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RESPONSABILIDAD 
EXTRA CONTRACTUAL 

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA 

ARTICULO 1969 

Aquel 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. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1318, 1319, 1320, 1971 
C.p.c.  arts. 509, 510, 515, 516 
C.T.  arto 191 
LEY 26662  art.4 
D.L. 26002  arts. 144, 145 
D.LEG 052  arts. 51, 85inc. 6), 89inc. 1) 
D.S. 0932002EF  arto 347 
D.S.01793JUS  art.200 

Comentario 

Gastón Fernández Cruz 

l.  El  concepto  tradicional  de  la  culpa:  la  noción  de  "culpa  ética".  El  basamento 
psicolóf1ico 

1.  Al  inicio  de  la  era  de  la  codificación,  como  bien  se  ha  señalado 
[FRANZONI,  1993:  3942],  la  propiedad  funciona  como  eje  en  torno  al  cual 
gravitan todos los demás institutos y, en este sentido, la responsabilidad civil no es 
sino un medio de protección de la propiedad: "...el propietario podía considerarse 
protegido, ya que nada, sino su propia voluntad, habría podido privarlo del derecho 
o del  poder  de goce  sobre  el  bien  (oo.). El  negocio  jurídico,  entonces,  funcional 
mente concebido  como modo de  transferencia de  la propiedad, estructuralmente 
modelado según  los esquemas de  la voluntad de su declarante, podía satisfacer 
exigencias contrapuestas: garantizar a los propietarios contra el peligro de perder 
el  propio  derecho;  y  proteger  a  los  comerciantes  no  propietarios,  los  cuales, 
depositando su confianza sobre esta voluntad, tenían la seguridad de operar sobre 
un plano de  igualdad formaL..". En esta época  fines del siglo XVIII y comienzos 
del  siglo  XIX  y  bajo  este  contexto,  "...la  autonomía  negocial  y  la  culpa  no



representan  otra  cosa  que  el  momento  fisiológico  y  el  momento  patológico, 
respectivamente,  de  la  acción  voluntaria  del  sujeto  de  derecho  entendido  como 
'propietario'...".  La  culpa,  como  "resultado  negativo  de  la  voluntad",  viene  a 
constituir  entonces  el  criterio  de  selección  de  los  intereses  merecedores  de  la 
tutela resarcitoria. 
Por esto, pues,  la culpa  en sentido estricto será vista como "actitud psíquica" y 
consistirá "...en un defecto de la voluntad que impide la diligencia necesaria en las 
relaciones humanas (...) que hace que se opere imprudentemente (culpa) o que se 
omitan  las  precauciones  que  se  debían  adoptar  (negligencia)..."  [CORSARO, 
2003: 126]. 

La  noción de una culpa  "ética"  y  "psicológica",  entonces,  resulta  connatural  a  la 
cosmovisión  individualista y "ochocentista" de la responsabilidad civil y no es otra 
cosa que el resultado de un modelo erigido sobre el Code Napoleón, producto de 
la  herencia  iusnaturalista,  el  material  ofrecido  por  las  fuentes  romanas  y,  sobre 
todo, de  las  ideas  individualistas de  la Revolución Francesa. En  los orígenes de 
las  codificaciones  bien  lo  ha  escrito  Salvi  [SALVI,  1998:  1112]  se  encuentra 
siempre  presente  "...la  obra  de  reorganización  conceptual  desarrollada  por  los 
iusnaturalistas  y  por  la  doctrina  francesa  entre  los  siglos  XVII  Y  XVIII.  La 
reconducción  a  una  unidad  del  material  ofrecido  por  las  fuentes  romanas  y  el 
acoplamiento sobre el mismo de  la idea de responsabilidad éticocomportamental 
que trae y difunde el Derecho Canónico, conducen a la elaboración de una figura 
general  de  'delito'  civil,  fundado  sobre  los  elementos  de  reprobabilidad  ética  del 
comportamiento  (culpa),  de  la  pérdida económica  (damnum)  y de  la  lesión de  la 
propiedad  ajena  (iniuria)  [...]",  por  lo  que  "...de  regla,  en  este  modelo,  el 
resarcimiento  tiene  lugar solo si  al emplazado puede personalmente  imputársele 
una  'responsabilidad',  por  la  reprobabilidad  de  su  comportamiento..."  [Véase  al 
respecto, para una mayor profundidad en el tema: ROTONDI, 19161917: 942970 
y  236295;  y  MARTíNEZ  SARRIÓN,  1993:  183400],  asumiendo  la  culpa  la 
categoría  de  "fundamento"  de  la  responsabilidad  civil  toda  [Véase,  por  todos: 
CHIRONI, 1897: nota a pie de página 1, 1516; GIORGI, 1911: Vol. V, n. 149: nota 
a  pie  de  página  2,  227;  DEMOGUE,  1923:  t.  111,  n.  223,  365366;  COLlN  et 
CAPITANT,  1924:  t.  111,  n.  497,  734742;  PLANIOL,  1931:  t.  11,  n.  863931, 
principalmente  n.  863,  927  Y  93114,  302357;  LALOU,  1932:  n.  122,6465; 
PLANIOL  et  RIPERT,  1946:  t.  VI,  n.  477,  666;  RIPERT(1),  1949:  n.  112123, 
principalmente n. 112, 116 Y 123,198224; JOSSERANO, 1950: t. IIVol. 1, n. 413, 
295; MAZEAUD et TUNC, 1962: t. 111, n. 338, 378 Y 379,2 Y 3435; RIPERT et 
BOULANGER, 1963: t. V, n. 898 y 903,23 Y 27]. 

2. Aún en la etapa de  la concepción ética y psicológica de la culpa, entendida no 
como una etapa "temporal", sino como aquella en donde no se discute el rol de la 
culpa  como  criterio  de  selección  de  los  intereses  merecedores  de  tutela 
resarcitoria y en donde tampoco se discute el papel de aquella de "fundamento" de 
la  responsabilidad  toda  bajo  el  principio:  "ninguna  responsabilidad  sin  culpa",  el 
concepto mismo de culpa no presenta un sentido unívoco. 
Abarcando  los  siglos  XVII,  XVIII  (reorganización  conceptual),  XIX  y  hasta  las 
primeras  cuatro  décadas  del  siglo  XX,  la  doctrina  comparada  del  civil  law



desarroIIa  variadas  nociones  y  tipos  de  culpa,  lo  que  puede  apreciarse  del 
resumen que presenta Maiorca en Italia, a fines de la década del 40 y aún bajo la 
vigencia del Código Civil italiano de 1865, retrato fidedigno del Code Napoleón de 
1804: 

"...Una indagación histórica sobre el empleo de la expresión «culpa» mostraría las 
oscilaciones  en  esta materia  de  excepcional  interés que  han  constituido durante 
todo el tiempo objeto de amplísima investigación. Aquí no puedo más que resumir 
los términos del problema y muchas definiciones particulares descuido. 
En un sentido, se dice que 'está obligado' al  resarcimiento quien 'es responsable', 
y  es  responsable  quien  está  en  'culpa'.  Responsabilidad  sería  entonces  un 
concepto lógicamente precedente a aquel de obligación de resarcimiento. Empero, 
puesto  que  quien  está  en  culpa  es  responsable  y  quien  es  responsable  está 
obligado al resarcimiento (confróntese: CHIRONI), desde este otro punto de vista 
que pone como expresiones sinónimas «estar en culpa» y «ser responsable», se 
dice que quien está en culpa queda obligado al resarcimiento: de aquí es breve el 
paso a decir que la culpa es la 'fuente' de la obligación de resarcimiento. 

El  arto  10970  Codo  Civ.,  refiriéndose  a  la  tradición  del  Derecho  romano,  pone 
como fuentes de  la obligación al delito y al cuasidelito. Delito  (y cuasidelito) se 
suele decir es un particular 'hecho jurídico al cual  la ley le atribuye el nacimiento 
de  una  obligación'.  Como  sinónimo  de  delito  se  habla  de  hecho  ilícito,  hecho 
antijurídico,  'torto'; en general,  'hecho' contrario al Derecho  (confróntese: BRUCI, 
PACCHIONI,  INVREA). Y, así, se habla  inclusive de  'culpa' como  'hecho'  (hecho 
culpable). 

Pero  la  palabra  'culpa'  tiene  también  empleos diferentes.  'Estar  en  culpa'  puede 
significar ser  'autor  de un determinado hecho' antijurídico;  pero  también estar  en 
una particular 'condición subjetiva' en relación a un determinado hecho. En efecto, 
no todo «autor» de un hecho del cual se postula la antijuridicidad es responsable o 
igualmente responsable. 

Se  transporta  sobre  el  sujeto  agente  la  búsqueda  de  las  condiciones  de 
responsabilidad y, de aquello, se dice que está en culpa. 
Esta misma consideración subjetiva a los fines de la responsabilidad puede tener, 
empero,  una  dirección  diversa,  según  se  considere  el  «hecho»  presupuesto  de 
responsabilidad  como una entidad  (evento)  relevante del  agente,  o bien como  la 
'conducta'  misma  del  agente,  como  actividad  subjetiva,  esto  es  como  acto  de 
voluntad y de pensamiento, respecto al cual se puede agotar toda consideración y 
búsqueda relativa al presupuesto de la responsabilidad. 

Culpa puede ser, entonces, sinónimo de delito o 'torto' o hecho ilícito o antijurídico, 
o  como  se  quiera  decir  (confróntese:  PLANIOL,  CAPITANT,  CROUZEL, 
CASTELLARI,  MANDRIOLl),  o  bien  puede  sersegún  diversas  formulaciones 
doctrinarias  un  'elemento o momento  del  delito'  civil  y  más precisamente  el  así 
llamado 'elemento subjetivo' (confróntese DUSI: la culpa presupuesto y medida de 
la  imputabilidad).  La  doctrina  por  lo  demás  confunde,  bajo  este  relieve,  las



nociones de «culpa» y de «imputabilidad». Pero aún la definición de este momento 
subjetivo no es unívoca. 

Hay  quienes  distinguen  la  noción  de  'imputabilidad',  cual  condición  general  de 
responsabilidad,  de  la  'culpa'  propiamente dicha,  que  se  refiere a  una  condición 
subjetiva consistente en  imprudencia, negligencia,  impericia  (doctrina dominante, 
por ejemplo, GIORGI, CHIRONI, CROME, SOURDAT, COLlN et CAPITANT). 

De  otros  se  agrega  como  comprendido  en  el  concepto  de  negligencia,  o  bien 
distinto  de  aquella  no  previsión  de  consecuencias  previsibles  (confróntese: 
MOSCA, POLACCO, COLMET DE SANTERRE, SOURDAT). y hay quien dice que 
la  culpa  implica  la  'posibilidad  de  prever'  y  de  evitar  (por  ejemplo:  DEMOGUE); 
quien dice que  la culpa consiste en  la  'negligencia en el prever'  (BRUGI) y quien 
define a la culpa como 'ausencia de reflexión' (DESCHAMPS). 

Pero hay también quien no define  la culpa solo como negligencia, esto es, como 
un  acto  de  voluntad  defectuoso  (y,  podemos  agregar,  materialmente  tal),  sino 
como  'falta  a  un  deber  de  atención',  variadamente  entendido:  deber  de  ser 
diligentes,  atentos,  previsores,  que  se  cree  es  sancionado  en  el  ordenamiento 
jurídico  (por  ejemplo:  LABBÉ,  BOSC,  BEUDANT;  confróntese:  PLAN  IOL, 
CROME, PACCHIONI). Y, bajo este perfil, la culpa es ya conducta ilícita (ofensa a 
la norma que instituye aquel deber), distinta de la imputabilidad (entendida o como 
condición general de responsabilidad o como condición de culpabilidad; condición 
objetiva, esto es, reclamada para que una determinada conducta pueda  llamarse 
culpable, es decir, como falta a un deber de diligencia). 

Mas se agrega luego a todo esto la valoración del «hecho» que sigue a  la culpa: 
hecho del cual se dice que puede ser 'objetivamente injusto (lesión de un derecho 
subjetivo)'. Aquí sería  así  la culpa  (iniuria  subjetiva)  distinta  de  la  iniuria objetiva 
(confróntese: PERNICE, CHIRONI). 
Quien, en cambio,  no hace  tal  distinción y  reconduce el  deber  de diligencia  y  la 
lesión  del  derecho  subjetivo  bajo  un  único  concepto  de  injusticia,  distingue  bien 
siempre  'iniuria'  de  culpa;  pero  reserva  este  último  término  para  designar  la 
imputabilidad,  vale  decir,  las  condiciones  puramente  subjetivas  de  la 
responsabilidad (confróntese: COLlN et CAPITANT, NEAGU). 

Sin embargo, la historia casi increíble de la terminología en examen, no está toda 
aquí. 

Distinto de  la culpa (como valoración de  la conducta del sujeto agente), así como 
de  la  'iniuria'  objetiva  y  cual  causa  determinante  esta,  se  individualiza  por  la 
doctrina  el  'hecho',  bajo  el  doble  aspecto  de  hecho  positivo  y  negativo  (por 
ejemplo: CHIRONI, BAUDRYLACANTINERIE, CROME). 

Por esto, resumiendo, se arriba a distinguir: 
 el hecho (comisivo u omisivo) 
la culpa (distinta o no de la imputabilidad)



 la injuria objetiva..." [MAIORCA, 1936: 3638]. 

y en esta visión de resumen del estado de la discusión sobre  la noción de culpa, 
podrán  apreciarse  las  características  de  la  definición  inicial:  La  culpa  consiste 
necesariamente en un error de conducta  [MAZEAUD et TUNC, 1962: 1. 111,  n. 
395  y  439,  52 Y 85]  y, por  ende,  es  siempre un obrar  humano, que atribuye un 
hecho  ilícito a su autor, con  lo que normalmente se  reconoce en  la culpa, de un 
lado,  un  componente  "objetivo",  que  no  es  sino  la  herencia  romana  de  la  "/ex 
aquilia" y del elemento "iniuria", cuyo efecto central sería el de determinar la unión 
indisoluble de  las nociones de "culpa" y "hecho ilícito"; y, de otro, un componente 
"subjetivo"  que  es  el  "...elemento  psicológico  que  distingue  el  acto  ilícito  de  la 
simple  violación del  derecho  ajeno..."  [DEMOGUE, 1923:  1.  111,  n.  242,  409]  y, 
como  tal,  expresa  "...un  estado  particular  del  ánimo  en  relación  con  un  hecho 
injurioso..." [CHIRONI, 1897: 6]. 

De  lo  indicado  precedentemente  surge,  entonces,  también  una  inequívoca 
conclusión: no puede existir culpa si no hay imputabilidad [CORSARO, 2003: 128] 
pues,  como  lo  indicara  Giorgi  "..  no  puede  hablarse  de  culpa  donde  falta  la 
voluntad  racional,  o  la  libertad  de  elección..."  [GIORGI,  1911:  n.  145,220], 
consagrándose el principio clásico de  la irresponsabilidad de  los sujetos faltos de 
discernimiento [Véase, por todos, COLlN et CAPITANT, 1924: 1.111, n. 500, 745; 
PLANIOL et RIPERT, 1946: 1. VI, n. 497,697698; POTHIER, 1978: n. 118,7273; 
GAUDE  MET,  1984:  329331]  y  en  donde  el  concepto  de  imputabilidad  es 
reputado una "condición" de la responsabilidad por hecho propio, significando más 
que una simple "atribución" de una consecuencia a un responsable: capacidad de 
discernimiento en el agente. ".. .Quien no es amo de dirigir su actividad no puede 
reportar  los riesgos del daño causado por esa actividad. El riesgo de la actividad 
no puede equitativamente imponerse sino a una persona libre y razonable. Lo más 
que  puede admitirse,  en  ciertos  casos,  es  una  obligación moral,  o  un  deber  de 
caridad para  indemnizar a  la  víctima,  pero no hay obligación  jurídica sancionada 
por el Derecho..." [GAUDEMET, 1984: 331]; lo cual, es una visión tradicional de la 
responsabilidad civil, en donde solo se explica esta, como consecuencia, derivada 
de  un  hecho  culposo,  no  puede  sino  corresponder  a  una  noción  de  culpa  "in 
concreto":  aquella  que  reclama  el  análisis  del  comportamiento  del  agente 
atendiendo a la naturaleza de este", esto es, a sus capacidades y cualidades. 

Más  allá  de  algunas  contradicciones  evidentes  en  las  que  incurren  algunos 
autores  clásicos,  lo  cierto  es que  al  concepto de  imputabilidad  entendido  como 
capacidad  de  discernimiento  debe  corresponderle  en  esta  etapa  histórica  una 
loción de  "culpa  in  concreto", pues es  lógico que,  si solo  se va a  responder por 
culpa, se excluya a los sujetos faltos de discernimiento: la culpa ética y psicológica 
que intenta reprobar un acto de voluntad defectuoso, un "error de conducta" exige 
que  los  agentes,  en  forma  previa,  sean  conscientes  de  las  consecuencias 
negativas de su obrar. 

De la misma manera, si la culpa es ante todo un "acto de voluntad defectuoso", se 
afirma la existencia de dos tipos deculpa: "...como 'negligencia', caso en el cual el



sujeto omite cierta actividad que habría evitado el resultado dañoso, hace menos 
de  lo  que  debe;  y  como  'imprudencia',  caso  en  el  cual  el  sujeto  obra 
precipitadamente  o  sin  prever  por  entero  las  consecuencias  en  las  que  podía 
desembocar  su  proceder  irreflexivo,  hace  más  de  lo  que  debe..."  [TRIGO 
REPRESAS, 1978: 2526]. 

II. La evolución de la noción de culpa: de la “culpa ética” a la “culpa social” y a la 
“culpa normatlva” 

3.  En  el  devenir  social,  hay  un  hecho  importante  que  significará  un  giro 
trascendental en la  forma de apreciar  la noción de culpa: el  inicio de  la era de  la 
industrialización.  Cuando  Ripert,  adscrito  por  ese  entonces  a  la  escuela  crítica 
francesa de la culpa, lanza su famosa proclama histórica "de la responsabilidad a 
la  reparación"  [RIPERT(2),  1949:  327  sgtes.],  no  hace  sino  recoger  lo  que  para 
muchos es en dicho momento tan solo una constatación histórica. Ya Josserand, 
en el año 1926, escribía que  "...el problema de  la  responsabilidad es muchísimo 
más  vasto  de  lo  que  imaginaron  los  jurisconsultos  de  Roma  o  incluso  los  del 
Código Civil:  la  intensidad de  la  vida moderna,  la multiplicidad  de  las  relaciones 
humanas  y  de  las  transacciones  jurídicas,  la  frecuencia  de  los  riesgos,  han 
revelado  la  insuficiencia  de una concepción  trazada para pueblos  individualistas, 
cuya  vida  social  estaba  relativamente  poco  desarrollada..."  [En:  MAZEAUD  et 
TUNC, 1962: t. 111, n. 345, 7]; Y el propio Capitant, en su prefacio a  la primera 
edición del  tratado Mazeaud Tunc,  refiriéndose al hecho que, con el devenir del 
tiempo,  la  responsabilidad civil había  contra  todos  los pronósticos ganado más 
terreno que perdido, comentaba: 
"¿A qué se debe esto? A diversas causas. En primer lugar, al progreso industrial, 
al  empleo  de  nuevos  instrumentos  de  locomoción:  automóviles,  aviones,  que 
multiplican  los  daños  causados  a  terceros;  al  aumento  de  los  establecimientos 
industriales  cuyas  emanaciones  o  cuyo  ruido  provocan  reclamaciones  de  los 
vecinos;  luego,  al  desenvolvimiento  correlativo  del  seguro  de  responsabilidad, 
cuyo  resultado  consiste  en  embotar  la  prudencia  del  asegurado  e  incitar  a  las 
víctimas a lamentarse; por último, de una manera general, a una tendencia actual 
del  individuo  a  reclamar  una  indemnización  pecuniaria  por  cualquier  perjuicio 
sufrido por él, de cualquier naturaleza que sea; porque en una sociedad donde la 
obtención  de  la  ganancia  se  convierte  cada  vez  más  en  el  fin  esencial  de  la 
actividad humana, todo atentado infligido a  los  intereses materiales o morales de 
una persona constituye la ocasión de una demanda por daños y perjuicios..." [En: 
MAZEAUD et TUNC, 1962: t. 11, XX]. 

Estamos, pues, en los albores de la industrialización. 

Una  sociedad  típicamente  individualista,  que no  conoció  un progreso  económico 
derivado de los descubrimientos tecnológicos, se ve transformada, de a poco, en 
una nueva sociedad que debe hacer frente a nuevas ocasiones de daño derivadas 
del proceso de industrialización naciente [SALVI, 1998: 12]. Sin embargo, aun sin 
preguntarse  si  el  Derecho  y,  concretamente,  la  institución  de  la  responsabilidad 
civil,  ha  servido  en  algo  para  obtener  este  cambio,  gran  parte  de  la  literatura



jurídica  de  la  primera  mitad  del  siglo  XX  (cuando  ya  el  desarrollo  tecnológico 
presenta  ciertos  resultados  visibles),  se  ve  inmersa  en  un  enfrentado  debate 
generador de posiciones antitéticas que defienden y atacan a  la  "culpa" como el 
fundamento  de  la  responsabilidad  civil,  contraponiéndola  a  un  nuevo  concepto, 
surgido aparentemente de esta nueva era de industrialización, como es el "riesgo 
creado". Las reacciones se dan en tres direcciones distintas: 

 Una primera, que pretende  ser  fiel a  la noción de  "culpa ética"  y  que, ante  los 
cambios  que  reclama  el  devenir  social,  deforma  la  idea  de  culpa,  creando,  por 
ejemplo, "presunciones absolutas de responsabilidad", basadas en aquel concepto 
(la  culpa),  con el  único  propósito  de  "ensanchar  el  campo de  la  responsabilidad 
civil,  manteniendo  siempre  la  idea  de  culpa  como  base  de  la  responsabilidad" 
[RIPERT et BOULANGER, 1963:  t. V, n. 905, 29]. Se habla así entonces de una 
"culpa  in  eligendo"  para  justificar  la  responsabilidad por hecho ajeno del patrono 
en  la  responsabilidad  vicaria;  de  una  "culpa  in  vigilando"  para  justificar  la 
responsabilidad por hecho ajeno del responsable del  incapaz; y de una  "culpa  in 
custodiando",  para  justificar  la  responsabilidad  por  el  daño  ocasionado  por 
animales, entre otros supuestos de responsabilidad indirecta. 

En visión retrospectiva, ha escrito bien Trimarchi sobre esta posición: 
"...En cuanto a las hipótesis de responsabilidad objetiva ciertamente sancionadas 
en el Derecho positivo, la criticada definición de 'culpa' no cumple otra función que 
aquella de satisfacer cierto espíritu conservador, el cual, allí  inclusive donde está 
constreñido a sustituir  instrumentos superados con  instrumentos nuevos, prefiere 
ocultar de cualquier modo el cambio producido, designando estos últimos todavía 
con los nombres de los instrumentos antiguos. 

Con esta  finalidad se recurre frecuentemente a un expediente análogo: el hablar 
de presunción absoluta de culpa. Empero, esto, se trata de una evidente ficción. ¿ 
Qué  cosa  es  escribía  Josserand  una  culpa  presunta  sin  posibilidad  de  prueba 
contraria,  si  no  una  abstracción,  un  artificio  del  cual  se  sirve  el  legislador  para 
hacer  nacer  una obligación? Cuando se dice a un  individuo:  'te declaro obligado 
porque supongo que has cometido una culpa, y no te permito demostrar que no la 
has cometido', ello construye en realidad una relación jurídica totalmente nueva..." 
[TRIMARCHI, 1961: 21]. 

  Una  segunda,  que  incentiva  una  abierta  y  total  ruptura  con  la  idea  clásica  de 
culpa,  que  pretende  basar  el  nuevo  fundamento  de  la  responsabilidad  en  el 
concepto de reparación, en donde aquella noción (culpa), es indiferente, y el único 
concepto de importancia es la mera causalidad. 
Los defensores de esta posición, propugnarán entonces un giro absoluto y total de 
las bases de  la  responsabilidad  (un giro de 180°), como si de golpe se hubieran 
conseguido  todos  los  resultados  esperados  por  el  advenimiento  de  la 
industrialización. 
  Una  tercera  reacción,  en  cambio,  que  se  da  al  inicio  de  la  era  de  la 
industrialización, pretenderá  responder  casi  intuitivamente al  reconocimiento de 
que el proceso de  industrialización se da por  etapas y  en  forma desigual, por  lo



que el rol de  la culpa no desaparecerá, sino que, solamente, se transformará. Así 
como, en  términos económicos, se ha afirmado hoy que  la sociedad busca, casi 
espontáneamente, el desarrollo del mercado [POSNER, 1998: 18], así también, la 
historia  de  la  responsabilidad,  tenderá  a  demostrar  la  íntima  relación  existente 
entre las nociones de culpa y desarrollo tecnológico, en donde el primero de estos 
conceptos estará al servicio del segundo. 
Esta transformación del rol de la culpa, de ser concebida como una "culpa ética", 
para pasar a ser entendida como una "culpa social", ha sido expresada por Salvi, 
de la siguiente forma: 

"...En  la  fase de  la  primera  industrialización,  la  solución prevaleciente adoptada, 
consiste  en  la  confirmación,  como  regla  general  de  imputación  de  la 
responsabilidad,  del  principio  de  la  culpa,  que  viene  empero  progresivamente  a 
asumir un contenido en parte diverso y más adecuado a las nuevas exigencias. La 
noción  de  culpa  viene  progresivamente  depurada  de  los  elementos  ético 
individuales  para  configurarse  en  términos  objetivos,  como  disconformidad  del 
comportamiento  del  agente  respecto  a  parámetros,  que manifiestan  el  grado  de 
tolerabilidad 'social' del riesgo introducido por la conducta del agente. 
Este  proceso,  que  es  común  a  todas  las  experiencias  jurídicas  de  la 
industrialización en el siglo pasado, puede ser apreciado con particular claridad en 
el  Derecho  de  los  Estados  Unidos,  donde  la  completa  elaboración  del  'torl  of 
negligence' como categoría general (...) se adapta a los problemas generados por 
la industrialización (...). 

La nueva noción de  la culpa  (que sustituye a aquella  'subjetiva'  fundada sobre el 
comportamiento  psicológico  del  agente)  sirve  también  para  subrayar  el  carácter 
'excepcional'  del  resarcimiento.  La  'regla'  es  que  las  pérdidas  permanezcan'  allí 
donde  acontecen,  si  no  existe  una  razón  socialmente  válida,  que  justifique  la 
activación del  procedimiento dirigido a  transferirlas de  la  víctima al agente. Y  tal 
razón es, precisamente, por regla, la culpa: solo la disconformidad de la conducta 
con la 'norma' justifica el resarcimiento, que funge así de sanción, y de técnica de 
prevención, de los comportamientos socialmente anómalos..." [SALVI, 1998: 13]. 
Es  a  partir  de  este  momento,  entonces,  en  donde  corrientes  doctrinarias 
postularán  un  divorcio  entre  los  conceptos  de  imputabilidad  y  culpa  (ver  infra, 
numeral 7), asignándole además a esta última noción una regla de apreciación "in 
abstracto",  esto  es,  prescindiendo  del  análisis  concreto  de  las  capacidades 
individuales del sujeto llamado a responder. 

La responsabilidad civil no busca ya en esta etapa que, en términos generales, el 
daño permanezca en la esfera económica de las víctimas (con la finalidad de que 
estas financien el desarrollo de tecnologías en una fase de capitalismo incipiente), 
sino que, estando propiamente dentro de una etapa de desarrollo del capitalismo, 
se  permite  el  resarcimiento  con  un  carácter  "excepcional",  pero  cualitativa  y 
cuantitativamente  en  términos  más  eficientes  que  aquel  que  correspondía  a  la 
etapa en donde  la culpa era concebida bajo contenidos éticopsicológicos propia 
de una era preindustrial o de inicios de la industrialización.



La mutación de la culpa, de estar integrada de un contenido "ético", para pasar a 
ser llenada de un contenido "social", no es, a la luz de la literatura jurídica vigente 
hasta los años 19301940, percibida en su gran función macrosistémica; esto es, 
la  de  servir,  en  un  inicio,  de  financiamiento  de  la  industria  en  la  fase  del 
capitalismo ochocentista [FRANZONI, 1993: 44; SALVI, 1998: 13; RODOTA, 1964: 
1625], para pasar después a servir como vehículo de  incentivación del desarrollo 
tecnológico. 

En esta época,  afirmar que el  basamento de  la  tutela  resarcitoria,  esto es,  de  lo 
que ha venido a llamarse difusamente el "fundamento" de la responsabilidad, mutó 
de  la  "culpa" a  la  "reparación del  daño",  resulta anticipado y excesivo, pese a  la 
aguda  y  temprana  proclama  de  Ripert  en  la  fórmula  "de  la  responsabilidad  a  la 
reparación". 

4. En  realidad, el  inicio de  la era de  la  industrialización y su desarrollo,  implica   
necesariamentela  generación  de  nuevas  ocasiones  de  daño,  donde  "...Ios 
intereses  típicamente subyacentes bajo  los supuestos de hecho dañosos no son 
más  homogéneos:  al contrario,  la  disciplina  aquiliana  es  llamada a mediar  en  el 
conflicto  suscitado  entre  la  libertad  de  desenvolvimiento  de  las  actividades 
productivas y la seguridad individual y propietaria..." [SALVI, 1998: 12], en donde, 
entonces, el contenido ético de la culpa no parece ya suficiente para satisfacer las 
exigencias del desarrollo industrial. 

Repárese, sin embargo, que dentro de la sociedad occidental, la noción de "culpa 
social"  cobra  especial  prevalencia  y  significado  en  sistemas  vinculados  al 
"common law" y, particularmente, en el Derecho estadounidense, donde a  la par 
del desarrollo  industrial se desenvuelve  la noción de  libre mercado, como centro 
de su sistema económico y, el derecho a la libertad de los individuos, como centro 
de  su  sistema  políticoliberal.  En  efecto,  como  bien  ha  hecho  notar  Di  Majo,  el 
concepto  de  mercado  que  comienza  a  formarse  a  partir  de  la  era  de  la 
industrialización, exige que no cuenten las cualidades de los sujetos, ni los valores 
o  intereses particulares de estos, sino, por el contrario, se exige una abstracción 
de  los valores, acorde con  las  funciones del  intercambio. De esta manera,  "...en 
presencia de actos y/o de hechos que signifiquen  incumplimiento de deberes y/o 
violaciones de derechos, la línea tendencial es aquella de imponer al responsable 
el  mero  'costo  económico'  de  dichos  comportamientos,  buscándose  con  ello 
reproducir los mecanismos de mercado alterados..." [DI MAJO, 1993: 156]. 

En este contexto, el resarcimiento adquiere un carácter "excepcional", desde una 
perspectiva  sistémica,  pues,  buscando  la  industrialización  el  desarrollo  de  una 
economía liberal, basada en un concepto óptimo de mercado, donde cada sujeto 
sea  libre de decidir qué  tipo de utilidades está dispuesto a sacrificar en  términos 
de "costo económico", primariamente se debe, justamente, desarrollar el mercado, 
dotándolo  de  bienes  (utilidades)  intercambiables  socialmente  útiles.  Por  esto,  la 
consecuencia de la responsabilidad en esta etapa, fue la de hacer permanecer las 
pérdidas en la medida de lo posible allí donde suceden, pues con ello se obtenía, 
desde el punto de vista económico, que las víctimas financiaran la industria, en la



fase del desarrollo del capitalismo, cumpliendo aquella (esto es, la responsabilidad 
civil), el  rol de evitar  costos excesivos a  la  industria  en vías de desarrollo. De  la 
misma manera,  con esta decisión, se contribuía a desarrollar  y  fijar  un  concepto 
óptimo de mercado. 

En  la  perspectiva  diádica,  el  imponer  al  responsable  el  "costo  económico"  que 
traía su conducta de incumplimiento, significó entonces acudir al recurso de medir 
la  conducta  desarrollada  por  el  agente,  con  patrones  "objetivos"  o  "abstractos", 
como aquel del  "hombre medio",  reafirmándose el principio de  la  responsabilidad 
por culpa, pero entendida esta bajo un criterio social y normativo: la apreciación de 
la culpa debe hacerse analizando la violación, de parte de un sujeto, de reglas de 
conducta basadas en criterios de prudencia y diligencia medidos en comparación 
con  un  patrón;  esto  es,  en  función  a  lo  que  habría  hecho,  por  ejemplo,  una 
persona  reflexiva  y  consciente, conforme al  estricto  círculo del  tráfico de que  se 
trate  [LARENZ,  1959:  t.  1,286];  o,  inclusive,  siguiendo  a  la  experiencia 
norteamericana contemporánea, en función a la norma del "hombre razonable". 

En esta línea de pensamiento, se afirma por algún autor que la culpa en el ámbito 
extracontractual".  ..es,  sobre  todo,  alteración  del  equilibrio  existente  entre  el 
derecho de la persona a obrar libremente para la consecución de sus propios fines 
y el derecho de  los demás a  la conservación de su propia  identidad.. .", mientras 
que  en  el  ámbito  del  cumplimiento  de  la  obligación,  la  culpa,  como  concepto 
contrario  a  la  diligencia,  representa  alteración  del"..  .equilibrio  existente  entre 
precauciones a adoptar en el obrar y la libertad de obrar o de la acción puesta en 
juego.. .", siendo tal equilibrio de carácter normativo, "...en cuanto es reconducible 
a  un modelo:  el modelo  de  la  causalidad  adecuada,  aplicado  a  las medidas  de 
precaución  dirigidas  a  evitar  lesiones  ajenas..."  [CORSARO,  2003:  74].  Este 
modelo  normativo,  construido  por  la  ley  en  atención  a  las  actividades 
desarrolladas  por  las  personas,  prescinde,  sin  embargo,  del  análisis  de  las 
precauciones que estas deben adoptar en un caso concreto, por lo que".. .hoy, el 
término  culpa  expresa  simplemente  la  falta  de  adopción  de  las  medidas  de 
precaución debidas, sobre la base de los conocimientos posibles de una persona 
tipo..." [CORSARO, 2003: 75]. 

Como  bien  ha  señalado  Maiorca,  la  concepción  psicológica  y  la  concepción 
normativa en  la  definición de  la  culpa expresan puntos de vista  inconciliables:  la 
concepción  psicológica  expresa  la  posición  voluntarista  de  inspiración 
iusnaturalista, mientras que la concepción normativa expresa la posición formalista 
de derivación kelseniana, en donde  la culpa es, básicamente, una trasgresión de 
un comando normativo que genera una sanción (por lo que el efecto reparatorio es 
visto, más bien, como una sanción reparatoria) [MAIORCA, 1960: 535536]. 

Hay quienes también entienden la concepción normativa de la culpa, en términos 
casi sinonímicos de "antijuridicidad", esto es, "...como un juicio de reproche por la 
infracción  de  una  norma  preexistente..."  y  en  donde  la  culpa  presentaría  dos 
componentes:  "..  .un  aspecto  objetivonormativo  y  un  aspecto  individual.  El 
primero  consiste  en  la  infracción de un objetivo  deber  de  cuidado  exigible  en  el



tráfico (...). El aspecto  individual atiende al poder individual del autor de observar 
el cuidado objetivamente debido..." [DíEZPICAZO, 1999: 357]. 

En realidad, y como se verá más adelante en este comentario (infra, numeral 16), 
la  única  virtud  de  la  concepción  normativa  de  la  culpa  (entendida  bajo  el 
enunciado  del  párrafo  precedente),  será  el  de  servir  de  precursora  a  la  "teoría 
económica de  la culpa" bajo el análisis de  las capacidades de prevención de  los 
sujetos postulado por Calabresi,  toda vez que si normativamente  la culpa  implica 
una  "infracción  de  la  norma  de  cuidado  exigible  en  el  tráfico",  ese  deber  de 
cuidado obligaría al agente a advertir, por ejemplo, "...Ia presencia del peligro en 
su  gravedad  aproximada  como  presupuesto  de  toda  acción  prudente..."  y  a 
comportarse, en los aspectos externos de su conducta, ".. .conforme a la norma de 
cuidado  previamente  advertida...",  siendo  evidente  que  una  de  sus 
manifestaciones abarcaría".. .el deber de omitir acciones especialmente peligrosas 
en  que  el  hecho  de  emprender  la  acción  lesiona  el  deber  de  cuidado..  .", 
teniéndose  presente  entonces  que"..  .cuando  se  trate  de  actuar  en  situaciones 
peligrosas que pueden situarse dentro de los marcos de riesgo permitido, no rige 
el deber de omitir la actividad, pero sí el de realizarla con la máxima atención para 
evitar que el peligro se convierta en lesión..." [DíEZPICAZO, 1999: 357358]. 

Con ello se advierte  ya  aunque sea  intuitivamente  que  los deberes de cuidado 
(que  es  prevención),  exceden  el  ámbito  de  aplicación  de  una  cláusula  general 
normativa por culpa, por lo que un "actuar negligente" también estará presente en 
una  cláusula  general  normativa  que,  construyéndose  sobre  la  base  de  un 
postulado teórico distinto, cual es "la exposición al peligro", intentó prescindir de la 
valoración de la conducta de  los sujetos: la definición (por contraste) de  la culpa, 
como  concepto  contrario  al  de  diligencia,  comienza  aunque  sea 
inconscientemente a ser cuestionado. 

Empero, debe advertirse que no deben confundirse las nociones de "culpa social" 
y  "culpa  normativa",  que  son  diversas,  pero  complementarias.  Propiamente 
hablando,  esta  última  deviene  en  un  concepto  meramente  formalista,  pero 
importante  desde  que  no  podrá  hablarse  del  acogimiento  de  un  análisis  "in 
abstracto" de  la noción de culpa, de no existir un dato  legislativo que  lo acoja:  la 
"culpa social" resulta aplicable, en cuanto normativamente esté acogida. 

III. La culpa y la noción de hecho ilícito. Abandono de este concepto por el Código 
Civil peruano de 1984 

5. El  acogimiento  de  la  culpa como  "criterio  de selección de  los  intereses 
merecedores de la tutela resarcitoria", determina a su vez que una gran parte de la 
literatura  jurídica  continental  desarrolle  un  concepto general  que  represente  una 
"noción  continente"  que  comprenda  a  la  culpa  y  se  defina  en  función  a  esta:  el 
"hecho ilícito". 
Afirmar  que  "no  hay  responsabilidad  sin  culpa",  resulta  lo  mismo  que  decir  que 
solo  la  culpa  atribuye  responsabilidad,  por  lo  que  se  tiende  a  afirmar  que  los



resultados  dañosos  solo  serán  imputables  a  una  actuación  antijurídica:  el 
proveniente de  todo comportamiento humano que, de manera dolosa o culposa, 
cause un daño injusto a otro, que obliga, a quien así ha actuado, a reparar el daño 
producido. 

La ilicitud, entonces, solo puede existir de mediar culpa en un sujeto. 

Es  importante  entender  que  en  este  contexto,  entonces,  nos  encontramos  ante 
una cláusula general por culpa anclada siempre en el propio concepto de "hecho 
ilícito"  (y,  viceversa,  un  concepto  como  el  "hecho  ilícito"  definido  a  su  vez  en 
función  del  concepto  "culpa").  Empero,  su  acogimiento  legislativo  por  las 
codificaciones  que  se  desarrollan  a  partir  del  siglo  XIX,  es  desigual,  por  lo  que 
habrá que revisar el acogimiento singular que a la categoría de la ilicitud se realiza 
en cada sistema. 

Al  respecto,  ha  señalado  bien  Alpa que el  análisis  del  problema  de  "tipicidad"  o 
"atipicidad" del ilícito, parte de una constatación general: la existencia de sistemas 
en donde se reconocen caracteres de tipicidad absoluta y otros que se fundan en 
cláusulas generales interpretativas [ALPA, 1989: 295]. Conforme a este autor, los 
sistemas que recogen características de tipicidad absoluta, lo son en el sentido de 
que todo hecho definido como ilícito está previsto y regulado por el Derecho (sea 
codificado o por  la vía de  los "case  law"), por  lo que el  juicio de responsabilidad, 
aquí,  se  estructura  en  un  procedimiento  lógico  que  parte  de  lo  "particular"  a  lo 
"particular".  Ejemplos  de  estos  sistemas,  se  dice,  son  el  sistema  alemán  en  el 
Derecho continental o cualquier sistema del common law. 

En cambio, los sistemas que se fundan en cláusulas generales, son identificables 
porque prohíben en línea de máxima todo comportamiento dañoso, sin identificar 
figuras precisas de  ilicitud. El  juicio de  responsabilidad, aquí, se estructura en un 
procedimiento lógico que parte de lo "particular" a lo "general" (en donde se prevé, 
como  supuesto  de  hecho,  una  calificación  del  comportamiento  adscrito  a  una 
categoría  general).  Ejemplos  de  estos  sistemas,  serían el  sistema  francés  y  sus 
derivaciones [ALPA, 1989: 295296]. 

Empero,  a  lo  explicado  por  el  ilustre  profesor  italiano,  cabría  realizar  dos 
precisiones: 

a) La primera en el sentido de que la referencia al BGB alemán como un sistema 
que acoge  la  tipicidad del  ilícito, hoy, es negada en gran medida por  la doctrina 
comparada [FERRARI, 1992: 174178]. 

Cuando el arto 823 del Código Civil alemán señala que el deber de resarcimiento 
de  los daños alcanza al que dolosa o culposamente  lesiona  injustamente  la vida, 
el cuerpo, la salud,  la  libertad,  la propiedad o cualquier derecho de otra persona, 
no  enumera  un  "número  clausus"  de  derechos  cuya  violación  dará  lugar  a 
responsabilidad civil (tradicionalmente se ha dicho que en el sistema alemán no se 
es  responsable  a  no  ser  que  se  perjudique  a  otro,  por  dolo  o  por  culpa,



lesionándose  los derechos específicamente  indicados en el arto 823 del C.C.:  la 
vida, el cuerpo, la salud, la  libertad,  la propiedad; por lo que aparentemente sería 
la propia ley la que enumeraría los comportamientos antijurídicos que darían lugar 
a responsabilidad, lo que ha llevado a algunos a afirmar que el sistema alemán se 
caracteriza por la tipicidad de los hechos ilícitos, a diferencia del sistema francés), 
porque de ser ello así: ¿cómo entender la referencia expresa del arto 823 del C.C. 
alemán a la lesión producida a "cualquier otro derecho"? 
Se han realizado dos interpretaciones al respecto: 

.  Primera  interpretación:  la  tradicional,  que  extiende  la  responsabilidad  a  otros 
derechos absolutos del tipo enunciado en el arto 823 del BGB. 

. Segunda interpretación: la de  la atipicidad potencial, que extiende  los supuestos 
de responsabilidad a la violación de "cualquier otro derecho" y no solamente a los 
derechos absolutos de naturaleza similar a  los mencionados expresamente en el 
arto 823 del BGB. 

De otro lado, se ha dicho también que el numeral segundo del propio art. 823 del 
BGB y el texto del arto 826 del mismo, cumplen una función de ampliar el ámbito 
de  aplicación  de  la  cláusula  general  de  responsabilidad  acogida  en  el  texto 
codificado,  para  permitir  la  protección  no  solo  de  derechos  subjetivos  (acogidos 
por una norma), sino de cualquier  interés merecedor  de  tutela,  aunque estos no 
consistan en derechos. 

b)  La  segunda  en  el  sentido  de  que,  dentro  de  los  sistemas  que  se  fundan  en 
cláusulas generales,  el  acogimiento de  la  teoría  del  hecho  ilícito  es  disímil.  Así, 
tenemos que existen: 

.  Códigos  que  mencionan  expresamente  la  ilicitud  como  elemento  de  la 
responsabilidad extracontractual: Código Civil  italiano (art. 2043, bajo el título "De 
los hechos  ilícitos"); Código suizo de  las obligaciones  (art. 41 dentro del capítulo 
referido  a  "Las obligaciones  resultantes de actos  ilícitos");  el  propio Código Civil 
alemán (si se acepta la teoría de la atipicidad potencial), el cual acoge la categoría 
de  la  ilicitud  en  el  arto  823  (ubicado  dentro  del  título  de  los  "Actos  ilícitos");  y 
muchos  otros  desarrollados  bajo  la  doctrina  del  hecho  ilícito  como  los  Códigos 
Civiles  uruguayo  de  1868,  argentino  de  1869,  mexicano  de  1928,  portugués  de 
1966, brasileño de 2002, entre otros. 

.  Códigos  que  no  mencionan  expresamente  la  ilicitud  como  elemento  de  la 
responsabilidad  extracontractual:  Código  Civil  francés  de  1804;  Código  Civil 
español de 1888; y el Código Civil peruano de 1984, entre otros. 

6. Si  la  teoría del  "hecho  ilícito" solo se explica en función de  la culpa, resultaría 
fácil entender la línea evolutiva de los Códigos que no mencionan expresamente a 
esta  categoría  para  desarrollar  cláusulas  generales  interpretativas  de 
responsabilidad distintas a la cláusula general por culpa (como, por ejemplo, una 
cláusula general  de  responsabilidad objetiva),  como ha sido el  caso del  sistema



francés  y,  particularmente,  creemos,  el  caso  del  sistema  peruano,  el  cual 
manifiesta  y  expresamente  ha  abandonado  la  categoría  del  "hecho  ilícito"  al 
regular  dentro  del  Libro  VII  de  las  Fuentes  de  las  Obligaciones,  en  la  Sección 
Sexta,  las  disposiciones  sobre  responsabilidad  extracontractual  justamente  bajo 
este  nombre  y  no bajo el  título  del  "hecho  ilícito";  intención  corroborada  con  las 
modificaciones  de  los  artículos  309  y  458  del  Código  Civil,  introducidas  por  la 
Primera Disposición Modificatoria del T.U.O. del Decreto Legislativo N° 768 Y por 
la  Ley N° 27184  en  los  años 1993  y  1999,  respectivamente,  que  eliminaron  los 
últimos vestigios codificados de referencia al "acto ilícito". 

El  problema,  de  hecho,  se  ha  presentado  en  cambio  en  los  sistemas  que, 
adoptando  cláusulas  generales  interpretativas  de  responsabilidad,  se  han 
colocado una "camisa de fuerza" al codificar el "hecho ilícito", como ha sucedido, 
por ejemplo, en los sistemas alemán e italiano. 
¿Cómo entender en el Código Civil  italiano, por ejemplo,  la posibilidad de admitir 
una cláusula general de responsabilidad objetiva? 

Bien  ha  resumido  Busnelli  al  respecto  que,  la  ubicación  del  arto  2043  del  C.C. 
italiano  (referido  al  resarcimiento  de  los  hechos  dolosos  o  culposos)  dentro  del 
Título  IX  (que  al  regular  la  responsabilidad  extracontractual  toda  lo  hace  bajo  el 
nombre de  "De  los hechos  ilícitos")  ha obligado a una  "relectura" del sistema de 
responsabilidad en Italia, en tres direcciones [BUSNELLIPATTI, 1997: 124125]: 

a)  Una  primera  dirigida  a  configurar  un  sistema  autónomo  de 
responsabilidad  objetiva,  por  reconocer  un  fundamento  distinto  al  de  la  culpa, 
basado  en  los  arts.  2051,2052,2053  Y  2054,  cuarto  párrafo,  del  Código  Civil 
italiano, sea que dicho  fundamento pretenda encontrarse en  la  exposición a una 
situación de peligro a través de la cual se verifica un daño [COMPORTI, 1965: 86 
97];  sea  sobre  el  principio  del  riesgo  [TRIMARCHI,  1961:  39  y  43]  aplicado  al 
ejercicio  de  actividades  económicas  (que  son  la  expresión  del  análisis  y 
distribución de costos  y  beneficios en actividades económicas que presentan un 
mínimo de continuidad y de organización); o sea simplemente porque la noción de 
hecho ilícito enunciado por el art. 2043 del C.C. italiano y definido en función de la 
culpa,  no  cubre  el  ámbito  entero  de  la  responsabilidad  extracontractual, 
reconociéndose casos en donde la responsabilidad objetiva es afirmada porque no 
hay un hecho definible como ilícito [GALGANO, 1990: 282]. 

b)  Una  segunda  dirigida  a  mantener  el  carácter  de  cláusula  general 
interpretativa del arto 2043 del C.C.  italiano, a  la cual podrían  "reconducirse"  los 
criterios de responsabilidad objetiva, que no desempeñarían un rol particular en el 
sistema  todo  de  la  responsabilidad  civil  [RODOTA,  1964:  176178],  siendo".. 
.Iegítimo concluir  que el  significado normativo de  la  ilicitud o de  (hecho)  ilícito  al 
menos,  no  es  más  que  un  concepto  de  síntesis  para  indicar  una  cualidad 
reclamada.  por  la  ley  para  todos  los  hechos  productivos  de  daño  resarcible.  .." 
[FRANZONI, 1993: 81].



c) Una tercera dirigida a afirmar a  la responsabilidad por culpa como única 
regla general de responsabilidad".. .operante como criterio final de imputación para 
todos  los daños  injustos derivantes de hechos que no encuentran una disciplina 
particular en un supuesto de hecho legal típico de responsabilidad..." [BUSNELLI 
PATTI, 1997: 125]; con lo que se reduce al ámbito de aplicación de supuestos de 
responsabilidad objetiva a meras excepciones del sistema. 

Resulta claro, entonces, que en el Perú no nos encontramos obligados a realizar 
ninguna  "relectura"  del  sistema  de  responsabilidad  extracontractual,  pues  al 
haberse  abandonado  la  categoría  de  los  "hechos  ilícitos",  debe  entenderse 
abandonado el principio  "ninguna  responsabilidad sin  culpa", como  regla única y 
exclusiva de responsabilidad. 

Es más,  la  redacción del arto 1970 del C.C. (peruano), no deja margen de duda 
para  reconocer  en  la  exposición  al  peligro  el  fundamento  de  la  responsabilidad 
objetiva  en el  Perú,  al  presentarse  claramente  separado de  cualquier  vestigio  o 
redacción elíptica que lo termine anclando (por la vía de la excepción) en la noción 
de culpa; cosa que, como se sabe, ocurrió con la redacción del arto 2050 del C.C. 
italiano,  el  cual,  pretendiendo  regular  la  responsabilidad  por  el  ejercicio  de 
actividades peligrosas estableció que ".. .cualquiera que ocasiona un daño a otros 
en el desenvolvimiento de una actividad peligrosa, sea por su naturaleza o por  la 
naturaleza  de  los  medios  empleados,  queda  obligado  al  resarcimiento,  si  no 
prueba  de  haber  adoptado  todas  las medidas  idóneas  para  evitar  el  daño..."  (el 
resaltado  es  nuestro);  con  lo  que,  en  Italia,  "..  .ha  devenido  en  improbable  una 
responsabilidad  objetiva  fundada sobre  la  exposición  al  peligro,  si  el  propio  arto 
2050,  que  es  la  única  norma  de  responsabilidad  a  utilizar  la  peligrosidad  en 
función de calificación del supuesto de hecho, permanece anclado al criterio de la 
culpa..." [CASTRONOVO, 1997: 56]. 

En el Perú, entonces, una cabal  interpretación de los arts. 1969 y 1970 del C.C., 
debiera  arribar  a  la  conclusión  de  que  ambos  preceptos  sirven  de  cláusulas 
generales interpretativas de igual rango, esto es, de una concepción bipolar de  la 
responsabilidad  civil que emplea dos principios generales:  la culpa como criterio 
de  imputación  de  responsabilidad  subjetiva,  de  un  lado;  y  el  riesgo  como  factor 
atributivo  de  responsabilidad  objetiva,  de  otro;  todo  ello  sin  perjuicio  de 
cuestionamos  si  en  realidad  el  recurso  a  conceptos  como  la  culpa  (entendida 
como noción antitética de  la diligencia) o el  riesgo (entendido como exposición al 
peligro), no son sino ". ..teorías (...) empapadas de una tensión irresoluta entre la 
intuición correcta de  la realidad y  la  incapacidad de formalizarla  jurídicamente sin 
caer  en  la  contradicción..."  [CASTRONOVO,  1997:  73]  (ver  infra,  numeral  18, 
última conclusión). 

IV.  La  culpa  y  la  capacidad  de  discernimiento  como  presupuesto  de  la 
responsabilidad  civil  toda.  NeQación  de  su  acoQimiento  en  el  CódiQo  Civil 
peruano de 1984



7.  Si,  como  se  ha  indicado  en  el  punto  111)  de  este  comentario,  la 
recepción del 
concepto de  "hecho  ilícito"  fue diverso por  las codificaciones del  "civillaw", podrá 
comprenderse el por  qué  la evolución de  los  conceptos de  imputabilidad  y  culpa 
siguen caminos diversos en Francia e Italia, por ejemplo. 
En  principio,  cabe  advertir  que  bajo  el  reconocimiento  de  la  culpa  como 
fundamento de la responsabilidad civil, en el "hecho ilícito" como categoría teórica, 
culpa  e  imputabilidad  devieneri  inicialmente  en  conceptos  similares  o,  cuando 
menos, esta en un elemento de aquella. No puede imputarse responsabilidad sino 
a  aquel  que  es  consciente  de  sus  actos,  pues  solo  se  responde  si  se  está  en 
culpa,  produciéndose  un  disvalor  respecto  al  acto  de  voluntad  defectuoso  o  al 
error  de  conducta;  lo  cual  es  propio  del  momento  histórico  cuando  la  culpa  es 
referida a un contenido ético y psicológico. 

Como  'Ya  se  ha  indicado,  sin  embargo,  la  categoría  del  "hecho  ilícito"  no  fue 
codificada  en  Francia,  pero  sí  en  Italia,  lo  que  representará  la  necesidad  de  la 
doctrina  de  este  país  de  diferenciar  los  conceptos  de  imputabilidad  y  culpa, 
cuando esta adquiere un contenido de "culpa social". 

7.1. La recepción en Italia del concepto de imputabilidad 

Si  en  un  inicio,  como  se  ha  visto  ya  en  el  punto  1)  de  este  comentario,  la 
imputabilidad  es  considerada  uno  de  los  elementos  de  la  culpa,  no  existe 
disconformidad  alguna  con  la  noción  de  "hecho  ilícito",  en  la  medida  en  que  el 
componente  de  culpa  de  este  último  concepto  sea  entendido  bajo  estándares 
éticos  y  psicológicos.  Así,  si  la  responsabilidad  por  "hechos  ilícitos"  deviene  en 
sinónimo  de  responsabilidad  extracontractual  y,  por  ende,  la  noción  de  "hecho 
ilícito"  es  un  concepto  omnicomprensivo  de  todo  el  conjunto  de  reglas  y 
condiciones de responsabilidad, bajo el principio de  "ninguna responsabilidad sin 
culpa" se cubre todo el vasto campo del resarcimiento. 

El  problema  se  presenta  cuando,  bajo  el  desarrollo  de  la  era  de  la 
industrialización, la doctrina italiana debe "repensar" la culpa y variar su contenido 
éticopsicológico por uno "social" y/o "normativo" (ver supra, numerales 3 y 4). 

Habiéndose codificado el "hecho ilícito", la doctrina italiana se ve en la necesidad 
de  divorciar  los  conceptos  de  imputabilidad  y  culpa,  con  el  solo  propósito  de 
"desprender" de contenidos éticos y psicológicos la propia noción de "hecho ilícito" 
que era omnicomprensiva de la responsabilidad extracontractual toda. Como bien 
se  ha  señalado  en  línea  (lógica)  de  principio,  "oo.reconducida  la  culpa  a  una 
noción  objetiva,  cual  no  conformidad  a  un  modelo  objetivo  de  comportamiento 
diligente,  debe en cambio admitirse que  inclusive el  comportamiento del  incapaz 
es  susceptible  de  ser  calificado  culposo.  Tal  comportamiento  es  además 
susceptible de ser calificado objetivamente antijurídico, si aquel realiza o encaja en 
el supuesto de hecho material de  la violación de una norma  jurídica..."  [BlANCA, 
1994: t. V, n. 285, 656]. Para evitar esta consecuencia, cuando menos en línea de 
máxima,  la  doctrina  y  jurisprudencia  italiana  afirmarán  a  la  culpabilidad  y  a  la



imputabilidad como "requisitos autónomos del ilícito" y en donde "...el segundo no 
siempre condiciona el juicio de responsabilidad..." [FRANZONI, 1993: 317]. 
Así,  por  "imputabilidad"  en  sentido estricto,  deberá entenderse  la  "capacidad de 
entender  y  querer"  (equivalente  a  la  capacidad  de  discernimiento  de  la 
normatividad civil peruana)  [Confróntese: ESPINOZA ESPINOZA  (1),2003:  736 y 
738], que no es sino  la  idoneidad  "..  .psíquica de  la persona para comprender  la 
relevancia  social  negativa  de  las  propias  acciones  y  decidir  autónomamente  el 
propio comportamiento..."  [BlANCA, 1994: t. V, n. 285,657. En  igual sentido y por 
todos: SALVI, 1998: 105]. Por lo tanto, el análisis de la imputabilidad en la doctrina 
italiana  continuará  realizándose  "in  concreto"  y  corresponderá  a  los  cánones 
tradicionales  que  concebían  antes  a  la  imputabilidad  como  un  elemento  de  la 
culpa, mientras que esta última noción corresponderá a un análisis "in abstracto", 
refiriéndose  a  "..  .Ia  disconformidad  de  la  conducta  en  relación  a  un  canon  de 
comportamiento  socialmente dado o establecido normativamente..."  [FRANZONI, 
1993: 319]. 

7.2. La recepción en Francia del concepto de imputabilidad 

La  doctrina  francesa  a  diferencia  de  la  italiana  y,  sobre  la  base  de  la  no 
codificación  del  "hecho  ilícito"  en  el  Code  francés,  presenta  en  realidad  una 
literatura escasa sobre  la  categoría  de  la  ilicitud  como  tal  [ALPA, 1989: 298], es 
decir, como concepto omnicomprensivo en donde la culpa se asimila al concepto 
de "hecho ilícito" [DELlYANNIS, J; MARTY, G.; entre otros, citados por: STARCK 
ROLANDBOYER,  1996:  n.  267,  134],  habiéndose  limitado  por  lo  general  a 
entender  a  la  "ilicitud"  como  el  elemento  objetivo  de  la  culpa,  esto  es,  como  la 
violación de un deber [Ver, por todos en el tiempo: PLAN IOL, 1931: t. 11, n. 863, 
302303; PUECH, 1973: 50 y ss; Y VINEYJOURDAIN, 1998: n.  442 y  443,320 
323]. Así,  "..  .Ia mayor  parte  de  los autores  franceses  afirman  que  la  noción de 
culpa se compone de dos elementos, uno objetivo y el otro subjetivo. El primero 
consistente en  la  violación  de  un  deber,  el  segundo en  la  imputabilidad de esta 
violación  a  su  autor.  La  noción  de  'devoir  violé'  es  también  indicada  con  los 
términos: 'acte ou omission i/licite' y  la imputabilidad viene a veces referida con el 
término 'culpabilité' en vez de 'imputabilité'..." [VISINTINI, 1996: 19]. 

Resultará de fácil comprensión entonces la evolución de la doctrina francesa en el 
sentido de que, pese a mantener bajo cánones subjetivos al concepto de culpa (al 
entender  a  la  imputabilidad  como  elemento  de  esta),  al  no  codificar  una  noción 
omnicomprensiva  de  toda  la  responsabilidad  extracontractual  como  el  "hecho 
ilícito",  se  pudo  plantear  y  desarrollar  una  cláusula  general  normativa  de 
responsabilidad  objetiva  (por  riesgo),  sobre  la  base  del  arto  1384  del  Code 
Napoleón  (responsabilidad  por  el  hecho  de  las  cosas),  la  cual  ha  seguido  una 
línea evolutiva hasta nuestros días, permitiendo construir bajo su égida una serie 
de  supuestos  de  responsabilidad  objetiva  [VINEYJOURDAIN,  1998:  n.  7891   
78920,  826857],  junto  a  otros  supuestos  especiales,  como  por  ejem.plo,  los 
supuestos  de  responsabilidad  por  hecho  ajeno  (arts.  1385  y  1386  del  Code 
Napoleón);  la  responsabilidad por  productos defectuosos  (arts.  138610 al  1386 
180  del  C.C.  francés);  y  los  accidentes  por  riesgos  de  la  circulación  vial  (aun



cuando  algunos  sostienen  que  en  esta  última  área  está  reservada  aún  una 
aplicación residual a  la culpa, vía las acciones recursorias en materia de seguros 
[STARCKROLANDBOYER, 1996: n. 53, 3536]). 

Es  más,  para  los  últimos  autores  nombrados"...  bien  entendido,  bajo  esta 
concepción,  las  leyes especiales de  responsabilidad sin culpa entran  igualmente 
dentro del campo del riesgo..." [STARCKROLANDBOYER, 1996: n. 51,34]. 

Esto  llevó  tempranamente a  Josserand  (a  inicios de  la  década del 30) a  afirmar 
que  "...Ia  tendencia  actual  es  particularmente  favorable  a  la  responsabilidad 
objetiva: indudablemente, de los dos polos de atracción, la culpa y el riesgo, es el 
primero  el  que  continúa  ejerciendo  la  más  fuerte  atracción  sobre  la  doctrina  y 
sobre  la  jurisprudencia,  pero  el  segundo  se  hace  sentir  cada  vez  con  mayor 
fuerza, y en todos los países. Las dos corrientes no son, por otra parte, de ningún 
modo  inconciliables y se complementan muy bien; subjetiva u objetiva, toda tesis 
de  responsabilidad  tiende  a  este  fin,  perseguido  siempre  y  jamás  alcanzado:  el 
equilibrio  perfecto,  aunque  inestable,  de  los  intereses  y  los  derechos..." 
[JOSSERAND, 1950: 1.  11 v.  1,  n. 418, 300301]; defendiendo con ello  la  tesis 
bipolar de la responsabilidad civil. 

Sin embargo, no ha sido, ni es, en Francia, aceptada en forma unánime la defensa 
de  la imputabilidad como elemento subjetivo de la culpa. Algún autor ha indicado 
que". . .Ia culpa es un comportamiento  ilícito que contraviene a una obligación, a 
un  deber  impuesto  por  la  ley  o  por  la  costumbre.  Ella  comprende  un  elemento 
material (el hecho bruto constituido por el comportamiento) y un elemento jurídico 
(la ilicitud).. .", por lo que".. .en definitiva, la imputabilidad ya no es un elemento de 
la culpa civil  y ella  no  juega más que un papel secundario en  la  responsabilidad 
civil  (...).  El  elemento  psicológico  es  inútil  para  reconocer  la  presencia  de  una 
culpa, pero subsiste para calificarla..." [LE TOURNEAU, 2004: 122 y 126127]. 

Esta última tesis, a partir del final del siglo XX, ha ido afincándose más, de a poco, 
en la conciencia de la jurisprudencia francesa, la que propugnando una valoración 
"in  abstracto  de  la  culpa"  (culpa  objetiva)  llegó  al  plano  normativo  con  la 
modificación en el año 1968 del Code Napoleón y  la  introducción del arto 4892° 
que  eliminó  la  irresponsabilidad  civil  de  los  enfermos mentales.  La Ley  del  3  de 
enero de 1968 significó en Francia un vuelco radical en la noción tradicionalmente 
subjetiva de  la culpa, consagrando definitivamente  la noción de culpa objetiva. A 
pesar  de  esto, Visintini  nos  recuerda que  los propios  jueces  franceses  siguieron 
"reacios" a dejar de examinar los aspectos subjetivos de la personalidad del autor 
[VISINTINI, 1996: 24]; situación esta de rebeldía que parece haber cesado con el 
criterio adoptado por la Asamblea Plena de la Corte de Casación del 9 de mayo de 
1984, en donde se adopta en definitiva desde  la óptica jurisprudencial  la noción 
de culpa objetiva. 

Sin  perjuicio  de  esta  orientación  última  que  parece  haber  tomado  la  ley  y 
jurisprudencia francesa (no así gran parte de la doctrina, que se mantiene rebelde 
a admitir que el arto 1382 del Code pueda dejar de lado una apreciación de orden



moral  [Confróntese:  STARCKROLANDBOYER,  1996:  n.  268271,  134136]),  lo 
cierto  es  que  la  posibilidad  de  afirmarse  en  el  Code  la  existencia  de  cláusulas 
generales normativas de responsabilidad subjetiva y objetiva; o el hecho de poder 
variar sin necesidad de cambios legislativos de una apreciación "in concreto" de la 
culpa, a una apreciación "in abstracto", solo se ha podido realizar en base a dos 
razones  fundamentales:  i) El Code Napoleón nunca codificó  la  teoría  del  "hecho 
ilícito";  y,  ii)  El  Code  Napoleón  nunca  codificó  una  apreciación  de  la  culpa  "in 
concreto". 

7.3.  La  recepción  por  el  Código  Civil  peruano  de  1984  del  concepto  de 
imputabilidad 

De lo dicho precedentemente, puede inferirse válidamente que resultan extrañas a 
nuestra  codificación  "importaciones"  de  experiencias  legislativas  ajenas  que 
pretendan acríticamente "interpretar" nuestro Código Civil. ¿ Cómo afirmar que  la 
normatividad acogida en materia de  responsabilidad extracontractual  recoge a  la 
capacidad  de  discernimiento  como  un  presupuesto  de  la  responsabilidad  toda 
[ESPINOZA  ESPINOZA(1),  2003:  741],  sin  afectar  la  aplicación  de  la  cláusula 
general normativa acogida en el arto 1970 del C.C.? Admitir esta posibilidad como 
cierta,  no  significaría  otra  cosa  que  afirmar  criterios  éticospsicológicos  que 
condicionan y prejuzgan una valoración objetiva de una actividad humana que, en 
teoría, debe prescindir por completo del  análisis  de  la  faz  interna del  sujeto que 
realiza la actividad. 

Lo más lógico es concluir que, en el Perú, el término imputabilidad corresponde y 
debe  corresponder  al  juicio  de  responsabílídad;  esto  es,  a  la  vinculación  de  los 
efectos  de  responsabilidad  que  persigue  encontrar  al  responsable  del  daño  a 
través de la aplicación de los factores atributivos de responsabilidad (llamados por 
ello  también  criterios  de  imputación),  que  corresponde  a  los  que  en  Italia  se 
conoce  como  el  significado  "lato"  del  concepto  de  imputabilidad  [FRANZONI, 
1993: 315]. 

El  análisis  de  todo problema de  responsabilidad  civil  supone  la  aplicación de un 
"método"  que  reconoce  dos  etapas  y  que  siempre  es  (cuando  menos  en  los 
sistemas pertenecientes al "cívíllaw'?, "ex post facto" (después del hecho): i) Una 
primera  de  análisis material,  en  donde  revisándose  los  elementos  del  daño,  (su 
vinculación con)  el  hecho generador,  (a  través  de)  la  relación de  causalidad,  se 
logra identificar al "causante" del efecto dañoso; ii) Una segunda (y tal vez la más 
importante) en donde a través del juicio de imputabilidad (que es en sí el juicio de 
responsabilidad), se decidirá qué es más eficiente (y  justo a nivel social): si dejar 
que  la víctima  soporte  el coste del daño o  traspasar este peso económico hacia 
una  esfera  ajena  a  la  víctima,  sea  al  propio  causante  (dandolugar  a  la 
responsabilidad  por  hecho  propio),  o  sea  a  un  tercero  no  causante  pero 
"justamente"  vinculado  (dando  lugar a  la  responsabilidad por hecho ajeno). Esto 
se realiza a través de la aplicación de alguno de los criterios de imputación, sean 
estos de naturaleza subjetiva u objetiva.



Si  en  la  codificación  peruana  como  ya  se  ha  indicado  y  demostrado  no  se  ha 
acogido "la  teoría del  "hecho  ilícito"  y se ha optado por establecer dos  cláusulas 
generales normativas de igual  rango y valor  (arts. 1969 y 1970),  la  interpretación 
más razonable pareciera ser que el análisis de la irresponsabilidad de  los sujetos 
faltos de discernimiento deba ser realizado bajo la cláusula general por culpa, esto 
es,  en  la  etapa  del  juicio  de  imputabilidad  (o  de  atribución  de  responsabilidad). 
Solo cuando el incapaz actúe utilizando lo que la norma (art. 1970) calificará como 
un  "bien  peligroso"  o  realizando  una  "actividad  riesgosa",  entonces  la 
consecuencia  será  la  responsabilidad  del  incapaz,  al  estilo  del  arto  4892°  del 
Code francés; pero no por las razones que esta codificación ha acogido (de culpa 
objetiva),  sino  porque  simplemente  así  lo  manda  la  naturaleza  de  la 
responsabilidad  objetiva  por  exposición  al  peligro,  en  donde  no  interesaría  el 
análisis  de  la  capacidad del  agente.  Esta  es  una  conclusión de  "Iege data"  que 
parece  ineludible,  más  allá  de  los  deseos  de  todo  jurista,  que  solo  podrán 
plasmarse  en  proyectos  de  "Iege  ferenda",  salvo  que  se  reformule  el  contenido 
tradicional de los conceptos de "culpa" y "riesgo" (ver infra, numeral 16). 

Esta  problemática  ha  sido  retratada  por  De  Trazegnies,  aun  cuando  creemos 
equivoca  la  solución  sugerida.  Este  autor  señala  respecto  a  lo  que  venimos 
comentando que "...es claro que todo lo dicho se refiere a los casos de accidentes 
regidos  por  el  arto  1969  (principio  de  culpa),  ya  que  toda  la  discusión  sobre  la 
responsabilidad  de  las  personas  privadas  de  discernimiento  se  basa  en  su 
incapacidad de incurrir en culpa. Por consiguiente, los arts. 1975 a 1977 no tienen 
ninguna  aplicación  ahí  donde  la  culpa  no  es  necesaria  para  configurar  la 
responsabilidad  (art. 1970): cuando un daño se produce mediante un bien o una 
actividad  riesgosos,  poco  importa  que  el  sujeto  se  encuentre  privado  de 
discernimiento o no para hacerlo responsable del daño. En este caso, no responde 
por culpa sino objetivamente o, si se prefiere, en razón de la teoría del riesgo. Por 
consiguiente, las alteraciones en la formación de la culpa no afectan su obligación 
de reparar el daño..." [DE TRAZEGNIES, 1988: t. 1, n. 235, 408]. 

Esta es una  interpretación correcta desde el punto de vista de "Iege data" y bajo 
los  conceptos  clásicos  de  "culpa"  y  "riesgo",  como  se  ha  dicho:  el  Código  Civil 
peruano,  al  consagrar  dos  cláusulas  generales  interpretativas  de  naturaleza 
normativa como la culpa (art. 1969) y el  riesgo (art. 1970) de igual  rango y valor, 
ha  optado  por  un  sistema  bipolar  de  responsabilidad  civil,  por  lo  que  no  puede 
reconocer  desde  la  óptica  de  los  conceptos  tradicionales  a  la  capacidad  de 
discernimiento  como  un  presupuesto  de  la  responsabilidad  civil  toda.  Y  esta 
solución es coherente  con el  alejamiento expreso  y  declarado de  la  codificación 
peruana de la teoría del "hecho ilícito". 

La solución antedicha nos deja a todos un sabor amargo de "injusticia". Yes que, 
en verdad,  la noción clásica de culpa (siempre con trasfondo de reproche moral) 
parece ser recta y cierta, pero  insuficiente para resolver  los problemas del tráfico 
jurídico,  sobre  todo,  a  partir  de  una  época  de  desarrollo  capitalista  en  las 
sociedades contemporáneas.



A esto se refiere en parte el último de los autores peruanos citados cuando afirma: 
"...estas últimas reflexiones nos conducen nuevamente a los impasses y ¿por qué 
no  decirlo?  a  las  injusticias  hasta  donde  es  posible  llegar  por  el  camino  de  la 
culpa. Observemos  la situación con  los ojos de  la víctima: si un furiosus, aún no 
declarado incapaz, coge un automóvil y creyéndose Juan Manuel Fangio atropella 
a  un  pobre  peatón,  debe  pagarle  los  huesos  rotos  (art.  1970);  en  cambio,  si  el 
mismo  furiosus  se  dedica  entusiastamente  a  golpear  a  un  transeúnte  con  un 
bastón hasta no dejarle hueso sano, la víctima se queda sin reparación (art. 1974). 
El simple cambio del medio de causar el daño entre un bien riesgoso y otro que no 
lo  es  en  sí  mismo  (cambio  que  obviamente  no  depende  de  la  víctima  sino  del 
azar), modifica enteramente  los derechos de  la víctima  y  la deja en  la calle a su 
propia  suerte..  .";  para  luego,  páginas  más  adelante,  señalar:  "...mientras  nos 
mantengamos dentro de una apreciación in concreto de la culpa, parecería que el 
problema teórico no tiene solución. Pero, aun sin necesidad de optar por la teoría 
de  la  responsabilidad  objetiva,  el  problema  no  se  plantearía  si  se  adopta  una 
apreciación  in abstracto de  la culpa: en este caso, se atribuirá  responsabilidad a 
las  personas  privadas  de  discernimiento,  porque,  independientemente  de  su 
situación particular, han incurrido en una conducta que no se ajusta a los patrones 
del  "hombre  razonable".  Lamentablemente,  nuestro  legislador  tomó  el  camino 
equivocado porque quiso adherirse en este punto a  la concepción más subjetiva 
de la culpa aunque ello conlleve a una contradicción teórica..." [DE TRAZEGNIES, 
1988: t. 1, n. 235 y 243,408 Y 417]. 

Esta  propuesta  de  solución  a  lo  "Code  Napoleón"  contemporáneo,  no  la 
compartimos.  No  se  puede  razonar  en  términos  de  "injusticia"  para  criticar  la 
aplicación de  la  responsabilidad objetiva a  los  incapaces de discernimiento, para 
luego  terminar  proponiendo una  solución de  "culpa  objetiva"  como estándar  que 
haría  que  estos  incapaces  respondan.  ¿Acaso  puede  hablarse  de  términos  de 
justicia cuando se hace responder a alguien que no es consciente de sus actos? 
Pero el error en  la solución no es particular del  ilustre comentarista peruano, sino 
propio  de  todo  el  "civillaw"  clásico  que  cada  vez  nos  hace  entender  más 
certeramente  la aseveración de Castronovo (ver supra, numeral 6), en el sentido 
de que el Derecho continental se ha movido más con intuición que con capacidad 
de formular soluciones jurídicamente correctas. 

Creemos que una solución eficiente y coherente a las contradicciones que siempre 
han presentado las relaciones entre los criterios de imputación por culpa y riesgo, 
se obtiene recién a partir de los escritos de Calabresi, quien encuentra".. .el enlace 
necesario  para  resolver  la  dificultad,  restituyendo  a  la  responsabilidad  su 
significado pleno sin volver a caer en los engaños de la culpa.;." [CASTRONOVO, 
1997: 74]. 

Como  se  analiza  a  profundidad  más  adelante  en  este  comentario  (ver  infra, 
numeral  16),  dentro  del  análisis  de  lo  que  Calabresi  denominará  la  función  de 
desincentivación  de  actividades  que  aumenten  el  número  y  gravedad  de  los 
accidentes  ("deterrence'J, planteará  la necesidad de obtener  la  "reducción de  los 
costes  económicos  primarios"  de  responsabilidad,  lo  que  solo  se  logrará



asignando dichos costes a aquel que estuvo en mejor posición de evitar los daños. 
Esta  "internalización"  de  los  costes  se  obtiene  a  través  de  la  aplicación  de  su 
teoría  de  "análisis  de  las  capacidades de  prevención"  de  los  sujetos,  aplicada a 
través de  los conocidos criterios del  "the cheapest cost avoider"  y  "the best cost 
avoider" [CALABRESI, 1984: 145, 153 Y 245], que permitirán analizar varios de los 
supuestos de  responsabilidad  "por hecho ajeno", como supuestos de prevención 
bilateral  o  unilateral  (infra,  numeral  17);  lo  que  determinará  en  su momento  un 
grado  de  autonomía  de  estos  supuestos  respecto  a  un  particular  criterio  de 
imputación.  No  se  podrá  afirmar,  por  ejemplo,  que  la  responsabilidad  del 
guardador  por  los  hechos  de  los  incapaces bajo  su guarda,  deba  ser  analizado 
necesaria y exclusivamente bajo la cláusula general normativa por culpa. 

V.  La  valoración  de  la  culpa  en  el  Códieo  Civil  peruano  de  1984:  "culpa  in 
concreto"vs. "culpa In abstracto" 

8.  Se  ha  indicado  al  final  del  numeral  7  .2)  precedente,  que  una  de  las 
razones  que  ha  permitido  legal,  jurisprudencial  y,  en  parte,  doctrinal  mente  en 
Francia poder variar sin necesidad de cambios legislativos de una apreciación "in 
concreto" de la culpa a una apreciación "in abstracto", ha sido justamente el hecho 
de que el Code Napoleón no codificó una forma de valoración de la culpa. 

Es conveniente, en cambio, recordar que codificaciones  importantes del siglo XX 
como el BGB alemán de 1900 (art. 276) y el Codice italiano de 1942 (art. 1176) sí 
han  codificado  la  apreciación  de  la  culpa  "in  abstracto"  dentro  del  libro  de  "Las 
obligaciones", haciendo referencia a que  la apreciación de  la culpa debe hacerse 
en función "al cuidado que normalmente es exigible al deudor en el tráfico jurídico" 
(Código alemán) o que "en el cumplimiento de la obligación el deudor debe usar la 
diligencia del buen padre de familia" (Código italiano). 

El Código Civil peruano de 1984 como se sabe ha codificado también en el Libro 
de Las Obligaciones un criterio de valorización de  la  culpa,  con el  agravante de 
haberlo  hecho  r:on  ocasión  de  la  regulación  de  la  temática  referida  a  la 
"inejecución de obligaciones", consagrando en el art. 1320 una clara referencia a 
la  "culpa  in  concreto":  "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". 

Esta  referencia  al  análisis  "in  concreto"  de  la  culpa,  referido  sobre  todo  a  las 
condiciones particulares  de  las  personas,  recogida  también,  por  ejemplo,  en  los 
Códigos español de 1888 (art. 1104, primer párrafo), argentino de 1869 (art. 512), 
paraguayo de 1985 (art. 421) Y guatemalteco de 1963 (art. 1425), entre otros, no 
puede justificarse sino en una apreciación éticopsicológica de la culpa y dado que 
"...Ias  situaciones  de  hecho  son  siempre  distintas  y  ello  origina  una  singular 
dificultad para apreciarlas con una idea abstracta y genérica, como por ejemplola 
del  'buen  padre  de  familia'  o  la  del  'comerciante  honesto  y  leal'.  Lo  que  debe 
apreciarse  y  juzgarse,  en  definitiva,  es  la  conducta  de  determinado  deudor  ante



determinado  evento,  y  no  el  proceder  genérico  de  un  miembro  de  la  especie 
humana.,," [OSTERLlNG, 1988: 206]. 

La  cuestión  a  dilucidar  es  la  siguiente:  ¿son  aplicables  a  la  responsabilidad 
extracontractual  disposiciones previstas en materia contractual y viceversa?; ¿es 
dable deducir una aplicación por analogía de  las disposiciones previstas para un 
tipo  de  responsabilidad,  a  la  otra,  ante  el  silencio  normativo  que  pueda 
presentarse en uno de los sistemas? 

La materia bajo análisis está directamente relacionada a un tema antiguo y, pese a 
ello,  aún  vigente:  el  de  la  unidad  o  diversidad  de  criterios  de  distinción  entre 
responsabilidad contractual yextracontractual. 

No  es  esta  la  oportunidad  de  repetir  argumentos  sobre  la  incuestionable 
posibilidad  de  sustentar  una  unidad  ontológica  conceptual  y  funcional  de  la 
responsabilidad civil [Ver: FERNÁNDEZ CRUZ (1),1997: n. 3 a 6,258 a 276], sino 
de demostrar cuan erradas son aquellas expresiones que  la califican de "falacia" 
[DíEZPICAZO, 1999: 264] o de "quimera" [LEÓN HILARIO, 2004: 2223]. 

En  primer  lugar,  cabe  advertir  que  no  puede  atacarse  una  premisa  de  análisis 
sobre  la  base  de  las  consecuencias  derivadas  de  la  propia  decisión  de  regular 
regímenes  de  responsabilidad  por  separado.  No  se  puede  decir  que  "deben" 
existir dos regímenes de responsabilidad porque así lo ha decidido el Código Civil, 
regulando diferencias entre los alcances de cada régimen [LEÓN HILARIO, 2004: 
17  20].  Si  esta  crítica  debiera  rebatirse  con  el  mismo  tipo  de  argumentación, 
bastaría  con  indicar  que  muchos  proyectos  de  códigos  y  codificaciones 
contemporáneas  han  optado  por  la  unificación  de  los  regímenes  de 
responsabilidad o, cuando menos, por  la aplicación extensiva o analógica de  las 
disposiciones  de  un  régimen  a  otro,  en  lo  que  no  se  oponga  a  la  naturaleza 
especial de cada uno de ellos. Allí están el Código suizo de  las Obligaciones, el 
Código Civil de Portugal, el Código Civil de Holanda y el Código Civil de Québec, 
entre  los  más  importantes.  Pero  no  se  puede  sustentar  una  posición  bajo  el 
argumento: "es posible  la unificación, porque otros Códigos Civiles del mundo  lo 
han hecho". 

Lo  importante de destacar como consecuencia del reconocimiento de una unidad 
ontológica  conceptual  y  funcional  de  la  responsabilidad  civil  toda  contra  lo  que 
muchos piensan no es necesariamente el de  justificar  la existencia de un único 
sistema  de  responsabilidad  civil  (esta  es  una  consecuencia  extrema  y   
admitámoslo debatible), desde que pueden existir criterios que, desde un punto 
de vista práctico, determinen la utilidad de mantener ciertas diferencias. 

Pero  el  reconocimiento  de  una  unidad  ontológica  conceptual  permitirá  siempre, 
cuando menos, justificar aquello mencionado líneas arriba: la aplicación extensiva 
o analógica de las disposiciones de un régimen a otro, en lo que no se oponga a la 
naturaleza especial de cada sistema; y esto, no es ni una falacia, ni una quimera.



Códigos  mayores  como  el  Código  suizo  de  las  Obligaciones  de  1911  han 
establecido (art. 99, segundo párrafo) que "las reglas relativas a la responsabilidad 
derivada  de  actos  ilícitos  se  aplican  por  analogía  a  los  efectos  de  la  culpa 
contractual",  como  también  códigos  menores  tan  disímilescomo  el  Código  Civil 
paraguayo de 1985 (art. 1855) y el Código Civil cubano de 1987 (art. 294). 
En un Código Civil como el peruano de 1984, entonces, en donde no existe norma 
expresa  de  remisión  para  la  aplicación  de  ciertas  reglas  de  un  régimen  a  otro, 
negar  la  unidad  ontológica  del  concepto  de  responsabilidad  civil,  llevaría  al 
absurdo de afirmar, por ejemplo: 

. Que no existen normas sobre prueba y valorización de daños en sede extra 
contractual (solo están previstas en sede contractual: arts. 1331 y 1332). 
. Que  no  es  resarcible  en  sede  extracontractual  el  daño  emergente  (¿  ?),  al  no 
estar contemplado como resarcible de modo expreso en el arto 1985. Del mismo 
modo, no sería  resarcible en sede contractual el daño a  la persona, por no estar 
taxativamente señalado en el arto 1332 del C.C.  [conclusión por demás objetable 
a la que arriba mi querido y dilecto discípulo LEÓN HILARIO, 2004: 18]. 
.  Que  las  causas  no  imputables  aplicables  en  sede  extracontractual  no  podrían 
reconocer  como  propios  los  requisitos  previstos  para  la  configuración  de dichos 
eventos en sede contractual (art. 1315 del C.C.). 

Y, por estas mismas razones, estando prevista en sede contractual la valora 
ción  de  la  culpa,  como  "culpa  in  concreto",  resulta  también  sumamente 
cuestionable  la  afirmación  de  que  en  sede  extracontractualla  valoración  de este 
criterio  de  imputación  pueda  ser  realizada  bajo  la  modalidad  "in  abstracto", 
conclusión esta a la que parece arribar Espinoza Espinoza como obvia derivación 
de  su  aseveración  de  que,  en  el  Código  Civil  peruano,  cabe  diferenciar 
imputabilidad de culpa [ESPINOZA ESPINOZA, 2003(1): 756]. 

9.  Se  ha  dicho,  sin  embargo,  que  existen  desde  el  punto  de  vista  económico 
razones  suficientes  para  justificar  una  valoración  de  la  culpa  diversa  en  sede 
contractual,  respecto  a  la  extracontractual:  "...en  presencia  de  altos  costos  de 
transacción deberá preferirse un parámetro abstracto de diligencia que permita a 
una  parte  determinar  su  propia  conducta  y  con  ello  el  nivel  de  precaución 
reclamada  en  relación  a  un  sujeto  abstracto  potencialmente  preparado  para 
interactuar.. .", por  lo que "...en todos  los casos en que se opere en el cuadro de 
una relación contractual o bien, en ausencia de un contrato, pero siempre en una 
estructura  que  permite  la  adquisición  de  información  a  costos  suficientemente 
bajos,  el  valor  de  la  certeza  puede  ser mejor  garantizado  por  una  definición  de 
diligencia específica...", con lo que se concluye que "...Ia determinación relacional 
de los niveles de precaución puede desenvolverse en relación a los varios niveles 
de información disponibles: en presencia de un standard objetivo la determinación 
resultarábasándose  sobre  un  parámetro  de  conducta  abstracto  mientras,  en  el 
caso de un standard subjetivo, el mismo se fundará sobre  la conducta exigible al 
específico potencial causante de daños o al damnificado..." [CAFAGGI, 1996: 170 
171172].



Lo dicho precedentemente significa entonces que, desde la perspectiva del 
análisis  económico del Derecho,  resulta vital el nivel de  información poseído por 
las partes para determinar el criterio de determinación de la diligencia [CALFEE, 

J; CRASWELL, R; y COOTER, R., citados por CAFAGGI, 1996: 171]. 
Si  se  entiende  el  concepto  de  "costos  de  transacción"  como  los  costos 
económicos  que,  en  una  coyuntura  dada,  generan  los  derechos  de  actuación 
[Véase:  SCHAFEROTT,  1991:  24  y  84]  Y  su  importancia  en  el  "Teorema  de 
Coase"  que,  en  su  versión  "posneriana",  apunta  a  demostrar  que  "...en  un 
mercado  libre y privado de obstáculos a  la contratación, el  intercambio voluntario 
distribuye  los bienes en  la dirección del  empleo económicamente más ventajoso 
de  los mismos..."  [MONATERI, 2001: 192],  resultará de fácil comprensión que  la 
norma jurídica debe elegir un criterio que minimice el impacto de estos costos para 
producir un efecto eficiente, lo que, en costos de  información (que son, sin duda, 
un tipo de costos de transacción asociados con el hecho de tomar una  iniciativa; 
con  la  identificación  de  las  partes  envueltas  en  la  transacción  que  se  pretende 
realizar;  o  referentes  a  costes  de  ponerse  en  comunicación  con  las  partes  o 
terceros  en  general;  pero,  principalmente,  vinculados  con  el  hecho  de  recabar 
seguridades en  torno al  derecho que se pretende adquirir  [MISHAN, E.J., citado 
por:  TORRES  LÓPEZ,  1987:  5355],  significa  que  "...Ia  tarea  (...)  del  sistema 
jurídico  es  crear  las  condiciones  necesarias  para  el  establecimiento  de 
informaciones productivas, así como para mantener al nivel más bajo posible  los 
costes de obtención y divulgación de información..." [SCHAFEROTT, 1991: '309]. 

Más allá del  convencimiento al que  se pueda o no arribar  bajo este sustento de 
índole  económico  a  la  apreciación  "in  abstracto"  de  la  culpa  en  materia  de 
responsabilidad extracontractual, lo cierto será que mientras subsista la regulación 
legal  de  valoración  "in  concreto"  de  la  culpa  en  sede  contractual  (art.  1320  del 
C.C.), será difícil y en nuestra opinión imposible pretender defender la existencia 
de dos tipos de valoraciones diferentes para  la culpa en el Código Civil peruano: 
una  "in  concreto"  aplicable  en  materia  de  responsabilidad  por  inejecución  de 
obligaciones  y  otra  "in  abstracto"  aplicable  en  materia  de  responsabilidad 
extracontractual, la cual, para su aplicación, reclama un acogimiento normativo. Lo 
cierto  será  nos  guste  o  no  que  en  nuestro  Código,  la  culpa  se  valora  "in 
concreto",  sea  en  materia  de  responsabilidad  contractual  como  en  sede  de 
responsabilidad extracontractual, tomando como referencia "las circunstancias de 
las  personas,  del  tiempo  y  dellugar".  Sin  embargo,  la  prudencia  aconseja  a 
quienes ejercen función jurisdiccional "atemperar" este criterio en la forma que ya, 
desde  hace  algún  tiempo,  aconsejaban  Planiol  y  Ripert  (desde  una  óptica 
opuesta),  cuando  afirmaban:  "..  .Ia  conducta  solamente  puede  juzgarse  si  se 
compara  con  una  regla,  que  normalmente  no  debe  ser  ni  demasiado  severa  ni 
demasiado  fácil;  pero,  no  puede  atribuirse  a  la  regla  enunciada  un  alcance 
absoluto. Sin duda con ello se simplificaría la práctica, tanto para el juzgador como 
para  los  sujetos que  unos  frente a  otros en  la  vida  corriente,  han  de  regular  su 
conducta  de  conformidad  con  la  que  pueden  esperar  de  los  demás.  Pero,  la 
capacidad varía tanto de un individuo a otro que apreciar la conducta de todos los 
hombres  por  comparación  con  un  modelo  único,  "el  hombre  medio",  produciría



frecuentemente decisiones injustas, bien en el sentido de su severidad, bien en el 
de su indulgencia..." [PLANIOL et RIPERT, 1946: 1. VI, n. 517, 716]. Esto es que, 
así se tome como referencia una valoración de  la culpa "in concreto",  la realidad 
nos  llevará  siempre  a  recurrir  en  vía  de  comparación  a  un  patrón  abstracto, 
precisamente para  "medir"  las cualidades personales del sujeto, en función a  las 
circunstancias de  tiempo y  lugar en que suceden  los acontecimientos. Es tal vez 
bajo  estos  criterios  que  el  Código  Civil  español,  por  ejemplo,  luego  de  haber 
consagrado  en  el  primer  párrafo  del  arto  1104  la  valoración  de  la  culpa  "in 
concreto"  en materia  de  obligaciones,  agregó  en  el  segundo  párrafo  del  mismo 
artículo  lo  siguiente:  "cuando  la  obligación  no  exprese  la  diligencia  que  ha  de 
prestarse en su cumplimiento, se exigirá  la  que correspondería  a un buen padre 
de familia". 
Cabe advertir, sin embargo, que toda esta problemática de la forma de valoración 
de la culpa y la discusión sobre la necesidad o posibilidad de aplicar por analogía 
disposiciones  previstas  para  la  responsabilidad  contractual  a  la  responsabilidad 
extracontractual  (y  viceversa),  subsistirá  en  tanto  se  siga  enfocando  a  la  culpa 
como una noción por definición antitética a la diligencia. 

VI.  La  presunción  de  culpa  a  careo  del  autor  del  daño:  crisis  existencial  de  la 
responsabilidad subjetiva en el Perú. a partir de la redacción del arto 1969 

10. Uno de  los puntos que más preocupó a  la  teoría clásica del  "civil  law" 
fue  la  distinción entre culpa contractual y culpa extracontractual. Sin  perjuicio de 
afirmar en sentido estricto un concepto único de culpa, entendiéndola como falta 
de la debida diligencia, lo cierto es que se apreciaba entre la culpa contractual y la 
extracontractual diferencias sustanciales, tanto respecto a su entidad (verbigracia, 
tipos de grados de culpa aplicables), como respecto a la extensión de los efectos 
(verbigracia,  entre  otros,  extensión  del  resarcimiento  y  carga  de  la  prueba) 
[POLACCO, 1898: 242243]. 

Tradicionalmente,  los  partidarios  de  la  teoría  de  la  dualidad  de  culpas,  pese  a 
reconocer en la negligencia una unidad conceptual para  la definición de  la culpa, 
encontraron una diferencia de régimen tan extensa que obligaba a diferenciarlas. 
Se tenía así que: 

a) En  la culpa contractual se constata una obligación preexistente,  técnicamente 
entendida,  la  cual  es  violada  por  el  comportamiento  negligente  de  una  de  las 
partes; en tanto que en la culpa extracontractual no se da la preexistencia de una 
obligación,  siendo  la  propia culpa  la  fuente del  resarcimiento al haberse violado, 
con el comportamiento negligente, el deber general de no causar daño a nadie: el 
"neminem ledere". 

b)  La  culpa  contractual  se  presume  y  no  necesita  ser  probada  por  el  acreedor, 
quien tan solo debe probar el incumplimiento del deudor. La culpa extracontractual 
no se presume y debe ser probada por la víctima, adicional mente al daño y a  la 
relación causal.



c) En la culpa contractual se aplica la teoría de la graduación de la culpa. La culpa 
extracontractual  no  admite  graduaciones:  es  única  y  más  severa  que  la 
contractual, debiendo abarcar inclusive la denominada "culpa levísima". 

De  lo  cual,  a  su  vez,  se  dedujeron  diferencias  adicionales  marcadas  entre  los 
regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual: 

a)  La  extensión  del  resarcimiento  es  diversa,  siendo  la  correspondiente  a  la 
responsabilidad extra contractual más amplia. 

b) El sistema de mora aplicable en cada sistema es diverso: mora "ex personae" 
en  la  responsabilidad  contractual;  mora  "ex  re"  en  la  responsabilidad 
extracontractual. 

c) Los plazos prescriptorios aplicables son también diversos. 

11. Frente a los partidarios de la teoría de la dualidad de culpas, no faltaron voces 
autorizadas que defendieran la tesis de la unidad de la culpa y la relatividad de las 
diferencias  de  tratamiento  y  alcances  en  los  dos  regímenes  de  responsabilidad. 
Así,  por  ejemplo,  para  Planiol  y  Ripert,  la  diligencia  exigible  a  los  sujetos  en 
materia  contractual  no  tiene  por  qué  ser  menor  que  la  exigible  en  materia 
extracontractual y si bien aquella puede ser variable en atención a la naturaleza de 
las relacione's, la condición de las personas u otras causas, ello se da por igual en 
sede  contractual  como  extracontractual  [PLANIOL  et  RIPERT,  1946:  t.  VI,  n. 
489a),  681],  lo  que  no  se  ve  afectado  por  la  existencia  de  sistemas moratorios 
diversos  y  diferencias  de  organización  técnica  aplicables  a  cada  régimen  de 
responsabilidad, ni  por  la  diversa  carga probatoria  de  la  culpa presente en cada 
sistema [PLANIOL et RIPERT, 1946: t. VI, n. 489b)490 y 491,681686]; negando 
estos  autores  diferencias  sustentables  respecto  a  la  graduación  de  culpas  y 
respecto a la extensión del resarcimiento. 

Pero es Carnelutti, uno de  los críticos más autorizados de Polacco, quien afirma 
que  debe  haber  identidad  de  tratamiento  en  la  culpa  contractual  y  en  la 
extracontractual, discrepando de este último autor en la exigencia de la aplicación 
de  la  culpa  levísima  en  sede  extracontractual.  Ante  la  inexistencia  de  normas 
diversas en materia  de  responsabilidad extracontractual  señala Carnelutti  nada 
impide la aplicación por analogía de las normas existentes en sede contractual: si 
u..  .existe una norma sencilla,  precisa que  regula  la culpa contractual; ¿por qué, 
ante la falta de una norma diversa, no gobernaría también la aquiliana? Dado que 
este por qué no viene dicho (...), yo pienso que el  intérprete no puede negarse a 
emplear  la analogía..."  [CARNELUTTI, 1916: 309312].  Igual  raciocinio empleaba 
el mismo Carnelutti sobre  la carga de  la prueba, en donde debía diferenciarse el 
lado  procesal  del  lado  sustancial:  como  quiera  que  en  sede  contractual  existe 
norma sustancial  que presume  la  culpa del  deudor en el  incumplimiento,  ante  la 
falta  de norma expresa en sede extracontractual  debería  aplicarse aquella, dado 
que  u..  .no  hay  una  razón  en  el  mundo  que  explique  el  por  qué  quien  pide 
resarcimiento  por  la  lesión  de  un  derecho  obligatorio  deba  probar  solo  la  lesión



material,  y  quien  lo  reclama  por  la  lesión  de  un  derecho  real  deba  demostrar 
también la lesión culposa..." [CARNELUTTI, 1916: 316317]; postulándose de esta 
manera  la  aplicación  de  la  presunción  de  culpa  del  deudor  tanto  en  sede 
contractual como en sede extracontractual. 

Contemporáneamente,  estas  ideas  fueron  también  acogidas  por  Barbero,  quien 
pretenderá deducirlo de la supuesta presunción de culpa acogida por el arto 2047 
del  C.C.  italiano  respecto  al  daño  ocasionado  por  el  incapaz  y  en  donde  el 
encargado de la vigilancia respondía por los daños de aquel, a no ser que pruebe 
no haber podido impedir el hecho. Se preguntaba así: u...ahora bien, si a cargo de 
este  'autor  indirecto'  la culpa se presume hasta prueba en contrario de no haber 
pOdido  impedir el hecho, ¿no salta  inmediatamente a  los ojos  la  incoherencia de 
admitir  por  el  solo  silencio  del  arto  2043  que,  cuando  se  trate  de  juzgar  de  la 
responsabilidad del 'autor directo' del daño, la culpa haya de ser demostrada por la 
persona damnificada?.." [BARBERO, 1967: t. IV, 728729]. 

En  igual  sentido,  un  conocido  subjetivista  estudioso  de  la  responsabilidad  civil 
como  De Cupis,  en  la  misma  línea  de  pensamiento  desarrollada  por  Carnelutti, 
señalaba que ". ..así como resultaba extraño que el responsable fuese tratado más 
severamente en el campo extracontractual que en el  contractual  en  lo  relativo al 
grado de  la culpa, otro tanto extraño resultaba que fuese tratado, contrariamente, 
con mayor favor en el campo extracontractual respecto a la carga de la prueba de 
la  culpa..  .",  agregando,  sin  embargo,  que  no  pueden  extenderse  por  la  vía 
analógica  disposiciones  previstas  para  la  materia  contractual  a  sede 
extracontractual, desde que la propia ley ha previsto expresamente ello cuando lo 
ha  querido  así:  "...cuando  el  legislador  ha  querido  considerar  genéricamente 
aplicables a  la materia extracontractuallas normas dictadas para la contractual,  lo 
ha  realizado  de  manera  conveniente;  el  arto  2056,  párrafo  1,  dice  que  'el 
resarcimiento debido al  perjudicado se debe  determinar  según  las disposiciones 
de  los  arts.  1223,  1226  Y  1227'  (artículos  referentes  a  la  extensión  del 
resarcimiento,  a  la  valoración  equitativa  del  daño  y  a  la  concurrencia  del  hecho 
culposo  del  acreedor).  Del  principio  sancionado  en  el  arto  1218  no  se  hace 
análoga  referencia; si bien encuentra aplicación en algunos casos especiales de 
responsabilidad extracontractual. Es evidente, en consecuencia, no ser  intención 
de  la  ley  que  la  llamada  inversión de  la  carga  de  la  prueba,  tenga en el  campo 
extracontractual la misma aplicación general con que se actúa en el contractual. 
..", por  lo que el citado autor  italiano  termina más bien su  razonamiento con una 
petición de "Iege ferenda": "...A nuestro modo de ver, hubiese sido mejor sistema 
adjuntar en todo caso al responsable la prueba de la ausencia de culpa, y ello no 
porque  los  daños  sean  normalmente  ocasionados  con  culpa,  sino  simplemente, 
porque la prueba de un estado psicológico cual la culpa es tan ardua, que parece 
más justo que quien ha originado  la causa material del daño demuestre no haber 
obrado con culpa, en vez de agregar al que ha sufrido el daño, la prueba, además 
del hecho dañoso, de la misma culpa..." [DE CUPIS, 1975: n. 25, 236238]. 

No han  faltado,  sin  embargo,  autores que,  en  la misma  línea de argumentación 
seguida por Carnelutti  y Barbero, esto es, el de asimilar  la ausencia de culpa del



deudor  en  el  ámbito  contractual  (art.  1218  del  C.C.  italiano)  a  las  hipótesis  de 
responsabilidad presunta previstas en sede extracontractual (arts. 2047  2054 del 
C.C.  italiano),  llegan  a  conclusiones  bastante  disímiles,  como  el  negar  los 
alcances de  la presunción de culpa en el propio campo de  la responsabilidad por 
inejecución de obligaciones. Para Maiorca, por ejemplo, no existen diferencias en 
sede contractual o extracontractual respecto a la carga de la prueba, la cual debe 
siempre competer al acreedor, a  la  luz de  lo dispuesto por el arto 2697 del C.C. 
italiano, el cual establece que "quien quiera hacer valer un derecho en juicio debe 
probar  los  hechos  que  constituyen  el  fundamento  del  mismo  (...)".  Este  autor 
señala que"..  .Ia prueba del  incumplimiento, comprendiendo  todos  los elementos 
de la causa petendi, no puede no competer sino integralmente al actor, esto es, al 
acreedor;  y  puesto  que  la  omisión  de  la  diligencia,  cual  'debida'  en  las 
circunstancias  del  caso,  es  un modo  de  ser  del  incumplimiento,  no  existe  razón 
alguna para que el actor no deba dar la demostración de la diligencia omitida, esto 
es la prueba de la culpa qel deudor..." [MAIORCA, 1960: 583]. 

12. En realidad, centrar el análisis de la necesidad de invertir la carga de la prueba 
en  aparentes  razones  de  justicia  percibidas  siempre  desde  una  óptica 
intersubjetiva, constituye uno de  los más gruesos errores, en nuestra opinión, en 
los que ha incurrido un sector de la doctrina clásica del "civillaw". El fenómeno de 
responsabilidad  no  puede  ser  enfocado  como  parte  de  una  relación  que  hemos 
llamado  "diádica",  "...  que  vincula  exclusivamente  a  causante  (responsable 
individual)  y  víctima, minimizando o  ignorando  la  importancia del  contorno  social 
en que se desenvuelve dicho fenómeno..."  [FERNÁNDEZ CRUZ, 1991: 79]. Esta 
visión "clásica" de la responsabilidad civil solo ha podido apreciar "con anteojeras" 
la  aparente  mutación  del  eje  central  de  la  responsabilidad,  de  la  culpa  a  la 
reparación,  por  lo  que  la  necesidad  de  consagrar  la  regla  "favor  victimae" 
justificaría  invertir  la  carga  de  la  prueba,  de  manera  tal  que  se  facilite  el 
resarcimiento y  la  reparación  integral. Es el mismo criterio  de  "justicia  individual" 
afirmado por De Cupis cuando señala que".. .pesada es la condición de aquel que 
debe probar  el estado psicológico de otro  sujeto  (culpa) mientras que es mucho 
más  factible  probar  la  presencia  'in  se'  del  estado  psicológico  (...)  (diligencia,  o 
sea, ausencia de culpa)..." [DE CUPIS, 1975: n. 25, 238]. 

Más sensato parece preguntarse si no existe alguna razón  lógica e histórica que 
explique el por qué colocar en el responsable la prueba de la ausencia de culpa en 
sede  extracontractual  aparece"..  .en  contraste  con  los  principales  sistemas 
jurídicos de la responsabilidad civiL.." y en contraste con".. .el proceso formativo y 
evolutivo de las reglas de la responsabilidad..." [COMPORTI, 1965: 50]. 

Es cierto que,  tal y como  lo han señalado Cendon y Ziviz,  la decisión de afirmar 
una  inversión de  la carga de  la prueba en el Derecho Civil  y, en particular, en  la 
responsabilidad civil, puede reposar en dos razones: a) cuando se quiere proteger 
y  favorecer  intereses  generales,  tales  como  la  circulación  de  la  riqueza  o  la 
reducción de los costos que deben ser soportados por la colectividad con relación 
a  la  aplicación  de  determinados  supuestos;  y  b)  cuando  se  quiere  favorecer  la 
posición  individual  de  una  de  las  partes  frente  a  otra,  en  donde  la  lógica  de  la



inversión  de  la  carga  probatoria  "...se  mueve,  por  costumbre,  en  el  sentido  de 
tutelar la parte 'débil' de la relación..." [CENDON, 1994: 142143]. 
De  estas  dos  categorías  que  explican  las  técnicas  de  inversión  de  cargas 
probatorias empleadas por el  legislador,  la primera es clarame ~te de naturaleza 
"sistémica" y la segunda de naturaleza "diádica". Es un error, pues, creer que solo 
criterios  "diádicos" pueden  justificar  decisiones para  invertir  (o negar  la  inversión 
de) cargas probatorias. 

Así,  entonces,  pueden  existir  también  criterios  sistémicos  que  justifiquen  que  la 
carga de  la prueba permanezca en  la víctima del daño,  lo  que, en el  caso de  la 
culpa, servirá a los fines del desarrollo tecnológico: los agentes económicos verán 
trasladados hacia ellos menores costes que les permitirán invertir en tecnología y 
mejorar sus bienes de capital en aquellas áreas en donde no se haya alcanzado 
un desarrollo tecnológico adecuado. 

Y en esto hay también un sustrato de justicia, pero social: el beneficio del progreso 
tecnológico es patrimonio de la sociedad y en bienestar de sus integrantes, por lo 
que el sacrificio de aquellos que tuvieron que financiar  la  industria en  la  fase del 
capitalismo naciente (al tener que soportar el coste del daño, permaneciendo este 
en  las  víctimas  que  no  pudieron  probar  la  culpa  del  causante  del  daño)  no  fue 
vano. 

13.  Si  como  se  ha  indicado  en  el  numeral  8)  de  este  comentario,  es  siempre 
posible  aplicar  "analógicamente"  disposiciones  previstas  para  un  sistema  de 
responsabilidad  a  otro,  se  comprenderá  inmediatamente  la  gravedad  de  no 
haberse  contemplado  en  el  arto  1969  del  C.C.  peruano  una  regla  expresa 
referente a la prueba de la culpa a cargo de la víctima. 

Pero  el  Código  Civil  peruano  de  1984  ha  ido  aún  más  lejos  y  tiene  el  triste 
privilegio  de  ser  una  de  las  codificaciones  que  más  ha  mal  entendido  la 
perspectiva  sistémica  de  la  responsabilidad  civil:  el  arto  1969,  luego  de  haber 
consagrado,  en  su  primer  párrafo,  la  cláusula  general  interpretativa  de 
responsabilidad  subjetiva,  sanciona,  en  su  segundo  párrafo,  una  inversión  de  la 
carga de la prueba, señalando lo siguiente: "el descargo por falta de dolo o culpa 
corresponde  a  su  autor".  No  creemos  que  deba  ser  materia  de  consuelo  la 
circunstancia de que el mismo error  (en  lo  que atañe a  la  presunción de culpa) 
haya  sído  consagrado  legislativamente  por  otras  codificaciones,  como  por 
ejemplo,  el  Código  Civil  guatemalteco  de  1963  (art.  1648)  y,  se  dice,  el  Código 
Civil español de 1888 (art. 1903, último párrafo) y  los Códigos derivados de este, 
como el Código Civil panameño de 1917 (art. 1645, último párrafo), aun cuando, a 
decir  verdad,  la  gran  mayoría  de  la  doctrina  clásica  española  restringe  la 
presunción  contenida  en  el  arto  1903,  último  párrafo,  de  su  Código  Civil,  a  los 
supuestos de responsabilidad por hecho ajeno indicados en dicho artículo. 
La  presunción  de  culpa  consagrada  en  el  arto  1969  del  C.C.  de  1984,  en  su 
origen,  fue  saludado  por  la  "opinio  iuris"  nacional,  pues  compartía  "..  .Ia  actitud 
objetivista  de  la  jurisprudencia  peruana..."  que  se  adscribía,  en  esto,  a  una  ".. 
.tendencia  universaL.."  [DE  TRAZEGNIES,  1988:  1.  1,  n.  64,  150]  y,  de  alguna



manera, representó la consagración legislativa de una tendencia discutida ya bajo 
el abrogado Código Civil peruano de 1936, en  la redacción oscura del arto 1136 
[REY  DE  CASTRO,  1972:  n.  100  Y  113,140  Y  156].  Ha  sido,  porotros, 
absolutamente ignorada, manifestando con ello una incapacidad de apreciación de 
las  consecuencias que,  sobre  el  juicio  de  responsabilidad,  genera  la  prueba por 
presunciones  [ARIAS SCHREIBER, 1992:  20. También: MERCADO NEUMANN, 
1988: 73]. Lo cierto es que  la doctrina nacional en general, o ha sido  incapaz de 
apreciar  que  el  recurso  a  las  presunciones  de  culpa  se  "...  inserta  en  la  más 
general  tendencia  que  se  describe  como  objetivación  del  intercambio,  lo  cual 
induce a la objetivación de la responsabilidad civil..." [FRANZONI, 1988: 436] o, la 
ha defendido con vehemencia bajo el  ropaje de la reparación integral, sustentada 
en  "..  .Ia  necesidad  objetiva  de  la  reparación  plena  del  daño..."  [LOAYZALAZO, 
1995: 1. 11,339]. 

Y  esto,  precisamente,  constituye  un  grueso  error:  el  hecho  incontestable  que 
durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, la culpa haya cumplido el rol de 
criterio de selección de  los  intereses dignos de  tutela,  fungiendo de único  factor 
atributivo de responsabilidad, contribuyendo con ello al desarrollo del capitalismo y 
al  auge  de  la  era  de  la  industrialización,  no  significa  contrariamente  a  lo  que 
muchos piensan hoy que en  la actualidad carezca ella (la culpa o, si se prefiere, 
la responsabilidad subjetiva) de sentido y funcionalidad. 

El principio de  la reparación integral podría ser entendido, en nuestra experiencia 
continental  contemporánea,  como  "el  principio  general  de  responsabilidad" 
solamente  en  países  altamente  industrializados,  esto  es,  en  aquellos 
caracterizados  por  un  notable  desarrollo  tecnológico;  empero,  aun  en  dichos 
países,  no  podrá  sostenerse  como  único  principio  existente,  pues,  afirmar  la 
responsabilidad objetiva absoluta, conllevaría a  la aseveración de que el hombre 
"ha  logrado  ser  Dios",  dominando  plenamente  todos  los  campos  en  los  que  se 
desenvuelve.  Siempre,  la  culpa,  cumplirá  un  rol  en  cualquier  sociedad 
contemporánea dentro de la cual se aplique un sistema de responsabilidad civil: el 
de  incentivar el desarrollo  técnicocientífico en aquellas áreas aún no dominadas 
por el hombre. 

La historia de  la responsabilidad civil es buen ejemplo de  la  íntima relación entre 
las nociones de culpa y desarrollo tecnológico: cuando en determinadas áreas del 
quehacer  humano  se  ha  ido  incrementando  el  conocimiento  técnico,  la 
responsabilidad del agente ha  ido agravándose hasta devenir, en algunas áreas, 
como  supuestos  de  aplicación  de  responsabilidad  objetiva.  Este  tránsito  de 
responsabilidad  subjetiva  a  responsabilidad  subjetiva  agravada,  de  esta  a 
responsabilidad  objetiva  atenuada,  para  devenir  luego  en  pura  responsabilidad 
objetiva  (en  algunos  aspectos),  a  la  par  del  desarrollo  tecnológico,  puede 
apreciarse  claramente  en  la  responsabilidad  profesional  y  en  la  responsabilidad 
derivada  del  ejercicio  de  empresa  (incluida  la  responsabilidad  del  productor  por 
productos defectuosos), en donde "...se tiende a afirmar una responsabilidad más 
rigurosa  con  respecto  a  los  que  poseen  conocimientos  técnicos  y  poder 
económico..." [VISINTINI, 2002: 248].



En  este  contexto,  cabe  afirmar  que  en  países  no  caracterizados  precisamente 
como industrializados,  llamados eufemísticamente "países en vías de desarrollo", 
la  culpa,  con  su  función macrosistémica  de  incentivación  de  actividades,  estará 
llamada  a  seguir  cumpliendo  un  rol  muy  importante  y,  a  veces,  superior  al  que 
puedan representar los criterios de imputación objetivos de responsabilidad. 

Pero, en el Perú de hoy, como si se tratara de un país altamente desarrollado, se 
ha  consagrado  una  presunción  legal  en  el  sistema  de  responsabilidad 
extracontractual  por  culpa  que  supera  el  recurso  a  las  llamadas  "presunciones 
simples"  [FRANZONI,  1988:  430  s.s.];  lo  que  conlleva  necesariamente  una 
aproximación  hacia  la  responsabilidad  objetiva,  trayendo  como  consecuencia   
contrariamente a lo que algunos autores nacionales han sostenido un sistema de 
responsabilidad  civil  casi  objetivo.  Casi  objetivo  decimos,  por  cuanto  en  un 
sistema  de  responsabilidad  objetiva,  el  causante  es  llamado  a  responder,  salvo 
que pruebe una causa no imputable. En cambio, en un sistema de responsabilidad 
subjetiva  con  inversión  de  la  carga  de  la  prueba,  teóricamente  hablando,  el 
causante  responderá, salvo que pruebe, o una causa no  imputable (caso  fortuito 
y/o  fuerza mayor), o  su ausencia de culpa,  esto es, en este último supuesto, su 
comportamiento diligente, en función a un patrón determinado. 

Lo  cierto  es  que,  la  infeliz  fórmula  del  vigente  artículo  1969  del  C.C.  peruano, 
mantenido  incluso  en  los  proyectos  de  reforma  que  forjara  el  Centro  de 
Investigación  Jurídica  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Políticas  de  la 
Universidad de Lima y en el proyecto vigente preparado en el seno de la Comisión 
Encargada de Elaborar el Anteproyecto de la Ley de Reforma de Código Civil, ha 
terminado por catapultar a nuestro Código Civil, a  la nada envidiable posición de 
ser  uno  de  los  Códigos  "más  creativos"  en  materia  de  responsabilidad  civil 
subjetiva  y,  más  inorgánico,  si  comparamos  su  normativa  en  materia  de 
responsabilidad  contractual  (radicalmente  subjetivista  bajo  cánones 
ochocentistas),  respecto  a  aquella  presente  en  materia  de  responsabilidad 
extracontractual  (aparentemente  casi  objetiva,  bajo  una  presunción  de  culpa 
presunta). 

Lamentablemente, esta  "creatividad" del Código Civil peruano, manifestada en el 
contenido  del  arto  1969  del  C.C.,  no  ha  sido  compartida  por  los  más  ilustres 
visitantes  que  han  opinado  sobre  nuestro  Código,  quienes  han  criticado  la 
vocación de generalidad de esta inversión de la carga de la prueba que reduce el 
ámbito  de  aplicación  de  la  responsabilidad  subjetiva  (al  estar  acogida  en  una 
presunción  legal)  y  la  aproxima  a  la  responsabilidad  objetiva.  Con  ocasión  del 
Congreso  Internacional  sobre  los  "Diez  Años  de  Vigencia  del  Código  Civil 
Peruano", llevado a cabo en la ciudad de Lima, del 12 al16 de setiembre de 1994, 
Chabas afirmó que "...esta presunción general, muy favorable a  los perjudicados, 
resulta demasiado severa para los autores simplemente materiales de daños a los 
que  se  aplica..."  [CHABAS,  1995:  320];  mientras  que  De  Angel  Yagüez  fue 
enfático  al  señalar  que".  ..no  puedo  dejar  de  manifestar  mis  reservas  sobre  el 
principio de inversión de la carga de la prueba que con carácter general se formula



en  esta  norma..."  [DEANGEL  YAGÜEZ,  1995:  372];  para  terminar  Visintini 
señalando que 
, ".. .personalmente creo que tal regla debe ser rigurosamente circunscrita porque 
es  preciso  tener  presente  que  la  técnica  legislativa  y  judicial  de  recurrir  a  la 
presunción  de  culpa  ha  servido  para  preparar  el  camino  para  la  responsabilidad 
objetiva..." [VISINTINI, 1995: 311]. 

¿Cuál  ha sido  la  pretensión del Código Civil peruano de 1984 al consagrar,  con 
alcance  general,  en  el  arto  1969  una  inversión  de  la  carga  de  la  prueba  y,  por 
ende, una culpa presunta? 

Al  parecer,  el  propósito  ha  sido  bastante  pedestre:  la miopía  jurídica  (propia  de 
quien no alcanza a visualizar  la perspectiva sistémica de  la  responsabilidad civil) 
de  "mejorar  la  situación de  las víctimas"  [REY DE CASTRO, 1972: n., 113, 155; 
TABOADA CÓRDOVA, 2001: 87] o, en otras palabras, por  "...razones de política 
legislativa que consagran la regla 'favor víctímae' para facilitar el resarcimiento del 
daño..." [VEGA MERE, 2000: 1. 11,847]; regla derivada del principio "favordebílís", 
que  no  es,  sino,  el  principio  que  sustenta  la  finalidad  tuitiva  de  la  víctima,  más 
conocido  como  el  "principio  solidarístico"  de  la  responsabilidad,  base  de  la 
reparación  integral  del  daño,  pero visto únicamente desde  la perspectiva diádica 
de la responsabilidad civil. 

El  gran  problema  ya  lo  hemos  indicado  radica  en  la  visión  miope  de  la 
responsabilidad  civil  que  cree  que  el  principio  solidarístico  que  la  sustenta  se 
agota en la perspectiva diádica de aquella, circunscribiendo exclusivamente a este 
ámbito la afirmación de que "...Ia regla de 'favor víctimae' condice sin dudas con la 
opinión  dominante  en  el  estado  actual  del  pensamiento  jurídico..."  [ALTERINI, 
1990,  1.  1,  213],  lo  cual  sustentaría  la  procedencia  de  dicha  regla,  bajo  una 
presunción legal de culpa. 

En  realidad,  el  principio  solidarístico  de  la  responsabilidad  civil,  desde  su 
perspectiva  sistémica,  justifica  como  excepción  el  sacrificio  de  uno  o  más 
individuos en aras del bienestar social: a veces, y solo cuando es indispensable, el 
sacrificio de uno (víctima) puede  llegar a significar el beneficio de todos, evitando 
con ello la multiplicación de daños y la generación de nuevas víctimas en el futuro. 
Por esto, hoy, puede decirse que desde la perspectiva del "Derecho continental" y, 
desde un punto de vista  "microeconómico" o  "diádico",  la  función esencial de un 
sistema  de  responsabilidad  civil  es  la  de  la  reparación  del  daño  (comprendida 
dentro  de  la  denominada  "función  satisfactoria  del  daño",  que  incluye  tanto  la 
función  de  reparación  del  mismo,  en  el  daño  patrimonial,  como  la  función 
aflictivoconsolatoria,  tratándose  del  resarcimiento  del  daño  extrapatrimonial); 
empero, no es menos cierto que esta función, basada en un principio solidarístico, 
se  entiende  subordinada  a  la  función  "sistémica"  de  la  responsabilidad  civil  de 
incentivación o desincentivación de actividades, que también reposa en el principio 
solidarístico



En  este  contexto,  cabe  afirmar  que  en  países  no  caracterizados  precisamente 
como industrializados,  llamados eufemísticamente "países en vías de desarrollo", 
la  culpa,  con  su  función macrosistémica  de  incentivación  de  actividades,  estará 
llamada  a  seguir  cumpliendo  un  rol  muy  importante  y,  a  veces,  superior  al  que 
puedan representar los criterios de imputación objetivos de responsabilidad. 

Pero, en el Perú de hoy, como si se tratara de un país altamente desarrollado, se 
ha  consagrado  una  presunción  legal  en  el  sistema  de  responsabilidad 
extracontractual  por  culpa  que  supera  el  recurso  a  las  llamadas  "presunciones 
simples"  [FRANZONI,  1988:  430  s.s.];  lo  que  conlleva  necesariamente  una 
aproximación  hacia  la  responsabilidad  objetiva,  trayendo  como  consecuencia   
contrariamente a lo que algunos autores nacionales han sostenido un sistema de 
responsabilidad  civil  casi  objetivo.  Casi  objetivo  decimos,  por  cuanto  en  un 
sistema  de  responsabilidad  objetiva,  el  causante  es  llamado  a  responder,  salvo 
que pruebe una causa no imputable. En cambio, en un sistema de responsabilidad 
subjetiva  con  inversión  de  la  carga  de  la  prueba,  teóricamente  hablando,  el 
causante  responderá, salvo que pruebe, o una causa no  imputable (caso  fortuito 
y/o  fuerza mayor), o  su ausencia de culpa,  esto es, en este último supuesto, su 
comportamiento diligente, en función a un patrón determinado. 

Lo  cierto  es  que,  la  infeliz  fórmula  del  vigente  artículo  1969  del  C.C.  peruano, 
mantenido  incluso  en  los  proyectos  de  reforma  que  forjara  el  Centro  de 
Investigación  Jurídica  de  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Políticas  de  la 
Universidad de Lima y en el proyecto vigente preparado en el seno de la Comisión 
Encargada de Elaborar el Anteproyecto de la Ley de Reforma de Código Civil, ha 
terminado por catapultar a nuestro Código Civil, a  la nada envidiable posición de 
ser  uno  de  los  Códigos  "más  creativos"  en  materia  de  responsabilidad  civil 
subjetiva  y,  más  inorgánico,  si  comparamos  su  normativa  en  materia  de 
responsabilidad  contractual  (radicalmente  subjetivista  bajo  cánones 
ochocentistas),  respecto  a  aquella  presente  en  materia  de  responsabilidad 
extracontractual  (aparentemente  casi  objetiva,  bajo  una  presunción  de  culpa 
presunta). 

Lamentablemente, esta  "creatividad" del Código Civil peruano, manifestada en el 
contenido  del  arto  1969  del  C.C.,  no  ha  sido  compartida  por  los  más  ilustres 
visitantes  que  han  opinado  sobre  nuestro  Código,  quienes  han  criticado  la 
vocación de generalidad de esta inversión de la carga de la prueba que reduce el 
ámbito  de  aplicación  de  la  responsabilidad  subjetiva  (al  estar  acogida  en  una 
presunción  legal)  y  la  aproxima  a  la  responsabilidad  objetiva.  Con  ocasión  del 
Congreso  Internacional  sobre  los  "Diez  Años  de  Vigencia  del  Código  Civil 
Peruano", llevado a cabo en la ciudad de Lima, del 12 al 16 de setiembre de 1994, 
Chabas afirmó que "...esta presunción general, muy favorable a  los perjudicados, 
resulta demasiado severa para los autores simplemente materiales de daños a los 
que  se  aplica..."  [CHABAS,  1995:  320];  mientras  que  De  Angel  Yagüez  fue 
enfático  al  señalar  que  "...no  puedo  dejar  de  manifestar  mis  reservas  sobre  el 
principio de inversión de la carga de la prueba que con carácter general se formula



en  esta  norma..."  [DE  ANGEL  YAGÜEZ,  1995:  372];  para  terminarVisintini 
señalando que 
. ".. .personalmente creo que tal regla debe ser rigurosamente circunscrita porque 
es  preciso  tener  presente  que  la  técnica  legislativa  y  judicial  de  recurrir  a  la 
presunción  de  culpa  ha  servido  para  preparar  el  camino  para  la  responsabilidad 
objetiva..." [VISINTINI, 1995: 311]. 

¿Cuál  ha  sido  la pretensión del Código Civil peruano de 1984 al consagrar,  con 
alcance  general,  en  el  arto  1969  una  inversión  de  la  carga  de  la  prueba  y,  por 
ende, una culpa presunta? 

Al  parecer,  el  propósito  ha  sido  bastante  pedestre:  la miopía  jurídica  (propia  de 
quien no alcanza a visual izar la perspectiva sistémica de la responsabilidad civil) 
de  "mejorar  la  situación de  las víctimas"  [REY DE CASTRO, 1972: n., 113, 155; 
TABOADA CÓRDOVA, 2001: 87] o, en otras palabras, por  "...razones de política 
legislativa que consagran la regla 'favor victimae' para facilitar el resarcimiento del 
daño..."  [VEGA  MERE,  2000:  t.  11,  847];  regla  derivada  deL  principio  "favor 
debilis", que no es, sino, el principio que sustenta la finalidad tuitiva de la víctima, 
más  conocido  como  el  "principio  solidarístico"  de  la  responsabilidad,  base  de  la 
reparación  integral  del  daño,  pero visto únicamente desde  la perspectiva diádica 
de la responsabilidad civil. 

El  gran  problema  ya  lo  hemos  indicado  radica  en  la  visión  miope  de  la 
responsabilidad  civil  que  cree  que  el  principio  solidarístico  que  la  sustenta  se 
agota en la perspectiva diádica de aquella, circunscribiendo exclusivamente a este 
ámbito la afirmación de que "...Ia regla de 'favor victimae' condice sin dudas con la 
opinión  dominante  en  el  estado  actual  del  pensamiento  jurídico..."  [AL  TERINI, 
1990,  t.  1,213],  lo  cual  sustentaría  la  procedencia  de  dicha  regla,  bajo  una 
presunción legal de culpa. 

En  realidad,  el  principio  solidarístico  de  la  responsabilidad  civil,  desde  su 
perspectiva  sistémica,  justifica  como  excepción  el  sacrificio  de  uno  o  más 
individuos en aras del bienestar social: a veces, y solo cuando es indispensable, el 
sacrificio de uno (víctima) puede  llegar a significar el beneficio de todos, evitando 
con ello la multiplicación de daños y la generación de nuevas víctimas en el futuro. 
Por esto, hoy, puede decirse que desde la perspectiva del "Derecho continental" y, 
desde un punto de vista  "microeconómico" o  "diádico",  la  función esencial de un 
sistema  de  responsabilidad  civil  es  la  de  la  reparación  del  daño  (comprendida 
dentro  de  la  denominada  "función  satisfactoria  del  daño",  que  incluye  tanto  la 
función  de  reparación  del  mismo,  en  el  daño  patrimonial,  como  la  función 
aflictivoconsolatoria,  tratándose  del  resarcimiento  del  daño  extrapatrimonial); 
empero, no es menos cierto que esta función, basada en un principio solidarístico, 
se  entiende  subordinada  a  la  función  "sistémica"  de  la  responsabilidad  civil  de 
incentivación o desincentivación de actividades, que también reposa en el principio 
solidarístico



de  la  responsabilidad  civil,  pero visto desde  la óptica sistémica. Esto es que, si 
bien hoy, a diferencia de  la perspectiva "ochocentista" de la responsabilidad civil, 
la pregunta a realizarse no es ya más si hay una buena razón para que el autor de 
un  daño  deba  responder,  sino más  bien,  si  puede  encontrarse  una  razón  para 
negar  el  derecho  de  la  víctima  al  resarcimiento,  esta  visión  solidarística  de  la 
responsabilidad estará siempre subordinada a  la necesidad de  incentivar o no el 
desarrollo de una actividad. Así, por ejemplo, no existe duda de que actividades 
como la manipulación de gas y su envasado en balones, crea un riesgo connatural 
e inherente a la realización de dicha actividad; empero, la sociedad debe tolerarla, 
por su utilidad social,  lo cual dista mucho de incentivar el desarrollo de la misma. 
Esta  es  la  razón  por  la  cual  dicha  actividad  será  llevada  al  campo  de  la 
responsabilidad objetiva. 

En cambio,  actividades  en  las  que  es  necesario  incentivar  el  desarrollo  técnico 
científico, como por ejemplo determinado tipo de prestaciones médicoquirúrgicas, 
son  llevadas  al  campo  de  la  responsabilidad  subjetiva,  pues,  la  culpa  (en  la 
perspectiva clásica,  tanto por su concepto eminentemente personal como por su 
dificultad  de  probanza),  determinará  necesariamente,  como  efecto,  que  las 
víctimas subvencionen, de algún modo, el desarrollo tecnológico que, al mejorar el 
estado de  los  conocimientos  científicos en determinada actividad,  beneficiará en 
última  instancia  a  la  sociedad  toda.  En  este  supuesto  no  hay  duda  de  que  el 
principio  solidarístico  de  la  responsabilidad  no  puede  ser  apreciado 
exclusivamente desde un punto de vista  individual, sino desde un punto de vista 
colectivo,  siendo  justamente  en  esta  visión  de  la  responsabilidad  civil  donde  se 
marca  una  diferencia  de  perspectiva  notoria  entre  la  doctrina  del  "civillaw",  en 
relación a la del "common law". 

14. ¿Y qué puede decirse de la inversión de la carga de la prueba respecto al dolo 
que aparentemente consagra también el arto 1969 del C.C. peruano? 

Se sabe que es un principio generalmente aceptado que el dolo no se presume y 
que  necesita  ser  probado;  y  esto,  como  derivación  de  una  supuesta  herencia 
romanística (que es en realidad obra de los glosadores) que entiende al dolo como 
contraposición a la buena fe, que se presume [CHIRONI, 1903: v. 1, n. 108, 276]. 

El Derecho Civil clásico, como se conoce, ha diferenciado tres acepciones de dolo: 
i) como vicio de  la voluntad, en donde el dolo es entendido como ardid o engaño 
del  que  se  vale  un  sujeto  para  celebrar  un  negocio  jurídico.  Como  vicio  del 
consentimiento,  el  dolo  dará  lugar  a  la  anulación  del  acto  celebrado;  ii)  como 
deliberado  propósito  de  incumplir  una  obligación  asumida,  que  caracterizará  el 
denominado "dolo contractual"; siendo los tipos de dolo hasta aquí mencionados, 
los dos sentidos respecto a los cuales se habla en  las obligaciones derivadas de 
los contratos [POLACCO, 1898: n. 97, 235236]; y,  iii) como deliberado propósito 
de  causar  daño,  que  configurará  el  denominado  "animus  nocendi"y  que 
caracterizará tanto al dolo penal como al dolo extracontractual.



Tradicionalmente  reconocida  la prueba del dolo como una prueba difícil  "..  .pues 
rara vez el estado intencional del obligado se exterioriza de una manera tan neta 
que facilite su prueba.. .", se ha señalado que ".. .por su gravedad, por su carácter 
excepcional, el dolo no puede presumirse y debe ser probado por quien lo alega..." 
[CAZEAUX y TRIGO REPRESAS, 1984: t. 1, 144]. 

Sin embargo, lo cierto es que, como bien se ha indicado, "...el objeto de la prueba 
no puede ser  la demostración directa de  la conciencia y voluntad del evento, del 
animus  nocendi  o  de  la  precisa  indicación  de  las  prefiguraciones  de  todas  las 
consecuencias  dañosas.  Si  así  fuese,  efectivamente  se  trataría  de  una  prueba 
realizable  solo  a  través  de  la  confesión  o  el  juramento  del  agente,  desde  el 
momento que  no  se  pueden  hacer  evidentes  los propósitos  y  los proyectos  que 
son elaborados por la mente humana..  .", por  lo que objeto de la prueba del dolo 
deben  ser  los  "...hechos  o  circunstancias  de  las  cuales  se  pueda  deducir  la 
previsión  de  un  cierto  evento  lesivo:  la  predisposición  fraudulenta  o  el  preciso 
intento  de  dañar  por  parte  del  responsable..."  [FRANZONI,  1993:  170.  Ver 
también: CENDON, 1976: 141,155,167y 258ss]. 

Las  presunciones  de  dolo  no  repugnan  "per  se"  al  Derecho.  De  hecho,  pueden 
existir y existen supuestos en los cuales cabría recurrir a una presunción de este 
tipo [CENDON, 1976: 260 y ss], tales como los supuestos de competencia desleal 
por publicidad engañosa;  la  remoción de dependientes calificados que aparecen 
como indispensables para el buen funcionamiento de una empresa, contando para 
ello con la ayuda de dependientes de la competencia; la obtención calculada y con 
engaños de los secretos comerciales de una sociedad o los nombres de la cartera 
de  clientes  de  la  competencia;  la  doble  venta  de  un  bien;  la  inducción  al 
incumplimiento de las obligaciones por un tercero; el abuso del derecho; etc. [Ver 
al  respecto  los  elencos  consignados  en:  VISINTINI,  1996:  322  y  ss;  LEÓN 
HILARIO, 2004: 5354]. Empero,  lo  cuestionable  será establecer  una presunción 
legal  de dolo de alcance  general,  como  aparentemente  lo  hace el  arto  1969 de 
nuestro Código Civil. 

Resulta hasta cierto punto cierto, sin embargo, que  la  real  trascendencia de esta 
presunción, poco o nada agrega a la presunción general de culpa consagrada en 
el propio arto 1969 del C.C. peruano, desde que es pacífico el entendimiento en la 
doctrina  comparada  de  la  equivalencia  entre  culpa  y  dolo  en  el  campo  de  la 
responsabilidad  extracontractual  [VISINTINI, 1996: 309],  por  lo  que si  el  dolo  no 
admite  graduaciones  [POLACCO,  1898:  236],  resulta  suficiente  la  culpa  para 
generar  el  deber  de  resarcimiento  [LEÓN  HILARIO,  2004:  54],  no  existiendo 
diferencias en lo que respecta a la extensión de la cobertura de daños, sea que la 
responsabilidad se haya debido a culpa o a dolo del agente. 

No  se  entiende,  entonces,  cómo  la  actual  Comisión  Encargada  de  Elaborar  el 
Anteproyecto de la Ley de Reforma del Código Civil, se haya limitado a eliminar la 
presunción del dolo en la nueva redacción propuesta del arto 1969 del C.C. perua



no, ratificando la presencia de la presunción de culpa; aun cuando ello se deba, tal 
vez,  a  la  posición acrítica mantenida por uno de sus más conspicuos miembros, 
quien en una importante obra se limita a criticar exclusivamente la presunción de 
dolo en el arto 1969 [ESPINOZA ESPINOZA(2), 2003: 108109]. 

Nada trascendente se obtiene,pues, con la cancelación de la presunción del dolo, 
si  se  deja  la  presunción  de  culpa  en  el  arto  1969  del  C.C.  Lo  único  tal  vez 
relevante será  la discusión teórica que permitirá reconfirmar, a la  luz del principio 
de solidaridad, la  función preventiva macrosistémica que cumple la culpa, pues a 
la  responsabilidad  civil  por  dolo  se  le  ha  pretendido  adscribir  una  función 
sancionatoria  (como  claramente  compensatoria  correspondería  a  la 
responsabilidad  objetiva)  [Véase:  CASTRONOVO,  1979:  604.  También: 
CAFAGGI, 1996: 61 y ss]. 

No debe olvidarse, sin embargo, que  la  responsabilidad civil  subjetiva puede, de 
hecho, originarse en hechos culposos como dolosos,  y  que su  inclusión expresa 
en el articulado del Código Civil peruano de 1984, en materia de responsabilidad 
extracontractual,  obedeció  a  la  finalidad  de  "...rescatar  para  el  Derecho  Civil  la 
reparación  del  acto  doloso  a  fin  de  salvar  un  error  de  aplicación  del  sistema 
jurídico  cometido  por  el  Poder  Judicial..."  [DE  TRAZEGNIES,  1988:  t.  1,  n.  48, 
127], toda vez que la Corte Suprema de la República, bajo la vigencia del Código 
de 1936, tuvo la peregrina idea de sentar jurisprudencia (una de las pocas y mal) 
señalando  que  "la  vía  civil  no  era  competente  para  obtener  resarcimiento  por 
daños generados en un delito doloso". 

VII. iDe la “culpa social” a la “reparación integral” ... o hacia la afirmación del “mito 
de Sísifo” 

15.  Dentro  de  la  racionalidad  de  los  sistemas  más  logrados  del  "civil  law",  se 
comienza  a  percibir  en  un  momento  dado  del  desarrollo  capitalista,  que  la 
subvención  al  desarrollo  industrial,  en  detrimento  de  las  víctimas,  no  puede  ser 
tolerado más, si es que se ha alcanzado, cuando menos, un grado aceptable de 
desarrollo  tecnológico  en  función  a  la  actividad  de  que  se  trate.  Realidades 
evidentes de esta constatación se dan, por ejemplo, dentro de  los campos de  la 
responsabilidad  médica  y  de  la  responsabilidad  por  productos.  Se  plantea 
entonces,  en  función  al  grado  de  desarrollo  tecnológico  de  las  actividades 
humanas,  un  reemplazo  de  la  "función  individual"  por  la  "función  social"  de  la 
responsabilidad  civil,  afirmándose  a  nivel  diádico  el  principio  solidaristico  de  la 
reparación integral como regla general de responsabilidad, o, cuando menos, una 
concepción bipolar de la responsabilidad civil, con la coexistencia de dos grandes 
principios  generales:  la  culpa  y  el  riesgo,  y  la  construcción  del  sistema  de 
responsabilidad extracontractual bajo dos cláusulas generales interpretativas: una 
de  responsabilidad subjetiva y otra de responsabilidad objetiva. Ejemplos vívidos 
de esta tendencia, lo constituyen los aportes doctrinarios que se dan en Europa a 
partir  de  los  años  19401960,  como  por  ejemplo,  los  de  Trimarchi  y  Rodota  en 
Italia; Esser en Alemania; y Starck en Francia.



Esta evolución y tendencia del Derecho continental, nos es recordada por Salvi de 
la forma siguiente: 

"...La  'ratio'  del  instituto  tiende,  en  efecto,  a  alejarse  de  la  lógica  individual,  que 
sostiene la exigencia de restaurar el equilibrio lesionado por el daño a la víctima, a 
una razón de interés 'general' (aunque identificada con el principio liberal del cual 
se ha hablado). Se abre así la dialéctica, todavía central, entre la función individual 
de  la  responsabilidad civil, como  instituto que regula una  relación bilateral según 
criterios  privatistas,  y  su  función  social,  entendida  como  interés  general  que 
justifica (o no) el traslado del daño de la víctima a otro sujeto (oo.). La reparación 
del  daño,  no  es  más  vista  como  la  consecuencia  de  reglas  con  finalidades 
esencialmente  preventivas  y  represivas  en  función  de  conductas  dañosas 
opuestas a los parámetros de tolerabilidad social; sino, como función primaria del 
instituto,  que  encuentra  si  acaso  un  límite,  y  no  su  fundamento,  en  la 
consideración del hecho del responsable. El principio liberal es derrumbado: no se 
pregunta ya si hay una buena razón para que el autor de un daño deba responder, 
sino  más  bien,  por  qué  podría  ser  negado  el  derecho  de  la  víctima  al 
resarcimiento..." [SALVI, 1998: 1415]. 

El  principio  de  la  reparación  integral  en  países  del  "civil/aw"  en  donde  la 
industrialización  ha  alcanzado  ya  un  grado  aceptable  de  desarrollo 
tecnológicopostula como posible realidad, con el carácter de principio general y no 
ya como excepción, la afirmación premonitoria de Ripert "de  la responsabilidad a 
la  reparación".  Áreas  tradicionalmente  aceptadas  como  de  dominio  de  la  culpa, 
como por ejemplo,  las de prestaciones profesionales, pasan a ser de dominio en 
parte  de  la  responsabilidad  objetiva,  incluyendo  aquellas  de  tipo  médico 
quirúrgicas, allí donde el progreso alcanzado por  la ciencia y  la  técnica permitan 
afirmar  que  no  más  las  víctimas  de  daños  deban  subvencionar  el  desarrollo 
tecnológico [FRANZONI, 1997: 325326]. 

La calificación de una actividad humana como sujeta a responsabilidad subjetiva u 
objetiva, dependerá entonces de la evaluación que se haga de dicha actividad, a 
la  luz del progreso alcanzado en el  desarrollo de  la misma. Esta es  la  razón del 
porqué  la responsabilidad del productor, por ejemplo, en su  inicio,  fue concebida 
como una actividad típicamente sujeta a la responsabilidad subjetiva y en don 
. de, por lo menos en Europa, con la dación de la Directiva de la CEE. W 85/374, 
ha  pasado  a  ser  concebida  como  una  actividad  sujeta,  en  términos  generales 
aunque no absolutos, a responsabilidad objetiva. Ello, por cuanto hoy en el estado 
de  la  doctrina  comparada  se  admite  como  regla  general  de  responsabilidad 
objetiva, la denominada "responsabilidad objetiva relativa" (ver comentario al arto 
1970,  numeral  3),  que  permite  invocar  al  caso  fortuito  y/o  fuerza  mayor  como 
supuestos  de  exclusión  de  responsabilidad.  En  la  responsabilidad  del  productor, 
en cambio, a este, para no responder, se le permite también aportar la prueba del 
denominado "riesgo de desarrollo", esto es, la prueba de que el producto se creía 
suficientemente seguro al momento en el cual fue puesto en circulación. Por esto 
se le permite exonerarse de responsabilidad probando que:



 El defecto que ocasionó el daño no existía cuando el fabricante colocó el pro 
ducto en circulación; o 

 Si el estado de los conocimientos científicos y técnicos, al momento en el cual el 
fabricante  puso  en  circulación  el  producto,  no  permitía  considerar  todavía  el 
producto como defectuoso. 

Repárese entonces que el denominado "riesgo de desarrollo" es uno ya existente 
al  momento  de  la  puesta  en  circulación  del  producto,  pero  que  no  podía  ser 
descubierto dado el nivel de los conocimientos técnicos y científicos imperantes en 
dicho  momento  [Véase  al  respecto:  FRANZONI,  1993:  536540;  y  ALPA 
BINCENDON, 1989: 136140]. 

Así también, si no fuera por la existencia de los "Iobbies" económicos, la actividad 
aeronáutica debería de haber dejado hace algún tiempo de ser considerada sujeta 
a la responsabilidad subjetiva, para pasar a ser objeto de responsabilidad estricta. 
¿O  es  que  acaso  alguien  puede  ignorar  hoy  que  una  de  las  actividades  más 
seguras, es, sin duda, la actividad aeronáutica? 

Como hemos  ya  señalado en un  trabajo anterior  [FERNÁNDEZ CRUZ(2),  1997: 
261262], desde una perspectiva diádica, la actividad de transporte aéreo ha sido 
siempre  la misma desde su inicio; esto es, un sujeto (transportista) que se obliga 
frente a otro (pasajero) a lIevarlo sano y salvo a destino. En este sentido: ¿por qué 
no responder frente a este, en caso de incumplimiento, por la sola no consecución 
del resultado, si  justamente su obligación consistió en garantizar dicho resultado? 
La  respuesta  la  encontramos  si  entendemos  históricamente  a  la  actividad 
aeronáutica como una actividad altamente  riesgosa en sus orígenes. Justamente 
por  tratarse  de  una  actividad  por  ese  entonces  novedosa  y  en  donde  no  se 
poseían los conocimientos técnicocientíficos que permitieran dominar  los riesgos 
inherentes  a esta  actividad,  el  peligro  de  que  un  aeroplano  cayera  a  tierra,  con 
probables  daños  a  sus  pasajeros  y/o  carga,  era  latente  y  altamente  probable. 
Entonces, si a aquel sujeto que deseara invertir y llevar adelante esta actividad, le 
hubiésemos  dicho  "está  bien,  desarróllala,  pero  quedas  advertido  que  deberás 
pagar  por  todos  los daños  que ocasiones  a  los pasajeros  y/o  carga en caso de 
accidente", la respuesta de aquel hubiese sido franca y directa: "no puedo invertir 
en una actividad donde perderé más de  lo que puedo ganar'. Esta  respuesta, no 
de uno, sino de todos los empresarios, hubiese determinado que nadie se dedique 
a la actividad de transporte aéreo, con la consecuente involución de esta actividad 
[FERNÁNDEZ CRUZ(2), 1997: 262]. 

Lo dicho precedentemente, revela una de las funciones de la responsabilidad civil 
que  más  ha  sido  esquiva  a  la  apreciación  de  los  juristas  clásicos,  no 
acostumbrados a enfocar a  la responsabilidad desde su perspectiva sistémica:  la 
de incentivación y desincentivación de actividades, y demuestra, al mismo tiempo, 
la  importancia del rol que ha cumplido  la culpa como criterio de  imputación en  la 
historia de la responsabilidad civil al servicio del desarrollo tecnológico. Lo que ya 
se ha venido preguntando la doctrina civilística contemporánea, es si, en verdad,



la aparente "evolución" de  la  responsabilidad civil, de  la culpa éticopsicológica a 
la  culpa  social;  de  esta  a  la  responsabilidad  objetiva  atenuada;  y  de  esta  a  la 
responsabilidad objetiva absoluta, no sea más que un "espejismo" que en realidad 
refleja respecto al dominio de la tecnología un acercamiento siempre "asintótico", 
representando una curva que se acerca de continuo, hasta el infinito, a la recta del 
conocimiento  sin  llegar  nunca  a  encontrarlo.  Cuando  parece  que  el  hombre 
avanza más  en  el  dominio  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  parecen  surgir  nuevos 
retos  (piénsese  en  las  nuevas  enfermedades  surgidas  en  el  siglo  XX  y  las 
mutaciones de virus que exigen nuevas investigaciones que parecen partir desde 
el desconocimiento absoluto), que obligan a "remensurar"  la meta y "revalorar" el 
rol  de  la  culpa  en  la  sociedad  posmoderna,  a  punto  tal  que,  para  algunos,  la 
responsabilidad civil ha seguido la trayectoria de una "parábola" [BUSNELLI, 2002: 
1215],  permitiendo  a  la  culpa  recuperar  la  condición  de  "única  cláusula  general 
normativa de responsabilidad". 

Esta necesidad de "revalorar" el rol de la culpa en la sociedad posindustrial, puede 
llevar a muchos a pensar que la culpa es en realidad una "maldición" que persigue 
a  la  responsabilidad  civil  como  el  "mito  de  Sísifo"  en  la  mitología  griega:  como 
narra esta mitología, Sísifo  fue un rey legendario de  la ciudad de Corinto que dio 
gran  prosperidad  a  su  reino,  hasta  el  punto  de  sentirse  tan  poderoso  y 
autosuficiente  que  se  atrevió  a  encadenar  a  ''Thanatos'',  la  muerte.  Por  esta 
osadía, Sísifo fue condenado por los dioses a subir eternamente una piedra por la 
ladera de un cerro, que al llegar casi a la cima, volvía a caer. 

¿Es  la  historia  de  la  culpa  semejante  al  mito  de  Sísifo?;  ¿está  la  humanidad 
condenada  a  "soportarla"  por  toda  la  eternidad  al  constatar  que  nunca  podrá 
alcanzar el conocimiento pleno de la ciencia y la tecnología? 

Esta visión  "fatalista" de  la  responsabilidad civil puede ser compartida o negada. 
Sin  embargo,  la  única  conclusión  valedera  en  esta  época  inicios  del  siglo  XXI 
parece ser que se debe atribuir aún un importante rol a la culpa en la evolución de 
las  sociedades  pos  industriales,  por  lo  que  la  proclama  de  Ripert  "de  la 
responsabilidad  a  la  reparación",  parece  todavía  ser  una  aspiración,  pese  a  su 
temprano enunciado en la primera mitad del siglo xx. 

VIII.  De  la  culpa  y  el  rieS$1o  como criterios  de  imputación  a  la  responsabilidad 
subjetiva  y  objetiva.  La  importancia  de  la  problemática  del  ""cheapest  cost 
avoider'" como criterio económico de valoración de  la culpa y su contraste con  la 
función  macrosistémica  de  incentivación  de  actividades.  El  rol  del  "'best  cost 
avoider'" 

16.  Ha  señalado  bien  Castronovo  que  ".  ..afirmar  que  los  escritos  de  Guido 
Calabresi  representan  la  contribución  más  importante  de  la  literatura  jurídica 
contemporánea al estudio de la responsabilidad civil es cosa recurrente, así como 
por  descontado  es  el  hecho  de  incluir  a  este autor  entre  los  padres del  análisis 
económico del Derecho..." [CASTRONOVO, 1997: 7374].



Bajo  la  perspectiva  del  análisis  económico  del  Derecho,  se  ha  resaltado  que, 
básicamente,  un  sistema  de  responsabilidad  civil  extracontractual  cumple  tres 
funciones esenciales [CALABRESI, 1984: 4248]: 

 La desincentivación de actividades que aumenten el número y gravedad de los 
accidentes. 
 La compensación de las víctimas; y 
  La  reducción  de  los  costos  administrativos  inherentes  a  todo  sistema  de 
responsabilidad civil. 

Dentro de esta perspectiva, la reducción de los costes se transforma en la función 
principal de la responsabilidad civil [CALABRESI, 1984: 44] y ello por cuanto esta 
es  vista  esencialmente  como  "un  mecanismo  social  para  la  traslación  de  los 
costos",  en  donde  la  decisión  sobre  dónde  dejamos  permanecer  y  a  quién 
hacemos  soportar  las  consecuencias económicas  del  daño  "...tiene,  en  realidad, 
un evidente aspecto preventivo..." [MONATERI(1), 1998: 1920]. 

Vistas  las  reglas  de  la  responsabilidad  civil  como  instrumento  de  prevención 
general  de  los sucesos dañosos, enseña el  análisis  económico del Derecho que 
uno de los criterios básicos que debe conducir a adoptar reglas de responsabilidad 
objetiva ("stric liability") o reglas de responsabilidad subjetiva ("negligence'J, radica 
en el análisis de las capacidades de prevención de los sujetos. Así, el que está en 
mejor  posición de prever  e  impedir  los  daños,  al menor  costo,  debe adoptar  las 
medidas idóneas destinadas a evitarlos y, de no hacerla, deberá responder. 
De esta manera, se consagra el principio denominado "cheapest cost avoider" (la 
parte que evita daños al menor coste) como base de un sistema de prevenciones, 
afirmándose que la responsabilidad civil debe usar: 

 El criterio de la culpa, en casos de prevención bilateral; y 
 La responsabilidad objetiva, en casos de prevención unilateral. 

En palabras de Calabresi, esta regla (que asume su tenor definitivo en la obra de 
este autor: "Optimal deterrence and accidents". En 84 "Yale L.J. " 1975. Pág. 666), 
significa  que  "...responde  del  daño  aquel  que  se  encuentra  en  la  posición más 
adecuada  para  conducir  el  análisis  costosbeneficios,  esto  es  a  asegurar  la 
conveniencia de evitar  el  daño  comparando  los  costos  relativos  y  el  costo  en  el 
cual consiste el daño mismo..." [Citado en: CASTRONOVO, 1997: 75]. 

Este  principio,  de  indudable  trascendencia  en  la  responsabilidad  civil 
contemporánea, puede estar  en  capacidad de generar  problemas en  juristas del 
"civil  law", si estos pretenden aplicarlo de manera general y absoluta en todos los 
casos bajo análisis. Un jurista del "civillaw", por su propia formación y manera de 
pensar el Derecho,  tiende a  razonar bajo  categorías y  a  formular generalidades. 
Expresión  clara  de  este  pensamiento  lo  constituye  la  existencia  de  cláusulas 
generales  interpretativas  de  responsabilidad  destinadas  a  ser  usadas  y 
completadas en sede jurisdiccional. Ejemplo de ello, en el Código Civil peruano, lo 
constituyen  los  artículos  1969  y  1970,  que  no  son  sino,  justamente,  cláusulas



generales  interpretativas  de  responsabilidad  subjetiva  y  de  responsabilidad 
objetiva, respectivamente. 

Un juez, un abogado o un jurista peruano al igual que cualquier otro del "civil law" 
se sentirá tentado de generalizar situaciones, partiendo de un supuesto particular: 
si cree que un accidente de circulación vial merece ser analizado bajo los criterios 
de  responsabilidad  objetiva,  concluirá  en  que  todos  los  accidentes  de  tránsito 
deberán verse bajo la misma óptica. Si cree que los daños originados en la praxis 
médica  merecen  ser  evaluados  bajo  los  criterios  de  responsabilidad  subjetiva, 
pues  la  responsabilidad  médica  toda  deberá  ser  vista  y  medida  bajo  el  mismo 
criterio;  y  si,  finalmente,  cree  que  la  responsabilidad  por  productos  debe  ser 
merituada bajo  las  reglas de  la  responsabilidad estricta, pues aplicará esta  regla 
para todos los casos de daños existentes en la relación productorconsumidor. 
Esta  óptica  constituye  sin  duda  una  "tara  conceptual",  como  tara  conceptual 
constituye  también  el  raciocinio  de  la  regla  "cheapest  cost  avoider",  como  si  se 
tratara de una fórmula matemática. 

Al respecto, Monateri, en Italia, [MONATERI(1), 1998: 4548. También en: 
MONATERI(2), 1998: 294296], ha examinado la eficiencia de la regla "cheapest 
. cost avoider", en casos límite, demostrando que a vecesla culpa puede resultar 
siendo  una  solución  superior  a  la  responsabilidad  objetiva,  pese  a  tratarse  de 
situaciones  de  prevención  unilateral.  Para  esto  examina  un  caso  de 
responsabilidad del productor: cuando es solo el productor quien puede proyectar 
un  producto  seguro,  fabricarlo  sin  defectos  y  advertir  al  consumidor  de  riesgos 
potenciales, se está hablando de un solo sujeto, el fabricante, que estaría en mejor 
posición de prever los daños. 
Este sería, entonces, un típico caso de prevención unilateral, en donde debería en 
principio adaptarse el criterio de responsabilidad objetiva. 

De  otro  lado,  puede  suceder  que  sea  necesario  que  el  consumidor  que  usa  el 
producto  tenga  también  que  realizar  acciones  de  prevención:  debe  usar  el 
producto con cautela y con arreglo a  las  instrucciones adjuntas, por  ejemplo. En 
este  caso,  se  tendría entonces que no solo el  productor, sino el  consumidor del 
producto,  estarían en posición  de  tomar  precauciones para  prever  ocasiones de 
daño.  Cabría  hablar  aquí,  en  consecuencia,  de  la  existencia  de  prevenciones 
bilaterales,  resultando  la  culpa  el  criterio  más  eficiente  para  la  asignación  de 
responsabilidades. 

El  destacado  comparatista  italiano  realiza  entonces  un  análisis,  partiendo  de 
supuestos  "...errores  que  derivan  de  una  elección  errónea  de  esquemas  de 
responsabilidad...", señalando lo siguiente: 

"...Supongamos,  en  primer  lugar,  que  adoptemos  la  responsabilidad  objetiva  en 
situaciones  de  prevención  bilateral.  Como  hemos  ya  visto,  esto  libera  a  las 
víctimas  potenciales  de  cualquier  deber  de  atención,  volviendo  los  incidentes 
dañosos potencialmente más frecuentes y más graves. Ahora cometamos el 'error' 
opuesto  y  utilicemos  la  culpa  en  casos  de  prevención  unilateral.  Como  hemos



visto,  las prevenciones del potencial causante de daños alcanzarían de cualquier 
modo el nivel eficiente que minimiza el costo social esperado, esto es, el nivel de 
prevención  eficiente:  el  mismo  nivel  (...)  que  sería  alcanzado  inclusive  en 
presencia de una responsabilidad objetiva. Como quiera que estamos utilizando la 
culpa,  la  víctima  estará  sujeta  a  una  responsabilidad  complementaria,  debiendo 
soportar todos los daños derivados del comportamiento diligente de la otra parte, o 
derivados de su culpa  absorbente. Puesto que,  por  hipótesis, estamos  ante  una 
situación de prevención unilateral, no hay nada que  la víctima pueda hacer para 
reducir  la propia responsabilidad complementaria; a ella  le  toca solo soportar  los 
daños vinculados a  la culpa de  la otra parte. Por  tanto, no se verifica ninguna  in 
eficiencia  en  prevención,  ya  que  el  potencial  causante  de  daños  alcanza  de 
cualquier modo el nivel óptimo de prevención, en la medida que traslade sobre la 
víctima el costo de los accidentes no debidos a su culpa (del causante). 
En base a estas consideraciones, se puede concluir que la culpa es superior a  la 
responsabilidad objetiva en situaciones que se prestan a dudas, puesto que no se 
corre el riesgo de aumentar la frecuencia y la gravedad de los accidentes. Usar la 
responsabilidad  objetiva  en  lugar  de  la  culpa  puede  inducir  a  las  víctimas  a  no 
asumir  prevenciones  justificadas por  un  análisis  racional  de  costos  y  beneficios, 
conduciendo  en  cambio  a  los  potenciales  causantes  de  daños  a  ser  muy 
cautelosos  en  sus  actividades,  más  allá  de  poder  causar  accidentes  más 
frecuentes y más graves. 

Viceversa, usar  la culpa en  lugar de  la  responsabilidad objetiva, no tiene efectos 
sobre  el  plano  de  la  prevención,  pero  sí  efectos  distributivos  sobre  las  víctimas 
potenciales..." [MONATERI(1), 1998: 4546]. 

La  virtud  de  la  afirmación precedentemente citada,  es  la  de demostrar  la  íntima 
vinculación existente entre  las visiones diádica  y sistémica de  la  responsabilidad 
civil:  los criterios de prevención que se adopten y, sobre todo, la decisión que se 
tome  sobre  la  incentivación  o  desincentivación  de  una  actividad  a  nivel 
macrosistémico,  tendrán  incidencia  sobre  las  funciones  reparatoria  y  distributiva 
de la responsabilidad civil, a nivel microsistémico. 

Como bien ha señalado Monateri, si  utilizamos  la  culpa en casos de prevención 
unilateral, no hay nada que  la víctima pueda hacer para reducir  los supuestos de 
responsabilidad: "a ella le toca solo soportar los daños vinculados a la culpa de la 
otra parte". 

Lógicamente,  algunos  pretenderán  decir  aquí  que  se  entra  a  una  situación  de 
ineficiencia,  puesto  que  el  causante  del  daño,  al  hacerla  responder  por  culpa, 
dejaría de adoptar las medidas de prevención que originalmente habría adoptado 
en los supuestos de responsabilidad objetiva. 

Nada más alejado de la realidad cuando se trata de utilizar  la culpa al servicio de 
la  función macrosistémica de  incentivación de actividades: Cuando, por  ejemplo, 
se  intenta  incentivar una actividad  (la cual,  inclusive, por naturaleza, podría estar 
en aptitud de generar peligro), puesto que no ha alcanzado el grado de desarrollo



tecnológico o científico deseado, se sabe que "...es el sujeto que reviste la calidad 
de potencial causante de daños (...) el que tiene la competencia tecnológica para 
reducir los incidentes causados por su actividad..," [MONATERI(1), 1998: 44] o, de 
no  tenerla,  es  el  que  desea  adquirirla,  para  desarrollar  más  eficientemente  su 
actividad, pues, a mayor tecnología, menores riesgos y mayores ganancias. 

En el caso del transporte aéreo, por ejemplo, es obvio que desde la época de los 
inicios de  la  aviación  las prevenciones han sido  siempre unilaterales,  pues ayer, 
hoy  y  siempre,  los  pasajeros  podrán  hacer  poco  o  nada  para  evitar  que  los 
aviones  se  caigan.  ¿Por  qué  entonces  la  responsabilidad  civil  ha  optado 
históricamente,  en  un  inicio,  por  establecer  a  la  culpa  como  factor  atributivo  de 
responsabilidad, pese a tratarse de un caso de prevención unilateral? 

Porque de esta manera se lograba la incentivación del desarrollo de esta actividad 
y  la  consecuente  obtención  de  mejoras  tecnológicas,  sin  que  ello  vaya 
necesariamente en desmedro de soluciones óptimas de prevención: es obvio, por 
ejemplo, que el transportista no desea que se le caigan o se le sigan cayendo los 
aviones con los que realiza una actividad lucrativa y que representan su capital de 
trabajo,  por  lo  que  el  "ahorro"  que  obtendrá  al  disminuir  las  ocasiones  de 
reparación  (cuando  no  se  le  pueda  probar  culpa,  por  ejemplo),  lo  invertirá  en 
investigación y tecnología hasta alcanzar, cuando menos, un grado de desarrollo 
medianamente aceptable;  siendo  lo  dicho  aplicable  a  la  realización de  cualquier 
actividad humana. 

En  realidad,  entonces,  no  se  verifica  ninguna  situación  de  ineficiencia  en 
prevención  cuando  las  ocasiones  de  reparación  disminuyen  en  beneficio  del 
incremento de  tecnología:  lo  que un productor  o, en general,  cualquier  potencial 
causante  de  daños  que  realiza  una  actividad  "ahorra"  al  pagar  menos 
indemnizaciones (principalmente por  la dificultad en  la probanza de su culpa), no 
determina que disminuya  su  nivel  de prevención,  pues  invertirá  en  la  tecnología 
necesaria para preservar o mejorar su capital de trabajo. 

Obviamente,  si  ya  se  ha  alcanzado  ese  grado  de  desarrollo  tecnológico 
medianamente  aceptable,  la  persistencia  de  esta  situación  límite,  aplicando  la 
culpa aun en casos de prevención unilateral aparentemente contraria a la regla del 
"cheapest cost avoider", sí producirá l!na situación de ineficiencia en los niveles de 
prevención de quien está en mejor posición de prever los daños: en este caso, el 
"ahorro"  en  los  costes  indemnizatorios  sí  irían  a  parar  a  los  bolsillos  de  los 
productores o de los potenciales causantes de daños. 

De  lo  dicho,  se  extrae,  pues,  una  conclusión  inevitable:  Invertir  la  regla  del 
"cheapest  cost  avoider"  en  los  casos  de  prevención  unilateral,  aplicando  la 
responsabilidad subjetiva  (el criterio de  la culpa), solo producirá una situación de 
ineficiencia,  en  el  supuesto  de  existir  ya  un  grado  de  desarrollo  tecnológico 
socialmente aceptado.



Puede entonces extraerse una clara conclusión para la aplicación de los criterios 
de  imputación  en  materia  de  responsabilidad  extracontractual:  para  decidir  qué 
criterio aplicar, primeramente deben analizarse las capacidades de prevención de 
los sujetos. Si se reconoce un supuesto de prevención bilateral,  la única solución 
eficiente a aplicar, en términos de prevención, será la cláusula general normativa 
por culpa. En cambio, si se reconoce un supuesto de prevención unilateral, deberá 
contrastarse previamente el estado de  la  tecnología para encontrar una solución 
eficiente en términos de prevención: si el estado  tecnológico de  la actividad bajo 
análisis no ha desarrollado aún lo suficiente, la solución óptima en prevención se 
encontrará aplicando la cláusula general normativa por culpa (art. 1969 del C.C.), 
en vez de la responsabilidad objetiva. Si por el contrario, el estado tecnológico de 
la  actividad  bajo  análisis  ya  ha  obtenido  un  nivel  aceptable,  deberá aplicarse  la 
cláusula general normativa por riesgo (art. 1970 del C.C.). 

Esto significa, entonces, que la óptica diádica de la responsabilidad civil tiene que 
ser  contrastada  con  la  óptica  sistémica  de  la misma,  que  prioriza  la  función  de 
incentivación de actividades, lo que determina que en la evaluación del criterio de 
imputación  a  aplicar  no  intervenga  un  puro  criterio  económico.  No  basta  el 
"cheapest cost avoider", sino que debe ser contrastado con el "best cost avoider": 
el sujeto que socialmente está en mejor  posición de asumir  los  costes del  daño. 
De alguna manera, aun cuando por razones no necesariamente iguales (toda vez 
que en la perspectiva americana no se diferencian los niveles de análisis diádico y 
sistémico  de  la  responsabilidad  civil),  Calabresi  ha  captado  esta  problemática, 
señalando que".. .el criterio para determinar la responsabilidad en el sistema de la 
culpa  no  es  un  criterio  de mercado puro;  sino  que para  ello  intervienen  también 
consideraciones 'morales' acerca de las actividades. El objetivo de  la decisión ex 
post no es hallar al sujeto que puede evitar los costes de la forma más económica 
(the cheapest cost avoider), sino a aquel que pueda hacerlo del mejor modo (the 
best cast avaider)...", con lo que "...el efecto de ignorarlos es el de gravar con ellos 
a  la  víctima,  lo  cual  puede  ser  conveniente  en  algunos  casos..."  [CALABRESI, 
1984: 245 y 339]. 

17. Como se ha indicado ya previamente en este comentario (supra, numeral 7.3 
en  su  parte  final),  la  aplicación  de  los  aportes  de  Calabresi  a  la  teoría  de  la 
responsabilidad  civil  permitirá  también  formular  soluciones  jurídicamente 
correctas, no solo  ya a  los  supuestos de  responsabilidad por  hecho propio, sino 
también  a  los  de  responsabilidad  por  el  hecho  ajeno,  como  es  el  caso  de  la 
responsabilidad  del  guardador  por  los  hechos  del  incapaz  bajo  su  guardo. 
Recordemos que Trimarchi ya había cuestionado la aplicación de presunciones de 
culpa a  los casos de responsabilidad  indirecta, por no cumplir otra función que  la 
de "satisfacer cierto espíritu conservador" (ver supra, numeral 3), creyendo ver en 
ello  la negación a abandonar  la culpa como criterio de selección de tutela de  los 
intereses. 

Así también, cuando nos cuestionábamos sobre cierto sabor amargo de "injusticía" 
que  nos  dejaba  la  solución  de  "Iege  data"  sobre  la  responsabilidad  de  los 
incapaces  en  los  supuestos  de  responsabilidad  objetiva,  si  entendíamos  los



conceptos de "culpa" y "riesgo" en sus contenidos tradicionales, no hacíamos sino 
constatar  cómo estos contenidos  formulados en el  "civillaw"  desde siempre,  han 
sido  intuitivos  de  la  realidad  y  no  fórmulas  jurídicas  capaces  de  dar  solucíones 
correctas  (ver  cita  de  CASTRONOVO,  supra,  numeral  6),  insuficientes  para 
resolver  los  problemas  del  tráfico  jurídico  en  las  sociedades  capitalistas 
contemporáneas. 

Bajo  la  teoría  del  "cheapest  cost  avaider"  pueden  perfectamente  reorientarse 
soluciones en  la  responsabilidad por  hecho ajeno: por ejemplo, ¿cuándo deberá 
responder el guardador por  los daños causados por el incapaz que haya actuado 
sin discernimiento? 

Podrían plantearse hasta cuatro escenarios posibles: 
.  En  los  casos  en  que  el  guardador  haya  omitido  sus  deberes  de  cuidado 
(vigilancia  sobre  el  incapaz  falto  de  discernimiento)  y  la  víctima  no  haya 
contribuido con sus acciones a propiciar esa ocasión de daño, la solución óptima 
de  responsabilidad  se  encontrará  aplicando  la  responsabilidad  objetiva:  el 
guardador deberá responder (supuesto de prevención unilateral) para así inducirlo 
a tomar medidas de prevención que eviten que, en el futuro, repita esta conducta, 
sirviendo  al  mismo  tiempo  como  vehículo  de  reparación  plena  de  la  víctima 
(función compensatoria de la responsabílidad civil a nivel diádico) y como ejemplo 
disuasivo para otros "guardadores negligentes", quienes sabrían que siempre que 
omiten  sus  deberes  de  cuidado,  responderán  (función  preventiva  de  la 
responsabilidad civil a nivel sistémico). 

. En los casos en que el guardador no haya omitido sus deberes de cuidado y sea 
la propia víctima quien, con sus acciones, haya propiciado el daño (por ejemplo, el 
sujeto que, con intención de robar, escala los muros de un manicomio y, dentro de 
este,  es  atacado  por  un  enajenado  mental),  deberá  negarse  el  resarcimiento 
(supuesto  de  prevención  unilateral  a  cargo  de  la  víctima).  Es  el  caso  de  "la 
imprudencia de quien padece el daño": arto 1972 del C.C. 

.  En  los  casos  en  que  tanto  el  guardador  como  la  víctima  hayan  omitido  sus 
deberes  de  cuidado,  la  solución  más  eficiente  en  términos  de  asignación  de 
responsabilidad se encontrará aplicando el criterio de imputación de la culpa (o de 
la  responsabilidad  subjetiva,  si  se  quiere),  evitando  con  ello  situaciones  de 
ineficiencia en términos de prevención y propiciando soluciones justas en términos 
de reparación (art. 1973 del C.C.). 

. Y, en todos aquellos casos en que el daño se presenta como producto del azar, 
entrará  en  juego  el  criterio  del  "best  cost  avoider":  deberá  otorgarse  una 
reparación en función de aquel que esté en una mejor posición social de hacerlo 
que,  en  el  caso  del  arto  1977  del  C.C.  peruano,  adopta  un  ropaje  económico: 
riqueza o pobreza. Si la víctima es la que está en situación de ventaja económica, 
pues a ella  le tocará soportar los costes económicos. Si en cambio, es el incapaz 
causante del daño el que goza de una mejor situación económica, será entonces 
el llamado a responder.



Si todos estos supuestos han querido ser "justificados" con criterios de imputación 
que teóricamente han perseguido dar un sustento de justicia al traspaso del peso 
económico del daño de  la víctima al  responsable,  utilizando  criterios  "subjetivos" 
como la culpa, u objetivos como "el riesgo", "la garantía" o "la equidad", lo : cierto 
es  que  los  mismos  no  han  logrado  nunca  formular  una  solución  jurídicamente 
correcta bajo dichos parámetros. 

No existe duda, sin embargo, de que en el caso del arto 1976 del C.C. peruano, 
hacer  responsable al  representante  legal por  los daños que ocasione el  incapaz 
falto  de  discernimiento,  representa  una  solución  carente  de  todo  sentido  lógico, 
pues no siempre aquel cumple funciones de "guardador". 

IX. Conclusiones 

18.  De  todo  lo  indicado  en  el  desarrollo  de  este  comentario,  pueden 
extraerse las siguientes conclusiones puntuales: 
.  El  arto  1969  del  C.C.  peruano  contiene  una  cláusula  general  interpretativa  de 
orden normativo por culpa, de igual rango que aquella regulada en el arto 1970 del 
C.C. Por  ende,  en  el Perú,  dentro de  la  responsabilidad  extracontractual,  puede 
afirmarse un sistema bipolar. 

La  culpa  ha  dejado  de  ser  considerada  el  único  criterio  de  selección  de  los 
intereses merecedores de la tutela resarcitoria, cumpliendo hoy un rol diferenciado 
como criterio  de  imputación,  a  la  par  de otro  objetivo,  de  igual  rango  y  valor  (el 
riesgo). 

. Constituye un grueso error legislativo, que no se condice con las funciones de la 
responsabilidad  civil  en  sede  extracontractual,  desde  una  perspectiva  sistémica, 
haber consagrado una presunción de culpa en el arto 1969 del C.C. La carga de la 
prueba de la culpa debiera recaer sobre la víctima del daño. Grueso error también 
constituye el que se haya establecido una presunción de dolo. 
Con  ello,  el  sistema  de  responsabilidad  extracontractual  en  el  Perú,  es  casi  un 
sistema de responsabilidad objetiva incompatible con el estado de la tecnología en 
la sociedad peruana. 

.  El  sistema  de  responsabilidad  extracontractual  del  Código  Civil  peruano  ha 
abandonado  la  teoría  del  "hecho  ilícito",  por  lo  que  no  cabe  afirmar  una 
diferenciación entre  los conceptos de  imputabilidad y  culpa,  en donde el primero 
se  entienda  como  sinónimo  de  "capacidad  de  discernimiento"  de  los  sujetos  y 
presupuesto de la responsabilidad extracontractual toda. 

En  el  Perú,  el  término  "imputabilidad"  debe  entenderse  reservado  al  "juicio  de 
responsabilidad", esto es, a  la vinculación de  los efectos de  responsabilidad que 
persigue  encontrar  al  responsable  del  daño  a  través  de  la  aplicacíón  de  los 
criterios de imputación.



.  Bajo  el  principio  de  la  unidad  ontológica  y  funcional  del  concepto  de 
responsabilidad  civil,  deben  entenderse  aplicables  a  la  responsabilidad 
extracontractual  normas  previstas  para  la  responsabilidad  contractual  (y 
viceversa), en todo aquello que la naturaleza de cada sistema lo permita. 

. La valoración de la culpa en sede extracontractual debe realizarse "in concreto". 
Ello, no porque se coincida en que esto necesariamente deba ser así, sino como 
consecuencia  inevitable  de  lo  indicado  en  la  conclusión  precedente,  al  haberse 
regulado  en  sede  contractual  la  valoración  de  la  culpa  "in  concreto".  El 
acogimiento  de  la  valoración  de  la  culpa  "in  abstracto"  debe  ser  de  naturaleza 
normativa: debe existir una norma que la acoja como tal. 

Cabe  advertir,  sin  embargo,  que  para  un  sector  de  la  doctrina  comparada,  la 
valoración de la culpa "in abstracto" puede adecuarse mejor a las necesídades del 
tráfico jurídico, en todos aquellos supuestos en donde no se cuente con el nivel de 
información suficiente, a bajo costo. 

. El contenido de la culpa a que se refiere el arto 1969 del e.e. debe ser realizado 
en términos de análisis de las capacidades de prevención de los sujetos; esto es, 
en términos económicos contrastados con la necesidad de incentivar el desarrollo 
de  la  tecnología  en  actividades  que  así  lo  requieran.  Por  esto,  un  problema  de 
responsabilidad civil, debe ser afrontado con dos pasos sucesivos de análisis, que 
decidirán el criterio de imputación a aplicarse: 

  Primero:  se  identifican  las  capacidades  de  prevención  de  los  sujetos.  Si  se 
presenta un supuesto de prevención bilateral, deberá aplicarse el arto 1969 dele.e. 
Si se identifica un supuesto de prevención unilateral, deberá pasarse al siguiente 
paso de análisis. 
 Segundo: identificado un supuesto de prevención unilateral, deberá contrastarse 
el  estado  de  la  tecnología  al  que  pertenece  la  actividad  involucrada.  Si  dicha 
actividad no ha alcanzado aún un nivel tecnológico adecuado, deberá aplicarse el 
arto 1969 del e.e., esto es, la cláusula general normativa por culpa. 
En cambio, si se comprueba que el estado de la tecnología a la que pertenece la 
actividad  es  ya  el  adecuado,  deberá  aplicarse  el  art.  1970  del  e.e.,  esto  es,  la 
cláusula general normativa por riesgo. 
.  El  juicio  de  responsabilidad dentro del  "civillaw",  se  ha movido  desde  siempre, 
más que nada, en términos de intuición entre la realidad que se pretende normar y 
la  mejor  forma  jurídicamente  hablando  de  regularla.  Para  esto,  ha  ideado 
criterios  de  imputación  con  fundamentos  de  justicia:  la  "culpa"  con  base  ético 
psicológica en un  inicio; y el "riesgo" como "exposición al peligro". Muchas veces 
estos  criterios  han  caído  en  contradicción,  pues  la  culpa,  definida  como 
negligencia, ha "invadido" el campo de la responsabilidad objetiva, pensada en un 
inicio para prescindir del análisis de la conducta de los sujetos. 
Es  recién  en  tiempos  contemporáneos  y  hay  que  reconocerlo  gracias  a  los 
aportes  en  el  campo  de  la  responsabilidad  civil  del  análisis  económico  del 
Derecho, que se llega a determinar que la ".. .negligencia tiene un componente de 
responsabilidad estricta (...) y que la responsabilidad estricta tiene un componente



de negligencia.. .", por lo que constituye "...un error establecer una dicotomía entre 
la negligencia y la responsabilidad estricta..." [POSNER, 1998: 172]. 
Por esto, no puede más ser sostenido el binomio antitético "culpa / diligencia", en 
donde la culpa sea definida como concepto contrario a la diligencia (negligencia). 
Las medidas de cuidado, que son prevención, están presentes en cualquier tipo de 
actividad humana, sean o no géneradoras de peligro. La falta de prevención (que 
es negligencia)  estará entonces presente  tanto en supuestos de  responsabilidad 
por culpa, como en los de responsabilidad por riesgo. 

Tal  vez  se  haya  arribado  al  momento  de  abandonar  "justificativos"  teóricos  del 
traspaso del peso económico de  la víctima al  responsable, y no seguir hablando 
de "responsabilidad por culpa" o "responsabilidad por riesgo", para pasar a hablar 
simple  y  llanamente  de  "responsabilidad  subjetiva"  o  "responsabilidad  objetiva". 
Entre  tanto,  la  culpa  deberá  ser  entendida  como  un  supuesto  de  falta  de 
prevención dentro de sacrificios económicos razonables exigibles a los sujetos, en 
un marco en donde los deberes de cuidado no estén a cargo de una sola parte. 
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JURISPRUDENCIA 

"El ordenamiento  jurídico peruano en materia de responsabilidad extracontractual 
se proyecta bajo tres criterios de información: a) de la responsabilidad subjetiva; b) 
de la responsabilidad por el empleo de cosas riesgosas o actividades peligrosas; y 
c) de la responsabilidad objetiva". 
(Cas.  N°  185 T97lca,  Sala Civil  Transitoria  de  la  Corte Suprema,  El  Peruano, 
3/04198, p. 596) 

"Si se abandona imprudentemente el puesto de trabajo sin  llevar consigo  la  llave 
de  la  caja  donde  se  guarda el  dinero,  el mismo  que  posteriormente  fue  robado, 
implica  una  responsabilidad  extracontractual  culposa,  pues  no  existe  prueba 
alguna que señale que el demandado hubiere actuado con dolo". 
(Exp. N° 179597, Tercera Sala de Procesos de Conocimientos y Abreviados de la 
Corte  Superior  de  Lima,  Ledesma  Narváez,  Mariane/la,  "Jurisprudencia  Actual", 
tomo N° 2, N° 131) 

"La  omisión  en  el  pago  oportuno  de  las  contribuciones  tributarias,  causando 
perjuicios al trabajador, origina la responsabilidad prevista en el artículo 1969". 
(Exp. NO 78389lca, Ramos Bohorquez, Miguel, Ejecutorias de la Corte Suprema 
en materia civil, p. 309) 

"La  demanda  por  las  normas  legales  en  que  se  apoya  importaría  una  de 
responsabilidad  extracontractual,  pero  apreciando  su  contenido  estaríamos 
también  frente  a  una  demanda  sobre  incumplimiento  de  contrato  por  servicios 
profesionales,  como  ha  sostenido  al  final  la  parte  demandada;  sin  embargo, 
examinando  minuciosamente  los  hechos  se  puede  advertir  que  en  el  contrato 
verbal  sobre  prestación  de  servicios  existe  una  zona  intermedia  en  que  ambos 
tipos  de  responsabilidad  se  confunden,  es  decir,  que  a  consecuencia  del 
incumplimiento de un contrato, surge además la violación del deber genérico de no 
causar daño a otro, lo que, tal como lo admite la doctrina, ingresa obviamente en 
la  esfera  de  la  relación  extra  contractual  como  es  el  caso  de  la  conducta 
negligente del médico tratante". 
(Exp.  N°  3498Arequipa,  Sala  Civil  Transitoria  de  la  Corte  Suprema,  Normas 
Legales, tomo 272, p. A6) 

"La determinación de la culpa es uno de los elementos esenciales en la imputación 
de  la  responsabilidad  subjetiva.  En  este  sentido,  la  negligencia,  como  conducta 
omisiva de  los deberes de cuidado, es un  factor  en base al cual  se establece  la 
culpa de quien actuó de tal modo; con lo cual quedaría identificado el nexo causal 
entre el acto negligente y el daño producido".



(Cas. W 95997. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 
"Aquella entidad responsable de la difusión de información comercial y bursátil que 
por  negligencia  haya  publicado  información  falsa  cuya  consecuencia  inmediata 
haya  sido  el  perjuicio  en  las  transacciones  de  las  acciones  de  una  empresa 
determinada,  será  responsable  ante  esta  empresa  por  culpa  inexcusable, 
quedando obligada a resarcir el daño causado,  tanto el emergente como el  lucro 
cesante, en tanto se acredite debidamente el nexo causa/". 
(Cas. N° 240498. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica).



RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

ARTICULO  1970 

Aquel  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. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 1972 
Ley 27314  arts. 22, 23 
Ley 27596  arto 14 
Ley 27181  arto 29 
D.S. 0332001MTC  arts. 39, 271, 272, 273, 276 

Comentario 

Gasfón Fernández Cruz 
Leysser León Hilario 

1. Premisa 

En la doctrina germana se ha advertido, ya desde la segunda mitad del siglo XIX, 
la  progresiva  formación  de  un  sistema  dualístico en el  Derecho de Obligaciones 
(duales Schuldrecht), es decir,  la existencia de  "..  .distintos cuerpos de reglas  (el 
Código Civil y la legislación especial) que regulan, sobre la base de presupuestos 
que a veces dan la impresión de ser inconciliables, especies diversas de un mismo 
género de comportamientos..." [SOMMA, 1995: 278, quien remite, especialmente, 
al ensayo de VON GIERKE (18411921),  "Die soziale Aufgabe des Privatrechts" 
("Las tareas sociales del Derecho Privado"), Springer, Berlín, 1889, 12 et passim]. 
Sería,  además,  "..  .contrario  a  un  fundamental  principio  de  interpretación  admitir 
que  una  misma  situación  haya  sido  regulada  por  el  legislador  de  modo 
contradictorio..." [VENDITTI, 1957: 744]. 

Que el criterio de imputación de la responsabilidad aquiliana pueda ser el dolo o la 
culpa, por un  lado, y el  riesgo o exposición al peligro, por otro, no ya en el  texto 
codificado  y  en  otras  leyes,  respectivamente,  sino  de  manera  simultánea  en  el 
Código Civil,  parece  ser  la  plasmación entre  nosotros,  ya  gran  escala,  de  aquel 
dualismo. 

Porque  en  los ordenamientos  jurídicos  ligados  por  herencia  o por  imitación  a  la 
tradición  romanogermánica y que han hecho propia  la  cultura de  la codificación 
civil,  lo  común  ha  sido  que  la  regla  legal  fundamental  de  responsabilidad 
extracontractual se asiente en  la culpabilidad del causante del daño; y ello, como 
ya se ha indicado en el comentario al artículo 1969 del Código Civil, ha obedecido 
al modelo circulante de  los  inicios de  la  industrialización. Por esto,  refiriéndose a



esta  época,  se  ha  escrito,  sin  incurrir  en  exageraciones,  que"..  .Ia  identificación 
histórica entre codificación y responsabilidad subjetiva ni siquiera tiene necesidad 
de ser demostrada..." [CASTRONOVO, 1991: 9]. 

Lo usual, entonces, ha sido que los supuestos de responsabilidad extracontractual 
fuera  de  toda  imputabilidad  subjetiva,  o  "sin  culpa",  reconocibles  en  aquellas 
disposiciones  donde  la  responsabilidad  civil  es  "canalizada"  hacia  alguien 
legalmente  predeterminado  [COMPORTI,  1985:  2657],  muestren  un  aparente 
carácter subsidiario y sean  regulados por  leyes especiales. Es desacostumbrada 
su presencia en los Códigos Civiles menos recientes. 

Este  común  modo  de  proceder,  que  no  ha  sido  el  observado  por  nuestros 
codificadores  de  1984,  tiene,  desde  luego,  una  explicación  de  carácter  histórico 
que,  por  no  haberse  escenificado  en  el  Perú,  debe  hacerse  de  público 
conocimiento, lo que en parte se ha realizado ya en el comentario al artículo 1969 
del C.C., poniendo el acento en el criterio de imputación "culpa". 

En  la  misma  medida,  es  importante  ilustrar,  aunque  sea  a  grandes  rasgos,  la 
consiguiente  y  contemporánea  evolución  de  los  ordenamientos  jurídicos  de 
Europa  y  de  Estados  Unidos,  del  Derecho  cifrado  en  Códigos  Civiles  y  del 
Derecho  de  formación  jurisprudencial,  caracterizada,  en  ambos  casos,  por  el 
declive de la culpa como fundamento exclusivo de la responsabilidad civil. 

2.  Perfiles  históricocomparatísticos  sobre  el  artículo  1970  del  Códif!o  Civil 
peruano. Su asociación con la corriente expansiva de la responsabilidad objetiva y 
su  encuadramiento  frente  a  las  distintas  técnicas  lef!islativas:  lef!islación  por 
códif!os, ref!ulación por leyes especiales, proyectos de tipo académico 

Los  problemas  prácticos  y  de  gran  relevancia  social  que  determinan  la 
explosíón  de  la  llamada  responsabilidad  civil  "objetiva"  son,  en  su  mayoría, 
posteriores  o  inmediatamente  sucesivos  al  movimiento  codificador  desarrollado 
mundialmente durante el siglo XIX. 

Al  respecto,  se  suele  sindicar  a  la  segunda  revolución  industrial  como  el  factor 
directo  de  la  aparición  y  proliferación  de  nuevos  daños,  principalmente,  los 
sufridos por los trabajadores en el desempeño de sus labores que configuran los 
denominados  "accidentes  de  trabajo",  en  una  época  en  la  que  el  sistema  del 
seguro social todavía se encontraba en vía de implementación; daños que muchas 
veces,  luego de ser atribuidos a  la mala  fortuna, quedaban sin  ser  resarcidos, y 
frente  a  los  cuales  la  reacción  jurídica,  de  la  jurisprudencia  y  de  la  doctrina, 
plasmada  en  la  superación  de  la  visión  de  la  culpa  como  presupuesto  para  la 
imputación  del  daño,  no  tardó  en  hacerse  esperar  [las  referencias  son  de 
VALSECCHI,  1947:  158;  TRIMARCHI,  1961:  1213;  COMPORTI,  1965:  18; 
TUCCI,  1974:  14,  nota  (10);  SCHWARTZ,  (1981)  1994:  81  y  ss.;  LANDES 
POSNER,  1987:  308  y  ss.;  VINEY,  1995:  83;  ZWEIGERTKOTZ,  1998:  648; 
GRYNBAUM, 2004: 7; entre otros].



Se  refiere,  entonces,  que  el  clásico  principio  en  virtud  del  cual  "no  hay 
responsabilidad  sin  culpa"  se  adaptaba  perfectamente  a  las  exigencias  de  una 
sociedad  como  la  del  siglo  XVIII,  de  intercambios  económicos  relativamente 
modestos  y  carente  de  un  despliegue  técnico  apreciable  [RODOT A.  1964:  20], 
donde las principales fuentes de peligro continuaban siendo representadas por los 
animales  o  por  los  objetos  caídos  de  las  casas.  En  una  sociedad  no  industrial 
izada,  donde  los hombres convivían con  los animales,  los mayores  riesgos,  aun 
los citadinos, estaban representados por el no ser mordido por un cerdo del corral 
de  un  vecino,  o  no  ser  arrollado  por  una  carroza  jalada  por  caballos.  El  criterio 
jurídico de  imputación por culpa era, ciertamente, el ".. .adecuado para regular el 
problema  de  la  responsabilidad  civil  de  las  escasas  hipótesis  de  daño  de 
sociedades  no  industrializadas  ni  mecanizadas:  además,  la  regla  jurídica  se 
confundía  con  la  regla  moral  que  indicaba  la  conveniencia  de  basar  la 
responsabilidad en una evaluación del comportamiento subjetivo del agente...". En 
cambio, con la revolución  industrial,  ".. .con el nacimiento de nuevas y poderosas 
fuentes de peligro (piénsese en el vapor, la energía eléctrica, la energía atómica, 
los  descubrimientos  de  la  química,  el  empleo  a  gran  escala  de  sustancias 
inflamables, explosivas, contaminantes, etc.), con el uso de máquinas complejas y 
riesgosas,  se  multiplican  con  extraordinaria  rapidez  los  accidentes  y  los  daños, 
que  se  presentan,  no  ya  como  efecto  de  una  'culpa  humana'  sino  como  la 
consecuencia,  a  menudo  inevitable,  de  las  nuevas  técnicas  introducidas  en  el 
sistema industriaL.." [COMPORTI, 1975: 7374]. 

De  tal  forma,  ".  ..los  ecos  de  la  idea  que  ponía  en  el  centro  de  la  oleada 
codificadora  de  inicios  del  siglo  XIX  al  sujeto  de  derecho,  señor  absoluto  de  su 
propio  destino,  en  tanto  y  en  cuanto  patrón  de  su propia  ciencia  y  voluntad,  se 
atenúan  gradualmente,  y  con  ellos,  por  reflejo,  la  derivada  idea  de  que  solo  el 
criterio  de  la  culpa  es  congruente  para  evaluar  su  responsabilidad  en  el  plano 
jurídico,  en  términos  análogos  a  la  responsabilidad  moraL.."  [CASTRONOVO, 
1997: 34]. 

Curiosamente,  sin  embargo,  el  sistema  de  responsabilidad  de  las  legislaciones 
más  remotas pareciera haber sido de carácter  "objetivo". Tan es así que, en un 
primer  momento,  habria  sido  la  responsabilidad  subjetiva,  más  bien,  la  que 
representó".. . un progreso inmenso, una victoria definitiva del pensamiento y de la 
justicia sobre el materialismo y la brutalidad de épocas pretéritas..." [JOSSERAND, 
1897: 128]. Más de un autor llega a considerar innegable que, en su momento, la 
culpa representó ".. .una mayor garantía para el ciudadano y, por lo tanto, uno de 
los  tantos  pasajes  hacia  la  afirmación  del  estado  de  Derecho..."  [FORCHIELLI, 
1991:2]. 

A  ello  se  ha  respondido,  por  otros,  que  "..  .Ia  referencia  a  la  culpa,  como 
presupuesto indefectible y elemento esencial de la responsabilidad constituye más 
bien un mito, e  igual de prejuiciosas son  las razones de orden moralista o  lógico 
que se aducen en su sostén, como las sugestiones de la experiencia histórica. . ." 
[SCOGNAMIGLlO,  (1968a)  1996:  vol.  1,325];  que  constituye  "...fruto  de  una 
manifiesta  falsificación  de  la  experiencia  histórica,  según  un  ideal



apriorísticamente  asumido,  la  afirmación  de  que  el  progreso  del  Derecho  se 
desarrolla  siguiendo  la  línea  obligada  de  la  relevancia  de  la  culpa..." 
[SCOGNAMIGLlO,  (1968a) 1996: vol. 1, 326]; que  la crísis de  la culpa,  "..  .como 
único y exclusivo criterio de imputación de las fattispecie de responsabilidad no es 
un  síntoma  de  regresión  del  ordenamíento  a  regímenes  normativos  superados; 
ella  constituye,  más  bien,  la  prueba  evidente  de  la  evolución  del  pensamiento 
jurídico, en simultáneo con la transformación de los intereses económicosociales 
que se ha vuelto necesario proteger..." [COMPORTI, 1965: 1011]; y, en fin, que la 
atenuación  del  elemento  de  la  diligencia"..  .no  se  ha  debido,  primariamente,  al 
régimen de la responsabilidad civil, sino a la difusión de los seguros, que nadie (...) 
propondría abolir..." [TRIMARCHI, 1977: 766]. 

Y  hoy,  existe  hasta  un  sector  del  análisis  económico  del  Derecho,  hace  algún 
tiempo afirmado en nuestro medio, que llega a predicar que la responsabilidad por 
culpa  constituye  una  fuente  de  externalidades  negativas  o,  peor  aún,  que  se 
verifica una verdadera".. . irracionalidad del sistema, porque no permite internalizar 
de  manera  íntegra  los  costos  ligados  con  determinadas  actividades..."  [la 
referencia  es  de  GALLO,  1998:  82].  La  responsabilidad  objetiva  sería  más 
eficiente que  la  responsabilidad  "por culpa",  entonces, atendiendo a que propicia 
un  correcto  análisis  costobeneficio  por  parte  del  agente  de  los  daños,  y  una 
consiguiente reducción de las actividades a su nivel óptimo [GALLO, 1998: 83]. 

Empero, lo "superficial" de la creencia de que la responsabilidad objetiva induciría, 
de  por  sí,  a  los  causantes  de  daños  potenciales  a  ser  más  cuidadosos,  en 
comparación  con  lo  que  ocurriría  bajo  un  régimen  basado  en  la  culpabilidad 
(negligence standard),  ha  sido puesta en evidencia,  rotundamente, al  interior del 
propio  movimiento  de  law  and  economics  [LANDESPOSNER,  1987:  64  y  ss.; 
BROWN, 1998: 19]. 

Con todo y, como señalábamos en el punto 1) de este comentario, el Código Civil 
peruano  se  ha  apartado  del  camino  ordinario  descrito  y  ha  consagrado, 
inmediatamente  después  de  la  cláusula  normativa  general  de  responsabilidad 
extracontractual por culpa, una cláusula de responsabilidad donde la culpabilidad, 
así de simple,  no aparece; una cláusula que es aplicable a  los daños cometidos 
por  la  realización  de  actividades  riesgosas  o  peligrosas  o  incoherentemente, 
como veremos por medio de bienes riesgosos o peligrosos. 

En  nuestro  ordenamiento  jurídico  no  faltan,  sin  embargo,  remisiones  de  la 
legislación especial a la cláusula normativa general de responsabilidad "objetiva". 

La Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), por ejemplo, establece en su 
articulo  23),  subtitulado  "responsabilidad por  residuos  sólidos peligrosos  frente a 
daños", primer párrafo, que "el que causa un daño durante el manejo de residuos 
sólidos peligrosos está obligado a  repararlo, de conformidad con el articulo 1970 
del Código Civil". 
En  la  misma  disposición,  sin  embargo,  se  señala  que  el  "generador"  de  los 
residuos  sólidos  "será  considerado  responsable",  en  cambio,  "cuando  se



demuestre  que  su negligencia  o dolo  contribuyó  a  la  generación del  daño. Esta 
responsabilidad se extiende durante la operación de todo el sistema de manejo de 
los  residuos  sólidos  peligrosos  hasta  por  un  plazo  de  veinte  años,  contados  a 
partir de la disposición final". 

Esta última disposición, entonces, reserva todavía un espacio a la responsabilidad 
por culpa en campo  tan actual,  trascendente  y  problemático como  la generación 
(producción) de residuos sólidos, definidos como "aquellas sustancias, productos o 
subproductos en estado sólido o semi sólido de  los que su generador dispone, o 
está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o 
de  los riesgos que causan a  la salud y el ambiente" (articulo 14, Ley N° 27314). 
Ala vez, se crea una relevante excepción a la prescripción ordinaria de la "acción 
indemnizatoria  por  responsabilidad  extracontractual",  que  únicamente  es  de  dos 
años (artículo 1998 del Código Civil). 

Es de destacar, por último, que la decisión adoptada en el Código Civil peruano de 
consagrar  una  cláusula  general  de  responsabilidad  objetiva  hace  eco  de  la 
doctrina, conocida o no, que tenía años sugiriendo la codificación de una regla de 
responsabilidad ajena a la culpa. 

Puede recordarse, en tal sentido, que a inicios del decenio 19801990, en el seno 
de  una  comisión  ministerial  donde  se  debatía  la  reforma  del  Derecho  de 
Obligaciones alemán,  se propuso,  aunque  infructuosamente, como solución  a  la 
dispersión legislativa reinante, la  incorporación al Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
de una cláusula normativa general de responsabilidad objetiva, relativa, ni más ni 
menos, al ejercicio de actividades peligrosas [la  referencia es de SOMMA, 1995: 
280, 292293]. 

Un  proyecto  similar  figuraba  en  los  trabajos  preparatorios  de  la  Ley  de 
Modernización del Derecho de Obligaciones alemán  (Gesetz zur Modernisierung 
des Schuldrechts) de noviembre de 2001  [la  referencia es de FEDKEMAGNUS, 
2002: 172], pero tuvo el mismo resultado negativo. 

De aquí que en Alemania, aquel "duales Schuldrecht" del que hablábamos al inicio 
de este comentario, debe hoy  ser percibido  y ubicado entre el Código Civil,  que 
continúa  anclado  en  el  dolo  y  la  culpa  como  criterios  de  imputación,  y  una 
vastísima  gama  de  leyes  especiales  que  regulan  la  responsabilidad  por 
actividades  consideradas  peligrosas  (por  ejemplo:  transporte  ferroviario; 
conducción,  transmisión o distribución de gas, vapores o  líquidos;  circulación de 
vehículos;  circulación  de  aeronaves;  empleo  pacífico  de  la  energía  nuclear; 
actividad minera; producción de medicinas; circulación de productos defectuosos; 
etc.) [según el elenco de ZWEIGERTKOTZ, 1998: 653 y ss.; entre otros]. 

No menos  interesante es  apreciar  que  en  los  "PrincipIes of  European Tort  Law" 
(2005), elaborados por el "European Group on Tort Law", que reúne a estudiosos 
de distintos países del viejo continente, la norma fundamental (basic norm) que se 
propone,  indica  tanto  la  responsabilidad  por  culpa  cuanto  la  responsabilidad por



actividades  peligrosas:  "Art.  1:101.  (1)  Aquel  a  quien  se  pueda  imputar 
jurídicamente un daño está obligado a repararlo. (2) En particular, el daño puede 
imputarse  a  la  persona  (a)  cuya  conducta  culposa  lo  haya  causado;  o  (b)  cuya 
actividad  anormalmente  peligrosa  lo  haya  causado;  o  (c)  cuyo  auxiliar  lo  haya 
causado  en  el  ejercicio  de  sus  funciones".  Luego  se  precisa  que  "uno  es 
responsable  sobre  la  base  de  la  culpa  por  la  violación  dolosa  o  negligente  del 
estándar de conducta exigible" (Art. 4: 1 01), mientras que "aquel que realiza una 
actividad  anormal  mente  peligrosa  responde  objetivamente  por  el  daño 
característico del  riesgo que  tal  actividad conlleva  y  que  resulta de esta"  (Art.  5: 
1011). Y no se deja de señalar que "las leyes nacionales pueden establecer otros 
supuestos  de  responsabilidad  objetiva  por  la  práctica  de  actividades  peligrosas, 
aun cuando dichas actividades no sean anormal mente peligrosas" (Art. 5: 1021). 

3. Precisiones  conceptuales sobre  la  responsabilidad  civil objetiva.  Los aspectos 
probatorios de esta responsabilidad frente a la responsabilidad subjetiva 

Para un vasto sector de  la  doctrina  comparada actual,  tan general  cuanto 
errónea  es  la  apriorística  asimilación  del  artículo  1970  a  la  expresión 
"responsabilidad  objetiva"  o  con  lo  que  se  cree,  corrientemente,  que  es  la 
responsabilidad civil objetiva. 

Y  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  empleo  de  la  expresión  indicada  es  "...síntoma 
inequívoco  de  una  profunda  transformación  que  se  vive  en  el  sistema  de  la 
responsabilidad  civil..."  [FORCHIELLI,  1967:  1378;  ID.,  1991:  1],  parece  ser 
incuestionable la necesidad de clarificar su significado. 

Se dice así que, por  responsabilidad  "objetiva" hay que entender, en principio,  la 
pura  responsabilidad  "sin  culpa"  o,  como  prefiere  señalar  un  autor,  la".  .  . 
imputabilidad sin culpa..." [BARBERO, 1962,1. 11: 809]. 

La responsabilidad "objetiva" sería, pues, una ".. .fórmula descriptiva de una serie 
de hipótesis en las cuales la imputación no se funda (cuando menos directamente) 
en  la  culpabilidad  del  comportamiento  dañoso..."  [SALVI,  1988:  1221];  una 
"etiqueta"  (sic)  que  agrupa  un  conjunto  de  supuestos  en  los  cuales  la 
responsabilidad  "..  .se  funda  en  circunstancias  objetivas,  y  no  en  un  juicio  que 
implique  un  reproche,  en  términos  de  imputación  a  un  sujeto  de  negligencia 
(culpa)  o,  peor  aún,  de  la  voluntad  de  causar  daño  (dolo)..."  [VISINTINI,  1996: 
647]. 
Respecto de la experiencia en los países del common law se requiere añadir una 
precisión: en ellos se utiliza  la expresión "strict  liability", pero esta abarca no solo 
la  responsabilidad  que  se  impone  por  la  inobservancia  de  deberes  de  cuidado 
(breach  of  duty  to  excercise  reasonable  care)  y,  más  en  general,  la 
responsabilidad  sin culpa  (/iability without  fault), sino  también aquella  que deriva 
del atentado contra intereses legalmente protegidos cuando no se cuenta con una 
justificación jurídica para hacerla [PROSSERKEETON, 1984: 534].



Lo  correcto,  se  dice  entonces,  sería  identificar  como  "responsabilidad  objetiva", 
básicamente,  la  situación  en  la  que  alguien,  señalado  por  la  ley  y  ante  la 
verificación de un presupuesto normativo,  tiene que responder, sin más, frente al 
damnificado. 

"Objetiva",  desde  este  punto  de  vista,  sería  por  ejemplo  la  responsabilidad  del 
empleador  por el  hecho del dependiente  (artículo 1978 de nuestro Código Civil), 
donde, como puede apreciarse, la imposición del deber de resarcimiento al patrón 
no obedece a ningún aspecto subjetivo, sino a las recíprocas posiciones de mando 
y subordinación del principal y de su trabajador. 

El empleador, en efecto, no puede eximirse de  responsabilidad con  la prueba de 
estar libre de culpa, es decir, de haber utilizado la diligencia debida en la elección 
y supervisión de su dependiente [CORSARO, 1991: 21; TRIMARCHI, 1995: 148] 
ni alegando, por ejemplo, el caso fortuito. En Francia, en aplicación del concepto 
de "garantía", se afirmará que esta fattispecie de responsabilidad se apoya en dos 
ideas,  a  saber,  que  el  empleado  o  subordinado  "...no  tendría  los  medios 
necesarios para resarcir a la víctima de manera satisfactoria, de manera que tiene 
necesidad de un garante..  ."; y que el  patrón, por  tener  la  dirección, y por  hacer 
propios  los  beneficios  y  riesgos  de  la  empresa  en  ocasión  de  la  cual  se  ha 
cometido  el  daño,  se  presenta  como  garante  natural  frente  al  damnificado 
[SAVATIER, 1930: 293; CARBONNIER, 1982: 411]; lo cual puede ser extendido a 
la  responsabilidad  del  propietario  por  el  hecho  de  los  animales  y  a  la 
responsabilidad del propietario por la ruina del edificio, en donde, de un esquema 
pensado  en  presunciones  (relativas  o  absolutas)  de  culpa,  se  evoluciona,  por 
exigencias  equitativas,  al  argumento  de  la  necesidad  de  "..  .garantizar  el 
resarcimiento al damnificado, atribuyendo el daño a quien obtiene provechos de la 
actividad en el curso de la cual aquel se ha verificado..." [TRIMARCHI, 1961: 12]. 
Solo  que,  tradicionalmente,  la  calificación  de  la  responsabilidad  civil  como 
"subjetiva"  u  "objetiva"  ha  estado  conceptualmente  ligada  con  los  aspectos 
probatorios. 

Es así que, desde esta última perspectiva, para algunos es la real generadora de 
confusión, se considera que sería  "objetiva"  aquella  responsabilidad de  la que el 
imputado puede librarse únicamente con  la demostración, en sentido positivo, de 
que  los  daños  han  sido  provocados  por  un  "factor  causal  autónomo":  por  una 
circunstancia inevitable o irresistible, el caso fortuito o fuerza mayor, por el hecho 
determinante  de  un  tercero  o  por  el  hecho  de  la  propia  víctima.  "Subjetiva",  en 
cambio, sería  la responsabilidad que recae sobre alguien como puro correlato de 
la prueba de una conducta negligente o dolosa por su parte. 

Bien vistas  las cosas,  la explicación anterior resulta  insatisfactoria, como bien se 
ha analizado ya, con ocasión del comentario a  los artículos 1314 y 1315 en esta 
obra,  en  materia  de  responsabilidad  por  inejecución  de  obligaciones;  como 
insatisfactoria  prima  facie  resultará  la  explicación,  si  la  problemática  de 
diferenciación  de  estos dos  tipos de  responsabilidad pudiera  reducirse al  simple 
recurso de la inversión de la carga de la prueba. Y es que si la diferenciación entre



responsabilidad subjetiva u objetiva ". ..se redujera a una proclamada inversión de 
la carga de la prueba, no habría razón para entender por qué se debe abandonar 
el  principio  de  la  culpa,  que,  en  lo  sustancial,  permanecería  como  único 
fundamento  del  deber  de  resarcimiento..."  [SCOGNAMIGLlO,  (1968b)  1996:  vol. 
1,410]. 

De un lado, una tradicional y  respetable corriente de opinión hace ver, en efecto, 
que  la prueba del caso  fortuito y circunstancias similares no es otra cosa que  la 
demostración  de  la  ausencia  de  culpabilidad:  se  echa  mano,  así,  a  la  noción 
subjetivista  del  "caso  fortuito"  [FORCHIELLI,  1967:  1394;  entre  otros],  o  bien  se 
establece,  con  terminología  derivada  del  Derecho  de  Obligaciones  francés,  una 
automática sinonimia entre el "caso fortuito" y la "causa no imputable" [VENDITTI, 
1957: 746; NATOLl, 1977: 769]. 

La  prueba  del  caso  fortuito  consistiría,  por  consiguiente,  en  la  demostración  de 
que el daño se ha debido a un evento que no podía ser previsto o evitado con  la 
diligencia  debida  [BlANCA,  1994:  689,  710;  TORRENTESCHLESINGER,  1995: 
629]. 

En  esta  línea  de  pensamiento,  doñde  hay  una  presunción  que  es  superable  a 
través de la prueba del caso fortuito,  la doctrina hace referencia, en todo caso, a 
una  responsabilidad  "agravada",  pero  que  en  ningún  momento  deja  de  ser 
"subjetiva"  [VENDITTI,  1956:  880;  BlANCA,  1994:  686;  TORRENTE 
SCHLESINGER,  1995:  635  y  ss.],  o  bien  de  una  responsabilidad  "semiobjetiva" 
[BIGLlAZZI  GERIBRECCIABUSNELLINATOLl,  1989:  vol.  111,753  Y  759; 
BUSNELLICOMANDÉ, 2002:212], o de una responsabilidad "objetiva intermedia" 
[VISINTINI, 1996: 695]. 

De otro lado, hay quien llega a afirmar que cuando se dice que la responsabilidad 
objetiva  existe  en  todas  las  hipótesis  en  que  la  ley  admite  la  prueba  del  caso 
fortuito  se  comete,  además,  el  error  garrafal  de  olvidar  que  lo  propio  de  la 
responsabilidad  objetiva  es  la  prescindencia  de  todo  eximente  [BlANCA,  1997: 
204], de donde es válido  concluir  que,  para algunos,  responsabilidad objetiva es 
sinónimo de responsabilidad por  la mera causalidad; siendo que los únicos casos 
de  responsabilidad  objetiva  serían"..  .aquellos  en  los  cuales  ni  siquiera  el  caso 
fortuito o  la fuerza mayor son admisibles para librar al  imputado del resarcimiento 
que se le impone..." [LEON HILARIO, 2004: 28]. 

Dentro del elenco de tesis extremas, no ha faltado alguna que pretende emancipar 
la  responsabilidad  objetiva  inclusive  del  análisis  del  elemento  causal,  la  cual  no 
debe descartarse de plano (aun cuando no se la comparta), mucho menos en un 
campo tan propenso a padecer la  influencia de  los cambios sociales, como es  la 
responsabilidad civil. 

Según esta última tesis, considerar que las hipótesis de responsabilidad "objetiva" 
demandan  la  verificación  de  la  relación  causal,  tal  cual  ocurre  con  las  de 
responsabilidad "subjetiva", significa".. . proponer un requisito que, o es superfluo,



porque se limita a repetir los resultados a los cuales se arriba con el mero recurso 
a  los  criterios  de  responsabilidad,  o  es  equívoco,  si  se  revelara  susceptible  de 
conducir a resultados diferentes. (...) [A] diferencia de la responsabilidad subjetiva, 
donde la culpa y el dolo son criterios de calificación del nexo causal, de modo que 
la presencia de este último se establece en el caso concreto, en la responsabilidad 
objetiva  el  juicio  es  puramente  tipológico,  y  consiste  en  la  decisión  sobre  si  el 
hecho producido pertenece o no a  la serie de aquellos hechos que el criterio de 
imputación  adscribe  a  cierta  esfera  subjetiva  por  su  simple  acaecimiento.  Esto 
significa que en  la responsabilidad objetiva no puede plantearse un problema de 
relación  de  causalidad,  porque  este  ya  ha  sido  resuelto  previamente,  en  la 
descripción de la fattispecie; por lo tanto, la presencia de los elementos de esta en 
el  caso  concreto  es  suficiente  para  efectos  del  juicio  de  responsabilidad..." 
[CASTRONOVO, 1991: 12]. 

Estas afirmaciones son solo parcialmente correctas: las dudas surgen, en nuestra 
opinión, al calificar  los problemas de imputabilidad (criterios de  imputación) como 
problemas de causalidad (de allí la inveterada costumbre de la doctrina italiana de 
afirmar  dos  tipos  de  causalidad:  la  material  y  la  jurídica).  Lo  cierto  es  que  el 
problema de  la causalidad es siempre material  y necesariamente se  resuelve en 
forma previa  a  la  utilización de  los criterios de  imputación. Con  la  causalidad  se 
identifica al causante del daño; con la imputabilidad, al responsable. Y esto es así, 
sin perjuicio de que, al finalizar el análisis de imputabilidad, la comprobación de su 
distribución (por ejemplo, si se concluye en una identificación de culpas, tanto en 
el  agente  como  en  la  propia  víctima),  tenga  incidencia  en  la  valoración  previa 
hecha de  la  relación  causal,  lo  que  se explica  en  el  hecho que el  fenómeno de 
responsabilidad  es  único  y  solo  admite  un  estudio  "por  partes"  con  fines 
didácticos.  Lo  mismo  sucede,  por  ejemplo,  cuando  se  analiza  en  la  etapa  de 
"análisis  material"  del  fenómeno  de  responsabilidad  los  requisitos  del  daño 
resarcible  y,  concretamente,  el  requisito  de  la  certeza:  el  plano  fáctico  de  la 
certeza se analiza dentro  del propio elemento  "daño", pero el plano  lógico de  la 
certeza solo se comprueba en el análisis de la relación causal. 

Es en esta  línea de pensamiento que, en el Perú, De Trazegnies,  refiriéndose al 
artículo 1972 del Código Civil, afirma que pese a  la  referencia expresa que hace 
este del artículo 1970  (responsabilidad por riesgo), "..  .es solo después de haber 
establecido la vinculación entre el demandado y el daño que nos preguntamos por 
los factores de atribución; se aplicará el artículo 1969 (que lleva a discutir sobre la 
culpabilidad o no culpabilidad de esa persona ya determinada como causante) o 
se aplicará el artículo 1970 (que  le atribuye responsabilidad por el solo hecho de 
ser  el  causante).  Pero en  los dos casos posibles  de  atribución  (culpa o  riesgo), 
existe  una  relación  de  causalidad,  previa  en  el  análisis  y  subyacente  en  ambos 
tipos de  responsabilidad..."  [DE TRAZEGNIES,  1988:  1. 1, 300]. Lo cuestionable 
en esta cita, es solo la confusión entre responsabilidad objetiva (o por riesgo), con 
responsabilidad  por  la  mera  causalidad  (que  corresponde  a  la  denominada 
"responsabilidad objetiva absoluta" no acogida en el Código Civil peruano), pues si 
estos  conceptos  fueran  sinónimos,  resultaría  enteramente  cierto,  en  nuestra 
opinión,  que  sería  superfluo  o  reiterativo  separar  los  planos  de  causalidad  e



imputabilidad y considerar que las hipótesis de responsabilidad objetiva demandan 
la verificación previa de la relación causal. 

La  misma  objeción  parecería  caber  en  los  supuestos  en  que  se  acoja  la 
denominada  "responsabilidad  objetiva  relativa",  que  admite  la  exclusión  de 
responsabilidad  probando  una  causa  no  imputable:  ¿para  qué  decir  que  en  la 
responsabilidad  objetiva  siempre  se  responde  a  no  ser  que  se  pruebe  el  caso 
fortuito  u  otro  supuesto  de  causa  no  imputable,  si  este  asunto  ya  fue  resuelto 
previamente? La explicación en el "civillaw" clásico de lo que sucede, es sencilla: 
cualquier criterio de imputación no es sino un "justificativo" teórico del traspaso del 
peso económico del daño que sufre la víctima hacia una esfera ajena, por lo que 
persigue  explicar,  con  criterios  de  justicia,  el  por  qué  alguien  debe  soportar  el 
coste económico del daño, sin que esta decisión pueda calificarse de arbitraria. En 
la llamada "responsabilidad objetiva por hecho propio", el causante del daño será 
calificado también como "responsable", en la medida en que reconozcamos que la 
actividad desarrollada por aquel justifica que se responda por los daños causados, 
puesto que, por ejemplo, para la obtención de un beneficio, se generaron riesgos 
adicionales  al  simple  hecho  de  vivir  (riesgocreado;  riesgobeneficio)  que 
expusieron  al  peligro  a  todos  aquellos  integrantes  de  la  sociedad  que  vieron 
conectadas sus esferas  jurídicas con  la actividad desarrollada por el agente  [Ver 
infra,  numeral  6];  por  lo  que  si  dicha  exposición  al  peligro  no  le  es causalmente 
atribuida a este, por  la  existencia de una  fractura causal,  resulta  también  "justo" 
que no se responda, por no ser el causante del daño. De aquí el  reconocimiento 
del límite de la responsabilidad objetiva en la causa no imputable. 

Si  este  razonamiento  retrata  una contradicción  o,  en  el mejor  de  los  casos,  una 
reiteración innecesaria, que representa una aproximación "intuitiva" a un problema 
irresoluto  en  la  teoría  clásica  del  "civillaw"  [CASTRONOVO,  1997:  7177],  bien 
cabría admitirlo en  la  literatura  jurídica contemporánea, principalmente a partir de 
los aportes de Calabresi y su teoría del análisis de las capacidades de prevención 
[Ver  supra,  numeral VIII,  del  comentario  al  artículo  1969  del C.C.),  de donde  se 
concluye que el costo del daño debe gravar a aquel sujeto de la relación que está 
en grado de soportarlo del modo más económico posible. 

Lo cierto, sin embargo, a esta altura del discurso, es que en nuestro concepto y 
dentro  del  Código  Civil  peruano  nunca  puede  reducirse  la  responsabilidad 
objetiva a responsabilidad por  la mera causalidad, debiendo bastar para arribar a 
esta conclusión el análisis de los supuestos de responsabilidad objetiva por hecho 
ajeno, en donde claramente se puede hallar un responsable que no sea causante 
del daño. 

La doctrina del  "civillaw" anterior a  la  influencia y aportes del análisis económico 
del Derecho,  trató decididamente de ordenar  los conceptos, sobre  la base de  la 
reserva propia del ámbito de la diligencia y su contravención al área de aplicación 
de  la cláusula general  por culpa, ascendiendo  casi a  la categoría de  "dogma"  la 
definición de la culpa como concepto antitético al de "diligencia".



Así, se afirmó que el sistema de responsabilrdad subjetiva debe contener no solo 
aquellas  hipótesis  en  que  la  culpa  funge  de  criterio  de  imputación  en  forma 
expresa, sino también aquellas en las cuales el eximente de responsabilidad está 
dado  por  la  ausencia  de  culpa,  entendida  como  inevitabilidad  del  hecho 
[COMPORTI, 1965: 59, 89]. 

A su vez, se  indicó que  los supuestos de  responsabilidad en  los cuales el  límite 
esté  representado  por  el  caso  fortuito,  entendido  como  "causa  extraña  del  todo 
inevitable", serán fattispecie de responsabilidad objetiva, porque" 00 .10 inevitable 
del caso fortuito no se mide con el criterio normal de la diligencia (...), sino que es 
apreciado  con  un  criterio  que  apunta  hacia  un  absolutismo  más  rígido..." 
[COMPORTI, 1965: 83, 89]. 

De esta manera, los supuestos de responsabilidad que tienen como límite el caso 
fortuito  serían  supuestos  de  responsabilidad  "objetiva"  porque  lo  inevitable  del 
caso  fortuito  no  se  evalúa  ni  mide  con  criterios  de  diligencia,  sino  con  criterios 
absolutos  [COMPORTI,  1985:  2654].  La  diferencia  entre  la  prueba  liberatoria 
basada en  la ausencia de culpa y  la prueba  liberatoria basada en el caso fortuito 
radicaría  en  que  la  primera  "...atañe  a  la  evaluación  de  la  conducta  del  sujeto 
presunto responsable, según el criterio de la diligencia; la segunda, en cambio, no 
concierne  a  la  evaluación  del  comportamiento  del  sujeto,  sino  que  se  refiere, 
exclusivamente a  la demostración de que el daño ha sido producido por un caso 
fortuito,  es  decir,  por  una  causa  extraña  del  todo  inevitable,  a  tal  punto  que 
resultaría  absolutamente  irrelevante brindar  la prueba de  la normal diligencia,  es 
decir, de  la ausencia de culpa del sujeto considerado..." [COMPORTI, 2002: 156. 
En el mismo sentido parecería estar orientado VALSECCHI, 1947: 176177]. 

Y puesto que "..  .cuando las pruebas  liberatorias se refieren al caso fortuito ellas 
no  tienen  que  ver,  para  nada,  con  la  culpa  del  presunto  responsable,  ni  en  el 
hecho constitutivo, ni en el hecho impeditivo, dichos supuestos se comprenden en 
el sistema de responsabilidad objetiva..." [COMPORTI, 2002: 156]. 

Por  esto  y,  como  antes  se  ha  hecho  ya  referencia,  en  lo  que  respecta  a  la 
posibilidad de liberación de la responsabilidad objetiva por causa no imputable, se 
ha clasificado a esta en (a) "relativa", cuando el límite aplicable es el caso fortuito 
o fuerza mayor; y (b) "absoluta", cuando  la imputación al agente procede aunque 
el  daño  sea  suscitado  por  caso  fortuito  o  fuerza mayor  [MAIORCA,  1960:  552. 
Adhiere a esta clasificación: COMPORTI, 1965: 89]; hipótesis esta última aplicable 
fundamentalmente a los supuestos de "ultrarriesgo". 

Lo  oportuno  de  separar,  entonces,  la  naturaleza  "objetiva"  o  "subjetiva"  de  la 
responsabilidad de las cuestiones relativas a la prueba, salta a la vista, si se echa 
una  mirada  al  tratamiento  que  al  respecto  ha  brindado  el  articulado  del  Código 
Civil peruano. 

En  el  artículo  1969  se  establece  que  la  responsabilidad  extracontractual  está 
basada en el dolo o la culpa, pero la ausencia de estos tiene que ser probada por



el agente, y no por el damnificado, como sí ocurre, coherentemente, en los países 
jurídicamente cercanos al nuestro. 

Este solo dato haría legítimo poner en duda lo "subjetivo" de la cláusula normativa 
general contenida en  la disposición citada, como ya se ha visto en el comentario 
previo  referido  al  artículo  1969  en  esta  obra,  que  aproxima  la  responsabilidad 
subjetiva a una responsabilidad semiobjetiva, contraviniéndose el principio de que 
"...en la responsabilidad subjetiva, la víctima no puede obtener reparación si no es 
aportando la prueba de la culpa..." [CARBONNIER, 1982: 342]. 

Hoy por hoy, sin embargo, como bien se ha hecho referencia en esta obra, en el 
comentario  al  artículo  1969  del  Código  Civil,  la  antinomia  "diligencia/culpa"  ha 
debido  ser  repensada,  fundamentalmente  a  partir  de  los  aportes  del  análisis 
económico  del  Derecho,  reconociéndose  que  la  diligencia  bajo  los  deberes  de 
cuidado o prevención orienta y  llena de contenido  la aplicación de  las cláusulas 
generales interpretativas de responsabilidad subjetiva y objetiva, siendo"... un error 
establecer  una  dicotomía  entre  la  negligencia  y  la  responsabilidad  estricta..." 
[POSNER, 1998: 172]. 

4. La terminoloeía del Códieo Civil y los oríeenes del artículo 1970. La fusión de la 
responsabilidad  por  "hecho  de  las  cosas"  del  Códieo  Civil  francés  y  la 
responsabilidad  "por actividades pelierosas" del Códieo Civil  italiano.  ipor qué es 
"objetiva" la responsabilidad por rieseo o exposición al pelierol 

La correcta comprensión del contenido del artículo que se comenta requiere, como 
mínimo,  la  clarificación,  en  términos  jurídicos,  de  los  conceptos  de  "actividad 
riesgosa o peligrosa" y de "bien riesgoso o peligroso", Para cumplir tal objetivo es 
útil desentrañar los orígenes de esta disposicíón. 

Debe  señalarse,  entonces,  que  en  el  artículo  1970  del  Código  Civil  peruano 
parecieran  refundirse  dos  regímenes  jurídicos que  en  los  textos  legislativos  que 
nos  han  servido  de modelo  se  distinguen  convenientemente:  la  responsabilidad 
por ejercicio de actividades peligrosas del Código Civil italiano y la responsabilidad 
por hecho de las cosas, tambíén presente en este último, pero original del Código 
Civil francés. 

En  primer  lugar,  es  manifiesta  la  influencia  del  artículo  2050  del  Código  Civil 
italiano,  subtitulado  "responsabilidad  por  el  ejercicio  de  actividades  peligrosas", 
donde  se  establece  que  "aquel  que  ocasiona  un  daño  a  otro  en  el 
desenvolvimiento de una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza 
de  los medios adoptados, queda obligado al  resarcimiento, a  no ser que pruebe 
haber adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño". 

En  relación  con  este  artículo,  novedad  introducida  en  el  "civil  law"  por  la 
codificación italiana, se refiere que constituye ".. .una generalización de fattispecie 
típicas de responsabilidad que habían sido consagradas en la legislación especial 
(especialmente,  en  la  relativa a  la  circulación  vehicular),  para hacer  frente  a  las



actividades peligrosas no asimilables a las figuras tradicionales del daño mediante 
cosas o anímales..."  [SALVI,  1988:  12321. En perspectiva histórica: MINERVINI, 
1952: 626627]. 

Las  actividades  peligrosas podían  regularse,  entonces,  de  dos maneras:  "...0  se 
las prohibía, con la previsión de un sistema de control para los infractores y, de ser 
el  caso, con  sanciones  penales;  o se  las  admitía,  como  al  final  se hizo,  bajo  la 
condición de que  los damnificados puedan ser  resarcidos  con mayor  facilidad..." 
[FRANZONI, 1993: 482]. 

De otro  lado, se ha señalado que el  ordenamiento  jurídico,  frente al ejercicio de 
una actividad peligrosa puede".. .prohibir el ejercicio de la actividad, por considerar 
intolerables los riesgos a los que quedarían expuestos los demás miembros de la 
sociedad,  en  proporción  a  las  ventajas  que  el  desarrollo  de  la  actividad  y  sus 
resultados útiles pueden aportar a estos (en el sentido de reflejo colectivo de una 
.  utilidad  individual,  atendiendo  a  la  difusíón  del  ejercicio  de  la  actividad  o  a  la 
contribución  de  la  actividad  a  la  producción  nacional,  a  la  ocupación,  a  la 
utilización  de  las  fuerzas  laborales  de  la  sociedad  o,  como  ha  ocurrido  en  los 
últimos años, al desarrollo de los conocimientos técnicocíentíficos); o puede, por 
el contrario, permitir el ejercicio de la misma actividad peligrosa, si la relación entre 
el  riesgo  y  la  ventaja,  colectivamente  valorizados,  haga  aceptable  su 
desenvolvimiento.  En  este  segundo  caso,  el  ordenamiento  debe  realizar  una 
elección en  lo  relativo a  la  repartición del  riesgo entre  todos  los miembros de  la 
sociedad, por un lado, y el que ejerce la actividad, por otro..." [DE MARTINI, 1973: 
978]. 

Por  esta  razón,  se  dice  que  en  el  supuesto  analizado  nos  encontramos  ante 
actividades que, a pesar de estar permitidas, obligan al resarcimiento de los daños 
que generan: actividades dañosas o riesgosas que no se prohíben y que, pese a 
ser consentidas, son  fuente de  responsabilidad  (objetiva)  [TRIMARCHI,  1991:  n. 
88,147]. 

Como bien hacía ver Esser, además, hay actividades peligrosas que resultan ser 
esenciales en  la vida moderna, y alguien tiene que realizarlas necesariamente [la 
referencia es de MINERVINI, 1952: 638]. 

Pero:  ¿qué  debe  entenderse  por  "ejercicio  de  actividad"  de  un  lado,  y  por 
"actividad peligrosa" del otro? 

En  principio,  por  "ejercicio  de  actividad"  se  propone  entender"...  una  sucesión 
continuada y repetida de actos que se desarrolla en el tiempo y que se encuentra 
coordinada  en  sus  fines.  Los  dos  términos  ejercicio  y  actividad  concurren,  por 
igual, para representar esta continuidad, esta sistematicidad energética que no se 
encuentra encerrada en una acción que se agota en sí misma, sino que presupone 
la  inmanencia  de  una  continua  renovación  en  situación  constante.  Ejercicio  de 
exercere,  tener en movimiento (.. .) expresa cinemáticamente dicho concepto de 
continuidad en una serie de actos repetidos y constantes, que no concluye en una



acción aislada, sino que se desenvuelve persistentemente, con constancia en el 
tiempo.  Actividad,  por  su  parte,  refuerza  el  mismo  concepto  en  su  derivación 
prácticamente  frecuente  de  acto,  respecto  del  cual  presupone  una  continua 
repetición  en  una  serie  de  actos,  ligados  y  coordinados  a  un  fin  orgánico  y 
sistemático, como de explotación industriaL.." [GENTILE, 1950: 104. En el mismo 
sentido, SCOGNAMIGLlO (1968a) 1996: vol. 1,351]. 

Para  el  Derecho,  "actividad"  es,  pues,  el  conjunto  de  actos  "...coordinados  o 
unificados en el plano funcional por la unicidad de su fin..." [AULETTA, 1958: 982]. 
Ello  no  quiere  decir,  desde  luego,  que  abusando  de  la  interpretación  literal 
estemos autorizados para asumir que queden fuera del ámbito de aplicación de la 
norma  las  omisiones.  Estas,  qué  duda  cabe,  bien  pueden  traducirse  en  una 
situación de riesgo o de exposición al peligro [este realce ya figura en VENDITTI, 
1957: 745; véase infra, § 7 en relación con la responsabilidad de la Administración 
Pública por "peligros ocultos" en inmuebles de uso público] y dar lugar, entonces, 
a la responsabilidad civil contemplada en el artículo 1970 de nuestro Código Civil. 
Desde  una  perspectiva  comparatística,  sin  dejar  de  reconocerse  que  la  norma 
italiana  constituye  un  avance  respecto  de  las  codificaciones  europeas  más 
tempranas,  se manifiestan  dudas  sobre  la  conveniencia  del  camino  seguido:  un 
incremento en el plano de las categorías, en lugar de  la formulación de cláusulas 
generales  aplicables,  por  igual,  a  los  daños  causados  por  cosas  o  actividades 
[STONE, 1972: 9], o a los daños provocados, fuera de toda intervención causal del 
legalmente  responsabilizado,  "por  entidades  seagentes"  (personas,  animales  o 
cosas  que  "actúan  autónoma  mente"),  como  prefiere  denominarlas,  con  fines 
sistemáticos, algún autor [DE MARTINI, 1973: 968969]. 

Y por "actividad peligrosa" (con cargo a examinar el desarrollo conceptual en infra, 
§  6),  puede  indicarse preliminarmente  que  la misma  cabe  ser  entendida  desde 
una  perspectiva  tradicional  como"..  .actividad  potencialmente  idónea  para 
provocar daños inevitables  " [DE MARTINI, 1973: 978], por lo que refiere a la 
introducción o  incremento de  riesgos o peligros a  la sociedad. Empero, ¿de qué 
nivel de riesgo se habla? Las respuestas no han sido unívocas. 

De  un  lado,  se  ha  señalado  que  si  se  reconoce  que  la  vida  misma  está  en 
capacidad de generar riesgos, una "actividad riesgosa" será aquella que adiciona 
al individuo un peligro adicional al simple hecho de vivir [DE TRAZEGNIES, 1988: 
1.  1,  n.  73,159].  Para  otros,  involucrará  a  "...todas  aquellas  actividades  que 
incrementan el nivel medio del  riesgo..."  [GALLO, 2000: 123]. Y, en experiencias 
extrañas  al  "civillaw"  se  llegará  a  afirmar  inclusive  que"..  .en  los  ordenamientos 
donde  la  peligrosidad  de  la  actividad  comporta  un  régimen  especial  de 
responsabilidad  se debe  requerir una específica  cualificación de  tal peligrosidad: 
en  el  common  law,  por  ejemplo,  esta  tiene  que  ser  ultrahazardous  or 
extraordinary..." (ultrarriesgoso o extraordinario) [COMANDÉ, 1999: 491]. 
Entendemos que la opinión anterior es crítica frente al mantenimiento en el Código 
Civil  italiano de una norma que  regula, con diverso  tenor,  la  responsabilidad por 
hechos de cosas.



De ser así, la solución recogida en el Código Civil peruano parecería ser correcta, 
si apuntara a unificar el tratamiento de ambos supuestos. 
Solo  que,  siguiendo  cabalmente  a  la  aguda  observación  del  autor  citado,  es 
menester afirmar también que las buenas expectativas que genera nuestro artículo 
1970  se  frustran  por  la  conservación  de  disposiciones  especiales  de  encriptado 
decimonónico,  pero  de  historia más  que milenaria,  como  la  responsabilidad  por 
daños  causados  por  animales  (artículo  1979)  y  por  caída  de  edificios  (artículo 
1980), ambos con redacción defectuosa y, peor aún, distinta y contrastante con el 
sentido  de  la  cláusula  normativa  general  de  vanguardia,  desde  cierto  punto  de 
vista, que los antecede. 

En segundo  lugar,  y  retomando el  tema de  los orígenes del artículo examinado, 
hay  que  señalar,  aunque  el  vínculo  sea  más  remoto,  que  en  lo  dispuesto  en 
nuestro  Código  Civil  se  percibe  la  herencia  del  artículo  1384  del  Código  Civil 
francés, a tenor del cual, justamente, "se es responsable no solo del daño causado 
por hecho propio, sino también por el daño causado por el hecho de las personas 
de las que se debe responder o de las cosas que se tienen bajo custodia". 

Respecto de  léI experiencia francesa, en relación con el citado artículo del 
Código Napoleónico, nos limitamos a informar que a partir de una decisión judicial 
famosa  de  la  Cour  de  Cassation,  la  sentencia  "Jeand'heur"  de  1930,  la 
responsabilité  objective,  también  denominada  responsabilidad  "de  derecho"  (de 
droit)  o  "de  pleno  derecho"  (de  plein  droit),  por  el  hecho  de  las  cosas,  se  ha 
definido  como  "...Ia  obligación  para  el  custodio  de  una  cosa  inanimada  de 
indemnizar todo daño causado por otro por el hecho de dicha cosa; el custodio no 
puede eximirse si no es demostrando la  fuerza mayor o el hecho de  la víctima..." 
[GRYNBAUM, 2004: 4. En perspectiva comparatística: STONE, 1972: 7]. 

Conocer  los  antecedentes del  artículo  1970  del  Código Civil  peruano  es,  desde 
luego,  importante,  pero no  lo  es menos  asignarles  su correcto  lugar,  para  evitar 
lecturas distorsionadas de la doctrina elaborada en Italia y Francia a partir de  las 
normas citadas. 

Por  ello,  es  esencial  informar  que  en  Italia,  la  segunda  parte  del  articulo  2050, 
donde  se  hace  referencia  a  la  prueba  de  la  "adopción  de  todas  las  medidas 
idóneas para evitar el daño", vuelve legítima la posición de quienes sostienen que 
el  criterio  de  imputación  allí  establecido  sigue  teniendo  carácter  subjetivo 
[VALSECCHI,  1947:  160,  nota  (1),164;  SCISO,  1974:  564;  NATOL!,  1977:  769; 
CORSARO, 1991: 24; entre otros], y que nos encontramos, entonces, frente a una 
hipótesis  de  "...responsabilidad  agravada  por  culpa  presunta..."  [BlANCA,  1994: 
709]. Esto es que, al hacer  referencia el artículo 2050 del Código Civil  italiano, a 
medidas  de  diligencia,  se  termina,  desde  la  óptica  tradicional  (y  en  donde  el 
concepto  de  culpa  es  definido  como  "negligencia":  noción  opuesta  al  de 
"diligencia"), en un "anclaje" de este precepto en el concepto de culpa, lo que para 
muchos ha impedido sustentar en Italia a la exposición al peligro como basamento 
de  una  nueva  cláusula  general  normativa  de  responsabilidad  de  naturaleza 
objetiva [CASTRONOVO, 1997: 56].



Se escribe, desde esta perspectiva, que "...Ia norma qUé regula  la materia de los 
daños ocasionados a otros en el ejercicio de una actividad peligrosa ha repudiado 
el  principio  de  la  responsabilidad  objetiva,  al  permitir  al  causante  del  daño  la 
prueba  de  haber  adoptado  todas  las  medidas  idóneas  para  evitar  el  mismo..." 
[MICCIO, 1966: 813]. "...La alta probabilidad de que la actividad desarrollada dañe 
a otros  y  la potencialidad de  crear daño que  califica  la  actividad  como pefigrosa 
aconsejan a  la  ley  obligar  a  quien  la  ejerce a una prevención  severa  y  rigurosa 
para salvar a los terceros, ya imponer, en concreto, a través de la regulación de la 
carga  de  la  prueba,  una  regla  de  conducta  para  el  que  ejerce  la  actividad..." 
[CORSARO, 1998:  88]. Según esta misma  línea de pensamiento, que hasta hoy 
goza de abrumadora acogida en la  jurisprudencia italiana, dichas medidas serían 
todas  aquellas  brindadas  "..  .por  la  técnica  y  que  se  tengan  a  disposición, 
atendiendo  a  las  circunstancias  del  caso;  ello  implica  la  observancia  de  un 
comportamiento  libre de negligencia  reprobable..."  [DE CUPIS,  1979:  t.  11, 184]. 
En  otras  palabras,  estaríamos  ante  una  presunción  legal  que  solo  puede 
superarse mediante  la prueba  liberatoria, por  lo demás difícilmente  realizable, de 
la  "diligencia  profesional",  o  sea,  la  conformidad  del  propio  obrar  a  las 
prescripciones técniconormativas que rigen una actividad determinada [BlANCA, 
1994: 709. En igual sentido: SCISO, 1974: 571]. 

Los partidarios de esta apreciación esgrimen en pro de su causa, de  igual forma, 
un pasaje de la .Relazione al Codice Civile (una especie de exposición de motivos 
de  este  texto  legal),  donde  se  expone  que  en  el  terreno  de  las  actividades 
peligrosas se aplica una "solución intermedia" entre la responsabilidad por culpa y 
la responsabilidad objetiva: se establece una inversión de la carga de la prueba y 
esta, para efectos liberatorios, pasa a recaer en el causante del daño quien verá, 
así,  ampliado  el  contenido  de  su  deber  de  diligencia,  pero  la  culpa  sigue 
constituyendo  la  base  de  la  responsabilidad  [a  este  argumento  recurren 
VALSECCHI, 1947: 160, nota (1); FORCHIELLI, 1967: 13811382; y SCISO, 1974: 
567; entre otros]. 

Llama  la  atención,  de  todas  formas,  que  un  temprano  analista  de  la  norma,  sin 
alejarse de  la  perspectiva subjetivista,  haya auspiciado  algo que  coincide  con  lo 
determinado  por  nuestros codificadores.  El  consideraba que el  artículo  2050 del 
Código Civil  italiano se encontraba". . .en el camino de los grandes principios: con 
él  se ha colmado una  laguna,  y  se  influye en ulteriores sectores de  la  actividad 
humana,  por  el  progresivo  restablecimiento  de  la  libre  coexistencia  de  los 
derechos. En un ulterior desarrollo del concepto se podrá arribar a  la codificación 
de una presunción única que se centre en el principio de la peligrosidad, así como, 
en su momento, el principio de la responsabilidad por culpa subjetiva resultó de la 
unificación del concepto de la culpa en las diversas hipótesis de damnum iniuriam 
datum..." [GENTILE, 1950: 103]. 

Pero  otro  grupo  de  autores,  a  quienes  cabe  reconocer,  además,  el  mérito  de 
superar  con  fundamentos  la  interpretación  "auténtica"  de  la  ley  lIamémosla 
asíconsidera, en cambio, que  la  inversión de  la carga de  la prueba en el artículo 
2050  coincide,  en  último  análisis,  con  una  regla  de  responsabilidad  objetiva



[TRIMARCHI, 1961: 278; COMPORTI, 1965: 9697; VISINTINI, 1967: 388; PATTI, 
1987: 126; entre otros]. 

Lo que el Código Civil  italiano exige probar es, según esta línea de pensamiento, 
"".el  hecho  objetivo  de  que  se  han  adoptado medidas  brindadas  por  la  técnica, 
aptas  para  evitar  el  daño..  .",  de  modo  que  estaríamos  ante  una  hipótesis  de 
responsabilidad  "..  .por  riesgo  objetivamente  evitable..."  [TRIMARCHI,  1961:  48, 
278279]. 

Se  sostiene,  igualmente,  en  esta  línea  de  pensamiento,  que  debiera  juzgarse 
correcto desde una óptica objetivista,  que en  la  responsabilidad por  ejercicio  de 
actividades peligrosas  ".  ..el núcleo  constitutivo prescinde de  la  existencia de un 
c0mportamiento  culposo,  y  requiere  solo  que  la  acción  sea  llevada  a  cabo  por 
quien ejerce una actividad peligrosa, durante cuyo ejercicio se produzca un daño 
injusto. La relación entre hecho y daño se establece, entonces, con prescindencia 
de la culpa, y el efecto del resarcimiento depende exclusivamente del ejercicio en 
concreto  de  una  actividad  peligrosa  (...).  La  concepción  que  atribuye  un 
fundamento culposo a la responsabilidad por el ejercicio de actividades peligrosas 
no es  leal con  la evolución producida en el  campo de  la actividad  industrial, que 
produjo la categoría de los llamados daños anónimos y necesarios..." [FRANZONI, 
1993: 533534]. 

Pero en el Código Civil peruano esto es lo que cuenta no se presenta la criticada 
inversión  de  la  carga  de  la  prueba  que  ha  movido  a  un  sector  de  la  doctrina 
italiana  a  calificar  el  artículo  2050 del Código Civil  de  su país como"..  .el mayor 
obstáculo para la identificación de un principio general de responsabilidad objetiva 
de empresa en el sistema del Código Civil..."  [SALVI, 1988: 1234], si  no es que 
como una "desilusión" propiamente dicha [CASTRONOVO, 1991: 4]. 

La  norma  italiana  también  ha  sido  juzgada  por  algunos  como  "insuficiente"  y 
"excesiva": lo primero, "...porque la prueba liberatoria de haber adoptado todas las 
medidas idóneas para evitar el daño (...) puede devenir una probation diabo/iea, o 
puede, por el contrario, ser demasiado  fácil  (...). Es excesiva en el aspecto de  la 
previsibilidad del daño, el cual, cuando se trata de actividades peligrosas, está (...) 
in re ipsa, de modo que el empresario respondería siempre, porque el daño sería 
siempre previsible..." [GRASSETTI, 1960: 51]. 

La  interpretación  en  clave  "objetiva"  del  artículo  1970  de  nuestro  Código  tiene 
también a su favor una antigua y autorizada doctrina francesa que, de la mano con 
una  jurisprudencia vanguardista, subraya con decisión, en el citado artículo 1384 
del  Code  Napoléon,  la  ausencia  de  toda  referencia  a  la  culpa  (faute)  y,  por  lo 
tanto,  la mera exigencia de una  relación de causaefecto entre  la cosa y el daño 
[JOSSERAND, 1897: 74], a fin de establecer la responsabilidad. 

Es  sobre  la  base  de  esta  apreciación,  tan  simple  cuanto  aguda,  que  nacen 
sucesivamente, a  fines del siglo XIX,  las  llamadas teorías del "riesgo profesional" 
(risque professionnel) y del "riesgo creado" (risque eréé).



Entre  ambas  teorías  hay  digámoslo  así  una  diferencia  de  amplitud  del  campo 
visual. La primera, esbozada por Raymond Saleilles (18551912) a partir de 1894, 
aplica  la perspectiva objetiva a  la administración de  los daños producidos por las 
grandes  fábricas  [según  la síntesis  de MASSIGLI,  1914:  435 y ss.]. La segunda, 
planteada por  Louis Josserand  (18681941), es menos  limitada, y considera que 
se  es  inmediatamente  responsable,  por  razones  de  equidad  y  sin  que  para  ello 
sea  necesario  analizar  el  plano  subjetivo  o  el  rubro  de  actividad,  de  los  daños 
causados por el hecho de las cosas de las que uno se sirve. El deber de resarcir 
tales daños se concreta en una obligación que nace ex lege [JOSSERAND, 1897: 
89, 98], en cabeza de quien genera el riesgo. Este "...debe ser asumido por aquel 
que lo ha creado, al margen de todo derecho de propiedad o de otro derecho real 
sobre  la cosa  (...). El riesgo, noción concreta y de orden esencialmente práctico, 
debe ser asumido por el  individuo que dispone de la cosa y ejerce el gobierno de 
esta..." [JOSSERAND, 1897: 125]. 

Aaquella  doctrina  francesa,  en su momento  contestataria,  se  debe  la  centenaria 
asociación  de  la  responsabilidad  objetiva  con  el  ámbito,  precisamente,  de  los 
daños  causados  por  cosas  [VINEY,  1995:  84],  mientras  que  en  el  resto  de 
hipótesis sigue predominando la responsabilidad por culpa. 

Hay  quien  ha  advertido  la  incompatibilidad entre  la  culpa  y  el  riesgo,  y  propone 
una  noción  alternativa:  la  "garantía",  como  verdadero  fundamento  de  la 
responsabilidad civil [STARCK, 1947: 51 y ss.]. 

En Italia, el debate se escenifica en el decenio 19601970, y se hablará de riesgo 
de empresa (rischio di impresa) y de exposición al peligro (esposizione a/ peric%) 
[Véase  infra,  §  6].  Este  hecho  está  ligado  directamente  con  la  terminología  de 
nuestro codificador que utiliza los adjetivos "riesgoso" y "peligroso". 

Un autor, teniendo a la vista la sola cláusula normativa general de responsabilidad 
extracontractual  consagrada  en  el  Código  Civil  de  su  país  (que  es  de  carácter 
subjetivo), decía bien que el riesgo no tenía posibilidad de sustituir a la culpa como 
criterio  de  imputación,  porque  este"..  .debe  ser  determinado  por  la  ley,  y  no 
inventado por el intérprete. La ley ha escogido y señalado la culpa; no hay ninguna 
indicación, junto a ella, del riesgo..." [BARBERO, 1962: t. 11, 811. En igual sentido: 
SCISO, 1974: 561562, 566]. 

Por la misma razón, sin embargo, se señalaba también que en la interpretación del 
artículo  2050  del  Código  italiano,  aun  cuando  estuviera  fuera  de  lugar  y  fuera 
irrelevante recurrir al "riesgo", no podía afirmarse lo mismo respecto del "peligro", 
porque  este  sí  es  un  elemento  en  el  que  se  apoya  la  ley  expresamente 
[SCOGNAMIGLlO (1968a) 1996: vol. 1,351]. 

Ateniéndonos  a  estas  consideraciones  doctrinal  es  y  a  los  antecedentes  del 
artículo 1970 del Código Civil peruano que hemos revisado, así como al "riesgo" y 
a  la  "exposición  al  peligro"  a  los  cuales  se  remite  legalmente  como  criterios  de



imputación,  podemos afirmar,  ahora  sí,  sin  incurrir  en apriorismos,  la  naturaleza 
objetiva de la responsabilidad allí normada. 

En  la  codificación  peruana  no  existe,  pues,  desde  el  punto  de  vista  de  los 
conceptos  tradicionales,  la  discusión  del  "anclaje"  de  la  responsabilidad  por 
exposición al peligro en  la cláusula general  por culpa, por  lo que,  al no haberse 
codificado  tampoco  la  teoría  del  "hecho  ilícito",  cabe  perfectamente  afirmar  a  la 
responsabilidad  objetiva  por  riesgo  como  una  cláusula  general  interpretativa  de 
responsabilidad  de  igual  valor  que  la  cláusula  general  por  culpa;  todo  ello,  sin 
perjuicio de analizar más adelante [Ver infra, § 9], si en verdad una referencia tal, 
como  la  realizada  por  el  artículo  2050  del  Código Civil  italiano,  a  la  "prueba  de 
haber adoptado toda las medidas idóneas para evitar el daño", representa o no en 
realidad un "anclaje" en el concepto de culpa. 

5.  La  terminología del  Código Civil  y  los  orígenes  del  artículo  1970  (sigue):  iPor 
qué es erróneo hablar de "bienes riesgosos o peligrosos"l 

Acabamos  de  anotar  que  con  lo  decidido  por  el  legislador  peruano,  al  no  pres 
cribirse ninguna inversión de la carga de la prueba, se ha evitado, a fin de cuentas, 
la  importación  de  la  discusión  entablada  al  respecto  entre  los  intérpretes  del 
artículo  2050 del Código Civil  italiano, que parece haber servido al artículo 1970 
del Código peruano de modelo. 

Sin embargo, en el artículo que estamos comentando se comete una incoherencia 
de la que, curiosamente, bien pudo habernos prevenido la propia doctrina italiana: 
Hablar de "bienes riesgosos o peligrosos" es doblemente errado. 
Es  errado,  en  primer  lugar,  porque  haber  utilizado  el  término  "bien",  en  vez  de 
"cosa", como se hace acaso en todos los Códigos Civiles foráneos, no es correcto 
desde una perspectiva estricta y necesariamente técnica. 

Dogmáticamente  entendido,  el  concepto  de  "bien"  equivale  a  "..  .objeto  de 
protección  jurídica..  .",  en  sentido  lato;  o  ".  ..punto  de  referencia  objetivo  de  un 
derecho  subjetivo  (o,  de  ser  el  caso,  de  una  situación  subjetiva)..  .",  en  sentido 
estricto [PUGLlATTI, 1959: 173, 187]. 

Así  pues,  pertenecen  también  a  esta  categoría  los  Lebensgüter  ("bienes  de  la 
vida"),  los  "...bienes  esenciales  de  la  persona,  es  decir,  sus  valores  esenciales 
(vida,  honor,  etc.)..."  [BlANCA,  1999:  52],  que  son  objeto  de  los  derechos  de  la 
personalidad,  de  los  Grundrechte  ("derechos  fundamentales",  como  se 
acostumbra  también  lIamarlos)  constitucionalmente  protegidos  [GAZZONI,  2003: 
194]. Por obvios motivos, estos "bienes" no admiten, desde ningún punto de vista, 
ser calificados como "riesgosos" o "peligrosos". 

El mismo reparo puede formularse si se piensa en aquellas entidades, igualmente 
no  susceptibles  de  ser  calificadas  en  términos  de  "riesgo"  o  "peligrosidad",  que 
ostentan  la  característica  de  la  ausencia  de  corporalidad,  pero  que,  por  poseer



objetividad  jurídica,  por  ser  objeto  de  derechos  subjetivos,  reciben  la 
denominación  de  "bienes  inmateriales"  [MESSINETTI,  1988:  1;  SCOZZAFAVA, 
1999: 5]: marcas, diseños industriales, patentes, etc. 

A  la  misma  constatación  se  arriba  si  se  piensa  en  los  llamados  "derechos 
patrimoniales",  o  sea,  en  los  "..  .derechos  subjetivos  que  protegen  un  interés 
económicamente  valorable  y  que  concurren  a  conformar  el  patrimonio  de  un 
sujeto..."  [BlANCA, 1999: 52], que, para una parte de  la doctrina,  también serían 
bienes. Para efectos de la responsabilidad patrimonial del deudor, por ejemplo, los 
créditos,  que  son  "derechos",  se  consideran  "bienes",  en  tanto  y  en  cuanto 
elementos "activos" (ejecutables) de un patrimonio [MAIORCA, 1988: 11; BlANCA, 
1999: 52; GAZZONI, 2003: 193194. En contra: SCOZZAFAVA, 1999: 1819]. En 
nuestro Código Civil (artículo 886, n. 7), las "rentas o pensiones" forman parte del 
elenco de los "bienes muebles". 

En  cambio,  la  noción  de  "cosa",  en  sentido  jurídico,  es  "oo  .eminentemente 
histórica, y no ya naturalística o abstracta. Cosa es toda parte del mundo externo 
al  ser  humano  (oo.)  que  puede  quedar  sujeta  a  su  señorío..."  [DE  MARTINO, 
1968: 1]. Es una noción "...prejurídica y, por  lo  tanto, extrajurídica: se trata de un 
elemento de la realidad que es tomado en consideración por el Derecho; si al final 
del examen se considerará que tal elemento puede constituir objeto de un interés 
jurídicamente  relevante,  entonces  la  «cosa»  será  calificada  como  «bien»..." 
[ZENOZENCOVICH, 1989: 443444]. 

Esta última es  la  idea que se quería reflejar en  la norma del Código Civil  francés 
sobre  la  responsabilidad  "du  rail  des  choses".  Más  aún,  la  doctrina  francesa  ha 
circunscrito  la aplicación del artículo a  las  "choses  inanimées", atendiendo a que 
los  daños  por  hechos  de  las  cosas  "con  actividad  propia",  como  los  animales, 
reciben  un  tratamiento  especial,  dentro  del  mismo  Código  [DEMOGUE,  1925: 
Parte  1,1.  V,  364].  De  aquí  también  que,  en  Francia  e  Italia,  el  concepto 
fundamental para entender a cabalidad tal hipótesis sea  la  relación de "custodia" 
entre el imputado y la cosa. En ninguna de las experiencias de tales países, como 
es palmario, se está pensando en la idea de "bien". 

Por  lo  demás,  la  usual  restricción  del  término  "cosa"  a  las  solas  entidades 
"corporales",  admitida  por  la  doctrina  [ZENOZENCOVICH,  1989:  444;  BlANCA, 
1999:  54;  SCOZZAFAVA,  1999:  13],  también  concuerda  perfectamente  con  el 
sentido de estas reglas jurídicas importadas. 

En nuestro Reglamento Nacional de Tránsito se ha salvado bien esta incorrección 
terminológica,  al  establecerse  que  el  peligro  se  refiere  a  la  conducción  de 
automóviles, y no a  los automóviles en sí mismos: "la persona que conduzca un 
vehículo  en  forma  de  hacer  peligrar  la  seguridad  de  los  demás,  infringiendo  las 
reglas  de  tránsito,  será  responsable  de  los  perjuicios  que  de  ello  provengan" 
(artículo 271). 
Sin perjuicio  de  cuanto acabamos de señalar, está claro que  la crítica no puede 
tener como único sustento una observación terminológica, por más pertinente que



esta sea, más aún, teniendo en cuenta que en nuestro Código Civil hay ocasiones 
en las cuales se utilizan indistintamente los términos "bien" y "cosa". 

Recuérdense, a propósito, los artículos 947 y 948, en los que se hace referencia a 
la  transferencia de propiedad de una  "cosa mueble", mientras que, pocas  líneas 
después,  el  artículo  951  trata  de  la  adquisición  por  prescripción  de  un  "bien 
mueble" . 
Por ello hay que refinar la crítica añadiendo, en segundo lugar, que lo dispuesto en 
el artículo 1970 del Código Civil es equívoco porque las cosas no son jamás en sí 
mísmas riesgosas ni peligrosas. 

No existe una categoría de "res periculosae" ni cosas de las que se pueda afirmar 
que tengan una aptitud intrínseca para producir consecuencias dañosas. 
Lo  cierto  es  que  incluso  la  cosa  más  inocua  puede  convertirse  en  peligrosa, 
atendiendo a la situación específica, y aún en grado superior al de aquellas que, a 
primera vista, sí se juzgarían como tales [GERI, 1967: 242; GRYNBAUM, 2004: 7]. 
"..  .Puede ser más peligrosa una navaja de afeitar en  las manos de un niño o de 
una persona inconsciente o exaltada, que un arma cuyo uso sea difícil o que, por 
su peso, no pueda ser sostenida por un muchacho. Una piedra pequeña, lanzada 
con gran violencia,  incluso por una persona no particularmente  fuerte  puede ser 
más  peligrosa  que una  roca  que no pueda  ser  levantada con  facilidad.  (...).  Los 
medicamentos  pueden  ser  curativos,  pero  también  letales,  dependiendo  de  la 
persona que  los tome, de  la  cantidad y del  uso que se haga de ellos, según  las 
circunstancias. Jamás se podrá decir que un medicamento es una cosa peligrosa, 
aunque todo medicamento, desde cierto punto de vista, sí puede ser peligroso..." 
[BRASIELLO, 1956: 35]. 

Anotaba por  esto bien Trimarchi que,  en  realidad  "..  .Ia  responsabilidad objetiva 
viene  ligada a «actividades»  y  no a «cosas» que presenten un  riesgo. Se ha en 
efecto sostenido que la norma sobre el daño por cosas se debe aplicar solo a las 
«cosas»  peligrosas,  y  justamente  esta  tesis  ha  sido  criticada  en  base  a  la 
consideración que no existe una categoría de las «cosas peligrosas», por lo que la 
misma cosa puede ser peligrosa o  inocua según  las circunstancias. Observación 
exacta: para convencerse baste pensar que existen sustancias químicas  inocuas 
en  condiciones  normales,  las  cuales  resultarán  peligrosas  cuando  vengan 
expuestas,  en  el  curso  de  un  procedimiento  industrial,  a  ciertas  presiones,  a 
ciertas  temperaturas,  al  contacto  con  otras  sustancias.  Pero  sería  injustificado 
extraer  de esta exacta premisa  la  conclusión de que  la existencia  y  el grado del 
riesgo  no  desarrolla  algún  rol  en  la  interpretación  y  en  la  aplicación  del  artículo 
2051  C.C.  Ya  Stallybrass,  en  un  estudio  dedicado  a  un  problema  análogo  en 
relación  al  common  law,  ha  observado  que  no  se  puede  hablar  de  cosas 
peligrosas in sé, sino solo de cosas peligrosas sub modo, habiendo concluido que 
la responsabilidad se conecta no tanto a la cosa cuanto a la actividad que con ella 
viene  desenvuelta,  y  al  riesgo  que  así  viene  creado:  y  esta me  parece  la  única 
conclusión adecuada..." [TRIMARCHI, 1961: 215216].



La posición contraria, si bien ilustremente representada, se basará en la referencia 
expresa del artículo 2050 del Código Civil  italiano a  la "naturaleza de  los medios 
adoptados"  [COMPORTI,  1965:  200;  DE  CUPIS,  1971:  90].  Este  es  un  dato 
fundamental  a  tener  en  cuenta,  ciertamente.  Ocurre,  sin  embargo,  que  dicho 
fragmento  quedó  al  margen  en  la  importación  normativa  verificada  en  nuestro 
artículo  1970.  Este  es  un  decisivo  argumento  a  favor  de  la  inexistencia  de  las 
cosas riesgosas o peligrosas. 

Se afirmará, de  igual  forma, que existen ciertas cosas que poseen en sí mismas 
cierta potencialidad dañosa, y que pueden considerarse peligrosas de acuerdo con 
un  juicio  de  estimación  de  su  peligrosidad  basado  en  criterios  estadísticos  y 
cuantitativos.  Así,  una  "00  .materia  venenosa,  obseNando  los  hechos  de  un 
determinado  período  de  tiempo,  es  decir,  siguiendo  un  criterio  rigurosamente 
objetivo,  ocasiona  una  serie  de  accidentes  infinitamente  superiores,  tanto  en 
cantidad  cuanto  en  gravedad,  que  los  derivados  de  una  navaja  de  afeitar..." 
[COMPORTI, 1965: 201]. 

Pero,  aunque  se  admitiera  que  una  cosa  tiene  una  propia  y  autónoma 
potencialidad dañosa,  la causa principal del  daño siempre será  representada por 
una actividad peligrosa, y no por la cosa en sí. "... Es la acción del hombre lo que 
hace  de  la  cosa un objeto mediato  de  su  actividad,  aun  cuando  ella  escape  de 
todo  control  en  la  fase  dinámicaoo."  [FRANZONI,  1993:  525.  Véase  también: 
VISINTINI,  1996:  657;  FERNÁNDEZ  CRUZ,  1997:  279280;  LEÓN  HILARIO, 
(2002) 2004: 172173 (48)]. 

Para el  ordenamiento  jurídico,  por  lo  demás,  "oo.la  pura  y  simple  derivación del 
daño de la cosa es irrelevante; lo que cuenta, para efectos de la responsabilidad, 
es  que un  comportamiento humano haya alimentado el peligro del daño,  y haya 
influido, de  tal  forma, en el  origen del daño mismo,  es decir, en el  peligro,  y por 
este medio,  en  el  propio  proceso  dañoso  que  deriva  de  la  cosa..."  [DE CUPIS, 
1979: 1. 11, 191]. 

En este punto, tampoco debe ser generador de confusión el hecho de que en los 
países donde  sí se ha  regulado  la  responsabilidad  civil  por  hecho  de  las cosas, 
algunos  autores  hayan  pretendido  restringir  la  aplicación  de  las  disposiciones 
respectivas  a  las  "cosas  peligrosas",  bajo  la  creencia  de  que  solo  estas  son 
idóneas para provocar daños. 

También  en  dichas  experiencias  se  ha  respondido,  decididamente,  que  la 
peligrosidad es  "oo.una noción  relativa que puede  referirse a  todo  tipo de objeto 
(oo.). [T]odo cuerpo se halla sometido, cuando menos, a la fuerza de gravedad, y 
es  susceptible,  por  lo  tanto,  y  bajo  determinadas  circunstancias,  de  causar 
daños..." [ZIVIZ, 1989: 101; pero ya BRASIELLO, 1956: 27 el passim; y VENDITTI, 
1956: 
La unanimidad de la jurisprudencia francesa en este último sentido, que se rehúsa 
a limitar  la aplicación de la responsabilidad por hecho de  las cosas a las "choses 
dangereuses",  es  también  ilustrativa  al  respecto  [la  referencia  es  de  VINEY



JOURDAIN, 1998: 575]. Un autor informa irónicamente, acerca de este punto, que 
los  jueces  franceses han declarado procedente  la  responsabilidad  civil en casos 
relativos  a  vehículos  (incluidas  las  bicicletas),  árboles,  instalaciones  eléctricas, 
sustancias explosivas, pero también al jabón [STONE, 1972: 7]. 

A la mención de los bienes riesgosos o peligrosos se debe, con seguridad, más de 
una cuestionable decisión de nuestro Poder Judicial. 
En la Caso N° 8232002, por ejemplo, uno de los puntos que los magistrados dan 
por  descontado,  inaceptablemente,  para  formular  sus  consideraciones  sobre  un 
tema de  liquidación de daños a  la  integridad  física causados  con una motonave 
[Véase infra, § 10], es la naturaleza de bien peligroso de esta. 

En dicho fallo se lee, sin más, que".. .al tratarse de un accidente en una motonave 
calificada como bien  riesgoso debe  tenerse en  cuenta,  además,  el artículo 1970 
del  Código...",  y,  naturalmente,  que  "...al  producirse  un  daño  mediante  un  bien 
riesgos o la demandada está obligada a indemnizar...". 
También se señala que el desperfecto del motor de  la nave, que desencadena el 
accidente,  es  "..  .un  riesgo  típico de  la actividad de  transporte..."  [Véase  infra, § 
10]. 

Lo  anterior  es  correcto,  en  tanto  niega  que  un  hecho  semejante  pueda 
considerarse "caso  fortuito". La doctrina secunda tal perspectiva, pues no admite 
que  se  reconozcan  como  "causas  extrañas  inevitables",  eximentes  de 
responsabilidad  tales  como  la  autocombustión  de  sustancias  inflamables,  la 
ponchadura de una llanta, el mal funcionamiento repentino de los frenos o incluso 
un malestar  que  sobreviniera  al  conductor  de  un  vehículo,  entre  otros  ejemplos 
[COMPORTI, 1985: 2654]. 

Ocurre,  nada más,  que con  lo  señalado por  la Corte Suprema,  como es  fácil de 
apreciar, la característica de "riesgoso" deja de vincularse con el "bien" del que se 
está tratando, y pasa a referirse a la "actividad". 

Contradicciones similares se aprecian en nuestra también citada Ley General de 
Residuos  Sólidos.  En  su  artículo  22,  subtitulado  "Definición  de  residuos  sólidos 
peligrosos",  se  señala  que  son  tales  "aquellos  que  por  sus  características  o  el 
manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para 
la  salud  o  el  ambiente".  Hasta  este  punto  parece  que  la  peligrosidad  puede 
obedecer  tanto  a  las  "características"  (plano  estático)  cuanto  al  "manejo"  (plano 
dinámico) de los residuos. Solo que, en la misma ley,  la responsabilidad (artículo 
23.1)  recae  en  "el  que  causa  un  daño  durante  el  manejo  de  residuos  sólidos 
peligrosos". 

La  Comisión  encargada  de  elaborar  el  Anteproyecto  de  Ley  de  Reforma  del 
Código  Civil,  reconstituida  mediante  Resolución  Ministerial  N°  4602002JUS, 
formula  una  solución  a  este  problema  terminológico,  pero  atendiendo  a  un 
fundamento parcialmente diverso.



El  nuevo  texto  del  artículo  1970  pasaría  a  ser  el  siguiente:  "aquel  que  por  el 
ejercicio de una actividad riesgos a o peligrosa causa un daño a otro está obligado 
a  indemnizarlo". Se propone,  pues,  omitir  la  referencia  a  los bienes  riesgosos o 
peligrosos,  porque  se  asume  que  esta  calificación  es  "..  .arbitraria  y  limitante. 
Arbitraria, debido a que al determinar el carácter de  'peligrosidad',  la mayoría de 
las  veces,  se confunde  la  naturaleza  del  bien  con  la  utilización que  se  hace del 
mismo; por ejemplo, un lápiz puede ser calificado como inofensivo, pero si se usa 
para agredir  físicamente a una persona deja de serio  y, en buena cuenta,  lo que 
se  debe  tener  presente  es  la  'actividad',  entendida  como una práctica  reiterada, 
para  la  calificación del  'riesgo'  o  del  'peligro'.  Limitante,  porque curiosamente, no 
existe  como  en  otras  experiencias  un  precepto  general  de  responsabilidad 
objetiva  por  daños  ocasionados  por  los  bienes  (sean  o  no  peligrosos).  Es  en 
atención a ello que se mantiene la responsabilidad objetiva por el ejercicio de una 
actividad riesgosa o peligrosa..." [AVENDAÑO VALDEZ, 2005: 19]. 

Si  es  de  saludar  la  decisión  de  la  Comisión  en  este  punto,  resulta  dudosa  la 
bondad  de  un  cambio  que  proponga,  como  "complemento  de  la  reforma 
introducida"  (sic)  en  el  artículo  1970,  la  eliminación  del  supuesto  de 
responsabilidad  civil  por  la  caída  del  edificio,  "..  .para  sustituirlo  por  el  de 
responsabilidad objetiva por  los daños ocasionados por  los bienes  (riesgos os o 
no,  edificios  o  no),  estableciéndose  una  responsabilidad  solidaria  entre  el 
propietario  y  el  poseedor..."  [AVENDAÑO  VALDEZ,  2005:  19].  El  reformado 
artículo 1980 señalaría: "El propietario del bien es responsable por  los daños que 
este cause. Su responsabilidad es solidaria con la del poseedor". 
A  todas  luces,  esta  propuesta  de  la  Comisión  no  tiene  en  cuenta  que  las 
finalidades  de  la  norma  que  se  pretende  erradicar,  inspirada  en  el  Código  Civil 
italiano, siguen teniendo vigencia y conviven en su país de origen, sin problemas, 
con  la disposición en materia de responsabilidad civil por daños de cosas que se 
tienen bajo custodia. 

También  la doctrina ha  identificado en  la situación subjetiva de propietario  (o de 
titular de otro derecho real o personal de uso y disfrute), uno de los criterios de 
imputación  en  la  responsabilidad  civil  [BIGLlAZZI  GERIBRECCIA 
BUSNELLINATOLl, 1989: 735, 750 Y ss.], pero se ha advertido, por algún autor, 
que  apartarse  de  la  culpa,  en  ciertas  hipótesis,  y  en  tan  terminante  grado, 
constituye una "...ilusión tan generosa cuanto peligrosa..." [BUSNELLI, 1997: 192]. 
Lo  cierto  es  que  la  responsabilidad  del  propietario  es  normalmente  reconocida 
como un supuesto de responsabilidad legal que, asociado a veces con la actividad 
que  involucra  a  la  cosa  que  es  de  su  dominio,  "subentra"  bajo  el  campo  de 
aplicación de determinado criterio de imputación. Ello sucede, por ejemplo, con los 
artículos 1979  y  1980  del  Código  Civil  peruano,  que  imputan  responsabilidad  al 
propietario de un can y al propietario de un edificio, respectivamente. Más curiosa 
es la imputación directa de responsabilidad objetiva que realiza la Ley General de 
Transporte  y Tránsito Terrestre en el Perú, Ley N° 27181,  que en su artículo 29 
establece  que  "la  responsabilidad  civil  derivada  de  los  accidentes  de  tránsito 
causados  por  vehículos  automotores  es  objetiva,  de  conformidad  con  lo 
establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el



caso,  el  prestador  del  servicio  de  transporte  terrestre  son  solidariamente 
responsables por ! los daños y perjuicios causados". 
Lo  curioso  de esta  norma es precisamente  su  referencia directa  al Código Civil, 
como si fuere este cuerpo normativo el que calificara a la actividad de transporte y 
tránsito  terrestre como una actividad  ''per  se" peligrosa; o, peor aún, al vehículo 
automotor como un "bien riesgoso". 

Ya  se  ha  explicado  en  el  comentario  al  artículo  1969  en  esta  obra,  que  un 
frecuente  y  grueso  error  de  muchos  de  los  juristas  del  "civíllaw"  es  el  de 
generalizar  y  pensar  que  existen  actividades  que,  en  su  totalidad,  puedan  ser 
llevadas  a  supuestos  de  aplicación  de  responsabilidad  objetiva  o  subjetiva.  Ello 
dependerá,  en  realidad,  de  la  identificación  de  las  capacidades  de  prevención 
exigibles  a  los  sujetos  en  cada  supuesto  en  particular  y,  llegado  el  caso,  de  la 
necesidad de contrastar este hecho con la función de incentivación de actividades 
[Ver supra, comentario al artículo 1969, numeral 18, penúltima conclusión]. 
Así como no existen actividades que por sí mismas puedan ser calificadas en su 
totalidad  como  "riesgosas"  (sin  perjuicio  de  considerar  una  generalidad  no 
absoluta  si  se  reputa  que  la  actividad  ya  ha  alcanzado  un  aceptable  desarrollo 
tecnológico,  como  por  ejemplo,  la  circulación  vial;  el  transporte  aéreo;  la 
responsabilidad  del  productor;  etc.),  no  han  faltado  autores  que  consideran  que 
todos  los supuestos de  responsabilidad sin culpa  regulados en  leyes especiales, 
deben  ser  reputados  como  supuestos  de  responsabilidad  por  riesgo  [STARCK 
ROLANDBOYER, 1996: § 51, 34]. 

6.  Los criterios objetivos de  imputación:  el  rieseo de empresa  y  la  exposición  al 
peliero. Su encuadramiento desde el punto de vista teórico 

Como hemos anotado, los adjetivos "riesgo" y "peligro" utilizados en nuestro 
Código  Civil  corresponden  históricamente  a  dos  teorías  perfectamente 
distinguibles  en  su  origen  acerca  de  la  responsabilidad  objetiva.  Cada  una  de 
estas teorías tiene un lenguaje propio y, lo que es más, una de ellas, la teoría de la 
"exposición al peligro", ha sido formulada como superación de la otra, la teoría del 
"riesgo". 

Tal vez por esta última razón, se ha dictaminado que el límite del intento de fundar 
un  sistema  moderno  de  responsabilidad  donde  coexistan  dos  reglas  generales 
(subjetiva y objetiva) consiste en lo difícil de derivar una regla de responsabilidad 
objetiva que sea válida para congregar  las diversas fattispecie normativas que no 
se  fundan  directamente  en  el  criterio  de  la  culpa  [BIGLlAZZI  GERIBRECCIA 
BUSNELLINATOLl, 1989: 685]. 
Pero  dado  que  las  dos  teorías  inicialmente  señaladas  aspiran,  precisamente,  a 
dotar  de  fundamento  a  la  responsabilidad  objetiva,  rendiremos  breve  cuenta  de 
ellas. 

6.1. Riesgo creado, riesgobeneficio, riesgo de empresa



Hay que aclarar, previamente, que "riesgo" es un concepto que cobra importancia 
en  el  marco  de  una  actividad  humana,  es  decir,  "...un  fenómeno  subjetivizado, 
atendiendo  a  la  valoración  esencialmente  económica  del  afea  que  un  sujeto 
asume  al  emprender  una  empresa  o  un  negocio.  En  cambio,  «peligro»  es 
amenaza  notable  de  daño  a  terceros,  grave  probabilidad  de  lesión,  derivada  de 
una  determinada  actividad o  de  un  determinado  comportamiento  o  situación. Es 
una  noción  esencialmente  objetiva,  que  representa  la  relevante  potencialidad 
actual de daño o de mayor daño, cuyo aspecto principal resulta de su proyección 
hacia  el  exterior,  en  relación  con  los  terceros  amenazados  por  el  daño..." 
[COMPORTI, 1965: 170]. 

El  riesgo"..  .no  es  más  que  un  aspecto,  el  aspecto  económico  del  peligro 
objetivamente  considerado..."  [FORCHIELLI,  1967:  1387  (25)].  "Peligrosidad"  es 
"... imposibilidad de adoptar medidas preventivas tales que descarten la posibilidad 
del daño..." [DE MARTINI, 1973: 973. También en: DE MARTINI, 1983: 241242]. 
De "riesgo" empieza hablarse, en el terreno que nos interesa, bajo la idea de que 
quien obtiene un beneficio debe ser  responsable por  los daños que genere para 
los demás con tal aprovechamiento. Es así como comienza a mencionarse en  la 
obra de autores de la primera mitad del siglo XX y para explicar la responsabilidad 
civil  por daños cometidos por animales. Así, por  ejemplo, se afirma una máxima 
latina que,  curiosamente,  no está presente en  las  fuentes del Derecho Romano: 
"ubi commoda ibi et incommoda" o "cuius commoda eius incommoda esse debet" 
o,  con  tono  menos  indirecto,  "ubi  emolumentum,  ibionus"[CARBONNIER,  1982: 
341], para decir que "...quien tiene como parte de su patrimonio, o en su empresa, 
animales  necesarios,  o  útiles  o  necesarios  para  conservar  o  desarrollar  esta 
última,  responde,  aun  cuando  libre  de  toda  culpa,  haya  ocasionado  daños  con 
tales animales..."  [PACCHIONI, 1940: 240. De acuerdo: VALSECCHI, 1947: 159; 
DE  MARTINI,  1973:  971].  En  la  reparación  de  los  daños  se  apreciará  la  ".. 
contrapartida de los beneficios procurados..." [CARBONNIER, 1982: 341]. 

El  empleo  de  dicha  máxima  ha  sido  objeto  de  una  crítica  inapelable.  Si,  por 
ejemplo,  se  pretendiera  recurrir  a  la  idea  del  "commodum"  para  explicar  la 
responsabilidad de los propietarios de automóviles (que es lo que se hace, nótese 
bien, en aquel sector de nuestra jurisprudencia que parte de la equivocada idea de 
que  los  conductores  son  a  prioriresponsables  y  de  que el  automóvil  es  un  bien 
peligroso que,  además, hoy en el Perú,  pareciera  tener hasta sustento  legal  con 
las presunciones de responsabilidad contenidas en los artículos 272, 273 y, sobre 
todo, 276 del Reglamento Nacional  de Tránsito aprobado por D.S. N° 0332001 
MTC), se pasaría por alto, de modo  imperdonable, que el commodum o beneficio 
es, en realidad, como ha advertido algún autor 

"..  .de  todos  aquellos  que  utilizan  automóviles  para  transportarse  de  un  lugar  a 
otro,  es  decir,  de  la  mayor  parte  de  los  miembros  de  la  sociedad.  Y  no  debe 
perderse de vista que el sector de los accidentes automovilísticos es, justamente, 
aquel  en  el  cual  la  conciencia  social  advierte  en  gr.an medida  la  necesidad  de 
evaluar  la  responsabilidad  de  los  conductores  en  términos  de  culpa,  con  la 
exoneración  de  aquellos  que  se  atienen  perfectamente  a  las  normas  jurídicas  y



técnicas  para  el  manejo  de  vehículos.  Que  yo  deba  resarcir  los  daños  por  un 
choque que no se ha debido a mi culpa es juzgado, socialmente, como una clara 
injusticia..." [BlANCA, 1997: 203204]. 

También  se  ha  argumentado  que  la  máxima  puede,  a  lo  sumo,  justificar  una 
responsabilidad extendida a los riesgos normales (o a los riesgos razonablemente 
probables), pero no a los riesgos absolutamente fuera de  la normalidad, respecto 
de  los  cuales  no  habría  razón  para  asumir  que  el  empresario  ha  decidido 
soportarlos libre y espontáneamente [FORCHIELLI, 1967: 1388]. 

Hay, en fin, quien manifiesta que las máximas en mención, vagas, indeterminadas 
e inciertas, no pueden ser invocadas, por carecer de idoneidad, en el campo de la 
responsabilidad, ni mucho menos ser consideradas como principios generales del 
Derecho  [COMPORTI,  1965:  153]; y  quien  recuerda que  la  responsabilidad civil, 
en  la  figura  bajo  examen,  se  aplica  incluso  a  quienes  no  obtengan  ninguna 
"utilidad" o  "beneficio" por el uso, por ejemplo, de una cosa  [MONATERI, 1982b: 
763.  La  posición  restrictiva  contraria  era  defendida,  entre  otros,  porVENDITTI, 
1957: 745]. 

También de las teorías que recurren a las ideas de "riesgobeneficio" (que aprecia 
en  la  responsabilidad  por  riesgo  la  contrapartida  de  los  beneficios  logrados  por 
quien ejerce la actividad riesgosa) y del "riesgo creado" (que pretende desvincular 
la responsabilidad por riesgo de un criterio de imputación meramente económico, 
para  pasar  a  asociarla,  directamente,  con  el  dato  objetivo  de  la  creación  del 
riesgo)  se  ha  afirmado  que  representarían no  otra  cosa  que  acuñaciones  de  ".. 
fórmulas  descriptivas,  privadas  de  toda  relevancia  sistemática..."  [BUSNELLI, 
1989: 4]. 

La  aparición  del  "riesgo  de empresa"  es posterior,  y  se  guía,  ante  todo,  por  las 
pautas de un análisis  económico del  concepto  de  "riesgo":  "..  .Ia situación  de  la 
que puede derivar un daño según un índice normal de probabilidades..." [TUCCI, 
1974: 14]. El  fin de  la  responsabilidad objetiva consistiría en "...presionar para  la 
eliminación  del  riesgo  socialmente  injustificado..."  [TRIMARCHI,  1961:  37].  El 
empresario es visto como aquel que está en condiciones de soportar el riesgo por 
él  creado,  asumiendo,  eventualmente,  un  seguro  específico  y  proveyendo  a 
destinar sumas para el  resarcimiento de daños causados por  sus actividades,  al 
tiempo  que  se  compensa  con  un  correspondiente  aumento  del  precio  de  los 
bienes  y  servicios  que  produce  [TRIMARCHI,  1959:  828].  La  responsabilidad 
objetiva  por  riesgo  de  empresa  cumple,  desde  tal  punto  de  vista,  una  función 
económica  que  la  justifica:  hacer  que  la  empresa  soporte  el  riesgo  que  le 
concierne,  "..  .como  parte  de  sus  costos,  de  forma  tal  que  se determine  la  sola 
supervivencia  de  las  empresas  y  de  los  métodos  de  producción  socialmente 
activos..." [TRIMARCHI, 1961: 10]: "...Ia empresa que implique un riesgo de daño 
a  terceros superior  al normal  y que ocupe, por ello, una posición marginal  en el 
mercado, no podrá realizar  la traslación del riesgo; el costo de este quedará a su 
cargo,  determinará  una  reducción  de  los beneficios  y,  de  tal modo,  una  presión



para  la  racionalización  del  método  productivo  o,  si  esto  no  es  posible,  para  el 
cierre de la empresa, o de una rama marginal de ella..." [TRIMARCHI, 1961: 249]. 
La función que se indica está vinculada con la teoría económica de la distribución 
de  costos  y  beneficios  como  condición  determinante  de  las  decisiones  en  la 
producción:  "..  .Ia  decisión  sobre  el  qué  y  el  cómo  producir  se  realizan,  por  lo 
general,  sobre  la  base  de  criterios  económicos:  se  produce  un  cierto  bien, 
utilizándose un cierto método de producción atendiendo a que el rédito a pro 
ducir  supere  los  costos.  Puede  afirmarse,  en  principio,  y  respecto  de  la  mayor 
parte de los sectores productivos, que tales decisiones, realizadas en el ámbito de 
las distintas empresas, tienen también un valor social, cuando la cuenta del activo 
y del pasivo de la empresa reflejen, respectivamente, el valor producido y el valor 
destruido  por  ella.  Ahora  bien,  es  cI:aro  que  del  valor  destruido  por  la  empresa 
forman parte no solo las energías de trabajo, el material empleado y el conjunto de 
las  máquinas,  sino  también  los  daños  que  el  ejercicio  de  la  empresa  causa 
regularmente a  terceros. Por  ello,  hay  que  concluir  que  si  el  sistema  jurídico no 
atribuye  al  empresario  el  costo  del  riesgo  creado  por  este,  puede  ocurrir  que 
empresas marginales  o  sectores marginales  de  empresa  sean  activos  desde  el 
punto  de  vista  del  empresario  específico,  mientras  que  desde  el  punto  de  vista 
social son pasivos, y destruyen un valor mayor del que producen, y se mantienen 
en vida solo en cuanto una parte de su pasivo social, es decir, el costo del riesgo 
por  ellas  introducido  en  la  sociedad,  sea pagado por  el  público..."  [TRIMARCHI, 
1959: 829]. La responsabilidad civil debe recaer en quien"... tiene el control de las 
condiciones  generales  del  riesgo,  y  tiene  la  capacidad  de  traducir  el  riesgo  en 
costo, insertándolo armónicamente en el juego de los beneficios y pérdidas, con el 
instrumento  de  los  seguros  o  de  la  autoprovisión..."  [TRIMARCHI,  1961:  50]. 
Transformada en costo, a través del mecanismo de los seguros, la responsabilidad 
"...por  riesgo  de  empresa"  induce,  hipotéticamente,  al  empresario  "...a  adoptar 
medidas  para  la  reducción  del  riesgo,  de  la  cual  él  saca  ventaja,  porque  esta 
implica una reducción de las primas..." [TRIMARCHI, 1961: 41]. 

Se  dice  entonces  que  la  responsabilidad  objetiva,  en  suma,  "...puede  presionar 
para la adopción de ulteriores medidas de seguridad si su costo es inferior al costo 
del  riesgo  que  se  elimina  recurriendo  a  ellas;  además,  puede  promover  la 
investigación técnica y científica, para encontrar nuevas medidas..." [fRI MARCHI, 
1975: 32]; conclusión última que, sin embargo, puede resultar bastante discutible. 
La  teoría  del  "riesgo de empresa"  diferencia  las actividades  "económicas" de  las 
actividades  "biológicas". Se considera que  la  responsabilidad objetiva  cumple  su 
función si es aplicada al ejercicio de las primeras, que se caracterizan por ser fruto 
de  decisiones  económicas  y  por  presentar  un  "..  .mínimo  de  continuidad  y/o  de 
organización...",  mientras  que  las  actividades  "biológicas"  consisten  en  "..  .una 
multiplicidad  de  actos  dispares  y  no  organizados..."  y  en  donde  "..  .no  existen 
«condiciones  generales  del  riesgo».  Por  esto,  la  responsabilidad  por  culpa 
aparece  del  todo  suficiente..."  [TRIMARCHI,  1961:  4344,  quien  sigue  a 
PACCHIONI, 1940: 214]. 

Hay que decir, sin embargo, que  la distinción anterior ha sido vista como uno de 
los puntos débiles de la teoría examinada, dada la dificultad que se presenta a la



hora de distinguir entre actividades "biológicas" y "económicas". La impresión, más 
realista, que tienen algunos autores es que toda actividad, ".. .por más marginal o 
irrelevante que sea,  tiene siempre un contenido económico..."  [ALPABESSONE, 
1982: 316. Similares críticas son formuladas por COMPORTI, 1965: 160161]. 
Se precisa, en fin, que todo el discurso precedente no solo es válido  "...para  las 
empresas  particularmente  peligrosas:  toda  empresa,  por  implicar  organización  y 
continuidad,  si  ocasiona  daños,  grandes  o  pequeños,  frecuentes o  infrecuentes, 
los  ocasiona  con  cierta  regularidad,  calculable  por  largos períodos,  y  por  ello  el 
riesgo correspondiente puede ser traducido en un costo..." [TRIMARCHI, 1991: n. 
91,154]. 

Se concluye, entonces, afirmando que ".. .el  término «actividad peligrosa» implica 
la idea de una cierta concentración del riesgo en el tiempo y en el espacio, y viene 
referido normalmente solo a una actividad en  la cual el  riesgo es particularmente 
evidente,  cuales son  el  uso de explosivos o de sustancias químicas venenosas. 
Empero (.. .) la aplicación de la responsabilidad objetiva debe ser más amplia, con 
la finalidad de comprender todos los casos en los cuales el riesgo tenga grandes 
dimensiones, no  irrelevantes, para así ser calculable  y  traducible en costo:  tales 
dimensiones  y  tal  cualidad,  el  riesgo  puede  adquirirlas  solo  a  través  de  la 
continuidad,  la  repetición  y  la  organización  de  actos,  los  cuales,  singularmente 
considerados,  aparecen  inocuos.  Dado  este  presupuesto,  la  responsabilidad 
objetiva puede encontrar una aplicación económica, y el mayor o menor grado de 
peligro  se  traduce  automáticamente  en  una  responsabilidad  más  o  menos 
frecuente, más o menos costosa..." [TRIMARCHI, 1961: 214215]. 

Conocer  esta  teoría  es  importante  para  apreciar,  con mayor  claridad,  lo  que  de 
ilógico tiene el citado proyecto de la Comisión que trabaja en la reforma de nuestro 
Código  Civil,  cuando  pretende  hacer  responsables  "solidarios"  al  propietario  y 
poseedor del bien [Véase supra, § 5]. Hace más de cuarenta años esta solución 
fue  acertadamente  juzgada  como  un  mero  expediente  para  hacer  más  fácil  la 
acción  del  damnificado  y  de  garantizarle,  como  sea,  la  obtención  de  un 
resarcimiento,  pero  con  la  imperdonable  ignorancia  de  que  así  se  atribuye  la 
responsabilidad,  "..  .no  solo  a  quien  puede  controlar  de  modo  directo  las 
condiciones generales del riesgo y puede calcular la medida de este, sino también 
a  quien  no  tiene  dicha  posibilidad  o  no  la  tiene  en  medida  adecuada.  Un 
propietario no podría dar una cosa en arrendamiento o por vía de otro contrato sin 
sentirse constreñido a realizar una evaluación de las dimensiones del riesgo ligado 
con el particular uso que se hará de ella o a tratar de influir en dichas dimensiones, 
mediante  el  ejercicio  de  presiones  o  reservándose  la  posibilidad  de  imponer 
directivas al arrendador o a quien recibe la cosa..." [TRIMARCHI, 1961: 256]. 

En  Italia  se  presentó  el  siguiente  caso:  un  pescador  sufrió  lesiones  por  el 
desprendimiento de  la  rama de un árbol que se encontraba en un  terreno que  la 
asociación  a  la  que  él  pertenecía  había  alquilado  a  la  municipalidad  del  lugar. 
Formuló,  entonces,  una  acción  contra  la  asociación  y  ganó  el  pleito,  pero  la 
ejecución  de  la  sentencia  resultó  infructuosa.  Decidió,  entonces,  demandar  a  la 
municipalidad, en tanto y en cuanto propietaria del terreno. Como era de esperar,



la doctrina ha advertido aquí, con justicia, no otra cosa que la búsqueda de dinero 
donde este no falta [MONATERI, 1998: 1048]. Pero la Corte di Cassazione italiana 
sentenció  que  lo  correcto  era,  ni  más  ni  menos,  "imputar  la  responsabilidad  a 
quien se encuentra en condiciones de controlar los riesgos inherentes a la cosa". 
De matriz ideológica distinta es el análisis económico del Derecho, que aprecia el 
fundamento de la responsabilidad objetiva por actividades peligrosas teniendo en 
cuenta  las  condiciones  de  prevención  unilateral  [infra,  §  9].  El  que  ejerce  una 
actividad peligrosa se sostiene, en síntesis "...es el sujeto que reviste la calidad 
de dañador potencial, así como el único que tiene la competencia tecnológica para 
reducir los accidentes ocasionados por su actividad..." [MONATERI, 1998: 44. Ver 
también: FERNÁNDEZ CRUZ, 2001: 272 y ss.]. 

Aplicando  este  último  esquema  a  la  responsabilidad  del  fabricante  (products 
liability) , resulta que en la relación productorconsumidor, el primero".. .es el único 
que  puede  controlar  tecnológicamente  la  presencia  de  defectos ex origine  en  el 
producto  (en  oposición,  es  el  consumidor  el  único  que  puede  controlar  el  uso 
normal  o  anormal  del  producto)..."  [MONATERI,  1998:  44];  pero  resultará 
interesante  apreciar  cómo,  a  veces,  aun  en  supuestos  de  prevención  unilateral, 
criterios  de  imputación  objetivos  pueden  no  ser  los  más  eficientes  para  proveer 
una solución adecuada de responsabilidad, aun en casos de responsabilidad del 
fabricante o de responsabilidad por consumo de productos [Ver supra, comentario 
al artículo 1969 en esta obra, numeral 16]. 

6.2. Exposición al peligro 

Según esta teoría, "...quien crea y mantiene fuentes de exposición al peligro para 
la  colectividad,  está  en  todos  los  casos  obligado  al  resarcimiento  de  los  daños 
consiguientes, al margen de su culpa o de la de sus subordinados..." [COMPORTI, 
1965: 176]. 

Se admite, cómo no, que "...toda actividad o comportamiento humano, como toda 
situación,  puede conllevar  una peligro para  terceros,  pero  es  también  cierto  que 
algunas actividades  implican un peligro  tan  remoto,  hipotético  y  leve que no son 
tomadas en consideración, en modo alguno, desde este punto de vista; pero hay, 
igualmente,  actividades  o  situaciones  que  la  observación  estadística  y  la 
experiencia  sindican  como  productivas  y  causantes  de  daños  relevantes  para 
terceros, atendiendo a la frecuencia y a la entidad del daño. Estas últimas son las 
actividades que,  por  antonomasia,  se califican  como  peligrosas:  y  son,  además, 
las situaciones de las que puede derivarse un concreto peligro: peligro entendido 
en  su  significado  específico,  como  potencialidad  notable  de  daño.  Tal 
potencialidad dañosa debe deducirse no solo de  la  frecuencia de  los accidentes 
causados  por  aquella  cosa  o  actividad  en  un  cierto  período  de  tiempo,  sino 
también de  la  dimensión o  gravedad  de  los  siniestros,  aun  cuando  sean menos 
frecuentes..." [COMPORTI, 1975: 173].



La exposición al peligro, en su versión más cercana a nuestra familia  jurídica, se 
nutre  de  la  doctrina  alemana,  que  habla  de  "Gefahrdungshaftung" 
LARENZCANARIS,  1994:  610  y  ss.].  Dicha  expresión  acuña  la  siguiente  idea: 
"...responde sin culpa aquel de quien depende el control de la fuente de peligro de 
donde se ha derivado  el  daño. Se  trata  de una  responsabilidad objetiva  que no 
sanciona  un  comportamiento,  y  que  se  limita  a ser  imputación  del  daño a  aquel 
que obtiene ventaja de una cierta actividad o situación..."  [CASTRONOVO, 1979: 
560]. 

La diferencia entre la teoría del riesgo y la teoría de la exposición al peligro radica 
en que  "...a  los efectos de  la  responsabilidad civil, mientras que con  la  regla del 
riesgo  solo  se  consigue  establecer  que  el  resarcimiento  de  ciertos  daños 
constituye  una  carga  para  la  empresa  (la  cual  debe  tenerla  en  cuenta  en  su 
gestión económica), con la regla del peligro se analiza la relación que media entre 
sujeto causa del peligro y sujeto efectivamente damnificado, y si nos preguntamos 
por  este daño,  aunque no sea  imputable a  culpa de  quien  lo  ha  causado,  debe 
concluirse  que  deberá  ser  resarcido  de  todas  maneras,  teniendo  en  cuenta  la 
peligrosidad de  la actividad con la cual ha sido producido o la peligrosidad de los 
medios de los cuales el agente se ha servido..." [COMPORTI, 1965: 171]. 

Así,  pues,  "...Ia  relación  entre  responsabilidad  objetiva  y  peligro  puede  (...) 
justificarse  jurídicamente  sobre  la  base  del  principio  de  que  aquel  que  ejercita 
actividades peligrosas o que, de cualquier forma, realiza situaciones que conllevan 
una elevada probabilidad de daño para los terceros, debe responder de todos los 
daños que  culposa o no culposamente se deriven de  tal  actividad  o situación:  y 
esto en consideración también del hecho de que es aquel (y no el tercero), si bien 
dentro  de  ciertos  límites,  quien  puede  dominar  o  evitar  los  peligros  creados..." 
[COMPORTI, 1965: 175]. 

Con  este  planteamiento  se  supera  uno  de  los  límites  de  la  teoría  del  riesgo  de 
empresa. Como se ha precisado, esta teoría, modelada sobre  la base de ".. .una 
interpretación  microeconómica  de  las  relaciones  de  mercado  vinculadas  con  el 
ejercicio de actividades empresariales  resulta, de por  sí,  objetivamente  funcional 
para  con  las  estrategias  de  empresa.  Pero,  justamente  por  estar  ligada  con  el 
ejercicio de actividades profesionales organizadas con fines de lucro, esta noción 
de riesgo no puede extenderse a todo tipo de actividad riesgosa 
que no sea ejercida de forma empresarial. No es correcto, por lo  tanto, hablar de 
'riesgo'  (ni  de  responsabilidad  'por  riesgo')  todas  las  veces  que  se  pretende 
justificar la responsabilidad objetiva de individuos que no son 'empresarios' y que, 
entonces, no desarrollan sus actividades de forma empresarial..." [ALPA 
BESSONE, 1982: 304305]. 

Incluso  desde  la  perspectiva  subjetivista  se  ha  reconocido  a  la  teoría  de  la 
exposición  al  peligro"..  .el  mérito  de  su  mayor  capacidad  de  síntesis  y,  en 
particular,  la  de  comprender  también  las  fattispecie  de  daño  no  vinculadas  con 
actividades lucrativas..." [FORCHIELLI, 1967: 1387 (25)].



Desde una perspectiva crítica, sin embargo, se ha denunciado que es difícil que la 
categoría  del  "peligro"  pueda  constituir  un  título  autónomo  de  responsabilidad, 
porque  "...el  hecho de que una actividad haya ocasionado un daño permite  solo 
afirmar ex post el carácter «peligroso» de tal actividad..." [SALVI, 1988: 1232]. Es 
por ello que en los ordenamientos jurídicos en los cuales "...se atribuye peculiar y 
autónoma relevancia a dicho criterio como fuente de responsabilidad, se requiere, 
generalmente,  una  calificación  ulterior,  en  el  sentido  que  la  actividad  resulte 
'anormal mente' o 'altamente' peligrosa..." [SALVI, 1988: 1232]. 

Asimismo, se ha escrito que asumir  la creación de peligros como justificación del 
resarcimiento,  es  continuar  proclamando  la  desaconsejable  visión  de  la 
responsabilidad civil como sanción de comportamientos (ver al peligro, de por sí, 
como  una  conducta  antisocial  a  ser  reprimida).  De  igual  manera,  no  sería 
teóricamente correcto considerar que el fin del ordenamiento sea reducir el peligro, 
porque  es  contra  el  daño,  más  bien,  que  se  orienta  el  régimen  de  la 
responsabilidad [CASTRONOVO, 1991: 8]. 

Para culminar este punto, merece destacarse  la propuesta, en muchos aspectos, 
equivalente a la teoría de  la exposición al peligro, de recurrir a la responsabilidad 
objetiva  todas  las  veces  que  se  lleven  a  cabo  actividades  con mayor  índice  de 
riesgo que  las demás. Con tono persuasivo y, entendiendo el  "riesgo" en sentido 
amplio, casi como sinónimo de "peligro", se especula que si todos andaran a pie, 
en lugar de utilizar automóviles, el riesgo de ocurrencia de daños sería más bajo; 
por  lo  que  quien  decide  utilizar  un  automóvil,  o  sustancias  como  líquidos 
inflamables o ácidos, incrementa el riesgo de generación de daños [GALLO, 1998: 
85; quien engloba de esta manera, a decir verdad  inaceptablemente sintética, las 
más bien profícuas  reflexiones contenidas en un  famoso ensayo de FLETCHER, 
1971/1972: 537 y ss.]. 

Ahora  bien,  el  criterio  del  peligro  da  la  impresión  de  informar  algunas  normas 
contenidas en nuestra legislación especial. 

Aquí nos  limitaremos a  recordar  que según el Reglamento Nacional  de Tránsito, 
"el que ejecute trabajos en  la vía pública, está obligado a colocar y mantener por 
su  cuenta,  de  día  y  de  noche,  la  señalización  de  peligro  y  tomar  medidas  de 
seguridad  adecuadas  a  la  naturaleza  de  los  trabajos.  Debe  además  dejar 
reparadas  dichas  vías  en  las mismas  condiciones  en  que  se  encuentre  el  área 
circundante,  retirando  la  señalización,  materiales  y  desechos  oportunamente" 
(artículo  39,  primer  párrafo).  En  este  caso,  la  razonablemente  severa  regla  de 
responsabilidad civil,  fijada en la misma disposición es que "serán solidariamente 
responsables de los daños producidos en accidentes por incumplimiento [de tales 
deberes] quienes encarguen la ejecución de la obra y los que la ejecuten" (artículo 
39, segundo párrafo). 

7. Cuestiones aplicativas: el “riesgo” o “peligrosidad” en la casuística 

En ausencia de definiciones legislativas, corresponde a la doctrina, natural



mente, proponer qué es  lo  que debe entenderse por  "riesgo"  o  "peligrosidad" de 
las actividades. 

En esta  labor se ha percibido,  lúcidamente,  la primera tarea de quienes estudian 
esta  hipótesis  de  responsabilidad  civil  [MONATERI,  1998:  1016].  No  hay  que 
olvidar, además, que  la actividad definitoria es asunto de teóricos y no de  jueces 
[SACCO,  1991:  217],  ni  tampoco  que  los  criterios  brindados  por  las  cláusulas 
normativas  generales  "...no  constituyen  solamente  un  instrumento  lógicamente 
necesario para la vinculacióQ del hecho dañoso con un sujeto responsable de su 
resarcimiento: ellos cumplen también  la función de circunscribir la operatividad de 
la cláusula..." [RODOTA, 1964: 145]. 

Se ha escrito que en este ámbito las referencias de la doctrina serían incluso más 
atendibles que  las de  la  jurisprudencia, siempre y cuando estén apoyadas en un 
rico  análisis  de  los  ordenamientos  extranjeros  en  los  cuales  los  problemas 
definitorios de este tipo ya han sido resueltos [BESSONE, 1977: 201]. 

Sin embargo, puesto que nos encontramos ante una cláusula normativa general, 
creemos  que  a  lo  que  hay  que  apuntar  es  a  que  los  jueces  se  formen  una 
orientación concreta al respecto, coherente y en sintonía con el devenir del tiempo. 
Sin ser jamás fuentes del Derecho, la doctrina y la jurisprudencia contribuyen, así, 
a la realización del principio de efectividad de las normas. Aquí la doctrina elabora 
las  directrices  de  interpretación  y  traza  los  confines  operativos  de  la  cláusula 
general. A  la  jurisprudencia, en cambio, toca ".. .Ia tarea  inalienable de proceder, 
siguiendo  tales directrices y dentro de dichos confines, a una obra  incesante de 
selección y catalogación de la casuística provista por la experiencia..." [BUSNELLI, 
1997: 193]. 

No cabe duda de que la peligrosidad o el riesgo tienen que ser concebidos con un 
criterio  rigurosamente objetivo dentro de  la perspectiva clásica del  "civillaw". Ello 
significa que: 

a) En primer  lugar, que  las condiciones particulares del agente que realiza 
la  actividad  y  del  damnificado  deben  permanecer  al  margen  del  examen: 
cualquiera  puede  ser  responsable  por  el  ejercicio  de  una  actividad  peligrosa 
[BIGLlAZZI GERIBRECCIABUSNELLINATOLl, 1989: 760; ROPPO, 1998: 424]. 
Es por esta razón, que las actividades de las que nos habla el artículo 1970 no se 
restringen a aquellas que tienen fines de lucro o de utilidad personal. 
Tampoco  se  excluyen  las  situaciones  de  riesgo  o  peligro  imputables  a  la 
Administración Pública. 

Se  anota,  en  tal  sentido,  que  el  criterio  de  imputación  analizado  "...no  solo  se 
aplica  a  la  actividad  de  los particulares,  del mismo modo  que no  se basa  en  la 
ventaja económica que se pueda obtener de ella: de lo contrario, sería necesario 
excluir,  paradójicamente,  del  ámbito  de  aplicación  de  la  norma  no  solo  a  la 
Administración Pública, en lo que respecta a la actividad de carácter público, sino 
también a todo particular que persiga, por ejemplo, finalidades filantrópicas, y con



ello  se  realizaría  una  discriminación  que  no  respeta  la  letra  ni  la  ralío  de  la 
disposición..." [SCISO, 1974: 552]. 

Respecto de  la  Administración Pública  sería  contrario  a  la  razón,  por  lo  demás, 
asumir que  todo cuanto ella  realiza  se encuentra  revestido de  "legitimidad" o de 
"licitud", por lo cual no existiría posibilidad de considerarla civilmente responsable. 
Este  "cuasi  principio"  si  así  se  le  puede  denominar  ha  sido  fundadamente 
negado por la doctrina, que lo ha circunscrito, aplicativamente, al ámbito de  la ".. 
ejecutoriedad  del  acto  administrativo,  es  decir,  solo  al  poder  que  tiene  la 
Administración  para  realizar  directamente  sus  propias  pretensiones  juridicas 
fundadas  en  actos  administrativos,  sin  tener  que  dirigirse  previamente  a  la 
autoridad judicial..." [MONATERI, 1982a: 378]. 

En relación con este punto, se ha creado unanimidad entre los autores [ya desde 
GERI,  1974:  154  y  ss.]  acerca de  la  responsabilidad  civil  que  cabe  imputar  a  la 
Administración por  los  llamados  "peligros ocultos"  (insidie)  de  las calles, pistas y 
edificios destinados a uso público, inclusive. 

Recientemente,  la Corte di Cassazione  italiana ha reafirmado tal parecer al casar 
una sentencia favorable a  la Municipalidad de Nápoles, con la cual esta quedaba 
exenta  de  pagar  el  resarcimiento  a  una  dama  que  se  hirió  de  consideración  al 
sufrir  una  caída  en  un  centro  polideportivo,  por  causa  de  un  defecto  en  la 
estructura que no había sido convenientemente señalizada  [sentencia N° 19653, 
Conte  vs.  Comune  di  Napoli,  del  1  de  octubre  de  2004,  en  "Giurisprudenza 
Italiana", 2005: 243 y ss.]. 

La única excepción a esta correcta  interpretación parece estar dada, por razones 
que no necesitan mayor comentario, para los casos en que los daños se producen 
en sedes tan amplias que resulta objetivamente  imposible para  la Administración 
proveer lo necesario para neutralizar los peligros allí surgidos [la referencia es de 
PUGNO, 2005: 247]. 

Pasando  a  otro  ejemplo,  pero  siguiendo  el  mismo  orden  de  ideas,  no  es  dable 
excluir,  en  el  plano  de  la  legitimación  activa  en  el  supuesto  de  responsabilidad 
aquí analizado, a aquellos que participan fácticamente de la gestión de la actividad 
peligrosa, cuya esfera de intereses podría terminar confundiéndose con la del que 
ejerce dicha  actividad  [FACCI,  2004:  268]:  en otras palabras,  un  trabajador,  por 
ejemplo, podría demandar por daños a la administración de la empresa que ejerce 
la actividad peligrosa,  a  la cual,  al mismo  tiempo,  él presta  servicios  [En contra: 
SCISO, 1974: 553, quien considera que en dicha hipótesis solo sería aplicable el 
régimen legal de accidentes de trabajo]. 

Lo que se acaba de afirmar no se altera por la circunstancia de que las más de las 
veces la legitimación pasiva corresponda, en estos casos, a un empresario. Ello se 
debe a  que"..  .el  ejercicio  de una  actividad peligrosa  comporta,  normalmente,  la 
existencia de una serie de actos coordinados y de  instrumentos organizados que 
presuponen, justamente, la existencia de una empresa..." [FRANZONI, 1993: 485].



Respecto de estos casos, se considera que el  riesgo existe  "in  re  ipsa", en  "...el 
hecho  de  utilizar  maquinarias  complejas  o  fuerzas  de  trabajo  a  tal  punto 
numerosas  que  impiden  un  efectivo  control  de  las  aptitudes  y  capacidades 
individuales, o en el resultado del trabajo desarrollado..." [GAZZONI, 2003: 703]. 

b)  En  segundo  lugar,  el  análisis  objetivo  de  la  peligrosidad  implica  que  queden 
fuera del  ámbito  de aplicación  de  la  norma  las  conductas peligrosas aisladas,  o 
sea, aquellas que no ostentan la característica de la continuidad. Tal sería el caso, 
formulado  con  fines  didácticos  por  la  doctrina  [MONATERI,  1998:  1016],  de  la 
persona que entra en un  restaurante, en hora punta,  y se pone a  jugar con una 
pistola cargada. Aquí nos hallamos frente a un acto "aislado" de imprudencia, y si 
se ocasiona un daño, el causante será hallado  responsable mediante  la cláusula 
normativa  general  de  responsabilidad  subjetiva,  y  no  por  la  realización  de  una 
actividad peligrosa. 

c)  En  tercer  lugar,  el  peligro  representado por  la  peligrosidad  debe ser  el  de un 
daño  "típico  e  inmanente".  En  otras  palabras,  la  potencialidad  dañosa  de  la 
actividad tiene que ser superior a la normal [GENTllE, 1950: 105; MONTEl, 1971: 
617].  Y  como  hay  que  tener  en  cuenta,  al  mismo  tiempo,  la  cantidad  de  daños 
habitualmente  causados  por  la  actividad  y  la  gravedad  de  los  perjuicios  que 
pueden  suscitarse,  se  puede  sostener  que  la  actividad  es  peligrosa"..  .cuando 
estadísticamente ocasiona muchos accidentes, y cuando amenaza con ocasionar 
accidentes muy graves..." [MONATERI, 1998: 1019]. 

Ciñéndonos  a  las  tres  consideraciones  anteriores,  pueden  enumerarse  algunos 
supuestos de actividades  peligrosas  reconocidas por  la  jurisprudencia  y  doctrina 
extranjeras,  dejando  a un  lado, claro  está,  aquellos  que  cuentan con  legislación 
especial. 

En  tal  sentido,  hay  unanimidad  en  identificar  como  peligrosa  la  actividad  de 
producción  y  distribución  de  energía  eléctrica  [VISINTINI,  1967:  394  y  ss.];  la 
producción y distribución de gas en balones o de gas metano; la tala de árboles; y 
la  construcción  (excavación,  edificación,  etc.)  [CAPOCACCIA,  1961:  369];  la 
organización  de  ciertas  competiciones  deportivas  y  recreativas  (motociclismo  en 
circuitos  abiertos  al  tráfico,  cacería,  esquí,  por  ejemplo);  la  administración  de 
piscinas  [MONTEl,  1971:  615  y  ss.]  y  parques  de  diversiones;  la  fabricación, 
importación  y  distribución  de  fármacos  [BlANCA,  1994:  706;  GAZZONI,  2003: 
705];  el  transporte  y  la  conservación  de  sustancias  combustibles  fácilmente 
inflamables  [SOMMA,  1998:  445];  la  actividad  pirotécnica;  la  utilización  de 
explosivos  con  finalidades  de  extracción  de  minerales;  y  hasta  la  llamada 
"fangoterapia"  [RECANO,  1998:  273].  En  algunos  supuestos,  también  la 
organización de actividades de  carácter  folclórico  o  la  gestión de un  servicio  de 
sauna  [RECANO,  2001:  213,  222].  la  actividad  de  equitación  en  la  que  tomen 
parte personas no instruidas en dicho deporte, o la organización de un partido de 
fútbol  profesional  pueden  llegar  a  cobrar  relevancia  jurídica  en  este  ámbito 
[FACCI, 2004: 272273].



En cuanto al empleo de la energía nuclear, la pauta en los distintos ordenamientos 
jurídicos  ha  sido  la  consagración  de  una  responsabilidad  objetiva  absoluta,  por 
"ultrarriesgo", normalmente a través de la legislación especial [STONE, 1972: 54¨¡ 
Con alguna razón se duda, sin embargo, que aun en tal supuesto se tengan que 
resarcir  los daños suscitados por eventos de carácter bélico o por guerras civiles, 
o los ocasionados nótese el tinte subjetivista por "culpa inexcusable" de la propia 
víctima [GRASSETTI, 1960: 54]. 

El severo, pero justificado, criterio de la responsabilidad objetiva absoluta informa, 
asimismo,  algunas  leyes  especiales  que  se  han  dado  para  regular  la 
responsabilidad por daños causados por objetos caídos del espacio, y  los daños 
causados por aeronaves a personas o cosas en  la superficie [COMPORTI, 1985: 
2657].  En  Francia,  la  reciente  ley  N°  2003669,  del  30  de  julio  de  2003, 
reformadora de  la normativa en materia ambiental,  fija el  régimen de "prevención 
de  los  riesgos  tecnológicos  y  naturales,  y  de  resarcimiento  de  los  daños"  [la 
referencia  es  de  GRYNBAUM,  2004:  26].  la  experiencia  foránea  es  también 
importante para saber en qué casos, por el contrario, no estamos ante actividades 
peligrosas,  la  doctrina  sugiere  el  siguiente  criterio:  no  son  peligrosas  las 
actividades, ni siquiera  las más difíciles que, "..  .según un criterio de experiencia 
práctica  y  de  normalidad  de  acaecimiento,  no  pueden  producir  daños  si  no  es 
como  efecto  de  una,  aun  cuando mínima,  falla  humana..."  [DE MARTINI,  1973: 
982]. 

Aquí hay tres supuestos en los cuales no necesariamente se observa la indicación 
anterior,  pero  que,  por  su  importancia,  son  de  mencionar:  la  actividad  médica 
(incluso en  los supuestos de daños producidos en terapias de electroshock y de 
cirugía);  la  actividad  bancaria;  y  las  actividades  accesorias,  colaterales  o 
sucesivas respecto de una actividad principal peligrosa. 

En el primer caso, se dice que hay que tener en cuenta que la actividad médica (y, 
más en general, el ejercicio de  las profesiones intelectuales), pertenece al ámbito 
contractual (con inclusión de las relaciones que no tienen origen en contratos, sino 
que  nacen  del  "contacto  social"),  y  dispone,  en  nuestro  medio,  de  un  régimen 
particular  de  responsabilidad, a saber,  el previsto en el artículo  1762 del Código 
Civil y en la ley General de Salud. la actividad terapéuticasanitaria, se dice, "...no 
puede ser calificada como peligrosa: no  lo es ni por naturaleza ni por  los medios 
adoptados,  atendiendo  a  la  función  que  estos  cumplen.  Opinar  lo  contrario 
equivaldría  a  calificar  como  peligrosa  la  actividad  de  cirugía  por  el  solo  uso  del 
bisturí..." [MONTEl, 1971: 621]. 

Con  agudeza,  sin  embargo,  se  advierte  que  las  consideraciones  anteriores  no 
comprenden  la  experimentación  humana,  que  es  de  por  sí  peligrosa  [BlANCA, 
1994:  707],  ni  la  actividad  de  preparación  de  sangre  para  su  empleo  en 
transfusiones [la referencia es de FACCI, 2004: 277]. 

En Alemania, por ejemplo, la ingeniería genética es regulada por una ley especial 
(Gentechnikgesetz,  del  20  de  junio  de  1990),  que  consagra  un  sistema  de



responsabilidad  objetiva  absoluta,  inspirado  en  la  prácticamente  unánime 
identificación  de  dicha  actividad  como  "fuente  de  notable  peligro"  [LARENZ 
CANARIS, 1994: 642; FEDKEMAGNUS, 2002: 160]. 

Pero se ha advertido ya por algún autor, con carácter general, que, dependiendo 
del progreso alcanzado por  la  ciencia y  la  técnica, áreas médicoquirúrgicas que 
tradicionalmente  fueron  consideradas  dentro  del  ámbito  de  operatividad  de  la 
cláusula general normativa por culpa, son hoy reputadas como áreas de dominio 
de la responsabilidad por riesgo, tales como la del médico cirujano en operaciones 
de  fácil  ejecución;  la  del  cirujano  plástico;  o  la  del médico dentista  [FRANZONI, 
1997: 320]. 

En  el  segundo  caso  que  señalábamos,  relativo  a  las  actividades  bancarias,  a 
pesar  de  las  alegaciones  de  clientes  que  han  sido  víctimas  de  daños  durante 
robos  perpetrados  en  oficinas  de  bancos,  también  hay  que  descartar  que  tales 
actividades sean intrínsecamente peligrosas. 

En un caso ventilado ante un tribunal genovés, se pretendió hacer responsable a 
un  banco  con  la  curiosa alegación  de  que el  dinero  constituye  una  vis  atractiva 
para  los criminales. El  juez, con acierto,  señaló que de producirse dichos daños 
(lesiones,  sustracción  de  dinero  con  pérdida  de  la  vida,  inclusive),  ellos  no 
derivarían directa ni indirectamente del ejercicio de la actividad bancaria, sino "00 
.de la deliberada voluntad de delinquir ulteriormente por parte de los agentes, en el 
transcurso  de  la  acción  criminal  programada..."  [la  referencia  es  de  RECANO, 
1998: 290]. 

En  el  tercer  caso,  creemos  que  no  pueden  considerarse  actividades  peligrosas 
aquellas que revisten un carácter accesorio, colateral y/o sucesivo a una actividad 
que sí es intrínsecamente peligrosa. 

Aquí lo que puede llevar a confusión al  intérprete es el nexo de  interdependencia 
económica entre tales actividades y sus agentes. 

Empero y, como explica la doctrina, lo relevante para una correcta aplicación de la 
norma evaluada es establecer si  la objetiva peligrosidad de una actividad precisa 
puede considerarse causalmente relacionada con el evento dañoso. Por ejemplo, 
el  acopio  de  madera  en  la  fase  previa  a  los  trabajos  de  un  aserradero  no  es 
actividad  peligrosa,  pero el  aserrado  de  la madera  sí  lo  es. En cambio,  tanto  la 
distribución  cuanto  el  ciclo  productivo  del  gas  metano  se  consideran,  por  igual, 
actividades peligrosas [los ejemplos son de SCISO, 1974: 559560]. 

La  regla  de  la  responsabilidad  por  actividad  peligrosa,  introducida  por  el 
codificador  italiano  e  importada  por  el  nuestro,  ha  dado  ulterior  muestra  de  su 
ductilidad,  al  ser  reconocida,  legislativamente,  como  el  criterio  a  aplicar  en  los 
casos de daños cometidos por efecto del tratamiento de datos personales.



En tal sentido, el muy reciente Codice della Privacy, Decreto Legislativo N° 196 de 
2003,  contiene  una  norma  específica  de  reenvío  (artículo  15)  de  los  daños 
ocasionados por efecto del  tratamiento de datos personales, a la responsabilidad 
por el ejercicio de actividades peligrosas  regulada en el artículo 2050 del Código 
Civil  italiano. Este es el mismo camino que  se había seguido  ya en  la derogada 
"Ley de protección de las personas y de otros sujetos respecto del tratamiento de 
los datos personales" N° 675 de 1996 (artículo 18), en su momento apreciado por 
la  doctrina  italiana  como  el  mejor  coincidente  con  las  líneas  fundamentales 
trazadas  por  el  Derecho  Comunitario  Europeo  en  materia  de  responsabilidad 
objetiva [BUSNELLI, 1999: 232; BUSNELLICOMANDÉ, 2002: 213]. 

8. La prueba y la decisión judicial en torno del ries~o o peli~rosidad 

Se ha observado que  el  análisis  de  la  causalidad  por  parte  de  los  jueces 
asume  mayor  importancia  en  los  supuestos  de  responsabilidad  objetiva:  si  se 
prescinde ".. .de un análisis en términos de culpa del sujeto responsable, se hace 
imprescindible  la  demostración  de  una  conexión  causal  incontrovertible  entre  el 
daño y la cosa o la actividad del que este ha derivado..." [VISINTINI, 1996: 651]. 

Quien  invoca en su  favor  el artículo 1970 del Código Civil,  tiene que demostrar, 
entonces,  y  esencialmente,  el  nexo  causal  entre  el  genérico  ejercicio  de  la 
actividad y el daño producido. Esto significa para algunos que a la hora de probar 
no hay que prestar atención a una específica acción u omisión del que ejerce  la 
actividad, sino que basta que el nexo causal exista, en  términos de probabilidad, 
respecto del daño producido. Al juez le corresponde considerar si el evento lesivo 
se ha presentado como una consecuencia probable de la actividad peligrosa, pues 
no  hay  que  olvidar  que  se  trata  de  una  responsabilidad  por  riesgo  típico  de  la 
actividad emprendida [MONATERI, 1998: 1033]. 

La  experiencia  del  país  de  donde proviene  la  norma  examinada,  enseña que  la 
potencialidad dañosa de la actividad debe ser evaluada por la magistratura según 
el  criterio  de  la  normalidad  media,  a  ser  deducida  de  datos  estadísticos  y 
elementos  técnicos,  pero  sin  dejar  de  atender  a  las  nociones  de  la  experiencia 
común. En su análisis, el juez puede tener en consideración, por ejemplo, el hecho 
de que  la actividad se encuentre sometida  legalmente a  la asunción de medidas 
de precaución o al requisito de la previa autorización de la Administración Pública. 
También  pueden  tomarse  en  cuenta  los  índices  de  riesgo  indicados  por  las 
compañías  de  seguros  y,  en  especial,  la  existencia  de  primas  de  seguros  que 
sean notablemente superiores a la media [MONATERI, 1998: 10211022]. 

Ninguno  de  los  criterios  indicados  nótese  bien  es  exclusivo.  Las  actividades 
peligrosas  no  solo  serán  las  específicamente  contempladas  en  las  leyes 
preventivas de accidentes,  que velan por  la  incolumidad de  los ciudadanos, sino 
también  aquellas  que,  aun  cuando  no  especificadas,  ostenten  una  peligrosidad 
intrínseca según el  análisis  de  la magistratura  [CAPOCACCIA,  1961:  368. En el 
mismo sentido: SCISO, 1974: 557].



Lo  aconsejable,  entonces,  es  que  el  criterio  a  adoptar  judicialmente  sea 
cuantitativo o estadístico: debe atenderse a la "...peligrosidad de diversos tipos de 
actividad  (en el plano de  la cantidad y de  la dimensión de  los daños típicamente 
vinculados con ella), a ser determinada mediante una evaluación ex ante y no con 
un  juicio ex post basado en  la  gravedad del daño que se verifica en concreto..." 
[SALVI,  1988:  1233].  Esto  es  importante  subrayarlo,  porque  no  pueden 
considerarse causados "en el ejercicio de una actividad peligrosa" los daños que, 
"...a  pesar  de  producirse  durante  él,  no  presenten  conexión  con  el  específico 
carácter de peligrosidad que se toma en cuenta para calificar como «peligrosa» la 
actividad de que se trate..." [BUSNELLI, 1989: 27]. 

9. La responsabilidad objetiva frente al análisis de las capacidades de prevención 
de los sujetos: la Ilrelectura" del artículo 1970 del Códieo Civil peruano. Reenvío 

Como ha podido apreciarse de lo expresado en los numerales 6) y 7) prece 
dentes, las categorías del "riesgo" o "peligrosidad" como justificativos teóricos del 
traspaso  económico  del  daño  de  la  víctima  al  responsable,  en  hipótesis  de 
responsabilidad  objetiva,  parecen  no  haber  sido  suficientes  para  explicar 
coherentemente  supuestos  de  responsabilidad  prescindiendo  del  análisis  del 
comportamiento de los sujetos y, en múltiples aspectos, parecen confundirse. 

Más  allá  de  los  intentos de Comporti  de  diferenciar  los  conceptos de  "riesgo"  y 
"peligro",  en  el  sentido  que  el  primero  reflejaría  la  "...valoración  esencialmente 
económica  del  'afea'  que  un  sujeto  asume  al  emprender  una  empresa  o  un 
negocia..."  (por  lo  que  sí  reflejaría  un  análisis  de  la  actividad  humana, 
"incompatible"  con  un  sustento  objetivo  de  la  responsabilidad),  mientras  que  la 
noción  de  "peligro"  señala"...  una  amenaza  notable  de  daño  a  terceros  (...) 
derivada  de  una  determinada  actividad  o  de  un  determinado  comportamiento  o 
situación..."  (por  lo que sí sería una noción esencialmente objetiva, al analizar  la 
faz externa de actuación de los sujetos: la proyección hacia el exterior) [Ver supra, 
§  6.1],  lo  cierto  es  que  cuesta  diferenciar  ambos  conceptos,  de  allí  que  para 
algunos  como  también  ya se ha señalado el  "riesgo" no sea sino"..  .el aspecto 
económico  del  peligro  objetivamente  considerado..."  [FORCHIELLI,  1967:  1387 
(25)]  o,  el  término  "peligro"  represente  siempre"..  .Ia  idea  de  una  cierta 
concentración del riesgo en el tiempo y en el espacio..." [TRIMARCHI, 1961: 214]. 
Si el codificador peruano, al plasmar el artículo 1970 del C.C.,  intentó recoger los 
dos  principales  sustentos  de  la  responsabilidad  objetiva  desarrollados  por  el 
"civilfaw",  como  son  el  "riesgo  creado"  (en  beneficio  propio)  o  la  "exposición  al 
peligro", al asignar ambos adjetivos al bien o actividad con el (la) cual se causa un 
daño  a  otro,  resulta  y  resultará  siempre  difícil  de  desentrañar,  existiendo  ya 
opiniones  vertidas  en  sede  nacional  en  el  sentido  que  ".  ..Ia  reiteración  parece 
obedecer más  bien  al  deseo  del  legislador  de  que  no  quede  duda  de  que  todo 
aquello  que  genere  la  proximidad  de  un  daño  está  sujeto  a  la  responsabilidad 
objetiva..." [DE TRAZEGNIES, 1988: t. 1, 158]. 

En  una  perspectiva  histórica,  sin  embargo,  no  cabe  duda  de  que  el  basamento 
teórico  de  la  "exposición  al  peligro"  desarrollado  principalmente  por  Comporti



representó un avance  respecto a  la  teoría del  "riesgo de empresa" argumentada 
por Trimarchi, permitiendo asignar responsabilidad objetiva a individuos "...que no 
son  'empresarios'  y  que,  entonces,  no  desarrollan  sus  actividades  de  forma 
empresarial..." [ALPABESSONE, 1982: 305] [Ver supra, § 6.2]. 

El  principio,  entonces,  que  sustenta  la  responsabilidad  objetiva,  en  los  términos 
clásicos del "civíllaw" sería el siguiente: aquel que ejercita actividades peligrosas 
debe  responder  de  todos  los  daños  que  tal  actividad  cause  a  terceros.  Y  ¿por 
qué? Porque es razonable pensar que el que desarrolla la actividad que genera el 
peligro es  "...quien  puede dominar  o  evitar  los  peligros  creados..."  [COMPORTI, 
1965: 175]. 

En  la  afirmación  antedicha  puede  reconocerse  esa  aproximación  "intuitiva"  al 
problema que bien retrata Castronovo cuando señala que "...teorías como aquellas 
del  cuius  commoda  eius  el  incommoda,  de  la  exposición  al  peligro,  del  riesgo 
están, pues, empapadas de una tensión irresoluta entre la intuición correcta de la 
realidad  y  la  incapacidad  de  formalizarla  jurídicamente  sin  caer  en  la 
contradicción..." [CASTRONOVO, 1997: 73]. 

Y  esa  contradicción,  qué  duda  cabe,  ha  sido  siempre  la  de  tratar  de  crear  y 
defender una categoría de responsabilidad (la objetiva), definida por oposición al 
análisis de la conducta de los sujetos, pues esto estaba reservado al campo de la 
cláusula general normativa por culpa. 

El mérito del "análisis económico del Derecho" y, particularmente, el de los aportes 
de Calabresi  [CASTRONOVO, 1997: 7374], ha sido el de encontrar, por  fin, una 
fórmula  jurídicamente correcta para asignar  responsabilidad objetiva, sin caer en 
contradicciones teóricas, y es que como ya se ha señalado en las conclusiones al 
comentario del artículo 1969 en esta obra  (ver numeral 18, última conclusión), el 
error  más  grande  de  un  vasto  sector  del  "civíllaw"  ha  consistido  en  crear  una 
dicotomía entre la negligencia y la responsabilidad objetiva [POSNER, 1998: 172], 
creyendo  que  la  prevención  (que  es  diligencia)  solo  debe  analizarse  en  la 
responsabilidad subjetiva, definiéndose pues el concepto de culpa por oposición a 
la diligencia (negligencia). 

Nada más alejado de la realidad: si la generación de peligro deriva de actividades 
humanas, interesará siempre analizar los supuestos de falta de prevención, por lo 
que un "comportamiento negligente" puede estar presente tanto en supuestos de 
responsabilidad por culpa, como en los de responsabilidad por riesgo. 

¿Cómo "releer", entonces, el artículo 1970 del Código Civil peruano? 
"Peligrosidad"  no  es,  como  ha  señalado  algún  autor  [Ver  supra,  §  6.1], 
"...imposibilidad de adoptar medidas preventivas tales que descarten la posibilidad 
del daño..." [DE MARTINI, 1973: 973. También en: DE MARTINI, 1983: 241242]. 
"Peligrosidad" es  "carencia de adopción de medidas de prevención por un sujeto 
que es el único que puede dominar o evitar los peligros creados".



Este  es  el  verdadero  y  actual  significado  de  la  "exposición  al  peligro"  como 
sustento de la cláusula normativa general recogida en el artículo 1970 del Código 
Civil peruano. Y, en verdad, debiera representar también el verdadero significado 
de  su  antecedente  ínmediato,  el  artículo  2050  del  Código  Civil  italiano.  La 
referencia final que realiza este artículo a la prueba de "haber adoptado todas las 
medidas idóneas para evitar el daño", no puede ni debe ser entendido más como 
un "anclaje" en  la cláusula normativa general por culpa, sino una referencia legal 
expresa  al  reconocimiento  de  que  los  deberes  de  prevención  también  están 
presentes en la responsabilidad objetiva (y, por ende, una referencia legal expresa 
a  la  negación  de  la  culpa  como concepto  antitético  al  de  diligencia).  Cuando  el 
artículo  2050  del  Código  Civil  italiano  señala  que  quien  realiza  una  actividad 
peligrosa  responde, a  no ser  que pruebe  "de haber  adoptado  todas  las medidas 
idóneas para evitar el  daño", debe entenderse el acogimiento normativo de esta 
noción de peligrosidad que hemos postulado:  "carencia de adopción de medidas 
de  prevención  por  un  sujeto  que  es  el  único  que  puede  dominar  o  evitar  los 
peligros por él creados". 

Ello  no  significa  otra  cosa  que  la  identificación  de  un  supuesto  de  prevención 
unilateral,  en  donde  la  solución  más  eficiente  en  términos  de  asignación  de 
responsabilidad  se  encuentra aplicando  la  responsabilidad objetiva,  salvo en  los 
casos en que se compruebe que el estado de  la ciencia  y  la  tecnología,  en una 
sociedad dada, todavía no ha alcanzado un nivel adecuado de desarrollo, en cuyo 
caso siempre será más eficiente aplicar la regla de la responsabilidad por culpa. 
Para el sustento de estas afirmaciones y  la  defensa de  las bondades del criterio 
del  "cheapest  cost  avoider",  desarrollado  por  Calabresi  para  asignar 
responsabilidad  objetiva  (así  como  para  el  análisis  de  sus  deficiencias  y/o 
limitaciones),  permítasenos  reenviar  al  lector  a  la  revisión  del  punto  VIII  del 
comentario  al  artículo  1969  en  esta  obra  (numerales  16  y  17),  de  donde  podrá 
extraerse la siguiente conclusión: 

 Si afrontado un problema de responsabilidad extracontractual se identifica dentro 
de los sujetos involucrados un supuesto de prevención unilateral, antes de aplicar 
la regla de responsabilidad objetiva, deberá contrastarse el estado de la tecnología 
a  la  que  pertenece  la  actividad  desarrollada  (bajo  la  función  "sistémica"  de 
incentivación o desincentivación de actividades, de la responsabilidad civil). 
 Si  dicha actividad no ha alcanzado aún un nivel  tecnológico adecuado,  deberá 
aplicarse el artículo 1969 del Código Civil: la cláusula general normativa por culpa. 
  Si,  por  el  contrario,  se  comprueba  que  el  estado  de  la  tecnología  a  la  que 
pertenece la actividad involucrada, es ya el adecuado, deberá aplicarse el artículo 
1970  del  Código  Civil:  la  cláusula  general  normativa  por  riesgo  (o  exposición  al 
peligro de terceros). 
Solo  así  se  encontrará  una  solución  de  responsabilidad  eficiente  y  justa 
(socialmente entendida). 

10. Los eximentes de responsabilidad



El codificador peruano establece que el  límite de  la responsabilidad por actividad 
riesgosa o peligrosa (o mediante bien riesgoso o peligroso) está representado por 
el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante de tercero o la culpa de la 
propia víctima (artículo 1972 del C.C.). 

Todos  estos  son  elementos  o  hechos  externos  que  inciden  en  el  "...proceso 
causativo del daño. La relevancia del caso fortuito tiene que ver, por lo tanto, con 
el aspecto causal, en tanto y en cuanto susceptible de una evaluación que permita 
asociar con el elemento externo  (...) el daño concretamente verificado..."  [SALVI, 
1988: 1231]. 

Por  ello  se  ha  puesto  en  evidencia  lo  inexacto  de  utilizar  la  expresión  "prueba 
liberatoria" en estos casos, porque cada vez que el imputado (cualquiera que sea 
el título por el que se le pretende hacer responsable) demuestra la inexistencia del 
nexo  causal  entre  el  evento  productivo  del  daño  y  el  daño  por  el  que  se  le 
demanda, "...quedará exento de responsabilidad,  justamente, porque el hecho no 
es materialmente  enlazable  con  él.  En otras palabras,  cuando  el  daño  invocado 
por  el  damnificado  pertenece  a  una  «cadena  causal»  diversa  (o,  en  todo  caso, 
sobrevenida, por sí sola suficiente para causar el evento), solo será resarcible por 
parte del que lo ha originado o ha concurrido para la verificación de esa distinta (o 
sobrevenida) causa de daño..." [PUGNO, 2005: 247]. 

Dejando  de  lado  dichas  observaciones,  con  todo  pertinentes  y  acertadas,  no 
carece de  interés  recordar que  la  consideración del  caso  fortuito  como eximente 
de  responsabilidad  se  encuentra  en  la  línea  de  continuidad  con  el  Derecho 
Romano,  específicamente, con cuanto  ha  llegado  a conocerse  en  nuestros días 
acerca de la hipótesis del "damnum iniuriam datum". 

Según  la  reconstrucción  históricojurídica  habitual,  los  requisitos  esenciales  del 
delictum,  que  podía  atacarse  judicialmente  a  través  de  la  "actio  legis  aquiliae", 
habrían sido: (i) el evento dañoso (pérdida de carácter económico) sufrido por un 
sujeto;  (ii)  la  dependencia causal  del  daño de un acto ajeno;  (iii)  la  injusticia del 
hecho dañoso; y (iv) algún tipo, variable, de voluntariedad del perjuicio producido. 

Lo  que  es  de  rigor  subrayar,  en  nuestro  análisis,  es  que  el  segundo  de  tales 
requisitos  implicaba  "...que  la  responsabilidad  se  descartara  cuando  el  evento 
dañoso  derivaba,  a  pesar  de  las  apariencias  iniciales,  de  'fuerza  mayor'  (<<vis 
maior  cui  resisti  non  potest»)  y  de  demás  circunstancias  del  todo  incontrolables 
para  el  propietario  (o  para  otro  en  su  lugar)  de  la  cosa  que  hubiese  producido 
materialmente el daño..." [GUARINO, 2001: 1001]. 

Estas son circunstancias no  imputables porque no  tienen origen en el hecho del 
agente, es decir, "...en un comportamiento suyo (positivo o negativo) consciente y 
voluntario,  sino  que  derivan  aliunde  (...)  o  que  son  en  tal  medida  repentinas  e 
imprevisibles  que  escapan  a  toda  posibilidad  de  controL.."  [BIGLlAZZI 
GERIBRECCIABUSNELLI, NATOLl,  1989: 96]. Se  trata entonces de  "..  .hechos 
específicos de tal relevancia que degradan el ejercicio de  la actividad al rango de



ocasión y no ya de causa o concausa del evento, razón por la cual dichos hechos, 
positivamente  indicados,  habrían  podido  producir,  por  sí  solos,  el  evento..." 
[FRANZONI, 1998:  902]. Quien  los alegue en su defensa  tendrá que demostrar, 
entonces, que el daño "..  .ha sido causado por un hecho extraño a su esfera de 
conocimiento  y  de  control  que  se  muestre  como  dotado  de  un  impulso  causal 
autónomo..."  [Según  las  referencias  jurisprudenciales  de  ZIVIZ,  1989:  109;  Y 
FACCI, 2004: 293]. 

Terminológicamente,  no  puede evitarse  formular  un  inmediato  reparo,  en  lo  que 
respecta a uno de  los supuestos de causa no  imputable  recogidos en el  artículo 
1972  del  Código  Civil  peruano,  que  parece  estar  vinculado  históricamente  al 
amplio  significado de  faute,  en  francés:  el  uso  del  galicismo  "culpa  de  la  propia 
víctima" (faute de  la victime). Lo conveniente es referirse al "hecho" o "conducta" 
de la víctima o damnificado. 

Al  margen  de  lo  anterior,  sin  embargo,  se  suele  sostener  que  en  todas  estas 
hipótesis  lo  que  ocurre  es  que  se  "interrumpe"  el  nexo  causal  que  tendría  que 
mediar  entre  el  imputado  y  el  evento  dañoso  a  fin  de  considerarlo  responsable 
[VALSECCHI, 1947: 178; entre los menos recientes], lo que ha llevado a un sector 
de  la  doctrina  comparada,  básicamente  sudamericana,  a  hablar  en  estos 
supuestos de "ruptura del nexo causal" o "fracturas causales"  [En nuestro medio, 
consúltese: DE TRAZEGNIES, 1988:  t. 1, 299300]. Esta expresión, común en  la 
bíbliografía argentina y que hoy aparece incluso en el subtitulado del Anteproyecto 
de Reforma de nuestro Código Civil, y que ha intluenciado notoriamente a nuestra 
jurisprudencia, es inexacta. 

Así,  la  doctrina  ha  puesto  en  evidencia  lo  erróneo  de  la  metáfora  de  la 
"interrupción"  del  nexo  causal,  y  ha hecho ver  que  circunstancias  como  el  caso 
fortuito  y  la  fuerza  mayor  son  más  bien  "concausas"  del  daño,  que  tienen 
relevancia como eximentes de  responsabilidad civil  [BlANCA, 1994: 662] o, si se 
quiere,  son  supuestos  en  donde  se  elimina  una  "aparente"  causalidad  y  se 
descubre el verdadero hecho causal. 

Desde  una  óptica  cercana  a  la  última  posición  mencionada,  algún  autor  ha 
afirmado que cuando el que ejerce  la actividad prueba que "..  .el proceso causal 
se conecta con el caso fortuito, ello descarta que se trate de un daño dependiente 
de  la  peligrosidad  de  la  actividad,  en  el  sentido  de  que  el  caso  fortuito,  al 
insertarse  en  el  proceso  causal  material  de  la  producción  del  daño,  entre  la 
actividad  peligrosa  y  este  último,  deviene  su  única  y  verdadera  causa..."  [DE 
MARTINI, 1973: 982]. 

Por  esto,  se  ha  llegado  a  sostener  que,  a  diferencia  del  hecho de  tercero  y  del 
hecho  de  la  víctima,  el  caso  fortuito  y  la  fuerza  mayor  inciden  en  el  juicio  de 
responsabilidad únicamente como eximentes plenas, es decir, cuando son causas 
exclusivas del evento dañoso [CAPOCACCIA, 1961: 364]. 
Equiparar,  pues,  radicalmente  el  caso  fortuito  con  la  causa  de  interrupción  del 
nexo  causal  sería  como  asumir  que  "...todo  evento  que  interrumpiera  el  nexo



causal,  aun  cuando  fuera  evitable,  por  ejemplo,  tendría  que  determinar  la 
exoneración de responsabilidad..." [COMPORTI, 1965: 80]. 

Teniendo en cuenta  las variables anteriores, se ha planteado  la conveniencia de 
distinguir el caso fortuito en "autónomo", "incidente" y "concurrente". 

En  la  primera  situación,  el  caso  fortuito  es  causa  totalmente  independiente  y 
autónoma del evento dañoso y, por  lo tanto, se debe considerar como una causa 
completamente  ajena  al  sujeto,  a  la  cosa  o  al  animal  que,  de  alguna  manera, 
aparece en la escena del daño. En el segundo, se presenta como una causa que 
pone, por ejemplo, en movimiento o incide en la cosa y provoca, a través de esta, 
el evento dañoso, con  lo cual absorbe enteramente  la  relación  causal. La última 
figura se presenta cuando, sin el concurso del fortuito, la cosa, animal o actividad 
no habrían bastado, por sí solas, para producir el evento dañoso [GERI, 1974: 69 
71]. 
En nuestro comentario al artículo 1315 del Código Civil en esta obra, hemos tenido 
ya  oportunidad  de  referimos  a  estas  figuras  y  a  las  características  que  deben 
revestir  para  ser  consideradas  eximentes  de  responsabilidad  en  el  ámbito 
contractual.  Atendiendo  a  que  la  exposición  es  prácticamente  equivalente  en  el 
área extracontractual,  remitimos, en principio, a cuanto  tenemos escrito sobre el 
punto  [FERNÁNDEZ CRUZLEÓN HILARIO, 2004: 875 y ss.],  reiterando en esta 
ocasión  solamente  nuestra  opinión  crítica  en  el  sentido  de  que  los  requisitos 
enumerados  en  el  artículo  1315  del  Código  Civil  peruano  no  tienen  porqué 
entenderse enlazados de manera copulativa y que constituye un error  incluir a  la 
"imprevisibilidad" como un  requisito  del caso  fortuito. Este es, ante  todo,  "..  .una 
causa extraña del todo inevitable..." [COMPORTI, 1985: 2652], aun cuando se ha 
hecho  notar  que"..  .el  mismo  concepto  de  extrañeza  supone  una  consideración 
preventiva y abstracta de los hechos dañosos que deben ser previstos y evitados 
(...). Por tanto, hablar de causa extraña e inevitable constituye en cierto modo una 
duplicidad  del  juicio,  puesto  que  el  primer  requisito  define  el  principio  de  la  no 
imputabilidad absorbiendo también al segundo..." [ANELLI, 1990: 163, nota (9)]. 

Por esto, a continuación, nos limitamos a exponer algunas integraciones: 

Bástenos recordar que si se acoge cualquiera de las nociones subjetivas del caso 
fortuito: la una, más marcadamente subjetiva, de ausencia de culpa, a ser probada 
con  la genérica diligencia; la otra, de evento inevitable con el uso de  la diligencia 
normal,  la  responsabilidad  civil  continuaría  ligada  al  criterio  de  la  culpa 
[COMPORTI, 1965: 70]. En cambio,  lo coherente para con la visión objetiva de la 
responsabilidad es, siguiendo la teoría de la exposición al peligro, el considerar al 
caso  fortuito  como  "...Ia  causa  extraña  a  los  peligros  típicos  ligados  con  una 
determinada  actividad  humana..."  [COMPORTI,  1965:  76.  También  en: 
COMPORTI,  1985:  2652]. Así,  pues,  cada cual  responde  "...de su propia esfera 
económica y de su propia actividad más allá de todo límite de culpa, así como de 
los  hechos  ignotos;  su  responsabilidad  se  detiene  solo  cuando  demuestre  la 
existencia  de  una  causa  extraña  inevitable  (es  decir,  el  caso  fortuito),  al  cual,



directa o indirectamente, puede vincularse la producción del daño..." [COMPORTI, 
1965: 77]. 

Naturalmente,  si  el  caso  fortuito  no  se  entiende  objetivamente,  como  es 
imprescindible  hacerla,  las  consecuencias  del  análisis  pueden  resultar 
incongruentes. Acoger  la  noción  objetiva  significa  apreciar  el  caso  fortuito  en  el 
plano  de  la  causalidad.  Si  se adopta  la  noción  subjetiva,  la  responsabilidad  civil 
podría no ser declarada ni siquiera  frente a  la permanencia de  la  relación causal 
entre una actividad y el evento dañoso [el realce es de COSTANTINI, 2004: 524]. 
Desde  la perspectiva de  la  teoría del  riesgo de empresa, el  imputado que quiera 
eximirse  de  responsabilidad  debe  probar  que  el  incidente  determinante  de  los 
daños".. .es ajeno al riesgo creado u organizado por quien hace uso de la cosa, y 
a  él  económicamente  atribuible:  y  la  ajenidad  o  pertenencia  al  riesgo  pueden 
resultar de la naturaleza misma del daño..." [TRIMARCHI, 1959: 843]. El eximente 
de  responsabilidad sería, entonces, una  fuerza que proviene"..  .del exterior de  la 
empresa  y  que,  por  el  modo  y  violencia  de  su  acción,  supera  aquello  que  es 
evitable con las medidas que pueden pretenderse del empresario, y supera, por lo 
tanto, el riesgo típico creado por  la actividad..."  [ZIVIZ, 1989: 109]; concepto este 
que, ante todo, hace  referencia al  ".  ..conjunto de eventos dañosos que el sujeto 
agente tiene el deber de prever e impedir en cuanto quedan comprendidos, según 
la lógica y la experiencia, entre aquellos propios de la actividad..." [ANELLI, 1990: 
160]. 

A  la  idea  de  "riesgo  típico"  se  recurre,  además,  porque  este  es  susceptible  de 
administración económica, mediante los seguros, por parte de quien desarrolla  la 
actividad;  en  otras  palabras,  porque  "..  .es  traducible,  preventivamente,  en 
términos  de  costo,  a  través  de  los  instrumentos  asegurativos..."  [SALVI,  1988: 
1220]. 

En cuanto al hecho de  tercero o al  hecho de  la  propia  víctima,  estos eximen de 
responsabilidad  solo cuando se presenten de  forma  tal  que su  relevancia causal 
excluya  la  de  la  actividad  peligrosa.  Cuando  se  presentan,  se  produce  una".. 
.sustitución subjetiva en  la relación de  responsabilidad, cuya composición  resulta 
alterada..." [VALSECCHI, 1947: 178]. En caso contrario, lo que podría presentarse 
es  más  bien  una  concurrencia  de  responsabilidades  [MONATERI,  1998:  1036; 
FRANZONI, 1993: 535]. 

La relevancia que se reconoce al hecho de tercero en este ámbito está ligada con 
la idea de que "...Ia responsabilidad debe recaer, preferiblemente, en aquel que ha 
cometido el hecho dañoso..."  [COMPORTI, 1985: 2656, nota (39)]. En cambio, el 
hecho  del  damnificado  está  directamente  vinculado  con  el  principio  de 
autorresponsabilidad,  en  tanto  y  en  cuanto  ".  ..parece  ser  lógico  eximir  total  o 
parcialmente  al  presunto  responsable  si  la  misma  víctima  ha  causado  total  o 
parcialmente su propio daño..." [COMPORTI, 1985: 2656, nota (39)].



También es certera la asociación de este eximente con el principio acuñado en la 
máxima  "volenti  non  fit  iniuria"[BACHMANN, 2003:  1033  y  ss.],  sobre  todo  en  el 
Derecho estadounidense [PROSSERKEETON, 1984: 112]. 

Históricamente, estas dos figuras han sido asimiladas, en el plano de los efectos, 
al caso  fortuito o  fuerza mayor, pero solo, como es natural, en  la medida en que 
compartan  sus  características  (extrañeza  e  inevitabilidad)  [MAZEAUDCHABAS, 
1991: 672]. 

Por ello, un sector de la doctrina hace notar que, en rigor, no debería asimilarse al 
caso fortuito y a la fuerza mayor el hecho del tercero o el del propio damnificado, 
porque en estos casos el evento".. .no puede ser atribuido a un factor imprevisto e 
imprevisible,  y por  lo  tanto  ignoto, sino a una causa humana  imputable de modo 
bien  determinado..."  [GERI,  1974:  61].  Se  indica,  sin  embargo,  que  dicha 
observación  es  exacta  solo  "..  .desde  un  punto  de  vista  abstracto  y  general. 
Puesto que en la búsqueda de la responsabilidad todo factor extraño a la persona 
llamada a responder puede ser ubicado respecto de ella más allá de los límites de 
la  previsibilidad,  el  comportamiento  ajeno  imprevisto  e  imprevisible,  cuando 
absorba  por  entero  el  nexo  de  causalidad  del  evento,  se  configura,  con  razón, 
como caso fortuito, con efectos  idénticos a  los que son particulares de un hecho 
natural o de una vis mayor..." [GERI, 1974: 61]. 

En  la  jurisprudencia  foránea,  se ha considerado aplicable el eximente del hecho 
determinante de un tercero para una compañía de electricidad, por ejemplo, en el 
caso de daños producidos por cables de alta tensión rotos por causa del corte de 
un árbol debido a un extraño. 

Existe, por otro lado, la tendencia a no considerar oponible este eximente cuando 
la  acción  del  tercero  se  haya  visto  favorecida  por  las  condiciones  de 
mantenimiento  de  la  cosa  [ZIVIZ,  1989:  110111].  Tampoco  tiene  validez 
exoneratoria, como es obvio, el hecho de tercero provocado por el propio agente 
del daño [COMPORTI, 1985: 2656, nota (39)], ni el hecho de las personas por las 
cuales este tiene que responder en virtud de una disposición normativa (a título de 
representante legal, por ejemplo) [VINEYJOUROAIN, 1998: 221]. 

Se  recordará  que  en  nuestro  Código  Civil  hay  un  supuesto  en  el  cual, 
inexplicablemente,  el  único  eximente  de  responsabilidad  reconocido  es el  hecho 
de un tercero. Nos referimos a la norma que dispone la responsabilidad por daños 
causados por animales, artículo 1979 del C.C.: "el dueño de un animal o aquel que 
lo  tiene  a  su  cuidado  debe  reparar  el  daño  que  este  cause,  aunque  se  haya 
perdido  o  extraviado,  a  no  ser  que  pruebe  que  el  evento  tuvo  lugar  por  obra  o 
causa de un tercero". 

Si bien se acostumbra englobar en la expresión "caso fortuito", además, las figuras 
de  la  fuerza  mayor,  el  hecho  de  tercero  y  el  hecho  de  la  propia  víctima 
[BESSONE, 1982: 124125; entre muchos otros], no puede reconocerse el mismo 
rasgo  abarcante  al  solo  "hecho  de  tercero".  Mucho  menos  si  se  piensa  en  lo



injusto  que  resultaría  aplicar  la  responsabilidad  cuando  el  daño  es  enteramente 
atribuible al damnificado (una persona que incita a un perro, incluso ignorando un 
letrero de advertencia, por ejemplo). A menos que nuestro  legislador y esto, aun 
cuando  contrario  al  tenor  literal,  sería  más  leal  con  el  sentido  común  haya 
pretendido comprender dentro del ámbito del  "hecho de tercero", al  "hecho de  la 
víctima",  o  haya utilizado  la  expresión  como sinónimo de  "fuerza mayor"  [LEÓN 
HILARIO, (2001) 2004: 342343]. 

En cuanto al hecho de la propia víctima, también es de aclarar, entre otros puntos, 
que  no  debe  confundirse  con  este  supuesto  el  caso  en  que  se  presenta  una 
"aceptación  de  los  riesgos"  (asunción  voluntaria  del  riesgo)  por  parte  del 
damnificado, porque no es dado deducir de tal consentimiento, automáticamente, 
una aceptación para sufrir daños. 

En  Francia,  el  razonamiento  precedente  se  ha  aplicado,  por  ejemplo,  a  la 
responsabilidad del "moniteur" en los accidentes de equitación [la referencia es de 
MAZEAU OC HABAS, 1991: 681]. 

Por  nuestra  parte,  creemos  que  la  idea  descrita  puede  servir,  más  en  general, 
para aclarar  por qué no deja de ser  responsable quien organiza,  con o sin  fines 
comerciales,  la  práctica  de  deportes  riesgosos,  a  los  que  se  deben  no  pocos 
acontecimientos trágicos que muchos recordamos. 

En  la  jurisprudencia  extranjera  se  han  presentado  llamativos  supuestos  de 
concurso de culpa, como el fallecimiento de una persona en la noche de Navidad 
fulminada  por  una  descarga  eléctrica,  al  topar  con  un  cable  de  alta  tensión 
mientras  disponía  la  iluminación  de  un  árbol  adornado  para  la  festividad  [la 
referencia es de MONATERI, 1998: 10361037]. 

También  se ha  resuelto  ejemplarmente,  en  sentido positivo,  el problema de si  la 
concurrencia de  responsabilidad existe cuando  la  víctima es un menor  de edad, 
como en un  reciente caso,  donde  la  figura se presentó  respecto de un niño que 
perdió una pierna al ser atropellado por una segadora en un campo de cultivo. 

La  Corte  d'Appello  de Milán,  tras  establecer  que  el  niño  había  desatendido  las 
indicaciones dadas por el conductor de la segadora para que se alejara del  lugar, 
estableció  que,  en  tal  supuesto,  las  conductas  de  este  y  de  la  víctima  habían 
contribuido en 50%, respectivamente, como causas del evento dañoso. La Corte di 
Cassazione  [sentencia  n.  15288,  del  30  de  octubre  de  2002,  publicada  en  "La 
nuova giurisprudenza civile commentata", 2004, parte 1, 103 Y ss.] no observó el 
fallo  en  dicho  punto,  por  respetar,  prudentemente,  "la  reconstrucción  del 
accidente" y el juicio en torno de la causalidad que fue realizado por los jueces de 
las instancias inferiores. 

En  la  ya  citada  Caso  N°  8232002  [Ver  supra,  §  5],  nuestra  magistratura  de 
segundo grado había considerado que  la "negligencia" de la propia víctima fue  la 
que  contribuyó  a  la  generación  del  daño;  como  resultado,  el  quantum  del



resarcimiento  pretendido  por  la  parte  demandante  se  disminuyó,  en  automática 
aplicación  del  artículo  1973  del  Código  Civil:  "si  la  imprudencia  solo  hubiere 
concurrido en  la producción del daño, la  indemnización será reducida por el juez, 
según las circunstancias" . 

Era el caso de un joven que, en acatamiento de una orden, se lanzó al agua para 
amarrar la nave a un árbol, pues esta había sufrido un desperfecto mecánico y se 
hallaba  a  la  deriva.  Con  la  arriesgada  acción  se  evitó  un  accidente  que 
seguramente habría sido más grave, pues la nave tenía pasajeros, pero la víctima 
sufrió lesiones físicas irreparables (pérdida total de la visión). 

La sentencia de la Corte Suprema, si bien claramente  influenciada por  la  idea de 
resarcir a toda costa los daños, contiene una interesante reflexión en voz alta (un 
obiter dictum), aun cuando en clave totalmente subjetiva, sobre esta figura: ".. .en 
el caso que nos ocupa, la víctima acató una orden que le dio el administrador de la 
motonave,  de  lanzarse al  agua,  y  amarrar  las  sogas  a un árbol.  Esta orden  fue 
acatada a fin de evitar una desgracia de mayores consecuencias, pues la nave se 
encontraba con pasajeros y se dirigía a estrellarse contra  la orilla y  fue cumplida 
con  éxito:  nadó,  llegó  a  la  orilla  y  amarró  la  soga  al  árbol  debidamente,  no 
existiendo  impericia,  ni  menos  falta  de  conocimiento  en  ese acto,  motivo  por  el 
cual  no  se  puede  calificar  la  conducta  del  demandante  como  negligente  ni 
imprudente  pues  cumplió  su  misión  con  éxito  y,  por  el  contrario,  tal  como  se 
describen los hechos, fue la fuerza de la nave con pasajeros a bordo y a merced 
de la corriente del río que hizo producir tensión en las cuerdas hasta el punto que 
reventaran y golpearan el  rostro y  los ojos de  la víctima (. 00)' En consecuencia, 
luego del análisis de los hechos se llega a determinar que en el presente caso no 
se  ha  presentado  un  caso  fortuito,  negligencia  o  imprudencia  por  parte  de  la 
víctima  que  dieran  lugar  a  atenuar  la  responsabilidad,  por  ende,  las  fracturas 
causales  que  se  invocan  no  se  encuentran  presentes,  siendo  que  el  daño 
producido ha sido consecuencia de la conducta del demandante y no de un evento 
extraño y ajeno a él, por lo que la Sala Superior ha realizado un deficiente análisis 
de los hechos...". 

La doctrina comparada ha abordado, en términos generales, este problema, y ha 
establecido que en los casos de daños sufridos por aquel que sigue una orden (y 
la participación como subordinado en un salvataje es, ni más ni menos, uno de los 
ejemplos citados) el hecho de la víctima jamás puede ser invocado como eximente 
de  responsabilidad para el que dirige  la operación, porque ello solo es admisible 
cuando se  trata de una  iniciativa "intempestiva" del damnificado; si no es así, no 
estamos ante una causa "extraña", que determine el eximente [VINEYJOURDAIN, 
1998: 220]. 

Finalmente,  anotamos  que  la  indicación  precisa  de  los  eximentes  de 
responsabilidad objetiva relativa, por parte de nuestro legislador, nos hace ajenos 
a debates foráneos bastante delicados. En Italia, ante la falta de mención expresa 
del caso fortuito y, en estricta interpretación del eximente de haber adoptado todas 
las "medidas idóneas" para evitar el daño (ausente en nuestro Código Civil, no  lo



olvidemos),  se  ha  sostenido  que  el  que  ejerce  una  actividad  peligrosa  tampoco 
responde  de  los  daños  que"..  .deriven  directamente  de  tal  actividad  por  un 
desarrollo  espontáneo  y  anormal  de  esta,  o  atribuibles  a  la  insuficiencia  de  los 
conocimientos  técnicos  disponibles  en  la  época  inmediatamente  precedente  al 
evento dañoso..." [DE MARTINI, 1973: 979]. 

II. Conclusiones 

De  lo  expresado  en  este  comentario,  pueden  extraerse  los  siguientes 
puntos conclusivos: 

. El artículo 1970 del Código Civil contiene una cláusula general  interpretativa de 
orden normativa por riesgo o, mejor aún, por exposición al peligro, de igual rango 
que aquella regulada en el artículo 1969 del C.C.; afirmándose con ello en el Perú, 
dentro de la responsabilidad extracontractual, un sistema bipolar. 

En estricto, se ha señalado que cabría diferenciarse una responsabilidad objetiva 
"por riesgo" de una responsabilidad objetiva "por exposición al peligro". 
La responsabilidad "por riesgo", como señalara críticamente Comporti, aparecería 
vinculada  siempre  a  una  actividad  humana  reflejando  una  valoración 
esencialmente  económica  del  "alea"  que  un  sujeto  asume  al  emprender  una 
empresa o un negocio. Por esto, se encuentra vinculada al denominado "riesgo de 
empresa",  referido  normalmente  a  actividades  económicas  que  presentan 
características de continuidad y/o de organización, como indicara Trimarchi. 

También se ha querido fundamentar la responsabilidad objetiva en  la simple idea 
de un  "riesgo creado", que pretende desvincular  la responsabilidad por riesgo de 
un  criterio  de  imputación  meramente  económico,  para  pasar  a  asociarlo 
directamente  con  un  dato  "aparentemente"  objetivo,  como  es  la  creación  de  un 
riesgo, que no es más que una fórmula descriptiva como señala BusnelIi que no 
tiene ninguna relevancia sistemática. 

De otro lado, para justificar el traspaso del peso económico del daño de la víctima 
al  responsable,  en  sede  objetiva,  se  ha  recurrido  también  a  la  idea  del  "riesgo 
beneficio",  que  pretende  justificar  la  responsabilidad  objetiva  en  los  beneficios 
logrados por quien ejercita una actividad riesgosa. Bajo este principio, quien crea 
un riesgo adicional al simple hecho de vivir, al realizar una determinada actividad 
para obtener un beneficio, debe  responder por  todos  los daños que se causen a 
terceros en ejercicio de tal actividad. 

La  responsabilidad  "por  exposición al peligro", en  cambio,  importa  una amenaza 
notable  de  daño  a  terceros  derivada  de  una  determinada  actividad  o  de  un 
determinado comportamiento o situación, tal y como lo describiera Comporti, por lo 
que  representaría una noción esencialmente objetiva,  centrada en  la  faz externa 
de actuación de los sujetos, diferenciable de la idea de "riesgo" que reflejaría en sí 
un análisis  de  la actividad humana  "incompatible"  con un sustento objetivo de  la



responsabilidad.  Teniendo  en  cuenta  la  peligrosidad  de  la  actividad  o  de  los 
medios empleados, el sujeto causante del peligro deberá siempre responder. 

. En una perspectiva histórica, sin embargo, no cabe duda de que el basamento 
teórico  de  la  "exposición  al  peligro"  desarrollada  principalmente  por  Comporti, 
representó un avance  respecto a  la  teoría del  "riesgo de empresa" argumentada 
por Trimarchi, permitiendo asignar responsabilidad objetiva a individuos ".. .que no 
son  'empresarios'  y  que,  entonces,  no  desarrollan  sus  actividades  de  forma 
empresarial.. .", tal y como lo han hecho notar Alpa y Bessone. 

.  Lo  cierto  es  que,  en  realidad,  cuesta  diferenciar  los  conceptos  de  "riesgo"  y 
"peligro". Es más, etimológicamente  "riesgo" significa  "contingencia o proximidad 
de  un  daño",  por  lo  que  lo  "riesgoso"  no  es  otra  cosa  que  lo  "peligroso". 
Coherentemente,  la palabra "peligro", etimológicamente, significa  también  "riesgo 
o contingencia inminente de que suceda algún mal". 

Por esto, se ha señalado por algunos autores como Forchielli que el "riesgo" no es 
sino  "el aspecto económico del peligro objetivamente considerado", mientras que 
para  Trimarchi  el  término  "peligro"  representa  siempre  "la  idea  de  una  cierta 
concentración del riesgo en el tiempo y en el espacio". 

.  Si  el  codificador  peruano,  al  plasmar  el  artículo  1970  del  Código Civil,  intentó 
recoger los dos principales sustentos de la responsabilidad objetiva desarrollados 
por el "civillaw", como son el "riesgo" o la "exposición al peligro", al asignar ambos 
adjetivos  al  bien  o  actividad  con  el(la)  cual  se  causa  un  daño  a  otro,  resulta  y 
resultará siempre difícil de desentrañar; habiéndose ya expresado por algún autor 
nacional que dicha  reiteración parece obedecer más bien al deseo del  legislador 
de que no quede duda de que todo aquello que genere la proximidad de un daño 
está sujeto a la responsabilidad objetiva. 

.  Al  parecer,  entonces,  el  principio  que  sustentaría  la  responsabilidad  objetiva 
sería,  desde  la  perspectiva  clásica  del  "civillaw",  el  siguiente:  aquel  que  ejercita 
actividades peligrosas debe responder de todos los daños que tal actividad cause 
a  terceros.  Y  ¿por  qué?  Porque  es  razonable  pensar  que  el  que  desarrolla  la 
actividad  que  genera  el  peligro  es  quien  puede  dominar  o  evitar  los  peligros 
creados. 

En  la  afirmación  antedicha  puede  reconocerse,  sin  embargo,  esa  aproximación 
"intuitiva" al problema que bien retrata Castronovo, cuando señala que "... teorías 
como aquellas del cuius commoda eius et incommoda, de la exposición al peligro, 
del  riesgo,  están  pues  empapadas  de  una  tensión  irresoluta  entre  la  intuición 
correcta de la realidad y la incapacidad de formalizarla jurídicamente sin caer en la 
contradicción...", lo que ha sido recién superado con los aportes de Calabresi, con 
su teoría del análisis de las capacidades de prevención de los sujetos. 
. ¿Cómo "releer" entonces el artículo 1970 del Código Civil peruano?



"Peligrosidad"  no  es,  como  ha  señalado  algún  autor,  como  De  Martini, 
"...imposibilidad de adoptar medidas preventivas tales que descarten la posibilidad 
del daño...". 
"Peligrosidad" es  "carencia de adopción de medidas de prevención por un sujeto 
que es el único que puede dominar o evitar los peligros creados". 

Esto  lleva  entonces  a  que,  afrontado  un  problema  de  responsabilidad 
extracontractual, debe identificarse dentro de los sujetos involucrados un supuesto 
de prevención unilateral para aplicar la regla de responsabilidad objetiva. Empero, 
antes de aplicar esta regla, deberá contrastarse el estado de la tecnología a la que 
pertenece la actividad desarrollada (bajo  la función "sistémica" de incentivación o 
desincentivación de actividades, de la responsabilidad civil). 

Si  dicha  actividad  no  ha  alcanzado  aún  un  nivel  tecnológico  adecuado,  deberá 
aplicarse el artículo 1969 del Código Civil: la cláusula general normativa por culpa. 
Si,  por  el  contrario,  se  comprueba  que  el  estado  de  la  tecnología  a  la  que 
pertenece la actividad involucrada, es ya el adecuado, deberá aplicarse el artículo 
1970 del C.C.: la cláusula general normativa por riesgo (o exposición al peligro de 
terceros). 
Solo  así  se  encontrará  una  solución  de  responsabilidad  eficiente  y  justa 
(socialmente entendida). 
Es equívoca  la categoría de  los  "bienes  riesgosos" contenida en el artículo 1970 
del Código Civil. 
De  un  lado,  es  equívoca  por  confundir  el  concepto  de  "bien"  con  "cosa",  y  no 
resulta claro si la  intención del  legislador fue tratar de unificar el tratamiento de la 
responsabilidad por actividades peligrosas y la responsabilidad por el hecho de las 
cosas. 
Pero  es  fundamentalmente  errada  la  categoría  de  los  "bienes  riesgosos"  desde 
que, como bien señalara Trimarchi, no se puede hablar jamás de cosas peligrosas 
in sé,  sino  solo  de cosas peligrosas sub modo, por  lo que  la  responsabilidad  se 
conecta,  en  todo  caso,  a  la  actividad  que  con  la  cosa  viene  desenvuelta  y  al 
peligro que dicha actividad genera. 
Una cosa puede siempre ser considerada peligrosa o  inocua, dependiendo de  la 
actividad que la involucre. 
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Volume  XLVII.  Dott.  A.  Giuffré  Editore.  Milano.  Italia.  1982  (aquí  citado  como 
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di attivita peric%se. En: Spinelli, Michelle (director): Responsabilita civi/e  Corso di 
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Levmore, Saul (editor). Foundations of Tort Law. Oxford University Press. Londres 
y  Nueva  York.  Inglaterra/EEUU.1994.  Págs.  8188;  SCOZZAFAVA,  Oberdan 
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JURISPRUDENCIA 

"La exoneración de la  responsabilidad en  la vía penal no exime al conductor y el 
propietario del vehículo causante del daño de indemnizar por el daño causado". 
(Exp. N° 52086Callao, Ejecutoria Suprema del 9/ 06/88, SP/J) 
"Aquel  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, 
estableciendo así el supuesto de la responsabilidad por riesgo, entendiéndose que 
ante  la  producción de un daño no es necesario determinar  la  culpa o dolo en el 
agente,  pudiéndose afirmar  que existe una especie de culpa virtual por  el hecho 
de  la  utilización  de  la  actividad  riesgosa.  En  el  presente  caso  la  operación 
practicada por el médico es considerada actividad riesgosa". 
(Cas. N° 113595Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Gaceta Jurídica, Tomo W 
55, p. 20A)



"Si bien es cierto que un vehículo automotor es un bien peligroso por naturaleza, 
cuando  el  acto atribuido  como  dañoso  se  produce en perjuicio  de  otro  vehículo, 
también peligroso por  sí,  tiene que  evaluarse  la  culpa o  dolo  como componente 
imprescindible de la responsabilidad, en razón que no se da uno de los elementos 
constitutivos  de  la  responsabilidad  objetiva,  cual  es  la  desproporción  entre  el 
causante del daño y la víctima". 
(Exp. N° 51498, Tercera Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de  la 
Corte  Superior  de  Lima,  Ledesma  Narváez,  Marianella,  "Jurisprudencia  Actual", 
tomo N° 2, N° 134) 

"La ley se orienta por el canal objetivo de la responsabilidad, sin abandonar la idea 
tradicional de la culpa en que se apoya el aspecto subjetivo de la misma, lo que es 
fácil  advertir  de  la simple  lectura de  la  normatividad sustantiva vigente. En otros 
términos, dicha normatividad coordina con prudentes proporciones  los elementos 
objetivo y subjetivo de la responsabilidad". 
(Cas. N° 185T96lca, El Peruano, 3/04198, p. 596) 

"La actividad siempre arriesgada de conducir vehículo de motor requiere, en todo 
momento, por parte de quien lo realiza, un especial cuidado y máxima atención a 
fin  de  ser  dueño  absoluto  de  los  movimientos  del  vehículo  y  de  poder  adoptar 
inmediatamente las medidas adecuadas que requieran cada obstáculo que surja o 
incidencia que se presenta". 
(Exp. N° 2896Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza Minguez, Alberto, 
"Jurisprudencia Civil", tomo 111, p. 477) 

"Si  el  demandado  abandona  imprudentemente  el  puesto  de  trabajo  sin  llevar 
consigo la llave del cajón donde guardaba el dinero, el mismo que posteriormente 
fue  robado,  implica una  responsabilidad extracontractual  culposa, pues no existe 
prueba que señale que hubiere actuado con dolo. 
Guando  la  imprudencia  sólo  ha  concurrido  a  la  producción  del  daño,  la 
indemnización  será  reducida  por  el  Juez  según  las  circunstancias,  teniendo  en 
cuenta las condiciones personales del demandado". 
(Exp. N° 179597. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"Para  que  se  configure  el  supuesto  de  responsabilidad  objetiva,  bastará  que  el 
hecho riesgoso se haya producido y haya causado un daño, sin importar si existió 
dolo o culpa en su  realización. Por  otro  lado, para que dicha  responsabilidad  se 
extienda  a  la  persona  por  encargo  de  la  cual  realizó  la  actividad  riesgosa  el 
causante  del  daño,  deberá  existir  una  relación  de  dependencia  jerárquica  entre 
ambos;  no  siendo  tal,  la  relación  generada  por  un  contrato  de  prestación  de 
servicios  en  la modalidad  de  contrato de obra,  dentro de  la  cual  ninguna de  las 
partes se encuentra en posición subordinada respecto de la otra". 
(Exp. N" 6198. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"En  la responsabilidad objetiva no se  requiere que medie una conducta dolosa o 
culposa  por  parle  del  demandado.  Basta  que  exista  el  nexo  causal  entre  el 
desarrollo  de  la  actividad  peligrosa  con  el  daño  causado  al  agraviado  a



consecuencia de dicha actividad. Al inverlirse la carga de la prueba, el autor debe 
probar  que  hubo  ruptura  del  nexo  causal  para  determinar  su  no  obligación  a 
reparar el daño". 
(Exp. N° 330097. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



HECHOS DAÑOSOS JUSTIFICADOS 

ARTICULO 1971 

No hay responsabilidad en los siguientes casos: 
1. En el ejercicio regular de un derecho. 
2. En 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  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.  La  prueba  de  la  pérdida,  destrucción  o 
deterioro del bien es de cargo del liberado del peligro. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arlo 2 ine. 23) 
C. C.  arls. /1 , 959, 1969, 1970 
C.P.  arls. 20 ines. 3), 4), 5) Y 8) 

Comentario 

Javier Pazos Hayashida 

1. Acerca de los hechos no antijurídicos y los hechos dañosos justificados 

Hablar de  la  llamada responsabilidad civil extra contractual ha  llevado, en  lo que 
concierne  al  asunto  de  la  antijuridicidad,  a  la  referencia  al  deber  jurídico  de  no 
causar  un  daño  a  otro,  el  alterum  non  laedere,  cuyo  carácter,  increíblemente 
general, linda con la vacuidad. Conocidas son también las dificultades de plasmar 
el sistema sobre categorías como delito, cuasidelito o, peor aún, sobre la  idea de 
la  falta.  Sin  perjuicio  de  lo  dicho,  entendemos  que  la  antijuridicidad  entraña  un 
juicio  de  desvalor  en  lo  que  concierne  al  resultado.  Así,  este  último,  es 
considerado indeseable por el ordenamiento jurídico (ALPA, DíEZPICAZO). 

Sea  cual  fuere  la  idea que  tengamos sobre  la  antijuridicidad  lo  cierto  es  que, si 
hacemos  referencia  a  hechos  antijurídicos,  deberemos,  por  contraposición, 
también hacer  referencia a hechos no antijurídicos; en otras palabras, supuestos 
que  escapan  del  ámbito  de  la  responsabilidad  civil  por  lo  que,  en  principio, 
excluyen  la  posibilidad  de  otorgar  una  indemnización  a  los  afectados  bajo  las 
reglas  de  ésta,  sin  perjuicio  de  que  pueda  corresponderles,  por  ejemplo,  una 
restitución basada en las normas del enriquecimiento sin causa. 

La  categoría  excluye,  entonces,  diversos  casos.  Así,  aleja  de  la  esfera  de 
influencia  de  la  responsabilidad  civil  a  aquellos  hechos  que,  aun  cuando  son 
dañosos, son justificados por el ordenamiento jurídico. Por su parte, contempla  la 
hipótesis de exclusión voluntaria mediante  los convenios de irresponsabilidad. Ya



de manera más discutible se ha considerado la exclusión por motivos contextuales 
e  incluso  la  exclusión  como  consecuencia  de  la  existencia  de  un  régimen  de 
seguro obligatorio (DE TRAZEGNIES). 

El  artículo  1971  se  refiere  al  primero  de  los  casos  antes  mencionados.  Se 
contemplan,  en  este  sentido,  tres  supuestos  que  se  excluyen  del  ámbito  de  la 
responsabilidad  civil  por  cuanto  el  legislador  ha  considerado  (en  algunos  casos, 
con más criterio que en otros) que, dada la existencia de un bien superior, resulta 
aceptable o tolerable que se genere un daño en  la esfera  jurídica de un tercero. 
De ahí que se configuren como hechos justificados naturalmente ubicados dentro 
de  lo permitido por  el ordenamiento  (DE ÁNGEL, GHERSI). Por supuesto,  estos 
distan  mucho  de  constituir  autorizaciones  para  dañar  (Cfr.  TABOADA,  DE 
TRAZEGNIES). 

El análisis de estos hechos dañosos justificados se realiza, conforme a lo anterior, 
al  evaluar  la  antijuridicidad,  esto  es,  en  la  etapa  de  análisis  material  de  la 
responsabilidad  civil.  Descartamos,  entonces,  que  nos  encontremos  ante 
supuestos de exoneración de responsabilidad ya que estos últimos presuponen la 
existencia  de  conductas  propiamente  antijurídicas  que  generan  un  daño 
determinado, mediando una relación de causalidad entre lo primero y lo segundo. 
Así,  la  exoneración  se  efectúa  cuando  se  hace  el  análisis  de  los  criterios  de 
atribución  de  responsabilidad  y  no  antes  (Cfr.  ESPINOZA).  A  mayor 
abundamiento,  la  intención  del  legislador  parece clara:  regular  supuestos en  los 
cuales  no  hay  responsabilidad,  lo  que  es  manifiestamente  diferente  a  regular 
supuestos en que no hay lugar a indemnización. Por supuesto, esto no es tan solo 
una cuestión de opción legislativa y, menos aún, una cuestión terminológica. Los 
supuestos  contemplados  en  el  artículo  1971,  de  acuerdo  a  lo  que  venimos 
mencionando (y de conformidad con lo que desarrollaremos más adelante) son, de 
suyo, hechos no antijurídicos. 

Dado su carácter,  los supuestos contemplados en el artículo bajo comentario  se 
manifiestan  como  excepciones  a  las  reglas  de  responsabilidad  civil 
extracontractual  de  nuestro  ordenamiento.  De  ahí  que  no  quepa  insertar 
circunstancias  adicionales  o  variantes  no  contempladas  expresamente  en  la 
referida norma. 

2. Los supuestos contemplados en el artículo 1971 

2.1. El ejercicio regular de un derecho 

Todo  derecho  cuenta  con  un  fin  económico  y  social  determinado.  En  líneas 
generales, entendemos como ejercicio  regular del mismo a aquel que se efectúa 
respetando  los parámetros propios que son consustanciales a dicho  fin y que se 
encuentran inspirados por el principio general de buena fe. 

Por  ser  titular  de  un  derecho  en particular,  el  sujeto  cuenta  con  un  conjunto  de 
atribuciones que  incluyen, en términos  latas, diversos mecanismos de actuación.



Es al poner en práctica estas atribuciones, esto es, al hacer ejercicio regular de un 
derecho, que, en algunos casos, se pueden generar daños en la esfera jurídica de 
un  tercero siendo,  incluso, que esos daños pueden ser consecuencia natural del 
referido ejercicio (DE ÁNGEL). 

Se  ha  optado  por  no  establecer  límites  al  ejercicio  regular  del  derecho,  lo  que 
conlleva  asumir  la  generación  de  ciertos  daños.  La  decisión  se  entiende  por 
cuanto  restringir  o  limitar  un  ejercicio  regular  es,  desde  ya,  limitar  el  derecho  o, 
más aún, desnaturalizarlo. 

Así, el ejercicio regular de un derecho es considerado un acto no antijurídico, más 
precisamente, un hecho dañoso justificado. Como consecuencia de esto, el sujeto 
que actúa dentro de  los parámetros del derecho que ostenta, aun cuando cause 
un daño, no responde civilmente (DíEZPICAZO, DE TRAZEGNIES). 

El  estatus  de  hecho  dañoso  justificado  del  ejercicio  regular  de  un  derecho  se 
encuentra,  por  supuesto,  en  el  carácter  regular  de  dicho  ejercicio.  Con  esto  se 
entiende  que,  cuando medie  una  transgresión  al  fin  económico  y  social  para  el 
cual  fue  establecido  un  derecho,  no  nos  encontraremos  ya  ante  un  hecho  no 
antijurídico sino todo lo contrario. 

A partir de lo dicho, se concluye que quedan excluidos del supuesto contemplado 
en el numeral primero del artículo bajo comentario  tanto el abuso de un derecho 
como  el  uso antijurídico del mismo. Estos casos se encuentran sometidos a  las 
reglas propias del sistema de responsabilidad civil (DíEZPICAZO, ESPINOZA). 
De todo  lo anterior, puede apreciarse que el  legislador ha dejado de  lado  la  idea 
de  considerar  al  ejercicio  regular  de  un  derecho  como  la  antítesis  de  los  actos 
ilícitos.  Queda  claro  que  la  norma  actual  está  encaminada  por  otro  rumbo, 
denotado  por  el  análisis  de  antijuridicidad,  y  no  por  un  mero  estudio  de  la 
culpabilidad (DE TRAZEGNIES). 

Puede parecer ocioso mencionar,  finalmente, que para que haya ejercicio regular 
de  un  derecho  tiene  que  existir  un  derecho  que  ejercer.  Empero,  la  acotación 
resulta útil por cuanto, como norma de excepción, la regla contenida en el numeral 
bajo comentario solo es aplicable a ese supuesto, no siendo posible  interpretarla 
en el sentido de incluir hipótesis de cumplimiento de deberes o el ejercicio de un 
oficio o  cargo. Estos casos, según corresponda  (atendiendo a variables como  la 
naturaleza  del  deber  y  el  carácter  del  cargo  u  oficio),  estarán  sometidos  a  las 
reglas generales de la responsabilidad civil o, en todo caso, constituirán supuestos 
de  conductas  no  antijurídicas,  de  conformidad  con  su  régimen  propio  ajeno  al 
artículo 1971. Ejemplo delo primero es el cumplimiento del cargo contemplado en 
el artículo 1981. Respecto de lo segundo, hablamos, por ejemplo, del caso de un 
juez que tiene la potestad de privar de su libertad a un sujeto, potestad que viene 
otorgada  por  el  ordenamiento  penal  y  procesal  penal.  Por  supuesto,  derechos, 
facultades  y  potestades,  no  son  lo  mismo.  No  podríamos  decir  que  el  verdugo 
ejercita regularmente su derecho de matar (Cfr. DE TRAZEGNIES).



2.2. La legítima defensa 

El  segundo  numeral  del  artículo  bajo  comentario  hace  referencia  a  la  legítima 
defensa  que  remite  a  aquellos  supuestos  en  que  un  sujeto  se  defiende  de  una 
agresión  injustificada. En este contexto, el medio empleado, usualmente violento, 
determina la generación de daños en la esfera jurídica del agresor. 

El  presupuesto,  entonces,  de  la  legítima  defensa  es  que  exista  una  agresión 
ilegítima, entendemos, un acto intencional, encaminado a afectar negativamente la 
esfera  jurídica  del  sujeto,  que  se  realiza  sin  que  medie  causa  justificada 
(CABANELLAS). 

Se desprende del numeral bajo comentario que el actuar del agresor puede estar 
encaminado a afectar tanto la propia persona, la vida o la integridad, así como los 
bienes del sujeto, esto es, puede recaer tanto en la esfera patrimonial como en la 
extrapatrimonial. Por su parte, la agresión puede manifestarse sobre el sujeto que 
recurre a la legítima defensa o sobre un tercero que el primero busca proteger. 

Cabe precisar que la agresión en cuestión no necesariamente tiene que ser física, 
puede  configurarse  a  partir  de  una  ofensa,  una  injuria.  Asimismo,  la  amenaza 
efectiva del mal, desde ya, puede configurar una agresión (DE TRAZEGNIES). 

Frente  a  la  agresión  injustificada,  la  persona  efectúa  su  defensa  recurriendo  a 
mecanismos  que,  apreciados  según  las  circunstancias  concretas  del  caso,  se 
constituyen  en  necesarios  e  imprescindibles  para  tal  efecto  (ESPINOlA).  De  ahí 
que se hable de una necesidad racional que justifique el uso del medio empleado. 
Es a propósito  de esta necesidad  racional  de utilizar  un mecanismo de defensa 
que  se  ha  hecho  referencia  al  criterio  de  la  proporcionalidad  de  los medios. En 
esta medida,  se ha venido  a considerar  que  es  necesario  que  exista  proporción 
entre  los  medios  empleados  para  la  agresión  y  aquellos  de  los  que  se  vale  el 
sujeto  para  defenderse.  En  este  entendido,  los  actos  desproporcionados  no 
configurarían una legítima defensa (DE TRAZEGNIES). 

La idea anterior no se ha librado de las críticas. Pensemos en el caso de un sujeto 
que  ingresa  a  una  casa  para  robar  y  que,  al  ser  descubierto  por  el  propietario, 
saca un cuchillo y se dispone a atacarlo, siendo que este último lo único que tiene 
a mano es un revólver. Teniendo en cuenta el criterio anterior, el propietario de la 
casa deberá evaluar en ese momento si hay  la debida proporción entre el medio 
con el que se le pretende agredir y el que corresponde a la def~nsa, ir a la cocina 
de su casa, regresar con un cuchillo y enfrentarse a quien probablemente sea un 
experto en el arte. 

El  ejemplo  referido  nos  lleva  a  cuestionar  el  criterio  de  la  proporcionalidad.  Es 
cierto,  se  debe  evaluar  la  necesidad  racional  del  medio  que  se  emplea  para 
repeler  la agresión, pero esto no implica hacer un examen de proporcionalidad (y 
menos de equivalencia). Más bien, se debe atender al contexto particular ante el 
cual nos encontremos (ESPINOZA).



Precisamente, el desechar  la  idea de  la proporcionalidad ha  llevado al  legislador 
en materia penal a efectuar una modificación al código de  la  referida materia. El 
numeral tercero del artículo 20° del cuerpo normativo mencionado, modificado por 
la  Ley  N°  27936,  Ley  de  Condiciones  del  Ejercicio  de  la  Legítima  Defensa, 
establece  que  para  evaluar  la  necesidad  racional  del  medio  empleado  para 
impedir  o  repeler  la  agresión  ilegítima  no  se  tendrá  en  cuenta  el  criterio  de 
proporcionalidad  de  medios,  considerándose,  en  su  lugar,  la  intensidad  y 
peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que 
se disponía para la defensa. 

Los criterios mencionados pueden  inspirar  la normativa civil y, de hecho, resultan 
mucho más adecuados para abordar la problemática en cuestión. 

Se agrega a lo dicho que para que haya legítima defensa quien padece el daño no 
debe  haber  provocado  suficientemente  al  agresor.  La  idea  podría  considerarse 
reiterativa  ya  que  de  mediar  provocación  probablemente  la  agresión  no  sería 
ilegítima,  con  lo  que,  finalmente,  no  nos  encontraríamos  ante  un  supuesto  de 
legítima defensa. Por supuesto,  la existencia de provocación no necesariamente 
legitima  la agresión (salvo en el caso en que esta última, a su vez, se manifieste 
como legítima defensa). 

La confluencia de los elementos referidos, agresión ilegítima y necesidad racional 
del  medio  empleado  aunado,  si  se  quiere,  a  la  falta  de  provocación  suficiente, 
determina que se considere que el agredido actuó en legítima defensa y, por tanto, 
que la conducta en cuestión no sea antijurídica. 
Cabe acotar que el considerar a la legítima defensa como un caso en el que media 
un  hecho dañoso  justificado,  situación  que  lleva  a que el  agredido no  responda 
civilmente, se explica a partir de la valoración positiva del instinto de conservación 
humano, en el caso de la defensa propia, o la actitud humanitaria o de solidaridad, 
en el caso de la defensa ajena (DE TRAZEGNIES). 

2.3. El estado de necesidad 

La situación de estado de necesidad, en líneas generales, surge cuando un sujeto 
se encuentra amenazado por un peligro inminente por lo que requiere sacrificar un 
bien  juridico  menor  a  fin  de  evitar  el  perjuicio  de  uno  mayor  (ESPINOlA).  La 
relevancia del caso se da en cuanto el bien sacrificado corresponde a un tercero. 

Al  efecto,  debe  tenerse  en  cuenta  que  para  que  se  configure  el  supuesto  bajo 
análisis la situación de peligro en cuestión ha de ser inminente. De lo contrario, el 
actuar  sacrificando  un  bien  por  otro  no estaría  justificado.  La  sola  expectativa o 
riesgo  no  se  consideran  suficientes.  Esto  se  debe  a  que  es  la  inminencia  del 
peligro la que deja al sujeto sin posibilidad de evaluar la situación y así salvar sus 
bienes utilizando sus propios medios sin afectar intereses de terceros.



Queda claro  que  la situación de peligro  debe constituir  un  caso  fortuito. De  otra 
forma, esto es, de mediar un causante, el mismo quedará sometido a las reglas de 
la responsabilidad civil. 

Se  hace  referencia,  por  su  parte,  al  hecho  de  que  la  pérdida,  destrucción  o 
deterioro del bien sacrificado no debe exceder de lo indispensable para proteger el 
bien salvado. Y no solo eso: el mal causado no puede ser mayor que aquel que se 
ha  tratado  de  evitar  (DíEZPICAZO).  Más  aún,  en  nuestro  ordenamiento  se 
requiere que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. No 
queda claro, sin embargo, si la diferencia en cuestión debe apreciarse con criterios 
cuantitativos  o  cualitativos,  por  lo  que  la  evaluación  de  cada  caso 
deberáefectuarse con sumo cuidado. 

Lo  anterior  aparenta,  por  lo  menos,  una  intención  del  legislador  de  reducir  al 
minimo  los supuestos en que el  estado de necesidad de un sujeto  lo  aleja  de  la 
esfera de la responsabilidad civil. 

A  lo  dicho  hay  que  agregar  que  el  numeral  bajo  comentario  solo  se  refiere  al 
estado  de  necesidad  que  determina  el  sacrificio  de  un  bien  por  otro.  Así,  los 
derechos  extrapatrimoniales,  independientemente  de  su  grado de  disponibilidad, 
no  se  podrían  insertar  en  el  esquema  del  estado  de  necesidad,  por  lo  que  los 
daños morales que pudieran  verse afectados son susceptibles de  indemnización 
bajo las reglas de la responsabilidad civil. 

Por otro lado, el sujeto amenazado por un peligro inminente, en lo términos antes 
indicados, no puede argumentar estado de necesidad cuando por su oficio o cargo 
tenga el deber de exponerse al peligro (DíEZPICAZO). 

A  pesar  de  lo  aparentemente  clara  que  puede  resultar  la  problemática 
correspondiente al estado de necesidad, no queda dilucidada la razón por la cual 
no  se  traslada  el  costo  del  daño  de  la  víctima  al  causante  de  este  último. 
Aparentemente  esto  se  explicaría  en  la  recidiva  de  la  teoria  de  la  culpa  (que 
inspiró a  los  legisladores del Código de 1936, en donde se encuentran las raíces 
de  la norma en cuestión) al considerarse que, como el sujeto no es culpable, no 
debe  responder  (DE  TRAZEGNIES).  Pero,  en  un  sistema  de  responsabilidad 
extracontractual  como  el  vigente  en  el  que,  a  pesar  de  todos  sus  defectos,  la 
teoría de la culpa ha perdido parte de su antigua importancia, la situación ya no se 
entiende. 

Vale la pena mencionar  la problemática del sistema español al respecto. En este 
sistema,  en  el  que  las  normas  sobre  la  materia  que  aborda  el  artículo  bajo 
comentario no se encuentran en la codificación civil, el Código Penal, que sirve de 
referente al respecto, excluye los supuestos en que media un estado de necesidad 
del  régimen  de  responsabilidad penal.  Sin  embargo,  se establece,  en el  artículo 
118.3, que serán responsables civiles de los daños causados en ese contexto las 
personas en cuyo favor se haya generado el mal, en proporción al perjuicio que se



les haya evitado, si fuera estimable o, en caso contrario, de la manera que el juez 
determine según su prudente arbitrio. 

Diversas cuestiones han llevado a la doctrina española a considerar que la norma 
en  cuestión no  contempla un  supuesto de  responsabilidad  civil  para el  caso del 
estado  de  necesidad.  El  argumento más  importante  radica  en  que  la  norma  no 
busca indemnizar un perjuicio sino que apunta a restituir el valor de los beneficios 
obtenidos, lo que no corresponde al causante sino al que se ha beneficiado con el 
sacrificio  del  bien  perjudicado  en  el  contexto  del  estado  de  necesidad.  Así,  se 
concluye  que  la  norma  en  cuestión  se  ampara  en  los  principios  del 
enriquecimiento sin causa (DíEZPICAZO). 

Aun cuando en nuestro sistema jurídico no existe una norma similar a la española, 
la referida experiencia puede resultamos útil a fin de buscar una salida al problema 
planteado en nuestro sistema  jurídico a propósito  de  la asignación del costo del 
daño generado mediando un estado de necesidad. Para salvar la dificultad, podría 
afirmarse  que  si  bien  el  artículo  1971  excluye  la  problemática  del  estado  de 
necesidad del ámbito de la responsabilidad civil, no la excluye del correspondiente 
al enriquecimiento sin causa y, aunque no corresponda una indemnización por los 
daños  causados,  sí  correspondería  una  restitución  por  el  beneficio  obtenido  a 
partir del sacrificio de un bien de propiedad de otro. 

Queda  la  discordancia  entre  lo  regulado  en  este  numeral  y  el  supuesto 
contemplado en el artículo 959, ubicado en el Libro de Derechos Reales, que se 
refiere  a  un  caso  muy  puntual  de  estado  de  necesidad  relativo  a  servicios 
provisorios en propiedades vecinas, situación entendida como una limitación de la 
propiedad predial por razón de vecindad. Para el caso, se indica en el artículo en 
cuestión,  que,  a  pesar  de mediar  estado  de  necesidad,  se  indemnizará  por  los 
daños  y  perjuicios  causados  al  propietario.  Al  respecto,  se  ha  considerado  que 
este supuesto constituye una excepción a  la norma del artículo 1971.3 en cuanto 
parece  someter  la  cuestión  a  las  reglas  de  la  responsabilidad  civil  (DE 
TRAZEGNIES).  Podría  considerarse,  sin  embargo  (aunque  con  menor 
probabilidad), que nos encontramos ante un caso en el que se pretende  restituir 
los  beneficios  mediante  las  reglas  del  enriquecimiento  sin  causa  y  que  la 
indemnización a  la que se refiere el artículo 959 se corresponde con  la  regulada 
en el artículo 1954. Por supuesto, el texto de la norma de Derechos Reales parece 
llevamos por el primer camino. 

Para terminar, cabe referirse al párrafo final del numeral tercero del artículo 1971, 
cuyo  texto  resulta poco menos que  ininteligible. No es  lógico que el  liberado del 
peligro,  quien  se  beneficia  con  el  daño  causado  al  bien  de  propiedad  de  un 
tercero,  en  la  hipótesis  de  estado  de  necesidad,  tenga  que  probar  la  pérdida, 
destrucción  o  deterioro  del  mismo.  Aparentemente,  lo  que  ha  querido  decir  el 
legislador  es  que  la  prueba  del  estado  de  necesidad,  que determinó  el  daño  al 
bien en cuestión, corresponde al liberado del peligro.
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JURISPRUDENCIA 

"El  hecho  de  presentar  una  demanda  constituye  un  ejercicio  regular  de  un  . 
derecho,  por  lo  que  resulta  improcedente  demandar  indemnización  de  daños  y 
perjuicios por el perjuicio provocado por interponer la demanda". 
(Exp.  N°  197898,  Resolución  del  30/07/98,  38  Juzgado  Especializado  Civil  de 
Lima) 

"El  ejercicio  regular  de  un  derecho  consiste  en  utilizar  de  manera  racional  los 
medios legales pertinentes frente a una limitación o agravio de un derecho". 
(Cas. ND 15396Loreto, Gaceta Jurídica ND 56, p. 13A) 

"La denuncia policial que genera un proceso penal, no constituye ejercicio abusivo 
de  un  derecho  sino  el  ejercicio  regular  de  éste,  por  lo  tanto  no  genera 
responsabilidad extracontractual". 
(Exp. N" 14997. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 

"El  hecho que  la  empresa demandada  cursara  cartas notariales  a  las entidades 
financieras  con  el  fin  de  que  se  abstengan  de  realizar  actos  que  pudieran



perjudicar  los  derechos  que  tenía  la  entidad  demandada  sobre  la  mercadería, 
dicho envío ha sido realizado dentro del ejercicio regular de sus derechos, ya que 
lo  realizó  en  defensa  de  sus  intereses  patrimoniales,  por  considerar  que  la 
demandante estaba incumpliendo la prestación referente a la mercadería. 
Es infundada la indemnízación peticionada, pues, dicho proceder se ampara en el 
inc.  1  del  arto  1971  del  Código  Civil;  máxime  que  no  se  han  causado  daños  y 
perjuicios, ni se ha alterado la línea de crédito, ni el protesto de las letras". 
(Exp. N" 137199. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 

"El  impugnante sostiene que  la Policía Nacional del Perú ha actuado en  legítima 
defensa  de  las  personas  en  general  y  por  tanto  en  el  ejercicio  regular  de  un 
derecho; sin embargo, no señala cuál es el derecho que ejerce en forma regular, 
lo  cual  le  permítiría  liberarse  de  responsabilidad  civil  por  ocupar  un  inmueble 
ajeno". 
(Cas. N° 99698. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



RUPTURA DEL NEXO CAUSAL 

ARTICULO  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 
tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1315, 1970, 1973 

Comentario 

Yuri Vega Mere 

Nada más complejo para  la responsabilidad civil que detenerse a examinar entre 
sus  elementos  aquel  de  la  relación  de  causalidad.  Si  bien  no  es  la  materia 
directamente  aludida  por  la  norma,  y  menos  del  comentario,  no  por  ello  debe 
pasar desapercibida en el presente caso. 

Antes que nada es necesario reiterar lo que ya se ha dicho en la doctrina nacional. 
El artículo 1972 no solo se aplica a los casos del numeral 1970. Es una norma que 
los jueces deben invocar también en los supuestos en que la responsabilidad civil 
se impute por culpa. 

El  problema,  en  todo caso,  que  se  advierte con  la  sistemática de  esta  parte  del 
Código  es  que  el  artículo  1972  trata  los  supuestos  de  fractura  del  nexo  causal 
antes  de  dar  cuenta  de  la  teoría  de  la  causalidad  por  la  cual  se  optó 
legislativamente.  Quizá  por  ello  sería  preferible  que  el  lector  consulte  antes  la 
explicación  que  merece  el  artículo  1985.  Otro  tema  (a  riesgo  de  anticipar  una 
conclusión) es que hubiera  sido preferible  consagrar de un modo más directo  la 
regla de  la  liberación del agente por medio de  la referencia a una causa ajena e 
irresistible, pero ya volveremos sobre este asunto. 

La  atribución  de  responsabilidad,  cualquiera  fuere  el  motivo  (por  culpa,  riesgo 
creado o por medio de algún otro factor de imputación), requiere la definición de la 
incidencia  del  comportamiento  del  autor  en  el  daño  injustamente  causado.  Al 
reconstruir  los hechos, además de analizar  la conducta del agente y el  resultado 
(el  evento dañoso), será  indispensable establecer  si existe o no una  relación de 
causalidad que permita explicar  la  razón por la cual  (concurriendo, por lo demás, 
el juicio de la denominada "imputabilidad") se hará cargar el fardo de la reparación 
al  agente  en  cuestión. Es  decir,  la  existencia  de  un hecho  generador  del  daño, 
cierto y directo que se presente, en  la medida de lo humanamente comprensible, 
como una causa unívoca.



Por ello, solo  la disección  (a veces enojosa e  intrincada) de  los elementos de  la 
responsabilidad  civil  puede  conducimos  a  la  conclusión  de  que  la  "autoría"  del 
agente no trasciende ni importa a nivel causal, específicamente cuando este se ha 
convertido  en  instrumento  de  otros  factores  de  los  cuales  no  puede  ser 
considerado precisamente como autor. 

En  efecto,  cuando  en  el  proceso  de  desencadenamiento  y  concurrencia  de 
determinados  hechos  que  conducen  al  resultado  perjudicial  se  advierte  que  los 
eslabones de la cadena no provienen única y exclusivamente del comportamiento 
del presunto autor, pues escapan (todos o algunos) a su control el análisis de las 
posibles  causas  atraviesa  una  mayor  dificultad  y  es  entonces  cuando  se  debe 
ponderar  la  presencia  de  "hechos  interrumptivos"(1)  o  fracturas  del  ligamen  de 
causalidad. 

En  otros  términos,  el  tema  del  nexo  causal,  en  los  supuestos  previstos  en  el 
artículo 1972, exige que en la tarea de reconstrucción se tome en consideración la 
interferencia de hechos que podrían escapar a la sucesión causal originada por el 
comportamiento del agente. 

Sin embargo, la conclusión no es sencilla, ni puede desconocer una realidad que 
fácticamente podría tener una explicación diversa a aquella que hay que asignarle 
en términos jurídicos. Así es; la sucesión de factores puede (y a veces o siempre 
lo es)  haber  sido activada por  el autor.  Inclusive, este  (bajo  la  perspectiva de  la 
causa más remota) podría ser considerado como el que puso en marcha el curso 
de  las  cosas,  sin  cuyo  acaecimiento  los  sucesos  ulteriores  no  habrían 
aprovechado tal secuencia. Pese a ello, y como decíamos, por razones de orden 
jurídico, ha de tenerse en cuenta la (posible) concurrencia de diversos eventos en 
la producción del daño a fin de sopesar  la gravitación e  importancia que atañe a 
cada cual en el  daño sin  que se opte por  una solución de corte mecánico, dado 
que,  si  bien  la  búsqueda  de  la  causa  es  una  cuestión  de  hecho,  el  juicio  de 
responsabilidad  no  es  de  corte  naturalístico.  Lo  que  importa  determinar  es  la 
causajurídícamente  relevante  como  fuente generadora  de  responsabilidad  y  ese 
juicio es,  a no dudarlo, un  juicio  jurídico; el Derecho no es una ciencia  natural  y 
debe examinar todos los antecedentes, a efectos de verificar en el procedimiento 
causativo cuál es el factor que se considera el origen del perjuicio. 

Algunos  consideran  que  en  ello  conviene  distinguir  la  causa  de  la  condición. 
Mientras que la primera es el antecedente calificado que modificó el curso de los 
(1) La frase es una  licencia del  lenguaje o, si se quiere, una mala  traducción del 
italiano.  La  expresión  castellana  "interruptor"  tiene  el  significado  de  mecanismo 
destinado  a  interrumpir  o  establecer  un  circuito  eléctrico.  hechos,  la  segunda 
representa  el  cauce  normal  de  los  sucesos  en  el  cual  interviene  la  verdadera 
causa para desviarlos o conducirlos a aquella modificación. Si  la  distinción  fuera 
de  fácil  aplicación,  la  responsabilidad  civil  sería  de  sencilla  delimitación;  pero  la 
realidad puede mostrar  hechos complejos,  antecedentes  varios  de  toda  índole  y 
una  superposición  de  factores  que  exigen  una más  detenida  atención.  Además, 
todo  antecedente  modifica  siempre  al  que  le  precedió  en  el  tiempo  y,



simultáneamente,  también  podría  ser  entendido  como  presupuesto  del 
subsecuente, con lo cual todo apuntaría a optar por la teoría de la equivalencia de 
las  condiciones  y  los  resultados de  la  investigación  podrían  arrojar  una  solución 
absurda. 

La investigación, por otro lado, si se remonta a todos los antecedentes, podría ser 
infinita y despertaría mayor  incertidumbre al pretender identificar como origen del 
daño  la  causa  más  remota.  La  posición  contraria,  es  decir,  definir  la 
responsabilidad sobre  la base de  la causa próxima,  también sería pasible de  las 
mismas críticas si en los hechos previos al último de la cadena, existe un suceso 
que para el Derecho  tiene mayor  relevancia que el anillo  final de  la serie causal. 
Como se aprecia, no basta con decidir si  la posición que se debe asumir es la de 
una u otra teoría (conditio sine qua non, causa remota o causa próxima, entre las 
más conocidas) para consagrar una regla única, que además sea presumida como 
certera. Es indispensable que el juicio de responsabilidad responda a criterios más 
elaborados jurídicamente. 

Desde  una  perspectiva  históriconaturalística,  todos  los  hechos  constituyen  una 
cadena  de  antecedentes  causales.  Empero,  al  Derecho  le  interesa  limitar  el 
análisis, delimitar  los  factores. No se puede correr  tras  la búsqueda de todos  los 
antecedentes. 

Bajo  esta  premisa,  la  responsabilidad  civil,  se  afirma,  requiere  de  un  juicio  de 
experiencia (de lo "habitual" si se quiere). Es ese juicio el que permite, estadística 
o  probabilísticamente,  decidir  cuál  ha  sido  el  factor  que  entre  las  varias 
condiciones concurrentes exhibe un valor preponderante o bien determinante de la 
alteración del curso de las cosas (alteración en caso que concurran antecedentes 
que  pretenden  fungir  como  condiciones  equivalentes)  o,  finalmente,  el  que 
determinó que se ocasionare un perjuicio activando el procedimiento causativo. La 
causa, en síntesis, no debe ser fortuita ni tampoco su elección. Ha de ser aquella 
que se ajuste de una manera muy aproximada a las consecuencias originadas por 
el comportamiento del agente. 

En el juicio de responsabilidad, en todo caso, es fundamental tener presente que, 
siendo  el  acontecer  social  una  urdimbre  de  sucesos,  en  un  caso  específico  no 
pueden  ser  equiparadas  todas  las circunstancias confluyentes.  Es  indispensable 
"elegir"  de  entre  las  posibles  causas  aquella  a  la  cual  se  le  puede  atribuir  el 
carácter de hecho determinante o bien contributivo si no es posible  "cancelar"  la 
participación del autor. En pocas palabras, se debe seleccionar  la  causa que se 
ajuste a  los efectos, que se adecue al  resultado al cual se  llegó. Esta no es una 
simple  afirmación  de  orden  fáctico;  obedece  a  un  criterio  de  experiencia  y  de 
probabilidades al momento de  reconstruir  la  cadena de sucesos para definir  con 
cuál  de  ellos  el  daño  se  habrá  configurado.  Si  bien  la  "arquitectura"  de  la 
reconstrucción  supone  un  análisis  que  se  juzga  como  una  ponderación  ex  ante 
para  demostrar  que  a  un  cierto  hecho  correspondería  tal  consecuencia,  la 
aseveración es producto de la necesidad de contar con parámetros que permitan



que  en  la  recomposición  (fría  y  ex  post)  de  los  sucesos  se  pueda  anticipar  las 
posibles consecuencias de ciertos eventos. 

Cuando se postula el juicio de previsibilidad en un análisis ex ante lo que se busca 
es que el agente prevea o haya podido prever las consecuencias de sus actos. El 
matiz varía cuando existen determinadas condiciones o circunstancias producto de 
la  actuación  del  presunto  autor  que  son  aprovechadas  por  una  novam  causam 
interviniente,  dado  que  ella  no  debe  haber  sido  prevista  por  el  agente  o,  en  el 
extremo,  aun siendo prevista, que dicha  causa hubiere  sido  irresistible  y  que no 
sea producto del comportamiento del agente. 

Creo que con esas pocas premisas podemos entender por qué el caso  fortuito o 
fuerza  mayor,  el  hecho  determinante  de  un  tercero  o  los  hechos  de  la  víctima 
pueden  liberar  al  "autor"  de  toda  responsabilidad,  los  cuales  son  considerados 
como supuestos de fractura de la relación de causalidad entre el comportamiento 
del agente y el daño injusto. 

La  jurisprudencia, al  igual  que  lo que se constata de  la propia  legislación, no ha 
intentado  ninguna  diferencia  entre  el  caso  fortuito  y  la  fuerza  mayor,  habiendo 
quedado a  la doctrina  la  tarea de establecer  posibles diferencias sin que en ello 
varíe  el  tratamiento  normativo.  La  jurisprudencia,  inclusive  en  sede  de 
responsabilidad  aquiliana,  entiende,  de manera  reiterada,  que  nos  encontramos 
ante  un  hecho  extraordinario,  imprevisible  e  irresistible,  siguiendo  en  ello  la 
definición  (o  descripción)  que  contiene  el  artículo  1315  en  materia  de 
responsabilidad obligaciona!. 

La nota de lo extraordinario suele ser explicada como aquello que escapa al cauce 
normal de los hechos, como algo inusual o ajeno al riesgo típico de una actividad 
determinada. No han faltado intentos de ver en lo extraordinario una causa "ajena" 
en el sentido de  "externa". A pesar  de que no  todos comparten dicho criterio,  el 
esfuerzo de la explicación no es baladí. Lo ajeno alude, en mi opinión, a dos notas 
de sumo interés: (i) la ausencia de autoría del agente en el hecho en cuestión, de 
modo  que  no  pueda  serie  imputable;  y  (ii)  lo  ajeno  apunta  hacia  lo  extraño  al 
habitual discurrir de  los acontecimientos. Ello, como bien ha sido apuntado, tiene 
clara relación con  la decisión en torno a  lo típico o común que, por  lo demás, se 
acerca a la nota de la previsibilidad, según veremos. 

Y  es  que  si  algo  es  previsible,  las  secuelas  que  puedan  derivar  de  cierto 
comportamiento o actividad no pueden pasar inadvertidas. Un robo a un banco es 
previsible,  no  es  extraordinario,  pero  puede  ser  irresistible.  Ello  nos  conduce  al 
aspecto en mi concepto de mayor relevancia aliado de la "ajenidad" de la causa 
asumida como ausencia de autoria:  la  irresistibilidad. Si un hecho es previsible y 
no es extraordinario,  pero si  aun así  es  irresistible, ¿debe  responder el  presunto 
autor? 

En la circulación vial, por ejemplo, es previsible la imprudencia de los peatones, no 
es un hecho atípico ni extraño, pero el conductor no tiene por qué asumir la carga



económica  si  el  comportamiento  del  peatón  aporta  la  causa  determinante  y 
exclusiva del daño que él mismo sufre. 

No pretendo excluir de las llamadas causas ajenas lo que tengan de extraordinario 
e imprevisible, especialmente en el caso fortuito o fuerza mayor. Lo que ocurre es 
que  la  cláusula  de  cierre  está  dada  por  la  nota  de  lo  irresistible  que  impide  al 
agente actuar de otra manera. 

La diferencia estriba, en los casos de fractura o ruptura del nexo causal, en que el 
caso  fortuito  suele  ser  anónimo,  mientras  que  el  hecho  de  tercero  o  el  de  la 
víctima (como dice Trazegnies) tienen nombre y autores propios, conocidos. Son 
ellos  los que aportan  las causas determinantes del daño, cancelando o  tornando 
irrelevante la participación del presunto autor, quien solo habría sido "creador" de 
condiciones  que  fueron  aprovechadas  por  el  anonimato,  el  tercero  o  la  propia 
víctima. 

En  todos  los supuestos, sin embargo, se advierte  que es  necesario  insistir  en  la 
"ajenidad"  del  presunto  autor  en  la  causa  del  daño.  La  nota  común  es  que 
escapan al discurrir de los hechos y en esa medida se deben presentar como una 
"alteración"  del  procedimiento  causativo  o  como  los  hechos  que  absorben  la 
autoría del resultado. Son "fuerzas mayores" (y excluyentes) en la sucesión de los 
acontecimientos que se convierten en irresistibles en el sentido que no permiten al 
agente actuar de otra manera, le impiden evitar el resultado. 

La  crítica,  ya  formulada  en  la  doctrina  nacional,  respecto  del  supuesto  de 
exoneración ante la denominada "imprudencia" de la víctima tiene mucho sentido. 
No resulta necesario que el agente quede  liberado únicamente cuando la víctima 
haya  actuado  con  imprudencia,  asumida  como  actitud  temeraria  en  sentido 
estricto, ni como sinónimo de negligencia o falta de cuidado; basta que sea quien 
aporte la causa generadora del daño que ella sufre y que se asume como "hecho" 
sin más,  sin  connotación  adicional,  sin  pretender  entender  que  en  el  caso  de  la 
responsabilidad  por  riesgo  (a  la  que  alude  fragmentariamente  el  artículo  1972) 
exista mayor peso en la carga de  la prueba que se impone al presunto autor. No 
hay necesidad de calificar  la  intención o el  comportamiento de  la víctima; basta, 
como hemos dicho, que su conducta sea determinante y excluyente. 
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JURISPRUDENCIA 

"El actor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de un 
caso  fortuito  o  fuerza  mayor,  de  hecho  determinante  de  tercero  o  de  la 
imprudencia de quien padece el daño". 
(Cas. N° 113595"Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Gaceta Jurídíca, Tomo N" 
55, p. 20A) 

"Se  presenta  como  argumento  de  defensa  para  eximirse  de  responsabilidad 
extracontractual  objetiva  el  hecho  determinante  de  tercero,  figura  prevista  en  el 
artículo 1972° del Código Civil, empero para que esa sea admitida como tal tiene 
que ser exclusiva en el resultado dañoso". 
(Exp. N° 43698, Resolución del 10/06/98, Sala Cívíl para Procesos Abreviados y 
de Conocimiento de la Corte Superior de Lima) 

"Para  que  proceda  la  demanda  de  indemnización  por  responsabilidad 
extracontractual es necesario probar  tanto  la existencia de  los daños y perjuicios 
alegados  como  la  relación  de  causalidad  entre  el  acto  del  demandado  y  el 
resultado dañoso producido". 
(Cas. N° 185T97lca, El Peruano, 3/04/98, p. 596) 

"Según  el  informe  técnico  se ha comprobado el  desmoronamiento del  enrocado 
del  talud,  en  cuanto  a  la  obra  realizada  por  el  demandado,  en  un  20%, 
precisándose que se ha producido por  las crecidas de  las aguas del río, mas no 
por las fallas técnicas que se hayan detectado en la construcción del dique seco, 
no estableciendo  responsabilidad en el evento dañoso señalado en  la demanda, 
con  lo  que  ésta  queda  desvirtuada,  más  aún  cuando  no  se  ha  indicado  en  la 
pericia respectiva cuáles son los daños y su valor". 
(Cas. N° 14792001. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica).



REDUCCiÓN JUDICIAL DE LA INDEMNIZACiÓN 

ARTICULO  1973 

Si  la  imprudencia  solo  hubiere  concurrido  en  la  producción  del  daño,  la 
indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1321, 1972 

Comentario 

Eric Palacios Martínez 

Todo  intento  de  interpretar  adecuadamente  esta  norma  debe  de  relacionarla 
inmediatamente  con  el  artículo  precedente,  en  tanto  ambos  se  refieren,  en 
conjunto, a la imprudencia de quien padece el daño, pero de diferente manera, de 
acuerdo a la magnitud de  la imprudencia: el artículo 1972, en  lo que concierne al 
tercer  supuesto  de  exoneración  de  responsabilidad  (supuestamente  vía  fractura 
causal), se coloca ante el caso de que  la  imprudencia de  la víctima haya sido el 
factor  determinante de  la  producción del daño, mientras que el  caso del  artículo 
ahora  comentado  es  aquel  en  donde  la  imprudencia  solo  concurre  en  la 
producción  del  daño,  sin  constituir  el  factor  determinante  en  la  verificación  del 
mismo. 

Es  claro  que  en  estos  supuestos  el  intérprete  tendrá  que  dirimir  en  cada  caso 
concreto el grado de  imprudencia de  la víctima en  la constatación del daño. Así, 
será  distinto  el  que  una  persona  se  arroje  a  las  ruedas  de  un  automóvil  en 
movimiento  en  cuyo caso se aplicará el supuesto de hecho del artículo 1972 o 
que  esa misma  persona se haya  resbalado a  la  pista  por  ir  jugueteando  con  su 
mascota  y  sea  embestida  por  un  automóvil  cuyo  chofer  lo  conduce  a  excesiva 
velocidad. 

Incluso  la  doctrina  llega  a  distinguir  entre  las  situaciones  en  que  la  culpa  de  la 
víctima (perjudicado) concurre en  la producción del daño, de aquellas en  las que 
genera un agravamiento de sus consecuencias  (JANNARELLI). Tal distinción no 
ha  sido acogida en nuestra  legislación, ya que  resulta claro que  la norma ahora 
comentada se refiere solo al primer caso, es decir, al supuesto en que la actividad 
de  la  víctima  causal  mente  incide  en  la  ocurrencia  del  daño.  Sería  entonces 
necesario  establecer  que  el  agravamiento  de  las  consecuencias  dañosas 
generadas  por  la  actuación  o  no  actuación  del  propio  perjudicado  se  encuentra 
dentro del régimen general de  imputabilidad establecido en el artículo 1969 C.C., 
máxime cuando la referencia normativa es justamente la imprudencia de la víctima 
y  dar  como  resultado  su  absoluta  irrelevancia  frente  al  sujeto  causante.  Por  lo 
demás,  el  sentido  de  la  norma  permite  evaluar  la  conducta  agravante  del 
perjudicado como un hecho ex post al daño que genera consecuencias dañosas



distintas a  las originadas por el causante y que, en este orden de ideas, estarían 
fuera de su esfera de imputabilidad. 

Merece particular atención, para efectos de  realizar una apreciación crítica sobre 
la impropiedad de la utilización del término imprudencia, y más allá de que algunos 
autores hayan reseñado las finas distinciones entre la imprudencia y la negligencia 
(DE TRAZEGNIES, SAVATIER), el análisis preciso del concepto de diligencia, que 
conlleva, como no, al de su aspecto negativo:  la negligencia, pues ello  responde 
mejor  a  la  idea  plasmada  en  el  artículo  examinado  al  ser  perfectamente 
equiparable  a  la  problemática  que  nos  atañe:  hay  una  identificación  innegable, 
según nuestro parecer, entre imprudencia y negligencia. 

La diligencia puede ser entendida como la idónea utilización de energias y medios 
útiles  para  realizar  un  fin  determinado  que,  en  este  caso,  se  identifica  con  la 
protección  de  la  propia  persona.  Se  infiere  entonces  que,  para  valorarla 
adecuadamente, es preciso tener en cuenta su contenido, es decir, la conducta de 
cierto  sujeto  en  relación  con  los  obstáculos  que  se  presentan  y  el  esfuerzo 
necesario  para  superarlos:  no  así  la  consecución  del  resultado  perseguido 
(BlANCA) delimitado en la no materialización de una conducta dañosa. 

Según los diferentes fines perseguidos, diverso será el contenido de la diligencia, 
podríamos  puntualizar,  siendo  por  demás  claro,  que  el  juicio  de  valoración 
(positivo o negativo) de la diligencia o de la negligencia, según sea el caso, tiene 
que realizarse sobre  la base de patrones construidos sobre un modelo objetivo o 
abstracto  que  sea externo a  la  persona  (RODOT Á).  Lo  contrario  implicaría  una 
evaluación  concreta  in  situ,  con  la  consideración de  las aptitudes personales de 
cada  sujeto  en  su  situación  peculiar,  derivando  de  ello  un  tratamiento  disímil, 
diríamos a  la "medida", con  la consiguiente pérdida de  la necesaria equiparación 
en la calificación realizada por el ordenamiento. 

De  tal  orden de  ideas  se  colige  que  la  negligencia  sería  la  ausencia  de  aquella 
idónea utilización de las energías, pero también que no podría ser tenida como un 
evento externo, al igual que el caso fort4ito, la fuerza mayor o el hecho de tercero, 
que conlleve la ruptura del nexo causal, tal y como lo pretende imponer el artículo 
1972 del Código Civil. Similar objeción se hace al artículo 1973, en el sentido de 
que se dirige al establecimiento de una hipótesis de concausa en la producción del 
daño,  pero  teñida  o,  mejor  dicho  enmascarada,  con  el  término  imprudencia, 
calificado como peligroso en cuanto se alegue la imprudencia (culpa) de la víctima, 
considerando  la  inversión de  la carga de  la prueba del último párrafo del artículo 
1969  del  Código  Civil,  ya  que  le  corresponderá  a  esta  probar  que  ella  no  tuvo 
culpa,  instaurándose  un  sistema  absolutamente  tradicional  de  responsabilidad 
subjetiva  (DE  TRAZEGNIES),  del  que  supuestamente  el  legislador 
pretendióalejarse con la aludida inversión de la carga de la prueba. 

Igual  atingencia  puede efectuarse  con  respecto  a  la  responsabilidad  objetiva  ex 
artículo  1970 C.C, ya que sorpresivamente aparecería  la culpa en el seno de  la 
relación  fundada  en  el  riesgo.  El  presunto  agente  responde  objetivamente  por



riesgo, pero puede exonerarse si prueba que hubo culpa en la víctima, cuando lo 
lógico es que la exoneración se produzca siempre que se pruebe que el riesgo fue 
creado por la propia víctima (DE TRAZEGNIES). 

No  obstante  lo  expuesto,  no  podemos  sino  disentir  de  la  utilización  del  término 
"imprudencia"  para  referirse a  la  intervención de  la  víctima en  la  producción del 
daño. Es más adecuado, en vista a esclarecer que la intervención de la víctima se 
efectúa  a  nivel  causal,  es  decir  de  relación  de  causalidad  (específicamente 
acudiendo al concepto de concausa), que se haga alusión al hecho de la víctima, 
evitándose así ambigüedades que podrían dar lugar a la intromisión de cuestiones 
que atañen al ámbito de los criterios de imputación, con el ineludible resultado de 
yuxtaponer  peligrosamente  el  plano  factual  y  el  plano  de  imputación  dentro  del 
esquema  general  de  la  responsabilidad  civil.  Se  debe  tener  en  claro  que  en  el 
ámbito  de  las  condiciones  que  han  determinado  la  secuencia  de  eventos  que 
desembocan en el hecho dañoso es frecuente que pueda estar presente también 
la conducta de la víctima (JANNARELLI). 

Hay  quien  ha  sostenido,  asimilando  el  hecho  de  la  víctima  a  las  llamadas 
fracturas, que para trazar el límite a la serie causal, el método más simple consiste 
en examinar  la continuidad del encadenamiento causal. Desde que un evento se 
haya  interpuesto en este,  una  ruptura se ha producido:  el  daño no es  reparable 
porque la causalidad es indirecta. 

Es  lo que sucede cuando en  la cadena de eventos que preceden al daño,  figura 
una  circunstancia  de  fuerza  mayor;  asimismo,  si  la  víctima  o  un  tercero  han 
intervenido  por  una  iniciativa  espontánea.  El  daño  no  era  una  consecuencia 
inevitable del hecho inicial. Por ejemplo, la víctima de un accidente anodino muere 
de una crisis cardiaca por haber perseguido al autor de manera desenfrenada; el 
autor del accidente no es responsable del deceso (LE TOURNEAU). 

Es  claro que  la  justificación de  la  reducción de  la  indemnización  se  funda 
sobre el ahora denominado hecho de la víctima que coadyuva, a nivel causal, a la 
producción  del  daño.  En  este  supuesto  el  juez  decidirá,  atendiendo  a  las 
circunstancias actuantes, cuál será el monto a reducir sobre  la cantidad dineraria 
necesaria para resarcir el daño generado. 

Con esta disposición el sistema apunta sea a prevenir en los límites de lo posible 
la  verificación  de  los  eventos  dañosos,  sea  a  balancear  los  intereses 
contrapuestos  de  los  protagonistas  de  la  responsabilidad  civil  (JANNARELLI), 
respondiendo a una exigencia de solidaridad y de convivencia el que cada sujeto 
se ciña a los parámetros de la diligencia media. 
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JURISPRUDENCIA 

"Tratándose de una situación de negligencia, es de aplicación el artículo 1973 del 
Código  Civil  que  prevé  la  reducción  de  la  indemnización  por  el  juez,  según  las 
circunstancias". 
(Exp. N° 79388Lima, Ejecutoria Suprema del 24/ 05/88, SPIJ) 

"Constituye  eximente  de  la  reparación  cuando  el  daño  fue  consecuencia  de  la 
imprudencia de quien padece el daño, y si esta solo ocurre en su producción,  la 
indemnización será reducida por el juez; que en este caso está constituido por  la 
imprudencia del peatón de ingresar a la calzada".



(Exp. N° 102898, Tercera Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la 
Corte  Superior  de  Lima,  Ledesma  Narváez,  Marianel/a,  "Jurisprudencia  Actual", 
tomo N° 2, N° 129) 

"De  la prueba actuada se desprende que el actor también viajaba en el automóvil 
conducido  por  el  demandado  cuando  se  produjo  el  accidente  de  tránsito  y  que 
ambos estuvieron ebrios, por haber estado reunidos antes en un bar libando licor; 
en consecuencia, es incuestionable que dicho demandante también ha contribuido 
con su imprudencia en la producción del daño, por lo que el monto indemnizatorio 
debe reducirse equitativamente". 
(Exp.  N°  12487Tacna,  Ejecutoria  Suprema  del  11/  01/98,  Ramos  Bohorquez, 
Miguel, "Ejecutorias de la Corte Suprema en materia civil", p. 289) 

"Habiendo concurrido en el hecho dañoso la responsabílídad de ambas partes, la 
indemnización debe ser rebajada prudencialmente teniendo en cuenta  lo previsto 
en el articulo 1973 del Código Civil, así como el dolor que significa para la famílía 
de  la  occisa, su  fallecimiento,  quien ha dejado  hijos menores de edad,  y  que  la 
indemnización a fijarse en modo alguno lo resarcirá por el daño sufrido". 
(Exp N° 422999. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"El  uso  de  objetos  o aparatos  de  riesgo o peligrosos  como  es  un  vehículo,  trae 
consigo  la  responsabílídad  del  pago  de  los  daños  que  ese  uso  produzca  a 
terceros.  Si  el  accidente  se  originó  tanto  por  el  hecho  del  peatón  como  por  el 
accionar del conductor del vehículo, el monto indemnizatorio debe fijarse en forma 
prudencia/". 
(Exp. N° 256298. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"Si  tomando en  cuenta  las  circunstancias del  hecho,  se  llega a  la  conclusión de 
que  la víctima de un atropello  estuvo en condiciones de percatarse de  la acción 
del conductor  causante del  daño y  de preveer  el accidente,  y aún asíprocedió a 
cruzar  la  avenida,  produciéndose  el  atropello;  la  indemnización  a  la  que  quede 
obligado  el  responsable  del  daño  ocasionado  por  culpa,  deberá  graduarse  en 
consideración al nivel de culpa en el  que haya  incurrido  también el agraviado al 
actuar negligentemente". 
(Exp. N° 610999. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica).



IRRESPONSABILIDAD POR PÉRDIDA DE CONCIENCIA 

ARTICULO  1974 

Si  una  persona  se  halla,  sin  culpa,  en  estado  de  pérdida  de  conciencia,  no  es 
responsable  por  el  daño que  causa. Si  la  pérdida  de  conciencia  es  por  obra de 
otra persona, esta última es responsable por el daño que cause aquélla. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arto 43 ¡nc. 2) 

Comentario 

Jorge A. Beltrán Pacheco 

1. Aspectos introductorios 

Para  atribuir  responsabilidad  civil  a  un  sujeto  deben  cumplirse  los  siguientes 
requerimientos: a) La existencia de un daño (que es el menoscabo o detrimento a 
un  interés  tutelado por el  ordenamiento  jurídico y que debe  reunir  los  siguientes 
requisitos para ser objeto de indemnización: ser cierto, no haber sido indemnizado 
antes,  reconocer  a  una  víctima  cierta  y  ser  injusto);  b)  Que  exista  un  evento 
dañoso,  es  decir,  que  el  sujeto  ocasione  un  daño  violando  disposiciones 
establecidas  por  las  normas  jurídicas  públicas  o  privadas;  c)  Que  el  sujeto  sea 
causante del daño (es decir, que el sujeto tenga el dominio del acto que determinó 
el daño); y d) Que al sujeto se le atribuya el evento dañoso: sea por culpa (falta de 
diligencia  ordinaria),  dolo  (intención  de  causar  el  daño)  en  lo  que  respecta  a  la 
atribución directa  subjetiva  de  responsabilidad  o  que  la  atribución  sea porque  el 
sujeto  hizo  uso  de  un  bien  riesgoso  o  peligroso  u  ocasionó  el  daño  en  una 
actividad  riesgosa  o  peligrosa,  lo  que  implica  una  atribución  directa  objetiva  de 
responsabilidad. 

Pero  la  atribución  también  puede  ser  indirecta  cuando  el  sujeto  que  es 
considerado responsable no es el causante del daño, como sucede en los daños 
ocasionados  por  los  incapaces,  donde  estos  no  responderán  por  las 
consecuencias  de  su  actuar  al  ser  inimputables,  pero  sí  lo  harán  sus 
representantes legales por ser los garantes. 

2. Alcances de la norma jurídica 

El  artículo  objeto  de  estudio  regula  dos  normas  jurídicas,  reconociendo 
cada una de ellas la siguiente estructura: 

a) Primera norma jurídica



Supuesto de hecho: Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de 
conciencia. 
Nexo causal: Entonces. 

Consecuencia: No es responsable por el daño que causa. 

b) Segunda norma jurídica 

Supuesto  de  hecho:  Si  la  pérdida  de  conciencia  es  por  obra  de  otra 
persona. 
Nexo causal: Entonces. 

Consecuencia jurídíca: Esta última es responsable por el daño que cause quien se 
encuentra en estado de pérdida de conciencia. 

3. Análisis de las normas jurídicas 

a) Primera norma jurídica 

Para atribuir  responsabilidad a un sujeto no es suficiente que dicho sujeto 
haya  causado  materialmente  el  daño,  en  dominio  del  evento  dañoso,  sino  que 
además debe resultarle imputable  la conducta que realiza. ¿Qué entendemos por 
imputable? 

La imputación refiere a dos aspectos: uno que alude a que el sujeto a quien se le 
atribuye  las  consecuencias  jurídicas  y  patrimoniales  del  daño  debe  tener 
capacidad  de  goce  y  de  ejercicio,  es  decir,  debe  tener  dominio  de  las 
consecuencias que produce su actuación, reconociendo "lo bueno y lo malo" de su 
obrar  (discernimiento:  "capacidad  humana  para  diferenciar  aquello  que  resulta 
sancionable  y  aquello  que  determina  un  premio  o  reconocimiento");  así  por 
ejemplo: "un niño de  tres años, quien rompe una  lámpara, no  tiene  la posibilidad 
de discernir si lo que hizo fue malo o bueno, solo reconoce que el objeto se quebró 
y  que  por  ello  fue  castigado.  No  obstante  ello,  no  es  sujeto  de  pago  de  una 
indemnización  por  no  tener  la  facultad  para  reconocer  las  consecuencias  de  su 
actuar. En otras palabras es inimputable". 

Un  segundo  aspecto  refiere a  la  posibilidad de atribuir  responsabilidad  al  sujeto 
por existir un criterio de atribución, por tanto, el sujeto es responsable si actúa con 
dolo o culpa, o si su conducta  fue riesgosa o peligrosa. Ante ello, si el sujeto no 
puede  ser  imputable  (al  no  poder  discernir,  según  el  Código  Civil)  entonces 
tampoco se le podría atribuir la "culpa", puesto que esta refiere a un "actuar sin la 
diligencia  ordinaria".  ¿Cómo  se  le  puede  solicitar  a  un  sujeto  sin  discernimiento 
que actúe de modo diligente? La diligencia es "actuar con los cuidados requeridos 
según un patrón o modelo de conducta", por lo que "no podría actuar con los 

b) Segunda norma jurídica



En la segunda norma se identifica como causante del daño a quien coloca a otro 
en un estado de pérdida de conciencia. Este caso se podría vincular a dos figuras: 
b.1) La ruptura causal por hecho de un tercero, donde el tercero responderá por el 
daño  ocasionado,  debiendo  sustituir  en  el  proceso  a  quien  se  le  considera  de 
modo primitivo como "causante" del evento dañoso. Desde nuestro punto de vista, 
esta figura no se ajusta al supuesto de hecho de la norma, puesto que el  tercero 
que  coloca  a  otro  en  estado  de  pérdida  de  conciencia  no  es  quien  ocasiona 
materialmente el daño. 

b.2)  La  situación  de  garante,  donde  si  bien  el  sujeto  no  actúa  en  el  plano  real 
ocasionando  el  daño,  deberá  responder  por  este  al  tenerlo  bajo  su  ámbito  de 
cuidado (o al haberlo colocado en una situación peligrosa, donde debía vigilar las 
consecuencias de su conducta, no lo hace, determinando la ocurrencia de daños). 
Nos adherimos a esta segunda posición. 
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RESPONSABILIDAD DE INCAPACES CON DISCERNIMIENTO 

ARTICULO   1975 

La  persona  sujeta  a  incapacidad  de  ejercicio  queda  obligada  por  el  daño  que 
ocasione, siempre que haya actuado con discernimiento. El representante legal de 
la persona incapacitada es solidariamente responsable. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 43, 44, 458, 1183 Y ss. 

Comentario 

Jorge A. Beltrán Pacheco 

1. Aspectos introductorlos 

Tal como lo hemos señalado en el comentario al artículo anterior,  todo supuesto 
de responsabilidad civil debe cumplir con la acreditación de los cuatro elementos 
constitutivos  establecidos  en  la  doctrina  y  jurisprudencia  nacional:  el  daño,  el 
evento dañoso, la relación causal y el criterio de imputación. 

Del mismo modo, es indispensable para el traslado del costo económico del daño, 
que  el  sujeto  que  causa  el  menoscabo  o  detrimento  al  interés  protegido  por  el 
ordenamiento  jurídico sea  imputable  (tenga  capacidad  reconocida por  el sistema 
jurídico), o  cuando menos  tenga discernimiento  (es decir,  tenga  la  capacidad de 
determ  inar cuándo su actuar es bueno o malo). En  tal circunstancia, si el sujeto 
es incapaz pero ocasiona un daño con discernimiento, como por ejemplo, un niño 
que  por  venganza  decide  romper  los  vidrios  de  la  casa  de  un  vecino,  entonces 
deberá responder por dicho daño. 

No  olvidemos  que  en  materia  penal  los  mayores  de  12  años  pueden  ser 
considerados  agentes  de  conductas  antisocial  es  y  pueden  ser  recluidos  en  un 
establecimiento especial para niños y adolescentes infractores. Otro caso es el del 
"loco con  intervalos lúcidos" que ha sido declarado incapaz, pero que en algunos 
momentos tiene discernimiento y es en tal circunstancia que ocasiona daños. 

2. Estructura normativa 

La presente norma  jurídica está construida de  la siguiente manera: Supuesto de 
hecho: La persona sujeta a incapacidad de ejercicio que actúe con discernimiento 
y cause un daño. 

Nexo causal: Entonces



Consecuencia  jurídica:  Está  obligada  a  responder  por  dicho  daño,  siendo 
solidariamente responsable el representante legal de la persona incapacitada. 

3. Análisis normativo 

El  presente  supuesto  normativo  pone  especial  énfasis  en  el  "discernimiento  del 
sujeto" que,  tal como se  indica en  la parte  introductoria del presente comentario, 
debe ser complementado con la acreditación del daño, la existencia de un evento 
dañoso,  la  relación causal y el criterio de  imputación. Por ende, del supuesto de 
hecho  no  se  puede  derivar  como  conclusión  que  nos  encontramos  ante  una 
atribución subjetiva de responsabilidad, dado que ello dependerá de  la existencia 
de  un  daño  producido  por  un  actuar  doloso  o  culpable.  Así  tenemos  que  la 
responsabilidad civil en este caso pozdrá ser subjetiva u objetiva (dependiendo si 
el  daño  se  produce  por  un  actuar  intencional  o  negligente  del  incapaz  o  si  se 
produce por existir una actividad riesgosa o peligrosa). 

Asimismo,  la  norma  jurídica  establece  que  el  representante  legal  será 
solidariamente  responsable  por  el  daño  que  ocasione  el  incapaz.  Tal 
consecuencia jurídica es resultado de una atribución indirecta de responsabilidad, 
en tanto el  representante  legal no es el sujeto causante del daño. Esta atribución 
se sustenta en el  criterio de  imputación  "garantía"  que  tiene por  fundamento:  "el 
traslado del peso económico del daño de la víctima al representante legal por ser 
este quien vigila  y custodia el  actuar  adecuado del  incapaz,  debiendo  responder 
ante  la  sociedad  y  la  persona  afectada en  tanto  su  dependiente  ocasione  algún 
tipo de detrimento". 

Algunos  establecen  que  el  factor  atributivo  "garantía"  se  sustenta  en  razones 
económicas:  "responderá  el  representante  legal  porque  se  beneficia 
económicamente  con  la  conducta  el  incapaz"  (no  compartimos  esta  posición 
puesto que la misma se ajusta más a la responsabilidad vicaria). También existen 
posiciones  que  buscan  justificar  la  responsabilidad  del  representante  legal  en 
criterios  subjetivos  (culpa  in  custodiando:  establece  que  el  representante  legal 
responderá  por  los  daños  del  representado  por  no  haber  custodiado 
adecuadamente a su hijo, pupilo o curado). 
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RESPONSABILIDAD  DEL  REPRESENTANTE  DE  INCAPACES  SIN 
DISCERNIMIENTO 

ARTICULO  1976 

No  hay  responsabilidad  por  el  daño  causado  por  persona  incapaz  que  haya 
actuado sin discernimiento, en cuyo caso responde su representante legal. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 43, 44, 423, 1977 

Comentario 

Jorge A. Beltrán Pacheco 

1. Aspectos introductorios 

La  presente  norma  jurídica  debe  ser  estudiada en  forma complementaria  con  el 
artículo 1975 del Código Civil peruano, en tanto determina  la responsabilidad civil 
del representante  legal de modo único cuando el causante del daño (incapaz) no 
actúa con discernimiento; lo que difiere del artículo antes señalado, puesto que en 
aquel se determina una  responsabilidad solidaria  (por existir discernimiento en  la 
persona incapacitada). 

2. Alcances normativos 

La norma  jurídica objeto de comentario  responde a  la siguiente estructura 
normativa: 
Supuesto de hecho: Cuando el daño es causado por persona  incapaz que actúa 
sin discernimiento. 
Nexo causal: Entonces 

Consecuencia  jurídica:  No  hay  responsabilidad  del  incapaz,  en  cuyo  caso 
responde su representante legal. 

3. Explicación de los alcances de la norma 

Cuando se analiza un caso de responsabilidad civil se deben precisar cuáles son 
los  elementos  que  determinan  la  existencia  de  una  indemnización;  así  tenemos 
que la víctima al momento de demandar debe demostrar la existencia de un daño, 
de un evento dañoso, de una relación causal  y, de ser el caso, de un criterio de 
imputación [en el sistema de responsabilidad civil por  inejecución de obligaciones 
se establece que la culpa leve se presume, debiendo la víctima demostrar la culpa 
inexcusable y el dolo; mientras que en  la responsabilidad civil extracontractual se 
indica que el descargo por falta de dolo o culpa le corresponde al responsable del 
daño (demandado)].



Por  otro  lado,  en  el  sistema  de  responsabilidad  civil  por  inejecución  de 
obligaciones no se hace referencia expresa al criterio de atribución "riesgo" (salvo 
en  el  artículo  12  del  Código  Civil  cuando  se  alude  a  actividades  laborales 
habituales que producen  riesgos para  la vida  y  la  integridad  física del  individuo), 
mientras que en  la  responsabilidad extracontractual se hace referencia al criterio 
de  atribución  objetivo  en  el  artículo  1970  del  Código  Civil,  el  que  debe  ser 
acreditado por la víctima. 

En la presente norma jurídica se establece que quien causa el daño es un incapaz 
sin  discernimiento,  es  decir,  un  sujeto  que  carece  de  la  facultad  de  diferenciar 
cuáles  conductas  son moralmente  buenas  y  cuáles  son malas  (es  decir,  cuáles 
merecen  ser  premiadas  y  cuáles  sancionadas).  Ante  tal  situación  no  se  puede 
atribuir  responsabilidad  a  quien  no  puede  comprender  lo  ilícito  de  su  actuar, 
debiendo ser trasladado el costo económico del daño a quien se encuentra en  la 
mejor posición para asumir las consecuencias patrimoniales de la responsabilidad 
civil: el representante legal. 

Tal  como  lo  hemos  señalado  en  un  comentario  anterior:  el  representante  legal 
asume la responsabilidad civil por una atribución indirecta, en tanto es el "garante" 
del  incapaz. El criterio  de  imputación garantía se  justifica en  la  disposición  legal 
que ordena al representante legal custodiar los actos del incapaz y administrar los 
bienes de este de modo adecuado. Por ende, el  representante  legal debe vigilar 
los actos del incapaz, tomando las medidas necesarias para que este no ocasione 
daños ni se dañe a sí mismo. 

La  existencia  de  un  "representante  legal"  se  sustenta  en  la  necesidad  que  la 
sociedad tiene de que los incapaces puedan gozar de sus derechos sin que haya 
algún tipo de perturbación que determine la existencia de un conflicto. Por lo que, 
al  existir  un  daño  ocasionado  por  el  incapaz,  el  "representante  legal"  deberá 
cumplir con el pago  indemnizatorio correspondiente, puesto que  la existencia del 
daño demuestra que este no ha cumplido sus funciones. 

4. Apreciaciones finales 

La responsabilidad civil que asume el garante por los daños del incapaz debe ser 
apreciada  según  las  circunstancias,  puesto  que  podría  considerarse  "arma  de 
doble  filo",  en  tanto  los  representantes  legales  considerarían  "peligroso"  asumir 
sus funciones (por el alto riesgo que representa controlar al incapaz, quien por su 
propio estado puede ocasionar daños). Tal situación podría considerarse de "alto 
costo",  lo que desincentivaría a  las personas asumir el  cargo de  representantes, 
desamparando a los incapaces. 
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INDEMNIZACIÓN EQUITATIVA DEL DAÑO CAUSADO POR INCAPAZ 

ARTICULO  1977 

Si  la  víctima no ha podido  obtener  reparación  en  el  supuesto anterior,  puede  el 
juez,  en  vista  de  la  situación  económica  de  las  partes,  considerar  una 
indemnización equitativa a cargo del autor directo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. 1976. 1981 

Comentario 

Jorge A. Bellrán Pacheco 

1. Aspectos Introductorlos 

La  responsabilidad  civil,  en  tanto  remedio,  tiene  que  cumplir  determinadas 
funciones  que  justifiquen  su  existencia  y  funcionalidad  en  nuestra  realidad.  Así 
tenemos que estas funciones (que son meramente enunciativas y de ningún modo 
las únicas) se clasifican en dos grupos: 

a) Funciones respecto de la víctima. 
b) Funciones respecto de su impacto social. 
a) Funciones respecto de la víctima 

Son aquellas funciones que se relacionan con el daño sufrido por la víctima y que 
buscan remediar tal situación. Dentro de estas funciones tenemos: 

. Función de traslado del costo del daño (redistributiva). 
 Que  es  aquella  que  establece  cómo  y  cuándo  debe efectuarse el  traslado del 
costo económico del daño de quien  lo padece (la víctima) a quien debe asumirlo 
(el  responsable,  quien  no  siempre es el  causante).  Este  traslado operará  solo  y 
solo sí se cumplen con cada uno de  los elementos de  la  responsabilidad civil: el 
daño, el evento dañoso, la relación causal y el criterio de atribución. Es este último 
elemento  el  que  resulta  determinante  para  que  se  realice  el  traslado  del  costo 
económico del daño, puesto que de no existir algún criterio  de atribución directo 
(sea subjetivo u objetivo), o indirecto (la garantía) no se podría justificar el pago de 
una indemnización. 

. Función de satisfacción plena del interés dañado (satisfactoria). Es aquella que 
determina la total satisfacción de la víctima mediante la prestación indemnizatoria. 
El problema se presenta cuando existen elementos que distorsionan  la realidad y 
afectan  la  adecuada  satisfacción  de  la  víctima:  factores  políticos,  religiosos, 
económicos y sociales.



.  Función  de  correspondencia  entre  el  valor  asumido  por  el  responsable  y  la 
afectación  del  patrimonio  de  éste  (equivalencia).  Es  aquella  que  establece  la 
necesaria  equivalencia  entre  el  sacrificio  económico  en  el  que  incurre  el 
responsable del daño y el valor real del monto de la indemnización (que en el Perú 
es  en  unidades monetarias).  El  problema  que  enfrenta  habitualmente  la  víctima 
peruana  es  que  el  magistrado  suele  ordenar  el  pago  de  indemnizaciones 
diminutas, y además, en moneda nacional (por  la teoría del curso legal y  forzoso 
de  la moneda) que pierde valor  real conforme  transcurre el  tiempo  (así  tenemos 
que en el Perú, por efectos de  la devaluación,  la moneda suele ser un medio de 
cambio  de  valor  temporal  y  que  suele  devenir  en  inútil).  Diríamos  de  modo 
figurado:  "la víctíma, cual enfermo, recibírá no solo pastillas que tienen un efecto 
inmediato y muchas veces  insuficientes para  la dolencia que sufre, sino además 
estas resultarán vencidas". 

b) Funciones respecto de su impacto social 

. Función de prevención de eventos dañosos. Esta función persigue la adop 
ción de medidas concretas que tengan por finalidad lograr, en primer lugar, que los 
efectos  dañosos  de  un  evento  (y  de  la  sentencia  que  lo  sanciona)  sean 
eliminados,  reduciéndose así  la  posibilidad de efectos nocivos secundarios; y en 
segundo  lugar,  que se eliminen  o  reduzcan  las  causas del  daño en  la  sociedad 
para que no se produzcan situaciones similares. Por ejemplo:  Información  idónea 
para  los  conductores  de  vehículos  de  transporte  público,  con  clases  teóricas  y 
prácticas  de  educación  vial  y  conducción,  así  como  la  realización  de  operativos 
que permitan controlar el adecuado cumplimiento de las reglas de tránsito. 
. Función disuasiva de daños (impacto psicológico y actitudinal del responsable del 
daño). Esta función persigue adoptar medidas intrínsecas (de actitud) que logren 
convencer  a  los  responsables  del  daño  de  la  necesidad  de  evitar  situaciones 
dañosas que perjudiquen a los individuos y a la sociedad. Por ejemplo, en algunos 
países, a quien ocasiona un atropello  lo matriculan en un taller para que durante 
un mes observe (en vídeo) accidentes similares al que estuvo involucrado, a fin de 
que  reflexione  sobre  la magnitud de  los daños que ocasionó;  en algunos casos, 
incluso, le piden que intervenga en la evacuación de heridos y en necropcias. 

2. Construcción normativa 

La norma objeto de estudio tiene la siguiente construcción normativa: 
Supuesto de hecho: Si la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto 
anterior  (artículo  1976  del  Código  Civil)  y  en  tanto  el  juez  analice  la  situación 
económica de las partes. 
Relación causal: Entonces 
Consecuencia juridica: Puede considerar una indemnización equitativa a cargo del 
autor directo. 

3. Explicación de la norma jurídica



La  presente  norma  jurídica  está  relacionada  con  las  funciones  de  la 
responsabilidad civil, en tanto la víctima no debe ser desprotegida por el hecho de 
que  los  bienes  del  representante  legal  (responsable  por  los  daños  ocasionados 
por  un  incapaz  sin  discernimiento)  sean  insuficientes.  El  permitir  una  situación 
como  ésta,  desde  el  punto  de  vista  del  impacto  social  de  la  responsabilidad, 
conllevaría a incentivar la ocurrencia de daños por  incapaces (sin discernimiento) 
y que los representantes legales simulen carecer de bienes suficientes. 

Cuando se analiza un caso de  responsabilidad civil  (como  lo  hemos  indicado en 
anteriores  comentarios)  debe  determinarse  la  existencia  de  un  daño,  evento 
dañoso, relación causal y criterio de imputación. En este último caso, el criterio de 
imputación (por defecto) puede ser considerado subsidiario, es decir, que al no ser 
suficiente la atribución directa o indirecta de responsabilidad se tendrá que aplicar 
un criterio "equitativo" (que significa distribuir el peso económico del daño entre los 
que participaron en la ocurrencia del suceso: uno como causante (aunque incapaz 
sin discernimiento), y otro como responsable por mandato de  la  ley (al tener que 
vigilar la conducta del dependiente). 

La afectación del patrimonio del  incapaz no está  justificada en la asunción de un 
deber  de  indemnizar  (puesto  que  no  tiene  capacidad  de  ejercicio  por  ser 
inimputable),  sino  en  un mandato  legal  para  lograr  la  adecuada  satisfacción  del 
interés perjudicado, logrando la redistribución. 

DOCTRINA 

CORSARO,  Luigi.  La  responsabilidad  extra  contractual  por  hecho  ajeno  en  el 
Derecho  Civil  italiano.  Ensayo  integrado  a  la  obra  "Estudios  sobre  la 
responsabilidad civil, Ara Editores. Traducción y edición de Leysser L. León. Lima, 
Perú,  2001.  DE  TRAZEGNIES  GRANDA,  Fernando.  La  responsabilidad 
extracontractual  (Arts.  19691988). Sétima edición. Tomo 1, Biblioteca Para Leer 
el  Código  Civil.  Vol.  IV,  PUCP,  Fondo  Editorial,  2001.  ESPINOZA  ESPINOZA, 
Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Gaceta Jurídica. Primera edición, Lima, 
extra  contractual.  Tercera  edición.  Editorial  Temis,  Librería,  Bogotá,  Colombia, 
1981. REVOREDO MARSANO, Delia. Código Civil. Tomo VI. Artes Gráficas de la 
Industria Avanzada. Lima, Perú, 1985. TABOADA CORDOVA, Lizardo. Elementos 
de  la  responsabilidad  civil.  Grijley.  Lima,  Perú,  2001.  VISINTINI,  Giovanna. 
Responsabilidad contractual y extra contractual. Estudios sobre el incumplimiento 
de  obligaciones  y  los  hechos  ilicitos  en  el  Derecho  y  la  jurisprudencia  civil. 
Traducción, edición y notas de Leysser L. León,  prólogo de Francesco Galgano. 
Ara Editores. Lima, 2002.



RESPONSABILIDAD POR INCITACiÓN O COAUTORíA 

ARTICULO   1978 

También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de 
responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias. 

Comentario 

Carlos Flores Alfaro 

1. Buscando el sentido de la norma 

Una disposición como la contenida en este artículo parece innecesaria prima facie, 
en un contexto civil donde la preocupación principal del sistema es la satisfacción 
de la víctima y, en todo caso, los alcances de la reparación del daño. 

Aparentemente esta norma responde a un extravío del legislador que, preocupado 
por no olvidar todos los supuestos de responsabilidad por hecho de las cosas y de 
terceros,  fue más  allá,  mostrando  un  afán  sancionador  que  nos  recuerda  a  las 
normas  de  los  artículos  24,  25  Y  26  del  Código  Penal  peruano,  sobre  la 
instigación,  la  complicidad  y  la  apreciación de  las  circunstancias. El  profesor De 
Trazegnies  afirma  que  este  artículo  "ha  sido  pensado  por  una  mentalidad  que 
todavía ve en la responsabilidad extra contractual un mecanismo de sanción de un 
'culpable' antes que un mecanismo de sanción de  la víctima", y sugiere que sea 
observado con mucha prudencia por los jueces. 

Ciertamente, si el interés de la víctima es conseguir la mayor reparación del daño 
sufrido, esta dirigirá sus mejores esfuerzos a lograr que el autor directo asuma el 
costo de los mismos o, si el autor es más de uno, a conseguir que todos asuman 
de manera solidaria el pago del resarcimiento. El Código Civil ya contiene normas 
suficientes para satisfacer este interés. 

Entonces,  ¿dónde  encaja  la  norma  bajo  comentario?,  ¿en  qué  beneficia  a  la 
víctima? 

Cuando  el  sistema  de  responsabilidad  extracontractual  incluye  dos  nuevos 
"responsables",  al  incitador  y  al  ayudante,  además  de  mostrar  su  carácter 
sancionador, también pretende ampliar el catálogo de sujetos a los que la víctima 
puede reclamar una  reparación. En  términos formales, resulta una consideración 
ociosa  para  un  sistema  aparentemente  cerrado,  pero  en  términos  prácticos  (o 
practicistas), en algunos casos, es probable que el incitador o .ayudante estén en 
mejor  condición  de asumir  el  costo  de  la  reparación que el  propio autor  directo, 
máxime  si,  como  veremos  más  adelante,  no  se  trata  de  una  responsabilidad 
solidaria sino acumulativa. En otras palabras, la idea sería que en un pais como el 
nuestro, darle a la victima la oportunidad de tener más deudores o "responsables" 
podría significar ampliar sus posibilidades de reparación y satisfacción.



Otro  ensayo  de  respuesta  a  la  pregunta  planteada,  que  resulta  verosímil  en  el 
contexto  legislativo  peruano,  es  que  la  norma  atienda  al  deseo  de  buscar  una 
concordancia entre  la  responsabilidad penal y  la  responsabilidad  civil.  Todos  los 
autores coinciden en separar a la responsabilidad penal de la civil, por el espíritu 
sancionador de  la primera y el patrimonial de  la segunda; empero,  todos también 
coinciden  que  ambas  responsabilidades  pueden  convivir  en  un  mismo  caso  y 
proceso, de modo que el autor penal del delito es a la vez el principal responsable 
civil  frente  a  la  víctima,  y  en  el  mismo  proceso  penal  la  parte  agraviada  puede 
constituirse  en  parte  civil.  Pues  bien,  al  "lúcido"  autor  de  la  norma  que 
comentamos se le pudo ocurrir que la parte civil no tenia una disposición legal que 
le permita dirigir su solicitud de reparación civil contra los instigadores y cómplices 
de  un  delito  y  decidió  reconocer  esta  posibilidad.  Para  esto  utilizó  una  fórmula 
similar a la del artículo 1081 del Código Civil argentino, que también establece que 
"'a obligación de reparar el daño causado por un delito pesa solidariamente sobre 
todos los que han participado en él como autores, consejeros o cómplices, aunque 
se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal". 

Si  este  fue  el  caso,  creemos  que  el  legislador  olvidó  que  el  artículo  1983  de 
nuestro  Código  sustantivo  puede  cumplir  perfectamente  la  función  de 
responsabilizar a  los participantes directos e  indirectos en  la comisión del delito, 
con una ventaja adicional: la solidaridad de sus responsabilidades. 

2. iRealmente estamos frente a nuevos responsablesJ 

En el Derecho moderno, la doctrina ha considerado que además de  la obligación 
de  responder por  los hechos propios,  también existe  la posibilidad de  responder 
por situaciones ajenas, llamadas también "responsabilidades complejas", como los 
casos de las denominadas responsabilidades por hecho ajeno o por hecho de las 
cosas.  Sin  embargo,  también  es  muy  difundida  la  doctrina  que  ve  en  las 
responsabilidades  complejas  una  responsabilidad  por  hecho  propio  "cuyo  hecho 
consiste en la culpa del responsable" (PEIRANO FACIO). En cambio, en la norma 
que  estamos analizando no hay  lugar  a  interpretaciones  como  esta,  ya que por 
tratarse de una situación de cooperación es evidente que estamos en el campo de 
la responsabilidad por hecho propio (CORSARO). 

Lo sui géneris de esta denominación es que por la ubicación del artículo, tampoco 
responden a la categoría de coautores de responsabilidad solidaria, prevista en el 
artículo 1983 del Código, sino que su responsabilidad es mancomunada, o mejor 
dicho coadyuvante. En efecto, además de que el artículo comentado no contiene 
la condición de solidaridad, su formulación nos habla de autores en grado distinto, 
cooperantes con el daño final, a  los que, por  tanto,  les  corresponderá responder 
según su participación. 

3. Qué implican los supuestos: "Incitar" o "ayudar" 

"Incitar"  implica  la acción de estimular, animar, alentar a uno para que realice un 
determinado  acto.  Vale  decir,  la  decisión  final  de  la  realización  del  acto  es



fomentada  y  apoyada  por  uno  distinto  de  aquel  que  la  adopta  y  la  ejecuta,  por 
tanto, estamos frente a un autor secundario del daño. Es obvio que, a diferencia 
de  la  coautoría,  ambos  no  tienen  el mismo  nivel  de  participación,  aunque  en  la 
mayoría de los casos resulte difícil determinar el grado de la misma. Por ejemplo, 
el  típico  caso  de  la  esposa  que  anima  al  amante  para  matar  a  su  marido, 
entregándole inclusive el arma y el plan para realizar el delito, no obstante que la 
decisión final y la ejecución del mismo estará a cargo del amante con capacidad y 
voluntad. 

Entonces  la  pregunta  sería  ¿cuál  es  el  nivel  de  "incitación"  para  entender  que 
estamos ante el supuesto del artículo 1978 y no ante el artículo 1983 del Código 
Civil?  El  doctor  De  Trazegnies  propone  dos  hipótesis  de  aplicación  del  artículo 
comentado. Cuando la  incitación se dirige directamente a causar el daño (pago a 
un chofer para atropellar a un peatón) y cuando la incitación indirectamente ayuda 
a la causa del daño (pago a un chofer para que conduzca en sentido contrario al 
tránsito con la finalidad de llegar más rápido a su destino). Nosotros creemos que 
solo en el primer caso estamos frente a una real incitación para causar un daño, y 
por tanto esta hipótesis debe ser subsumida en el artículo 1983 del Código. 

Si  la  incitación no está dirigida a causar el daño sino a  la  realización de un acto 
que  indirectamente  puede  causarlo,  estaríamos  frente  a  un  supuesto  no 
contemplado ni siquiera por el artículo 1978. El propio De Trazegnies lo reconoce. 
La incitación debe estar dirigida a "causar/o", dice la norma, lo que evidencia que 
la responsabilidad del incitador es subjetiva de carácter doloso, y confirma el afán 
sancionador de este artículo. 

Por  su  parte,  "ayudar"  es  un  verbo  más  común,  que  implica  sinónimos  como 
colaborar,  auxiliar,  reforzar  la  acción  de  otro  sujeto,  de  modo  que  el  acto 
ejecutado, no se perfeccione en  la misma magnitud sino fuera por la  intervención 
del ayudante. 

Otra  vez  el  Dr.  De  Trazegnies,  postula  un  interesante  pero  insuficiente  distingo 
entre el "ayudante" del artículo 1978 y el colaborador o "coautor" del artículo 1983 
del Código, explicándonos gráficamente que no se tratan de lo mismo, ya que en 
el primer caso, el ayudante realiza un aporte menor, mientras que en el segundo 
caso se  requiere  la necesaria participación  del  coautor  para  lograr  la  realización 
del  daño,  pudiendo  inclusive  lograrse  el  mismo  efecto  con  la  sola  acción  del 
llamado coautor. 

Si bien esta propuesta nos genera  la duda sobre el nexo causal, que  trataremos 
de resolver después, pensamos que establecer un "tipo" de responsabilidad para 
aquel que participa  indirectamente, y de forma necesariamente previa,  influyendo 
o colaborando de forma localizada en la acción del que  infringió el daño sería un 
despropósito  del  sistema  de  responsabilidad  civil,  y  en  ese  caso  sí  "las 
consecuencias  serían  aberrantes:  todos  seríamos  responsables  de  todo"  como 
teme el propio De Trazegnies.



Por ejemplo,  creemos  que  el  verdadero  ayudante  es  el  sujeto que sostiene  a  la 
víctima de  los brazos mientras el asesino  lo apuñala, y no aquel que  le prestó el 
arma, sin saber realmente las intenciones del agresor. Si en el proceso se acredita 
que el propietario del arma tenía cabal conocimiento del uso que se le brindaría a 
este  objeto,  sí  estaríamos  frente  a  un  colaborador  o  ayudante.  Entonces,  el 
conocimiento  de  la  finalidad  de  la  ayuda  que  brinda  será  determinante  para 
considerar responsable civil al ayudante, de modo que su vinculación también es 
de  carácter subjetivo. Como se puede observar,  la calidad de ayudante  la  da el 
"conocimiento de  la finalidad" (dolo) y no su participación determinante del hecho 
dañoso. 

De otro modo, si la intervención fuera culposa, no hablaríamos de una ayuda para 
cometer el  daño,  sino de una acción accidental que puede  inclusive  llegar  a ser 
una fractura del nexo causal por hecho determinante de tercero, como en el caso 
de  cegar  al  chofer  de  otro  vehículo  con  las  luces  altas,  provocando con  ello  un 
accidente. 

También  es  distinto  el  caso  del  "tercero  civilmente  responsable",  al  que  se  le 
imputa responsabilidad en el marco de un proceso penal por la posición que ocupa 
respecto de aquel que ocasiona el daño concretamente, vale decir una relación de 
causalidad legal prevista en el Código Civil. Esta institución es muy importante en 
el contexto penal, ya que el delito es  imputado directamente al autor o causante 
real  del  daño.  El  ayudante,  en  cambio,  puede  asimilarse  al  coautor  o  cómplice 
como lo observamos anteriormente. 

4. La relación causal del incitador y el ayudante 

Creemos que la clave de este tema está en determinar el nexo causal entre 
el  incitador  o  el  ayudante  y  el  daño.  De  los  ejemplos  utilizados  anteriormente 
podemos  desprender  que  el  incitador  es  tal  en  la  medida  que  exista  un  nexo 
causal  "directo"  con el daño causado por el  autor material  del mismo. Lo mismo 
sucede  con  el  caso  del  ayudante,  para  que  se  configure  su  responsabilidad  el 
nexo causal debe relacionarse con el daño mismo y no con situaciones previas. 
El artículo 1985 del Código Civil exige la existencia de una relación de causalidad 
adecuada entre el hecho del incitador o ayudante y el daño producido, ya que sin 
ella  no  pueden  ser  reconocidos  responsables  y  no  merecería  ninguna 
consideración estimar su grado de participación. 

El  doctor  Taboada  nos  explica  que  la  causa  adecuada  adoptada  por  nuestro 
sistema civil  implica la existencia de un factor concreto y un factor abstracto en la 
relación accióndaño, el primer aspecto se produce cuando el sujeto responsable 
desarrolla una conducta material dirigida a causar el daño, y el segundo aspecto 
supone  la  apreciación  jurídica  de  que  la  conducta  dañosa  es  adecuada  para 
causar dicho daño "en  la experiencia normal y cotidiana, es decir, según el curso 
normal de los acontecimientos". Esta apreciación debe ser anterior a la producción 
del daño, nos precisa Espinoza.



Entonces, si la participación del incitador o el ayudante no es de tal trascendencia 
que  permita  apreciar  una  causa  adecuada  entre  su  comportamiento  y  el  daño 
causado  por  el  autor  directo,  no  merecería  siquiera  ser  tratada  como 
responsabilidad civil. En cambio, si el grado de colaboración es tal que indica una 
causa adecuada del  daño,  no  podríamos hablar  de  participación menor,  sino de 
participación a secas y,  en consecuencia,  tratarlo en el marco del  artículo 1983° 
del Código Civil. 

5. Grado de responsabilidad y discrecionalidad del juez 

La norma nos habla de "grado de responsabilidad" para graficar la diferencia entre 
la  participación del  autor  directo del  daño  y  el  incitador  o  ayudante,  anunciando 
con  esta  propuesta  que  todos  son  responsables  en  alguna medida,  es  decir,  a 
todos los une una relación de causalidad adecuada, pero no necesariamente en la 
misma magnitud. 

Queda claro que por su calidad de autores segundarios del daño, el incitador y el 
ayudante  tendrán  su  grado  de  responsabilidad  menor  a  la  del  autor  principal, 
empero,  si  bien  esta  primera  diferencia  es  clara,  la  determinación  de  la  real 
incidencia de la acción del autor segundario en la producción del daño es tan difícil 
que en ese caso, el legislador le entrega la discrecionalidad al juez. 

Esta facultad es la misma que se otorga al juez en el artículo 1983 del Código, lo 
que confirma nuestra  impresión general del artículo 1978 y se explica por qué el 
legislador reconoce la imposibilidad de prever todas las circunstancias que pueden 
rodear la participación de un determinado agente en la ocurrencia del daño. 

Conviene advertir que el Código  italiano, a  diferencia del nuestro,  en materia de 
responsabilidad solidaria aplica la gradualidad pero en vía de regreso, al momento 
de la repetición de lo pagado, como lo establece en el segundo párrafo del artículo 
2055  del  Códice  italiano:  "el  que  ha  resarcido  el  daño  tiene  el  regreso  contra 
cualquiera de los otros, en la medida determinada por la gravedad de la respectiva 
culpa o la entidad de las consecuencias derivadas". 

En este último caso, corresponderá al  juez  que declara el  derecho de  repetición 
determinar el grado de responsabilidad de los coautores para establecer el monto 
que les correspondería devolver al coautor que pagó el resarcimiento a la víctima. 

6. A modo de conclusión 

Consideramos  que  la  presente  norma  merece  unas  líneas  conclusivas  para 
precisar  con mayor  claridad nuestras  impresiones,  toda vez  que  ya  antes  se ha 
calificado  la  distinción  entre  los  artículos  1978  y  1983  del  Código  como 
"interesante pero peligrosa" (DE TRAZEGNIES). 
Aparentemente, detrás de la elaboración de este artículo hay un criterio práctico y 
realista  del  legislador,  sin  embargo  también  se  revela  un  carencia  de  técnica 
jurídica y definición dogmática sobre los alcances de la responsabilidad civil, toda



vez  que  la  inclusión  de  sujetos  especiales  de  imputación  de  responsabilidad  ya 
están  incluidos en el artículo 1983 del mismo Código, y atenta contra  la finalidad 
satisfactoria de la responsabilidad civil  integrar "nuevos sujetos responsables" sin 
nexo causal con el daño que se pretende reparar. 
El  incitador o ayudante del artículo 1978, como sujeto de responsabilidad civil, ya 
está  previsto  en  la  categoría  de  "responsables"  con  obligación  de  reparación 
solidaria  frente a  la víctima, de  los que  trata el  artículo  1983°, porque en ambos 
casos su actuación está dirigida a la producción del daño, concretando con ello su 
nexo causal. 
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JURISPRUDENCIA 

"Cuando el hecho de la víctima ha contribuido a causar el daño, o cuando también 
es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo, corresponde al Juez 
determinar/o con arreglo a las circunstancias". 
(Exp. N° 60988Lima, Diálogo con la Jurisprudencia N° 3, p. 133)



RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO CAUSADO POR ANIMAL 

ARTICULO  1979 

El dueño de un animal o aquél que lo tiene a su cuidado debe reparar el daño que 
éste  cause,  aunque  se  haya  perdido  o  extraviado,  a  no  ser  que  pruebe  que  el 
evento tuvo lugar por obra o causa de un tercero. 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 

1. Introducción 

El  Derecho  Romano,  como  lo  recuerda  Santos  Briz,  consideró  como  casos 
encuadrados en los cuasidelitos cuando un animal causaba un daño sin culpa de 
nadie, concediéndose acción contra el dueño. Así, mediante la actio de pauperie el 
perjudicado  por  los  daños  causados  por  el  animal  podía  dirigirse  contra  el 
propietario de este para exigirle el  resarcimiento del daño o la entrega del animal, 
alternativas entre las cuales podía elegir el demandado. 
Por supuesto que en la actualidad  los daños producidos por animales no son tan 
comunes como en épocas pasadas, en las que se empleaban animales hasta para 
el transporte e incluso en las ciudades era frecuente taparse con animales propios 
del  campo.  No  obstante,  el  tema  de  un  tiempo  a  acá  ha  recobrado  notoriedad 
dada  una  serie  de  casos  de  daños  ocasionados  por  animales,  principalmente 
canes  de  razas  consideradas  peligrosas,  como  el  american  pitbull  terrier,  entre 
otros. 

El  Código  Civil  peruano,  entre  otros  supuestos  específicos  de  responsabilidad 
extracontractual,  regula  en  el  artículo  materia  de  comentario  el  régimen  de  la 
responsabilidad por  los daños producidos por animales. En las líneas que siguen 
desarrollaremos los alcances de esta norma. 

2. iObjetividadl 

Como  se  observa  del  dispositivo  analizado,  se  atribuye  responsabilidad  al 
propietario o custodio por los daños producidos por el animal, a no ser que pruebe 
que  el  evento  tuvo  lugar  por  obra  o  causa  de  un  tercero.  Nos  adherimos  a  la 
opinión de autores nacionales como Espinoza Espinoza, Taboada Córdova o De 
Trazegnies  Granda  en  el  sentido  de  que  la  presente  es  una  regla  de 
responsabilidad  objetiva,  al  desprenderse  de  la  norma  que  el  resarcimiento  no 
está supeditado a la negligencia o imprudencia (culpa) del responsable. Es decir, 
se  deben  resarcir  los  daños  ocasionados  sin  que  importe  si  la  conducta  del 
propietario  o  custodio  del  animal  se  adecuó  o  no  a  un  patrón  esperado  de 
diligencia.



La regla de objetividad fijada, en todo caso, no inhibe a la víctima del animal, o sus 
representantes o  sucesores,  de  demostrar  la  relación de  causalidad. Vale  decir, 
debe  probar,  primero,  que  el  daño  se  produjo  por  el  hecho  del  animal,  y,  en 
segundo  lugar,  que  el  demandado  es  su  dueño  o  la  persona  que  lo  cuidaba. 
Probará  finalmente  los  daños  concretos  producidos  y  el  monto  indemnizatorio 
respectivo. 

Ahora, no es pacífico en la doctrina que el régimen del Código Civil en materia de 
daños de animales sea objetivo. León Hilario considera que del Código Civil no se 
deduce  que  este  sistema  de  responsabilidad  extracontractual  pueda  calificarse 
como  subjetivo  u  objetivo.  Admitir  lo  contrario,  en  su  opinión,  implicaría,  por 
ejemplo, que en nuestro sistema no operaría ni siquiera uno de los supuestos más 
evidentes  eximentes  de  responsabilidad,  planteado  por  Trimarchi:  la  generación 
de una enfermedad desconocida, atribuible a un animal; pues al no mediar el obrar 
o  la  conducta  de  un  tercero,  que  es  la  única  eximente  reconocida en el  artículo 
1979, el dueño sería responsable. 

El  autor  parte  además  de  una  premisa  para  nosotros  totalmente  cierta:  no  todo 
animal  califica  como  bien  riesgoso.  En  efecto,  deben  distinguirse  los  tipos  de 
animales,  pues  no  todos  encierran  un  peligro  de  daños  per  se  (el  régimen  de 
responsabilidad no puede ser igual para  la señora que tiene un perro poodle que 
para quíen se le ocurre criar un tigre). En ocasiones, la calificación de peligrosidad 
depende no solo de la propia naturaleza del animal sino de factores culturales. El 
mismo autor cita a Prosser y Keeton, para hacer ver que, por ejemplo, un elefante 
puede calíficar como bien  riesgoso en Inglaterra pero no en Burma, en donde su 
domesticación es extendida y los daños que producen son menores. 

A nuestro parecer se justifica plenamente la regla de objetividad cuando el animal 
es verdaderamente  riesgoso, en  los  términos expresados.  Incluso, como sucede 
en  el  régimen  peruano,  con  exclusión  de  hipótesis  de  fractura  del  nexo  causal. 
Finalmente, quien introduce el riesgo de criar un animal feroz debe responder por 
él en todos los casos, más aún cuando está en mejor posición para evitar el riesgo 
o  siquiera  trasladarlo  (cheepest  cost  avoider).  Así,  pues,  por  ejemplo,  si  un 
terremoto quiebra  la  jaula del  león que se escapa y ataca a alguien no hay razón 
para no hacer responsable al zoológico, el que incluso pudo trasladar el riesgo de 
sí mediante un mecanismo de seguro. 

Cuando el animal no es (natural o culturalmente) riesgoso, el factor de atribución a 
aplicar  es  menos  claro.  Puede  optarse  por  una  regla  de  objetividad  con  la 
posibilidad de alegar todos los supuestos de fractura de nexo causal, pero también 
podría  plantearse  una  subjetividad  con  culpa  presunta,  en  los  términos  que 
expresa  Bianca.  Debemos  admitir  que  nos  resulta  difícil  definimos  por  una  de 
estas  reglas,  pues  en  nuestra  opinión  lo  ideal  sería  que  no  se  regule 
expresamente esta  responsabilidad extracontractual  y  que el  factor de atribución 
sea  definido  caso por  caso,  analizándose  las capacidades de prevención de  las 
partes (aunque  también puede cuestionarse una solución así  teniendo en cuenta 
que  los  jueces  peruanos  no  resuelven  de  modo  idóneo  los  temas  de



responsabilidad,  prefiriéndose  las  soluciones  legales  expresas).  Pero 
definitivamente no creemos que elementos como el caso fortuito o la imprudencia 
de  la víctima, sean eliminados de plano como eximentes de responsabilidad para 
los daños de animales. 

Puede apreciarse, por  ejemplo,  la  relevancia del  hecho  imprudente de  la  víctima 
como eximente de  responsabilidad. Visintini  cita  el caso  italiano en el  que no se 
consideró responsable al propietario de un perro que al momento de verificarse el 
evento dañoso se hallaba en un patio atado a una cadena,  puesto que  la causa 
exclusiva del daño derivado de una mordida del animal fue el hecho de la víctima, 
una niña que había entrado al patio no obstante la prohibición establecida por los 
propietarios. Por el contrario,  los jueces condenaron al propietario en un caso en 
que  una  señora  había  entrado  a  un  jardín  ajeno,  donde  los  perros  estaban  en 
libertad y no estaba obstruido el acceso a terceros extraños. 

En suma, y sin perjuicio de las críticas formuladas, para nosotros queda claro que 
el  Código  Civil  peruano  ha  optado  por  una  regla  de  objetividad  que  no  hace 
distinción alguna por el tipo de animal, a diferencia de otras codificaciones, como 
el BGB alemán, o la  legislación del common law. El problema, en cualquier caso, 
no estaría tanto en  la regla de objetividad misma sino en que se acepte el hecho 
del tercero como único eximente de responsabilidad, regla sumamente rígida que 
lleva  al  propietario  o  custodio  a  responder  en  ocasiones  en  las  que  resulta 
conveniente exigir el comportamiento diligente de la(s) víctima(s). De ahí que deba 
buscarse un criterio interpretativo que palie esta situación. 

3. Ampliando las causal es que eximen de responsabilidad 

Como se ha visto, el hecho de que el dueño o el custodio del animal solo puedan 
alegar  la  conducta  del  tercero  para  liberarse  de  responsabilidad  crea  una 
diferencia relevante entre esta regulación y la regla de responsabilidad objetiva por 
bien  riesgoso  (artículo  1970),  que  admite  también  como  hipótesis  de  fractura 
causal al caso fortuito o  fuerza mayor y al hecho o imprudencia de  la víctima. Es 
así que si, por ejemplo, una persona ingresa imprudentemente al jardín ajeno y es 
atacado por un perro, el dueño del animal responderá por los daños pues no nos 
encontraríamos  ante  el  hecho  de  un  tercero.  Distinto  sería  el  caso  en  que  un 
tercero incite y/o dirija a un perro a atacar a otra persona, pues aquí frente al daño 
causado por el animal el dueño podrá verse liberado de responsabilidad probando 
el hecho de tercero. 

Hemos  advertido  lo  equivocado  que  resulta  no  permitir  el  caso  fortuito  y  la 
imprudencia  de  la  víctima  como  eximentes  de  responsabilidad  en  determinados 
supuestos,  particularmente  para  el  caso  de  animales  domésticos  o  no  feroces. 
Para  solucionar  esta  problemática  autores  como  León  Barandiarán  o  Espinoza 
Espinoza plantean una interpretación sistemática de los artículos 1979 y 1972 del 
Código  Civil,  de  modo  que  se  admitan  también  a  dichos  eximentes  de 
responsabilidad.  Finalmente,  "la  responsabilidad  por  el  daño  ocasionado  por  los 
animales es una responsabilidad de tipo objetivo y, por lo tanto, una interpretación



sistemática de este supuesto, nos hace llegar a la conclusión de que no se justifica 
una  disparidad  de  tratamiento  con  otros  casos  de  responsabilidad  objetiva" 
(ESPINOZA ESPINOZA). 

León  Hilario  opina  que  no  cabe  un  interpretación  sistemática  del  artículo  1972 
pues "esto significaría que considerar que poseer un animal, cualquiera que fuere, 
equivale  siempre  a  poseer  un  bien  riesgoso  o  peligroso".  Es  de  notar,  sin 
embargo, que la problemática no sería grave siguiendo el parecer de este autor en 
la medida  en  que para  él  la  responsabilidad  por  daños  de  animales  del  Código 
Civil peruano no es necesariamente objetiva. 

En  nuestra  opinión,  si  bien  es  indudable  que  no  todo  animal  es  riesgoso  o 
peligroso, puede interpretarse que el  fundamento del factor de atribución objetivo 
del artículo 1979 es  justamente el  riesgo; es decir, que  la  ley  (equivocadamente, 
claro está)  atribuye al  común de  los  animales  la  calidad  de  bienes  riesgosos,  lo 
que  permitiría  la  aplicación  sistemática  del  artículo  1972.  Nótese  que  ello 
explicaría la rigidez de la regla del artículo en comentario; esto es, que en la lógica 
del Código Civil el particular riesgo que deriva de los animales justificaría el hecho 
de tercero como única causa eximente de responsabilidad. 

Por supuesto,  el  tema es por demás discutible, pero aun si  no se acepta que el 
riesgo  informa  al  artículo  1979,  creemos  que  es  menester  optar  por  una 
interpretación  que  viabilice  la  aplicación  de  las  demás  causales  eximentes  del 
artículo 1972, al ser ello socialmente beneficioso para la prevención de los daños 
de animales, por  lo cual  llegado el caso debe seguirse el criterio mencionado de 
Espinoza  Espinoza.  Lo  importante  es  encontrar  el  fundamento  para  darle  al 
artículo  1979  un  alcance  más  adecuado  que  el  que  su  literalidad  nos  ofrece  y 
permitir la aplicación sistemática planteada. 

4. Los animales y sus conductas dañosas 

Como  lo  precisa  Alpa,  "aquellos  eventos  esencialmente  debidos,  no  a  fuerzas 
irreprimibles  de  la  naturaleza  externa  o  a  hechos  imprevisibles  e  inevitables  de 
terceros,  sino  a  impulsos  internos  propios  de  la  naturaleza  de  los  animales,  no 
pueden  considerarse  casos  fortuitos  por  cuanto  aun  ellos  son  imprevisibles  e 
inevitables con  la común diligencia del custodio". Y es que aun si el animal está 
domado o es manso, pueden tener reacciones de agresión o violencia o producir 
daños con su simple actuar irracional. 

La  responsabilidad  de  la  que hablamos no está  referida  a  los daños producidos 
por cualquier animal, sino solo a los que son propiedad o están bajo el cuidado de 
alguien,  a  quien  debe  hacerle  soportar  los  daños  "más  que  por  la  culpa  o 
negligencia  in  vigilando,  por  la  exigencia  social  de  hacer  soportar  los  daños 
procurados  por  los  animales  a  quien  obtiene  ventaja  de  estos:  id  est  cuiuis 
cómoda eius et incommoda" (ALPA). En ese sentido, no interesan aquí los daños 
producidos  por  animales  callejeros  que  no  pertenecen  a  nadie  o  por  animales



salvajes que eventualmente pueden encontrarse en la propiedad de un individuo y 
que ataquen a un visitante o extraño cualquiera. 

En la producción misma del daño se exige la  intervención activa del animal. Vale 
decir,  no  basta  con  que  esté  presente  un  animal  sino  que  el  daño  debe  ser 
consecuencia  de  su  actuar.  Así,  por  ejemplo,  no  estaremos  ante  el  tipo  de 
responsabilidad que analizamos si el daño se lo produjo la misma persona porque 
no  supo cómo subirse a un caballo  y  finalmente cayó al  piso. Aquí el animal no 
participa activamente en  la producción del daño, por  lo cual el dueño no debería 
responder. 

La participación activa a la que hacemos referencia incluye no solo los daños que 
el animal produce directamente, como en el caso de un perro que ataca y daña a 
la  víctima,  sino  también  los que  se  dan  de un modo menos directo, como  en  el 
típico  ejemplo  de  la  vaca  que  ingresa  intempestivamente  a  una  vía  de  tránsito 
vehicular  y  que  genera  una  colisión  al  obligar  a  los  conductores  a  realizar 
maniobras peligrosas para esquivarla. 

Otro  aspecto  que  interesa  tratar  es  si  la  responsabilidad  objetiva  por  el  daño 
causado  en  estos  casos  se  aplica  solo  cuando  el  animal  ha  actuado  con 
independencia, vale decir que el daño sea consecuencia de su conducta natural; o 
si también se incluyen supuestos en los que el animal ha sido manejado o dirigido 
por una persona y  como consecuencia de ello  se da el daño. Sobre este punto, 
por  ejemplo,  autores  como  Peirano  Facio  señalan  que  cuando  un  animal  es  la 
causa  determinante  de  un  daño  se  está  frente  al  hecho  del  anímal,  sin  que 
interese entrar a  juzgar  la autonomía de  la  actuación de  la  bestia, esto es, si  el 
daño  se  ha  cometido  por  el  animal  actuando  en  forma  espontánea  o  si  lo  ha 
cometido conducido por el hombre. 

Si  bien  en  un  trabajo  anterior  concordamos  con  la  posición  recién mencionada, 
actualmente nos inclinamos por  la posición contraria que resume Santos Briz, en 
el sentido de que el comportamiento del animal tiene que ser manifestacíón de su 
naturaleza  inconsciente, de modo que la responsabilidad queda excluida cuando, 
aunque no sea culpa del perjudicado, el animal siguió exclusivamente los manejos 
de  otra  persona.  Y es  que  el  papel  del  responsable en uno u otro caso  (pasiva 
cuando el animal actúa solo y activa cuando este es conducido a dañar) exige un 
tratamiento  legal  diferenciado.  Como  lo  precisa  León  Hilario,  es  "distinta  la 
situación si el animal es solo un instrumento para ocasionar daños (como cuando 
una persona azuza a un perro para atacar a otro) del caso en que el animal actúa 
por  sí  solo,  dentro  de  su  irracionalidad.  En  el  primer  supuesto,  es  aplicable  la 
cláusula  normativa  general  sobre  la  responsabilidad  civil  (en  el  Código  Civil 
peruano,  la primera parte del artículo 1969), y esta pesara sobre el autor a  título 
personal (y no en función de su nexo jurídico con el animal dañador)". 

Finalmente, puede verse que la ley no limita la responsabilidad cuando se trata de 
animales  que  se  hallen  simplemente  perdidos  o  extraviados.  Aquí,  el  dueño  del 
animal  se  verá  obligado  a  responder  aun  cuando  la  pérdida  del  animal  no  se
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5. propietario y custodio 

En  la mayoría  de  los casos,  quien  tiene a su cuidado el  animal será  también  su 
propietario, de modo que solo  contra este podrá dirigirse  la  víctima a efectos de 
obtener  objetivamente  el  resarcimiento  respectivo.  Sin  embargo,  si  quien  resulta 
custodiando  al  animal  dañoso  no  es  el  propietario  sino  un  tercero,  entonces  la 
víctima debe dirigirse contra este último. 

Como  lo  señala León Hilario,  que  la  responsabilidad  involucre al  custodio  no es 
sino una  imposición de sentido común, pues  "no puede exigirse  la  demostración 
de un  ligamen de propiedad (de un derecho real)  respecto del animal, porque se 
haría  sumamente  gravosa  la  situación  de  los  perjudicados".  El  custodio  es 
entendido como aquel que tiene un efectivo poder de control y disposición sobre el 
animal (BlANCA). 

En opinión de De Trazegnies Granda, no se exige una previa constitución como 
guardador  del  animal  para  que  se  adquiera  responsabilidad  por  los  daños  que 
produzca.  En  realidad,  dentro  de  la  expresión  "todo  aquel  que  lo  tiene  bajo  su 
cuidado"  queda  incluida  toda  persona  que  detente  lato  sensu  a  un  animal  y 
responde por  los daños que cause. En nuestra opinión, sin embargo, el custodio 
debe tener poder de control y disposición sobre el animal, pues en caso contrario 
no excluirá la responsabilidad del propietario. 
Sobre este punto, debe  tenerse presente que  la  regla del artículo 1979 no es de 
solidaridad,  por  no  señalarlo  así  el  Código  Civil.  Como  lo  señala  Franzoni,  la 
presencia del custodio excluye la responsabilidad del propietario. 
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RESPONSABILIDAD POR RUINA DE EDIFICIO 

ARTICULO  1980 

El dueño de un edificio es responsable del daño que origine su caída, si ésta ha 
provenido por falta de conservación o de construcción. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 923. 1784 

Comentario 

Carlos A. Mispireta Gálvez 

1. Sobre el IIdueñoll responsable 

La norma materia de comentario emplea el  término  "dueño", el mismo que debe 
ser entendido como sinónimo de "propietario", según se puede deducir no solo de 
lo que establece, en términos generales, el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española, sino también de lo que se aprecia en la primera acepción de la 
voz  "dueño"  dentro  del  ámbito  jurídico,  en  el  que  se  le  entiende  como:  "el 
propietario de una cosa; el titular de un derecho; quien tiene el dominio de un bien 
mueble  o  inmueble"  (CABANELLAS,  p.  760).  A  pesar  de  dicha  coincidencia, 
pensamos  que  quizá  hubiera  resultado  más  claro  y  ajustado  a  la  rigurosidad 
jurídica hablar de propietario y no de dueño. 

Ahora bien, el profesor Espinoza ha hecho una distinción interesante atendiendo a 
la  diferente  interpretación  que  se  haga  del  término;  así,  si  se  realiza  una 
interpretación  literal  del  artículo  1980  del  Código  Civil,  su  aplicación  se  debe 
restringir  únicamente  al  propietario  del  inmueble;  si  en  cambio  se  hace  una 
interpretación extensiva  del  concepto dueño  como  "sujeto  que ejercita  el  control 
jurídico  sobre  el  bien",  los  efectos  de  la  norma  materia  de  comentario  podrían 
alcanzar  a  sujetos  distintos  del  propietario  del  edificio  (p.  310).  A  favor  de  esta 
última posición se han pronunciado juristas como Planiol y Ripert, para quienes ha 
de  rechazarse  la  interpretación  demasiado  literal  de  la  norma  que  contempla  la 
responsabilidad  del  propietario  del  inmueble  como  si  fuera  una  "carga  de  la 
propiedad" (p. 836). 

Estamos  qué duda cabe ante un supuesto de  responsabilidad objetiva, pues  la 
víctima  no  tiene  que  demostrar  la  falta  de  diligencia  o  la  intencionalidad  del 
propietario  atendiendo  a  que  lo  que  se  persigue  es  otorgar  a  la  víctima  un 
mecanismo más expeditivo para que  se  le  resarzan  los daños que pueda haber 
sufrido,  y  a  que  es el  propietario  del  inmueble  el  que  en  forma  implícita  asume 
como propio el riesgo de la existencia de la cosa y de los daños que ésta pueda 
causar. En ese orden de ideas, nos parece que no se pueden hacer distinciones 
en  la  ley  en  donde  ésta  no  las  hace  y  desconociendo  la  'ratio'  que  justifica  la



existencia del precepto  legal comentado. Por ello, somos de  la opinión que es  la 
forma restrictiva de  interpretar la norma la que se impone y que debe entenderse 
como "dueño" a aquel sujeto que cuenta con el derecho real de propiedad. 
Por  otro  lado,  vale  la  pena  analizar  a  quién  debemos  darle  la  categoría  de 
"propietario responsable" frente a la víctima del daño. Un ejemplo puede aclarar el 
tema  que  planteamos:  "A"  transfiere  la  propiedad  de  un  inmueble  que  aparece 
inscrito en Registros Públicos a su nombre a  favor de "X", dejándose constancia 
de dicho acto únicamente a través de un documento privado; días después sucede 
un  accidente  por  la  caída  de  una  cornisa  del  inmueble  que  fue  objeto  de 
transferencia, causándole severos daños a "Y'. 

De  acuerdo  con  lo  establecído  en  el  artículo  949  del  Código  Civil  debe  ser 
considerado propietario el sujeto acreedor de la obligación de enajenar a la que se 
comprometió  el  transferente:  en  el  caso  propuesto sería  "X". Así  pues,  la  cítada 
norma  contempla,  acogiendo  el  método  tomado  del  sistema  francés,  que  la 
transferencia  de  propiedad  de  un  inmueble  se  produce  cuando  el  transferente 
manifiesta  su  voluntad  de  enajenarlo;  dicho  acto  constituye  el  título  de  la 
transferencia, pero también el modo en que la propiedad se traslada a otro sujeto, 
vale  decir,  título  y  modo  se  confunden  en  este  caso. Strictu  sensu  entonces,  el 
propietario  quien  debe  responder  por  la  caída  del  edificio  en  aplicación  del 
artículo  1980  del  Código  Civil  es  el  acreedor  de  la  obligación  de  transferir  la 
propiedad. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, pensamos que la solución a la que se arríba 
con la aplicación del mencionado artículo no es la mejor y la más eficiente (aunque 
es por la que optó nuestro legislador). En efecto, se debe tener en cuenta que un 
destacado sector de  la doctrina en nuestro país se ha pronunciado respecto a  la 
conveniencia  de  implementar  un  sistema  de  transferencia  de  la  propiedad 
inmueble que opere con  la  inscripción en  los Registros Públicos, esto es, que el 
modo por el que se transfiera el derecho real de propiedad sea aquel por el cual 
se  le  otorga  publicidad  registral  al mismo,  haciéndolo  oponible  frente  a  terceros 
(ARIAS SCHREIBER, p. 339; CÁRDENAS QUIRÓS, p. 55A). Pero además, con 
ello, se estaría reconociendo otra de  las características que debe ser inherente a 
la inscripción pública, esto es, dar certeza a los terceros sobre la situación jurídica 
en la que se encuentra un bien inscrito, reduciendo los costos de información y de 
transacción.  Esta  última  idea,  concuerda  pues  con  una  de  las  características 
fundamentales que deben contener los derechos reales, que le otorgan a su titular, 
a  la  vez  de  un  poder  jurídico  (como  es  la  posibilidad  de  hacer  oponible  su 
derecho), una protección en favor de los intereses de terceros, quienes tendrán la 
seguridad de que  la situación jurídica  inscrita es la que corresponde a  la realidad 
(CÁRDENAS,  p.  43A; MESSINEO,  p.  262 Y  siguientes),  como  sucedería  en  el 
caso de la víctima de la caída del edificio, para quien será mucho más sencillo y 
menos costoso demandar  la  indemnización  de daños al  propietario que aparece 
inscrito  en  los  Registros  Públicos  con  la  certeza  de  que  es  él  el  "dueño"  del 
inmueble. 

2. Sobre la noción de edificio y su caída



El  artículo  1980  del  Código  Civil  ha  sido  escueto  al  mencionar  que  la 
responsabilidad que incumbe al dueño es la que deriva de la caída de un "edificio". 
Si  recurrimos  al  Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española,  éste 
denomina edificio a toda "construcción fija, hecha con materiales resistentes, para 
habitación humana o para otros usos". 

En  nuestro  país,  De  Trazegnies  ha manifestado  que  se  debe  incluir  dentro  del 
concepto  de  edificio  a  todo  tipo  de  construcciones  hechas  por  el  hombre,  vale 
decir, se adscribe a una  interpretación amplia del  término  (p. 480); esta posición 
ha  sido  igualmente  respaldada por  Espinoza,  quien  incluye  a  toda  construcción. 
hecha por el hombre (p. 306). 

En  lo  que  respecta  a  la  doctrina  extranjera,  DíezPicazo  y  Gullón  también  han 
entendido  el  término  "edificio"  como  sinónimo  de  construcción  (p.  633).  Por  su 
parte, Ripert y Boulanger, explicando el concepto de bátíment que se ha recogido 
en  el  ordenamiento  francés,  señalan  que  se  trata  de  toda  aglomeración  de 
materiales, consolidados permanentemente, ya en la superficie del suelo, ya en el 
interior  (pp.  151152).  De  igual  manera,  en  la  doctrina  francesa  los  hermanos 
Mazeaud  han  señalado  que  solo  deben  ser  considerados  como  edificios  las 
construcciones; es decir, los conjuntos de materiales con los que el hombre realiza 
una obra que supera el nivel del suelo que constituyen inmuebles por naturaleza, y 
que, por tanto, forman cuerpo con el suelo (p. 294). 

En  suma,  en  términos  generales  debemos  entender  edificio  como  sinónimo  de 
construcción a efectos de aplicar la norma bajo comentario, sin importar si ésta se 
encuentra sobre o por debajo del nivel del piso o cuan permanente sea la misma. 
Creemos que  lo  importante es que  la obra  tenga  tal envergadura que permita  al 
ser  humano  habitarla  y  realizar  las  actividades  que  le  son  propias  de  manera 
individual o colectiva. 

Se deben incluir dentro del ámbito de aplicación de la norma las caídas parciales, 
incluso de bienes accesorios que estén permanentemente afectados al  inmueble 
de  tal  forma que  formen parte  de una unidad  relativamente estable y  que sirvan 
para  los  fines  a  los  que  se  destine  la  edificación,  como  serían  por  ejemplo  los 
ascensores,  ventanas  y  vidrios,  sistemas  de  aire  acondicionado,  monumentos, 
cornisas, entre otros. Reconocemos que podrían existir situaciones en las que no 
resuelva la interrogante la definición que ha sido propuesta, como sucedería en el 
caso de caídas de antenas o paneles publicitarios  instalados en el  inmueble; por 
ello, opinamos que debe ser el  juzgador quien establezca caso por caso cuándo 
debe  aplicarse el  artículo  1980  y  cuándo  no,  sin  ajustarse  a  fórmulas  rígidas  al 
respecto. 

Asimismo,  vale  la  pena  señalar  que  la  construcción puede haber sido ampliada, 
modificada  o  remodelada  y  dichas  variaciones  también  serán  consideradas  a 
efectos de la responsabilidad civil del propietario, sea que dichas obras hayan sido 
regularizadas ante las autoridades municipales y registrales o no, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas o penales que se puedan establecer.



3. Presupuestos de la responsabilidad: la falta de conservación y de construcción 

Es necesario detenemos en el hecho de que para hacer al propietario de un 
edificio responsable, no basta que se le haya producido un daño a un sujeto como 
consecuencia  de  la  caída  del  inmueble  o  de  una  parte  de  este,  sino  que  un 
análisis previo nos obliga a determinar que dicha caída se haya producido como 
producto de  la  falta de conservación o de  la  falta de construcción del edificio; es 
decir,  debe  configurarse  un  nexo  de  causalidad  entre  el  descuido  en  el 
mantenimiento  de  la  edificación  o  las  deficiencias  constructivas  que  le  son 
inherentes (los cuales originaron la caída) y el daño producido. 

Si bien en este caso, como ya lo indicamos, el factor atributivo de responsabilidad 
es  de  carácter  objetivo,  nada  obsta  para  que  el  propietario  pueda  alegar 
válidamente  la  inexistencia de nexo causal  debido a que  la  caída no se produjo 
como consecuencia de  la  falta  de conservación o de  la  falta de construcción del 
inmueble. En el mismo sentido, se ha dicho que "una vez verificada  la existencia 
del  nexo  causal  ruinadaño,  el  propietario  debe  responder  por  este último,  salvo 
que  pruebe que  la  ruina no es debida  a defecto de mantenimiento o  vicio  de  la 
construcción" (ALPA, p. 371). 

Ahora bien, entendemos que estamos ante una  falta  de  conservación cuando el 
propietario no ha tomado las medidas de mantenimiento o de cuidado a efectos de 
que el edificio se encuentre en buen estado y con ello evitar su ruina; mientras que 
la  falta  de  construcción  es  aquella  situación  en  la  que  no  se han  respetado  las 
normas técnicas requeridas para la fabricación de un edificio o de los accesorios 
. anexos a él,  lo cual conlleva a su destrucción o ruina. En este último caso, una 
vez  pagada  la  indemnización  a  la  víctima  por  parte  del  propietario,  este  podrá 
exigir la devolución de dicho concepto al constructor vía la acción de repetición, en 
aplicación del artículo 1784 del Código Civil. 

4. Otras situaciones a tomar en cuenta 

Más  allá  de  a  quién  debe  considerarse  como  propietario  para  los  efectos  del 
artículo  1980  del  Código  Civil,  asunto  del  que  tratamos  al  iniciar  nuestro 
comentario,  un  tema ciertamente  discutido  por  la  doctrina  ha  sido  aquel  que  se 
centra en determinar al sujeto sobre el que debe recaer la  responsabilidad por  la 
caída  del  edificio,  atendiendo  a  que  no  son  siempre  los  propietarios  quienes 
ocupan una edificación, sino que puede tratarse de un tercero que ocupa a título 
de arrendador, usufructuario, o incluso un ocupante precario. Sobre este punto se 
han esbozado dos argumentos discrepantes,  el primero de ellos  sostiene que  la 
norma debe  interpretarse  de manera  amplia,  por  lo  que  no  solo  los propietarios 
asumen  el  riesgo  de  la  caída  del  edificio  sino  que  puede  tratarse  de  cualquier 
tercero que tenga bajo su control el edificio. Como ya lo indicamos, ese ha sido el 
camino  que  han  seguido  Planiol  y  Ripert,  al  afirmar  que  la  idea  de  que  la 
responsabilidad  le  concierne  exclusivamente  al  propietario  ha  de  rechazarse, 
"sujetándose  la  aplicación del artículo estudiado a  los mismos  principios que  las



demás  presunciones  de  culpa,  que  pesan  sobre  la  persona  a  quien  incumbe  la 
guarda" (p. 837). 

Quienes defienden  la segunda postura afirman que únicamente es el  propietario 
quien debe responder, sin perjuicio de que posteriormente pueda repetir contra el 
verdadero causante del daño sea en aplicación del artículo 1321 del Código Civil, 
en  caso  la  responsabilidad  se  genere  dentro  de  un  marco  obligacional,  o  en 
aplicación de los artículos 1969 o 1970 del mismo texto legal, en caso se trate de 
una  responsabilidad extraobligacional. Esta posición se apoya  fundamentalmente 
en que la leyes expresa al sancionar la responsabilidad del propietario (dueño) del 
edificio; vale decir, aunque existan poseedores distintos del propietario será este 
quien  responda  en  toda ocasión.  Así, De  Trazegnies  ha  señalado  que  "basta  el 
hecho objetivo de que la falta de conservación se haya producido cualquiera sea 
el culpable para que el propietario deba pagar por los daños causados" (p. 485). 
Alpa, con ocasión de una sentencia de  los tribunales  italianos  referida a un caso 
de arrendamiento, señaló que el hecho de que el arrendatario no haya avisado al 
arrendador  sobre  la  necesidad  de  realizar  reparaciones  en  el  bien  arrendado 
(obligación contemplada en el artículo 1682 de nuestro Código Civil) "no puede ser 
opuesta por  el  propietario  arrendador  a  los  terceros,  que hayan  sufrido daños a 
causa de la falta de mantenimiento y reparación del inmueble locada" (p. 372). En 
igual sentido pueden revisarse  las opiniones de Henri, Lean  y Jean Mazeaud (p. 
294), así como las de DíezPicazo y Gullón (p. 633). 

Esta última es la posición a la cual nos adherimos, puesto que no se puede hacer 
interpretaciones mayores a  las que establece  la propia norma,  la cual contempla 
un tipo de responsabilidad objetiva por ser el propietario quien asume el riesgo de 
lo  que  suceda  con  el  bien  de  su  propiedad  y  con  la  finalidad  de  favorecer  la 
posibilidad de cobro de la indemnización a la que tiene derecho la víctima. Así, el 
sujeto que resulte dañado únicamente deberá averiguar quién es el propietario del 
inmueble  y dirigir  su acción contra él; sin  perjuicio de  las acciones de  repetición 
que  pueda  iniciar  el  propietario  o  de  la  acción  que  pueda  ejercer  la  víctima 
directamente contra el responsable directo. 

Ahora bien, qué sucede en el supuesto de que sean varios los propietarios de un 
inmueble. Ante dicha situación concordamos con De Trazegnies en el sentido que, 
en  aplicación  del  artículo  1983  del  Código  Civil,  los  copropietarios  deben  ser 
solidariamente responsables por el íntegro de la indemnización frente a la víctima, 
mientras  que en  las  relaciones  internas  entre ellos,  el  condomino que  tiene  una 
mayor  alícuota  en  propiedad  debe  asumir  en  mayor  grado  el  costo  del 
resarcimiento  (pp.  495496).  Si  bien  dicha  solución  no  ha  sido  expresamente 
contemplada en nuestro ordenamiento  privado, sí  se ha  seguido  ese  camino en 
casos similares en  los que  los copropietarios asumen determinadas obligaciones 
como  son  el  pago  de  tributos,  cargas,  gravámenes  y  saneamiento  por  evicción 
(pueden revisarse al respecto los artículos 970, 981 Y 982 del Código Civil). 

Por  otra  parte,  el  propietario  puede exonerarse de  responsabilidad demostrando 
que se ha producido una ruptura del nexo causal,  la cual determinaría  la fractura



del vínculo que conexiona la caída del edificio con el daño producido o, de ser el 
caso,  que  la  mencionada  caída  concurrió  con  otro  hecho  en  la  producción  del 
daño, lo que implicaría la reducción del monto que el propietario deba indemnizar, 
en aplicación de los artículos 1972 y 1973 del Código Civil, respectivamente. Igual 
criterio hemos podido apreciar en Espinoza (p. 313), Alpa (p. 372), así como Ripert 
y Boulanger (p. 150). 

DOCTRINA 

ARIAS SCHREIBER  PEZET, Max,  Exégesis  del  Código  Civil  peruano  de  1984, 
Tomo  IV, Gaceta Jurfdica, 38 edición, Lima, 2001; DE TRAZEGNIES, Fernando, 
La  responsabilidad extracontractual, Tomo 1, Fondo Editorial PUCP, Lima, 1995; 
CABANELLAS,  Guillermo,  Diccionario  de  Derecho  Usual,  Tomo  1,  Bibliográfica 
Omeba, Buenos Aires, 1968; CÁRDENAS QUIRÓS, Carlos, Conveniencia legal de 
la  implantación  del  catastro  en  el  Perú:  su  importancia  en  la  transferencia  de 
bienes inmuebles, en revista Gaceta Jurfdica, Tomo X, Lima, octubre, 1994; DIEZ 
PICAZO,  Luis  y  GULLÓN,  Antonio,  Sistema  de  Derecho  Civil,  Volumen  11,  68 
edición,  Tecnos,  Madrid,  1990;  ESPINOZA  ESPINOZA,  Juan,  Derecho  de  la 
responsabí/ídad civil, Gaceta Jurídica, 28 edición, Lima, 2003; MAZEAUD, Henri, 
León y Jean, Lecciones de Derecho Civil, Volumen 11, Parte segunda, Ediciones 
Jurídicas  EuropaAmérica,  Buenos Aires,  1969; MESSINEO,  Francesco, Manual 
de  Derecho  Civil  y  Comercial,  Tomo  111,  Ediciones  Jurídicas  EuropaAmérica, 
Buenos Aires, 1971; MOSSET ITURRASPE, Jorge y otros, Responsabilidad civil, 
N°  9,  Hamurabi,  Buenos  Aires,  1992;  PLANIOL,  Marcel  y  RIPERT,  Georges, 
Tratado  Práctico  de  Derecho  Civil  francés,  Editorial  Cultural,  La  Habana,  1948; 
RIPERT, Georges y BOULANGER, Jean, Tratado de Derecho Civil,  Tomo V, La 
Ley, Buenos Aires, 1965. 

JURISPRUDENCIA 

"Si  el  desplome del  piso del  local  comercial  se produjo por  el  estado  en  que  se 
encontraban  las vigas que lo soportaban, ello no puede imputarse como un caso 
fortuito o fuerza mayor. La propietaria debe responder por el daño causado, por su 
omisión a su deber de dar mantenimiento a la estructura del inmueble, susceptible 
de desgaste o deterioro. 

La municipalidad  demandada,  a  la  que  sus administrados  han  dado  poder  para 
ejercer sus actos de gobierno, no puede soslayar su responsabilidad cuando deja 
de  ejercer  sus  labores  de  prevención  de  daños,  la  misma  que  está  facultada  a 
recurrir al uso de la fuerza para hacerlas cumplir, en atención al bien superior que 
tutela". 

(Exp. N° 318498. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica).



RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS ACTOS DEL SUBORDINADO 

ARTICULO  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. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1183 y ss. 

Comentario 

Carlos A. Patrón Salinas 

1. Introducción 

El artículo que nos ocupa regula el supuesto de la llamada responsabilidad vicaria. 
El  término  vicario,  que  se  deriva  del  latín  vicarus,  como  adjetivo  significa  "que 
tiene  las  veces,  poder  y  facultades  de  otra  persona  o  la  sustituye"  y  como 
sustantivo  es  aquella  "persona  que  en  las  órdenes  regulares  tiene  las  veces  y 
autoridad  de  alguno  de  los  superiores  mayores,  en  caso  de  ausencia,  falta  o 
indisposición".  En  tal  sentido,  la  expresión  "responsabilidad  vicaria",  aunque 
admite  otras  acepciones,  suele  emplearse  para  referirse  al  supuesto  de  la 
responsabilidad del principal (a quien nuestro código denomina el "autor indirecto") 
por  los actos dañinos de sus servidores o agentes  (a  los cuales nuestro Código 
denomina  como  "autor  directo"),  y,  como  tal,  se  trata  de  una manifestación  del 
principio respondeat superior 

2. Ordenes históricos 

Podemos  encontrar  manifestaciones  primitivas  del  principio  respondeat  superior 
que  datan  desde  la  antigüedad.  Así,  por  ejemplo,  en  las  Institutas  de  Gayo 
(GAYO, Inst. IV, § 75) Y de Justiniano (JUSTINIANO, Inst. 4. 8, § 7) se describen 
supuestos  de  responsabilidad  de  los  amos  por  los  actos  cometidos  por  sus 
esclavos,  o  de  dueños  de  navíos,  posadas  o  caballerizas  por  los  actos  de  sus 
empleados.  Similares manifestaciones  de  este  principio  pueden  ser  hallados  en 
las  primitivas  leyes  francas  y  germanas  medievales  (HOLMES).  Estas  reglas 
fueron  recogidas  y  desarrolladas  en  el  Derecho  común  europeo,  siendo  luego 
materia de la codificación napoleónica (artículo 384 del Código Civil de Napoleón), 
llegando  así  hasta  nuestros  días.  No  debe  por  tanto  sorprendemos  que  el 
concepto de la responsabilidad vicaria resulte común al derecho romanocivilista y 
al camman law anglosajón contemporáneos. 

3. La función de la institución



En el debate doctrinal sobre las normas de la responsabilidad civil extracontractual 
en  general  se  han  desarrollado  múltiples  posiciones  respecto  a  las  funciones 
perseguidas por esta rama del Derecho, entre las cuales destacan, principalmente, 
la función indemnizatoria (o, si se quiere, resarcitoria o reparativa), la punitiva y la 
preventiva  (DíEZPICAZO,  DE  TRAZEGNIES).Si  bien  no  resulta  oportuno 
examinar  en  detalle  cada una  de estas  funciones,  para  los  efectos del  presente 
comentario  resulta  necesario  detenemos  brevemente  en  la  función  preventiva  o 
disuasiva,  en marcada  dentro  del  contexto  de  la  teoría  de  la  difusión  social  del 
riesgo asociada a la corriente doctrinal del Análisis Económico del Derecho. 

La  vertiente más  tradicional  del  Análisis  Económico  del  Derecho  postula  que  la 
principal  función  del  sistema  de  responsabilidad  civil  extracontractual  es  la 
prevención o reducción, en  la mayor medida posible, de los daños resultantes de 
las distintas actividades que, pese a conllevar riesgos, la sociedad está dispuesta 
a  tolerar  (BULLARD,  CALABRESI,  DE  TRAZEGNIES,  POSNER).  Estos  daños 
típicamente  se  encuentran  vinculados  a  tres  tipos  de  costos,  comúnmente 
denominados  costos  primarios  esto  es,  los  costos  causados  a  la  víctima  del 
perjuicio  que  se pretende  indemnizar,  secundarios  esto es,  los  costos sociales 
resultantes  del  accidente  derivados  de  la  forma  cómo  se  asigna  o  distribuye  el 
impacto  económico  de  los  costos  primarios  y  terciarios  esto  es,  los  costos 
asociados  a  la  administración  y  funcionamiento  del  sistema  de  responsabilidad 
extracontractual  (BULLARD,  CALABRESI,  DE  TRAZEGNIES).  Así  las  cosas, 
desde esta perspectiva,  la prevención de los daños resultantes de los accidentes 
implica perseguir la reducción de la suma de tales costos, de modo que podamos 
gozar  de  los  beneficios  asociados  a  las  actividades  que  conllevan  riesgos  de 
accidentes  (por  ejemplo,  conducir  automóviles o  producir  productos en masa)  al 
menor costo posible para la sociedad. 

Un mecanismo para reducir la suma de los costos de los accidentes es el asignar 
responsabilidad en cabeza del Cheapest Cast Avoider o el más barato evitador del 
riesgo,  es  decir,  de  aquélla  persona  que  generalmente  se  encuentre  en  mejor 
posición  para  prevenir  la  ocurrencia  del  daño  y  para  difundir  socialmente  los 
costos  resultantes  del  mismo  al  menor  costo  (BULLARD,  CALABRESI,  DE 
TRAZEGNIES). Típicamente, esta segunda  labor puede efectuarse mediante  los 
mecanismos de precios en mercados competitivos o por intermedio del sistema de 
seguros. De este modo, por ejemplo, en casos de daños causados por productos 
defectuosos,  normalmente  deberíamos  responsabilizar  a  la  empresa  fabricante, 
quien  se  encuentra  en  posición  para  adoptar  mayores  medidas  de  control  y 
vigilancia de sus procesos productivos a fin de minimizar  los riesgos de defecto y 
puede, adicional mente, distribuir entre  todos  los consumidores de sus productos 
el  costo  de  los  daños  ocasionados  por  aquellos  que  ocasionalmente  resulten 
defectuosos. 

A  manera  ilustrativa,  asumamos  que  dos  empresas  producen  bienes  similares 
mediante  procesos  distintos,  de  modo  que  los  productos  de  la  empresa  Alpha 
tiendan a producir explosiones ocasionales que no producen  los productos de  la 
empresa Beta. Asumamos adicionalmente, que el precio de ambos productos es



idéntico, puesto que ambos procesos de producción conllevan costos similares. Al 
establecer  una  regla  que  obligue  a  la  empresa  Alpha  a  resarcir  los  daños  que 
causen sus productos, las indemnizaciones pagadas incrementarán los costos de 
sus productos y, consecuentemente, los precios finales de los mismos. 

De este modo, se logra, por un lado, difundir o diluir en la colectividad (es decir, en 
los  consumidores que  gozan  del producto  y  no en una persona en particular)  el 
impacto económico del daño, de tal manera que todos los que se beneficien con la 
actividad generadora del daño (quienes al fin y al cabo están dispuestos a tolerar 
los  riesgos asociados a ella)  pagarán  los  costos de  la misma. Por  otro  lado,  las 
presiones  del  proceso  competitivo  (la  desviación  de  la  demanda  de  los 
consumidores  hacia  productos  competitivos  más  baratos  y  seguros)  tenderá  a 
producir  un  efecto  de  prevención  general  que  ulteriormente  determinará  que 
existan  menos  productos  con  defectos  que  causan  daños  circulando  en  el 
mercado; es decir, la competencia incentivará al productor a mejorar sus procesos 
para reducir sus costos o, de no poder hacerlo, lo obligará a retirarse del mercado. 
El  resultado  alcanzado,  de  este  modo,  será  acorde  con  la  función  atribuida  al 
sistema. 

La  función económica de  la responsabilidad civil extracontractual antes reseñada 
nos  brinda  una  importante  herramienta  de  análisis  para  poder  correctamente 
ponderar  la  racionalidad  subyacente  a,  y  los  fines  perseguidos  por,  la 
responsabilidad  vicaria,  sobre  todo  dentro  del  contexto  de  daños  causados  por 
subordinados  incursos  en  relaciones  laborales  o  de  trabajo  dependiente  en 
organizaciones empresariales. 

Ciertamente, la organización de la actividad productiva por medio de empresas es 
inherentemente  riesgosa.  De  un  lado,  en  su  organización  y  funcionamiento,  las 
empresas  reúnen  grandes  cantidades  de  personas,  cuyos  actos  resultan 
sumamente costosos de vigilar y controlar de manera permanente. Por otro lado, 
la actividad productiva en empresas implica la utilización de maquinarias, insumos 
y  técnicas  de  producción  que  conllevan  riesgos  de  distintas  índoles. 
Inexorablemente,  la  incidencia  de  riesgos  (por  ejemplo,  que  un producto  resulte 
defectuoso  o  que  un  trabajador  ocasione  daños  a  terceros),  si  bien  se  puede 
intentar mitigar o reducir, no se puede evitar por completo (o en todo caso, resulta 
prohibitivamente  costoso  hacerlo).  Los  riesgos  de  empresa,  sin  embargo,  son 
riesgos que la sociedad está dispuesta a tolerar, pues implícitamente entendemos 
que  los  beneficios  de  organizar  la  actividad  productiva  por  intermedio  de  estos 
vehículos  son  cuantivativa  y  cualitativamente  superiores  (de  no  ser  asi, 
simplemente prohibiríamos la actividad productiva en empresas). 

Entendida  así  la  empresa,  la  responsabilidad  vicaria  adquiere  una  función 
económica  y social de mayor significación. La norma comentada dispone que el 
principal  (en  este  caso,  la  empresa)  responde  por  los  daños  causados  por  sus 
servidores (en este caso, sus trabajadores), dado que el primero resulta ser el más 
barato evitador de  los  riesgos.  La empresa no es  responsable por  haber  obrado 
mal, sino lo es porque resulta ser el vehículo más idóneo para prevenir o mitigar la



ocurrencia  de  daños  y  para  difundir  socialmente,  a  través  de  los  sistemas  de 
precios y seguros, los costos resultantes de los mismos. 

De  un  lado,  en  lo  que  respecta  a  la  prevención  de  daños,  la  racionalidad  de  la 
norma parte de  la premisa de que  los empleados típicamente no cuentan con los 
recursos necesarios para afrontar el pago de  indemnizaciones, motivo por el cual 
el riesgo de litigio no suele ser un disuasivo efectivo para su mal obrar (POSNER, 
SYKES). La empresa empleadora, sin embargo, puede inducir a sus trabajadores 
a ser más cuidadosos (la disuasión, en todo caso, puede venir por el  lado de  las 
medidas  disciplinarias  que  puede  adoptar  el  empleador,  como  la  amonestación, 
suspensión y despido),  y  es previsible  que actuará así  frente a  la  posibilidad de 
resultar responsable por los actos de estos últimos (POSNER). 

De otro lado, en lo que concierne al efecto de difusión del daño propiamente dicho, 
como  explica De  Trazegnies,  todos se benefician  con  la  actividad  productiva en 
empresa  (el  principal  que  obtiene  ganancias,  los  servidores  que  trabajan,  la 
sociedad que cuenta con  los productos que desea), y asignando  responsabilidad 
al principal (quien a su vez la trasladará al público por intermedio de  los sistemas 
de  precios  y  seguros),  todos  comparten  el  peso  económico  de  los  daños 
estadísticamente inevitables (DE TRAZEGNIES). 

La  explicación  funcional  antes  desarrollada,  claro  está,  se  ciñe  al  ámbito  de  la 
responsabilidad  vicaria  del  empleador  por  los  actos  de  sus  trabajadores 
subordinados.  Ésta,  sin  embargo,  no  $iempre  puede  ser  extendida  de  manera 
consistente a otras  relaciones  de  subordinación  fuera del  ámbito  de  la  actividad 
laboral empresarial (SYKES). 

4. Ámbito de extensión de la norma 

En  primer  término,  es  importante  destacar  que  el  legislador  peruano  no  parece 
haber  circunscrito  el  alcance  de  la  responsabilidad  vicaria  al  ámbito  de  las 
relaciones  donde  exista  una  estricta  dependencia  o  al  de  las  relaciones 
estrictamente laborales donde medie una relación empleadorempleado, sino la ha 
extendido a todo supuesto en que una persona "tenga a otro bajo sus órdenes". 
De esta manera, entendemos que el supuesto regulado en la norma comentada es 
extensible a  las  relaciones de subordinación o agencia  (en el  sentido amplio del 
término)  en  general,  inclusive  a  las  relaciones  de  subordinación  o  agencia 
temporal  que  podrían  originarse  de  las  circunstancias  específicas  dentro  de  las 
cuales se produce un daño a un tercero. 

En  nuestro  medio,  De  Trazegnies  se  ha  pronunciado  en  contra  de  una 
interpretación  literal  como  la  reseñada  en el  párrafo precedente,  particularmente 
por  los  problemas  que  ello  podría  acarrear  en  situaciones  de  subordinación 
organizacional  dentro  de  una  empresa  (DE  TRAZEGNIES).  No  obstante,  en  la 
jurisprudencia  comparada  encontramos  casos  que  apoyan  la  posibilidad  de 
subordinaciones  temporales  o  derivadas  de  las  circunstancias  específicas  que 
rodean el acto dañoso.



Así, por ejemplo, en el célebre caso de Ybarra v. Spangard (25 Cal. 2d 486, 154 P. 
2d  687),  generalmente  considerado  uno  de  los  casos  píoneros  de  la 
responsabilidad por negligencia médica en  la  jurisprudencia comparada,  la Corte 
Suprema  del Estado  de California  halló  responsable a  un  cirujano  por  los  actos 
negligentes  de  los  médicos  y  enfermeras  que  lo  asistieron  en  una  intervención 
quirúrgica,  pese  a  que  estos  últimos  pudiesen  ser  formalmente  empleados  del 
hospital en el que se realizó la operación, aduciendo que en el transcurso de una 
intervención  de  esta  naturaleza  tales  personas  se  convierten  en  sirvientes  o 
agentes temporales del cirujano. En estas circunstancias específicas, el cirujano a 
cargo,  y  no  la  empresa  u  hospital  empleadora,  parecería  encontrarse  en  mejor 
posición para prevenir  la ocurrencia del daño  (aunque es cuestionable que aquel 
sea  quien  se  encuentra  en mejor  situación  para  difundir  o  diluir  socialmente  el 
costo del accidente). A falta de precisión en la norma comentada,  la delimitación 
de las relaciones de subordinación o agencia a las cuales le resultará extensible la 
responsabilidad  vicaria  dependerá,  en  última  instancia,  de  nuestras  cortes  y 
tribunales. 

Nótese, por otro lado, que el artículo comentado exige que el daño causado por el 
servidor  sea  realizado  "en  el  ejercicio  del  cargo  o  en  cumplimiento  del  servicio 
respectivo". En consecuencia, para hacer "vicariamente" responsable al principal, 
nuestra legislación requiere se verifique algún grado de conexión entre el encargo 
o servicio asignado al servidor o agente y el daño resultante, de manera que este 
último haya nacido  en  la  esfera  de  la  referida  actividad  y  no  en  total  y  absoluta 
desconexión  con  la misma. Ello  es así, puesto que, económicamente  (salvo que 
persigamos  una  función  netamente  distributiva),  no  resulta  racional  exigirle,  por 
ejemplo, a un empleador a adoptar medidas para controlar a sus empleados fuera 
del  ámbito  de  su  empresa  puesto  que  aquél,  usualmente,  carecerá  de  la 
información necesaria para adoptar tales medidas (POSNER). Por lo demás, vale 
mencionar  que  es  común  encontrar  requisitos  similares  en  las  legislaciones 
comparadas,  aunque  la  casuística  respecto a  cuándo estamos  frente  a un daño 
cometido  en  el  ejercicio  o  cumplimiento  de  un  cargo  o  servicio  dista  de  damos 
respuestas uníformes (ALPA, SYKES, DE TRAZEGNIES). 

Un caso particularmente problemático es el de los daños causados por el servidor 
que  se  extralimita  en  el  ejercicio  del  cargo  o  en  el  cumplimiento  del  servicio 
(SYKES).  Una  interpretación  restrictiva  de  la  norma  comentada  nos  llevaría  a 
concluir que no es extensible la responsabilidad vicaria a aquellos casos de abuso 
o mal  cumplimiento de  funciones  por  parte  del  servidor,  ni  a  casos  de  "agencia 
aparente"; es decir, supuestos en los que terceros pudieran incluso considerar que 
el  servidor  actúa  por  cuenta  o  con  la  venia  de  otro,  cuando ello  en  realidad  no 
resulte así. No obstante, liberar al principal de responsabilidad en casos en que su 
servidor,  si  bien  se  extralimitó  de  sus  órdenes  o  facultades,  aún  se  encontraba 
bajo  la  esfera  de  controlo  supervisión  del  primero,  podría  no  condecirse  con  la 
función que le atribuyamos a esta norma. 

5. Autores y responsables



Como  señaláramos  anteriormente,  el  artículo  1981  denomina  al  principal  yal 
servidor  vinculados  en  los  casos  de  responsabilidad  vicaria  como  "[eJl  autor 
directo y el autor  indirecto",  respectivamente. A continuación comentaremos esta 
norma desde la perspectiva de cada uno de estos sujetos. 

5.1. El autor directo 

Desde  la  perspectiva  del  servidor  o  autor  directo  (causante  físico)  del  daño,  lo 
primero  que  cabe  preguntarse  es  si,  conforme  a  la  legislación  civil  peruana,  se 
requiere que medie dolo o culpa, o el empleo de un bien riesgoso o peligroso (o la 
realización de una actividad riesgosa o peligrosa), por parte de este servidor en la 
producción del daño para poder extenderresponsabilidad a su principal  invocando 
el principio de la responsabilidad vicaria. Esta es la posición sostenida en nuestro 
medio por De Trazegnies, quien considera que el acto del dependiente debe ser 
de  tal  naturaleza  que  se  encuentre  incurso  en  el  régimen  general  de 
responsabilidad  extracontractual,  no  existiendo  obligación  del  principal  de 
indemnizar  si  previamente no existe  un daño  indemnizable  conforme  al  régimen 
general de responsabilidad del Código Civil (DE TRAZEGNIES). 

Frente  a  la  interpretación  sistémica  reseñada  en  el  párrafo  anterior,  cabe 
alternativamente efectuar una interpretación literal mucho más "objetivizante" de la 
responsabilidad  del  autor  directo.  En  efecto,  de  una  lectura  literal  de  la  norma 
comentada,  para  vincular  al  principal  por  responsabilidad  vicaria,  únicamente  se 
desprende  la necesidad de comprobar  la existencia de un  "daño causado" por el 
servidor o agente y no  la de un  "daño  indemnizable causado" por el mismo. Así, 
parecería  poder  sostenerse  que  el  artículo  comentado  constituye  más  bien  un 
supuesto  excepcional  al  régimen  general  de  responsabilidad  del  Código  Civil, 
estableciendo  la  responsabilidad objetiva estricta  del  servidor  o  autor  directo del 
daño sujeto a responsabilidad vicaria. 

Somos  de  la  opinión  que  ambas  interpretaciones  anteriormente  reseñadas  son 
sostenibles. En última  instancia, la inclinación a favor de una u otra interpretación 
va a depender de la función que le atribuyamos a esta institución y al sistema de 
responsabilidad civil extracontractual en general. 

5.2. El "responsable" indirecto 

Resulta poco afortunado que el legislador nacional haya optado por denominar al 
principal sujeto a responsabilidad vicaria como el "autor  indirecto" del daño pues, 
como  veremos,  ello  puede  conllevar  a  confusión  y  posturas  conceptualmente 
erradas. El concepto de autoría  implica un grado de participación en  los hechos 
generadores o causantes del daño a indemnizar. Como quiera que el principal no 
participa directamente en los hechos ocasionadores de los daños (a diferencia del 
servidor  que  es  autor  material  y  directo  del  daño),  estaríamos  hablando  de  una 
participación  indirecta  de  la  cual  se  derive  su  obligación  de  indemnizar. 
Inexorablemente, este  tipo de discusiones nos conducen hacia  los  terrenos de  la 
responsabilidad  subjetiva,  que  equivale  a  sostener  que  el  principal  únicamente



respondería  en caso de haber  obrado con algún grado de culpa  in eligiendo  (un 
descuido  en  la  elección  del  servidor)  o  in  vigilando  (una  falta  de  vigilancia 
adecuada de la conducta del servidor). 

Si bien existen en  la  legislación comparada códigos de  inftuencia marcadamente 
subjetivistas  que  permiten  que  el  principal  se  libere  de  responsabilidad 
demostrando que  en  su  actuar  se  desenvolvió  con  ausencia  de  culpa,  creemos 
que  esta  no  sería  una  lectura  correcta  de  la  norma  comentada  (DE 
TRAZEGNIES). Si nuestro Código Civil hubiese querido establecer como requisito 
para que proceda la responsabilidad vicaria que se verifique un actuar culposo por 
parte  del  principal,  el  artículo  1981  resultaría  redundante  e  innecesario,  pues 
idéntico  resultado  podría  perfectamente  alcanzarse  sobre  la  base  del  régimen 
general  de  responsabilidad  subjetiva  contenido  en  el  artículo  1969  del  Código 
Civil.  Por  lo  demás,  tal  exigencia  haría  prácticamente  irrelevante  la 
responsabilidad  vicaria,  pues  en  muchos  casos  ésta  podría  ser  esquivada  con 
relativa facilidad por el principal (DE TRAZEGNIES). 

Por  el  contrario,  la  responsabilidad  vicaria  es,  en  estricto,  un  supuesto  de 
responsabilidad  por  un  hecho  ajeno.  El  principal  resulta  obligado  al  pago  de  la 
indemnización  únicamente  por  disposición  expresa  de  la  ley  y  no  por  las 
consecuencias de sus conductas o de su obrar. Así  las cosas, la responsabilidad 
vicaria del principal consagrada en el artículo 1981 se asemeja más a una especie 
de responsabilidad objetiva e incausada. Por ello, coincidimos con De Trazegnies 
cuando señala que sería más propio denominar al principal como el "responsable 
civil", como se hace en la doctrina francesa (DE TRAZEGNIES). 

6. La responsabilidad solidaria 

Por  último,  conforme  a  la  norma  comentada,  en  los  casos  de 
responsabilidad vicaria, el principal y su servidor "e$tán sujetos a responsabilidad 
solidaria".  La  responsabilidad  solidaria  contenida  en  la  norma  implica  que  la 
presunta victima puede accionar por el íntegro de la indemnización contra el autor 
directo o el responsable civil indistintamente. Esta solución, a primera vista, parece 
no ser del todo adecuada. 

Ciertamente,  si  partimos  de  la  premisa  que  la  norma  comentada  cumple  una 
función asociada a  la difusión social del riesgo, no resulta del  todo congruente el 
establecer un supuesto de responsabilidad doble que le permita al principal ejercer 
una acción de  repetición contra el servidor, pues contradice el efecto dilutorio de 
los costos asociados al accidente. Autores como De Trazegnies proponen que  la 
posibilidad  de  repetir  contra el  servidor  únicamente  se  permita  en  casos  en  que 
este  actuó  con  dolo  o  culpa  inexcusable,  como  medida  de  prevención  de 
conductas manifiestamente  dañinas  (DE  TRAZEGNIES).  En  nuestra opinión,  sin 
embargo, esta alternativa  resulta  innecesaria, al menos dentro del  ámbito de  las 
relaciones  de  subordinación  dentro  de  las  empresas,  en  donde  los  principales 
típicamente  contarán  con  mecanismos  distintos  a  la  acción  de  repetición  que



resultarán  más  efectivos  para  incentivar  comportamientos  adecuados  de  sus 
subordinados (por ejemplo, medidas disciplinarias). 
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JURISPRUDENCIA 

"No puede imponerse a los codemandados la carga del pago por responsabilidad 
extracontractual demandada, pues si bien tienen responsabilidad administrativa en 
la marcha del hospital, es evidente que éstos no pueden responder por la culpa de 
terceros quienes si bien son servidores de la entidad que éstos dirigen, su elección 
y designación para los cargos que ocupan no son de responsabilidad de ellos, sino 
que  como  organismo  estatal  responde  a  una  política  administrativa  y;  en  todo 
caso, el principal responsable es el Estado". 
(Exp. N° 114395Lima, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo 1, 
p. 310) 

"Aquel 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,  no  siendo  por  ello  necesario  tener  que  emplazar 
judicialmente a ambos". 
(Exp. N° 141195Lima, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo 1, 
p. 314) 

"Si  en  un  accidente  de  tránsito  se  ocasionan  graves  daños  a  una  persona, 
producto  de  la  imprudencia  yfalta  de  razonabilidad  del  piloto  de  un  camión, 
responderán  en  forma  solidaria  el  conductor  y  el  propietario  del  vehículo;  tanto 
más  si  los  demandados  no  han  acreditado  en  forma  alguna  que  los  daños  se 
deban a la agraviada". 
(Exp. N° 147695Lima, Hinosúoza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo 1, 
p. 340)



"Al haber quedado establecida como cuestión fáctica que el gerente general actuó 
en representación de la persona jurídica, debe reputarse que los actos del gerente 
géneral han sido  realizados dentro de  los alcances de  la  representación. Resulta 
aplicable la responsabilidad vicaria del empleador regulada en el artículo 1981 del 
Código Civil, por cuanto se ha establecido que el gerente general recibió el dinero 
en representación de la persona jurídica emplazada". 
(Cas. N° 12512000. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"Aquel que, en el ejercicio de una actividad propia de sus obligaciones como parte 
de una relación laboral de subordinación, ocasione un daño a una tercera persona, 
será responsable solidariamente  junto con  la persona para  la cual desempeña  la 
referida labor, en aplicación de la norma del artículo 1981 del Código Civil". 
(Cas. N° 86597. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica).



RESPONSABILIDAD POR DENUNCIA CALUMNIOSA 

ARTICULO  1982 

Corresponde exigir indemnización de daños y perjuicios contra quien, a sabiendas 
de  la  falsedad de  la  imputación o de  la ausencia de motivo  razonable,  denuncia 
ante  autoridad  competente  a  alguna  persona,  atribuyéndole  la  comisión  de  un 
hecho punible. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.1321 
C.P.  arto 131 
C.P. C.  arto 4 

Comentario 

Jorge A. Beltrán Pacheco 

1. Aspectos introductorios 
El presente artículo guarda una relación directa con algunos aspectos del Derecho 
Penal  pero  en  un  sentido  distinto,  por  su  naturaleza  civil.  Se  refiere  a  aquellos 
casos  en  los  que  un  sujeto  denuncia  a  otro  por  la  comisión  de  un  hecho  ilícito 
penal  (delito)  a  sabiendas  de  la  falsedad  de  este  (los  hechos  que  respaldan  la 
denuncia no son reales), o cuando no hay motivo  razonable para denunciar (sea 
porque  los  hechos  que son considerados  delictuosos  no  tienen dicho  carácter  o 
cuando la razón que lleva a concluir que existe un delito y que el sujeto es quien lo 
cometió no se ajustan a los datos de hecho utilizados para acredítarlo). 

2. Contenido normativo 

En  el  presente  artículo  tenemos  reconocidas  dos  normas  jurídicas  que 
tienen la siguiente estructura: 

a) Norma jurídica primera 

Supuesto  de  hecho:  El  sujeto  que  a  sabiendas  de  la  falsedad  de  la  imputación 
denuncia ante autoridad competente a alguna persona atribuyéndole  la  comisión 
de un hecho punible. 
Nexo causal: Entonces. 
Consecuencia jurídica: Deberá indemnizarla. 

b) Norma jurídica segunda 
Supuesto  de  hecho:  El  sujeto  que  a  sabiendas  de  la  ausencia  de  motivo 
razonable, denuncia ante autoridad competente a alguna persona, atribuyéndole la 
comisión de un hecho punible. 
Nexo causal: Entonces.



Consecuencia jurídica: Deberá indemnizarla. 

3. Análisis normativo 

a) Primera norma jurídica 

Esta norma jurídica reúne los elementos de la responsabilidad civil de la siguiente 
manera: 

Existe un daño producto de la imputación falsa de un hecho punible. Estos 
daños que deben ser ciertos, no  indemnizados con anterioridad,  dirigidos contra 
una víctima cierta e injustos pueden ser: patrimoniales (cuando afectan un interés 
patrimonial de la víctima, por ejemplo cuando un sujeto pierde clientela al haberse 
afectado su buena reputación), o no patrimoniales (cuando los daños son morales 
e incluso psicológicos). 

.  El  evento  que  genera  el  daño  o  evento  dañoso  es  la  imputación  falsa  de  un 
hecho  punible  ante  una  autoridad  competente  (el  problema  en  este  elemento 
recae  en  el  aspecto  probatorio,  puesto  que  ¿cómo  se  puede  demostrar  que  el 
sujeto  conocía  la  falsedad  de  la  imputación?  Ello  resulta  complicado,  casi 
diabólico;  por  otro  lado,  si  el  juez  o  autoridad  ante  quien  se  denuncia  no  es 
competente,  es  decir,  no  tiene  la  facultad  de  conocer  el  caso  que  se  imputa, 
entonces ¿no hay daño? Consideramos que sí, pero que no resultará aplicable el 
presente supuesto, sino la norma general de responsabilidad civil: todo aquel que 
cause un daño a otro debe indemnizarlo. 

. La relación causal. El nexo causal en el presente caso se sustenta en la teoría de 
la causa adecuada, según el artículo 1985 del Código Civil, por lo que será causa 
del  daño  aquel  hecho  que  en  el  plano  lógico  y  razonable  produce  dicha 
consecuencia. 

. Criterio de  imputación. En el caso objeto de estudio se atribuye responsabilidad 
civil  por existir dolo  (intención de denunciar  un hecho punible  a sabiendas de  la 
falsedad). Si el hecho no es punible ¿se podrá aplicar la presente norma jurídica? 
La respuesta es negativa. Ahora bien, no debemos restringir  los hechos punibles 
solo al campo del Derecho Penal. 

b) Segunda norma jurídica 

Esta norma jurídica reúne los elementos de la responsabilidad civil de la siguiente 
manera: 

Existe  un  daño  producto  de  la  ausencia  de  motivo  razonable.  ¿Qué  es  motivo 
razonable? Desde nuestro punto de vista "motivo razonable" réfiere a la existencia 
de elementos suficientes (a partir de un análisis de los hechos y las pruebas) que 
permitan  convencer  al  sujeto  denunciante  que  el  sujeto  denunciado  realizó  la 
conducta punible.



Estos daños que deben ser:  ciertos,  no  indemnizados con anterioridad, dirigidos 
contra una victima cierta e injustos; pueden ser: patrimoniales (cuando afectan un 
interés patrimonial de  la víctima, por ejemplo cuando un sujeto pierde clientela al 
haberse afectado su buena reputación) o no patrimoniales (cuando los daños son 
morales e incluso psicológicos). 

"  El  evento que genera  el  daño  o evento  dañoso  es  la  imputación de un hecho 
punible sin motivo razonable, ante una autoridad competente (el problema en este 
elemento  recae en el aspecto probatorio puesto que ¿cómo se puede demostrar 
que el sujeto no  tiene un motivo  razonable? Para ello se  tendrán que evaluar  el 
contexto y  las pruebas que  tiene el denunciante, por ejemplo: no se puede decir 
que  es  motivo  razonable  el  denunciar  basado  en  un  anónimo  o  información 
"presunta" (el comentario oculto o chisme). 
La relación causal. El nexo causal, en el presente caso, se sustenta en la teoría de 
la causa adecuada, según el artículo 1985 del Código Civil, por lo que será causa 
del  daño  aquel  hecho  que  en  el  plano  lógico  y  razonable  produce  dicha 
consecuencia. 

" Criterio de  imputación. En el caso objeto de estudio se atribuye responsabilidad 
civil  por  no  existir  un  motivo  razonable,  lo  que  constituye  una  responsabilidad 
objetiva. 

DOCTRINA 

ALPA,  Guido.  Responsabilidad  civil  y  daño.  Lineamientos  y  cuestiones.  Lima: 
Gaceta  Jurídica,  2001.  BUSTAMANTE  ALSINA,  Jorge.  Teoría  general  de  la 
responsabilidad cívíl. AbeledoPerrot. Buenos Aires, 1987. DE CUPIS, Adriano. El 
daño.  Teoría  general  de  la  responsabílidad  cívil. Bosch. Barcelona,  1975. DIEZ 
PICAZO,  Luis. Fundamentos  del Derecho Civil  patrimonial. Volumen 11.  Civitas. 
Madrid,  1996; Derecho de daños. Civitas. Madrid,  1999. ESPINOZA ESPINOZA, 
Juan. Derecho de la responsabilidad civil. Gaceta Jurídica. Lima, 2003. GHERSI, 
Carlos Alberto. Teoría  general  de  la  reparación de daños. Astrea. Buenos Aires, 
1997.  TABOADA,  Lizardo.  Elementos  de  la  responsabilidad  civil.  Grijley.  Lima, 
2001. 

JURISPRUDENCIA 

"Que  la demanda se sustenta en una pretensión  jurídica basada en  lo dispuesto 
por  el  artículo  1982  del  Código  Civil,  cuando  el  agente  dañoso  ha  formulado 
denuncia ante autoridad competente atribuyéndole la comisión del hecho punible a 
sabiendas de su falsedad o sin motivo razonable para ello; que en consecuencia, 
el dolo civil en la denuncia, o la negligencia inexcusable en el caso de la ausencia 
de razonabilidad en la misma, son elementos necesarios para la constitución de la 
responsabilidad civil extra contractual demandada en la presente causa". 
(Exp. N° 283788La Libertad, SPIJ)



'Tratándose de daños que derivan de la comisión de un delito el resarcimiento de 
los mismos, que constituyen la reparación civil, tienen que perseguirse con 
juntamente con la pena en el juicio penal respectivo". 
(Exp. N° 207687, Ramos Bohorquez, Miguel. Ejecutorias de la Corte Suprema en 
materia civil, p. 298) 

"La  sola  sentencia  absolutoria  no  genera  automáticamente  una  responsabilidad 
civil de naturaleza extracontractual que conlleve al  resarcimiento económico, sino 
que es menester acreditar la hipótesis de la denuncia falsa con la concurrencia del 
dolo, es decir, con la intencionalidad de causar daño". 
(Exp. N° 237698. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"Para  que  exista  obligación  de  indemnizar  en  caso  de  denuncia  calumniosa,  el 
numeral 1982 del Código Civil, exige que el autor de la denuncia haya procedido a 
sabiendas de  la  falsedad de  la  imputación o de  la ausencia de motivo razonable 
para atribuir  le a otro  la comisión de un hecho punible. El ejercicio  regular de un 
derecho, no produce responsabilidad". 
(Exp. N° 1298. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"Tratándose  de  una  denuncia  efectuada  por  persona  jurídica  de  naturaleza 
comercial en contra de una persona natural, la inobservancia por parte de aquella 
de una conducta mínimamente diligente, que, a través de una investigación previa, 
justifique  tal  denuncia,  será  un  factor  determinante  para  amparar  la  acción  de 
indemnización por denuncia calumniosa a favor del denunciado". 
(Cas. N° 63696. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica).



RESPONSABILIDAD SOLIDARIA 

ARTICULO  1983 

Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquél 
que  pagó  la  totalidad  de  la  indemnización  puede  repetir  contra  los  otros, 
correspondiendo al  juez  fijar  la proporción según  la gravedad de  la  falta de cada 
uno  de  los  participantes.  Cuando  no  sea  posible  discriminar  el  grado  de 
responsabilidad de cada uno, la repartición se hará por partes iguales. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1183 a 1203 
C.P.C.arts. 516, 622 

Comentario 

José Barreto Bravo 
Nelwin Castro Jrigoso 

1. La solidaridad en eeneral 

La  norma  bajo  comentario  regula  la  responsabilidad  aquiliana  solidaria.  Es 
recomendable, entonces, como paso previo indispensable, el abordaje del tema de 
la solidaridad, siquiera en sus aspectos más elementales, para obtener elementos 
de juicio que puedan servir para saber cuál es su fundamento. 

Debe advertirse, asimismo, que el  tratamiento de la problemática que circunda  lo 
descrito  por  la  norma,  dadas  las  dimensiones  del  trabajo  y  su  naturaleza 
esencialmente  informativa,  no  será  agotado  y  estará  centrado  solo  en  sus 
aspectos más elementales. 

Pues  bien,  según  una  difundida  y  conspicua  corriente  de  opinión,  la  relación 
obligatoria es aquella relación  jurídica  intersubjetiva con contenido patrimonial en 
virtud de  la cual el  deudor,  quien es  titular de una situación  jurídica  subjetiva de 
desventaja  activa  denominada  deuda,  tiene  que  desplegar  determinado 
comportamiento,  positivo  u  omisivo,  para  satisfacer  el  interés  de  otro  sujeto 
denominado  acreedor,  quien,  por  otro  lado,  es  titular  de  una  situación  jurídica 
subjetiva  de  ventaja  activa  llamada  crédito,  la  cual  le  permite  exigir  del  deudor, 
precisamente,  el  despliegue  de  aquella  conducta  que  debe  desarrollar  para 
satisfacer su  interés  (BlANCA, BRECCIA).  La posición en  la que se encuentra el 
deudor  es  un  deber  jurídico,  mientras  que  la  posición  en  la  que  se  halla  el 
acreedor es un derecho subjetivo (ESCOBAR ROZAS). 

Ahora bien, fuera del esquema elemental descrito precedentemente, las relaciones 
obligatorias  pueden  tener  en  sus  polos  a  uno  o más  sujetos.  Cuando  ocurre  lo 
primero, se les denomina subjetivamente simples. Cuando, en cambio, acaece  lo



segundo, se  les denomina subjetivamente complejas (BUSNELLI). La simpleza o 
la complejidad puede darse tanto en el  lado pasivo cuanto en el lado activo de la 
relación,  no  siendo  extraño,  además,  que  se  dé  en  ambos  polos  de  la  misma 
(PUGLlATTI). 

El  tipo más  importante de  relaciones obligatorias subjetivamente  complejas está 
representado  por  las  obligaciones  solidarias.  Se  tiene  solidaridad,  por  un  lado, 
cuando  siendo  única  la  obligación,  son  varios  los  deudores,  cada  uno  de  los 
cuales está obligado frente al acreedor por el íntegro de la deuda; pudiendo, quien 
hubiera llevado a cabo la so/utio y, por consiguiente, extinguido la deuda, dirigirse 
contra los demás para que estos le reembolsen el monto que ha egresado de su 
patrimonio (solidaridad pasiva); y, por otro, cuando siendo única la obligación, son 
varios  los acreedores, pudiendo el deudor efectuar el pago a cualquiera de ellos 
(solidaridad  activa).  En  ambos  casos,  el  efecto  capital  del  fenómeno  es  la 
determinación  de  la  extinción  de  la  deuda  naturalmente  por  la  satisfacción  del 
interés creditorio como consecuencia de la actividad de un solo sujeto (ya sea un 
deudor  que  ejecuta  la  prestación,  ya  sea  un  acreedor  que  exige  y  obtiene  la 
misma, según se trate de solidaridad pasiva o activa, respectivamente). 

2. Breve aproximación histórica al problema y antecedentes de la norma 

El primer indicio de preocupación por el problema de la responsabilidad inte 
gral de  los coautores de un mismo hecho dañoso, según  informa una autorizada 
doctrina, se remonta al Derecho francés (BUSNELLI). En efecto, dado que el Code 
Napo/eón  de  1804  no  presenta  una  norma  expresa  que  se  ocupe  del  grave 
problema que se suscita cuando son varios  los autores de un único daño y que, 
además, establece, en su artículo  1202,  que  la solidaridad no puede presumirse 
en ningún caso, un sector de la doctrina de dicho país fue inducida, por razones 
.  de  justicia,  a  establecer  la  necesidad  de  proteger  a  la  víctima.  Sin  embargo, 
debía  encontrar  algún  fundamento  positivo  para  respaldar  su  afán.  Es  así  que 
echó mano del material  normativo con el que contaba y  no vio mejor  salida que 
aplicarle a estos casos la cláusula general de responsabilidad délictuelle (aquiliana 
o extracontractual) que dicho cuerpo normativo aloja en el artículo 1382 (que es el 
antecedente normativo más remoto de todos los sistemas de la llamada atipicidad 
del  ilícito  civil  y,  por  lo  tanto,  de  nuestro  artículo  1969,  claro  está,  sin  la 
desconcertante segunda parte). 

El  problema  es  que  con  semejante  operación,  este  sector  de  autores  franceses 
terminó creando una nueva figura de obligación subjetivamente compleja,  la cual, 
según sus primeros defensores absolviendo en los hechos la misma función que 
las obligaciones solidarias no hallaba su fundamento en la ley, sino en sí misma o 
en la "naturaleza de las cosas". Es así que nace la llamada obligación in solidum a 
la  cual,  por  las  razones  anteriormente  referidas,  se  atribuyó  el  valor  de  una 
obligación solidaria virtual o imperfecta (BUSNELLI). 
Pero la historia no queda allí. Es sabido que la doctrina  italiana contemporánea e 
inmediatamente  posterior  al  Code  fue  tributaria  de  su  par  francesa.  Sucede,  no 
obstante  lo expresado, que a diferencia de esta (la cual, a pesar de  la presencia



de algún bando crítico, ha adoptado dicha construcción doctrinal hasta el punto de 
poder  sostener que ha pasado a  formar  parte de su bagaje  institucional común) 
(BUSNELLI, DE TRAZEGNIES) en  Italia  se  comenzó a cuestionar  las bondades 
del  concepto,  de modo  que,  sin más,  se  le  empezó  a  considerar  prácticamente 
como una auténtica obligación solidaria. Esta circunstancia, así como  la  toma de 
conciencia  de  la  gravedad  del  problema  de  la  responsabilidad  integral  de  los 
coautores  de  un  mismo  daño,  indujo  al  legislador  italiano  del  Codice  civile  de 
1865, en un acto de puede considerarse una excepción a la regla, a apartarse de 
su  homólogo  francés,  consagrando,  sin  ambages,  una  norma  expresa  que  se 
ocupa  del  problema  de  la  solidaridad  de  los  responsables  en  estos  casos:  el 
artículo 1156. 

Es  importante  señalar,  asimismo,  que  el  parágrafo  830  del  Bürgerliches 
Gesetzbuch  alemán  (BGB)  de  1896  (vigente  desde  1900)  establece  la 
responsabilidad de todos los copartícipes de una acción común que genere daño, 
aun  cuando  resulte  imposible  verificar  cuál  de  ellos  lo  haya  provocado.  Por  su 
parte,  el  legislador  italiano  de  1942,  en  una  norma  prácticamente  igual  a  la 
nuestra, el artículo 2055, se ocupa del problema. 

El  área  cultural  del  common  law no es ajena a  la  problemática bajo análisis. En 
efecto, ante este tipo de hipótesis, los responsables de un daño, (joint o concurrent 
tortfeasors)  están  sometidos  a  que  la  víctima  pueda  demandarlos  conjunta  o 
separadamente por la totalidad del monto del daño y obtenga un pronunciamiento 
que la faculte a cobrar la deudas a cualquiera de ellos (DE TRAZEGNIES). 

Entre nosotros, el Código Civil de 1852, en su artículo 2204, señala claramente la 
responsabilidad  solidaria  de  los  sujetos que  hayan  actuado  con  culpa,  a  no  ser 
que pueda determinarse  la  parte del  daño causado por cada una. Por último,  el 
Código  Civil  peruano  de  1936  estatuye  en  su  artículo  1147  una  norma 
sustancialmente similar a la actual. 

Antes  de  abordar  el  siguiente  punto,  es  necesario  destacar  que  la  llamada 
obligación in solidum es, en realidad, una construcción artificiosa, cuyo nacimiento 
es explicable solo en un medio como el  francés que, como se ha visto, presenta 
ciertas peculiaridades que impiden que  la solidaridad se presuma y que no prevé 
una  solución  ad  hoc  para  el  problema  del  daño  ocasionado  por  varios  sujetos. 
Este dato decisivo debe ser  tenido muy en cuenta para efectos de evitar discutir 
sobre  problemas  que  no  conciernen  a  nuestro  ordenamiento.  De  no  ser  así,  se 
incurriría  en  un  tipo de actitud  que, como  ha  sido bien advertido,  es una de  las 
principales  fuentes  de  la  desatención  que  suele  existir  entre  nosotros  por  los 
problemas  auténticamente  relevantes  que  fluyen  de  la  lógica  de  nuestro  propio 
ordenamiento (LEÓN). Por lo tanto, en un medio como el nuestro, que no presenta 
ninguna  de  las  características  que  movieron  a  la  doctrina  francesa  a  elucubrar 
semejante  categoría,  cuestionable,  además,  desde  el  punto  de  vista  dogmático, 
carece de sentido discutir acerca de si en este tipo de casos se debe recurrir a  la 
solidaridad o a la obligación in solidum, categoría de contornos oscuros y extraña 
a nuestro ordenamiento. Lo cierto, para concluir  este acápite,  es que en nuestro



ordenamiento, para enfrentar  las circunstancias que describe el artículo 1983 del 
Código  Civil,  se  ha  de  hacer  recurso,  no  solo  por  razones  normativas,  sino 
prácticas,  a  la  solidaridad  (DE  TRAZEGNIES).  No  sucede  lo  mismo  en España 
donde, ante la ausencia de una norma explícita, la doctrina y la jurisprudencia han 
recurrido,  tanto  a  la  fórmula  de  la  solidaridad  cuanto  a  la  de  la mancomunidad, 
siendo  la  primera  tendencia  la  que  prevalece  en  ambas  sedes  (DE  ÁNGEL 
YAGÜES). 

3. La responsabilidad solidaria: análisis de sus presupuestos 

Según la doctrina, son presupuestos de la responsabilidad solidaria: (a)  la unidad 
del  daño  y  (b)  su  imputabilidad  a  más  de  un  sujeto  (BlANCA,  LEÓN 
BARANDIARÁN).  Es  menester,  en  consecuencia,  dar  cuenta  del  alcance  y 
significado de cada uno de ellos. 

La unidad del daño significa que el mismo debe ser indivisible, es decir, uno solo. 
No  entran  en  el  supuesto  de  hecho,  entonces,  los  casos  en  los  cuales,  aun 
existiendo  pluralidad  de  responsables,  se  producen  varios  daños  a  un  mismo 
sujeto,  sean  estos  simultáneos  o  sucesivos.  En  efecto,  dado  que  el  daño 
resarcible  se  resuelve  en  la  lesión  a  un  interés  jurídicamente  relevante  (DE 
CUPIS), la identificación de su carácter unitario está determinada por la unidad del 
interés del  sujeto damnificado. Existe, pues, correspondencia entre  la  unidad del 
daño  experimentado  por  la  víctima  y  un  interés  suyo  único.  Se  puede  decir,  en 
otros  términos,  que  la  unidad  del  interés  del  damnificado  califica  el  carácter 
unitario  de  la  lesión.  Por  lo  tanto,  parece  inobjetable,  a  tenor  de  cuanto  se  ha 
venido  afirmando,  que  el  requisito  de  marras  concierne  solo  a  la  esfera  del 
damnificado, siendo inexacto reconducirlo a la esfera de los responsables. 

En  lo que corresponde al presupuesto de  la imputabilidad del daño a más de un 
sujeto, es preciso señalar que está estrechamente relacionado con las acciones u 
omisiones realizadas por los responsables. Tal circunstancia ha motivado que una 
parte de la doctrina considere que las acciones de  los responsables deban darse 
de manera conjunta. No obstante ello, parece correcta la tesis contraria, según la 
cual, las acciones de los responsables no necesariamente deben colocarse en un 
plano unitario, esto es, que es perfectamente factible que los responsables hayan 
infringido el daño actuando separadamente, pudiendo, por ejemplo, no conocerse 
(BlANCA, SALVI, FRANZONI). 

La misma unidad del interés de la víctima que, como se ha visto, califica la unidad 
del daño explica satisfactoriamente tal aserto, de suerte que no parece incorrecto 
sostener que la norma no requiere como requisito indispensable que  la actuación 
de  los  responsables  deba  darse  de  manera  conjunta  o  que  provenga  de  una 
misma  fuente,  siendo  posible  que  el  daño  provenga  de  diversos  hechos 
generadores (recuérdese que la unidad del daño es un requisito que atañe solo a 
la  víctima).  De  todo  cuanto  se  ha  venido  refiriendo,  se  desprende, 
consecuentemente,  que  la  eadem causa obligandi  de  los  responsables no debe 
ser buscada en  la unidad del hecho generador porque esta puede presentarse o



no puede presentarse, sino en la unidad del evento dañoso (BUSNELLI). Todo lo 
acotado explica  por  qué  la  norma debe  considerarse  aplicable  cuando exista  un 
concurso  de  criterios  de  imputación  en  los  responsables,  es  decir,  cuando  a 
alguno o a algunos  les sea atribuible culpa o dolo, mientras que a otro o a otros 
algún criterio de imputación objetivo como, por ejemplo, el riesgo (SALVI, BlANCA, 
JANNARELLI). La alusión que el precepto hace al  término  "falta" no debe hacer 
dudar de la veracidad de lo recientemente acotado porque, tal como se verá más 
adelante, ella adquiere  relevancia solamente en  las  relaciones  internas operadas 
entre los responsables. . 

4. La causalidad y la calificación de las acciones de los responsables 

El análisis de  las conductas de  los responsables debe girar en torno de  la 
causalidad porque es problema que a esta última atañe,  toda vez que, ni más ni 
menos, mediante el expediente causal, el ordenamiento ejecuta una selección de 
los daños resarcibles (SALVI). En este caso, tal importancia se revela en el hecho 
de que solo mediante el análisis de  la causalidad se podrá comprobar si el daño 
ha sido efectivamente producido por una pluralidad de sujetos. Este es el motivo 
crucial  para  dejar  de  lado  la  impostación  teórica  promovida  por  un  sector  de  la 
doctrina (BlANCA) según la cual la reconstrucción y análisis de la responsabilidad 
solidaria  gira  en  torno  de  la  función  de  la  solidaridad  pasiva,  es  decir,  del 
reforzamiento  de  la  "garantía"  del  acreedor  que,  en  el  caso  que  concierne  al 
comentario, es el damnificado, protegiéndolo, por ejemplo, contra la insolvencia de 
uno  de  los  responsables  (GALLO).  Esta  toma  de  postura,  empero,  no  debe  ser 
interpretada en el sentido de que, a través del artículo 1983, el legislador no haya 
pensado en  la  tutela  de  la  víctima,  todo ello en consonancia  con  los desarrollos 
modernos  de  la  resporsabilidad  civil  que  exigen,  a  nivel  microsistémico,  que  el 
instituto gire  en  torno de  la  tutela  del  damnificado  y  que, por  tanto, han operado 
una inversión en su método de análisis, desviando su atención desde la esfera del 
dañante  hacia  la  esfera  del  dañado  (SCHLESINGER,  RODOTA,  FRANZONI, 
FERNÁNDEZ CRUZ). 

En efecto, lo único que se quiere significar es que la mejor manera de afrontar el 
problema es desde la perspectiva del nexo causal. 

En términos generales, se puede decir que, en su más elemental configuración, en 
materia  de  responsabilidad  civil  un  evento  es  "causa"  del  daño  cuando  sin  su 
realización  este  no  se  hubiera  producido  (TORRENTESCHLESINGER).  La 
causalidad  o  nexo  de  causalidad  corresponde  a  una  elección  de  valor  del 
ordenamiento  en  función  de  los  objetivos  de  fondo  que  con  la  disciplina  de  la 
responsabilidad aquiliana se intentan conseguir (JANNARELLI). 

Como  se  sabe,  nuestro  ordenamiento  ha  consagrado  expresamente  la 
aplicabilidad de la teoría de la causalidad adecuada en materia aquiliana (por ello, 
la  noción  proporcionada  líneas  atrás,  correspondiente  a  la  teoría  de  la  conditio 
sine qua non,  fue calificada, por explicativa, como elemental). La búsqueda de  la 
causalidad  adecuada  significa  que,  a  través  de  un  juicio  retrospectivo  de



regularidad y de probabilidad, se discrimine entre una serie de eventos implicados 
en  el  resultado  lesivo,  hasta  constatar  que uno o más  de uno son normalmente 
idóneos  para  producirlo.  El  evento  excogitado  sobre  la  base  de  las 
consideraciones precedentes es  reputado causa del daño y abre, por  lo  tanto, el 
camino para fundar la imputabilidad de la lesión a un sujeto o a varios, según sea 
el caso. 

El  supuesto  de  la  norma  sub  examine  requiere,  aunque  no  sea  formulado 
expresamente,  que  el  resultado  dañoso  se  sustente  en  una  concurrencia  de 
causas. En tal sentido, es preciso  referir que  la calificación de cada acción debe 
sustentarse  en  el  análisis  de  la  concurrencia  de  estas  en  la  producción  del 
resultado  dañoso,  desde  luego,  en  función  de  los  cánones  y  la  lógica  de  la 
causalidad adecuada. Hay quien entiende, a propósito de esto último, que la clave 
para la determinación de la eficiencia causal de las acciones de los responsables, 
está  determinada  por  la  concurrencia  de  estas  en  la  creación  de  un  riesgo 
específico  de  daño  (BlANCA)  o  por  la  violación  de  específicos  deberes  de 
prevención  por  parte  de  cada  dañante  (MONATERI).  En  otras  palabras,  cada 
acción (u omisión) debe presentar una eficiencia causal determinante, como factor 
concurrente y no meramente coadyuvante del daño. De no ser así, no estaríamos 
en el campo de aplicación del artículo sujeto a análisis, sino, probablemente, en el 
del mal ubicado artículo 1978, para cuya aplicación es suficiente la  incitación o  la 
ayuda, hecho que determina que la solidaridad no sea aplicable a este supuesto, 
estando el autor "directo" del daño obligado por el monto íntegro, mientras que el 
autor  "indirecto"  en  proporción  de  su  grado  de  participación  (por  incitación  o 
ayuda) en el evento lesivo (DE TRAZEGNIES). 

5. Relaciones internas entre los responsables 

Al  establecer  la  solidaridad  entre  los  responsables,  la  norma  está  determinando 
que aquel que pagó la totalidad del monto resarcitorio tenga derecho a solicitar  la 
repetición de lo desembolsado a los demás autores del daño. Este efecto, que es 
uno de los efectos normales de una obligación solidaria, demuestra que, para una 
mejor  comprensión  de  la  norma,  es  necesario,  por  un  lado,  un  análisis 
diferenciado  de  los aspectos  que  atañen a  la  relación entre  los dañantes con  la 
víctima  y,  por  otro,  de  las  relaciones  que median  entre  los  responsables.  Este 
último es, precisamente, lo que se conoce como  las relaciones  internas entre los 
responsables. 

Ahora bien, líneas atrás se señalaba que la norma permitía la concurrencia entre 
criterios de imputación como, por ejemplo,  la culpa y el  riesgo, y que la alusión al 
término "falta" no era óbice para ello. En efecto, el empleo de la fórmula aludida no 
debe Ilevarnos a creeer que la aplicabilidad del dispositivo está circunscrita solo a 
los  casos en  los  que  se pueda  imputar  culpa  o  dolo  a  los  responsables.  Por  el 
contrario, si la ratio de  la norma es  la protección de  la víctima, no tendría sentido 
limitar  la  posibilidad  de  que  esta  obtenga  un  resarcimiento  solo  cuando  la 
circunstancia anteriormente descrita se presente. De no ser así, no cabría resarcir 
a la víctima de aquel o aquellos que dañaron como consecuencia de la utilización



de  un  bien  riesgoso  o  realizaron  una  actividad  riesgosa,  pero  esto,  como  se 
comprenderá,  no  parece ser  la  solución más adecuada.  Por  lo  tanto,  el  término 
falta  al  que  la  norma  recurre  nada  tiene  que  ver  con  las  relaciones  entre 
responsables y víctima. Su  incidencia hay que hallarla en  las  relaciones  internas 
operadas entre los responsables. 

No obstante lo acotado, el recurso al término "falta", enfocado, como debe ser, en 
las relaciones internas entre responsables, puede suscitar más de una perplejidad 
en  lo que corresponde al cálculo judicial de  la proporción del monto que tendrían 
que  desembolsar  los  responsables  que no extinguieron  la  deuda. En efecto,  las 
posibilidades  de  interpretación  de  la  norma  en  esta  parte  son  dos:  (a)  el 
responsable que pagó el resarcimiento sólo podrá repetir contra los dañantes que 
hayan actuado con culpa; el  término  "falta"  así  lo  impondría  y  (b) el  responsable 
que pagó el resarcimiento, a pesar de la presencia del término "falta" puede repetir 
contra cualquiera de  los dañantes, ya sea que éstos sean  imputables subjetiva u 
objetivamente. Ahora bien, ¿cuál de las interpretaciones es la correcta? Sin duda 
la segunda, dado que no parece correcto ni justo negar al responsable que pagó la 
posibilidad de repetir contra aquellos que no han pagado pero que han contribuido 
de  manera  determinante  en  la  producción  del  daño  (hasta  el  punto  que  su 
actuación u omisión, presenta la eficiencia causal necesaria para ser considerada 
"concausa"  del  daño).  En  consecuencia,  el  responsable  que  efectuó  el 
resarcimiento,  podrá  dirigirse  contra  la  totalidad  de  los  corresponsables, 
independientemente del hecho que estos hayan actuado con culpa o no. Es más, 
ello corresponde a  la  lógica misma de  la solidaridad: repetir contra cualquiera de 
los codeudores. Además, si se mira bien el asunto, se caerá en la cuenta que, en 
realidad, el problema descrito no debe presentarse porque el término "falta" no es 
mencionado para supeditar el derecho de repetición a todos los responsables, sino 
para efectos de la fijación judicial del monto que deberá egresar de su patrimonio. 

De todos modos, subsistirá un problema para el  juez a  la hora de deterrminar  la 
proporción  del  monto  que  le  corresponderá  desembolsar  a  cada  responsable 
porque  la  norma  hace  girar  la  cuestión  en  torno  de  la  gravedad  de  la  falta.  La 
solución a semejante inconveniente, parece radicar en la consideración del aporte 
causal de cada responsable considerado en sí mismo, es decir, no en función de 
la gravedad de su culpa (que, es más, puede no presentarse), sino en el análisis 
de  la  eficiencia  causal  de  su  "aporte",  sea  que  este  se  haya  debido  a  una 
actuación  negligente  o  no.  Esta  es  una  ulterior  confirmación  de  que  la  manera 
correcta de abordar el problema es desde el punto de vista de la causalidad y no 
desde  la  óptica  de  la  función  que  desenvuelve  en  el  contexto  de  la  norma  la 
solidaridad. Obviamente,  cuando no  sea posible  determinar  tal  aporte  causal,  la 
norma faculta al juez a presumir la igualdad de la eficiencia causal de cada acción. 

Esta es una  cuestión que no parece  registrar mayores  inconveniente,  de suerte 
que huelgan mayores comentarios. 
Es preciso señalar, para concluir, que  la "acción" de regreso o de repetición está 
disciplinada  por  las  normas  sobre  la  solidaridad  contenidas  en  el  Libro  de  Las 
Obligaciones  y  que  las  viscisitudes  procesales  que  conciernan  a  esta  no  tienen



conexión  con  las  que  pudieran  afectar  a  la  correspondiente  al  proceso  de 
resarcimiento (MONATERI). 
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JURISPRUDENCIA 

"Es  nula  la  sentencia  que  no  determine  con  claridad  el  nexo  causal  que  habría 
conllevado a la producción de los daños, esto es, si la responsabilidad compete a 
ambos demandados o si sólo ha sido ocasionado por alguno de aquéllos. Ella no 
se  determina  separadamente,  pues presupone  una  obligación mancomunada,  lo 
cual no es de aplicación en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Para 
la  responsabilidad  extracontractual,  si  son  varios  los  responsables  del  daño, 
responden solidariamente, conforme lo establece el artículo 
1983 del CC". 
(Exp. N° 450598. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídíca). 

"La  indemnización  implica  una  obligación  solidaria,  mas  no  mancomunada;  por 
tanto,  no  se  puede  ordenar  pagar  cantidades  distintas  a  cada  uno  de  los 
emplazados porque el monto es único". 
(Exp. N° 467598. Exp/orador Jurísprudencia/. Gaceta Juridica). 
"En  virtud del  principio de solidaridad, es el  acreedor  o  la  víctima,  quien  tiene  la 
facultad de elegir  contra  cuál  de  los  responsables dirige  su  acción,  quedando a 
salvo el derecho de quien fuera obligado a pagar el íntegro de la indemnización a 
repetir  contra  los  demás  responsables  en  la  proporción  que  les  corresponda, 
debiendo dicha pretensión sustanciarse luego que se haya hecho efectivo el pago 
y en un proceso distinto". 
(Exp. N" 5340697. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



INDEMNIZACiÓN DEL DAÑO MORAL. CRITERIOS PARA SU VALUACIÓN 

ARTICULO  1984 

El  daño  moral  es  indemnizado  considerando  su  magnitud  y  el  menoscabo 
producido a la víctima o a su familia. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1322, 1985 

Comentario 

Javier Pazos Hayashida 

1. Cuestiones sobre el daño moral en la responsabilidad civil extracontractual 

El  babel  jurídico  que  ahora  llamamos  Código  Civil  tiene  entre  sus 
principales  caracteristicas el haber nacido  como un  conjunto de compartimientos 
estancos cuya unidad sigue tratando de salvarse décadas después de su puesta 
en  vigencia.  La  independencia  con  que  se  trabajaron  diversas  secciones  del 
Código ha generado una multiplicidad de contradicciones, tratos disimiles y hasta 
incompatibilidades  que  han  llevado  a  los  operadores  jurídicos  a  reflexionar 
profusamente sobre un sinfín de materias. 

La  reflexión  ha  devenido  en  audaces  interpretaciones  acerca  del  contenido  y  la 
funcionalidad de ciertas instituciones, pasando por las modificaciones normativas y 
las sempiternas propuestas de enmienda, hasta llegar a sugerir  la sustitución del 
Código Civil incluso antes de que este alcanzase la mayoría de edad. 

La  problemática  relativa  al  daño  moral  en  el  sistema  de  responsabilidad  civil 
peruano  viene  marcada  por  la  inserción  de  la  categoría  daño  a  la  persona,  a 
sugerencia de Fernández Sessarego, en el artículo 1985 del Código, donde una y 
otra categoría se presentan en paralelo. Empero, la intención del prestigioso jurista 
era  incorporar  el  daño a  la  persona en el  Libro  I  del  Código Civil  pero esto  fue 
rechazado por la Comisión Revisora del mismo (lo que devino en la promulgación 
del remedo normativo que está inserto en el artículo 17). 
A  pesar  de  ser  la  única mención  que  se  hace  al  daño  a  la  persona  en  todo  el 
articulado del Código,  la  incorporación asistemática del mismo ha generado más 
de una cuestión a propósito, precisamente, de la preexistencia del daño moral en 
el texto normativo. 

Si entendemos que el sistema de Derecho Civil es una unidad, natural o  forzada 
por interpretaciones que pretendan salvar su integridad, debería haber coherencia 
en  la  materia.  Si  la  persona,  como  es  obvio,  es  el  centro  del  ordenamiento,  la 
protección  que  se  le  otorga  debería  ser  la  misma,  independientemente  de  que 
medie o no un contrato.



Y,  sin  embargo,  tenemos  que  en  el  artículo  1322,  ubicado  en  el  Título 
correspondiente a inejecución de obligaciones, se hace referencia exclusivamente 
a la  indemnización del daño moral, mientras que en  la sección correspondiente a 
responsabilidad  extracontractual  se  hace  referencia  a  la  indemnización  del  daño 
moral en  los artículos 1984 y 1985 conjuntamente, en este último artículo, con  la 
correspondiente al  daño a  la  persona, como ya hemos dicho. A esto se pueden 
agregar  otras  referencias  a  la  indemnización  del  daño  moral  a  lo  largo  del 
articulado del Código, como las que figuran en los artículos 257,351 Y 414. 

Entonces, la coherencia del sistema no queda tan clara. 

Del  daño  moral  se  puede  hablar  en  dos  sentidos.  En  un  sentido  estricto,  se 
considera  que  daño  moral  es  aquél  que  afecta  la  esfera  interna  del  sujeto  no 
recayendo  sobre  cosas  materiales  sino  afectando  sentimientos,  valores.  Daño 
moral  sería,  así,  el  sufrimiento  que  se  puede  generar  a  un  sujeto,  sea  dolor, 
angustia,  aflicción,  humillación,  etc.  Por  su  parte,  en  un  sentido  más  lato,  se 
entiende el daño moral equiparándolo con la categoría de daño extrapatrimonial, lo 
que  abarcaría  el  daño  moral  en  sentido  propio  y  todos  los  demás  daños 
extrapatrimoniales,  como  la  integridad  física  o  la  salud.  En  diversos  sistemas 
jurídicos se entiende la figura en este último sentido. Basta la mención al sistema 
francés y al español (DE ÁNGEL, VICENTE). 

La  idea de daño moral que  tuvo el  legislador  peruano parece ser aquella que  lo 
entiende  en  su  sentido  1ato.  Recordemos  que,  como  categoría  de  daños 
extrapatrimoniales,  era  la  única  originalmente  planteada  en  la  sistemática  del 
Código.  El  espíritu  de  nuestra  legislación  civil,  tradicional  en  el  fondo  y  de 
raigambre  francesa,  insertó  al  daño  moral  como  equivalente  al  daño 
extrapatrimonial. Esto resulta prístino en el caso del artículo 1322, ya que el propio 
ponente del  tema en cuestión  lo  ha declarado  así  (OSTERLlNG). Con  la misma 
tradición  se  elaboraron,  en  su momento,  las  normas  sobre  responsabilidad  civil 
extracontractual,  luego de descartarse un proyecto  realmente  innovador  (aunque 
sinceramente romántico). 

Respecto a este contexto, sería poco lógico afirmar que el legislador se preocupó 
por  buscar  que  se  soliviante  el  dolor,  la  angustia  o  la  aflicción  de  los  sujetos, 
dejando de lado todas la afecciones físicas que puedan recaer sobre los mismos. 
También  sería  poco  lógico  considerar  que  en  el  sistema  de  inejecución  de 
obligaciones se deba entender el daño moral en un sentido lato y en el sistema de 
responsabilidad civil extracontractual se deba entender la figura en mención en su 
sentido estricto. 

La  inserción  del  daño  a  la  persona  en  nuestro  sistema  de  Derecho  Civil  busca 
reiterar que el centro del ordenamiento es la propia persona, siendo que esta, y la 
defensa  de  sus  derechos,  debe  primar  sobre  cualquier  aspecto  de  índole 
patrimonial  (FERNÁNDEZ  SESSAREGO).  La  finalidad  es  indiscutiblemente 
encomiable aunque reiterativa dado que el ser humano es el centro del Derecho, 
siendo  este último  tan  solo  un medio  del  cual  se  vale  el  sujeto  para  regular  su



convivencia  en  sociedad.  Explicar  la  inserción  del  daño  a  la  persona,  en  este 
sentido,  no  debería  traer  mayores  problemas,  salvo  la  crítica  a  su  carácter 
pleonástico: si ya contábamos con la categoría del daño moral, que incluía a todos 
los daños extrapatrimoniales, no se justifica la subdivisión (DE TRAZEGNIES). 

Consideramos que el problema no se encuentra ahí. El asunto es que la inserción 
del daño a la persona ha traído consigo todo el bagaje teórico que aparentemente 
lo inspira fuera del contexto de nuestro Código Civil. Así, lo que fue una inserción 
coyuntural, y que ha resultado en una presencia excepcional, se viene a plantear 
como la regla del sistema. 

Se parte de un razonamiento inverso al que inspiró al  legislador. Así, se entiende 
el daño a la persona como el agravio o la lesión a un derecho, un bien o un interés 
de  la  persona  en  cuanto  tal.  Por  ello,  se  considera  que  el  daño  moral  es  una 
subespecie  del  anterior,  en  cuanto  se manifiesta  como  una  lesión  a  uno  de  los 
aspectos  psíquicos  del  sujeto,  una  afección  de  carácter  emocional  (esto  es,  se 
hace referencia al daño moral en su sentido estricto). Se concluye, entonces, que 
carece de objeto seguir refiriéndose al daño moral como institución autónoma del 
daño a la persona (FERNÁNDEZ SESSAREGO). 

El esquema  teórico planteado  lleva, por supuesto, a resultados distintos. A partir 
de  ese  esquema  se  ha  planteado  la  preocupación  por  el  hecho  de  que  el 
legislador  haya  contemplado,  en  muchos  casos  (en  verdad,  la  mayoría), 
únicamente  la  indemnización  del  daño  moral  (entendido  en  su  sentido  estricto) 
privando de protección a las víctimas de otros daños de carácter extrapatrimonial. 
Para  salvar  el  problema,  en  lo  que  refiere  a  inejecución  de  obligaciones,  se  ha 
considerado que el legislador le ha querido dar al daño moral los mismos alcances 
genéricos del daño a  la persona (argumentación que podría hacerse extensiva a 
todos  los casos que en el Código únicamente se hace referencia al daño moral). 
En  lo  que  refiere  a  la  responsabilidad  civil  extracontractual  no habría  problemas 
dada  la mención  expresa  del  daño  a  la  persona  que,  como categoría  genérica, 
incluiría  al  daño  moral,  por  lo  que  se  entiende  que  todos  los  daños 
extrapatrimoniales  estarían  cubiertos  (FERNÁNDEZ  SESSAREGO).  Incluso,  se 
afirma que, asumiendo que el legislador se haya referido al daño moral en sentido 
estricto,  fuera  del  ámbito  extracontractual  el  daño  a  la  persona  también  sería 
indemnizable a partir de una interpretación sistemática del régimen y dado que no 
existe razón alguna para limitar su protección (TABOADA). 

2. Valuación del daño moral 

La norma bajo comentario establece que corresponde  indemnizar el daño 
moral  considerando  su magnitud  y  el menoscabo  producido  a  la  víctima  o  a  su 
familia. 

Resulta  manifiesto  el  carácter  genérico  de  la  referencia  normativa  que, 
naturalmente, no puede dar una solución certera al problema de  la cuantificación 
del  daño  moral  (TABOADA).  La  evaluación  de  este,  en  todo  caso,  remite  a



apreciar  la naturaleza del  interés lesionado a propósito de  la extrapatrimonialidad 
del bien jurídico (ZANNONI). 

Precisamente,  el  problema  se  centra  en  la  discusión  acerca  de  los  criterios  a 
utilizar  para  la  cuantificación  del  daño  moral,  tarea  bastante  difícil  dada  su 
naturaleza. Es claro que la solución dependerá de cada caso y de las condiciones 
personales  de  quien merece  ser  indemnizado,  no  debiendo  limitarse  a  cálculos 
puramente matemáticos (GHERSI; Cfr. IRIBARNE). 
Se pueden plantear,  como  ejemplo,  a  propósito  de  la  valuación del  daño moral, 
algunos  criterios  que  han  surgido  en  la  jurisprudencia  argentina.  Para  tal  efecto 
seguimos a Ghersi: 

a) El resarcimiento del daño moral no tiene por qué guardar proporción con 
la  indemnización  que  se asigne,  por  ejemplo,  por  daño emergente.  Así,  si  cada 
daño  afecta  bienes  jurídicos  distintos  es  natural  que  el  resarcimiento  de  unos  y 
otros no tenga por qué tener relación, más aún, cuando cabe la posibilidad de que 
se presente únicamente el daño extrapatrimonial. 

b) Su valuaciól'l no puede estar sujeta a cánones estrictos. En todo caso, se 
debe  tener  como  meta  la  búsqueda  del  resarcimiento  integral  cuando  ello  sea 
posible. 

c)  Debe  valorarse,  en  su  caso,  la  intensidad  de  la  lesión  física,  la 
incertidumbre  producida  por  la  propia  recuperación  y  los  efectos  en  el  ámbito 
familiar.  Así,  corresponderá  evaluar  la  magnitud  de  los  intereses 
extrapatrimoniales comprometidos. 

d)  La  estimación  del  monto  indemnizatorio  queda  finalmente  a  la  libre 
apreciación judicial basada en las circunstancias particulares de cada caso. 

Los  criterios  antes  mencionados,  son  una  muestra  de  la  búsqueda  por 
hacer  objetivos  los  parámetros  para  cuantificar  el  daño  moral.  En  todo  caso, 
devienen en una muestra de lo difícil que resulta la cuantificación. 
Por  su  parte,  la  norma  establece  que  es  indemnizable  el  menoscabo producido 
tanto a la víctima como a su familia. Vienen a la mente los casos de sufrimiento y 
dolor de los familiares que son susceptibles de ser resarcidos. Adicionalmente, se 
ha planteado que el daño moral no se agota en la esfera de la familia, considerada 
en estricto, sino que podría llevarse a la esfera de otro tipo de relaciones como el 
noviazgo  o  el  concubinato  (TABOADA).  Consideramos  que  la  norma,  en  este 
punto, puede ser objeto de interpretación. 
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JURISPRUDENCIA 

"La ley no contempla la indemnización del daño moral en los casos de reparación 
de  daños  materiales  resultantes  de  un  accidente  de  tránsito,  por  lo  que  la 
indemnización deberá ser  fijada teniéndose en cuenta el daño económico y  lucro 
cesante ocasionados en la colisión". 
(Exp N° 36289Lima, Gaceta Jurídica N° 11, p. 9A) 

"Si bien no existe un concepto univoco de 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". 
(Cas. N" 94995Arequipa, E/ Peruano, 12105198, p. 1007) 

"El  drama  humano  se  evidencia  al  constatar  que  al  momento  de  los  hechos  la 
demandante contaba con veintiséis años y tenia una hija de apenas siete años, a 
quien no ha podido atender adecuadamente por la incapacidad sufrida". 
(Exp. N° 47694Lima, Gaceta Jurídica N° 33, p. 3A) 

"El  monto  indemnizatorio  por  el  daño  moral  debe  ser  fijado  prudencialmente 
teniendo  en  cuenta  la  condición  de  mujer  de  la  actora  y  lo  que  las  cicatrices 
puedan  causar  en  el  ánimo  de  una  persona,  las  que  desaparecían  de  alguna 
manera con las operaciones quirúrgicas". 
(Exp. N° 434798. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 

"El  daño  moral  es  el  daño  no  patrimonial,  pertenece  más  al  campo  de  la 
efectividad  que  al  campo  económico  y  produce  una  pérdida  económica  y 
afectación  espiritual;  no  debe  confundirse  con  el  carácter  patrimonial  de  la 
obligación.  Basta  que  se  configure  el  menoscabo  para  ser  factible  de 
indemnización;  el  dejar  sin  efecto  el  evento  dañoso  no  enerva  la  obligación  de 
reparar". 
(Cas. N° 107095. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



CONTENIDO  DE  LA  INDEMNIZACiÓN  Y  RELACiÓN  DE  CAUSALlDAD 
ADECUADA 

ARTICULO  1985 

La  indemnización  comprende  las  consecuencias  que  deriven  de  la  acción  u 
omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona yel 
daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y 
el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde 
la fecha en que se produjo el daño. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1321, 1322 

Comentario 

Alfredo Bullard González 

Quizás el artículo 1985 sea,  junto con el 1969 y el 1970, una de las normas más 
importantes de  la  parte  de  responsabilidad  extra  contractual  del  Código Civil  de 
1984.  La  razón  de  su  importancia  suele  ser  perdida  de  vista.  Si  bien  parecería 
definir  el  contenido  de  la  indemnización,  mencionando  los  rubros  que  pueden 
comprenderla  (lucro  cesante,  daño  a  la  persona  y  el  daño  moral),  lo  más 
importante es que  la  referida norma establece cómo debe entenderse el  llamado 
nexo causal o relación de causalidad. 

Así como los artículos 1969 y 1970 definen el uso del factor de atribución subjetivo 
y  objetivo,  respectivamente,  el  artículo  1985 define  cuál  es  la  teoría  causal  a  la 
que se acoge nuestro Código. Es por ello que, sin perjuicio de  la  importancia de 
los  diversos  rubros  que  puede  comprender  la  indemnización,  concentraremos 
nuestro  comentario  en  la  importancia  y  sentido  del  concepto  de  causalidad 
adecuada. 

Como  se  desprende  de  lo  dicho,  la  técnica  legislativa  usada  no  es  la  más 
adecuada pues la definición causal aparece en un artículo que parecería referirse 
solo a  los daños. Sin embargo, establece  justamente que para que un daño sea 
indemnizable debe establecer una relación de causalidad adecuada con la acción 
dañosa. Así, en  lugar de  tratar con  cuidado el  tema causal,  el Código establece 
sus alcances usando una sola palabra: adecuada. 

La  definición  de  qué  consecuencias  de  una  acción  pueden  considerarse  daños 
indemnizables  es  tan  rica  como  la  discusión  entre  cuál  de  los  factores  de 
atribución  es  el  más  adecuado.  De  hecho,  la  definición  de  la  relación  causal 
comprende  qué  tipo  de  daños  son  indemnizables  y  cuál  es  la  extensión  de  la 
indemnización.



Usualmente se suele entender que el nexo causal se define sobre la base de una 
relación de causa natural (relación causaefecto), a la que usualmente la doctrina 
denomina causa sine qua non. Bajo tal concepción un daño es consecuencia de 
una  acción,  si  se  puede  establecer  como  relación  lógica  que  "de  no  haberse 
desarrollado la acción, esta consecuencia no habría ocurrido"(1). 

(1) Curiosamente en el sistema anglosajón a la causa sine qua non se le denomina but for cause 
que en una traducción literal seria "de no ser por..." 

Así, por ejemplo, afirmaciones como: "si el vehículo no hubiera estado circulando 
el peatón no hubiera sido atropellado" o "si no hubiera lanzado la píedra la cabeza 
no se hubiera roto"; reflejan esta idea. Con ello, la circulación del vehículo sería la 
causa del accidente y el lanzamiento de la piedra la causa de la lesión. 

Pero resulta evidente que ese simple criterio es insuficiente, pues muchas causas 
naturales  de  una  consecuencia  no  parecen  relevantes  como  para  hacer 
responsable a una persona. Llevando el tema al extremo, si un sastre se demora 
en entregar un terno, y como consecuencia de ello su cliente pierde un avión, yal 
verse forzado a tomar otro, este se estrella y causa su muerte, podría decirse que 
si  no  hubiera  omitido  entregar  el  terno  su  cliente  no  estaría  muerto.  También 
podría decirse que si  los padres del conductor no lo hubieran concebido, este no 
hubiera  atropellado  al  peatón,  pero  no  parece  lógico  considerar  a  los  padres 
causantes del daño y obligarlos a indemnizarlo. 

Esto conduce a que la mera causa natural o sine qua non no sea una herramienta 
suficiente para que el sistema de responsabilidad civil cumpla sus funciones. Por 
ello, sobre este concepto se han elaborado en la doctrina diversas construcciones 
conceptuales  de  causalidad  como  las  de  la  causa  preponderante,  la  causa 
inmediata  o  la  c'ausa  próxima,  dirigidas  justamente  a  discriminar  de  todas  las 
causas posibles, aquellas que son relevantes para los fines del sistema. 

Pero sin duda es la teoría de la causalidad adecuada la que mejor cumple este rol 
y  permite  identificar  de  todas  las  posibles  causas  de  un  accidente  las  que  son 
realmente relevantes. 

¿Cómo  explicar  la  causalidad  adecuada?  La  mejor  manera  es  a  través  de  un 
ejemplo de la jurisprudencia norteamericana. Un tranvía venía circulando a exceso 
de  velocidad  y  en  esas  circunstancias  pasa  aliado  de  una  casa,  con  tan  mala 
suerte  que  un  árbol  cae  encima  del  tranvía  y  ocasiona  una  serie  de  daños.  El 
dueño del  tranvía demanda al  dueño del árbol  porque no  tomó  las precauciones 
necesarias para que la vejez del mismo no hiciera que este se cayera. ¿Cómo se 
defendió el dueño del árbol? Señaló que el tranvía venía a exceso de velocidad. Si 
no  hubiera  venido  a  esa  velocidad  hubiera  llegado  al  lugar  en  donde  estaba  el 
árbol antes de que este se haya caído. Habría encontrado el árbol en la vía, habría 
frenado y no habría ocurrido el accidente.



Se  declaró  infundada  la  pretensión  del  demandado  (dueño  del  árbol)  de 
exonerarse de  responsabilidad alegando que  el  daño  había  sido  causado por  el 
exceso de velocidad del tranvía. Ello porque no había causalidad adecuada, pues 
la  causa  adecuada es  la  idónea  para  causar  determinado  tipo  de  daños,  de  tal 
manera que  los daños sean  la consecuencia normal  y esperada de  la conducta. 
Ello  puede  derivarse  de  una  observación  empírica.  El  exceso  de  velocidad  del 
tranvía no incrementa las posibilidades de que ocurra un accidente de ese tipo. No 
es  la  consecuencia  normal  del  exceso  de  velocidad  que  se  caigan  los  árboles. 
Será  consecuencia  normal  del  exceso  de  velocidad  el  atropello  o  el 
descarrilamiento, pero no de caída de árboles sobre los tranvías. Por ello la acción 
(exceso de velocidad) y su consecuencia (daños por  la caída del árbol) no están 
en relación de causalidad adecuada. 

Otro ejemplo  sería  el  siguiente.  Imaginemos que en un  lugar  de  la  calle  hay un 
cartel  que  prohíbe  estacionarse  dado  lo  estrecho  de  la  vía.  Este  lugar  es 
adyacente  a  un  edificio  en  cuyo  segundo  piso  opera  un  gimnasio.  En  esas 
circunstancias un vehículo, estacionado en la zona prohibida, recibe el impacto de 
una  pesa,  dejada  negligentemente  en  la  ventana  por  un  instructor  descuidado, 
causándole una serie de daños. Si bien es cierto que de no haberse estacionado 
en esa zona los daños no se habrían producido al vehículo, también es cierto que 
el  estacionar  vehículos en  zonas  prohibidas  no  incrementa  el  número  de  daños 
por  caídas  de  pesas.  La  única  excepción  sería  que  el  cartel  que  prohíbe 
estacionarse dijera "Prohibido estacionar. Caen pesas." En ese caso el conductor 
hubiera podido establecer la relación entre estacionarse en ese lugar y los daños 
que pudiera sufrir. 

Como el  lector podrá advertir,  la causalidad adecuada se  relaciona directamente 
con la predictibilidad del daño; es decir, con la capacidad del actor de identificar, al 
momento  de  llevar  a  cabo  su  conducta,  cuáles  pueden  ser  las  posibles 
consecuencias.  De no  ser  así,  y  uno  respondiera  incluso por  las  consecuencias 
que  no  se  pueden  prever,  se  desincentivaría  incluso  el  desarrollo  de  muchas 
actividades deseables para la sociedad. 

Evidentemente la causalidad adecuada guarda relación con el factor de atribución. 
Por ejemplo, si el  factor de atribución es  la culpa,  la consecuencia debe estar en 
relación de causalidad adecuada con el  tipo de daños. Si  el  tranvía en  lugar  de 
recibir el  impacto de  la caída de un árbol se hubiera descarrilado por  ir a exceso 
de velocidad, el descarrilamiento es un evento cuya posibilidad de ocurrencia se 
incrementa por los excesos de velocidad. 

Por otro lado, si estuviéramos frente a un factor de atribución objetivo (como 
por ejemplo el riesgo) la adecuación debe darse con el tipo de riesgo generado. Si 
por el desarrollo de una actividad riesgosa, como volar una cantera con dinamita, 
alguien recibe una piedra en  la cabeza, esa es una consecuencia normal de ese 
tipo de riesgos.



La causalidad adecuada busca que se identifique como causa de un daño aquella 
que normalmente hubiera ocasionado ese  tipo de daños en particular. Se busca 
identificar  comportamientos  que  incrementan  las  posibilidades  de  un  tipo  de 
accidente. La causalidad adecuada puede ayudamos a manejar mejor el sistema 
de responsabilidad. En la mayoría de casos de responsabilidad civil nunca se llega 
a demostrar  la causa en concreto, es decir  la causa sine qua non. Es muy difícil 
demostrar  en  un  accidente  de  tránsito,  en  el  que  un  automóvil  atropella  a  un 
peatón, si el conductor estaba ebrio, si efectivamente la ebriedad fue la causa del 
accidente.  Solo  se  infirió  que  había  un  estado  de  ebriedad  que  muy 
probablemente  causó  el  accidente.  Se  utiliza  la  causalidad  adecuada  de  una 
manera distinta: se hace un "salto". Estamos en un extremo y cuando ya no nos 
alcanza  la  prueba  saltamos  y  entonces  establecemos  un  vínculo  causal  que  no 
podemos demostrar plenamente. 

Pongamos  otro  ejemplo  de  la  experiencia  judicial.  Se  encuentra  una  persona 
muerta  con  el  cuello  roto  al  pie  de  la  escalera.  La  luz  de  la  escalera  estaba 
malograda.  Entonces  demandan  al  propietario  del  edificio,  porque  si  hubiera 
habido  luz  no  se  habría  caído  la  persona.  Pero,  ¿cómo  se  sabe  que  no  lo 
empujaron o que no se tropezó o que existe otra causa distinta? Sin embargo,  la 
Corte  lo  hizo  responsable  porque  normalmente  dejar  las  luces  malogradas 
produce  un  incremento  de  posibilidades  de  que  se  dé  ese  tipo  de  daño,  ello 
aunque no estemos totalmente seguros de si  fue en última  instancia  la causa. El 
juez  encuentra  que  ya  no  puede  ir  más  allá  en  su  esfuerzo  probatorio,  pero  su 
intuición le indica que es muy probable queesa haya sido la causa del accidente. 

Pero  la  pregunta  es  en  realidad,  por  qué  el Código,  y  en general  casi  todos  los 
sistemas  de  responsabilidad  civil  extracontractual,  exigen  la  existencia  de  un 
vínculo causal. Por lo tanto, cualquier respuesta no se puede limitar a lo que dice 
la norma positiva. 

Desde  una  aproximación  funcionalista  al  sistema  de  responsabilidad  civil,  la 
respuesta a esa pregunta pasa por definir qué función específica es desarrollada 
por la relación de causalidad. Esto es, definir cuál es el efecto económico y social 
perseguido a través de hacer responsable de un daño a aquel que lo causó y no a 
cualquier  otro.  A  partir  de  allí  podemos  entender  a  qué  nos  referimos  cuando 
hablamos de causa adecuada. 

Siguiendo en este punto Calabresi(2), el  sistema de  responsabilidad  se organiza 
para  minimizar  los  costos  de  los  accidentes.  Ello  implica  que  básicamente 
desarrolla  tres  funciones.  La  primera  es  reducir  el  número  y  gravedad  de  los 
accidentes  (deterrence).  Se  debe  desincentivar  aquellas  actividades 
potencialmente  dañinas  que  imponen  a  la  sociedad  costos  superiores  a  los 
beneficios que generan. La idea es que no todo accidente debe ser evitado, pues 
ciertas actividades generan beneficios deseables que superan el costo social que 
dichas  actividades  imanen  a  los  demás.  Así,  no  se  prohíbe  la  circulación  de 
automóviles  ni  aeroplanos,  a  pesar  de  que  sería  la  mejor  manera  de  evitar  los 
accidentes  de  tránsito  o  de  aviación.  En  cierta  manera,  las  pérdidas  en  vidas



humanas,  integridad  física y daños patrimoniales son el "precio" que  la sociedad 
tiene que pagar para gozar de los beneficios que una actividad genera. 

(2) CALABRESI, Guido. "The cast of accidents". New Haven and London, Vale University Press. 
Págs. 2631. 

En segundo lugar, el sistema de responsabilidad puede tener como fin compensar 
a  las  víctimas,  pero  esta  compensación  solo  tiene  sentido  socialmente  si  aquel 
llamado  a  compensar  está  en  mejor  situación  que  la  víctima  para  enfrentar  el 
costo  del  daño.  Esto  se  logra  a  través  de  dos  mecanismos.  Uno  es  difundir 
socialmente el costo del daño. Para ello  responde por el daño aquel que está en 
mejor situación para trasladar el costo al  resto de la sociedad. En este sentido, y 
por la simple aplicación de  la  ley económica de los rendimientos decrecientes(3), 
es  preferible  que mil  paguen  uno  a  que  uno  pague mil.  El  sufrimiento  social  se 
minimiza  haciendo  que muchos  soporten  el  costo  económico  del  daño  en  lugar 
que sea solo uno. Esta difusión social del costo se  logra a través del sistema de 
seguros(4) o el sistema de precios(5). 

El  segundo  mecanismo  es  buscar  aquella  parte  cuya  solvencia  económica  le 
permita soportar el daño con menor sacrificio. En otras palabras, que pague el que 
más  tiene.  Esta  teoría,  conocida  en  el  sistema  norteamericano  como  el  deep 
pocket  (bolsillo  profundo),  se  basa  en  la  misma  razón  que  justifica  la  difusión 
social  del  daño. Dentro  de  la  ley  de  rendimientos  decrecientes,  el  que  tiene  un 
millón "sufrirá" menos pagando mil que el que tiene solo mil, que sufrirá por pagar 
esos mil. 
Finalmente,  una  tercera  función  es  reducir  los  costos  administrativos  del  propio 
sistema de responsabilidad civil. Trasladar el costo de un accidente de la víctima 
al responsable implica incurrir en nuevos costos: manejar un sistema judicial que 

(3)  De  acuerdo  a  esta  ley  económica,  el  rendimiento  de  un  recurso  va  disminuyendo  conforme 
vamos aumentando más unidades del  recurso, si  los demás  factores de producción permanecen 
fijos o constantes. El ejemplo más conocido es el terreno agrícola en el que originalmente laboran 
10  trabajadores  para  aumentar  la  producción  hasta  que  lleguemos  a  un  momento  en  que 
saturaremos  el  terreno  por  un  exceso  de mano  de  obra.  Así,  el  valor marginal  de  cada  unidad 
adicional  de  mano  de  obra  decaerá.  Llegado  un  punto  (por  ejemplo  1,000  trabajadores)  al 
aumentar  un  trabajador  más,  la  produccíón,  en  lugar  de  incrementarse,  decaerá,  pues  los 
trabajadores se hostilizarán entre ellos. Lo mismo sucede con el dinero. Los primeros mil soles de 
una persona son valorizados de mayor manera que los últimos mil. Difundiendo el costo del daño 
entre varios habrá una tendencia a afectar los "últimos" soles de varios, en lugar de los "primeros" 
soles de uno solo. 
(4) El seguro actúa como un ente recolector de recursos de todos los asegurados que pagan, por 
adelantado, la magnitud esperada de los daños que pueden causar. Cuando el accidente sucede. 
el seguro indemniza a la victima del fondo creado por el pago de las primas de varios asegurados. 
(5) Por ejemplo. si se hace a las empresas siempre responsables por los daños que sus productos 
ocasionen,  estas  transmitirán  el  costo  de  los  accidentes  al  precio  de  sus  productos.  Los 
consumidores  pagarán  un  poco más  por  cada  producto,  pues  en  el  costo  de  producción  se  ha 
incluido el  costo  de  los accidentes. En estricto. el  sistema es  similar al de seguros.  La  empresa 
actúa como el asegurador y  los consumidores se "aseguran" contra cualquier accidente pagando 
un  poco más  por  el  producto.  Asi,  todos  los  consumidores  pagan  una  parte  del  accidente  que 
cualquiera de ellos pudiese sufrir.



decida quién debe responder, es de por sí costoso. No tiene sentido desarrollar un 
sistema de responsabilidad civil cuyo costo de implementación sea superior a los 
beneficios  que  genera  al  resto  de  la  sociedad.  Dentro  de  la  idea  de  costos 
administrativos  no  solo  debe  considerarse  el  costo  del  manejo  operativo  del 
sistema, sino los costos que un sistema que tiende al error,  impone un costo por 
cada error que cometa por sus propias deficiencias. 

Cabe preguntarse ahora qué tiene que ver la causalidad con estas funciones. Tal 
como se aprecia en el artículo 1985 nuestro Código Civil se acoge a la teoría de la 
causalidad  adecuada.  ¿Qué  quiere  decir  este  término?  Como  señala  De 
Trazegnies(6) esta terminología fue desarrollada por J. Van Kries, partiendo de la 
idea  que  la  causalidad  debía  determinarse  sobre  la  base  de  una  observación 
empírica para determinar si se trata de aquella causa que normalmente produce el 
resultado dado. No se trata, pues, de cualquier causa. 

En  general,  cualquier  accidente  ha  sido  ocasionado  por  una madeja  de  causas 
imposible  de  desenmarañar.  Como  ya  mencionamos,  en  un  accidente  de 
automovilismo se puede encontrar una relación de causalidad, en sentido amplio, 
entre el acto de los padres del chofer de haberlo concebido y el daño. Si el chofer 
no hubiese nacido el daño no se hubiese producido. Pero,  jurídicamente esto no 
nos interesa. La concepción del chofer por sus padres no es una causa adecuada 
del accidente. Dentro de esta línea, Calabresi define lo que él llama el causa/link. 
. 
Este  se  da  cuando,  entre  un  acto  o  actividad  y  un  daño,  encontramos  que  la 
recurrencia del acto o actividad incrementa la posibilidad de que el daño ocurra(7). 

Esto  ya  se  vio  cuando  analizamos  el  caso  del  tranvía  en  exceso  de  velocidad. 
Cuando pasa por un predio, un árbol del mismo se cae como consecuencia de su 
mal  mantenimiento  por  parte  del  dueño  de  la  propiedad.  El  árbol  cae  sobre  el 
tranvía  ocasionando  daños  a  los  pasajeros.  Cuando  el  propietario  del  predio  es 
demandado este contesta que el daño fue causado por el exceso de velocidad del 
tranvía. Si  este hubiese  respetado el  límite  de  velocidad establecido, el árbol  se 
hubiese caído antes que el tranvía llegase a dicha zona, con lo cual no le hubiese 
golpeado. Pero como venía a exceso de velocidad  llegó antes de  lo debido. Sin 
embargo,  no  existe  un  vínculo  de  causalidad  adecuada  entre  el  exceso  de 
velocidad y la caída del árbol. Si bien es cierto que si el tranvía no hubiese ido a 
exceso  de  velocidad  el  accidente  no  se  hubiese  producido,  el  hecho  que  los 
tranvías vayan por encima a la velocidad permitida no incrementa las posibilidades 
de  que  los  árboles  se  caigan.  El  incremento  en  la  frecuencia  de  actividad  no 
guarda  relación alguna con el  incremento de  la  frecuencia del  tipo de accidente, 
sin perjuicio que en este particular caso el accidente fue causado, en sentido 

(6)  DE  TRAZEGNIES,  Femando.  "La  responsabilidad  extracontractual".  Biblioteca  Para  Leer  el 
Código Civil. Vol. IV. T 1. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Págs. 288 
289. 
(7)  CALABRESI,  Guido.  "Conceming  cause  and  the  law  oftorts:  An  essay  for Harry  Kalven  Jr." 
University of Chicago Law Review. N° 43. Pág. 71.



amplio, por el exceso de velocidad. Si quiero desincentivar accidentes, solo haré 
responsable  a  los  causantes,  cuando  el  accidente  y  sus  consecuencias  sean 
predecibles.  Si  no  la  función  de  prevención  no  se  daría  porque  nadie  puede 
predecir lo impredecible. 

Distinto sería el caso si se demuestra que el exceso de velocidad de los tranvías 
producen  una  vibración  en  el  suelo  que  incrementa  el  riesgo  de  caída  de  los 
árboles. 

Si  analizamos  la  reducción  de  los  costos  secundarios  como única  función  de  la 
responsabilidad  civil  (es  decir,  si  el  punto  es  desarrollar  mecanismos  para 
compensar a la víctima), no existe razón atendible para establecer una relación de 
causalidad adecuada entre un hecho y el daño. No necesariamente el que "causó" 
el  daño,  de  acuerdo  con  el  artículo  1985,  está en mejor  posición  para  distribuir 
socialmente el costo del accidente ni  tiene mayores recursos que  la víctima. Que 
la  actividad  incremente  las  posibilidades de que  el  riesgo  se  dé  no  quiere decir 
nada respecto de la habilidad del causante (o de la víctima) para difundir el costo 
social ni respecto a su solvencia económica. 

Claro  que,  como  sugiere  Calabresi,  uno  puede  plantear  el  problema  de  la 
causalidad adecuada de una manera diferente. La pregunta podría ser si al poner 
la responsabilidad en una de las partes va a incrementar  las posibilidades de que 
pueda en el futuro (a través de la contratación de un seguro, por ejemplo) distribuir 
las pérdidas. Este concepto de causalidad (es causante el que más fácilmente se 
puede  asegurar)  obviamente  creará  incentivos  para  favorecer  a  una  mejor 
distribución del  costo. Pero esta  idea de  la  causalidad  no es  la  reflejada  bajo  la 
idea  de  causalidad  adecuada(8)  ni  puede  argumentarse  que  sea  la  que  acoge 
nuestro Código Civil. 

(8) CALABRESI, Guido."Concerning ...", op. cit., p. 74. 

Tampoco  se  puede  establecer  claramente  la  relación  entre  la  reducción  de  los 
costos  administrativos  del  uso  del  sistema  de  responsabilidad  civil  y  la  idea  de 
causalidad  adecuada.  Por  el  contrario,  quizás  es  menos  costoso  atribuir 
responsabilidad a través de un simple sorteo o haciendo responsable a la primera 
persona  que  pase  por  la  calle.  De  hecho,  probar  la  relación  causal  puede  ser 
excesivamente oneroso en varias circunstancias. 

Pero donde sí se puede apreciar la razón de ser de la causalidad es en la función 
de desincentivar actividades que ocasionan accidentes. Obviamente, si queremos 
reducir el número de accidentes graves,  el  primer  paso sería  identificar aquellas 
actividades  cuyo  desarrollo  incrementa  las  posibilidades  de  que  se  dé  un 
accidente. En el caso que pusimos del tranvía, nada se ganará estableciendo que 
el exceso de velocidad es causa del accidente si este se produjo por la caída de 
un árbol. Obviamente tendría sentido controlar el exceso de velocidad si el tipo de 
accidente es de aquellos donde el exceso de velocidad es "causa adecuada" de 
los  mismos  (como  por  ejemplo  un  atropello  o  un  descarrilamiento).  Pero  no



lograremos que los árboles dejen de caerse haciendo responsable del accidente al 
tranvía. 

Si  una actividad  incrementa  las  posibilidades de que  un  accidente se produzca, 
esa  actividad  está  externalizando  costos  al  resto  de  la  sociedad  o,  en  otras 
palabras,  se  está produciendo  una  externalidad.  Como  no  asume  este  costo,  el 
agente puede estar desarrollando una actividad ineficiente. Imaginemos un mundo 
en  el  que  no  hay  responsabilidad  civil.  El  dueño  del  viejo  árbol  que  aplastó  el 
tranvía pudo haber evitado el accidente podándolo a un costo de 100. Si el árbol 
caía, el daño esperado(9) puede ser de 1,000. En tal sentido,  lo  razonable sería 
cortar  el  árbol.  Pero  como  en  este  mundo  no  hay  responsabilidad  civil,  el 
propietario del árbol jamás lo cor:tará, pues se ahorra 100 Y otro paga los 1 ,000 
(en este caso, la víctima). Pero si se introduce un sistema de responsabilidad civil 
con  causalidad  adecuada(10),  el  propietario  del  árbol  esperará  pagar  1,000  en 
indemnizaciones(11) con lo que de cortar el árbol, se ahorraría novecientos (1,000 
 100). Lo que la indemnización estaría haciendo es internalizar la externalidad. La 
idea de causalidad adecuada está íntimamente  ligada con  la de externalidad. Se 
dirá  que  una  causa  es  adecuada  cuando  la  actividad  externaliza,  a  través  de 
potenciales  daños,  parte  del  costo  de  la  actividad(12).  En  otras  palabras,  la 
causalidad  jurídica  puede  ser  traducida  en  términos  económicos  como 
externalidad. 
Dentro de esta línea de razonamiento, la idea de causalidad adecuada va dirigida 
a identificar en quién es razonable internalizar el costo de los accidentes a fin de 
que  los  individuos tomen en cuenta, al decidir cuándo y cómo desarrollan ciertas 
actividades, no solo los beneficios, sino también los costos. Es ese el análisis que 
finalmente debe seguirse para establecer que uno es  responsable por  los daños 
que ha causado. 

(9) La idea de daño esperado difiere de la de daño real. El daño esperado se obtiene multiplicando 
la  posibilidad  porcentual  de  que  el árbol  se  caiga  por  la magnitud absoluta  del  daño  si  el  árbol 
efectivamente se cae. Por ejemplo, si existen 10% de posibilidades de que el árbol se caiga, y el 
daño, si esto sucede, seria de 10,000, el daño esperado será de 1,000 (0.1 x 10,000 = 1,000). 
En  realidad  estamos  simplificando  el  cálculo  para  efectos  prácticos  Como  sugiere  Christopher 
Schroeder  ("Corrective  justices and liability  for  increasing risks". UCLA Law Review Vol. 37. Pág. 
460) el daño esperado debe calcularse por la simple sumatoria eje cada uno de los distintos daños 
que una acción pueda causar descontándoles la probabilidad de que cada daño especifico pueda 
realmente suceder. Asi, el dueño del árbol no solo debe considerar el  riesgo de que se dañe un 
tranvia que pasa, sino a un niño que camina por la vereda o a la casa del vecino. 
(10) Es decir, si se entiende que el no cortar árboles viejos incrementa las posibilidades que uno de 
ellos al caerse dañe a un tranvia. 
(11)  Nuevamente  la  indemnización  esperada  no  es  igual  a  la  indemnización  real,  sino  a  la 
posibilidad  que  el  accidente  ocurra multiplicada  por  la  indemnización  que  deberá  pagarse  si  el 
daño ocurriese.



Un último comentario respecto a la última oración del artículo comentado, referida 
a que  la  indemnización  genera  intereses desde  la  producción del  daño. Esta  es 
una  clara  excepción  a  las  reglas  de  mora  que  establecen,  entre  otras 
consecuencias, que solo luego de la constitución en mora se devengan intereses. 
Así, según el artículo 1334, en  las obligaciones de dar  una suma de dinero que 
requiere determinación por el órgano jurisdiccional, hay mora desde la citación con 
la  demanda.  Pero  este mismo  artículo  justamente  excluye  el  caso  del  1985.  La 
razón  es  que  no  es  necesaria  la  constitución  en  mora  en  un  caso  de 
responsabilidad  civil  extracontractual,  para  que  se  devenguen  intereses, 
exactamente  la  regla  contraria  a  lo  que  ocurre  con  el  pago  por  responsabilidad 
contractual. 
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(12) Los economistas dirian que existe "causalidad adecuada" cuando las funciones de utilidad de 
dos  individuos  son  interdependientes.  La  utilidad  (o  beneficio)  que  recibe  alguien  no  depende 
únicamente de sus propias decisiones de consumo, sino de  las decisiones de consumo de otros. 
Así,  si  yo  fumo  puede  ser  que  reciba  un  beneficio  (el  placer  de  fumar)  pero  genero  una 
externalidad en quien se encuentra a mi lado (que ve incrementadas las posibilidades de sufrir un 
cáncer). 

JURISPRUDENCIA 

"La  determinación  del  quantum  indemnizatorio  en  base  a  la  valorización  de  la 
magnitud del daño y  los perjuicios sufridos por  la víctima por su acentuado matiz 
fáctico es una facultad de los jueces de mérito que no puede ser traida en vía de 
casación, por ser materia ajena a los fines del recurso". 
(Cas. N° 71296Lima, El Peruano, 3/01/98, p. 356) 

"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 solo sirve para graduar el monto, 
mas no para autorizar una indemnización en moneda extranjera". 
(Exp. N° 234192Junín, Normas Legales N° 232, p. J12)



"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 extra contractual 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. N° 123690Lima, Gaceta Jurídica N° 30, p. 68) 

"La pretensión  indemnizatoria de suma determinada de dinero no  le hace perder 
su  calidad  de  deuda  de  valor  en  la  medida  que  su  objeto  no  es  un  número 
determinado de monedas sino el resarcimiento de un daño que tiene su origen en 
una relación extra contractual en la que el mismo se encuentra en conexión con el 
acto ejecutado por la responsable, razón por la cual la reparación debe ser integral 
y plena". 
(Exp. ~ 47694Lima, Gaceta Jurídica ~ 33, p. 3A) 

"Cuando  se ha provocado un menoscabo patrimonial  y moral, el  agraviado  tiene 
derecho a una compensación por el desmedro en su patrimonio (daño emergente), 
por  la  utilidad  dejada  de  percibir  a  causa  de  la  desaparición  de  los  bienes  e 
instrumentos  con  que  el  actor  ejerce  su  profesión,  por  el  tiempo  en  que 
permanecieron secuestrados los bienes embargados (lucro cesante), y por el daño 
moral  causado  al  actor  como  profesional  médico  por  el  embargo  ilegal  de  sus 
bienes". 
(Exp. N° 83691Lima, Gaceta Jurídica N° 17, p. 16A) 

"En  nuestro  ordenamiento  jurídico  está  establecido  que  el  monto  de  la 
indemnización derivado de  la responsabilidad extracontractual devenga  intereses 
legales desde la fecha en que se produjo el daño". 
(Exp.  N°  185098,  Resolución  del  24/06/98,  Sala  de  Procesos  Abreviados  y  de 
Conocimiento de la Corte Superior de Lima) 

"La  indemnización  debe  fijarse  prudencialmente  con  criterio  de  equidad,  de 
manera que el monto indemnizatorio no constituya un enriquecimiento indebido del 
autor con el consiguiente perjuicio económico a la parte demandada". 
(Exp. N° 47197. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 

"Para  la  procedencia  de  una acción  indemnizatoria  debe  existir  una  relación  de 
causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido, lo que ciertamente no se 
encuentra  acreditado  en  autos,  habida  cuenta  las  conclusiones  de  la  pericia 
médica se advierte que la secuencia seguida en el tratamiento del paciente fue el 
adecuado  a  la  gravedad  de  las  lesiones  sufridas  y  cuyo  pronóstico  de  vida  era 
muy desfavorable. En consecuencia, no habiéndose acreditado  la negligencia de 
los  demandados  en  la  muerte  de  la  victima,  se  encuentran  exentos  de 
responsabilidad". 
(Exp. N° 726SLima. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



"Tratándose del daño a  la persona consistente en  la pérdida de una mano, en  la 
fijación del monto indemnizatorio deberá tomarse en cuenta la incapacidad para el 
desempeño de diversas labores que dicho daño traerá como consecuencia". 
(Exp. N° 311398. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica) 

"Del mandato  imperativo que emana del  articulo  1985 del Código Civil,  según el 
cual, el monto de  la  indemnización devenga  intereses  legales desde  la  fecha en 
que se produjo el daño, se  infiere que para  la exigibilidad de dicha obligación no 
será necesario efectuar su reclamo expreso en el petitorio de la demanda". 
(Exp. N° 349097. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídíca) 

"La  suspensión  injustificada  y  arbitraria  de  la  prestación  del  servicio  público  de 
telefonía, le causará al usuario un daño personal y moral al no poder comunicarse 
telefónicamente con fines laborales y personales en una época como la actual en 
la que la comunicación telefónica es muy importante en la vida cotidiana; daño que 
deberá  ser  resarcído  prudencialmente,  en  consideración  a  las  circunstancias  en 
que se produjo". 
(Exp. N° 23942001. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



CONVENIOS DE EXCLUSiÓN DE RESPONSABILIDAD. NULIDAD 

ARTICULO  1986 

Son  nulos  los  convenios  que  excluyan  o  limiten  anticipadamente  la 
responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arts. 1328; 1969, 1970 
LEY 27287  arto 123 

Comentario 

Javier Pazos Hayashida 

1.  La  importancia  de  los  convenios  exoneratorios  de  responsabilidad  en  la 
sociedad moderna 

En  la sociedad actual, en un mundo en que la  interrelación humana se ha 
incrementado a todo nivel, también se han incrementado las posibilidades de que 
se generen daños en la esfera jurídica de los diversos sujetos de derecho. 

La probabilidad de  la generación de daños, en algunos casos  la  certeza de que 
estos se producirán, ha llevado a que los diversos agentes económicos evalúen la 
posibilidad de establecer acuerdos encaminados a regular esta situación limitando 
la  responsabilidad  del  causante,  agravándola  o,  incluso,  exonerándolo  de  ella 
(DíEZPICAZO). 

La particularidad de estos acuerdos,  entonces,  es que son establecidos ex ante, 
esto  es,  con  anterioridad  a  la  generación  del  daño.  Queda  claro  que  estos 
supuestos son distintos a aquéllos en los que se manifiesta un convenio ex post, 
esto es, aquellos casos en que una vez generado el daño se establece un acuerdo 
(una  transacción,  una  condonación,  etc.)  que  regula  la  correspondiente 
indemnización. 

Hablar  de  convenios  exoneratorios  de  responsabilidad genera  la  falsa  impresión 
de  que  estamos  siempre  en  el  ámbito  contractual.  Estos  convenios  ciertamente 
pueden formar parte de un contrato, estando encaminados a regular los casos de 
violación de los deberes derivados del mismo, pero cabe también la posibilidad de 
que no tengan un referente de esa naturaleza y que la intención de los celebrantes 
sea  solo  establecer  parámetros  en  la  eventualidad  de  que  se  viole  el  deber 
genérico de no causar un daño a otro. En ambos casos, un acuerdo exoneratorio 
de  responsabilidad  está  encaminado  a  regular  deberes  preexistenteso  Sin 
embargo, en el  último  supuesto, estos deberes no derivan de un contrato por  lo 
que  no  podríamos  decir  que  nos  encontramos  en  el  ámbito  contractual.  La 
diferencia entre uno y otro caso es notoria. (Cfr. TORRES VÁSQUEZ).



En  nuestro  ordenamiento,  en  el  ámbito  contractual,  la  regulación  de  las 
estipulaciones que excluyen o  limitan  la responsabilidad del deudor se encuentra 
en el artículo 1328 del Código Civil. En el ámbito extracontractual, la referencia a 
los  convenios  exoneratorios  o  limitativos  de  responsabilidad  se  encuentra  en  el 
artículo bajo comentario. 

En el contexto antes indicado, la inserción de convenios ex ante resulta importante 
para  los propios sujetos que celebran el  convenio  (eventual  causante  y  eventual 
víctima)  porque  minimiza  los  costos  que  podría  generar  la  discusión  sobre  las 
diversas  cuestiones  propias  de  la  fenomenología  de  la  responsabilidad  civil 
(incluyendo lo correspondiente a la indemnización). El potencial causante del daño 
podrá  realizar,  con  relativa  tranquilidad,  las  potenciales  conductas  dañosas  al 
haber asumido, parcial o  totalmente, el costo de  los perjuicios que éstas podrían 
ocasionar o al haberse exonerado totalmente de  la asunción de  los mismos. Por 
su parte, la potencial víctima, dependiendo del pacto, se verá resarcida de manera 
parcial o total en caso que se genere el daño (pudiendo incluso haber recibido una 
compensación  mayor  al  costo  del  mismo)  y,  en  los  casos  en  que  este  no  se 
produzca, habrá obtenido un claro beneficio. 

A  lo  anterior,  hay  que  agregar  los  importantes  beneficios  que  conlleva  la 
celebración de estos convenios para toda la sociedad. Esto se puede apreciar en 
la  potencial  reducción  de  situaciones  de  conflicto.  En  el  caso  concreto,  la 
negociación  previa  determina  la  reducción  de  conflictos  relativos  a  la 
responsabilidad  civil del  sujeto. Lo anterior,  influye en  la  reducción de  los costos 
de la administración de justicia ya que, al reducirse el número de contiendas sobre 
la materia,  la maquinaria  jurisdiccional se concentra en dar solución a un número 
menor de problemas (DE TRAZEGNIES). 

2. Los convenios de exención de responsabilidad en el ámbito extracontractual 

En  nuestro  ordenamiento  jurídico  es  posible  la  celebración  en  el  ámbito 
extra  contractual,  de  convenios  exoneratorios  o  limitativos  de  responsabilidad. 
Esto se desprende apreciando, contrarío sensu, el contenido del artículo 1986. No 
cabe duda que, además de los convenios antes mencionados, pueden celebrarse 
convenios que busquen agravar la responsabilidad de los sujetos. 

Estos  convenios  pueden  establecerse  para  regular  la  eventual  responsabilidad 
directa  del  sujeto.  Por  supuesto,  también  se  pueden  establecer  convenios  de 
exención de responsabilidad en los casos en que el daño pueda ser generado, por 
ejemplo, por un dependiente en ejercicio de sus funciones. 

Nótese  que  en  el  ordenamiento  peruano  la  exención  de  responsabilidad  puede 
surgir a partir de cualquier convenio lícito. Así, se entiende que no solo mediante 
la celebración de un contrato se puede plasmar la referida situación. 
Ciertamente, la razón de la validez de estos acuerdos recae en la disponibilidad de 
los derechos de la eventual víctima. Queda claro que esta libertad versa sobre los 
derechos patrimoniales del sujeto. Respecto a los derechos de la persona (o si se



prefiere,  derechos de  carácter  extrapatrimonial)  entendemos  que  hay  que  hacer 
una división entre aquellos sobre los que hay un determinado grado de disposición 
y  aquellos  en  que  esa  situación  no  se  da.  En  el  primer  caso,  que  incluye  a 
derechos como el honor o  la  intimidad, entendemos que sería  válido el acuerdo 
(DíEZPICAZO; Cfr. DE ÁNGEL). Situación contraria ocurriría en el caso que nos 
encontremos ante derechos existenciales de la persona, como su integridad o su 
propia vida (ESPINOZA). Así, se entiende que estos convenios pueden celebrarse 
cuando la exoneración o limitación de responsabilidad pactada no sea contraria al 
orden público. 

Se establece en el artícúlo bajo comentario una clara limitación a la celebración de 
estos  convenios.  Así,  se  indica  que  en  el  ámbito  extracontractual  estos  serán 
nulos  cuando  se  refieran  a  una  exoneración  o  limitación  de  responsabilidad  por 
dolo o culpa inexcusable. La intención del legislador es evitar que los convenios en 
cuestión se conviertan en autorizaciones para dañar. 

Conforme  a  lo  indicado,  el  convenio  será  válido  en  los  casos  de  exención  de 
responsabilidad  por  culpa  leve  y  en  los  casos  en  que  medien  factores  de 
atribución objetivos, como es el caso del riesgo, siempre y cuando, por supuesto, 
no se afecten normas de orden público. Se puede así limitar la responsabilidad de 
un sujeto, por ejemplo, en los casos en que estemos ante una actividad riesgos a 
o peligrosa o ante un bien que cuente con alguna de esas cualidades. 

Dada la naturaleza de los convenios exoneratorios o limitativos de responsabilidad 
consideramos que estos deben ser  expresos. No podría  entenderse que se está 
exonerando válidamente a un sujeto, o limitando su responsabilidad, si el convenio 
es establecido en términos genéricos o ambiguos. Menos aún, podemos hablar de 
convenios de  irresponsabilidad  tácitos. Resulta necesaria, así,  la  indicación clara 
de las circunstancias a las que se refiere el acuerdo, entre otras cosas, el tipo de 
daño, el plazo de exoneración, etc. (DE TRAZEGNIES). 

A pesar  que el  artículo  1986 no hace  referencia al  requerimiento  indicado  en  el 
párrafo anterior, a diferencia del proyecto original, es obvio que para que se pueda 
hablar  de  un  consentimiento  válido  de  la.  potencial  víctima,  en  el  sentido  de 
exonerar o limitar la responsabilidad del causante, es necesario que el sujeto tome 
conciencia  de  cuáles son  los derechos que  se  encuentran en  juego,  los  riesgos 
que  va  a  asumir  y  el  nivel  de  su  renuncia a  una eventual  indemnización  (DíEZ 
PICAZO, ESPINOZA, DE TRAZEGNIES). 

Finalmente, entendemos que estos convenios serán válidos también por vía de la 
adhesión cuando esta permita la identificación clara de los puntos indicados en los 
párrafos anteriores (Cfr. DE TRAZEGNIES). 
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RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADOR 

ARTICULO  1987 

La  acción  indemnizatoria  puede  ser  dirigida  contra  el  asegurador  por  el  daño, 
quien responderá solidariamente con el responsable directo de éste, 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  ar/s. 1183 y ss., 1321 
LEY 26702  ar/. 332 

Comentario 

Carlos Flores Alfaro 

1. Introducción 

Pese  a  la  mala  redacción  de  este  artículo,  de  él  se  pueden  desprender  dos 
disposiciones  normativas  básicas,  una  de  carácter  dispositivo:  "se  puede  dirigir 
una acción  indemnizatoria directamente contra el asegurador", y otra de carácter 
imperativo:  "el  asegurador  es  responsable  solidario  del  daño,  junto  con  el  autor 
directo del mismo". Para un sistema de responsabilidad civil extracontractual como 
el nuestro, estas normas son verdaderamente novedosas. 

En  efecto,  más  allá  de  precisar  que  nuestro  ordenamiento  civil  no  contemplaba 
normas  similares  en  los Códigos anteriores  al  de  1984,  debemos  decir  que  con 
este artículo se incluye un sistema de difusión del riesgo del daño en la sociedad a 
través  del mecanismo  del  seguro  y,  con  ello,  se  instituye  una  garantía  de  pago 
para la víctima, que supera la esfera patrimonial de su agresor. 

Ciertamente, en palabras del ponente del artículo objeto de análisis, el doctor De 
Trazegnies,  el  propósito  de  este  "consiste  en  proteger  más  directamente  a  la 
víctima,  evitando  que  terceros  puedan  ejercer  derechos  preferenciales  o 
concurrentes sobre  (el dinero de)  la  indemnización, así como que  las compañías 
aseguradoras utilicen a  sus asegurados como biombos para ocultarse detrás de 
ellos  y  retrasar  el  pago  de  las  indemnizaciones".  Sobre  lo  último  existe 
jurisprudencia abundante anterior a 1984. . 

Como se observa, para el autor del artículo, la finalidad de la responsabilidad civil 
ha virado desde  la sanción al agresor hacia  la  reparación de  la víctima, con una 
connotación  eminentemente  monetaria,  por  lo  que  el  Derecho  Civil  debe 
esforzarse  por  prescribir  los  mecanismos  que  permitan  aliviar  a  la  víctima  los 
aspectos  económicos  del  daño,  siendo  las  disposiciones  del  artículo  1987  del 
Código Civil los mejores ejemplos de esta tendencia en el Perú. 
Para una mejor comprensión, desarrollaremos por separado los principales temas 
que nos sugiere esta norma, para luego integrarlos en nuestras conclusiones.



2. El seguro de responsabilidad civil 

Antes de entrar en materia, como cuestión previa, consideramos pertinente definir 
a  qué  tipo  de  seguro  se  refiere  la  norma,  teniendo  en  cuenta  que  el  contrato 
asegurativo  tiene  por  finalidad  general  indemnizar  al  asegurado  frente  a  la 
producción de un siniestro previsto en la póliza, y en el presente caso, el siniestro 
es  activado  por  el  daño  producido  a  un  tercero,  indeterminado  al  momento  del 
contrato. 

Es evidente entonces que estamos frente a los típicos seguros de responsabilidad 
civil, que tienen por finalidad  indemnizar al asegurado por el daño específico que 
pueda  sufrir  en  su  patrimonio  ante  la  producción  de  un  siniestro  de 
responsabilidad civil, vale decir, en palabras de MazeaudTunc (citados por MEZA 
CARBAJAL)  "garantizar  al  asegurado  contra  las  reclamaciones  de  las  personas 
con  respecto  a  las  cuales  pudiera  ser  exigible  la  responsabilidad  de  ese 
asegurado". 

Como se observa, la obligación del ente asegurador no es directamente a favor de 
la víctima del daño provocado por el asegurado, sino a favor del propio asegurado, 
quien contrata el seguro con el afán egoísta de proteger su propio patrimonio ante 
reclamaciones  de  responsabilidad  civil  de  terceros.  Para  la  relación  contractual 
entre el asegurado  y el  asegurador, el  interés de  la  víctima es secundario,  tanto 
así que en los procesos incoados para cobrar el seguro de responsabilidad civil el 
asegurador  interpondrá  las  excepciones  que  le  son  permitidas,  tratando  de 
demostrar que la víctima no es merecedora del pago, 

Por la definición del seguro de responsabilidad civil antes esbozada, pareceria que 
el asegurador solo está obligado a  indemnizar a su asegurado después que este 
ha sido perjudicado en su patrimonio, es decir, después que ha cumplido con  la 
sentencia  de  responsabilidad  civil.  Pero  lo  cierto  es  que  la  naturaleza  de  este 
seguro  es  respaldar  al  asegurado  desde  la  existencia  del  débito  (sin 
necesariamente esperar a la determinación de la cuantía) y para lograr esto trata 
de relevarlo de todos los efectos derivados de su responsabilidad frente al tercero, 
desde que se produce el daño, con la cláusula común: 

"La  compañía  puede,  a  su  opción,  asumir  la  representación  y  encargarse  de  la 
defensa del asegurado en los juicios civiles que se promovieran contra este como 
consecuencia de un siniestro amparado por este contrato", 

El límite de la cobertura de este seguro será la comprobación en el proceso de la 
existencia de dolo o culpa  inexcusable del asegurado en  la producción del daño. 
En este caso, el asegurador tendrá derecho de repetir contra el asegurado por  la 
indemnización  pagada  a  la  víctima.  En  efecto, mantener  la  cobertura  pese  a  la 
comprobación de este tipo de actitud, sería favorecer la producción de accidentes, 
disminuyendo la cautela de los asegurados. Como dice Cámara (citado por MEZA 
CARBAJAL) se estaría creando una industria de los accidentes.



A  propósito  de  este  tema,  muchos  autores  han  querido  ver  en  los  seguros  de 
responsabilidad civil, y particularmente en los seguros obligatorios, la muerte de la 
responsabilidad  civil,  al  considerar  que  con  esta  cobertura,  la  víctima  queda 
satisfecha  en  su  crédito  sin  necesidad  de  verificar  los  supuestos  básicos  de  la 
responsabilidad del agente, sin percatarse que en el Derecho existe una cláusula 
moral que no ampara el abuso ni el dolo. 

Ahora,  si  el  seguro  de  responsabilidad  civil,  que  generalmente  es  parte  de  una 
póliza  con  coberturas  diversas,  atiende  a  satisfacer  el  interés  del  asegurado, 
corresponderá a este y no .a  la víctima reclamar  la cobertura. Al  respecto, Meza 
Carbajal se pronuncia en el sentido que la acción directa establecida en el artículo 
1987 del Código Civil es una excepción determinada por ley, que en nada afecta la 
naturaleza contractual de este seguro. 

No obstante,  por  su  naturaleza,  la  cobertura  de  este  seguro es ejecutada  como 
consecuencia  de  una  respuesta  del Derecho  al  daño  producido. Me explico:  las 
pólizas  de  seguro  de  responsabilidad  civil  obligan  al  asegurador  a  efectivizar  la 
cobertura desde que se define  judicial o extrajudicialmente el quantum del daño. 
Ello  se  puede  lograr  mediante  un  acuerdo  extrajudicial  con  participación  del 
asegurador o con una sentencia firme. En ambos casos hay un elemento común: 
el reclamo previo de la víctima. 

La formalidad de la ejecución de la cobertura antes descrita, no debe confundirse 
con  el  deber  del  asegurador  de  proteger  el  patrimonio  del  asegurado  desde  la 
producción del daño. 

Regresando  a  la  formalidad  exigida  por  el  contrato  de  seguro,  esta  supone 
necesariamente  un  reclamo  previo  de  la  víctima,  ya  que  si  por  descuido  o 
negligencia esta nunca reclama indemnización por los daños sufridos, la cobertura 
tampoco  se  haría  efectiva.  Empero,  el  asegurador  no  quedaría  librado  de  su 
obligación si posteriormente la víctima hace valer su derecho a la reparación. Para 
esto último, solo se tendría que verificar que el seguro estuvo vigente durante el 
tiempo que se produjo el siniestro. 

3. La acción indemnizatoria directa 

Como  hemos  visto,  de  acuerdo  al  contrato  correspondiente,  el  seguro  de 
responsabilidad  civil  puede  ser  reclamado  por  el  asegurado  al  asegurador  tan 
pronto se produzca una reclamación similar de la víctima hacia el asegurado. Sin 
embargo, el presente artículo permite a  la víctima  formular de manera directa su 
reclamo ante el asegurador, quien queda obligado a atenderlo. 

En consecuencia, la facultad de la víctima de dirigir su acción directamente contra 
el asegurador  nace de  la  ley, en  tanto que  la  facultad del  asegurado de solicitar 
que se efectivice la cobertura nace del contrato de seguro.



Pero, ¿a qué se refiere este artículo cuando habla de "acción directa"? ¿Se está 
refiriendo  a  la  "acción"  desde  la  óptica  procesal,  que  es  el  derecho  público, 
subjetivo,  autónomo  y  abstracto  que  tiene  toda  persona  de  solicitar  la  tutela 
jurisdiccional del Estado, que se formaliza a través de una demanda ante el Poder 
Judicial, el  que  luego de verificar  los presupuestos y  la  legitimidad de  la misma, 
establece una  relación  jurídico procesal válida con el agente pasivo?; ¿o se está 
refiriendo  al  término  "acción"  en  sentido  amplio,  que  puede  significar  toda 
reclamación formal o fáctica dirigida contra otra persona? 

Como  se  trata  de  una  disposición  que  establece  una  situación  excepcional  a  la 
contemplada  en  la  relación  contractual  entre  el  asegurador  y  asegurado, 
consideramos que corresponde efectuar una  interpretación restrictiva del  término 
"acción", por lo que nos quedamos con la primera de las acepciones. 

El Código Civil otorga a  la víctima el derecho de establecer una relación procesal 
directamente con el asegurador, sin necesidad de dirigirse antes o a la vez contra 
el asegurado (en este caso, su agresor), aunque en  la práctica, es muy probable 
que el juez integre al agresor como litisconsorte necesario, toda vez que sobre sus 
actos  versará  el  litigio.  Como  afirma  el  doctor  De  Trazegnies  "la  obligación  del 
responsable directo y la obligación del asegurador no constituye dos obligaciones 
diferentes sino dos caras de  la misma obligación de  reparar, que a su vez es el 
correlato del derecho de la víctima a ser reparada". 

Sin  perjuicio  de  lo  anterior,  la  víctima  también  podrá  emplazar  conjuntamente  al 
asegurado  y  al  asegurador,  en  uso  de  su  derecho  de  acumulación  subjetiva 
pasiva,  para  que  respondan  por  los  daños  causados,  pese  a  que,  por  la 
experiencia  de  la  compañía  de  seguros  y  por  lo  previsto  en  el  contrato,  esta 
empresa se encarga casi siempre de patrocinar ambas defensas. 

Si  bien  el  asegurado  y  el  asegurador  pueden  ser  emplazados  singular  o 
conjuntamente por la víctima, dichos sujetos procesales pasivos no cuentan con la 
posibilidad  de  proponer  las  mismas  excepciones,  siendo  que  el  autor  directo 
puede oponer  las excepciones derivadas de sus propios actos, las circunstancias 
de  los  hechos,  o  la  conducta  de  la  víctima,  en  tanto  que  el  asegurador  puede 
además  proponer  las  excepciones  derivadas  de  su  relación  contractual  con  el 
asegurado: la previsión del siniestro, el monto de cobertura, el pago de las primas, 
etc., y como aclara el doctor Ferrero DiezCanseco en su conocida tesis sobre el 
tema,  las excepciones que  proponga el  asegurador  deben estar  fundamentadas 
en situaciones anteriores a la producción del daño. 

4. Alcances de la responsabilidad del aseS!urador 

Las  normas  sobre  responsabilidad  civil,  sean  subjetivas  u  objetivas,  permiten 
distinguir  perfectamente a  las personas que soportarán el  peso de  la  reparación 
económica.  En materia  de  daños  ocasionados  en  el  marco  extracontractual,  los 
sujetos  intervinientes  son  generalmente  la  víctima  y  el  agresor  y,  en  casos 
especiales,  un  tercero  debidamente  identificado.  Pues  bien,  el  artículo  que



comentamos postula  un caso especial  no de  responsabilidad propiamente dicho, 
sino de asunción del costo de la reparación. 

Este artículo supone que bajo circunstancias especiales, como la existencia de un 
contrato de seguro de responsabilidad civil a favor del agresor en que el daño esté 
previsto como siniestro,  el asegurador  está obligado a  reparar directamente a  la 
víctima. En otras palabras, este artículo 1987 del Código Civil resulta inútil para la 
víctima  si  su  agresor  no  se  encuentra  asegurado,  o  si  el  seguro  no  es  por 
responsabilidad  civil,  ya  que  no  será  posible  emplazar  a  ningún  asegurador. 
Inclusive, pese a existir un contrato de seguro de responsabilidad civil y la facultad 
de emplazar al asegurador,  'la acción carecerá de sustento si el daño no ha sido 
previsto como siniestro o el asegurado no estuvo al día en el pago de  las cuotas 
de la prima antes que suceda el perjuicio, 

Como  se  observa,  la  situación  especial  que  se  requiere  para  permitir  la  acción 
directa  de  la  víctima  contra  el  asegurador  está  necesariamente  ligada  a  la 
preexistencia  y  vigencia  de  un  contrato  de  seguro  de  responsabilidad  civil;  por 
tanto, este mismo instrumento será el referente para la atención del reclamo de la 
víctima por parte del asegurador. 

De  Trazegnies  precisa  "si  la  fuente  (por  mandato  legal)  del  compromiso  del 
asegurador frente a la, víctima es  la existencia de un contrato de seguro entre el 
asegurador y el responsable del daño, entonces la responsabilidad del asegurador 
frente  a  la  víctima  no  puede  rebasar  los  límites  y  términos  de  tal  contrato  de 
seguro". 

Entonces,  si  el  contrato  de  seguro  marca  las  condiciones  de  la  actuación  del 
asegurador como agente reparador de la víctima, el monto de la cobertura pactada 
será el límite de la cuantía de la indemnización, 

Lo  anterior  resulta  tan  lógico  que  no  nos  detendremos  a  analizar  las  (pocas) 
posturas  que  insisten en  interpretar  el  artículo  1987 del Código Civil  de manera 
literal, viciando su sentido. 

También  nos  queda  claro  hasta  aquí  que  la  intención  de  este  artículo  no  fue 
considerar  al  asegurador  como  un  nuevo  responsable  extracontractual  sino, 
acorde con su naturaleza, proponerlo como un agente reparador de la víctima, con 
una vinculación estrictamente económica. 

Sin embargo, más adelante, el propio artículo asigna al asegurador  la calidad de 
responsable  solidario,  sin  que  ello  se  justifique  en  términos  de  responsabilidad 
subjetiva, donde el  responsable es el sujeto culpable del daño,  ni en  la objetiva, 
donde el nuevo  responsable es propuesto por  la  ley en mérito de sus  relaciones 
con el causante directo. En este caso, la propia fuente de esta relación (el contrato 
de  seguro)  precisa  la  participación  del  asegurador  en  caso  de  un  siniestro 
producido por responsabilidad civil, pero de ninguna manera prescribe o supone el 
compartir la responsabilidad.



5. Responsabilidad solidaria 

Con  una  pretensión  objetiva  que  consideramos  innecesaria,  el  artículo  1987 del 
Código  Civil  establece  la  responsabilidad  solidaria  del  asegurador  y  asegurado 
frente  a  la  víctima.  Solidaridad que  ha generado una  serie  de discusiones  en  la 
doctrina. 

Al respecto, Ferrero DiezCanseco dice que "si bien la acción directa se encuentra 
difundida con matices propios en diversas legislaciones del mundo, en ninguna de 
estas se establece la solidaridad aseguradorasegurado". 

De Trazegnies nos explica que la  intención de proponer la solidaridad en el pago 
de la reparación entre el asegurado y el asegurador fue favorecer a la víctima con 
un crédito único a cargo de dos obligados, de modo que su acción sea más eficaz. 
Sin  embargo,  más  adelante  advierte  sobre  posiciones  que  obligan  a  que  la 
solidaridad  se  justifique  por  la  unidad  de  la  prestación,  lo  que  implicaría 
necesariamente  una  unidad  en  la  cuantía,  lo  cual,  por  las  características 
señaladas en el acápite anterior, no resulta jurídicamente factible siempre, ya que 
existirán daños que superen  la cuantía de  la cobertura pactada en el contrato de 
seguro de responsabilidad civil. 

Ante estas  posiciones el  ponente  del  artículo  responde que  si  las  normas  sobre 
solidaridad no excluyen a  la obligación porque pacta por modalidades diferentes, 
también  debería  permitirse  cuantías  diferentes,  por  lo  que  no  ve  inconveniente 
para  que  el  asegurador  responda  hasta  por  el  monto  de  la  póliza.  Al  respecto, 
consideramos  que  esta  razón  puede  ser  válida  en  nuestro  ordenamiento  civil 
sustantivo ya que, al margen del artículo 1184 del Código Civil en que se sustenta 
la posición del  informante, nuestro Código vigente, en materia de solidaridad, no 
excluye  la posibilidad de diferenciar  la  cuantía  por  la  que  responde cada deudor 
solidario  e,  incluso,  acepta  la  misma,  cuando  por  ejemplo,  en  su  artículo  1191 
admite  la  consolidación  parcial  operada  con  la  obligación  de  uno  de  los 
acreedores. 

Con una postura más categórica, Ferrero DiezCanseco asegura que "para que se 
cumpla  con  el  elemento  de  unidad  de  prestación,  hay  que  hacer  coincidir  la 
responsabilidad  extracontractual  del  asegurador  y  la  ejecución  contractual  del 
asegurado, esto se  logra  limitando  la  solidaridad hasta el monto del  contrato, de 
forma  tal que hasta dicha suma, el asegurador  y el asegurado deban una sola y 
misma cosa. Sobre el monto del daño que exceda la cobertura del seguro, el único 
responsable será el asegurado o causante directo del daño". 

Aunque por caminos distintos ambos juristas llegan a la misma conclusión, la cual 
resulta  categórica:  en  la  especial  solidaridad  planteada  por  el  artículo  1987  del 
Código  Civil,  el  asegurador  está  obligado  a  responder  hasta  por  la  cobertura 
pactada en la póliza.



Más  allá  de  las  falencias  de  nuestro  ordenamiento  civil,  que  generan 
interpretaciones  como  las  señaladas,  debemos  precisar  que  para  la  doctrina 
mayoritaria  la solidaridad supone una identidad prestacional identificada no por el 
monto de la cuantía sino por la eficacia liberatoria de la prestación. En palabras de 
Palacios Martínez "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  satisfácer  el  interés  del  acreedor  y  extinguir  la 
obligación". Como se observa,  bajo  esta concepción  la  responsabilidad  solidaria 
que  pretende plantear  el  articulo  bajo  comentario  no  tendría sustento,  ya que  la 
prestación  que  corresponden  al  asegurador  no  extingue  necesariamente  la 
obligación. 

6. A modo de conclusión 

El  artículo  1987  del  Código  Civil  es  una  norma  aplicable  a  las  situaciones 
derivadas  de  daños  de  naturaleza  extracontractual,  que  contempla  un  contexto 
especial  como  la  vigencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  a  favor  del 
causante.  En  este  sentido,  la  póliza  del  seguro  de  responsabilidad  civil 
determinará los alcances de la responsabilidad extracontractual del asegurador. 
Por  esta  norma,  bajo  las  circunstancias  anteriores,  la  víctima  puede  dirigir 
directamente su acción procesal contra el asegurador, a fin de que este pague  la 
reparación de  los daños y perjuicios sufridos. En este sentido el  asegurador, sin 
ser  responsable  del  daño  (quien  debe  responder),  es  el  obligado  a  cubrir  el 
siniestro, por estar previsto así en el  respectivo contrato de seguro. Asimismo, si 
bien  la  obligación  del  asegurador  de  coberturar  el  siniestro  existe  desde  la 
producción del mismo, esta no se ejecuta sino hasta que medie una determinación 
judicial o extrajudicial de la cuantía del daño, de modo que, en esencia, la eficacia 
de la reparación está sujeta a una inicial reclamación de la víctima. 

En la práctica, el otorgamiento de esta legitimidad para obrar otorgada a la víctima 
contra  el  asegurador  procesal  iza  una  relación  que  antes  de  la  norma  se 
observaba, cuando el autor del daño estaba asegurado, ya que en esos casos el 
asegurador participaba directamente en  la defensa procesal  del agente  y  estaba 
interesado en el seguimiento del proceso, sin ser parte procesal. 

Empero, tanto antes como ahora, pese a la acción indemnizatoria directa que tiene 
la  víctima,  la  reparación  a  cargo  del  asegurador  no  excederá  del  monto 
coberturado  en  la  póliza,  correspondiendo  al  autor  directo  asumir  con  su  propio 
patrimonio el exceso no reparado por el asegurador. 

Finalmente, creemos que  la  llamada  responsabilídad  solidaria planteada en este 
artículo  no  es  ni  "responsabilidad"  ni  mucho  menos  "solidaria",  toda  vez  que  el 
deber  del  asegurador  es  de  índole  patrimonial  a  favor  de  su  asegurado,  y  si  el 
pago se  realiza directamente a  la víctima es por que así  lo  permite  la norma en 
cuestión, y no porque exista una responsabilidad (subjetiva u objetiva) en el daño



causado.  Asimismo,  tampoco  se  observa  solidaridad  en  las  prestaciones  del 
asegurador  y  el  asegurado  frente a  la  víctima,  ya  que este  instituto  atiende  a  la 
satisfacción total del  interés reparatorio de esta última,  lo que no coincide con el 
contexto especial en el que se desarrolla este supuesto normativo, que tiene como 
referencia indemnizatoria básica y determinante a la póliza de seguro. 
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JURISPRUDENCIA 

"La  argumentación  de  la  aseguradora,  en  cuanto a  que ha quedado  liberada de 
responsabilídad respecto al siniestro porque la asegurada no reportó el accidente 
al ocurrir el mismo, no debe ser atendida porque en un proceso de indemnización 
por daños y perjuicios no debe ventilarse sobre los incumplimientos contractuales 
que alega la aseguradora, por lo que debe responder solidariamente por los daños 
causados". 
(Exp.  N°  141698,  Tercera  Sala  Civil  de  la  Corte  Superior  de  Lima,  Ledesma 
Narváez, Marianella, "Jurisprudencia Actual", tomo N° 2, N° 127) 

"La solidaridad que previene el arto 1987 del C.C. otorga al agraviado el derecho 
de elección respecto a su acción, pero no exime ni al asegurador ni al responsable 
directo de éste de ser emplazado". 
(Exp. N° 103498. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"La  norma  de  artículo  1987  del  Código  Civil,  que  establece  que  la  acción 
indemnizatoria puede ser dirigida contra el asegurador por el daño, busca proteger 
directamente  al  perjudicado,  evitando  que  terceros  puedan  ejercer  derechos 
preferenciales  o  concurrentes  sobre  la  indemnización  así  como  que  las 
aseguradoras coadyuven a sus asegurados en el mantenimiento de litigios con los



responsables  del  daño  causado,  con  el  único  fin  de  retrasar  el  pago  de  la 
indemnización correspondiente". 
(Cas. N° 210298. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"La  acción  indemnizatoria  podrá  ser  dirigida  contra  la  compañía  aseguradora, 
quien  responderá  solidariamente  con  el  responsable  directo  del  daño  causado, 
pero sólo hasta por el monto de  la  obligación que hubiera asumido en virtud del 
contrato de seguro, consignado en la póliza". 
(Cas. N° 182698. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"Si  el  daño  causado  a una persona ha sido  resarcido mediante el  pago  de  una 
indemnización por parte de una compañía aseguradora, hasta por el monto por el 
que  se  hubiera  obligado,  en  virtud  del  contrato  de  seguro,  el  agraviado  tendrá 
expedito  su  derecho  para  exigir  al  responsable  directo  del  daño  ocasionado  la 
indemnización  correspondiente,  sin  perjuicio  del  monto  obtenido  por  parte  de  la 
aseguradora". 
(Exp. N° 601399. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica)



REMISiÓN A LOS REGíMENES DE SEGURO OBLIGATORIO 

ARTICULO  1988 

La  ley  determina  el  tipo  de  daño  sujeto  al  régimen  de  seguro  obligatorio,  las 
personas  que  deben  contratar  las  pólizas  y  la  naturaleza,  límites  y  demás 
características de tal seguro. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 1987 
LEY27181 art.30 
D.S. 0242002MTC arts. 2, 3, 4, 7, 28 

Comentario 

Javier Pazos Hayashida 

1. La remisión a los reeímenes especiales de seeuro oblieatorio 

El  escueto  contenido  del  artículo  1988  del  Código Civil  establece  que  es 
mediante la creación de regímenes normativos especiales que se implementará el 
seguro obligatorio. Finalmente, el  legislador peruano de  la materia ha optado por 
escindir de la normativa común la problemática en cuestión. 

Es por  lo anterior que en el  régimen general  de  responsabilidad extracontractual 
no  hay  referencia  alguna  a  las  líneas  directrices  de  todo  régimen  de  seguro 
obligatorio, los lineamientos que se deben seguir para su instauración, sus límites 
generales y demás aspectos comunes. Queda, por supuesto, fuera de la discusión 
el contenido del artículo 1987 que ha sido elaborado para un supuesto diferente. 

Se aprecia entonces que, más allá de  los meros efectos declarativos del artículo 
bajo comentario, este no dice absolutamente nada. Podría afirmarse, lindando con 
la  demagogia,  que  el  artículo  manifiesta  la  clara  preocupación  del  legislador 
peruano por la instauración de regímenes de seguro obligatorio. Sin embargo esto 
queda mediatizado  dado que  la  norma en cuestión  se  presenta como una mera 
recomendación, una posibilidad que puede surgir o no. 

La idea de incorporación de las líneas directrices del régimen de seguro obligatorio 
tiene su génesis en el Proyecto de la Comisión Reformadora. Este era un proyecto 
que  se  cimentaba  en  la  idea  de  la  distribución  social  del  riesgo  y  en  el  que  la 
dilución  de  los  costos  generados  por  el  daño  era  efectuada  mediante  dos 
mecanismos: el sistema de precios y el seguro. En este contexto, se le otorgó un 
papel  determinante  al  seguro  obligatorio  sin  perjuicio,  por  supuesto,  de  la 
normativa especial para cada caso (DE TRAZEGNIES).



Nótese  la diferencia entre el mentado proyecto y  la  norma que actualmente nos 
rige.  En  el  primer  caso,  el  seguro  obligatorio  se  presentaba  como  una  pieza 
fundamental  del  sistema.  Actualmente,  el  artículo  1988  lo  presenta  como  algo 
meramente coyuntural. 

2. A modo de ejemplo: el caso del seeuro oblieatorio de accidentes de tránsito 

Conscientes de que no es este el lugar para efectuar un estudio del seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito pretendemos,  tan solo, hacer una referencia 
al mismo a propósito de la remisión efectuada por el Código Civil a los regímenes 
de seguro obligatorio. 

Dada la manifiesta insuficiencia de los regímenes tradicionales de responsabilidad 
civil,  desde  hace  mUGho  tiempo  se  ha  discutido  la  incorporación  a  nuestro 
ordenamiento  jurídico  de  diversos  mecanismos  que  busquen  resarcir  a  las 
víctimas  de accidentes  de  tránsito,  más  aún,  cuando estadísticamente  se  prevé 
que estos últimos finalmente se ocasionarán (PINTOS AGER). 

El  seguro obligatorio  de accidentes de  tránsito  (SOAT)  fue  instituido en 1999. El 
artículo  30 de  la Ley N° 27181,  Ley General  de Transporte  y Tránsito Terrestre, 
estableció que todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República 
debía  contar  con  una  póliza  vigente  de  dicho  seguro  a  fin  de  cubrir  los  daños 
generados a las personas, ocupantes o no de un vehículo, y que se produzcan por 
un  accidente  de  circulación.  Dicha  norma  fue  reglamentada  por  el  Decreto 
Supremo N° 0492000MTC.el cual fue modificado por los Decretos Supremos N° 
0362001MTC, N° 0442001MTC Y N° 0142002MTC. El Texto Único Ordenado 
del  Reglamento  Nacional  de  Responsabilidad  Civil  y  Seguros  Obligatorios  fue 
aprobado por Decreto Supremo N° 0242002MTC. 

El  legislador de  la materia ha entendido que el referido Reglamento establece las 
disposiciones  referentes  a  la  responsabilidad  civil  derivada  de  accidentes  de 
tránsito terrestre así como el régimen del SOAT. 

El  seguro  en  cuestión,  según  el  artículo  28  del  Reglamento,  se  ha  configurado 
como un seguro de accidentes personales que cubre  las  lesiones corporales o  la 
muerte de  los sujetos ocupantes o no del vehículo que medió en el accidente de 
tránsito. Se ha establecido  que  todo  vehículo automotor  que  circula  en  territorio 
peruano debe  contar  con  una  póliza  del SOAT,  obligación que  recaerá sobre  el 
propietario  del vehículo o el prestador  del servicio  de  transporte,  conforme a  los 
artículos 3 y 7 del Reglamento. 

Sobre  la  base  anterior,  se  ha  señalado  que  para  efectuar  el  pago  de  la 
indemnización a  la víctima no se requiere  investigación de ninguna naturaleza ni 
pronunciamiento de autoridad alguna. El SOAT se hace efectivo una vez que se 
ha demostrado el accidente y que con motivo de este se hayan generado lesiones 
a  las  personas  o  su  muerte.  Así  se  infiere  del  artículo  14  del  Reglamento.  La



cobertura está limitada a los montos previstos en el mismo 105 cuales se calculan 
por cada víctima, lo que está determinado en el artículo 8. 

Por otro  lado,  el Reglamento  indica que  la  responsabilidad civil derivada de 105 
accidentes  de  tránsito  causados  por  vehículos  automotores  se  regula  por  lo 
dispuesto  en  el  Código  Civil  y  las  normas  del  propio  Reglamento.  En  este 
entendido  se  establece,  en  el  artículo  2  de  este  último,  que  el  conductor,  el 
propietario  del vehículo  y, de ser  el caso,  el prestador  del  servicio  de  transporte 
terrestre son solidariamente responsables por  los daños personales y materiales, 
así  como  los  perjuicios,  causados  a  los  ocupantes  y  terceros  no  ocupantes  de 
vehículos automotor. La intención del legislador es que aquellos que devengan en 
responsables solidarios del accidente respondan, en la vía ordinaria, por todo tipo 
de daño generado, sea patrimonial o extra patrimonial, sin perjuicio de la cobertura 
limitada del SOAT. 

Se efectúan, entonces, ciertas precisiones. 

Se señala en el artículo 19 del Reglamento que el derecho que corresponde a las 
víctimas, resultante de la cobertura del SOAT, se otorga sin perjuicio de aquel que 
se  pueda  tener,  conforme  a  las  normas  del  Derecho  común,  para  obtener  la 
indemnización  correspondiente.  Al  respecto,  no  olvidemos  que  el  seguro  en 
cuestión  solo  cubre  los  daños  que  la  normativa  denomina personales, categoría 
que se refiere a daños en la esfera física de la persona, no abarcando otro tipo de 
daños morales excluyendo,  obviamente,  a  los daños patrimoniales. Asimismo,  el 
baremo  del  SOAT  no  hace  distinciones  en  lo  que  refiere  a  la  profesión  de  la 
víctima  ni  a  otros  factores  que  podrían  llevamos  a  establecer  indemnizaciones 
diferenciadas.  La  indemnización  de  105  daños  que  la  normativa  especial  no 
contempla,  el  estudio  de  situaciones  que  generen  discusión  y  la  valoración  de 
factores  no  contemplados  en  la  referida  normativa,  por  tanto,  se  analizarán 
conforme  a  las  reglas  contempladas  en  el  Código Civil.  Por  supuesto,  el monto 
entregado en virtud del seguro se imputará o deducirá de la indemnización total a 
la  que  pudiesen  estar  obligados  los  responsables  solidarios  (dado  que  esta 
indemnización  incluiría  a  todos  los  daños  patrimoniales  y  extrapatrimoniales 
generados). 

Por  su parte,  el  segundo  párrafo del  artículo  referido  líneas arriba  aclara que  el 
pago  otorgado  a  la  víctima  del  accidente  generado  como  consecuencia  de  la 
aplicación del SOAT, no determina ni reconocimiento ni presunción de culpabilidad 
alguna no sirviendo, ni siquiera, como prueba en tal sentido. Así, se entiende que 
el  hecho  de  que  el  seguro  en  cuestión  sea de ejecución  inmediata  no  afecta el 
análisis  de  responsabilidad.  Esto,  en  abstracto,  es  cierto.  Sin  embargo,  105 
términos  en  que se efectúa  la  aclaración  son una muestra de  la  todavía  obtusa 
visión del legislador que sigue considerando que el análisis de responsabilidad, en 
estos casos, se limita a un estudio de la culpa (¿qué pasó con la responsabilidad 
objetiva  a  la  que  se  refiere  la  Ley  General  de  Transporte  y  Tránsito  Terrestre? 
¿qué paso con el hecho de considerar al automóvil un bien riesgoso?).



Lo anterior se reafirma al apreciar el artículo 20 del Reglamento que contempla el 
derecho  de  la  compañía  aseguradora,  que  pagó  la  indemnización,  de  repetir 
contra  quienes  resulten  responsables  del  accidente,  incluyendo  al  tomador  del 
seguro, cuando estos hayan actuado con dolo o culpa  inexcusable. El  legislador, 
en este caso, vuelve a optar por referirse al factor subjetivo estableciendo incluso 
una presunción de culpa  inexcusable en  los casos en que el  tomador del seguro 
hubiera  permitido  la  conducción  del  vehículo  a  menores  de  edad,  mayores  de 
edad sin  licencia o en estado de ebriedad, drogadicción o grave perturbación de 
sus facultades físicas o mentales. 

Además  de  los  casos  anteriores,  el  legislador  entiende  que  la  compañía  de 
seguros podrá repetir cuando el  tomador haya  incumplido con pagar  la prima de 
seguros  de  acuerdo  a  lo  pactado  con  la  correspondiente  compañía,  cuando 
hubiere  permitido  un  uso  del  vehículo  distinto  al  declarado  y  consignado  en  el 
certificado  de  seguro  y,  finalmente,  cuando  hubiere  permitido  o  facilitado  la 
percepción  fraudulenta  de  los  beneficios  del  seguro  por  parte  de  terceros  no 
beneficiarios del mismo. 

De  lo  indicado podemos  inferir que se ha  limitado el derecho de  repetición de  la 
compañía de seguros a los casos en que medie dolo o culpa inexcusable por parte 
de  los responsables, además de  los casos que, como excepción, se contemplan 
en  el  artículo  en  cuestión.  Aparentemente,  el  legislador  ha  tenido  en  cuenta  la 
verdadera función de un régimen de seguro de carácter obligatorio: la distribución 
del  costo  del  daño  entre  toda  la  colectividad,  antes  que  la  búsqueda  de  un 
culpable.  En  este  entendido,  el  hecho  de  que  finalmente  se  determine  que  en 
determinados  supuestos  el  causante  asuma  el  costo  del  daño  cumple, 
aparentemente, una función desincentivadora de conductas negativas. Si no fuese 
así,  la mención seguiría entendiéndose como un rezago de la culpa en su faceta 
crudamente sancionadora. 

Se establece, por otro lado, que el derecho a solicitar de  la compañía de seguros 
el pago de la indemnización que deriva del SOAT prescribe a los dos años a partir 
de la fecha en que ocurrió el accidente, aclarándose que este plazo no afecta los 
plazos  contenidos  en  el  Código  Civil  para  obtener  la  indemnización  que 
corresponda de los que devengan en responsables solidarios. 

El  baremo  del  SOAT se  basa  en  una  cobertura  determinada  para  los  casos  de 
muerte,  invalidez,  incapacidad,  gastos médicos  y  de sepelio  (artículo  29). Sobre 
los montos establecidos se fija  la tabla encaminada a asignar un porcentaje de la 
cobertura establecida para los casos de invalidez permanente total o parcial. 

No cabe discutir la utilidad o, más bien, la necesidad de un sistema de seguro de 
accidentes  de  tránsito.  Sin  embargo,  ya  se  discute  si  el  SOATverdaderamente 
logra  resarcir  a  las  víctimas  siquiera  respecto  de  los  daños  personales  que 
pretende  cubrir  (independientemente  de  que  se  pueda  acudir  a  la  vía  ordinaria, 
porque,  finalmente, el seguro en cuestión se ha creado para que  los que menos 
tienen no tengan que incurrir en  los costos propios del acceso a la  justicia) o que



sea  útil  para  incentivar  la  diligencia  de  los  automovilistas.  Los  mínimos  montos 
indemnizatorios  establecidos  pueden  haber  sido  planteados  considerando  la 
realidad económica de nuestro país. Empero, no deja de llamar la atención que la 
vida  de  un  peruano  valga  tan  solo  cuatro  UIT.  ¿En  otro  sector  de  nuestro 
ordenamiento no se valoriza la vida de un animal, digamos un perro, en una UIT? 
Saquen sus propias conclusiones. 
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PRESCRIPCION Y CADUCIDAD 

DEFINICIÓN  PRESCRIPCION 

ARTICULO  1989 

La prescripción extingue la acción pero no el derecho mismo. 

CONCORDANCIAS: 

C.e. art.2003 
C.p.e. arto 446 ¡ne. 12) 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

1. La prescripción extintiva 

El  tratamiento  de  la  prescripción  extintíva,  diferenciada  de  la  prescripción 
adquisitiva,  mantiene  el  quele  dispensó  el  Código  Civil  de  1936  y  que  vino  a 
innovar el que le había dado el Código Civil de 1852, que las legislaba de manera 
unitaria siguiendo el modelo napoleónico. 

La  prescripción  es  una  institución  jurídica  de  raigambre  romana  y  de  origen 
procesal,  fundada  en  el  transcurso  del  tiempo.  Históricamente  la  prescripción 
adquisitiva o usucupativa precedió a la extintiva, pues apareció con la praescriptio 
longitemporis,  que  era  oponible  a  la  usucapio,  como  medio  de  defensa  del 
poseedor  al  permitirle  rechazar  la  actio  in  rem  que  se  pretendiera  hacer  valer 
contra él cuando su posesión venía de  largo  tiempo y que, por eso, el poseedor 
adquiría  la  propiedad  frente al  no uso por  el propietario que vería  extinguirse su 
derecho. Segúrt los romanistas, la praescriptio fue llamada así porque aparecía en 
el encabezamiento de la fórmula como una excepción que podía ser invocada por 
el poseedor contra la rei reinvidicatio del dominus. 

El transcurso del tiempo para la consolidación de un derecho determinó que en el 
mismo Derecho Romano se hiciera necesario precisar la duración de la posesión 
para hacer  procedente  la  usucapio,  esto es,  la  adquisición del  derecho. Fue así 
como  apareció  la  prescripción  treintañal  y  que  se  fueran  fijando  plazos 
prescriptorios según la naturaleza de las acciones a las cuales fueran oponibles la 
praescriptio temporis o excepción de prescripción. 

Con  estos  antecedentes  fue  perfilándose  la  prescripción  extintiva.  Sin  embargo, 
con la recepción del Derecho Romano y siempre con el fundamento del transcurso 
del tiempo, la prescripción continuó siendo considerada para designar la pérdida o



la  adquisición  de  derechos  y  sin  diferenciarse  una  de  otra,  receptándose  en  la 
codificación civil del siglo XIX como una sola  institución  jurídica y proyectándose 
en su tratamiento unitario bajo la poderosa influencia del Código Napoleón. 

En base, pues, al tratamiento unitario que el Código Civil francés de 1804 le dio a 
la  prescripción,  la  doctrina  francesa  formuló  la  idea  general  de  la  prescripción 
extintiva,  que  también  denominó  liberatoria,  pues  al  producir  la  extinción  del 
derecho de crédito por el transcurso del tiempo, el deudor quedaba liberado de su 
obligación.  La  misma  doctrina  francesa  llegó  a  sostener  que  la  prescripción 
extintiva  no  extinguía  el  derecho  sino  la  acción  judicial  correlativa,  ya  que  el 
acreedor que dejaba  transcurrir un plazo determinado por  la  ley perdía  la acción 
para hacer efectivo su crédito frente a su deudor. 

Nuestro Código  Civil  de  185?,  como  los demás  Códigos  del  siglo  XIX,  no  pudo 
sustraerse a la influencia de los textos napoleónicos y dio un tratamiento unitario a 
la  prescripción  legislando  sobre  la  que  llamó  de  dominio  (usucupativa)  y  de 
acciones  (la  extintiva),  siguiendo,  respecto de esta última,  a  la  doctrina  francesa 
posterior al Code Napoleón. 

Fue la Escuela Pandectista que surgió en Alemania en la segunda mitad del siglo 
XIX la que planteó el tratamiento dual de la prescripción, separando la usucupativa 
de la extintiva, y así la acogió el Código Civil que inició su vigencia en 1900. Pero, 
además,  introdujo  la  idea  de  la  pretensión  como  indesligable  del  derecho 
subjetivo, pues venía a ser la expresión de su exigibilidad como derivación de toda 
relación jurídica, cualquiera que fuera su naturaleza. De este planteamiento surge 
el concepto de pretensión ligado al de  la prescripción extintiva, en sustitución del 
derecho subjetivo, excluyendo también el de la acción entendida como el derecho 
subjetivo de recurrir a las instancias jurisdiccionales. 

Nuestro Código Civil de 1936, siguiendo la corriente iniciada por el BGB, superó el 
tratamiento unitarista del Código de 1852 pero, como su antecedente, consideró la 
prescripción  extintiva  referida  exclusivamente  a  la  extinción  de  las  acciones, 
legislándola en el Libro Quinto dedicado a las Obligaciones y Contratos, pues a la 
prescripción  usucupativa  la  legisló  en el  Libro de  los Derechos Reales  como un 
modo  de  adquirir  la  propiedad  de  las  cosas.  El  maestro  León  Barandiarán  dejó 
sentada  la  doctrina  según  la  cual  la  prescripción  extintiva  funcionaba  contra  el 
sujeto  pretensor  y  le  paralizaba  el  ejercicio  de  la  acción,  pero  no  destruía  el 
derecho que le generaba la pretensión. 

Pese  a  la  posición  asumida  por  nuestra  codificación  civil,  en  cuanto  a  que  la 
prescripción extintiva solo afectaba el ejercicio de la acción, tanto en el Código de 
1852 como en el  de 1936,  no podemos dejar de citar el  Código Civil  italiano de 
1942,  de  gravitante  influencia  a  partir  de  su  entrada  en  vigor  pero  que,  sin 
embargo,  vincula  la  prescripción  extintiva  a  la  extinción  del  derecho,  lo  que  ha 
llevado a la doctrina  italiana a interpretar que lo que se extingue es la acción que 
garantiza el ejercicio del derecho.



En  resumen,  y  a  manera  de  premisa  al  comentario  del  artículo  1989,  la 
prescripción  extintiva  no  extingue  el  derecho  subjetivo  ni  a  la  acción,  entendida 
esta como el derecho subjetivo o poder jurídico que faculta recurrir a los órganos 
jurisdiccionales  para  lograr  la  tutela  jurisdiccional  efectiva,  sino  a  la  pretensión, 
entendida como el ejercicio de la facultad que el derecho otorga a su titular y que 
se hace valer mediante la acción. 

2. Comentario al artículo 1989 

La norma no tiene antecedente en nuestra codificación civil y postula la distinción 
de  la  acción  del  derecho,  al  preceptuar  que no es este el  que  prescribe  sino  la 
acción.  De  este  modo,  el  vigente  Código  ha  adoptado  un  postulado  que  debe 
interpretarse  en  el  sentido de que  lo  que prescribe  es  la  acción,  pero entendida 
como la pretensión mediante la cual se ejercita el derecho para alcanzar su tutela 
jurisdiccional. 

La interpretación del postulado no debe estar referida, pues, a la acción entendida 
como  derecho de acudir  a  los  órganos  jurisdiccionales,  ya que  careciéndose de 
derecho  sustantivo  o  material  puede  plantearse  una  pretensión  aunque 
posteriormente sea declarada infundada, o que existiendo un derecho sustantivo o 
material, a la pretensión se le oponga la prescripción y esta sea declarada fundada 
en  razón del  tiempo transcurrido desde que se podía ejercitar  la correspondiente 
acción. 

La  prescripción  es,  en  esencia,  y  desde  su  origen  románico,  una  excepción 
oponible  a  la  pretensión  para  enervarla  o  neutralizarla.  Por  eso,  es  acertada  la 
doctrina que ve en la prescripción no una causa de extinción de la pretensión, sino 
el fundamento de un medio de defensa, como es la excepción. 

Es  preciso,  por  lo  que  queda  expuesto,  delimitar  el  ámbito  de  aplicación  de  la 
prescripción para  la mejor  interpretación del postulado bajo comentario, pues ella 
opera  en  el  ámbito  de  las  pretensiones  de  naturaleza  patrimonial  y  contra  los 
titulares de tales derechos, sean reales o creditorios o de cualquier otra clase en 
tanto tengan naturaleza patrimonial. Pero, además, el ámbito de aplicación de  la 
prescripción  queda  delimitado  por  todas  aquellas  pretensiones  susceptibles  de 
prescribir y para cuyas acciones la ley ha establecido un plazo para su ejercicio. 
Por  último,  la  prescripción  se  fundamenta  en  consideraciones de  orden  público, 
por  lo  que  si  el  titular  de  un  derecho  durante  el  plazo  establecido  por  la  ley  no 
ejercita  la acción para hacer efectiva  la pretensión, el  tiempo transcurrido permite 
la oponibilidad de la excepción. 

No obstante, debe precisarse que si bien el fundamento básico de la prescripción 
es el orden público, este mismo  fundamento no  inspira a su normativa, pues en 
ella se conjugan el orden público y el interés privado.
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JURISPRUDENCIA 

"Operada  la  extinción  de  la  acción  por  transcurso  del  plazo  de  prescripción 
señalado  por  la  ley,  el  derecho  de  la  accionante  queda  expedito  en  tanto  y  en 
cuanto la parte beneficiada con la prescripción no haga renuncia a ella, expresa o 
tácitamente". 
(Exp. N" 283887, Corte Superior de Justicia de Lima, Jurisprudencia Civil, p. 118) 

"Los  plazos  de  caducidad  los  fija  la  ley  y  extinguen  tanto  el  derecho  como  la 
acción, en cambio los plazos de prescripción extinguen solamente la acción". 
(Exp. N° 92498Cusco, Ejecutoria Suprema del 8/ 01/90, Anales Judiciales, tomo 
LXXVIII, p. 9) 

"La norma del artículo 1989 del Código Civil establece que por la prescripción se 
extingue  la  acción pero  no  el  derecho; mientras  que  según  el  numeral  1  00 del 
Código Penal, la acción civil derivada de un hecho punible no se extingue mientras 
subsista  la  acción  penal;  desprendiéndose,  de  la  interpretación  sistemática  de 
ambas  normas,  que  la  interposición  de  la  acción  penal  derivada  de  un  hecho 
punible  suspende  la  prescripción  de  la  acción  civil  que  se  derive  del  mismo 
hecho". 
(Cas. N° 211498. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica) 

"Cuando una norma especial establece un plazo para  la extinción de una acción 
específica, se entenderá que este plazo es de prescripción, ya que, de acuerdo a



la norma del artículo 1989 del Código Civil, la prescripción extingue la acción mas 
no el derecho". 
(Cas. N° 21372000. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



IMPERATIVIDAD DE LAS NORMAS SOBRE LA PRESCRIPCiÓN 

ARTICULO  1990 

El derecho de prescribir es  irrenunciable. Es nulo todo pacto destinado a  impedir 
los efectos de la prescripción. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1991, 2000, 2095, 2099 
LEY 27287  arts. 55, 116 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1. Premisa 

La  idea obvia que nutre  la disciplina  legal de  la prescripción es que los  intereses 
tutelados por el ordenamiento no  lo sean (como regla) eternamente, porque todo 
en esta vida (hasta las relaciones  jurídicas) debe tener un  inicio, una evolución y 
un fin. De allí que no sorprende que el artículo 1989, siguiendo una larga tradición, 
haya establecido que objeto de  la extinción por prescripción sea  la "acción" y no 
(directamente)  la  relación  jurídica  sustancial,  queriéndose  evidenciar  que  el 
fenómeno prescriptorio opera, en definitiva, privando de concreta "tutelabilidad" a 
aquellas  situaciones  jurídicas  subjetivas  sustanciales  que  han  permanecido 
inactuadas durante un determinado período de tiempo. 

Ahora  bien,  el  que  el  propio  ordenamiento  pueda  privar  de  "tutelabilidad"  a  los 
intereses que él mismo tutela, se suele justificar invocando el "interés público" a la 
certeza  de  las  relaciones  juridicas,  en  el  sentido  de  que  si  una  relación  jurídica 
permanece  inactuada durante un determinado período de tiempo bueno es  (para 
todos) que simplemente se extinga, o que, como  lo deja entrever nuestro Código 
Civil al discurrir de "acción", las situaciones subjetivas de ellas nacientes no sean 
ya (entera y coactivamente) "tutelables". 

Ergo, tras la disciplina  legal de la prescripción habrían razones de "orden público" 
y  justamente estas "razones" parecerían ser las que  inspiran el artículo 1990 que 
establece,  por  un  lado,  la  irrenunciabilidad  del  "derecho  de  prescribir"  (rectius, 
ineficacia  jurídica de  la renuncia preventiva) y, por el otro,  la nulidad de cualquier 
pacto  enderezado  a  "impedir  los  efectos  de  la  prescripción",  dos  proposiciones 
que se resumen en una: la imperatividad de la regulación legal de la prescripción. 
Pero, para entender el ámbito de lo inderogable es preciso tener en cuenta que la 
prescripción  es  un  fenómeno  jurídico  complejo,  en  el  sentido  de  que  para  que 
opere se requiere de la concurrencia de un conjunto de elementos, deducibles de 
la ley, los cuales una vez verificados, producirán recién el efecto legal: el (correcta 
o incorrectamente) indicado en el artículo 1989.



En tal sentido, en el fenómeno prescriptivo son identificables al menos dos "fases" 
muy marcadas: 

a)  Una,  que  podemos  llamar  "preliminar",  que  va  desde  el  surgimiento  de  la 
relación jurídica (y de las consecuentes situaciones jurídicas subjetivas: activas o 
de ventaja, y pasivas o de desventaja) hasta el vencimiento del período de tiempo 
señalado  por  la  ley.  Una  fase marcada  por  la  no  actuación  de  la  relación,  que 
provoca una situación modificativa de aquella (eficazmente  llamada por Troisi de 
mera  "prescriptibilidad")  en  la  que  la  situación  subjetiva  activa  pasa de  la  plena 
"tutelabilidad"  a  una  "atenuada",  pues  surge  en  el  sujeto  pasivo  de  la  relación 
(prescribiente  o,  también,  en  quienes  tengan  legítimo  interés)  una  situación  de 
ventaja (podercarga) de completar con su actuar el fenómeno prescriptorio; y 
b)  una  segunda  que  podemos  llamar  "constitutiva"  en  la  que  el  fenómeno 
prescriptorio se perfecciona por el actuar de quién se beneficia con él, pasándose 
asíde  la  mera  "prescriptibilidad"  (modificativa)  a  la  "prescripción"  (extintiva) 
propiamente  dicha,  con  la  consiguiente  "liberación"  del  sujeto  pasivo  de  la 
relación. 

2. Ámbito de la imperatividad 

Teniendo en  cuenta  estas dos  "fases"  del  fenómeno  prescriptivo,  lo  inderogable 
por  acto unilateral  (la  "renuncia")  o  por  acuerdo  entre  las partes  serían aquellas 
normas que regulan el fenómeno desde su dies a qua (artículo 1993) hasta su dies 
ad  quem  legal  (artículo  2002),  incluyendo  obviamente  las normas  relativas a  los 
plazos  mismos  (artículo  2001),  de  aquellas  relativas  a  todos  los  eventos  que 
pueden  determinar  que  tal  plazo  se  suspenda  (artículo  1994)  o  se  interrumpa 
(artículos  19961997),  así  como  en  cuanto al momento de  reanudación  (artículo 
1995) o de reinicio del decurso del plazo (artículo 1998). 

Así, en la "fase preliminar" no sería jurídicamente eficaz no solo la renuncia in tato 
a  beneficiarse  en  el  futuro  de  la  prescripción,  sino  además,  una  declaración 
(unilateral o pacticia) que estableciera que no operan determinados su puestos de 
suspensión  o  de  interrupción  del  plazo  mismo,  o,  el  supuesto  obvio  (impedido 
expresamente por el artículo 2000) del establecimiento de plazos convencionales 
de prescripción (abreviándolos o alargándolos). En suma, lo que el artículo 
1990 (al igual que el artículo 2000) proscribe es la posibilidad de una prescripción 
convencional que se superponga a la regulación legal. 

3.  La  ratia  de  la  imperatividad  de  las  normas  sobre  la  prescripción  y  el  interés 
tutelado 

Colocada  cronológica  y  lógicamente  la  previsión  del  artículo  1990  dentro  de  la 
"fase preliminar"  de nuestro  fenómeno, es  fácil  encontrar  su  ratio: mientras esta 
fase no haya concluido,  la  ley no quiere que a través de una disciplina pacticia o 
de  una  (por  lo  general  impuesta)  renuncia,  se  "impida"  que  esta  llegue  a  su 
conclusión.  Y  no  lo  quiere  por  la  misma  razón  por  la  cual  establece  normas 
imperativas  en  el  ámbito  del  Derecho  Privado  (p.e.  en  lo  relativo  al  derecho  a



provocar  la  anulación  de  un  acto  jurídico,  o  la  resolución  del  contrato  o  el 
reequilibrio entre  las prestaciones en  los supuestos de una sobrevenida excesiva 
onerosidad de las prestaciones o en cuanto al derecho a la rescisión del contrato 
en  el  supuesto  de  lesión):  para  prevenir  que  el  pacto  (o  la  imposición  de  una 
renuncia) se transforme en un instrumento de abuso para la parte más débil de la 
relación. 

Pero,  justamente  el  que  nuestra  ley  sancione  con  la  nulidad  a  aquél  pacto 
"impeditivo" de los efectos de la prescripción pone en evidencia el interés tutelado 
por nuestro  instituto:  no  tutela  de un  (abstracto)  "interés público"  a  la  certeza de 
las  relaciones  jurídicas,  sinQ,  como  ha  sido  evidenciado  (VITUCCI  y  también 
GRASSO  sobre  la  huella  de  AURICCHIO)  en  tutela  de  un  (concreto)  interés 
individual: el  interés de aquel que en eficaz  aunque técnicamente quizá no muy 
correcta  expresión  de  nuestra  ley  tendría  el  "derecho  (¿potestativo?)  de 
prescribir", o sea de aquel que (en su momento y si querrá) podrá aventajarse del 
"efecto de la prescripción" o sea del efecto extintivo (o "Iiberatorio"). 

Ergo, el artículo 1990 contiene una norma de "protección", en consecuencia de la 
cual  cualquíer  renuncia  preventiva  (o  sea  anterior  al  vencimiento  del  plazo 
legalmente establecido) por parte del sujeto que por ley puede aventajarse con la 
prescripción o cualquier pacto  tendiente a  impedir  la adquisición de tal  "ventaja", 
resultará del todo ineficaz y, como consecuencia, funcionará la regulación legal. 

4. Posibilidad de sometimiento a otro ordenamiento Jurídico 

Lo  apenas  dicho,  sin  embargo,  no  significa  que  las  partes  de  una  determinada 
relación  jurídica  no  puedan  someterla  a  un  ordenamiento  jurídico  distinto  del 
peruano. De hecho, en particular en materia de obligaciones y contratos, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 2095 (v)  las partes pueden  libremente escoger  la  ley 
aplicable y, con ello, someterse a una disciplina legal distinta (y quizá más liberal) 
en cuanto a la prescripción (artículo 2099). Lo propio puede ocurrir en materia de 
títulos valores (artículos 55 y 116 LTV). 
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RENUNCIA A LA PRESCRIPCiÓN 

ARTICULO  1991 

Puede renunciar se expresa o tácitamente a la prescripción ya ganada. 
Se  entiende  que  hay  renuncia  tácita  cuando  resulta  de  la  ejecución  de  un  acto 
incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1181, 1198, 1251, 1252, 1257, 1275, 1990 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1.  La  urenuncia  a  la  prescripción  ya  eanadau  como  abdicación  del 
perfeccionamiento del fenómeno prescriptivo 

Aclarado  cuál  es  el  interés  tutelado  con  la  imperatividad  de  las  normas 
relativas a  la "fase preliminar" del  fenómeno prescriptivo, será más fácil entender 
cómo  así  una  vez  vencido  el  plazo,  aquél  que  podría  aventajarse  con  la 
prescripción puede ya (del todo libremente) renunciar a tal ventaja. 

Ahora bien, parecería una antinomia que antes del vencimiento del plazo legal de 
prescripción no sea posible renunciar, y, en cambio, una vez vencido sí se pueda. 
Para  justificar  la  (aparente) contradicción,  los que consideran que  la prescripción 
se  funda  en  el  "interés  público"  (o  también  "social")  a  la  certidumbre  de  las 
relaciones  jurídicas, suelen  razonar  así:  durante  el  período de maduración  de  la 
prescripción (nuestra "fase preliminar") existe ese interés público, pero luego, una 
vez  vencido  el  plazo,  el  interés  "público"  muta  a  mero  "interés  privado"  (o 
"individual"), por lo cual el que podría beneficiarse con la prescripción puede ahora 
sídisponer libremente del "efecto de la prescripción". 

En realidad justificar la posibilidad de la renuncia una vez "ganada" la prescripción 
con  una  "mutación"  o  "degradación"  del  interés  en  juego  suena  bastante 
artificioso, máxime si consideramos que tanto "interés público" a la certeza de las 
relaciones  jurídicas  inactuadas durante un determinado período de tiempo habría 
antes como después del vencimiento del plazo legal. El  interés protegido, antes o 
después  de  vencido  el  plazo,  en  mi  concepto,  es  siempre  el  mismo,  solo  que 
"antes" el  "interés de  la  ley" está en que no se retuerce  la posibilidad misma del 
fenómeno  prescriptorio,  mientras  que  "después",  a  condiciones dadas,  la  propia 
ley deja en  la disponibilidad del sujeto beneficiario el que  la prescripción opere o 
no. 
La llamada "renuncia a la prescripción ya ganada" implica una conducta abdicativa 
del  beneficio  que  la  ley  quiere  darle  al  sujeto  pasivo  de  la  relación  jurídica.  En 
sustancia,  que  pese  a  darse  todos  los  elementos  para que  pueda  producirse  el



fenómeno  prescriptivo,  éste  no  se  complete  justamente  porque  quienes  podrían 
completarlo  no  lo  hacen y más bien ponen en acto un comportamiento de  signo 
opuesto. 

2. Renuncia expresa Y tácita. Sus consecuencias 

El  artículo  1991  señala  que  tal  comportamiento  abdicativo  puede 
manifestarse en forma expresa o tácita. 

Ciertamente  sobre  la  "renuncia  expresa",  como  acto  unilateral  abdicativo,  hay 
poco  que  decir:  el  que  puede  beneficiarse  de  la  prescripción  "declara"  que  no 
desea valerse de ella. La  ley no exige ninguna  forma específica por  lo cual será 
válida  cualquiera  que  se  emplee.  Siendo  así,  de  ser  necesaria  la  prueba  de  la 
existencia de la renuncia (p.e. frente al planteamiento en juicio de la excepción de 
prescripción por parte  del  demandado,  el actor  sostenga que hubo  renuncia a  la 
misma) serán utilizables todos los medios de prueba pertinentes, sin limitación. 
Sobre  la  capacidad  para  renunciar  el  Código Civil  vigente  no  ha  reproducido  la 
disposición  del  artículo  1150  del  Código  de  1936  en  el  sentido  de  que  para 
renunciar se requería contar con "capacidad para obligarse". Naturalmente, siendo 
la  renuncia un acto de disposición de una  "ventaja"  es por  demás obvio  que  se 
requiere  de  capacidad  para  obrar  ("de  ejercicio",  en  la  terminología  del  Código 
Civil). 

Mucho  más  complejo  es  determinar  los  supuestos  de  renuncia  tácita,  o  sea 
aquellos  que  se  manifiestan  por  la  ejecución  de  un  acto  incompatible  con  "la 
voluntad" de favorecerse de ella. 

Tradicionalmente  se  ha  considerado  al  pago  como  paradigma  de  la  llamada 
renuncia tácita. Buena muestra de ello es que el artículo 1151 del Código Civil de 
1936 indicaba como supuesto en el cual se "entendía" renunciada la prescripción 
. el del pago "total" de  la deuda. Sin embargo, es discutible la utilidad práctica de 
considerar al pago "total" como supuesto de renuncia tácita. Y ello porque el pago 
post  vencimiento  del  plazo  legal  es  un  pago  a  secas,  extintivo  de  la  relación 
obligatoria  y  como  tal  sujeto  a  las  reglas  propias  del  mismo.  Lo  relevante  de 
establecer cuál comportamiento es incompatible con la voluntad de favorecerse de 
la  prescripción,  es  que  aquél,  haga  pensar  al  acreedor  que pueda  intentar  (con 
éxito)  la  satisfacción  de  su  derecho.  Ello  no  ocurre  cuando  se  ha  extinguido  la 
obligación como efecto del cumplimiento  íntegro de  la prestación debida, pues el 
acreedor  ya  está  satisfecho en  su  interés  y  el  deudor  liberado  del  vínculo.  Y  lo 
propio debería considerarse frente a cualquier otro evento extintivo (en particular si 
es satisfactivo) de la relación obligatoria acaecido post vencimiento del plazo legal 
de prescripción. 

Contrariamente, siempre en el ámbito de las obligaciones, puede ser considerado 
un comportamiento que implique una renuncia a "favorecerse" de la prescripción el 
pago parcial, el pedido del deudor de aplazamiento,  la  inclusión del crédito en  la



solicitud del deudor de apertura del procedimiento concursal, un mero ofrecimiento 
de pago Gudicial o extrajudicial) no seguido de consignación liberatoria, etc. 

Como  fuere,  lo  importante  es  que  como  consecuencia  del  comportamiento  del 
prescribiente quede evidenciada la vitalidad de la relación jurídica, a tal grado que 
el  titular  del  derecho  pueda  del  todo  legítimamente  pensar  que  al  pretender  la 
satisfacción de su interés la prescripción no será alegada y justamente, de ocurrir 
ello en el proceso, podrá oponer la ("contraexcepción" de) renuncia. 
Se  discute  si  tras  la  renuncia~expresa  o  tácita  que  sea)  comience  a  correr  un 
nuevo plazo de prescripción. Yo creo que  la respuesta deba ser positiva, pues  lo 
contrario haría que la relación jurídica se volviera "eterna". 

3. La no afectación de la prescripción en juicio. Reenvío 

Mayor problema se presenta cuando se quiera deducir del comportamiento 
procesal del prescribiente un supuesto de renuncia tácita. 

En particular  hay  que  preguntarse  si  comportamientos  procesales  tales  como  el 
allanamiento ex artículo 330 del Código Procesal Civil o  la no contestación de  la 
demanda con el consiguiente efecto de tener por ciertos los hechos expuestos en 
ella  ex  artículo  461  CPC,  impliquen  o  no  una  renuncia  tácita  a  valerse  de  la 
prescripción. En principio, me parece que la respuesta deba ser positiva, y ello en 
atención  a  que  tanto  el  allanamiento  como  la  no  contestación  son 
comportamientos voluntarios (uno explícito, el otro omisivo) de "no resistencia" a la 
pretensión actora que conducen a  la  emisión de una sentencia estimatoria  de  la 
demanda. Ergo, tras el allanamiento o la declaración de rebeldía del demandado, 
habrá  irreversiblemente  precluido  la  posibilidad  de  completar  el  fenómeno 
prescriptorio. 

Mucho  más  problemático  es  ver  hoy  en  el  no  planteamiento  de  la  específica 
excepción de prescripción un  tácito  comportamiento abdicativo de  "valerse de  la 
prescripción".  Y  ello  pese  a  que  la  no  alegación  de  la  prescripción  en  juicio  (al 
igual que el pago "total") es por  lo común indicado como uno de los tradicionales 
supuestos de renuncia "tácita". Sin embargo, dado que nuestra actual  regulación 
procesal ha hecho caer a la excepción de prescripción (artículo 446 inc. 12 CPC) 
dentro  de  su  feroz  régimen  de  preclusiones,  su  no  alegación  en  el  momento 
previsto  por  la  ley  procesal  no  creo  que  responda  siempre  a  una  real  voluntad 
abdicativa del prescribiente y más bien puede constituir una  impuesta (y del todo 
contra  producente)  forma  de  volver  inoperante  al  fenómeno  prescriptorio  mismo 
(sobre este punto regresaremos sub artículo 1992). 

4.  Los  límites a  la posibilidad de  renunciar  y  su  ineficacia  frente a determinados 
terceros 

Ahora  bien,  la  posibilidad  de  una  válida  renuncia  a  la  alegación  de  la 
prescripción  (o  sea  una  renuncia  al  perfeccionamiento  del  fenómeno  extintivo)



encuentra  algunos  límites,  en  particular  cuando  esa  renuncia  pueda  afectar 
intereses de sujetos ajenos a la relación jurídica a prescribirse. 

Así,  pese  a  que  el  Código  Civil  vigente  no  ha  reproducido  la  disposición  del 
artículo 1152 del Código de 1936 que habilitaba a los terceros que tuvieran interés 
en  el  perfeccionamiento  de  la  prescripción  a  "oponerla"  aunque  el  deudor  no  la 
hubiera opuesto o hubiere renunciado a ella (con lo cual se dejaba  inferir que tal 
renuncia  era  ineficaz  frente  a  determinados  terceros),  existen  disposiciones 
específicas del Código Civil que hacen inferir que la renuncia (expresa o tácita) por 
parte del prescribiente es ineficaz frente a determinados sujetos. 

Tal es el caso de los codeudores solidarios (artículo 1198) y de los codeudores en 
las  obligaciones  indivisibles  (artículo  1181).  Es  así  que  en  ambos  casos  la 
renuncia a la prescripción del codeudor "no surte efectos respecto de los demás", 
los  que  podrían  hacer  valer  la  prescripción  en  su  favor,  perdiendo  incluso  el 
deudor el derecho de repetir "contra los codeudores liberados por la prescripción". 
Igualmente, es el caso del fiador, que podría oponer (de ser demandado) del todo 
válidamente  la excepción de prescripción aunque el deudor hubiera renunciado a 
la misma  (artículo 1885). Más discutible, dada  la  lagunosidad de  la disciplina, es 
que  lo  propio pueda  ocurrir  en el  supuesto del  tercero  propietario  de  los bienes 
hipotecados o prendados, aunque en mi concepto la respuesta debe ser positiva. 

DOCTRINA 

AZZARITI,  Gaetano    SCARPELLI,  Gaetano,  Prescrizione  e  decadenza,  en 
Commentario del Codice Civile al cuidado de ScialojaBranca, Ubro VI. Della tutela 
dei diritti, ZanichelliForo  Italiano, BolognaRoma, 1953, pp. 572 Y ss.; BRECCIA, 
Umberto; BIGLlAZZI GERI, Una; NATOLl, Ugo y BUSNELLI, Francesco. Derecho 
Civil, T.I, Vol. 1, Universidad del Externado de Colombia, pp. 502 Y ss.; CIMMA, 
Maria  Rosa,  Prescrizione  e  decadenza,  en  Digesto  delle  discipline  privatistiche, 
Sezione Civile, XVI, Torino, 1996, p. 245; DI PAOLA, Luigi, Brevi note  in  tema di 
pagamento parziale  del  debito  prescritto  e  di  rinuncia  tacita  alla  prescrizione,  en 
Rivista  del  Diritto Commerciale,  2000,  pp.  143 Y  ss.;  FERRUCCI,  Romeo, Della 
prescrizione e della decadenza, en Commentario del Codice Civile. Libro VI, Della 
tutela dei diritti, UTET, Torino, 1964, pp. 400 Y ss.; FINOCCHIARO, Alfio; STELLA 
RICHTER,  Giorgio  y  STELLA RICHTER, Paolo.  Rassegna  di  giurisprudenza  sul 
Codice Civile. Libro Sesto, Giuffré, Milano, 1972, pp. 669 Y ss.; GRASSO, Biagio, 
voz Prescrizione  (Diritto  Privato),  en Enciclopedia del  Diritto, Vol.  XXXV, Giuffré, 
Milano,  1986,  p. 56 Y passim; MESSINEO, Francesco, Variazioni sul concetto  di 
"rinunzia al/a prescrizione"  (art. 2937, comma 1°, C.C.), en Rivista Trimestrale  di 
Diritto  e  Procedura  Civile,  1957,  pp.  505  Y  SS.;  PANZA,  Giuseppe,  voz 
Prescrizione, en Digesto delle discipline privatistiche, Sezione Civile, XVI, Torino, 
1996, pp. 237 Y SS.; ROSELLI, Federico y VITUCCI, Paolo, La prescrizione e  la 
decadenza, en Trattato di Diritto Privato dirigido por Rescigno, Vol. 20, T. 2, UTET, 
Torino,  pp.  375  Y SS.;  RUBIO CORREA, Marcial,  Prescripción  y  caducidad.  La 
extinción de  las acciones y derechos en el Código Civil, Fondo Editorial Pontificia



Universidad  Católica  del  Perú,  Lima,  1989,  pp.  30  Y  SS.;  SANTORO 
PASSARELLI,  Francesco,  Dottrine  Generali  del  Diritto  Civile  ,  Jovene,  Napoli, 
1954,  p.  104.;  SP()TA,  Alberto,  Tratado  de Derecho  Civil,  Tomo  1,  Vol.  3  (10), 
Depalma,  Buenos  Aires,  1959,  pp.  189  Y  SS.;  TROISI,  Bruno,  La  prescrizione 
come  procedimento,  Esi,  Napoli,  1980,  passim;  VIDAL  RAMIREZ,  Fernando, 
Prescripción extintiva y caducidad, 48 ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2002, pp. 111 Y 
SS.;  VITUCCI,  Paolo,  voz  Prescrizione.  Diritto  Civile,  en  Enciclopedia  Giuridica 
Treccani, Vol. XXIV,  Istituto Treccani, Roma, 1991, pp. 3 Y SS.; VITUCCI, Paolo, 
La prescrizione, T.  1, en 1/ Codice Civile. Commentario dirigido por Schlesinger, 
Giuffré, Milano, 1990, pp. 187 Y ss. 

JURISPRUDENCIA 

"A pesar  de  transcurrido el  término de  la prescripción extintiva, si el  demandado 
reconoce  el  derecho  del  demandante  a  uno  de  los  extremos  reclamados,  no 
funciona  con  respecto  a  él  la  prescripción  y  debe  ordenarse  el  abono  de  dicho 
extremo". 
(Ejecutoria  Como  Lab.  de/  9/04191,  Andia  Chávez,  Juan,  "Repertorio  de 
Jurisprudencia", p. 312) 

"Si  el  beneficiado  con  la  prescripción  ganada  no  invoca  su  derecho 
oportunamente, se entenderá que ha renunciado tácitamente a él, en cuyo caso, el 
juez no podrá declararla de oficio, ya que este está prohibido de fundar sus fallos 
en la prescripción cuando esta no haya sido invocada". 
(Cas. N° 21562002. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"La demandada no dedujo excepción de prescripción extintiva de la acción contra 
la demanda de interdicto de recobrar por despojo judicial invocando el articulo 921 
del  Código,  por  consiguiente,  la  emplazada  ha  renunciado  tácitamente  a  la 
prescripción  ganada,  por  lo  que  el  Colegiado  Superior  estaba  absolutamente 
prohibido de fundar su sentencia en la prescripción no invocada". 
(Cas. N° 74598. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"La renuncia tácita a la prescripción presupone una manifestación de voluntad, de 
la que deba deducirse un acto incompatible cqn la voluntad de favorecerse con la 
prescripción,  que  permita  a  su  vez  inferir  indubitablemente  la  voluntad  de 
renunciar". 
Caso N° 258198. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica)



ALEGACiÓN DE QUERER VALERSE DE LA PRESCRIPCiÓN 

ARTICULO  1992 

El juez no puede fundar sus fallos en la prescripción si no ha sido invocada. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 1991 
C.P.C.arts. VII, 97, 98, 101,446 ¡ne. 12),451 ¡ne. 5) 
C. T.  arto 47 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1.  La  aleeaclón  de  querer valerse de  la  prescripción  como elemento  constitutivo 
del fenómeno prescrlptlvo 

El que el juez no pueda "fundar sus fallos" en la prescripción que no ha sido 
alegada  es  el  mejor  indicio  de  que  el  fenómeno  prescriptivo  no  se  consuma  al 
vencimiento del  plazo  fijado en  la  ley  (artículo 2002),  pues si  así  fuera no se ve 
cómo así aquel podría emitir una sentencia que prescindiera de considerar que el 
actor carece del derecho de  "perseguir en  juicio aquello que se  le debe"  (noción 
civilista  de  "acción")  o  de  actualidad  en  su  "interés  para  obrar"  o  de  falta  de 
"voluntad  de  la  ley"  (para  quienes  consideran  que  con  la  prescripción  está  en 
juego una "condición de la acción"), vale decir, que pueda emitir una sentencia con 
prescindencia de una circunstancia que está palmariamente bajo sus ojos. 
En  realidad,  y  como  ya  lo  hemos  reiteradamente  señalado  (en  particular  sub 
artículo  1990),  la  alegación  de  la  prescripción  (en  principio,  por  parte  del 
prescribiente)  es  el  elemento  final  constitutivo  de  la  prescripción,  cuya  ausencia 
determina que el fenómeno no se perfeccione, por lo cual, mal podría el juez tomar 
en cuenta un evento extintivo no perfeccionado. 

2. “Procesalidad" de la prescripción 

Así pues, para que se produzca el efecto final (extintivo) se precisa que aquel que 
se puede beneficiar con la prescripción manifieste su voluntad de favorecerse con 
ella. 

Ahora, debido a que tal manifestación (por lo común) ocurre en el proceso a través 
de  la  relativa excepción,  algunos  piensan que  la  prescripción  es,  en estricto,  un 
fenómeno procesal. 

Ello  no  parece  ser  correcto,  máxime  si  se  piensa  que  todo  el  conjunto  de 
elementos  que  integran  (lo  que  hemos  llamado  sub  artículo  1990)  la  "fase 
preliminar" del fenómeno prescriptorio ocurre a nivel extrajudicial, vale decir, antes



y  fuera del  proceso. En  realidad,  la prescripción es  tan procesal  como cualquier 
otro evento extintivo sustancial que se introduzca al proceso, solo que su modo de 
operar es tan particular que la hace prácticamente única. 

En efecto,  lo que hace a  la prescripción del  todo particular (un cierto símil existe 
con  la compensación ex artículo 1288) es que su alegación no  lo es respecto de 
un  hecho  (extintivo)  acaecido  con  anterioridad  al  proceso  (como  podría  ser  el 
pago,  la novación,  la condonación, etc.), sino que aquella es en sí misma fuente 
del efecto extintivo, vale decir, que es el modo de ejercicio del poder de provocar 
la  consumación  del  fenómeno  extintivo,  circunstancia  ésta que  por  sí  sola  no  la 
convierte en un fenómeno procesal, sino más bien en un fenómeno sustancial que 
se perfecciona (repito, por lo común) a nivel procesal. 

3. El dónde, el cómo rel cuándo 

Ahora bien, el problema comienza cuando uno se pregunta el dónde, el cómo y el 
cuándo  se  debe  producir  la  alegación  de  querer  valerse  de  la  prescripción.  La 
respuesta  parece  obvia:  el  dónde  es  en  el  proceso,  el  cómo  es  a  través  de  la 
específica excepción de prescripción y el cuándo es el momento establecido en la 
normativa procesal. 

Sin  embargo,  en  cuanto  al  "dónde",  hay  quienes  (y  yo  me  enlisto  entre  ellos) 
consideran  que  no  necesariamente  la  prescripción  debe  ser  alegada  en  el 
proceso, sino que esta pueda perfeccionarse extrajudicialmente con un acto que 
manifieste esa  intención del sujeto  interesado de perfeccionar el  evento extintivo 
(tal como, permítaseme el símilla resolución extrajudicial de un contrato). 

Pero  sin  duda  el  mayor  problema  lo  presenta  el  cómo  y  el  cuándo  se  pueda 
perfeccionar nuestro fenómeno dentro del proceso. Y es un grave problema desde 
que entró en vigencia el Código Procesal Civil de 1993. 

En efecto, el CPC de 1993 establece que  la excepción de prescripción debe ser 
planteada  (al  igual  que  las  otras  del  artículo  446)  "dentro  del  plazo  previsto  en 
cada  procedimiento"  (artículo  447)  y  que  una  vez  vet'lcido  ese  plazo  todos  los 
hechos  que  configuran  excepciones  "no  podrán  ser  alegados  como  causal  de 
nulidad por el demandado que pudo proponerlas como excepciones" (artículo 454) 
o sea zanja una preclusión de alegación en virtud de la cual pasado el "momento" 
previsto  por  la  ley  procesal,  esta  no  podrá  ser  alegada  nunca  más  (y  como  tal 
nuestro fenómeno no podrá ya más perfeccionarse). 

Ello hoy nos parece del todo normal. Sin embargo, no siempre fue así. 
En efecto, en nuestro primer Código Procesal, o sea el Código de Enjuiciamientos 
en  Materia  Civil  de  1852,  siguiendo  la  línea  del  derecho  común,  colocaba  a 
nuestra prescripción entre  la  lista de "las más comunes" excepciones perentorias 
(artículo  619),  las  que  debían  ser  propuestas  por  el  demandado  al  contestar  la 
demanda  y  se  resolvían en  la  sentencia. En  dicho Código,  es  bueno  precisarlo, 
estaba clara la contraposición entre excepciones "dilatorias" y las "perentorias", en



cuanto las primeras tenían por objeto solo "suspender o dilatar el curso del litigio" 
mientras  que  en  las  segundas  lo  era  "extinguir  el  juicio  o  acción"  (temporal  o 
definitivamente). 

El Código de 1912 trató de simplificar el tratamiento de las excepciones haciendo 
mención  solo  a  las  dilatorias,  las  que  quedaron  reducidas  a  la  alegación  de  la 
incompetencia, pleito pendiente, falta de personería, inoficiosidad de  la demanda, 
naturaleza  de  juicio,  transacción  y  cosa  juzgada,  sin  mencionar,  por  cierto,  a 
nuestra  prescripción.  Lo  que  parecía  claro  es  que  la  referencia  al  carácter 
"dilatorio"  de  las mismas,  era meramente  procesal  (o mejor  procedimental):  una 
vez propuestas, se suspendía el "juicio", y el demandado no tenía que contestar la 
demanda (en ese sentido, "dilataban" el momento para contestar la demanda). 

La no inclusión de la prescripción en la lista de excepciones "dilatorias" fue, en su 
momento, objeto de viva crítica, en cuanto se impedía al demandado el acogerse 
a  los beneficios de  la prescripción, poniendo fin  rápidamente al  juicio. De allíque 
en  el  proyecto  de  reforma  de  1949  se  pretendió,  sin  éxito,  incluir  a  nuestra 
prescripción en la lista de excepciones "dilatorias". 

En  el  interim  sobrevino  el  Código Civil  de  1936,  que  colocó  la  regulación  de  la 
prescripción dentro de la Sección Primera (De los actos jurídicos) del Libro Quinto 
(Del derecho de obligaciones), estableciendo, por un lado, que "el Juez no [podía] 
fundar sus  fallos en  la prescripción  si no  [había] sido alegada"  (artículo  1154),  y 
por el  otro, que ésta podía oponerse  "en cualquier estado de  la  causa"  (artículo 
1153). Ergo,  como  podía  ser  hecha valer  "en  cualquier  estado  de  la  causa",  no 
existía  momento  procesal  específico  para  oponerla  (por  parte  del  "deudor" 
demandado o de cualquiera "que tenga interés en ella": artículo 1152). Y cualquier 
momento, era efectivamente cualquier momento: al contestar la demanda, o más 
allá,  en  segunda  instancia,  incluso  (tema  discutido  y  discutible)  ante  la  Corte 
Suprema, o sea, en buena cuenta hasta que el proceso no hubiera concluido. 

Es así que recién en 1977 sobrevino la primera "gran revolución" en el tratamiento 
procesal de nuestra "excepción": en efecto, mediante el D.L. N° 21773, se colocó 
a la prescripción en la lista de "excepciones" (artículo 312 nueva redacción,las que 
perdieron el calificativo de "dilatorias", que quedó solo en el epígrafe) y se le dio a 
todas  las excepciones un  tratamiento  incidental  autónomo:  se podían  interponer 
en  escrito  aparte,  dentro  de  los  cinco  días  de  notificada  la  demanda, 
sustanciándose  como  los  incidentes,  sin  interrumpir  la  tramitación  del  principal. 
Ergo, las tradicionales "dilatorias" dejaron, desde 1977, de ser "dilatorias", pues su 
interposición, no "interrumpía" ya el "principal" (o sea que debía de todas maneras 
contestarse la demanda). Igualmente, se estableció que una vez vencido el plazo 
de cinco días podían ser propuestas dentro del principal, sin dar lugar a incidente y 
debían  resolverse en  la sentencia  (así el artículo 318, redacción D.L. N° 21773). 
Ello  significa que si no se planteaban separadamente  (dentro del plazo de cinco 
días  de  notificada  la  demanda)  no  había  preclusión  alguna:  lo  único  que  no  se 
lograba  era  un  pronunciamiento  previo  a  la  sentencia  sobre  las  excepciones 
planteadas, por  lo cual el demandado tenía que padecer  todo el "juicio" antes de



ver resueltas sus excepciones. Además hay que tener en cuenta que conforme al 
artículo 1103 del viejo Código (que quedó invariado) en segunda instancia podían 
"las partes deducir excepciones no alegadas en primera instancia". Ergo, antes del 
CPC de 1993 no existía respecto a nuestra prescripción ninguna preclusión ni en 
primera ni en segunda instancia. 

Al D.L. N° 21773  le siguió el D. Leg. N° 127 de 1981, que confirmando a nuestra 
prescripción  como  "excepción",  así  como  su  tramitación  incidental  autónoma, 
agregó que "en ningún caso se podrá deducir excepciones ante la Corte Suprema" 
(artículo  318,  nuevo  texto),  y  le  dedicó  unas  palabras  particulares  a  nuestra 
excepción.  Es  así  que  en  consonancia  con el  artículo  1153  del  Código Civil  de 
1936 los legisladores' se sintieron en la necesidad de establecer que "la excepción 
de  prescripción  [podía]  ser  deducida  en  cualquier  estado  de  la  causa"  (artículo 
318).  Además  se  estableció  que  en  el  supuesto  en  que  se  hubiera  planteado 
(incidentalmente)  la  excepción  de  prescripción  el  juez  podía  "reservar  su 
resolución para la sentencia". 

Poco después sobrevino el Código Civil de 1984, que suprimió la regla contenida 
en el artículo 1153 del Código que derogaba, o sea, el que la prescripción pudiera 
oponerse  en  "cualquier  estado  de  la  causa".  Como  consecuencia,  la  suerte  de 
nuestra "excepción" quedó expuesta a lo que regulara el Código Procesal. 

Y  así  llegamos  al  CPC  de  1993  que,  como  ya  se  dijo,  (re  )colocó  entre  las 
excepciones  a  nuestra  prescripción.  Pero  a  diferencia  del  CPC  derogado 
(conforme al D. Leg. N° 127) no se  le dedicó ni media palabra para diferenciaría 
de las demás "excepciones". Como consecuencia, nuestra prescripción de ser una 
excepción "privilegiadísima" en cuanto podía ser opuesta "en cualquier estado de 
la causa" terminó reducida a ser tratada de la misma forma que las demás. 

Ergo,  hoyo  se  plantea  nuestra  "excepción"  en  el  momento  previsto  por  la  ley 
procesal o no podrá plantearse nunca más. Lo cual, si se piensa resulta de lo más 
paradójico pues el CPC de 1993 dice ser un Código "publicístico" y sin embargo, 
con sus preclusiones  impide que  la prescripción pueda cumplir  los  "publicísticos" 
fines de "orden público" de dar "certeza a las relaciones jurídicas"... (e impide que 
los procesos puedan terminar rápidamente.. .). 

Vistas así las cosas, resulta curioso que el "liberal" CC de 1936 haya establecido 
que  la  prescripción  podía  ser  opuesta  "en  cualquier  estado  de  la  causa"  y,  en 
cambio,  el  "publicístico"  (rectius,  autoritario)  CPC  de  1993  haya  amarrado  al 
prescribiente dentro de sus angustiosas preclusiones. 

4. Prescripción y cosa juzgada 

Pero  allí  no  queda  todo.  Lo  más  grave  se  presenta  cuando  la  excepción  es 
efectivamente planteada y estimada. Como se lee en el inc. 5 del artículo 451 CPC 
su  estimación  determina  que  se  declare  "nulo  todo  lo  actuado  y  concluido  el 
proceso"  (artículo  451  inc.  5),  con  la  consecuencia  de  que  el  proceso



efectivamente concluye pero con una resolución de mera absolutio ab instancia. ¿ 
Quid de la res in iudicium deducta? ¿Se formará res iudicata sobre ella? 
Quizá convenga siempre recordar que hasta antes del D.L. N° 21773 de 1977, la 
prescripción no se "oponía" a  través de  lo que podemos  llamar  "actoexcepción", 
sino que tenía el tratamiento de una cuestión de fondo privilegiadísima, pues podía 
oponerse en cualquier momento de  la  "causa"  y  cuya estimación conducía, a su 
vez,  a  la  desestimación  de  la  demanda,  o  sea a  la  emisión de  la  resolución de 
fondo. 

Pero  adviértase  que  en  1977  se  introduce  a  la  prescripción  entre  la  lista  de 
excepciones  de  "previo  pronunciamiento",  no  por  considerarla  una  "cuestión 
procesal",  sino  solo  para  favorecer  al  demandado,  es  decir,  para  que  en  el 
supuesto  que  se  verificaran  los  extremos  de  la  prescripción  pudiera  obtener 
mucho más rápidamente una resolución desestimatoria de la demanda, pues caso 
contrario, tendría que esperar hasta la sentencia, mientras que en el CPC de 1993 
se  le  (re)introduce  como  "excepción"  (procesal)  bajo  el  entendido  que  lo  que 
estaba  en  juego  con  ella  era  una  "condición  de  la  acción",  cuya  estimación  da 
lugar simplemente a la anulación de todo lo actuado y consiguiente conclusión del 
proceso,  o  sea  a  una  resolución  meramente  absolutoria  de  instancia,  sin  que 
exista  aparentemente  una  declaración  sobre  el  fondo,  cuando,  como  toda 
excepción  (verdadera)  a  lo  único  que  debería  conducir  es  a  la  emisión  de  una 
sentencia  desestimatoria  (o  sea  de  fondo)  por  haberse,  en  el  caso  de  la 
prescripción, extinguido, el derecho alegado por el actor, y como tal apta, a pleno 
título para adquirir la calidad de cosa juzgada. 

Luego, como con la denominada "excepción de prescripción" no se denuncia ni la 
"invalidez  de  la  relación  procesal"  ni  el  impedimento  de  pronunciarse  sobre  el 
fondo por omisión o defecto en una "condición de la acción", constituye un abierto 
desacierto el que el CPC le haya dado el tratamiento que le ha dado. En realidad, 
como bien lo señala Troisi,  la excepción de prescripción "tiene una doble función, 
una de naturaleza sustancial y otra de naturaleza procesal: por un  lado completa 
el  supuesto  de  hecho  [fattispecie]  de  prescripción,  por  el  otro,  como  acto 
(procesal) normativo, desencadena el deber del juez de determinar, con sentencia 
declarativa,  los  efectos  ya  producidos  por  el  supuesto  de  hecho  [fattispecie]ya 
completada". Y sobre ello, es por demás lógico, debe formarse cosa juzgada. 

5. La oposición de la prescripción por parte de terceros 

En  el  paso  del  CC  de  1936  al  de  1984  se  produjo  otra  merma:  la  no 
precisión de quién puede oponer la prescripción (rectius, quien puede completar el 
fenómeno). 

En efecto, como ya recordado sub artículo 1991, el artículo 1152 del CC de 1936 
disponía que podían oponer la prescripción tanto los acreedores del deudor como 
cualquiera  que  tuviera  interés  en  ella,  aunque  el  deudor  no  la  opusiera  o  la 
renunciara. Ello ha desaparecido del todo en la actual regulación.



Sin  embargo,  hay  que  considerar  que  si  la  renuncia  a  la  prescripción  no  es 
oponible a ciertos sujetos, esos mismos podrán, en defecto del prescribiente, del 
todo  legítimamente  deducir,  de  ser  el  caso,  la  correspondiente  "excepción"  de 
prescripción,  ya  sea  que  ellos  mismos  sean  partes  en  un  proceso  o  decidan 
intervenir en uno inter alios para hacer valer la prescripción (y repito, completar el 
fenómeno) que (directa o indirectamente) le favorece. 

Así, legitimado para oponer\la prescripción será el acreedor del deudor; el tercero 
propietario de los bienes hipotecados o prendados en garantía de deudas ajenas; 
el codeudor solidario, el causahabiente de aquél que ha adquirido en virtud de un 
negocio anulable,  respecto de  la acción de anulación del negocio mismo. Por no 
decir de aquellos terceros interesados en la reexpansión del derecho de propiedad 
cuando la prescripción esté referida a un derecho real in re aliena (usufructo, uso y 
habitación, servidumbre, etc.). 

Naturalmente,  si  el  tercero  pretende  intervenir  (ad  adiuvandum  o  como 
litisconsorcial)  en  el  proceso  inter  alias  para  hacer  valer  la  prescripción  se 
enfrentarácon  un  problema  suscitado  por  la  tan  severa  regulación  procesal:  el 
artículo 101 in fine CPC establece que "los intervinientes se incorporan al proceso 
en  el  estado  en  que  éste  se  halle  al  momento  de  la  intervención",  con  la 
consecuencia  de  que  si  en  aquél  proceso  ya  se  maduró  la  preclusión  para  el 
planteamiento  de  las  excepciones,  podrán  hacer  muy  poco  para  hacer  valer  la 
prescripción. 

6. La prescripción en uvía de acciónu 

Es opinión corriente, aunque negada por no pocos, que el fenómeno prescriptorio 
puede ser completado en un proceso no solo con el planteamiento de  la  relativa 
excepción sino además planteándola directamente como demanda. En lo personal 
considero que no hay disposición alguna que lo  impida. A lo más se podría dudar 
de la existencia de un concreto interés para obrar por parte del prescribiente (o de 
tercero  interesado),  por  lo  cual  será  de  la  concreta  causa  petendi  la  que 
determinará la viabilidad de una demanda con tal objeto. 
Ahora,  la  posibilidad  del  planteamiento  "vía  acción"  podría  ser  un  camino  para 
superar  las barreras  preclusivas del CPC  de  1993,  en  particular  si  es planteada 
como  reconvención.  Naturalmente,  también  aquí,  cuando  el  CPC  la  permita  (v. 
artículos 445, 490 Y 559 CPC). 
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MOMENTO INICIAL DEL FENÓMENO PRESCRIPTORIO 

ARTICULO  1993 

La prescripción comienza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción 
y continúa contra los sucesores del titular del derecho. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 173, 178, 182, 432, 561, 562, 660, 1206, 1218, 1240, 
1260, 1262, 1277, 1985 

C. de C.  arts. 578, 957, 963, 964, 965 
C.P  arto 100 
C.T.  arto 44 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1. Las incertidumbres del momento inicial 

La disposición contenida en el artículo 1993 resulta por demás obvia si  tenemos 
en  cuenta  que  según  el  artículo  1989  la  prescripción  provocaría  el  efecto  de 
"extinguir"  la  acción.  En  tal  sentido,  recayendo  la  prescripción  sobre  la  "acción", 
solo  podrá  comenzar a  "correr" su plazo desde que puede ejercitarse aquella  (y 
pese a ello no se ejercita). Con ello nuestro  legislador parece haber  traducido (al 
castellano y en positivo) la vieja máxima "actioni nondum natae non praescribitur", 
solo que la ley no hace referencia al nacimiento de la "acción", sino a la posibilidad 
de  que  ella  pueda  ejercitarse,  o  sea  que  "nacida"  esta  no  debe  haber  un 
impedimento para su "ejercicio", 

Ergo, son dos los aspectos que entran a tallar: el "nacimiento" de  la "acción", por 
un lado, y, por el otro, sus posibles "impedimentos", 

Ahora bien, la pregunta obvia es ¿cuándo "nace" la "acción"? Y la pregunta no es 
retórica, pues uno de los grandes problemas a los que nos enfrenta la teoría de la 
"actio nata" está justamente en saber si esta "nace" en el momento de la violación 
del  derecho  (teoría  de  la  lesión  o  violación)  o  en  el  momento  en  el  que  más 
simplemente  podría  realizarse  el  derecho  prescindiéndose  del  todo  de  la  lesión 
(teoría de la realización), momentos temporales no necesariamente coincidentes. 
Naturalmente el  problema está  todo en que  la  prescripción ha  sido mayormente 
concebida en referencia a las relaciones obligatorias (en particular las positivas de 
dar  y  de  fuente  contractual),  prescindiendo de  considerar otro  tipo de  relaciones 
jurídicas como podría ser el caso de las relaciones a que da lugar la constitución 
de derechos reales in re aliena. Es más, la referencia a la "acción", parece excluir 
que  las relaciones jurídicas a que dan lugar  la constitución de derechos reales  in 
re aliena estén sujetas a la prescripción ex artículo 1989 y ss., y ello pese a que el



inc.  2  del  artículo  1021  para  el  usufructo  (pero  aplicable  al  derecho  de  uso  y 
habitación)  indique que aquél está sujeto a prescripción derivada de su  "no uso" 
por el plazo de cinco años. Es por demás obvio que en el usufructo el dies a quo 
de la prescripción está constituido por el momento en el cual el usufructuario deje 
de ejercitar el derecho, algo que nada  tiene que ver con  la  lesión o violación del 
derecho mismo. Y lo mismo puede repetirse en relación a las servidumbres (por lo 
menos  las  aparentes)  que  según  el  artículo  1050  se  extinguen  "en  todos  los 
casos" (¿también las no aparentes?) "por no uso" durante cinco años. 

Pero, prescindiendo de los derechos reales in re aliena, en donde claramente es el 
no  ejercicio  del  derecho  el  que  abre  la  puerta  de  su  extinción  (digámoslo:  por 
prescripción),  lo  previsto en el  artículo  1993 hace bastante  incierto determinar  el 
momento inicial del decurso prescriptorio también en el ámbito de los derechos de 
obligación.  ¿Quid  en  el  depósit9  voluntario  o  el  comodato  sin  plazo?  ¿Cuándo 
iniciará  el  decurso  prescriptorio  del  derecho  a  obtener  la  devolución  del  bien? 
¿Será desde el momento  de  la  constitución del  derecho  o en el momento  de  la 
negativa  de  entrega?  Igualmente,  ¿quid,  tratándose  del  derecho  a  provocar  la 
anulación  de  un  negocio  jurídico  resultante  de  un  vicio  de  la  voluntad?  ¿La 
prescripción comenzará a correr desde que se descubre el error o el dolo, o cesó 
la violencia o desde la celebración del negocio? 

Ese tipo de preguntas quedan sin certera respuesta cuando se acogen reglas tan 
vagas como las expresadas en el artículo 1993, que bajo el cariz de ser una clara 
norma general  no hace  sino  recrear  viejos  problemas,  dando  incertidumbre  a  la 
certidumbre que debería reinar en materia de prescripción, pues no cabe duda de 
que si no se sabe bien desde cuál momento se debe computar el dies a quo del 
plazo legal simplemente no podrá establecerse, a ciencia cierta, cuál será su dies 
ad quemo 

Por otro lado, hay que tener muy presente que el término "acción" empleado en el 
artículo  1993,  hace  referencia  (indirecta)  al  derecho  (o  en  general  a  la  situación 
jurídica  de  ventaja),  lo  cual  implica  que  para  determinar  el  dies a  quo del  plazo 
prescriptorio  debe  atenderse  necesariamente  al  derecho  en  concreto  y  a  su 
igualmente  concreta  posibilidad  de  ejercicio,  vale  decir,  a  los  posibles 
impedimentos  (inclusive  de  hecho)  en  los  que  podría  encontrarse  el  titular  de  la 
situación jurídica activa. 

2. Casos particulares 

El CC de 1936,  siguiendo una  técnica  legislativa distinta  a  la  seguida por el CC 
vigente, había consagrado algunos supuestos típicos de dies a quo (artículos 1158 
a 1162). Sin duda tal técnica tiene el mérito de dar certeza al dies a quo del plazo 
de prescripción, pero, a su vez, tiene el demérito de no cubrir toda la diversidad de 
situaciones sujetas a prescripción. 

El CC vigente pese a recurrir a la (vaga) "fórmula general" del artículo 1993 ha, sin 
embargo, dejado vivos algunos supuestos "especiales" de dies a quo. Así tenemos



el  artículo  432  (respecto  de  las  "acciones"  que  recíprocamente  asistan  a  los 
padres y al hijo por el ejercicio de la patria potestad, cuyo dies a quo es el día de 
aprobación de  la  cuenta);  el  artículo  537  (respecto a  la  "acción"  del menor  para 
anular los actos celebrados por su tutor, que se cuenta a partir del día en que cesó 
la incapacidad); el artículo 561 (que hace aplicable el artículo 432 a las relaciones 
entre tutor y menor); el artículo 1277 (respecto del derecho de repetición por pago 
indebido, que parte desde el momento en que se efectuó el pago). 

Por  su  lado  el  viejo  Código  de  Comercio  tiene  todo  un  banco  de  dies  a  quo 
especiales. Así  el  artículo  578  (respecto al  derecho de solicitar  "el  arreglo  de  la 
cuenta corriente" y otros supuestos, se computa desde que se "pasó" la cuenta o 
aceptado el saldo de ella) así como todos  los supuestos en materia de comercio 
marítimo indicados en los tres incisos del artículo 963, los artículos 964 y 965. 

De  todos estos supuestos  típicos se puede  inferír  que el  dies a quo del decurso 
prescriptorio no está constituido por  la  lesión o violación del derecho sino ya sea 
por  el  momento  de  surgimiento  del  derecho  mismo  o  por  la  cesación  de  un 
impedimento  para  el  ejercicio  del  mismo,  por  lo  que  debemos  entender  que  en 
nuestro ordenamiento se encuentra acogida la "teoría" de la realización. 

3. La accessio temporis 

Señala  la última parte del artículo 1993 que el plazo continúa a correr "contra los 
sucesores  del  titular  del  derecho",  norma  esta  no  muy  útil  en  materia  de 
prescripción extintiva y,  en  cambio,  en extremo útil en  la  prescripción adquisitiva 
(rectius, usucapión). Y no es muy útil porque es de  lo más obvio en el caso que 
haya  habido  una  sucesión  (a  cualquier  título)  en  la  titularidad  del  derecho,  a  la 
inercia  del  titular  actual  deba  sumarse  la  inercia  del  precedente  titular  (o  los 
precedentes  titulares)  del  derecho.  Nótese,  sin  embargo,  que  el  legislador  hace 
referencia  a  la  titularidad  "del  derecho",  prueba  probada  de  que  lo  que  está  en 
juego es siempre la situación sustancial y no ciertamente una procesal. 
La  norma  en  rigor  poco  tiene  que  ver  con  el  momento  inicial  del  decurso 
prescriptorio y a lo más debió estar en el artículo 2002 referente al dies ad quem 
del mismo. 
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del  diritto,  en Enciclopedia  del  Diritto,  XV, Giuffré, Milano,  1966,  pp.  622 Y SS.; 
ROSELLI, FedericoVITUCCI Paolo, La prescrizione e la decadenza, en Trattato di 
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RUBIO CORREA, Marcial, Prescripción y caducidad. La extinción de las acciones 
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JURISPRUDENCIA 

'Tratándose  de  un  menor,  el  plazo  para  ejercitar  la  acción  es  desde  cuando 
adquiere  la capacidad de ejercicio,  tal como lo prevé el artículo 1993 del Código 
Civil". 
(Exp. N° 399897, Resolución del 16/01/98, Tercera Sala Civil de la Corte Superior 
de Lima) 

"La prescripción empieza a correr desde el día en que puede ejercitarse la acción". 
(Exp.  N°  113298,  Corte  Superior  de  Justicia  de  Lima,  Sala  de  Procesos 
Abreviados y de Conocimiento) 

"El  decurso  del  cómputo  del  plazo  prescriptorio  no  se  inicia  desde  la  sola 
realización del acto  jurídico, sino desde  la  fecha del asiento de presentación del 
bloqueo registral de  la partida del  inmueble materia de  litis, ello en aplicación del 
principio  de  publicidad  registral;  máxime  si  de  conformidad  con  el  artículo  5  del 
Decreto Ley N° 18278, los efectos de la inscripción definítiva del acto o contrato a 
que  se  refiere  el  bloqueo  se  retrotraen  a  la  fecha  y  hora  del  asiento  de 
presentación de la solicitud de bloqueo".



(Cas. N° 26842001. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica). 

"La prescripción extintiva  o  liberatoria  opera desde el momento que  el  supuesto 
perjudicado se encontraba en la posibilidad de ejercitar su derecho de acción. 
La transferencia de las acciones de la sociedad anónima no es un acto inscribible, 
forma  parte  de  los  libros de  la  sociedad, cuya  persona  jurídica  sí  requiere estar 
inscrita en el registro mercantíl. 
La  celebracíón  del  referido  acto,  salvo  prueba  en  contrario,  no  surte  efecto 
inmediato  contra  el  perjudicado,  sino  desde  que  éste  toma  conocimiento  del 
mismo de manera plena". 
(Exp. N° 408798. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica). 

"La  prescripción  comienza  a  correr  desde  el  día  en  que  puede  ejercitarse  la 
acción.  Dicha  posibilidad  se  presenta  cuando  se  toma  conocimiento  del  acto 
correspondiente,  como sería  el  caso  de  la  inscripción  de  la  adjudicación  en  los 
Registros  Públicos,  pues,  se  presume  sin  admitir  prueba  en  contrario,  que  toda 
persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones". 
(Exp. N° 2995698. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



CAUSAS DE SUSPENSiÓN DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

ARTICULO  1994 

Se suspende la prescripción: 
1. Cuando los incapaces no están bajo la guarda de sus representantes legales. 
2. Entre los cónyuges, durante la vigencia de la sociedad de gananciales. 
3. Entre las personas comprendidas en el artículo 326. 
4. Entre los menores y sus padres o tutores durante la patria potestad o la tutela. 
5. Entre los incapaces y sus curadores, durante el ejercicio de la curatela. 
6.  Durante  el  tiempo  que  transcurra  entre  la  petición  y  el  nombramiento  del 
cwador de bienes, en los casos que procede. 
7. Entre las personas jurídicas y sus administradores, mientras  éstos  continúen 
en el ejercicio del cargo. 
8. Mientras sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 43, 44, 47, 318, 319, 326, 461,549, 597yss., 1181, 1197, 
1995,  2057 Y ss. 

C.P.C. art.182 
C.T.  arto 46 
LEY 26872  arto 19 

REANUDACiÓN DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

ARTICULO  1995 

Desaparecida  la  causa  de  la  suspensión,  la  prescripción  reanuda  su  curso 
adicionándose el tiempo transcurrido anteriormente. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arto 1994 
D.S. 0042005JUS arto 27 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1. El plazo de prescripción como plazo "elástico" 

El plazo de prescripción, como todo plazo, tiene un momento inicial (díes a



qua)  y  un  momento  final  (díes  ad  quem).  Sin  embargo,  una  de  las  notas 
características del plazo prescriptorio es el de ser "elástico", en el sentido de que 
una vez que arranca a correr no está dicho que su díes ad quem sea fatalmente el 
del vencimiento de  los plazos  indicados en el artículo 2001, por cuanto, entre su 
díes a qua y el díes ad que m prefijado por la ley, pueden producirse determinadas 
circunstancias  que  comporten  ya  sea  un  nuevo  díes  a  qua  (interrupción)  o  una 
pausa  en  el  decurso  del  plazo  (suspensión)  lo  que  comporta  inevitablemente  la 
postergación del díes ad quemo Esta "elasticidad" del plazo prescriptorio conduce 
a  considerar  que  el  momento  del  perfeccionamiento  de  la  "fase  preliminar"  del 
fenómeno prescriptorio puede presentarse bastante complejo e incierto. 

Ahora bien, teniendo siempre presente que el fenómeno prescriptorio está ligado a 
la no actuación de una concreta  relación  jurídica por  un determinado período de 
tiempo  legal,  el  que  la  propia  ley  establezca  que  ese  período  de  tiempo  pueda 
"estirarse" responde a  la consideración de que en determinadas circunstancias  la 
permanencia  del  estado  de  inactuación  de  la  relación  está  justificada  y  así 
siéndolo tal período de inactividad no se tome en cuenta a los efectos del cómputo 
del plazo legal. 
De allí que no exista mejor palabra para indicar esta pausa en el devenir del plazo 
que  "suspensión", en cuanto nos  rinde  la  idea de algo que,  por el  verificarse de 
determinadas circunstancias, momentáneamente se detiene, para  luego, una vez 
cesadas aquellas, reemprender su marcha. 

2. Los supuestos leeales de suspensión 

La  doctrina  discute  si  el  decurso  prescriptorio  se  pueda  suspender  solo  por  las 
causas  indicadas  en  la  ley  o  pueda  considerarse  también  suspendido  por  otras 
circunstancias análogas no  tipificadas, vale  decir, se discute si  los  supuestos de 
suspensión son taxativos o no. En mi concepto, la respuesta va por la taxatividad y 
ello  en  atención  a  que  las  normas  sobre  suspensión  son  excepcionales  y 
comotales no aplicables por analogía (artículo IV T.P.). 

Los  supuestos  legales  de  suspensión  de  decurso  prescriptorio  importan  la 
objetivización normativa de circunstancias que hacen difícil e  incluso  imposible  la 
actuación de  las situaciones  jurídicas nacientes de determinada relación  jurídica. 
Tales  circunstancias  son  bastante  heterogéneas,  pero  queriendo  agruparlas  se 
podían distinguir entre aquellas atinentes a las relaciones entre las partes (incs. 2, 
3, 4, 5 Y 7), a las condiciones del titular (incs. 1 y 6) y, en soledad, aquella atinente 
a la imposibilidad de demandar ante juez peruano (inc. 8). 

3. La suspensión por las relaciones entre las partes 

Como  hemos  indicado  los  supuestos  de  los  incs.  2,  3,  4,  5  Y  7  tienen  como 
denominador  común  el  atender  a  las  particulares  relaciones  existentes  entre 
determinados sujetos que hacen  justificado que no se ejerciten  los derechos que 
podrían  tener  los  unos  frente a  los  otros.  De  allí  que  sea  razonable que  todo  el



período  de  tiempo  en  que  la  circunstancia  persista  no  corra  el  plazo  de 
prescripción. 

El primer supuesto se da entre los cónyuges. El CC vigente a diferencia del CC de 
1936  (artículo  1157  inc.  2),  no  hace  derivar  la  suspensión  de  la  mera  relación 
matrimonial, sino del particular régimen patrimonial bajo el que se encuentren los 
cónyuges. En  tal sentido, se señala que solo se producirá  la suspensión cuando 
los  cónyuges estén bajo el  régimen de  sociedad de gananciales. Ergo,  si  están 
bajo  el  régimen  de  separación de patrimonios el  plazo  de  prescripción  corre del 
todo normalmente. En mi concepto ello es un error por cuanto la suspensión de la 
prescripción  respecto  de  las  relaciones  jurídicas  inter  cónyuges  no  debería 
depender del régimen patrimonial sino de la particular relación (in primis, afectiva) 
en las que se encuentran aquellos, pues de correr la prescripción podría inducirlos 
a  entrar  en  un  conflicto  qúe  podría  poner  en  riesgo  las  normales  relaciones 
conyugales. 

Ergo, según nuestra ley durante toda la vigencia de la sociedad de gananciales (y 
no del matrimonio) el decurso prescriptorio se considera suspendido. Ello significa 
que  como  regla  el  dies  a  qua  de  la  suspensión  será  el  de  la  celebración  del 
matrimonio y el dies ad que m será el del fenecimiento de la sociedad de bienes, 
para cuya determinación entra a tallar el artículo 319 que establece el momento en 
que  jurídicamente  se  considera  fenecida  la  sociedad  de  gananciales. 
Particularmente  importante para determinar  el dies ad quem de  la suspensión es 
el  supuesto  de  fenecimiento  de  la  sociedad  de  bienes  como  consecuencia  del 
proceso  de  nulidad  de matrimonio,  de  separación  de  cuerpos,  de  divorcio  o  de 
separación  judicial  de  patrimonios.  En  tales  supuestos,  el  fenecimiento  de  la 
sociedad de gananciales no se considera producido desde el momento en que  la 
sentencia  estimatoria  de  la  demanda  queda  firme,  sino  que  lo  retrotrae  al 
momento de la notificación de la respectiva demanda. 

El  segundo  supuesto  se  refiere  a  la  relación  de  convivencia  conforme  a  lo 
regulado en el artículo 326. La  lógica es  la misma que nutre el  inc. 2 del artículo 
1994,  vale  decir,  que  la  suspensión  se produzca en atención a que  la  unión de 
hecho "origina una sociedad de bienes que se sujeta al  régimen de sociedad de 
gananciales". Pero aquella, a diferencia de la que genera la "unión" matrimonial no 
se produce desde el  inicio de la convivencia sino que está condicionada a que  la 
"unión" haya durado por lo menos dos años continuos. Todo lo que hace bastante 
incierto  tanto el  dies a qua de  la suspensión  como su dies ad quem, en cuanto, 
salvo  en  el caso  de muerte o  ausencia de uno de  los  convivientes,  el momento 
preciso  de  los  demás  supuestos  de  terminación  de  la  unión  de  hecho  (mutuo 
acuerdo o decisión unilateral) pueden ser de difícil prueba. 

Los incs. 4 y 5 contienen dos supuestos que se reconducen a uno solo: el decurso 
de  la prescripción se suspende entre  los  incapaces (menores e  interdictos) y sus 
representantes  legales  (padres,  tutores  o  curadores)  mientras  dure  tal 
representación.  Tal  supuesto  debe  entenderse  que  es  bilateral,  vale  decir  que 
opera en beneficio tanto del incapaz como del relativo representante. La razón de



la  suspensión  es  obvia:  el  representante  tiene  que  obrar  en  interés  (y  no  en 
contra)  del  representado;  el  representado,  debido  a  su  incapacidad,  no  puede 
obrar  sino  a  través  de  su  representante.  Ergo,  a  fin  de  evitar  el  conflicto  de 
intereses  (que  implique  p.e.  una suspensión de  la  patria  potestad,  la  sustitución 
del  tutor  o  del  curador)  el  ordenamiento  opta  por  suspender  el  decurso 
prescriptorio  respecto  de  cualquier  relación  jurídica  que  podría  existir  entre  el 
incapaz y su respectivo representante legal. 

El  último  supuesto  relativo  a  las  particulares  relaciones  entre  las  partes  es  el 
contenido en el  inc. 7 y atiende a la particular relación que se establece entre las 
personas  jurídicas y  sus administradores. En  tal  sentido el CC establece que se 
suspende  el  decurso  prescriptorio  mientras  los  administradores  de  la  persona 
jurídica  se  encuentren  en  el  ejercicio  del  cargo.  Parecería  que  también  en  este 
caso la suspensión fuera recíproca, o sea que valga tanto para la persona jurídica 
como para el administrador, aunque es probable que el  legislador haya más bien 
pensado en los derechos que podría tener la persona jurídica en relación con sus 
administradores y, en particular, en la responsabilidad de aquellos por mala gestio. 
y sobre este aspecto hay que decir que se ha reducido el ámbito operativo de este 
supuesto de suspensión en cuanto  la Ley General de Sociedades ha sometido a 
un  plazo  de  caducidad  (y  ya  no  de  prescripción)  a  la  "pretensión"  social  de 
responsabilidad de los administradores (artículos 184 y 197). Como consecuencia, 
el  inc. 8 operará solo en relación a personas jurídicas que no se organicen como 
sociedades.  No  está  de más decir  que,  dada  la  taxatividad  de  los  supuestos de 
suspensión,  ella  no  funciona  tratándose  de  entes  no  personalizados  (como  la 
asociación, fundación y comités no inscritos). 

4. La suspensión por las condiciones del titular 

Los supuestos indicados en los incs. 1 y 6 atienden a la particular circunstancia en 
la que se encuentra el titular del derecho que carece de quién pueda hacerla valer 
por  él.  El  inc.  1  es  clarísimo  al  respecto:  mientras  el  incapaz  no  cuente  con 
representante el decurso de la prescripción no corre. Algo distinto es el supuesto 
del  inc. 6 pues éste hace referencia a período entre el pedido y el nombramiento 
de  curador  de  bienes,  "en  los  casos  que  procede"  (cfr.  las  heterogéneas 
circunstancias establecidas en los artículos. 597, 598 Y 599). 

5. Suspensión por imposibilidad de reclamar ante tribunal peruano 

El  inc.  8  establece  un  supuesto  de  suspensión  bastante  sui  géneris  y 
responde a  la  idea de que objeto de  la prescripción sea  la  "acción". Así  resulta, 
prima facie, asaz razonable que, si el juez peruano es el competente para conocer 
de la "acción" y ésta no pueda ejercitarse por algún motivo ante tal juez (porque, p. 
ej.,  no  existe  "atención"  de  la  dependencia  judicial)  el  decurso  prescriptorio  no 
corra. El legislador, al parecer, pensó en el caso extremo de una imposibilidad de 
"reclamar  ante  tribunal  peruano"  debida  a  invasión  del  territorio  nacional  por 
fuerzas extranjeras. Sin embargo, es mucho más razonable pensar en casos más 
comunes  como  el  que  tal  imposibilidad  se  produzca  debido  a  calamidades



naturales (inundaciones, terremotos, incendios, etc.) o eventos de otra naturaleza 
(como p. ej., huelga de los empleados judiciales o el cierre de las dependencias tal 
como  ocurrió  tras el  golpe  de Estado del  5  de abril  de 1992)  en donde es muy 
sensato que el titular del derecho no se vea perjudicado con la maduración de  la 
"fase preliminar" del fenómeno prescriptorio. 

Ahora, yo creo que el legislador no ha encuadrado correctamente tal supuesto de 
"imposibilidad" y hubiera sido más razonable encuadrarlo como una excepción a la 
regla  del  articulo  2002,  o  sea  no  como  supuesto  de  suspensión  del  decurso 
prescriptorio (que es por lo general una pausa medio termine) sino como prórroga 
del  dies  ad  quem  por  todo  el  período  en  que  las  dependencias  judiciales  no 
pudieran "atender" normalmente. En tal sentido, la "suspensión" no debería ser del 
decurso  del  plazo  prescriptorio  sino  del  vencimiento  del  plazo,  vale  decir,  solo 
cuando el dies ad quem ocurriera cuando las dependencias judiciales peruanas no 
pudieran funcionar. 

El haber establecido como supuesto de suspensión  la "imposibilidad de  reclamar 
ante  tribunal  peruano"  conlleva  que  el  cómputo  del  mismo  se  puede  volver 
bastante complejo, en cuanto determina que se deban tomar en cuenta todas las 
"pausas" (obviamente, si alegadas y probadas) que hubieran podido ocurrir en su 
transcurso. 

6. El supuesto impropio de suspensión del artículo 19 de la Ley de Conciliación y 
el artículo 182 CPC 

Si todos los supuestos de suspensión atienden, mal que bien, a particulares 
dificultades  en  las  que  se  encuentran  las  partes  de  una  relación  jurídica, 
dificultades  que  hacen  legítimo  el  no  ejercicio  de  las  situaciones  de  ventaja  de 
ellas  nacientes,  con  el  artículo  19  de  la  Ley  de  Conciliación  se desnaturaliza  la 
institución de la suspensión. 

En  efecto,  el  artículo  19  de  la  Ley  N°  26872  establece  que  "los  plazos  de 
prescripción y de caducidad establecidos en el Código Civil se suspenden a partir 
de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial". La norma 
resulta válida para la caducidad pero no lo es absoluto para la prescripción, salvo 
que se considere que la imposición de la obligatoriedad del intento de conciliación 
previa al proceso  judicial en  relación a  "derechos disponibles"  (artículo 9, Ley de 
Conciliación) represente para el  "solicitante" una  "dificultad" o  "impedimento" a  la 
actuación  de  la  relación  jurídica,  cosa  que  obviamente  no  es.  En  realidad  al 
establecer un efecto único a "la solicitud" de conciliación previa, tanto respecto de 
la prescripción como de la caducidad, el legislador ha errado, pues en esta última 
es  sí  razonable  que  la  "suspenda"  el  de  otra  forma  fatal  plazo  de  caducidad, 
mientras que en  la  primera  su efecto debió  ser el  de  la  interrupción del decurso 
prescriptorio  (o  mejor  de  "interrupciónsuspensión",  como  se  verá  sub  artículo 
1998)  tal  como  está  establecido  en  el  inc.  4  de  la  Sétima  Disposición 
Complementaria de la LGA.



Otro supuesto bastante sui géneris de suspensión se encuentra en el artículo 182 
CPC  respecto  de  la  solicitud  de  obtener  auxilio  judicial  (o  sea  del  beneficio  de 
litigar  sin  gastos).  Tal  artículo  establece  que  "el  pedido  de  auxilio  antes  de  la 
demanda suspende  la  prescripción,  salvo que concediéndose  transcurran  treinta 
(30) días de notificado sin que se interponga la demanda". 

7. Ineficacia de la suspensión frente a determinados sujetos 

Al  fundarse  la  suspensión  del  decurso  prescriptorio  en  las  particulares 
circunstancias  en  que  se  encuentran  ciertos  sujetos,  es  obvio  que  aquella  se 
produzca solo en  relación a  tales sujetos. Ello  resulta evidente en  las  relaciones 
jurídicas  plurisubjetivas  y,  en  particular,  en  los  supuestos  de  obligaciones 
indivisibles y en las solidarias. 

Es así que el  artículo  1197 en cuanto a  las obligaciones solidarias  (aplicable ex 
artículo 1181 también a las obligaciones indivisibles) establece que "la suspensión 
de  la  prescripción  respecto  de  uno  de  los  deudores  o  acreedores  solidarios  no 
surte efecto para  los demás". Sin  embargo,  agrega que,  por un  lado,  "el  deudor 
constreñido a pagar puede repetir contra los codeudores, aun cuando estos hayan 
sido liberados por prescripción" y por el otro que "el acreedor que cobra, respecto 
al cual se hubiera suspendido responde ante sus coacreedores de la parte que les 
corresponde en  la obligación". Con ello el  legislador pone en evidencia que en el 
caso de obligaciones plurisubjetivas aun cuando  los supuestos de suspensión no 
operen  sino  en  la  específica  relación  entre  coacreedordeudory  acreedor 
codeudor, una vez extinguida  la obligación,  funcionan  las reglas de la solidaridad 
como  si  la  prescripción  no  hubiera  estado en  juego,  o  sea que el  acreedor  que 
reciba el íntegro de la prestación deberá atribuir a cada uno de sus coacreedores 
la parte que les corresponde aun cuando contra ellos sea oponible la prescripción 
(lo que significa que el coacreedor no puede hacer valer contra los coacredores la 
prescripción) y el deudor que pagó tendrá el derecho de repetir contra sus demás 
codeudores (lo que significa que los codeudores no le pueden oponer al que pagó 
la  prescripción  "ya  ganada"),  incluso  cuando  se  hayan  ya  liberado  frente  al 
acreedor común (lo que presupone la alegación frente a él de "querer valerse de la 
prescripción")  . Ergo,  la suspensión de  la prescripción opera  (relativamente) solo 
en la relación externa, mas no tiene ningún efecto en las relaciones internas entre 
coacreedores o codeudores. 

8. Reanudación del decurso prescriptorio 

Conforme al artículo 1995 "desaparecida  la causa de suspensión,  la prescripción 
reanuda su curso adicionándose el  tiempo transcurrido". Con esta disposición se 
pone en evidencia que la suspensión es un paréntesis, una pausa transitoria en el 
devenir del plazo prescriptorio que se coloca medio tempore entre el dies a qua y 
el  que  sería  el  dies  ad  quem  si  es  que  no  operara  una  causa  de  suspensión. 
Cuando  así  ocurFe  el  plazo  que  corrió  desde  el  dies  a  qua  del  decurso 
prescriptorio hasta el dies a qua de la causa de suspensión se "adiciona" al plazo



que  corre  desde  que  cesa  la  causa  de  suspensión.  Por  ello  se  habla,  con  toda 
corrección, de "reanudación" del curso de la prescripción. 

Ahora, ese es el caso "normál" para computar el plazo de prescripción frente a un 
evento  suspensivo,  pero  que  no  excluye  que  la  suspensión  comience  a  operar 
desde el  que debería  ser  el  dies  a  qua mismo del  decurso  prescriptorio,  lo  que 
puede  producirse  cuando  la  relación  jurídica  nazca mientras  la  o  las  partes  se 
encuentren en algunos de los supuestos del artículo 1994. 

En  el  caso  de  la  suspensión  impropia  ex  artículo  19  de  la  Ley  de Conciliación, 
conforme al artículo 28 del Reglamento de  la Ley  (D.S. N° 00198JUS) el plazo 
reanuda su curso en  la  fecha de conclusión de  la audiencia de conciliación para 
los supuestos de conciliación parcial o cuando no se hubiera logrado. 
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JURISPRUDENCIA 

"La  causal  de  suspensión  de  la  prescripción  prevista  en  el  inciso  6  del  artículo 
19940 del Código Civil está previsto para el nombramiento de cura dar de bienes y 
en  los casos de  la  desaparición de una persona  y declaración de ausencia... no 
siendo aplicable para los casos de sucesión intestada". 
(Cas. N° 331897. Exp/orador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"La suspensión de la prescripción debe ser invocada por cualquiera que tenga un 
interés  legítimo.  Por  tratarse  de  hechos  ocurridos,  no  puede  ser  intervenida  de 
oficio por el juez, quien debe sujetarse y limitarse a los que las partes invoquen". 
(Exp. N° 62999. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica). 

"El  artículo  1994,  inciso  10  del  Código  Civil,  establece  la  suspensión  del  plazo 
prescriptorio durante el tiempo que los  incapaces no estén bajo  la guarda de sus 
representantes  legales.  Siendo  que,  en  el  caso  de  los menores  de  edad,  dicha 
representación legal es ejercida por los padres en virtud de la patria potestad; por 
lo que, no se podrá invocar la suspensión de la prescripción basándose en la sola 
condición de  incapaz del menor  de edad,  si no que será necesario que además 
este haya estado privado de la representación derivada de la patria potestad".  . 
(Cas. N° 202601. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



INTERRUPCiÓN DE LA PRESCRIPCiÓN 

ARTICULO  1996 

Se interrumpe la prescripción por: 

1. Reconocimiento de la obligación. 
2. Intimación para constituir en mora al deudor. 
3. Citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al deudor, aun 
cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente. 
4. Oponer judicialmente la compensación. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1181, 1196, 1199, 1205, 1288, 1333, 1997 
C.P.C.arts. 35, 168, 292, 294, 296 íncs. 1) Y 3), 427 ínc. 4), 430, 438, 

442, 637, 697, 699, 802 
C. de C.  arto 955 
C.T.  arto 45 
LEY 26572  7a dísp. comp. 
D.L. 26002  arto 159 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1. Interrupción del decurso prescriptorio 

Como ya se ha dicho, una de  las características del plazo de prescripción es su 
"elasticidad", en el sentido de que entre su díes a qua y su díes ad que m legal 
pueden producirse ciertos eventos que determinan que el momento  final  termine 
"estirándose". Y si  el sobrevenir  de eventos suspensivos determina que el  plazo 
deje de correr  (o simplemente no corra ab ínítía) hasta el cese de  tales eventos, 
puede  ocurrir  que  con  el  sobrevenir  de  otras  circunstancias  el  tiempo  ya 
transcurrido  sea  privado  de  toda  relevancia  a  los  efectos  de  la  formación  del 
fenómeno prescriptorio, reiniciando el plazo a correr ex nava. 

2. La ratia de la interrupción 

La  ratía  de  la  interrupción  del  decurso  del  plazo  legal  de  prescripción  es 
profundamente distinta de aquella de  la suspensión, pues si esta última se funda 
en la justificación de la inactuación de la relación jurídica frente a la existencia de 
determinadas circunstancias que rodean a las partes, la primera más bien atiende 
al  sobrevenir  de  determinados  eventos  que  evidencian  la  ausencia  de  la  ratía 
misma del fenómeno prescriptorio: la vitalidad de la relación jurídica.



En  efecto,  si  la  prescripción  encuentra  su  razón  en  no  dejar  etemamente  vivas 
relaciones  jurídicas  "aletargadas"  por  determinado  período  de  tiempo,  cuando, 
dentro de tal período, las partes de  la relación salen del  letargo, el  instituto de  la 
prescripción pierde su razón concreta y resulta por demás obvio que comience de 
nuevo, siempre que, es bueno aclararlo,  la actividad que realizan  las partes de la 
relación no conlleve  la extinción de  la  relación misma pues, caso contrario, sería 
del todo inútil pensar siquiera en la prescripción en cuanto a una relación  jurídica 
agotada. 

3. Interrupción por reconocimiento 

Si se revisan los supuestos de interrupción previstos en el artículo 1996 se podrá 
fácilmente advertir que el  legislador pensó solo en un  tipo de  relación  jurídica:  la 
obligatoria.  Ello  se  aprecia  demasiado  claramente  en  su  inc.  10  que  establece 
como  evento  interruptivo  del  decurso  prescriptorio  el  del  "reconocimiento  de  la 
obligación". 

El que el  legislador  le haya dado a este acto (que es privativo del deudor) efecto 
interruptivo  induce a considerar  la  inutilidad de seguir  insistiendo que  los efectos 
(extintivos)  de  la  prescripción  recaen  sobre  la  vieja  "acción"  (o  su  palabra 
subrogada:  "pretensión")  pues  si  el  reconocimiento  del  derecho  por  parte  del 
sujeto del deber interrumpe la prescripción es del todo evidente que nos movemos 
en el más puro plano sustancial y nada de procesal está en juego. 

Por  otro  lado,  el  inc.  10  pone  en  evidencia  que  el  fenómeno  prescriptorio  está 
ligado a  la  no actuación de  la  relación  jurídica, bastando que uno de  los sujetos 
vinculados por ella ponga en acto un comportamiento que denote la vitalidad de la 
misma para que la prescripción se "corte" y retome un nuevo curso. 

Yendo al  supuesto  interruptivo mismo quizá  lo  primero  que  haya que  aclarar  es 
que  el  inc.  10  no  debe  leerse  restrictivamente  en  el  sentido  de  que  el  acto  de 
reconocimiento de  la obligación al que  la  ley  reconecta el  efecto  interruptivo  sea 
necesaria y exclusivamente el  reconocimiento formal ex artículo 1205, es decir el 
que  puede  realizarse  o  "por  testamento"  o  "por  acto  intervivos"  y  con  la  forma 
prevista (si es que está prevista) para el acto constitutivo de la obligación. 

En  realidad,  así  como  puede  haber  una  renuncia  tácita  de  la  "prescripción  ya 
ganada"  por  ejecutarse  un  acto  incompatible  con  la  voluntad  de  favorecerse  de 
ella (artículo 1991), a los efectos de considerar interrumpida la prescripción puede 
haber  también un  reconocimiento  implícito de  la  obligación por  parte del deudor. 
Así, en actos tales como el pago parcial, en el pedido de prórroga para el pago o 
que este se haga en cuotas periódicas,  la  inclusión del crédito  en  la solicitud de 
apertura  del  procedimiento  concursal  por  parte  del  propio  deudor,  en  el 
ofrecimiento  de  pago  ex  artículo  1252,  en  la  oposición  de  la  compensación  por 
parte del deudor (en cuanto implica admitir el crédito), etc. De igual forma, siempre 
a  los  efectos  de  considerar  interrumpido  el  decurso  prescriptorio,  puede 
encontrarse  un  (inducido)  reconocimiento  de  la  obligación  (expreso  o  tácito)



cuando  este  se  obtenga  en  una  absolución  de  posiciones  en  la  (mal)  llamada 
prueba  anticipada  ex  artículo  294  CPC,  en  el  propio  reconocimiento  de 
documentos privados ex artículo 292 CPC obtenido en la misma vía, así como un 
reconocimiento que se desprenda de un escrito o actuación judicial ex artículo 221 
CPC. La propia  "renuncia preventiva", o sea antes del dies ad quem del decurso 
prescriptorio,  ineficaz como renuncia, debe considerarse como un reconocimiento 
implícito y como tal interruptivo del decurso prescriptorio. 

Lo importante es que se trate de actos voluntarios (espontáneos o inducidos) que 
impliquen la admisión de la deuda y cuya fecha pueda establecerse con certeza. 
Ahora  bien,  dado  que  la  ley  circunscribe  este  supuesto  de  interrupción  solo  al 
ámbito  de  las  relaciones  obliga!orias,  la  pregunta  es  si  el  reconocimiento  del 
derecho  ajeno  (o,  según  como  se  mire,  del  deber  propio),  puede  operar  como 
supuesto de interrupción más allá de aquellas. Se siente la tentación de decir que 
sí,  en  particular  en  relación  a  los  derechos  reales  in  re  aliena,  en  donde  el 
reconocimiento de la existencia del usufructo, de derecho de uso, de habitación o 
de servidumbre por parte del propietario debería ser suficiente para interrumpir el 
decurso del plazo de prescripción derivada del "no uso" por parte de su titular. 
En donde parece que se deba excluir  la posibilidad de que el  reconocimiento del 
derecho ajeno pueda  interrumpir  la prescripción es en el ámbito de  los derechos 
potestativos (nulidad, anulación o revocación de un acto fraudulento, etc.), dada la 
total irrelevancia del comportamiento del sujeto pasivo en este tipo de situaciones 
jurídicas de ventaja. 

4.  La  Interrupción por  actos del  titular  de  la  situación  de  ventaja.  La  IIlntlmaclón 
para constituir en morall 

El  inc.  20  consagra  otro  acto  interruptivo  propio  de  las  relaciones 
obligatorias  como  lo  es  "la  intimación  para  constituir  en  mora".  Obviamente  lo 
trascendente de este supuesto no está tanto en la "constitución en mora" (que es 
un efecto de la intimación) sino la intimación para cumplir que dirige el acreedor a 
su  deudor,  que  es  la  que  revela  la  vitalidad  de  la  relación  jurídica.  De  allí  que 
también en  los supuestos de mora ex re  (por pacto o por  ley) debe considerarse 
que la intimación para cumplir interrumpe la prescripción. 
Como  fuere,  estamos  ante  un  supuesto  interruptivo  que  puede  operar  solo  en 
cuanto a relaciones obligatorias y a nivel extrajudicial (sin límite de veces). 

5. Sigue. La  “cltaclón con la demanda” 

El inc. 3° contiene el acto interruptivo por excelencia, aquél que llena de serenidad 
a  los  que  sostienen  que  el  objeto  de  la  prescripción  es  la  "acción"  (o  la 
"pretensión"):  la  citación  con  la  demanda.  En  rigor,  este  es  el  único  supuesto 
"general"  (al  menos  en  su  primera  parte)  previsto  por  el  legislador  en  cuanto 
aplicable  sea  cual  fuere  la  relación  jurídica  de  que  se  trate  y  que,  más  que 
ninguna, pone en evidencia la vitalidad de la relación en cuanto implica llevar a su 
sujeto pasivo ante el juez.



Ahora, lo importante de esta causa interruptiva no está en el acto de interposición 
de  la  demanda  per  se  sino  en  la  "citación"  con  ella,  vale  decir  en  el  que  el 
demandado tome conocimiento de  la existencia de  la demanda en su contra. En 
tal sentido, "citación" equivale a "notificación" de  la demanda (el "traslado" al que 
alude el artículo 430 CPC). Ergo, en nuestro sistema no es la mera  interposición 
de  la demanda la que  interrumpe el decurso prescriptorio sino  la notificación que 
se hace al demandado. Cualquier duda que puede suscitar la palabra "citación" se 
resuelve, en base (como se verá) a lo dispuesto en el inc. 10 del artículo 1997 y en 
el inc. 40 del artículo 438 CPC (que establece que el "emplazamiento válido con la 
demanda" interrumpe la prescripción), pero sobre todo en consideración a que no 
es  el mero  acto  del  titular  del  derecho  el  que  interrumpe  la  prescripción  sino  el 
conocimiento de tal acto por parte del titular del deber. 

Sobre el particular quizá convenga aclarar que, siguiendo una  larga  tradición del 
proceso  común  medieval,  nuestra  demanda  como  acto  escrito  de  inicio  de  un 
proceso  (artículo  424  CPC)  no  es  un  acto  directamente  dirigido  al  demandado 
(como  lo  es  la  "citación"  francoitaliana)  sino  uno  que  in  primis  se dirige  al  juez 
(inc. 10 del artículo 424 CPC), el que se vuelve una suerte de intermediario entre 
el  actor  y  el  demandado,  pues  la  demanda  para  iniciar  el  proceso  debe 
previamente  ser  "admitida".  Esta  función  intermediaria  del  juez  propia  de  los 
ordenamientos procesales de  inspiración medieval ha sido en exceso  fortalecida 
con  el  CPC  de  1993,  que  (ni  más  ni  menos)  ha  transformado  al  juez  en  un 
auténtico "filtro" de toda demanda (artículos 426 y 427 CPC), con la consecuencia 
de que no toda demanda llega siempre a conocimiento del demandado, pues esta 
puede bien ser "rechazada"  in  limine sin que su  "destinatario  final"  tome siquiera 
conocimiento  de  ello  (artículo  427  in  fine  CPC).  Ello  conlleva  a  que  el  efecto 
interruptivo ex  inc. 3° del artículo 1996 simplemente no se produzca, sin dejar de 
decir  que el  propio  "filtraje"  ex  artículos  426  y  427 CPC  hace que  se demore  el 
momento  de  la  llamada  "admisión"  de  la  demanda  y,  como  consecuencia,  el 
momento de su notificación. 

Obviamente,  la  notificación  debe  dirigirse  al  sujeto  pasivo  de  la  relación,  pero 
conforme  al  artículo  436  CPC,  igual  efecto  se  produce  cuando  se  notifica  al 
apoderado  "siempre que tuviera  facultad para ello  y el demandado no se hallara 
en el ámbito de la competencia territorial del Juzgado". 
Más problemático se presenta el efecto  interruptivo  cuando el demandado deba, 
en  los  supuestos  del  artículo  435 CPC,  ser  notificado por  vía  edicta!. Dado  que 
conforme  al  tercer  párrafo  del  artículo  168  CPC  "la  resolución  se  tendrá  por 
notificada el  tercer día de  la última publicación", resulta  inevitable considerar que 
desde ese momento se ha producido la interrupción de la prescripción. 

Como  fuere,  resulta claro que es,  in primis,  la notificación de  la demanda  (como 
acto de puesta en conocimiento) la que produce el efecto interruptivo. Ciertamente 
desde el  momento  que  la  notificación es un acto  realizado  por  "el  funcionario  o 
empleado  encargado  de  practicarlas"  (artículo  160  CPC),  debido  a  las 
disfunciones  del  servicio  judicial  el  actor  puede  verse  perjudicado  notablemente 
por la demora en la entrega de las notificaciones, poniendo en riesgo (en particular



en  relación  a  plazos  de  prescripción  breves)  la  posibilidad  misma  de  la 
interrupción, en cuanto la demanda puede bíen haberse planteado antes del dies 
ad  quem  prescriptorio,  pero  la  notificación  sea  entregada  con  posteridad  a  tal 
momento. 

6.  SIgue.  Otro  acto  “lcon  el  que  se  notifique  al  deudor,  aun  cuando  se  haya 
acudido a un Juez o autoridad incompetente” 

Particularmente  importante  es  la  segunda  parte  del  inc.  30 que establece 
que la prescripción se ínterrumpe además con otro acto "con el que se notifique al 
deudor,  aun cuando se haya acudido a un  juez o autoridad  incompetente", pues 
pone en evidencia que para nuestra. ley no es el acto del titular del derecho el que 
interrumpe  la  prescripción  sino  el  conocimiento  de  tal  acto  por  parte  del  sujeto 
pasivo de la relación. 

Ciertamente  la  pregunta  es  a  cuáles  actos  hace  referencia  la  ley.  Obviamente 
deben ser actos que pongan en evidencia (al deudor) que el acreedor ha salido de 
su letargo. Así, fuera del ámbito del proceso declarativo en donde la regla es que 
la  notificación  de  la  demanda  interrumpa  la  prescripción,  entrarían  dentro  de  la 
"categoría"  de  "otro  acto"  la  notificación  de  los  mandatos  emitidos  en  los 
(llamados) procesos de ejecución (artículos 697, 705, 707, 711,715,721 CPC), que 
son actos de  intimación de cumplimiento del  juez y no del acreedor, así como  la 
notificación  de  la  resolución  concesoria  de  una medida  cautelar  ex  artículo  636 
CPC (en particular del embargo) post ejecución de  la misma  (artículo 637 CPC). 
También  se  debe  considerar  interrumpida  la  prescripción,  en  el  ámbito  de  los 
procesos declarativos, cuando se notifica al demandado la resolución que concede 
la  apelación  en  contra  de  la  resolución  que  declara  la  improcedencia  de  la 
demanda  in limine, conforme lo dispone el artículo 427  in  fine del CPC, así como 
la  notificación  de  la  resolución  firme  que  declara  improcedente  la  ejecución  ex 
artículo 699 y el último párrafo del artículo 720 CPC. Fuera del ámbito judicial, el 
emplazamiento al deudor por parte de la Comisión de Procedimientos Concursales 
dellndecopi  (o  sus  delegadas)  ex  artículo  27  de  la  Ley  General  del  Sistema 
Concursal, así como la notificación ex artículo 38.1 de la misma Ley. 

Ahora,  quizá  lo  más  importante  de  la  segunda  parte  del  inc.  30  esté  en  la 
irrelevancia  de  la  incompetencia  del  juez  (o  autoridad)  ante  el  cual  el  titular  del 
derecho se dirigió, a los efectos de considerar interrumpida la prescripción. Sobre 
ello retornaremos sub artículo 1997. 

Por lo que atañe al arbitraje,  la Ley W 26572, Ley General de Arbitraje (LGA) ha 
resuelto  el  problema  en  su  Sétima Disposición Complementaria  en  cuyo  inc.  10 
señala  que  se  considera  interrumpida  la  prescripción:  a)  cuando  se  produce  el 
asentimiento de  la  contraparte  en  los  supuestos  en que  se  haya establecido un 
convenio  arbitral  no  conocido o  conocible  por  la  contraparte  en un  contrato  con 
cláusulas generales de contratación o celebrado por adhesión (artículo 11 LGA); Y 
b)  cuando  se  formula  la  "pretensión"  ante  el  o  los  árbitros  designados  en  el 
convenio arbitral o, se requiere a la otra parte el nombramiento del o los árbitros o



se  notifica  a  la  otra  parte  la  iniciación  del  arbitraje  de  conformidad  con  el 
Reglamento de la Institución Arbitral encargada de la Administración del Arbitraje, 
siempre  que  posteriormente  se  corra  traslado  a  la  otra  parte  de  la  solicitud  de 
quien ha promovido el arbitraje. 

7. SIgue. La oposición Judicial de la compensación 

La oposición de  la  compensación por parte  del deudor  a su acreedor  constituye 
una  forma de manifestar  la  vitalidad del  derecho de crédito  que pudiera  tener  el 
deudor  hacia  su acreedor.  De  allí  que  no  sorprende que el  inc.  40  lo  considere 
como un supuesto de interrupción. Naturalmente, el CC circunscribe la "oposición 
de  la  compensación"  a  nivel  judicial.  Ello  puede  ocurrir  de  dos  formas:  como 
excepción sustancial en la contestación de la demanda (artículo 442 inc. 40 CPC) 
o como reconvención ex artículo 445 CPC (cuando según la ley procesal proceda). 
En  ambos  casos,  la  interrupción  se  produce  con  la  notificación  del  escrito  de 
contestación de la demanda (que es el "lugar" en donde se reconviene). 

8. Efecto expansivo de la interrupción en las relaciones oblif!atorias plurisubJetivas 

Conforme  al  artículo  1196  en  las  obligaciones  solidarias  (y  en  las 
indivisibles ex artículo 1181) "los actos mediante los cuales el acreedor interrumpe 
la prescripción contra uno de  los codeudores solidarios, o uno de  los acreedores 
solidarios  interrumpe  la  prescripción  contra  el  deudor  común,  surten  efecto 
respecto  de  los  demás  deudores  o  acreedores",  lo  que  significa  que  el  acto  de 
interrupción  expande  sus  efectos  a  todos  los  sujetos  de  la  relación  jurídica, 
haciendo excepción a  la regla  (al menos en la solidaridad pasiva) de que solo  lo 
favorable se expande hacia lo demás. 

Alguna duda puede suscitar el reconocimiento de la obligación por parte de uno de 
los codeudores como acto que produce el efecto interruptivo ex inc. 10 del artículo 
1996, pues según el artículo 1199 tal reconocimiento "no produce efecto respecto 
a  los  demás  codeudores".  Ergo,  conteniendo  el  artículo  1199  una  ¡ex  specialis, 
podría considerarse que en el caso de reconocimiento de la obligación no operaría 
el artículo 1196. 
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JURISPRUDENCIA 

"Se interrumpe la prescripción por citación con la demanda o por otro acto con el 
que se le notifique al deudor aun cuando se haya acudido a un juez o a autoridad 
incompetente". 
(Exp. N° 1452B7Lima, Gaceta Jurídica N° 10, p. BA) 

"La interrupción de la prescripción consta de dos elementos: a) la manifestación de 
voluntad  de  conservar  el  derecho  con  la  interposición  de  la  demanda,  y  b)  la 
notificación de esa voluntad al deudor". 
(Exp. N° 2896Lima, Sala Civil de la Corte Suprema, Hinostroza Minguez, Alberto, 
"Jurisprudencia Civil", tomo 111, p. 477) 

"La  inteffupción  de  la  prescripción  consta  de  dos  elementos:  manifestación  de 
voluntad  de  conservar  el  derecho  con  la  interposición  de  la  demanda  y  la



notificación de esa voluntad al deudor. En consecuencia, no basta plantearse una 
demanda para interrumpir el término prescriptorio sino que es necesaria la citación 
al  deudor,  pues  para  éste  el  término  COffe  mientras  no  sea  emplazada, 
correspondiendo  por  tanto  al  demandante  activar  la  diligencia  de  notificación  y 
asegurarse  que  ella  se  realice  bajo  sanción  y  responsabilidad  del  secretario 
cursor". 
(Exp. N° 288397Lima, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo 4, 
p. 503) 

"Resulta  suficiente,  a  efectos de dar  cumplimiento al  inciso  segundo del  artículo 
1996° del Código Civil, una carta notarial". 
(Exp.  N°  31298,  Resolución  del  27/05/98, Sala Civil  Corporativa para Procesos 
Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Lima) 

"En  concordancia  con el artículo 1996,  inciso 10 del Código Civil,  la  interrupción 
del  plazo  prescriptorio  operará  desde  que  se  efectúe  el  reconocimiento  de  la 
obligación,  el  cual  podrá  realizarse  a  través  de  comunicación  cursada  por  el 
deudor al acreedor". 
(Exp. N° 9940989557. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"La prescripción se interrumpe con la citación de la demanda. En el presente caso 
de nulidad de acto  jurídico, el término de prescripción comenzó a correr desde  la 
fecha de inscripción del contrato de compraventa en los registros públicos, pero se 
vio interrumpido con el auto que abrió  instrucción contra  los demandados por los 
delitos  de  estafa  y  contra  la  fe  pública.  En  consecuencia,  a  la  fecha  de  la 
notificación de la presente demanda, la acción de nulidad de acto jurídico no había 
prescrito". 
(Cas. N° 236699. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"De  acuerdo  con  el  inciso  3)  del  articulo  1996  del  nuevo  C.C.  se  interrumpe  la 
prescripción por citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique al 
deudor, aún cuando se haya acudido a un juez o autoridad incompetente". 
(Exp. N° 145287. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La  sola  interposición  de  la  demanda  no  interrumpe  el  plazo  de  la  prescripción 
extintiva, sino que se requiere el emplazamiento válido con la demanda". 
(Cas. N° 219199. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"La norma del artículo 1996,  inciso 3°, al establecer que el plazo prescriptorio se 
interrumpe con la citación con la demanda o por otro acto con el que se notifique 
al deudor, reconoce su apertura a una diversidad de supuestos en los que podría 
operar dicha interrupción. Así, por ejemplo, el emplazamiento en un proceso penal 
a fin de que el denunciado cumpla con la reparación civil derivada del delito que se 
le imputa, constituye una notificación al deudor de la de dicha obligación, que por 
consiguiente generará válidamente la interrupción del plazo de prescripción". 
(Cas. N° 32872001. Explorador Jurlsprudencial. Gaceta Juridica) 
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INEFICACIA DE LA INTERRUPCiÓN 

ARTICULO  1997 

Queda sin efecto la interrupción cuando: 
1.. Se prueba que el deudor no fue citado con la demanda o no 
fue notificado con cualquiera de  los otros actos a que se  refiere el artículo 1996, 
inciso 3. 
2.. El actor se desiste de  la demanda o de  los actos con  los que ha notificado al 
deudor; o cuando el demandado se desiste de la reconvención o de la excepción 
con la que ha opuesto la compensación. 
3. El proceso fenece por abandono. 

CONCORDANCIAS: 

C.e.  arlo 1996 incs. 3) y 4) 
C.p.e. arls. 343, 354, 439, 340 Y SS., 346 Y SS. 
LEY 26572  78 disp. comp. inc. 2) 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1. Ineficacia de interrupción del decurso prescriptorlo 
El  artículo 1997 establece en cuales supuestos  la  interrupción de  la  prescripción 
ex incs. 3° y 4° del artículo 1996 es ineficaz, vale decir, es como si no se hubiera 
producido.  Luego,  la  ley  no  se  ocupa  ni  de  la  ineficacia  de  la  interrupción  por 
causa de reconocimiento ni de aquella provocada por la intimación para constituir 
en mora al deudor. 

2.  Ineficacia  por  no  haberse  citado  al  deudor  o  por  no  haberse  realizado  la 
notificación de “los otros actos” 

Es regla de Derecho Procesal que para que un acto del proceso sea válido 
no  basta  que  haya  respetado  todas  las  reglas  formales,  sino  que  además debe 
haber cumplido su finalidad (artículo 171 CPC); y cuando de notificaciones se trata 
la  finalidad  es  la  de  poner  en  conocimiento  de  las  partes  el  contenido  de  una 
determinada resolución judicial (artículo 155 CPC). Cuando se trata de la primera 
notificación al  demandado  lo  que está en  juego es mucho más: no puede haber 
proceso válido si es que lo que el CC llama "citación con la demanda" está viciada. 
A esta situación hace referencia el inc. 1 °, lo que pone en absoluta evidencia que 
el efecto interruptivo se produce con (y en el momento de) la notificación al sujeto 
pasivo  de  la  relación  (para  el  proceso:  el  demandado)  y  no  ciertamente  con  la 
mera interposición de la demanda, pues caso contrario poco importaría que aquél 
no hubiera sido "citado".



Ahora bien, el inc. 1 ° presenta algunos problemas de comprensión pues parecería 
que  "la  prueba"  de  la  "no  citación"  del  deudor  (rectius,  del  demandado,  no  solo 
deudor) es la que borra el efecto interruptivo de la prescripción. Lo que no queda 
claro  es  el  cuándo  deba  producirse  tal  "prueba".  Así,  en  mi  concepto,  las 
situaciones  que  pueden  presentarse  son  dos:  o  el  proceso  está  pendiente  o  el 
proceso  ya  terminó.  Si  el  proceso  está  pendiente  y  el  demandado  no  ha  sido 
notificado no es que se  "borre" el efecto  interruptivo sino que tal efecto no podrá 
considerarse  producido  en  el  momento  en  que  aparecía  como  producido 
(momento de  la  notificación  viciada),  sino  en  el momento en  que el  demandado 
toma conocimiento de la existencia del proceso (más que probablemente posterior 
al  dies  ad  quem  del  decurso  prescriptorio).  En  tales  casos,  el  interés  del 
demandado estará en la declaración de la nulidad de todo el proceso a los efectos 
de  poder  defenderse  y  (como  es  probable)  interponer  la  relativa  excepción  de 
prescripción. 

De allí que "la prueba" de que no se le "citó", por lo general ocurrirá al deducirse la 
nulidad  de  todo  el  proceso.  Si  el  prpceso  ya  ha  concluido  (a  espaldas  del 
demandado) se habrá formado cosa juzgada y no podrá sino acudir a la figura del 
artículo 178 CPC para tentar de obtener la nulidad de la sentencia y la restitutio in 
integrum  correspondiente.  Si  la  obtiene  uno  de  los  efectos  de  la  sentencia  ex 
artículo 178 CPC será el que se borre el efecto interruptivo que había provocado la 
"citación con la (primigenia) demanda", De volver a ser demandado podrá del todo 
legítimamente plantear la correspondiente excepción de prescripción. 
Me parece que así  debe entenderse el  inc. 1 °; Y  lo propio  vale  para  "los otros" 
actos a los que alude el inc. 3° del artículo 1996. 

3. Ineficacia por desistimiento 

El  inc. 2° establece que queda sin efecto la  interrupción si es que el demandante 
se  desiste  "de  la  demanda"  o  "de  los  actos  que  se  haya  notificado  al  deudor". 
Sobre  el  particular  hay  que  tener  presente  que  en  el  lenguaje  del  CC  el 
desistimiento  "de  la  demanda"  equivale  a  lo  que  hoy  el  CPC  denomina 
"desistimiento del  proceso"  (artículo 343 CPC)  y  no  ciertamente  la  otra  figura de 
desistimiento  prevista  por  el  CPC  con  el  nombre  de  "desistimiento  de  la 
pretensión" (artículo 344 CPC). Y ello no solo porque el inc. 1 del artículo 439 CPC 
lo establezca así, sino además porque cuando se produce un desistimiento de  la 
pretensión,  si  el  juez  lo  aprueba,  es  como si  se  hubiera  declarado  infundada  la 
demanda  con  sentencia  firme.  Ergo,  es  por  demás  obvio  que  frente  a  una 
demanda que se tiene por infundada (con efectos irreversibles) la prescripción ya 
nada cuenta. 

Como consecuencia, nos movemos en estricto en el terreno del desistimiento del 
proceso ex artículo  343 CPC y me  parece  de  lo más obvio  y  correcto  que si  el 
actor se desiste del proceso (y para que ello sea posible requiere de la aceptación, 
por lo menos tácita, del demandado: artículo 343 CPC), el efecto interruptivo de la 
notificación de la demanda se borre, por el simple motivo de que el proceso que lo 
provocó  ya  no  existe.  Con  la  consecuencia  de  que  si  se  vuelve  a  plantear  la



misma demanda, el demandado podrá plantear (si ya se venció el plazo legal de 
prescripción ya no interrumpido) la relativa excepción de prescripción. 

De  igual  manera,  respecto  al  desistimiento  "de  la  reconvención"  en  la  que  el 
demandado  ha  hecho  valer  la  compensación.  Como  el  planteamiento  de  la 
reconvención da  lugar a una acumulación objetiva que  implica (por su sustancia) 
una  acumulación  de  procesos  en  un  único  procedimiento,  el  desistimiento  del 
demandado respecto de la reconvención no es (necesariamente) un desistimiento 
de  la "pretensión" reconvenida, sino del proceso al que da  lugar  la reconvención. 
Ergo,  vale  lo  dicho  respecto  del  desistimiento  del  proceso  por  parte  del  actor. 
Algún problema puede presentar el desistimiento de "la excepción con  la que se 
ha opuesto  la compensación",  pues en tales casos  la compensación no se hace 
valer a  través de un acto procesal del cual pueda el demandado "desistirse" sino 
que  es  alegado  por  aquél  como supuesto extintivo  (o  parcialmente extintivo)  del 
derecho de crédito alegado por el actor  (como podría ser el pago o  la novación) 
por lo que integra (como causa excipiendi) la res in iudicium deducta. 

4. Ineficacia por abandono del proceso 

El  llamado  "abandono"  es  un  modo  de  conclusión  del  proceso  debido  a  la 
inactividad de las partes (rectius, del demandante) por el período establecido en la 
ley procesal (artículo 346 CPC). Normalmente se ve en la institución del abandono 
una suerte de sanción por la desidia del actor de no  impulsar el proceso (cuando 
debe hacerlo). 

En realidad, la circunstancia de que un proceso no puede concluir por "abandono" 
si es que lo que se "contiende" son "pretensiones imprescriptibles" (así, sic, el inc. 
3° del artículo 350 CPC) está a demostrar la íntima ligazón entre el abandono y la 
prescripción. 

En efecto,  es  ya mi  convicción que el  ordenamiento permite  que un proceso  se 
extinga por inactividad imputable a la parte actora para justamente permitir que la 
prescripción  se perfeccione. De allí  que  (por partida  triple)  nuestro ordenamiento 
establezca  que  si  se  declara  el  abandono  se  produce  la  ineficacia  de  la 
interrupción  de  la  prescripción  (así,  no  solo  el  inc.  4°  del  artículo  1997,  sino 
también  el  artículo  354  y  el  inc.  2°  del  artículo  439 CPC).  Ergo,  si  se  vuelve  a 
plantear la demanda (lo que puede hacer el actor tras que pase un año de firme la 
resolución que declaró el abandono del proceso: artículo 341 CPC) el demandado 
más que probablemente podrá plantear (y con éxito) la excepción de prescripción. 

5. Supuestos dudosos de ineficacia/eficacia de la interrupción 

Hasta aquí los supuestos de ineficacia de la interrupción de la prescripción del CC 
(en parte  "repetidos"  en el artículo 439 CPC). Pero el CPC ha agregado uno en 
extremo peligroso y contrastante con la "filosofía" del CC: el del inc. 3° del artículo 
439. En efecto, el inc. 3° del artículo 439 CPC establece que también se producirá 
la  ineficacia  de  la  interrupción  cuando  "la  nulidad  del  proceso  que  se  declare,



incluye  la notificación del admisorio de  la demanda". Al parecer, este inciso haría 
referencia a  la  situación a  la  que  alude  el  inc.  1  °  del  artículo  1997, si  no  fuera 
porque  su  ámbito  puede  ser  mayor,  si  tenemos  presente  que  el  CPC  ha 
establecido varios supuestos que dan  lugar  a  la nulidad "de  todo  lo actuado y  la 
conclusión  del  proceso",  nulidad  que,  obviamente,  incluye  también  a  la 
"notificación del admisorio de la demanda". 

Así, en primer  lugar el artículo 35 CPC que establece que el  juez puede declarar, 
en cualquier estado y grado...del proceso, la incompetencia por materia y cuantía 
(y  territorio,  cuando es  improrrogable).  Lo  que  trae  como  efecto  que  se  declare 
(además) "la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso", por lo que a estar 
al inc. 3° del artículo 439 determinaría la ineficacia (también) de la interrupción de 
la  prescripción,  en  abierto  contraste con el  inc.  3° del  artículo  1996  del CC  que 
considera irrelevante para los efectos de la interrupción la incompetencia del juez. 
De  igual  manera  cuando  queda  firme  la  resolución  que  estima  algunas  de  las 
excepciones  indicadas  en  el  inc.  5°  del  artículo  451  CPC  (entre  las  que  se 
encuentra  la  excepción  de  incompetencia)  se  produce  el  efecto  de  "anular  lo 
actuado y dar por concluido el proceso". Nuevo contraste con el inc. 3° del artículo 
1996. 

¿ Quid juris? En mi concepto a estar a la ralio del inc. 3° del artículo 1996, cuando 
el  juez declara  su propia  incompetencia  ya  sea de oficio  (ex artículo  35 CPC) o 
frente al planteamiento de la excepción de incompetencia (artículo 451 CPC), será 
nulo todo  lo que quieran pero no se quitará efecto interruptivo a la notificación de 
la demanda, recomenzando a correr conforme a lo dispuesto en el artículo 1998. 
Pero  hay  un  supuesto más  en  el  CPC,  no  ciertamente  de  ineficacia  del  efecto 
interruptivo de la notificación de la demanda, sino todo lo contrario. Me refiero a la 
conclusión  del  proceso  por  no  asistencia  (por  segunda  vez)  a  la  audiencia  de 
pruebas  (artículo  203  último  párrafo CPC).  Aquí  el  legislador  procesal  pecó por 
omisión: el  proceso muere  (al  igual  que por abandono)  pero del  todo  inútilmente 
pues la interrupción de la prescripción provocada por la notificación de la demanda 
se mantiene. 

Por último, la Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje (LGA) establece un supuesto 
de ineficacia de la inte~rupción de la prescripción (que no entra ciertamente dentro 
de  los  dudosos  sino  que  es  consecuencia  de  la  naturaleza  convencional  del 
arbitraje):  si  se  declara  fundado  el  recurso  de  anulación  contra  el  laudo  arbitral 
(así, ¡nc. 2° de la Sétima Disposición Final LGA). 
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REINICIO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

ARTICULO  1998 

Si la interrupción se produce por las causas previstas en el artículo 1996, incisos 3 
y  4,  la  prescripción  comienza  a  correr  nuevamente  desde  la  fecha  en  que  la 
resolución que pone fin al proceso queda ejecutoriada. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1996 incs. 3) y 4), 1997 
C.P.C.arts.35, 123,203,321,322,451,465 
LEY 26572  7a disp. comp. inc. 3) 

Comentario 

Eugenia Ariano Deho 

1. La interrupción instantánea 

La sola lectura del artículo 1998 nos revela que contiene una norma que podemos 
calificar  de  "trunca",  pues  ha  omitido  indicar  el  desde  cuándo  se  reinicia,  como 
regla, la prescripción una vez producido el evento interruptivo y más bien regula el 
supuesto  especial  del  reinicio  del  decurso  prescriptorio  solo  cuando  el  evento 
interruptivo sea el previsto en el  inciso 3 o en el  inciso 4 del artículo 1996. Ergo, 
surge la pregunta: ¿quid, en los demás casos? 

Ahora bien, si  la esencia de la  interrupción está en que  la puesta en acto de una 
conducta que revela  la vitalidad de  la relación jurídica deje en  la nada el período 
transcurrido  bajo  el  signo  de  la  inactividad,  la  regla  sería  que  al  sobrevenir  del 
evento la prescripción  instantáneamente reinicie (pero ex novo, vale decir con un 
nuevo dies a quo) su curso. 

Y  eso  es  lo  que  debemos  considerar  que  ocurra  cuando  se  produce  un 
reconocimiento por  parte  del  sujeto pasivo de  la  relación  jurídica o  la  intimación 
(extrajudicial) para cumplir por parte del acreedor. Es así que, aunque la ley no lo 
diga,  en  los  casos  de  los  incisos  1  y  2  del  artículo  1996  el  momento  de  la 
interrupción coincide, sin solución de continuidad, con el momento del reinicio del 
decurso  prescriptorio.  Un  "reinicio"  que  puede  sucederse  cuantas  veces  se 
produzca alguna de las conductas indicadas en los incisos 1 y 2 del artículo 1996, 
por  lo que, en buena cuenta (clarísimo en  las relaciones obligatorias) está en las 
manos de los sujetos de la relación jurídica el que el perfeccionamiento de primera 
fase del fenómeno prescriptorio (artículo 2002) se prorrogue sucesivamente. 

Un  muy  sui  géneris  caso  de  "interrupción  instantánea"  se  produce  en  aquellos 
supuestos  (ya mencionados sub artículo  1996)  en  los cuales, pese a  tratarse de 
uno  de  "los  otros  casos  en  los  que  se  notifica  Oudicialmente)  al  deudor",  la



interrupción  y  el  reinicio  del  decurso prescriptorio  se producen  al mismo  tiempo: 
me refiero a la notificación de las resoluciones que declaran ex artículos 699 y 720 
CPC  improcedente  la ejecución,  pues  la  notificación al  ejecutado  (rectius, al  que 
pudo ser ejecutado) se produce recién cuando aquellas quedan firmes. 

2. La llamada "interrupciónsuspensión" (o con efectos Ilpermanentesll) 

Distinto  es  el  caso  de  los  incisos  3  y  4  del  artículo  1996,  al  que  la  ley  le  ha 
dedicado justamente el artículo 1998. 

Según  lo  allí  previsto,  cuando  el  evento  interruptivo  sea  la  consecuencia  de  la 
"citación  con  la  demanda"  (o  acto  equiparado)  o  la  "oposición  judicial  de  la 
compensación",  la  prescripción  no  reinicia  su  curso  en  el  momento  mismo  del 
evento interruptivo, sino que "permanece" hasta la fecha "en que la resolución que 
pone fin al proceso queda ejecutoriada". Ergo, estamos ante un fenómeno que ha 
sido  descriptivamente  rotulado  como  de  "interrupciónsuspensión",  en  cuanto  el 
decurso  prescriptorio  efectivamente  se  "corta",  pero  su  reinicio  queda 
"suspendido" hasta que el proceso no acabe. Lo que revela, en primer  lugar, que 
entre prescripción y proceso existe un clarísimo antagonismo, en el sentido de que 
mientras esté pendiente el proceso no hay posibilidad de que  la primera fase del 
fenómeno  prescriptivo  llegue  a  su  conclusión.  Quienes  consideran  a  la 
prescripción  como un  fenómeno  "procesal"  harían bien en  tomar debida nota de 
este dato del derecho positivo. 

3. Problemas de la normativa procesal. Las resoluciones de fondo 

El  que durante el  proceso,  el  (nuevo)  plazo de prescripción  no  corra  sino 
hasta  que  la  resolución  que  le  pone  fin  no  quede  firme,  parece  no  ofrecer 
problema alguno, pero sí  lo hay, pues está  todo por verse a cuáles  resoluciones 
que "ponen fin al proceso" hace referencia el artículo 1998. 

De hecho, se suele pensar que el proceso termina con sentencia. Tanto es así que 
el Código Procesal Civil en su artículo 121, último párrafo, considera a la sentencia 
como aquella resolución "que pone fin al proceso o a la instancia". Sin embargo, el 
proceso no solo termina por sentencia, sino que existe una multitud de supuestos 
en que termina por auto. 

Ahora  bien,  prescindiendo  de  la  forma  de  la  resolución  (auto  o  sentencia),  lo 
trascendente a nuestros efectos es si la resolución que pone punto final al proceso 
implica  o  no  un  pronunciamiento  de  fondo,  o  sea,  si  sobre  la  res  in  iudicium 
deducta se ha formado o no res iudicata ex artículo 123 CPC. 

El  Código  Procesal  Civil  ha  tratado  de  resolver  el  problema  en  un  par  de 
disposiciones  (por  lo  demás  tomadas  parcialmente  de  la  legislación  brasileña) 
cuales son los artículos 321 y 322, los que desde las respectivas sumillas parecen 
indicamos en qué supuestos el proceso concluye con "declaración sobre el fondo" 
(artículo  322 CPC)  y  cuándo no  (artículo  321 CPC).  La  utilidad de  tal  distinción



(que se reconduce a una conocida teoría elaborada por E.T. LlEBMAN) estaría en 
determinar en cuáles supuestos se forma cosa juzgada sustancial (o sea sobre la 
res in iudicum deducta) y en cuáles no. 

Ahora bien, los supuestos en los cuales el proceso termina con decisión sobre el 
fondo según el artículo 322 son: 

a)  cuando  el  juez declara en definitiva  fundada o  infundada  la  demanda,  lo  que 
puede  ocurrir  solo  por  sentencia  ex  artículo  121  último  párrafo CPC,  jamás  por 
auto; 

b) cuando las partes concilian, lo que puede ocurrir en la audiencia ex artículo 468 
CPC o en audiencia especial ex artículo 324 CPC, y que implica la emisión de un 
auto que  pone  fin  al  proceso ex artículo  327 CPC,  en  cuyo  caso  la  conciliación 
"surte  el  mismo  efecto  que  la  sentencia  que  tiene  autoridad  de  cosa  juzgada" 
(artículos 328470 CPC); 

c)  cuando  las  partes  transigen,  lo  que  puede  ocurrir  cuando  el  juez  apruebe  (u 
"homologue", el CPC no se decide) por auto la  transacción misma, en cuyo caso 
tal transacción "tiene la autoridad de la cosa juzgada" (artículo 337 CPC); 

d) cuando el demandado  reconoce  la demanda o se allana al petitorio, supuesto 
del  todo  inútil  pues  se  subsume  en  el  primero,  dado  que  el  llamado 
"reconocimiento"  y  el  "allanamiento"  conducen  a  la  emisión  de  la  respectiva 
sentencia de fondo estimatoria de la demanda (artículo 333 CPC); 

e)  cuando  el  demandante  "renuncia  al  derecho  que  sustenta  su  pretensión", 
supuesto  extraño  y  al  parecer  distinto  del  desistimiento  de  la  pretensión,  figura 
esta última que, demostrando una lógica por demás ilógica, el CPC considera que 
determina una conclusión del proceso "sin declaración sobre el fondo" (así, inc. 6 
del  artículo  321  CPC),  casi  como  si  la  ficción  del  artículo  344  CPC  (o  sea,  de 
considerar  que  se  ha  declarado  infundada  la  demanda)  no  diera  lugar  a  cosa 
juzgada sustancial. 

Ciertamente  que  a  los  efectos  del  artículo  1998  solo  nos  interesa  la 
sentencia  que  declara  fundada  la  demanda,  la  conciliación  y  la  transacción 
judiciales, pues la que declara infundada la demanda (y la absurda figura del inc. 5 
del artículo 322 CPC) implicando que el proceso se cierra con un pronunciamiento 
desfavorable al demandante  (o al  reconviniente)  la prescripción  ya no entra para 
nada en juego, por lo que nada puede "reiniciar". 

En  cambio,  tratándose  de  una  sentencia  estimatoria  de  la  demanda,  de  una 
conciliación o de una transacción judiciales, desde el momento en que queda firme 
la  sentencia  o  el  auto  que  declara  la  conclusión  del  proceso  por  conciliación  o 
transacción  judiciales,  efectivamente  "reinicia"  a  correr  el  plazo  de  prescripción, 
pero el plazo a tomar en cuenta ya no será el plazo relativo al derecho respectivo 
(las  "acciones" del artículo 2001), sino, en caso de ser distinto, el plazo  indicado



en  el  inciso  1  del  artículo  2001,  o  sea  el  de  diez  años,  pues  estamos  ante  la 
enigmática figura de  la "acción que nace de una ejecutoria". Cabe señalar que el 
que se aplique el nuevo plazo (repito, el del  inciso 1 del artículo 2001) también a 
las situaciones jurídicas que se deriven de la conciliación y transacción se debe a 
la equiparación  (que hace el CPC) de estos dos actos a una sentencia de  fondo 
firme. 

Entra dentro de esta misma "categoría" el supuesto previsto en el  inciso 3 de  la 
Sétima Disposición Complementaria de  la Ley W 26572, Ley General de Arbitraje 
(LGA), que establece que "la prescripción comienza a correr nuevamente desde la 
fecha en que lo resuelto en el laudo es exigible". Naturalmente el nuevo plazo es 
el  del  inciso  1  del  artículo  2001,  dada  la  equiparación  del  laudo  arbitral  a  la 
sentencia (artículo 83 LGA). 

4. Sigue. Las resoluciones procesales (de absolutio ab instantia) 

Más problemática se presenta  la aplicación del artículo 1998 en relación a 
aquellas resoluciones que ponen fin al proceso sin que se resuelva el fondo, vale 
decir,  aquellas  resoluciones  (sentencias  o  autos)  que  se  limitan  a  poner  fin  al 
proceso con un mero pronunciamiento de absolutío ab instantia. 

Y ello puede ocurrir en no pocas ocasiones. Vamos al detalle. 

In primis, respecto de los autos finales que se expidan conforme al artículo 321 
CPC hay que aclarar que no es realmente cierto que en todos ellos pueda verse 
un  pronunciamiento  de  mera  absolución  de  instancia  (o  sea,  que  no  haya  un 
pronunciamiento de  fondo). Así,  en  cuanto a: a)  la  "sustracción de  la  pretensión 
del ámbito  jurisdiccional" (inc. 1); b) que "por disposición legal el conflicto deja de 
ser un caso justiciable" (inc. 2); e) que se "declare" la caducidad del derecho (inc. 
5);  d)  el  "desistimiento  de  la  pretensión"  (inc.  6);  y,  e)  la  "consolidación  en  los 
derechos de los litigantes" (inc. 7), es altamente discutible que tras la emisión del 
auto  respectivo  (ex  artículo  474  CPC)  pueda  volverse  a  plantear  la  misma 
demanda  y,  como  consecuencia,  quede  realmente  algo  susceptible  de 
"prescribirse", a los efectos de la aplicación del artículo 1998. 

Por lo que atañe, luego, a los supuestos indicados en los incisos 3 (abandono del 
proceso)  y  6  (en  cuanto  al  "desistimiento  del  proceso"),  ya  hemos  visto  sub 
artículo  1997  que  su  ocurrencia  determina  la  ineficacia  de  la  interrupción  de  la 
prescripción, mientras que el supuesto del inciso 4, relativo a la estimación de las 
excepciones indicadas en los incisos 1,2,3 Y 4 del artículo 451 CPC y conclusión 
del proceso por  no subsanación dentro del  plazo  indicado por el  juez, dado que 
anula todo, se subsume dentro del supuesto del  inciso 3 del artículo 439 CPC, o 
sea,  de  ineficacia de  la  interrupción. Por  lo  cual, en estos  tres casos,  para nada 
entra a tallar el artícu101998. 

Tampoco  entra  a  tallar  el  artículo  1998  cuando  se  estimen  las  excepciones  del 
inciso 5 del artículo 451 CPC (salvo, como ya se a dicho sub artículo 1997 para la



excepción de incompetencia), pues dado que se anula todo lo actuado, también se 
subsume dentro del supuesto de ineficacia de la interrupción de la prescripción ex 
inciso 3 del articulo 439 CPC. y  lo propio hay que decir respecto de la resolución 
de conclusión del proceso ex incisos 2 y 3 del artículo 465 CPC (salvo que el juez 
se funde en su incompetencia). 

Ergo,  respecto de  las  resoluciones de mera absolución de  la  instancia, ¿cuándo 
será aplicable el artículo 1998? Pues en el caso más frecuente: el del párrafo final 
del  artículo  121  CPC,  aquél  que  permite  que  el  juez  se  pronuncie 
(¡"excepcionalmente"!)  con  sentencia  sobre  fa  llamada  "validez  de  la  relación 
procesal",  o  sea,  aquel  supuesto  en  que  al  final  del  proceso  (y  repito,  con 
sentencia)  se  declara  improcedente  la  demanda.  Pero  hay  otro  más 
(lamentablemente) muy frecuente: el auto que ex segundo párrafo del artículo 426 
y  artículo  427 CPC declara  improcedente  la  demanda  in  limine,  siempre  que  se 
notifique al "demandado" (rectius, el que pudo ser demandado), lo que ocurre solo 
cuando el auto de improcedencia es impugnado (así, artículo 427 in fine, CPC). 

En ambos casos sí se aplica el artículo 1998 y  la prescripción "reinicia" su curso 
cuando  tal  resolución  queda  firme.  Pero  hay  que  aclarar  que  el  plazo  que  se 
"reinicia"  no  es  el  del  inciso  1  del  artículo  2001,  que  vale  para  las  sentencias 
estimatorias  de  fondo  (y  sus  actos  equiparados),  sino  el  mismo  plazo  que  se 
"interrumpió" con la notificación al demandado. 

Entra  también  dentro  de  los  supuestos  de  "interrupciónsuspensión"  el  (ya 
indicado  sub  artículo  1997)  de  conclusión  de  proceso  por  no  asistencia,  por 
segunda vez, de  las partes a  la audiencia de pruebas (último párrafo,  in  fine, del 
artículo 203 CPC), por lo que, el plazo de prescripción reinicia su curso cuando la 
resolución que declara aquello queda firme. 
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JURISPRUDENCIA 

"La acción que nace de una ejecutoria, no  requiere  ser ejercida en otro proceso 
distinto al que le dio origen, pues, se entiende que ésta se puede también ejercitar 
con la ejecución de la referida actio iudicati. 
Concluido el proceso judicial con resolución de condena, corre un nuevo plazo de 
prescripción, a partir del momento que el vencedor es notificado con la resolución 
que causó cosa juzgada y que será materia de ejecución". 
(Exp. N° 65699. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica).



ALEGACiÓN DE LA SUSPENSiÓN E INTERRUPCiÓN 

ARTICULO  1999 

La suspensión y la  interrupción pueden ser alegadas por cualquiera que tenga un 
legítimo interés. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto VI 

Comentario 

Juan Morales Godo 

1. Noción jurídica de suspensión e interrupción 

Partimos del concepto de prescripción, en el sentido de que los sujetos de derecho 
pueden adquirir o perder derechos por el mero transcurso del tiempo. El tiempo se 
convierte en un hecho jurígeno, originando entre otras la institución jurídica de la 
prescripción,  que  tiene  dos  manifestaciones,  la  prescripción  adquisitiva  y  la 
prescripción extintiva. Mediante la primera, un sujeto de derecho puede adquirir la 
propiedad  de  un  bien  mueble  o  inmueble,  por  el  mero  transcurso  de  un 
determinado  tiempo  en  posesión  de  los  mismos.  Es  una  suerte  de  castigo  al 
propietario negligente que descuida el bien del cual es propietario, por un tiempo 
que es señalado por ley, dejando la posesión en manos de un tercero. Mediante la 
segunda,  la  prescripción  extintiva,  el  deudor  se  libera  de  la  exigibilidad  en  el 
cumplimiento  de  una  obligación,  transcurrido  un  tiempo  determinado  sin  que  el 
acreedor  le haya efectuado exigencia alguna. También podríamos afirmar que es 
un  castigo  al  acreedor  negligente,  que  deja  pasar  el  tiempo  sin  mayores 
exigencias a su deudor(1). 

Es  indudable  que  el  sustento  de  la  institución  de  la  prescripción,  en  sus  dos 
modalidades,  radica en  razones  económicas  y  sociales,  ya que  los derechos no 
pueden  dejar  de  ejercitarse  en  un  tiempo  determinado,  fijado  por  ley.  Desde  el 
punto de vista del Derecho, indudablemente, la razón fundamental es propiciar  la 
seguridad jurídica. 

(1) ALBALADEJO, Manuel. "Derecho Civil. Derecho de Bienes". T. 111. Vo1.1. José María Bosch 
SA Editor. Madrid España. 1994, pp. 167168. 

Ligado  al  fenómeno  físico  o  convencional  si  prefieren  del  tiempo,  están  los 
plazos,  que no viene a  ser más que  la  determinación del  principio  y  final  de un 
tiempo determinado,  para que produzca  los efectos  jurídicos señalados(2). En el 
caso  de  la  prescripción,  es  importante  precisar  cuándo  comienza  la  misma  y 
cuándo termina, es decir, debe determinarse el  lapso dentro del cual el sujeto de 
derecho puede  ejercer  sus  derechos,  sin  que  le  sea  oponible  la  prescripción,  si



nos  referimos  a  la  extintiva;  o,  hacer  valer  la  prescripción  a  su  favor,  si  nos 
referimos a la adquisitiva o usucapión. 

Fácil  es  comprender,  entonces,  que  así  como  es  importante  determinar  con 
claridad el principio y final del tiempo para que se produzca la prescripción, sea a 
favor o en contra de alguien porque se entiende que se trata del transcurso de un 
tiempo  determinado,  también  es  importante  precisar  cuáles  pueden  ser  las 
razones  por  las  que  dicho  tiempo  se  detiene,  jurídicamente  hablando,  y  no  se 
cuenta,  pese  a  que  físicamente  el  tiempo  no  se  detiene,  pero,  se presume  que 
existen espacios que no deben computarse; así como las razones por las cuales el 
tiempo  se  detiene  definitivamente,  jurídicamente  hablando.  En  los  primeros 
supuestos están comprendidos  las causales de suspensión, mientras que en  los 
segundos, las casuales de interrupción. 

2. Suspensión de la prescripción 

Como hemos señalado anteriormente,  la suspensión consiste en el detenimiento 
del tiempo, es decir, el plazo que se viene desarrollando se detiene, no se toma en 
consideración  mientras  dure  la  situación  señalada  por  ley  por  la  cual  no  se 
computa dicho tiempo transcurrido. Se trata de una presunción jurídica por la cual 
se considera que un determinado tiempo no ha transcurrido. La suspensión tiene 
lugar  cuando el  tiempo  ya  comenzó a  computarse,  es decir,  cuando el  plazo  ya 
comenzó  a  transcurrir,  cuando  el  tiempo  ya  comenzó  a  devenir  a  favor  del 
prescribiente.  Algunos  autores  consideran  que  se  trata  de  una  prescripción  en 
reposo, que se produce una suerte de letargo. Contrario sensu, mientras el plazo 
no haya comenzado a transcurrir no cabe hablar de suspensión. 

Idea  importante  en  esta materia  es que,  una  vez  que culmina  la  suspensión,  el 
tiempo de  la  prescripción  se  reanuda. Desaparecida  la  causal que motivó  la sus 
pensión,  el  tiempo  vuelve  a  computarse,  soldándose  el  tiempo  anteriormente 
transcurrido, hasta que se produjo la suspensión(3). 

(2)  RUBIO  CORREA,  Marcial.  "Prescripción,  caducidad  y  otros  cor.ceptos  en  el  Código  Civil". 
Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima.Perú. 1987. "En el Derecho existe una alquimia del 
tiempo en virtud de la cual, ciertos elementos aparecen o desaparecen juridicamente hablando sin 
mayor  razón  que  el  transcurso  de  un  determinado  lapso  dentro  del  que  se  han  verificado 
circunstancias previstas en los supuestos de una norma jurídica". p. 13. 

Las causales por  las cuales se suspende el plazo de prescripción  son de orden 
legal,  es  decir,  están  previstas  en  la  ley.  Nuestro  Código  Civil  señala 
taxativamente en el artículo 1994 las ocho causales por las cuales se suspende la 
prescripción.  No  vamos  a  entrar  en  el  análisis  de  cada  una  de  ellas,  por  no 
corresponder  al  análisis  exegético  del  numeral  en  comentario,  pero  lo  que 
debemos dejar establecido es que "la legislación civil  las  funda en la  incapacidad 
de  las  personas  o  en  las  relaciones  que  median  entre  ellas  inspirándose  en  el 
adagio  romano  contra  non  va/entem  agüere  non  currit  prescriptio...  .."(4);  y,  por 
otro lado, debe tenerse en consideración que tratándose de la prescripción operan



tanto la suspensión como la interrupción, mientras que en la caducidad no operan 
estas categorías jurídicas; sin embargo, la única razón por la cual se suspende la 
caducidad es la prevista en el inciso 8 del artículo mencionado, esto es, cuando es 
imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano(5). 

3. Interrupción de la prescripción 

A semejanza de  la  suspensión, con  la  interrupción  también  se detiene el  tiempo 
prescriptorio;  pero  a  diferencia  de  aquélla,  la  causal  de  interrupción  detiene 
definitivamente el  tiempo, de  tal suerte que el  tiempo  transcurrido ya no se toma 
en  consideración;  jurídicamente,  opera  la  presunción  de  que  el  tiempo  no  ha 
transcurrido  y,  si  se  reanuda  la  prescripción  por  alguna  circunstancia,  debe 
computarse nuevamente el plazo, sin tomar en consideración el ya transcurrido(6). 
Si  nos  referimos  a  la  prescripción  adquisitiva  de  dominio,  es  indudable  que  se 
interrumpirá la prescripción si el propietario del bien acude al órgano jurisdiccional, 
reclamando la posesión o la propiedad del bien. ¿Cuándo el propietario de un bien 
deja  de  ser  negligente?  ¿Qué  conducta  se  le  exige  al  propietario  para  que  la 
prescripción  no  le  pueda  ser  opuesta  por  el  poseedor  en  su  beneficio?  La 
respuesta es: entre otras, acudir al órgano jurisdiccional en busca de tutela. Desde 
nuestro punto de vista, la presentación de  la demanda, que es  la  forma como se 
materializa  el  derecho  de  acción,  constituye  la  razón  por  la  cual  se  debe 
interrumpir  la  prescripción.  Por  ello,  nuestra  discrepancia  con  lo  señalado  en  el 
inciso 3 del artículo 1996, que exige la citación con la demanda para que opere la 
interrupción, citación que obviamente no depende de la conducta del  justiciable. 
Tanto  la  admisión  de  la  demanda  como  el  emplazamiento  al  demandado 
(citación), son actos que competen a  los funcionarios del órgano  jurisdiccional, y 
ello  toma  un  tiempo  que  no  debe  correr  en  perjuicio  del  propietario  que  quiere 
impedir que el poseedor adquiera el bien por prescripción. 
Similar posición debe operar  tratándose de la prescripción extintiva, en el sentido 
que  será  suficiente  la  interposición  de  la  demanda  por  parte  del  acreedor  para 
interrumpir  el  plazo  de  la  prescripción  (debe  entenderse  que  propiamente  es  la 
admisión  de  la  demanda,  pero  una  vez  admitida  ésta,  los  efectos  se  retrotraen 
hasta la fecha de presentación de la demanda). 

(3) VIDAL RAMfREZ. Femando. "La prescripción y  la caducidad en el Código Civil peruano.. Ed. 
Cusco.  LimaPerú.1988,  p.  126.  (4)  Ibidem,  p.  127.  (5)  En  lo  que  se  refiere  a  la  caducidad, 
realmente no se trataria de una causal de suspensión, sino de interrupción, porque la única manera 
de  impedir que se produzca la caducidad es acudiendo al órgano  jurisdiccional, presentando una 
demanda con la pretensión correspondiente. 
(6) GARCIAAMIGO, Manuel.  "Instituciones de Derecho Civil". Parte General. Editorial Revista de 
Derecho  Privado. MadridEspaña.  1979,  p.  898.  "El  Tribunal  Supremo,  en  sentencia  del  1512 
1955, la describe explicando que en  la prescripción extintiva, el  factor  tiempo señalado por la  ley 
puede  ser  detenido en  su marcha,  tendente  a  la  extinción de  las  relaciones  juridicas,  si median 
determinados  actos  obstativos  al  designio  prescriptorio;  dichos  actos  interrumpen,  en  sentido 
juridico de  invalidar el  tiempo pasado anterior,  comenzando a correr de nuevo  la prescripción al 
cesar el acto obstativo, como si hasta ese momento no hubiera existido la inactividad, silencio o no 
ejercicio del derecho".



4. Legítimo interés para plantear la suspensión y la interrupción de la prescripción 

El  tema  del  legítimo  interés  en  nuestra  legislación  carece  de  la  claridad 
deseable,  con  mayor  razón  cuando  los  conceptos  fundamentales  del  Derecho 
Procesal se han  ido decantando como consecuencia de un notable avance en el 
conocimiento doctrinario de los mismos. 

En  efecto,  se  confunde  el  legítimo  interés  con  el  interés  para  obrar,  con  la 
legitimidad  para  obrar  y  hasta  con  el  interés  para  el  ejercicio  del  derecho  de 
acción. Es claro que el  legítimo  interés  tiene un contenido netamente sustancial, 
mientras que los otros tres intereses son de carácter procesa!<7>. 

El Derecho, se ha dicho, es protección de intereses. En toda situación jurídica y en 
toda  relación  jurídica  existen  intereses  protegidos  por  el  Derecho,  generándose 
derechos y obligaciones. Tratándose de un sujeto que se encuentra en la situación 
jurídica  de  propietario,  ello  le  genera  una  serie  de derechos,  y  todos  los  demás 
tenemos  la obligación de  respetar dichos derechos. El propietario puede generar 
una serie de relaciones  jurídicas a partir de  la situación  jurídica que ocupa como 
propietario; así, puede vender, arrendar, donar, hipotecar, etc. 

(7) ESPINOZA ESPINOZA. Juan. "Los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Civil 
peruano de 1984". Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. LimaPerú. 2004. 
Una  interesante  reflexión  sobre el  legitimo  interés  realiza  el  autor. al  comentar  el  articulo VI  del 
Título Preliminar del Código Civil Peruano. 

Parte del problema tiene sus raíces cuando el derecho de acción cobró autonomía 
conceptual. En efecto, desde mediados del siglo XIX, la ciencia procesal se perfila 
como tal, a partir del divorcio que se produce entre la acción y la pretensión, que 
desde  Roma  venían  juntas.  La  actio  romana  era  entendida  como  el  derecho 
mismo. Es a partir de la célebre polémica entre Windscheid y Mutter que comienza 
a  concebirse  el  derecho  de  acción  simplemente  como  el  derecho  de  acudir  al 
órgano  jurisdiccional  en  busca  de  tutela,  y  la  pretensión  como  un  tema  distinto 
(como el  pedido contenido  en  una demanda  y  que se convierte  en el  objeto del 
proceso).  El  derecho  de  acción  entendido  como  el  derecho  que  pone  en 
movimiento la maquinaria judicial(8), 

De  otro  lado,  se  distingue  también  el  legítimo  interés  del  interés  para  obrar, 
entendido  este  último  como  aquel  que  se  genera  como  consecuencia  de  la 
trasgresión de un derecho o el incumplimiento de una obligación asumida, y como 
se  ha  hecho  renuncia  al  uso  de  la  fuerza,  no  queda  otro  camino  que  acudir  al 
órgano  jurisdiccional  a  efectos de que  emita  un  pronunciamiento  sobre el  fondo 
(pretensión).  Mientras  el  interés  de  la  relación  sustancial  (legítimo  interés)  es 
satisfecho,  no  habrá  necesidad  de  acudir  al  órgano  jurisdiccional  (no  hay 
necesidad de  hacer  uso del  derecho  de  acción),  para exigir  un pronunciamiento 
sobre el fondo de la causa (interés para obrar)(9).



De otro  lado, tampoco podemos confundirlo con la  legitimidad para obrar, ya que 
este último concepto procesal está referido solo a la titularidad de los sujetos que 
integran  la  relación sustancial (legitimidad para obrar ordinaria), o a  los sujetos a 
quienes la ley les concede dicha facultad (legitimidad para obrar extraordinaria). 

Un  ejemplo  nos  permitirá  esclarecer  la  institución  en  comentario:  la  relación 
jurídica que se establece entre un acreedor y un deudor, como consecuencia de 
haber  celebrado  un  contrato  de  mutuo.  Mientras  los  intereses  propios  de  la 
relación jurídica estén siendo satisfechos por ambas partes, esto es, el deudor que 
recibió el dinero y el acreedor que viene recibiendo puntualmente el pago de  las 
cuotas mensuales, estamos únicamente frente a un interés, el denominado interés 
primario,  el  interés  sustancial  (legítimo  interés).  Si  la  relación  jurídica  entre 
acreedor y deudor se acaba, porque ambas partes han satisfecho plenamente los 
intereses del otro, no ha habido necesidad de que ninguna de las partes haga uso 
del derecho de acción, lo cual no quiere decir que este último esté condicionado a 
que realmente exista la insatisfacción de un interés primario, porque el Juez no va 
a examinar  interés concreto alguno cuando el demandante hace uso del derecho 
de  acción,  como  tampoco habrá necesidad de  hacer  valer  el  interés para obrar, 
porque no existe controversia alguna para que sea materia de pronunciamiento de 
fondo por el órgano jurisdiccional. 

(8) VESCOVI, Enrique.  "Teoría General  del Proceso". Ed. Temis. BogotáColombia. 1999. p. 65. 
Prácticamente  toda  la  doctrina  procesal  moderna,  tanto  italiana,  alemana,  españoía  como 
latinoamericana,  han  desarrollado  la  noción  del  derecho  de  acción  como  un  derecho  público, 
subjetivo, autónomo y abstracto, distinto por tanto a la pretensión. 
(9)  ROCCO,  Ugo.  "Tratado  de  Derecho  Procesal  Civil"T.1.  Ed.  TemisDepalma.  Bogotá 
BuenosAires. 1969. p. 337. 

El  tema  se  torna  complejo  cuando  existe  la  insatisfacción  del  interés  primario 
(legítimo  interés).  Supongamos  que  el  deudor  no  paga  la  deuda  contraída.  El 
acreedor  que  ve  insatisfecho  su  interés  primario  (legítimo  interés),  acudirá  al 
órgano jurisdiccional en busca de tutela haciendo uso de su derecho de acción, el 
mismo que como hemos manifestado  reiterativamente es abstracto, y cobija un 
interés  general  como  derecho  humano.  El  acreedor  concretiza  su  derecho  de 
acción a través de una demanda que contiene la pretensión que el demandado le 
cancele  la  deuda. Cuando  el  demandante  plantea  su  pretensión  ante  el  órgano 
jurisdiccional  surge  un  nuevo  interés,  diferente  al  interés  sustancial  primario 
(legítimo  interés), de naturaleza procesal, pero  referido a  la pretensión, y este es 
que el órgano  jurisdiccional emita pronunciamiento sobre el  fondo. Entonces, por 
un  lado,  tenemos  el  interés  sustancial  derivado  de  la  relación  jurídica  (legítimo 
interés),  sobre  el  cual  el  Juzgador  emitirá  sentencia  definitoria  en  función  a  los 
medios  probatorios  que  se  hayan  actuado,  declarando  fundada  o  infundada  la 
demanda;  por  otro  lado,  tenemos  el  interés,  denominado  secundario,  y  que 
consiste  en  la  necesidad  de  que  el  órgano  jurisdiccional  emita  pronunciamiento 
sobre el fondo, esto es, sobre la pretensión.



Que exista este último  interés no implica necesariamente que el Juez accederá a 
la pretensión planteada por el demandante. Este  interés secundario es el  interés 
para  obrar.  Distingámoslo  bien:  el  interés  sustancial  primario  requiere  de  los 
medios probatorios para que  la pretensión sea amparada; el  interés secundario o 
interés para obrar, exige un "juicio de utilidad", esto es, un examen para ver si las 
partes continuarán o no en la misma condición que estuvieron antes del proceso, o 
si el mismo modificará su situación. 

A  lo  expuesto  debemos  precisar  que  este  interés  secundario  que  surge  como 
consecuencia  de  la  necesidad  de  acudir  al  órgano  jurisdiccional  planteando  una 
pretensión,  sobre  la  cual  exigimos  un  pronunciamiento,  y  que  estamos 
identificando  como  el  interés  para  obrar,  no  constituye  el  contenido  del  interés 
para el ejercicio del derecho de acción. Coincidimos por ello con Devis Echandia, 
cuando precisa que el  llamado  interés para obrar no es el  interés para accionar. 
"El  ejercicio  válido  de  la  acción  para  iniciar  el  proceso  tiene  fundamento  en  el 
interés público y general, no está condicionado a la existencia de un debido interés 
sustancial del demandante, cuya falta no impide que, por lo general, el proceso se 
adelante y concluya con sentencia; aunque  resulte  inhibitoria. Es decir, el  interés 
que esta mas examinando es un  requisito de  la  sentencia de mérito o de  fondo, 
pero  no  de  la  acción,  y  por  tanto  no  se  requiere  generalmente  para  iniciar  el 
proceso (…)"(10). 

En nuestro medio, cuando se refieren al legítimo interés, el sustento normativo es 
el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil. Sin embargo, este artículo no 
recoge  los  modernos  conceptos  procesales  y,  específicamente  el  derecho  de 
acción. En efecto, no es cierto que para  iniciar  o contestar una acción haya que 
tener legítimo interés económico o moral, como textualmente nos señala la aludida 
norma.  El  derecho  de  acción  es  autónomo  y  abstracto  y,  simplemente,  es  el 
derecho  de  acudir  al  órgano  jurisdiccional  en  busca  de  tutela.  Es  poner  en 
movimiento  la maquinaria  judicial. No se  requiere de ningún  interés económico o 
moral  para  hacer  uso  del  derecho  de  acción.  Podríamos  llegar  al  absurdo  que 
tanto  demandante  como  demandado  que  supuestamente  inician  y  contestan  la 
acción,  respectivamente  tienen  legítimo  interés  económico  o  moral, 
encontrándose el juez frente a dos intereses legítimos, lo que no se traduce en la 
realidad, porque reiteramos es un absurdo. 

En consecuencia, ¿a qué se refiere el numeral en comentario cuando señala que 
cualquiera  que  tenga  legítimo  interés  puede  solicitar  la  suspensión  o  la 
interrupción  de  la  prescripción?  La  respuesta,  luego  del  análisis  efectuado,  no 
puede  ser  otra  que  al  interés  protegido  por  un  derecho  sustancial.  El  interés 
invocado tiene que estar amparado por el sistema jurídico, la legitimación está en 
función a  la  protección que  le  brinda el sistema  jurídico a  través de  las normas, 
principios,  valores,  etc.,  sin  embargo,  no  debe  confundirse  este  interés  con  la 
legitimidad para obrar. 

Es indudable, porque no se opone, que a partir de este legítimo derecho sustancial 
deriven una serie de derechos para hacerlos valer en el ámbito jurisdiccional, pero



al ingresar a dicho ámbito adquiere otra connotación netamente procesal, como es 
fácil vislumbrar a través del ejemplo desarrollado. 
En este sentido, vislumbramos que no se  trata de un derecho personalísimo que 
solo lo pueda invocar aquel a quien favorece la suspensión o la interrupción de la 
prescripción directamente, sino que pueden hacerla  todos aquellos que esgriman 
un  legítimo  interés en hacer valer dichos derechos, porque existe alguna relación 
jurídica o situación jurídica de por medio que lo justifique y lo legitime. 

(10)  oEVIS  ECHAN OlA. Hernando.  "Teoría  General  del  Proceso"  T.I.  Ed.  Universidad.  Buenos 
Aires. Argentina.1984. p. 275. 

DOCTRINA 

ALBALADEJO, Manuel. Derecho Civil. Derecho de Bienes. TIII. Vo1.1. José María 
Bosch SA Editor. MadridEspaña.  1994; RUBIO CORREA, Marcial. Prescripción, 
caducidad y otros conceptos en el Código Civil. Fundación M.J. Bustamante de la 
Fuente.  LimaPerú.  1987;  VIDAL  RAMíREZ,  Fernando.  La  prescripción  y  la 
caducidad  en  el  Código  Civil  peruano.  Ed.  Cusco.  LimaPerú.  1988. 
GARCíAAMIGO, Manuel.  Instituciones  de Derecho Civil.  Parte General. Editorial 
Revista de Derecho Privado. MadridEspaña. 1979; ESPINOZA ESPINOZA, Juan. 
Los principios contenidos en el Titulo Preliminar del Código Civil peruano de 1984. 
Fondo Edítorial  de  la  Pontificia Universidad Católica  del  Perú.  LimaPerú.  2004; 
VESCOVI,  Enrique.  Teoria  general  del  proceso.  Ed.  Temis.  BogotáColombia. 
1999; ROCCO, Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil, T.I. Ed. TemisDepalma. 
BogotáBuenos  Aires.  1969;  DEVIS  ECHANDIA,  Hernando.  Teoria  General  del 
Proceso, T.I. Ed. Universidad. Buenos Aires. Argentina. 1984.



FIJACiÓN LEGAL DE LOS PLAZOS DE PRESCRIPCiÓN 

ARTICULO  2000 

Solo la ley puede fijar los plazos de prescripción. 

CONCORDANCIAS: 

c.  arts. 41, 139 
C.C.  arts. 562, 2001, 2091, 2099, 2122 
c.p.c.  arto 60 
C.deC.  arto 49 
LEY 27287  arts. 96, 97 
LEY 27444  arto 233 
LEY 27261  arto 164 

Comentario 

Wilmer Molina Vásquez 

1. Justificación del artículo y el principio lel!alista 

Mediante  la norma  legal establecida en el presente artículo  sin antecedentes en 
los  precedentes  Códigos  de  1936  y  1852  se  ha  dado  notoriedad  al  principio 
legalista del plazo prescriptorio. Esta notoriedad se hace evidente enunciarla dado 
el  fundamento  de  orden  público  de  la  institución  (VIDAL  RAMíREZ,  LEÓN 
BARANDIARÁN). No cabe duda respecto de que solo la ley puede establecer los 
plazos prescriptorios  y  solo  esta establecerá  los  efectos  extintivos, connotado  el 
tiempo para dicho fin, en las relaciones jurídicas. 

Es de orden público,  en  tanto  que conviene al  interés social  liquidar  situaciones 
pendientes y favorecer su consolidación, sustentándose, por  tanto, en el principio 
de seguridad  jurídica (VIDAL RAMíREZ, LEÓN BARANDIARÁN, ENNECCERUS, 
DíEZPICAZO).  La mención  a  la  seguridad  jurídica  implica  que  los plazos  de  la 
institución  que  se  harán  efectivos  sobre  las  relaciones  jurídicas,  tanto  entre  los 
sujetos  de  la  misma  y  los  terceros  que  existan,  van  a  estar  establecidos 
únicamente  por  la  ley.  Por  tanto,  las  partes  no  pueden  establecer  plazos  de 
prescripción y no pueden modificarlos ya sea extendiéndolos o reduciéndolos. 
De permitirse esto, conllevaría la desventaja de los terceros interesados (RUBIO). 
Al  apreciar  otra  justificación  de  la  institución  (VIDAL  RAMíREZ  advierte  que  el 
orden  público  no  es  la  única  justificación),  desde  el  sistema  jurídico  italiano   
haciendo  la  salvedad  de  que  la  legislación  italiana  concibe  como  objeto  de  la 
prescripción  al  derecho  y  no  a  la  acción  como  lo  regula  la  legislación 
peruanapodemos  apreciar  que  la  institución  se  justifica  en  función  de  la  tutela 
preferencial  de  intereses  individuales  contrapuestos  a  los  del  titular  del  derecho 
que  omite  ejercerlo.  Por  lo  demás,  es  la  justificación  más  sobresaliente  de  la 
institución  y  sirve  para dar  cuenta de  situaciones  imprescriptibles,  como son  los



derechos de  la personalidad y el derecho de propiedad; y, que son prescriptibles 
no solamente  los derechos de crédito, sino también  los derechos reales de goce, 
dado que estos inciden sobre la propiedad ajena (BRECCIA, BIGLlAZZI, NATOLl, 
BUSNELLI). 

2. Los plazos imprescriptibles 

En el sistema italiano el carácter imprescriptible se da en determinados derechos 
potestativos, como aquel dirigido a comprobar un estatus (acción de reclamación 
de la legitimidad, artículo 249 inc. 2 del Código Civil italiano de 1942) o rechazarlo 
(artículo 248  inc. 2 del mismo Código); asimismo, el de reclamar la nulidad de un 
contrato  (artículo  1422  del  mencionado  Código  Civil)  (BRECCIA,  BIGLlAZZI, 
NATOLl,  BUSNELLI;  BATTISTA  FERRI).  En  España  también  se  admite  que  es 
imprescriptible  la  acción  para  obtener  la  declaración  de  nulidad  absoluta  (DíEZ 
PICAZO). 

La  doctrina argentina  sostiene  casi  de manera  tajante el  carácter  imprescriptible 
de  la  nulidad  absoluta  (URBANO  SALERNO);  siendo  del  mismo  parecer  cierta 
jurisprudencia de dicho país (BACHILLER). 

En el Perú, en materia de normas imprescriptibles, se han identificado hasta siete 
acciones imprescriptibles: artículos 276, 373, 410, 664, 665, 927 Y 985 del Código 
Civil (RUBIO). Como se puede apreciar, se ha considerado a la acción de nulidad 
de matrimonio (Código Civil: artículo 276: "La acción de nulidad no caduca"), aun 
cuando  el  artículo  2004  establece  que  la  acción  de  nulidad  de  acto  jurídico 
prescribe  a  los  diez  años.  Consideramos  que  una  adecuada  sistemática  de  la 
institución merecería una aclaración sobre  la aparente divergencia de las normas 
en mención" 

3. Los plazos de prescripción 

En  relación  a  los  plazos  de  prescripción,  se  ha  señalado  que  estos  se 
establecen  para  su utilización de manera  general,  a  diferencia  de  los plazos de 
caduci"dad, que se establecen para determinados casos (LEÓN BARANDIARÁN). 
Una constatación del primer aserto  lo tenemos en  los plazos del artículo 2001, Y 
del  segundo  en  los  casos de  los  artículos  31,240,277,385,401,414,432,537,668, 
675, 1423, 1454, 1455, 1596 del Código Civil peruano. 

Dado  el  carácter  legalista,  para  establecer  los  plazos de  la  institución  se puede 
constatar un manejo político de los mismos, y en realidad de un efecto económico 
también.  A  la  sociedad  le  importará  que  determinadas  acciones  sean 
imprescriptibles  y  que  otras  prescriban;  a  ello  se  ha  hecho  referencia  en  la 
justificación de la figura; y es la ley la que debe reflejar dicho fenómeno. 

Podemos  constatar  que  en  determinado  tiempo  histórico  los  plazos  de 
prescripción eran más amplios, como los establecidos en  los derogados Códigos 
Civiles  de  1852  y  1936  (treinta  años  para  la  acción  de  nulidad  de  un  acto  o



contrato; veinte años para  la  acción  real, etc.),  los mismos que  fueron  reducidos 
significativamente  en  el  Código  Civil  vigente  (véase  el  artículo  2001).  Esto 
obedece a diferentes factores, como son la modernidad en las comunicaciones, y 
mediante estas,  la  reducción de  las distancias entre  las personas,  la aceleración 
de las transacciones, etc. Como puede verse, no puede sorprender que los plazos 
de  prescripción  puedan  irse  reduciendo  conforme  la  sociedad  se  desarrolle, 
siempre que convenga a la seguridad en las relaciones jurídicas. 

La constatación política de la regulación de los plazos de prescripción la podemos 
advertir  a  modo  de  ejemplo,  en  el  caso  de  la  prescripción  de  la  obligación 
tributaria,  en  donde  se  ha  dado  como  justificación  la  seguridad  jurídica  y  la 
capacidad  económica.  Sobre  es~e  particular  caso  vemos  que  en  España  la 
prescripción  se  aplica  de  oficio,  a  diferencia  de  lo  que  sucede  en  materia  civil 
(FERNÁNDEZ  JUNQUERA).  En  el  Perú,  el  artículo  47  del  Código  Tributario 
establece  que  la  prescripción  solo  puede  ser  declarada  a  pedido  del  deudor 
tributario. 

Otro ejemplo lo tenemos en el artículo 164 de la Ley de Aeronáutica Civil, Ley N° 
27261.  Si  bien  esta  es  una  norma  abierta,  es  decir,  que  se  pueden  establecer 
otros  plazos  de  prescripción  a  los  expresamente  regulados,  esta  ampliación  o 
nacimiento  de  nuevos  plazos  de  prescripción  debe  realizarse mediante  otra  ley. 
Esto es, mediante normas con rango de ley, por lo que los plazos de prescripción 
no podrán ser dispuestos por decreto o resolución (RUBIO). Por ello, es criticable 
lo que se hace mediante el Decreto Supremo N° 0502001MTC, que aprueba el 
Reglamento de  la Ley de Aeronáutica Civil, mediante el cual se corrige un plazo 
de prescripción a través de su artículo 320. 
Para  finalizar,  debemos  reiterar  que  la  regulación  de  esta  norma  tiene  como 
propósito dar relevancia al principio  legalista, de modo que solo por  ley o norma 
con  rango de  ley puedan establecerse plazos de prescripción. A esta conclusión 
inequívoca se arriba como resultado de un análisis sistemático de este, del artículo 
2001 y de las normas del Código Civil que regulan la prescripción extintiva. 
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Marcela.  La  prescripción  de  /a  obligación  tributaria,  un  estudio  jurisprudencia/. 
Editorial Aranzadi, Navarra, 2001. 

JURISPRUDENCIA 

"Los plazos de prescripción que establece el Código Civil son aplicables, salvo que 
exista disposición distinta de la ley. De lo cual se infiere, que si la norma especial 
que regula algún tipo de relación juridica en particular prevé un plazo prescriptorio 
para el ejercicio de las acciones que de aquella se deriven, este será el aplicable; 
y en su defecto, se aplicarán los plazos dispuestos por el aludido Código". 
(Cas. N° 21332000. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



PLAZOS PRESCRIPTORIOS 

ARTICULO  2001 

Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 
1.  A  los  diez  años,  la  acción  personal,  la  acción  real,  la  que  nace  de  una 
ejecutoria y la de nulidad del acto jurídico. 2. A los siete años, la acción de daños 
y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. 
3.  A  los  tres  años,  la  acción  para  el  pago  de  remuneraciones  por  servicios 
prestados como consecuencia de vínculo no laboral. 
4. A los dos años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene 
de  pensión  alimenticia,  la  acción  indemnizatoria  por  responsabilidad 
extracontractual  y  la  que  corresponda  contra  los  representantes  de  incapaces 
derivada del ejercicio del cargo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 432, 927, 1117 
C. T.  arto 43 
D.L. 26002  arto 159 
LEY 27287  arto 96 

Comentario 

Doris Palmadera Romero (*) 
Henry Huanco Piscoche 

(')  La  parte  introductoria  de  este  comentario.  asi  como  el  desarrollo  de  los  items  2  ("La 
prescripción de la acción que nace de una ejecutoria: la actio iudicata') y 3 ("La prescripción de la 
acción  que  proviene  de  la  pensión alimenticia")  son  de  autoría  de Doris Palmadera Romero. El 
desarrollo  del  item  4  ("La  prescripción  de  la  acción  indemnizatoria  por  responsabilidad 
extracontractual: articulo 200 inciso 4") corresponde a Henry Huanco Piscoche. 

1. Introducción 
A  primera  impresión,  pareciera  que  el  artículo  bajo  comentario  atiende 
satisfactoriamente  el  problema  de  la  extinción  por  prescripción  de  la  acción 
derivada de los derechos de naturaleza personal y  real, clasificación utilizada por 
el  legisladar  al  redactar  el  Libro  VIII  del  Código Civil. Así,  prescribirían  a  los 10 
años,  salvo  disposición  en  contrario,  la  acción  derivada  de  los  derechos  de 
contenido  patrimonial  y  personal  en  sentido  estricto  (atribuibles  a  la  persona en 
cuanto  tal),  de  modo  que  la  acción  de  todo  derecho  sería,  en  principio, 
prescriptible. 

Sin  embargo,  la  cuestión  no  es  tan  sencilla.  La  doctrina  y  la  jurisprudencia  han 
convenido en que existen derechos imprescriptibles, o para ser más técnicos, que 
la pretensión dirigida a exigir  judicialmente el  cumplimiento de una obligación es 
amparable contra  la excepción de prescripción que pudiera  interponer el deudor,



aun cuando desde el inicio del plazo de prescripción el titular del derecho hubiera 
estado  en  condiciones  de  ejercer  el  derecho  y  la  norma  no  hubiera  previsto 
expresamente la prescriptibilidad (o perjuicio, a decir de MORALES GODO: p. 49) 
de la pretensión derivada del derecho. 

Pero además, el Código Civil emplea indistintamente las expresiones prescripción 
y caducidad para referirse a la pérdida de un derecho o de la acción (pretensión) 
derivada del mismo;  o  fija plazos para el ejercicio  de determinados derechos sin 
indicar la naturaleza de los mismos (de prescripción o caducidad). Complicaciones 
similares  emergen  cuando  se  intenta  computar  los  plazos  de  prescripción  a  los 
supuestos de hecho expresamente previstos en los demás Libros del CódigoCivil. 
A manera de ejemplo  (tomado, por cierto,  de LOHMANN: p 245): el  artículo  673 
(Derecho de Sucesiones) señala que la herencia se presume aceptada cuando ha 
transcurrido  el  plazo  de  tres  meses,  si  el  heredero  está  en  el  territorio  de  la 
República, o de seis si se encuentra en el extranjero, y no hubiera  renunciado a 
ella;  plazos  que,  según  la  norma,  no  se  interrumpen  por  ninguna  causa.  Sobre 
este  particular  caso,  Lohmann  advierte  con  lucidez  que  no  siempre  es  posible 
aceptar pacíficamente que el plazo deba calcularse desde la muerte del causante, 
pues  la  renuncia del  "heredero expectaticio"  (expresión nuestra para  referimos a 
quien  todavía  no  es  heredero  mientras  no  se  cumpla  el  plazo  para  que  se 
produzca  la aceptación tácita) al patrimonio relicto debe partir desde que está en 
posibilidad  de  renunciar,  es  decir,  desde  que  está  en  aptitud  de  conocer  la 
existencia  del  derecho,  lo  cual  no  ocurre  sino  desde  la  inscripción  registral  del 
testamento ológrafo o cerrado o de  la resolución  judicial o notarial que declara  la 
sucesión intestada. Por demás, el citado autor debe admitir que el plazo señalado 
por el artículo 673 es uno de caducidad, en tanto no admite interrupciones. 

Analizar cada uno de los supuestos  identificados en el articulado del Código Civil 
rebasaría  las páginas  asignadas para este  comentario. Por  demás,  entendemos 
que han sido materia de comentario por  los autores de  los anteriores  tomos. En 
atención a ello, los autores nos centraremos en tres temas de especial interés i) la 
prescripción de la acción que nace de una ejecutoria (considerado en el numeral1 
de  este  artículo),  ii)  la  prescripción  de  la  acción  que  proviene  de  la  pensión  de 
alimentos (considerado en el numeral 4 de este artículo), y iii) la prescripción de la 
acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual. 

2. La prescripción de la acción que nace de una ejecutoria: la actlo lud/cata 

El inciso 1 del artículo 2001 tiene su antecedente en el inciso 1 del artículo 
1168 del Código Civil de 1936, que trataba también de los plazos de prescripción, 
con  la diferencia que se encontraba ubicado en el Libro de  las Obligaciones y  la 
norma  en  cuestión  establecía  un  plazo  de  veinte  años.  A  la  letra  señalaba  lo 
siguiente: "Se prescriben: 1. A los veinte años, la acción real y la que nace de una 
ejecutoria" . 

Al  comentar  el  citado  dispositivo,  León  Barandiarán  (p.  135)  opinó  que  hubiera 
sido  preferible  que  el  Código  del  36  prescindiera  de  tales  actio  iudicati,  pues  la



sentencia no puede hacer otra cosa que reconocer un derecho, mas no crearlo. Lo 
único  que  puede  hacer  la  irterposición  de  la  demanda,  sentenció  el  autor,  es 
interrumpir  la  acción  (vid:  C.C.  vigente:  articulo  1996  inc.  3).  No  obstante,  León 
Barandiarán creyó interpretar que la posición del derogado Código era que con la 
decisión  judicial  se producía una novación en  la  causa del deber  (causafuente), 
que daba origen a una acción especial dirigida a obtener ejecución de lo resuelto 
en la ejecutoria,  la que prescribía en el plazo señalado en el plazo  indicado en el 
inc. 1 del artículo 1168. 

En  la  Exposición  de Motivos Oficial  del Código Civil  de 1984, Vidal  Ramírez  (p. 
821)  reconoció  que  la  actio  iudicata  no  era admitida  por  la  doctrina,  pues  de  la 
sentencia que declara o da  lugar a  la constitución de un derecho,  el derecho en 
cuestión puede ser personal o real. No obstante, el ponente del Libro VIII propuso 
(con éxito)  conservarla,  bajo  el  argumento que el Código del  84  quería  también 
"darle el carácter de especial a la actio iudicata". 

Años después de la entrada en vigencia del actual Código, Vidal (p. 282) replanteó 
su  propuesta  inicial  y  declaró  que  la  actio  iudicata  proviene  únicamente  de  las 
ejecutorias de condena, es decir,  de aquellas que  imponen a  la parte vencida el 
cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Pero además, Vidal (p. 
283) ha sostenido que el cumplimiento del plazo de diez años extingue no solo la 
eficacia de la ejecutoria y con ella la acción que puso en funcionamiento el aparato 
jurisdiccional,  sino  también  el  derecho  trasuntado  en  la  acción  e  invocado  en  la 
demanda. Esto es, que el plazo del que trata el inc. 1 del artículo 2001 C.C. es uno 
de caducidad y no de prescripción. 

La jurisprudencia, por su parte, comulga en parte con la nueva propuesta de Vidal, 
en  cuanto  a  que  la  actio  iudicati  es  procedente  solo  tratándose  de  sentencias 
condenatorias,  pero disiente  de  aquella  en  tantq  interpreta que el  plazo de diez 
años es uno de prescripción y no de caducidad. 

De  lo  expuesto  se  colige  que  alrededor  de  la  actio  iudicati  se  entretejen  las 
siguientes interrogantes que demandan respuesta: 

a) ¿Con la ejecutoria se produce la novación del derecho? 

Interpretando lo dicho por León Barandiarán, Vidal (p. 284) objetó que la sentencia 
ejecutoriada  provocara  la  novación  del  derecho  del  que  emerge  la  acción 
trasuntada  en  la  demanda.  Esto  es  intentando  comprender  lo  dicho  por  este 
último que el derecho del cual emana  la aciio  iudicati continúa siendo el mismo, 
por  lo  que  la  pretensión  para  hacerlo  valer  compartiría  su  misma  naturaleza 
jurídica, de modo que lo único que variaría sería el plazo, elemento accesorio (las 
más  de  las  veces)  de  una  relación  obligacional.  Ergo,  no  hay  novación  sino 
establecimiento  de  un  nuevo  plazo  en  sustitución  del  primero,  que  comienza  a 
correr desde que la sentencia queda ejecutoriada.



Creemos que las palabras del maestro sanmarquino pueden interpretarse de otra 
manera. Recordemos que este señaló que la ejecutoria producía "una novación en 
la causa del deber", expresión que estimamos debe ser entendida como la causa 
fuente  o  título  de  la  obligación  a  cargo  del  deudor,  cuya  prestación  y  objeto 
continúan siendo idénticos. La acción (pretensión) emanada del correlativo dere 
cho  reconocido  judicialmente  al  titular  no  se  sustentará  ya  en  la  ley  o  en  la 
manifestación  de  voluntad,  sino  en  un  "nuevo  título":  la  propia  ejecutoria.  Por 
ende,  la  acción  (insistimos,  pretensión)  dirigida  a  exigir  la  ejecución  de  la 
obligación no se justificará más en el título en virtud del cual se demandó sino en 
el fallo ejecutoriado que amparó el derecho. En ese sentido, resulta perfectamente 
lógico qué León 

Barandiarán haya afirmado que  la ejecutoria  "daba origen a una acción especial 
dirigida a obtener la ejecución de lo resuelto" (p. 135). 
No existe,  pues,  novación del  derecho.  Lo que  "nova",  si  cabe el  término,  es  el 
título, o sea, la causa o fundamento para exigir el cumplimiento del derecho. 

b) ¿La actio iudicati procede únicamente en las sentencias de condena? 

Para  responder  esta  interrogante se hace necesario determinar qué  se entiende 
por sentencia condenatoria, e  identificar sus notas características y distintivas en 
relación a las demás clases de sentencias. 

Sentencia condenatoria o de condena puede ser definida como aquella que 
luego  de  declarar  la  existencia  de  un  derecho,  ordena  el  cumplimiento  de  una 
prestación de dar, hacer o no hacer. Ejemplos de esta clase de sentencias son las 
originadas en los procesos de obligación de dar suma de dinero, en los procesos 
de indemnización por responsabilidad extracontractual, de alimentos, de desalojo, 
entre  otros. Sentencia  declarativa  es  la  que se  limita  de  declarar  la  existencia o 
inexistencia de un derecho, sin  condenar  al demandado el  cumplimiento  de  una 
prestación. Ejemplo representativo de esta clase de sentencias es la que declara 
la  adquisición  de  la  propiedad  por  prescripción  adquisitiva.  Finalmente,  la 
sentencia  constitutiva  es  la  que,  sin  limitarse  a  declarar  la  existencia  de  un 
derecho y sin ordenar el cumplimiento de una prestación, crea, modifica o extingue 
una relación o situación jurídica. Son ejemplos la sentencia que declara fundada la 
demanda  de  resolución  de  contrato,  de  divorcio  o  separación  de  cuerpos  e 
interdicción. 

Ahora bien, ¿por qué razón solo  las sentencias de condena estarían provistas de 
la  actio  iudicati?  A  decir  de  Vidal  (p.  282),  porque  solo  estas  persiguen  una 
condena  para  la  parte  contraria,  mientras  que  las  restantes  solo  constatan  o 
declaran  la  existencia  de  un  derecho  o  dan  lugar  a  la  creación,  modificación  o 
extinción de un derecho. 

Veamos  más  allá.  ¿Cuál  es  el  propósito  de  la  actio  iudicati  o  acción  para  el 
cumplimiento  de  una  sentencia? Como  su  nomen  iuris  lo  sugiere,  lograr  que  el 
titular de un derecho reconocido y declarado en un proceso de cognición previo,



pero  todavía  insatisfecho,  obtenga  su  concreta  efectivización.  Pero  como  ya 
hemos  visto,  las  sentencias  meramente  declarativas  o  constitutivas  agotan  la 
actividad  jurisdiccional  con  su  sola  expedición,  pues  "el  interés  del  actor  queda 
satisfecho  plenamente  con  el  pronunciamiento  de  la  sentencia  que  produce 
certeza  o  determina  el  cambio  deseado"  (CALAMANDREI,  citado  por  ARIANO 
DEHO: p. 365). Las sentencias de condena, como se dijo, además de declarar  la 
existencia del derecho "y el  incumplimiento del demandado, lo condena a sufrir  la 
sanción prevista por la ley. La sentencia de condena tiene, pues, siempre eficacia 
de declaración de certeza del derecho y además eficacia ejecutiva" (LlENMANN, 
ídem: p.364). 

Quiere decir entonces que la acción que nace de una ejecutoria reconocida en el 
inciso  1  del  artículo  bajo  comentario  estaría,  en  efecto,  prevista  solo  para  las 
sentencias de condena, es decir, para aquellas que "condenan" al demandado a la 
ejecución de una prestación de dar, hacer o no hacer. Esta clase de sentencias 
son,  en  esencia,  "títulos  ejecutivos  judiciales"  (para  distinguirlos  de  los 
extrajudiciales), o de ejecución, como los denomina el C.P.C. (ver arts. 689 y 713), 
que confieren al  titular de un derecho (reconocido y declarado en un proceso de 
cognición previo)  el  poder  de  requerir  al Estado  la  ulterior  ejecución  forzada del 
mismo en caso el obligado no cumpla con hacerla voluntariamente. Luego, podría 
decirse que las sentencias de condenan "prescriben" en diez años. 

c) ¿Transcurridos 10 años "prescribe" el derecho contenido en el título de 
ejecución? 

En primer lugar, ¿qué derechos pueden incorporarse en el título de ejecución? 
Según  el  artículo  689  C.P.C.  (Título  V:  Procesos  de  ejecución)  serán  aquellos 
cuya correspondiente obligación  (deber)  sea cierta, expresa  y exigible,  y  cuando 
sea  de  dar  suma  de  dinero  la  obligación  debe  ser  además  líquida  o  liquidable 
mediante operación aritmética. 

Esta aseveración de  la norma procesal nos conduciría a sostener que  la relación 
jurídica  sobre  la  cual  se  construyó  la  relación  jurídica  procesalque  condujo 
finalmente  a  la  emisión  de  la  sentencia  de  condena  debe  ser  una  obligatoria, 
creditoria O también  llamada personal, esto es, aquella que vincula a dos o más 
personas y en virtud de la cual una de ellas (el acreedor) está facultada para exigir 
de la otra (el deudor) la realización de una prestación (una conducta), consistente 
en  dar,  hacer  o  no  hacer.  Luego,  serían  estos  derechos  (o  más  bien,  la  actio 
iudicata de  la sentencia de condena que  los entraña)  los que serían pasibles de 
"prescribir"  transcurridos  diez años desde  la  notificación  de  la  ejecutoria  que  los 
reconoce y ordena al obligado su satisfacción en interés de su titular. 

Ocurre,  sin  embargo,  que  algunas  sentencias  de  condena  están  referidas  al 
cumplimiento de prestaciones correspondientes a derechos de naturaleza distinta 
a los creditorios. En estos casos, ¿cuáles serían los efectos de la prescripción de 
la actio  iudicata? ¿Será acaso  la imposibilidad del  titular del derecho de accionar



contra el agresor por las lesiones ocasionadas a su derecho y que dieron mérito a 
la emisión de la sentencia condenatoria? Un ejemplo graficará mejor lo expuesto: 
Supongamos que una empresa de publicidad utiliza sin autorización la  imagen de 
una persona para promocionar un producto o servicio de un cliente. El  afectado 
decide iniciar un proceso y demanda el cese de la explotación no autorizada de su 
imagen, la abstención respecto de ulteriores conductas similares y el pago de una 
indemnización  por  los  daños  que  la  referida  conducta  infractora  le  hubieren 
ocasionado.  El  órgano  jurisdiccional  declara  fundada  la  demanda  y  ordena  al 
demandado  el  cumplimiento  de  las  pretensiones  invocadas  por  el  accionante. 
Ocurre  que,  por  diversas  razones,  la  sentencia  no  logró  ejecutarse  dentro  del 
plazo  señalado  en  el  inciso  1  del  artículo  2001  del  Código  Civil,  por  lo  que  al 
intentar su ejecución a través del proceso regulado en el Capítulo 111 del Título V 
del  Código  Procesal  Civil,  el  obligado  interpone  con  éxito  la  excepción  de 
prescripción  extintiva  de  la  actio  iudicata,  anulándose  lo  actuado  y  dándose  por 
concluido el proceso. 

¿Será que esta decisión  judicial  comporta  la  prescripción de  la  acción dirigida a 
tutelar un derecho de rango constitucional? O siendo más exactos, ¿es que acaso, 
con  la  extinción  de  la  actio  iudicata,  también  se  liquida  la  pretensión  o 
pretensiones  dirigidas  a  exigir  judicialmente  la  tutela  y  satisfacción  del  derecho 
vulnerado,  convirtiéndolo  en  un  derecho  desprovisto  de  todo  instrumento  de 
coerción estatal, en un derecho natural? La respuesta a todas estas  interrogantes 
es no. 

El surgimiento de pretensiones dirigidas a  tutelar y  reparar un derecho o  libertad 
fundamentales,  con ocasión de  la  amenaza o  lesión efectiva  de  los mismos,  no 
implica  "ordinarizar"  o  reducir  la  situación  de  libertad  jurídica  de  un  sujeto  (el 
titular) y la de falta de derecho de otro, a la existente entre acreedor y deudor. Por 
el  contrario,  de  los  actos  de  transgresión  sobrevienen  pretensiones  del  titular 
contra el  agresor  que  sí configuran  una  relación  jurídica  creditoria,  en  la  que  se 
individualiza a  la persona obligada a cumplir  las prestaciones de dar, hacer o no 
hacer que demande el titular. 
De esta  relación  jurídica  distinta de  la  situación de  libertad  jurídica particular de 
los derechos y libertades fundamentales establecida entre el titular del derecho y 
un  sujeto  en  particular  (el  agresor)  para  la  satisfacción  de  prestaciones 
conducentes  a  cautelar  o  reparar  el  derecho  vulnerado,  es  de  la  que  deriva  la 
sentencia de condena que ordena al obligado un dar, hacer o no hacer a favor del 
titular. Si esta no se ejecuta dentro del plazo de diez años no prescribe el derecho 
o  libertad  fundamental,  sino  que  la  prescripción  de  la  actio  iudicata  provocaría 
únicamente  que  el  titular  esté  impedido  de  accionar  para  su  cumplimiento.  Es 
decir,  se perderían  solo  las prestaciones de esta  relación  jurídica,  reconocidas y 
declaradas  judicialmente,  por  lo  que  la  producción  de  nuevos  eventos  que 
amenacen  o  transgredan  el  derecho  significará  el  surgimiento  de  subsecuentes 
relaciones jurídicas creditorias entre las partes en conflicto. 

3. La prescripción de la acción que proviene de la pensión alimenticia



a) El derecho a pedir alimentos y la pensión alimenticia 

El  texto  de  este  numeral  3  sería,  a  nuestro  entender,  el  contenido  en  el 
incíso  4  del  artículo  2001,  Y  a  partir  del  mismo  realizaremos  nuestro  análisis 
exegético. 

Aunque el Código no lo dice expresamente, existe consenso en la doctrina y en la 
jurisprudencia respecto al carácter imprescriptible del derecho a los alimentos. "[La 
calidad  de  vital]  que  tienen  los  alimentos,  desde  que  de  ellos  depende  la 
supervivencia del sujeto en tanto no pueda valerse por sí mismo, determina que el 
derecho, y en consecuencia, la acción a que da lugar sea imprescriptible, de modo 
que  en  tanto  exista  el  derecho  existirá  la  acción  para  ejercerlo"  (CORNEJO:  p. 
275). 

La  declaración  dejada  por  Cornejo  nos  permite  identificar  el  fundamento  ético 
sobre el cual se consagra legislativamente el derecho a los alimentos: el deber de 
asistencia y de solidaridad (familiar) hacia quienes no están en condiciones  físicas 
o mentales de atender su propia subsistencia. El derecho a pedir alimentos, por 
las razones expuestas, no se extingue por el transcurso del tiempo; el alimentista 
podrá pedirlos siempre que concurran  los  requisitos establecidos por  ley  (estado 
de necesidad del acreedor alimentario y posibilidades económicas del obligado a 
prestarlos). La prescripción del derecho a pedir alimentos provocaría, por razones 
antagónicas a  las expuestas,  legitimar  el exterminio  de  toda persona  incapaz de 
proveer su propia subsistencia. 

Pero aunque el derecho a pedir alimentos no prescribe, sí  lo hace  la acción que 
proviene de  la pensión alimenticia. ¿Cuál es el  fundamento y  la  funcionalidad de 
esta disposición? Es decir, ¿por qué la acción (pretensión) de cobro de la pensión 
de alimentos se extingue en dos años y cómo opera dicha extinción? Analicemos 
algunas alternativas. 

Como  se  dijo,  el  derecho  a  pedir  alimentos  es  imprescriptible  debido  a  que  el 
acreedor  alimentario  (mientras  conserve  la  condición  de  tal  y  se  verifiquen  los 
presupuestos  señalados  por  ley)  podrá  exigir  del  alimentante  la  prestación  de 
alimentos,  entendiéndose como  tal  lo  indispensable para el  sustento,  habitación, 
vestido  y  asistencia médica,  comprendiendo además,  tratándose de menores de 
edad,  la educación, instrucción y capacitación para el  trabajo (C.C.: artículo 472). 
Sucede que cuando el alimentista y el obligado conviven (como sería el caso de 
una  pareja  de  esposos  y  sus menores  hijos),  normalmente  las  necesidades  del 
alimentista  son  atendidas  sin  necesidad  de  mandato  judicial,  regulándose 
conforme  a  las  reglas  de  administración  del  hogar  adoptadas  en  cada  caso  en 
particular y prestándose los alimentos en dinero o en especie. Pero cuando la vida 
en común termina se hace necesario, en  la mayoría de casos, que los alimentos 
sean determinados, en su cuantía, periodicidad y forma de pago, a través de una 
pensión y por mandato judicial.



La  pensión  alimenticia,  así  entendida,  está  fijada  para  atender  las  necesidades 
presentes y futuras del alimentista, en tanto la comprobación judicial del estado de 
necesidad  determinó  la  fijación  de  la misma. No  obstante,  pudiera  suceder  que 
con  independencia  del  cumplimiento  del  fallo,  el  alimentista  hubiera  visto 
satisfechas  sus  necesidades  de  alimentos  para  vivir  y  desarrollarse.  Así  por 
ejemplo,  los  menores  (sobre  quienes  se  presume  el  estado  de  necesidad) 
atendidos voluntariamente por la acaudalada familia de la madre, a quienes no les 
hace falta la pensión alimenticia que el juez ordenó pagar mensualmente al padre 
para su manutención. O el caso de la cónyuge separada, que después de obtener 
una  pensión  alimenticia  equivalente  al  30%  de  la  remuneración  mensual  de  su 
esposo  produce  por  sí  misma  los  ingresos  suficientes  para  vivir  y  atender  las 
necesidades propias de su nivel social. 

Pero  sigamos  con  los  ejemplos:  supongamos  que,  en  ambos  casos,  han 
transcurrido  dos  años  desde  que  la  sentencia  que  fijó  la  pensión  alimenticia 
quedóejecutoriada, y en ese periodo los obligados no solicitaron su extinción ni los 
alimentistas solicitaron la ejecución forzada. ¿Habrase extinguido la pretensión de 
cobro  de  la  pensión  alimenticia?  En  principio,  y  sin  observar  los  supuestos  de 
suspensión  del  decurso  prescriptorio  previstos  en  el  artículo  1994  C.C.,  la 
respuesta es sí. 

Recuérdese  que  la  pensión  alimenticia  fue  fijada  para  atender  las  necesidades 
presentes y futuras de los alimentistas, estado de necesidad que desapareció (que 
no  es  lo  mismo  que  extinguirse)  poco  tiempo  después  de  ejecutoriado  el  fallo. 
Recuérdese también que  la pensión (como en la mayoría de casos)  fue fijada en 
cuotas de periodicidad mensual sobre los ingresos de los obligados para cubrir los 
gastos  del  alimentista  correspondientes  a  ese  periodo,  es  decir,  que  las 
necesidades de este (renovables cada mes) debían ser atendidas con la pensión 
(también  renovable)  correspondiente  a  cada mes.  Si  el  acreedor  alimentario  no 
acciona  para  el  cobro  de  la  pensión  alimenticia  que  se  estableció  para  su 
subsistencia  es  porque  (presumiblemente)  sus  necesidades  están  siendo 
atendidas satisfactoriamente por otros medios, habiéndose tornado en innecesario 
el auxilio del alimentante. Por consiguiente, transcurridos dos años plazo más que 
razonable  para  accionar  para  la  propia  conservación  se  extingue  la  pretensión 
dirigida a cobrar las pensiones alimenticias devengadas. 

b) La prescripción de las pensiones devengadas 

Por  lo  general  los  jueces  ordenan  que  la  pensión  alimenticia  se  pague 
mensualmente,  para  atender  las  carencias  del  alimentista  generadas  en  dicho 
periodo. Las pensiones alimenticias, por consiguiente, se devengan por periodos 
de  tiempo. Siendo así, es  razonable sostener que el plazo de prescripción de  la 
pensión  alimenticia  no  empieza  a  correr  desde  la  fecha  en  que  la  sentencia 
estimatoria  de primera  instancia  es  notificaaa a  las  partes  (C.P.C.:  artículo  566) 
sino desde el momento (día, mes y año) en que la pensión correspondiente a cada 
periodo  es  exigible  al  obligado.  A manera  de  ejemplo:  supongamos que  el  juez 
ordenó a "X"



asistir al menor "Y" con una pensión alimenticia de 500 soles, a pagar los días 15 
de cada mes. La pensión alimenticia  relativa a cada mes no será exigible sino a 
partir  del  día  15,  y  es  en  esta  fecha  de  cada  mes  y  año  en  que  la  obligación 
alimenticia (expresa y cierta) adquiere exigibilidad. Luego, el plazo prescriptorio de 
dos  años  para  el  cobro  de  la  pensión  alimenticia  se  computa  por  separado,  es 
decir,  por  cada  periodo  vencido,  y  no  desde  la  notificación  de  la  sentencia  de 
primera instancia. 

c)  La  "suspensión" de  la prescripción entre  cónyuges  y entre  los menores  y  sus 
padres 

Si  para  efectos  de  este  comentario  adoptamos  la  definición  que  hace  el 
Diccionario de la Lengua Española de la palabra suspensión ("Detener o diferir por 
algún tiempo una acción o una obra") podría aceptarse pacíficamente que el plazo 
de prescripción para el cobro de la pensión alimenticia no corre cuando las partes 
de  la  relación  jurídica  obligatoria  son  cónyuges  o  existe  una  relación  filial. 
Adviértase  que  el  artículo  1994,  que  regula  la  suspensión  del  decurso 
prescriptorio, señala que se suspende la prescripción entre los cónyuges, durante 
la  vigencia  de  la  sociedad de  gananciales  (inciso  2),  y  entre  los menores  y  sus 
padres durante  la patria potestad  (inciso 4). Quiere decir entonces,  retomando el 
ejemplo anterior, que si el demandado "X" es padre o madre del menor "Y", y se 
inhibe  de  cumplir  con  el mandato  del  juez  que  le  ordena  pasar  una  pensión  de 
alimentos  a  favor  de  este  último,  el  plazo  de  prescripción  para  el  cobro  de  los 
devengados no podría correr por aplicación de la norma señalada. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  y  siguiendo  con  el  ejemplo,  el  alimentista 
menor de edad y hasta que conserve dicha condición podría exigir al demandado 
el pago de las pensiones devengadas y no pagadas aun transcurrido en exceso el 
periodo  de  dos  años  que  prevé  el  Código,  contra  lo  sostenido  por  nosotros  en 
párrafos  anteriores,  en  cuanto  la  pensión  alimenticia  es  fijada  por  el  juez  para 
atender las necesidades del alimentista correspondientes a un periodo de tiempo. 
El resultado objetivo sería, pues, la imprescriptibilidad de la acción de cobro de las 
pensiones  alimenticias  y  su  plena  exigibilidad  hasta  el  momento  en  que  el  juez 
determine el cese del estado de necesidad o constate la adquisición de la mayoría 
de edad. 

4. La prescripción de la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual 
(artículo 200 inciso 4) 

a) Consideraciones generales 

Este artículo encuentra su antecedente en el Código Civil de 1936, que estableció 
un plazo de dos años (artículo 1168, inc. 6), mientras que el Código Civil de 1852 
estableció un plazo de  tres años  (artículo  2207). En  la  legislación comparada,  el 
Código Civil argentino establece un plazo de dos años  (artículo 4037), el Código 
Civil español ha previsto el plazo de un año desde que el daño haya sido conocido 
(artículo  1668),  el  Code,  por  su  parte,  señala  un  plazo  de  diez  años  desde  la



producción del daño y de veinte años en caso que el daño sea consecuencia de 
tortura,  barbarie  o  violación  sexual  de  menores  (artículo  2270,  inc.  1),  el  BGB 
establece un plazo de tres años desde que el daño es conocido o de treinta años 
desde su producción (artículo 852), finalmente el Codice señala un plazo de cinco 
años para exigir la indemnización del daño derivado del hecho ilícito y de dos años 
en  caso de que el  daño haya  sido  producido por  la  circulación de  los  vehículos 
(artículo 2947). 

La determinación del plazo prescriptorio  debe ser consecuencia de algún criterio 
seguido por el legislador, esto es, debe existir algún motivo por el cual el plazo es 
de  dos  años  y  no  cuatro,  o  diez.  Además,  adviértase  que  este  plazo  difiere  del 
otorgado a la acción que proviene de la inejecución de obligaciones (mal llamada 
responsabilidad contractual). 

No  obstante  ello,  nuestro  legislador  no  ha  explicado  las  razones  que  le 
indujeron  a  establecer  dos  años;  solo  ha  señalado  que  se  pretendía  reducir  la 
generalidad de los plazos prescriptorios U(...) en la consideración de que el ritmo e 
intensidad  de  la  vida  moderna,  la  acelerada  actividad  de  nuestros  días  y  el 
progreso  y  desarrollo  de  los medios de  comunicación  imponían un acortamiento 
necesario, máxime si  la evolución de  la duración de  los plazos, desde el Código 
Napoleón a nuestros días, era, evidentemente,  la de su acortamiento" (VIDAL, p. 
135). 

Consideramos  que  la  reducción  o  aumento  de  los  plazos  prescriptorios  debe 
obedecer  fundamentalmente a dos razones, una genérica y otra específica:  i) La 
razón  genérica está  relacionada  al  acceso a  la  justicia,  es decir,  a  la  facilidad o 
dificultad que  tengan  los  justiciables en  recurrir a  los órganos  jurisdiccionales. El 
plazo deberá ser disminuido cuando las instancias  judiciales estén más cerca del 
justiciable  de  tal  forma  que  no  sea  complicado  recurrir  a  ellas,  pues  el  plazo 
prescriptorio  no  hace  sino  responder  a  la  pregunta:  ¿hasta  cuándo  puedo 
demandar  la  tutela de un derecho? Por el contrario,  las dificultades en recurrir al 
órgano judicial para demandar debe acarrear el aumento del plazo prescriptorio; ii) 
La  razón  específica  está  en  función  a  la  naturaleza  del  interés  que  se  quiere 
proteger  a  través  del  ejercicio  de  la  acción;  bajo  esta  lógica,  los  intereses  que 
merezcan  una  mayor  protección  deberán  tener  un  plazo  prescriptorio  mayor, 
mientras que los que no, deberán tener un plazo menor. 

La fijación del plazo para demandar por daños irrogados como consecuencia de la 
responsabilidad extracontractual es de capital importancia, pues de ello dependerá 
la  adecuada  o deficiente  tutela  que  se brinde  a  las  víctimas  de  daños  por  esta 
causa. Como hemos señalaqo,  la  fijación del plazo prescriptorio determina hasta 
cuándo  puede  demandar  una  víctima  de  un  daño  aquiliano.  Si  el  plazo  es 
demasiado corto, el dañado tendrá poco tiempo para poder reclamar su pretensión 
y no podrá ver tutelado su interés; por el contrario, si el plazo es demasiado largo, 
ello irá en perjuicio para el autor del daño, pues se encontrará por un largo tiempo 
(más de  lo  razonable) en  .un estado de sujeción, esto es, en el  temor de que  la 
víctima ejercite su derecho de acción a través de una demanda.



b) La prescripción de la acción indemnizatoria por daños mediatos 

Un  problema  relacionado  con  el  plazo  prescriptorio  de  la  acción  indemnizatoria 
por  responsabilidad  extracontractual  es  el  relacionado  a  los  daños  mediatos 
(FERNÁNDEZ, p. 285). No debe confundirse este daño con el daño futuro, el cual 
es definido como el  "(oo.) daño que  todavía no se ha producido al momento de 
sentenciar  pero  que  puede  preverse  con  toda  seguridad  que  ocurrirá  más  tarde 
como consecuencia  retardada del mismo acto dañino  (.oo),  es el  daño  presente 
que se prolonga en el futuro" (DE TRAZEGNIES, p. 19; ESPINOZA, p. 190). 

El daño futuro no genera mayor problema en  relación al plazo prescriptorio,  toda 
vez que si los efectos futuros del daño son previsibles al momento en que el juez 
determine el monto indemnizatorio, este valorará dichos efectos y los incluirá en el 
quantum.  Con  un  ejemplo  ilustraremos  este  tipo  de  daño:  una  persona  que  ha 
sufrido  un  accidente  es  internada  en  una  clínica,  sin  embargo  se  sabe  que  los 
daños que provocó el accidente serán padecidos durante un  largo  tiempo, por  lo 
que deberá seguir realizando gastos de hospitalización y de medicamentos. Este 
tipo de daño no presenta mayor problema respecto del plazo prescripmrio, aunque 
sí al momento de fijar el monto indemnizatorio. 

El  daño mediato,  por  su parte, sí  presenta problemas  relacionados con el  plazo 
prescriptorio. Se entiende por daño mediato aquel daño que se manifiesta no en el 
instante mismo de la ocurrencia del evento dañoso, sino en un momento posterior 
a la fijación del quantum indemnizatorio; es esta particularidad la que ha impedido 
que  este  daño  sea  valorado  por  el  juez  e  indemnizado  por  el  causante.  Para 
ilustrar el problema al que nos referimos citaremos un ejemplo: una persona, luego 
de un accidente automovilístico, sufre algunas fracturas las cuales son resarcidas 
por  el  causante,  sin  embargo  cinco  años  después  se  le  diagnostica  una 
tumoración  formada  progresivamente  y  en  el  examen médico  se  determina  que 
dicho  daño  es  consecuencia  del  accidente  que  sufrió  hace  cinco  años.  Las 
preguntas  surgen  de  inmediato:  ¿la  víctima  podrá  demandar  indemnización  por 
daños? o, al haber vencido el plazo prescriptorio, ¿ya no lo podrá hacer? 

Para solucionar este problema se debe determinar desde cuándo se inicia el plazo 
prescriptorio de la demanda indemnizatoria por responsabilidad extracontractual. 

Un  sector  de  la  doctrina  nacional  ha  señalado  que  la  acción  indemnizatoria  por 
responsabilidad extracontractual se inicia desde el momento en que se produjo la 
lesión o el  acto dañoso  (VIDAL,  p.  100; RUBIO,  p. 42). Tal  afirmación no puede 
ser compartida por  las razones que a continuación expondremos. En primer lugar 
es  menester  determinar  si  el  punto  de  inicio  del  plazo  prescriptorio  es  el  daño 
evento o el daño consecuencia. Se entiende por daño evento el acto productor de 
la lesión y por daño consecuencia los efectos que produce dicho evento. Así, por 
ejemplo, en un accidente de tránsito el daño evento estará constituido por el golpe 
que sufre la víctima por el atropello, mientras que la consecuencia está constituida 
por  los efectos que el  golpe produce, por  ejemplo,  la  enfermedad o  fractura que 
deberán ser reparados.



Como es  fácil  percibir, ambos daños no coinciden necesariamente en el  tiempo, 
por  lo  que  determinar  a  cuál  de  estos  daños  se  refiere  el  inicio  del  plazo 
prescriptorio  resulta  asaz  importante.  Pero  ello  no  es  suficiente,  es  necesario 
además  establecer  desde  qué  momento  exacto  se  inicia  el  cómputo  del  plazo 
prescriptorio: i) desde que el daño se ha producido, ii) desde que es conocido por 
la víctima, o iii) desde que es conocible. 

Consideramos  que  el  plazo  prescriptorio  de  la  acción  por  responsabilidad 
extracontractual se  inicia cuando el daño consecuencia  (o  las consecuencias del 
daño)  es  conocible  por  la  víctima.  Ello  se  desprende  de  lo  establecido  por  el 
artículo  1993  del  C.C.,  el  cual  indica  que  el  cómputo  del  plazo  prescriptorio  se 
inicia  "(oo.)  desde  el  día  en  que  puede  ejercitarse  la  acción";  es  obvio  que  la 
acción no se podrá ejercitar si antes no se ha producido el efecto del daño que se 
solicita sea reparado (daño consecuencia), y es difícil que se exija demandar si la 
víctima no conoce el daño que quiere que se le indemnice (daño conocido). 

Sin  embargo,  el  sistema  del  conocimiento  efectivo  del  daño  (daño  conocido) 
genera no pocos problemas, entre los cuales destacan los siguientes: i) en primer 
lugar,  constituiría  un  desincentivo  a que  la víctima  sea  diligente para  conocer  el 
daño, así, esta no tendrá mayor presión en percatarse del daño, pues el plazo se 
computará  desde  que  tomó  conocimiento;  ii)  un  segundo  problema  está 
relacionado  con  el  tiempo  en  que  la  víctima  tomará  conocimiento  del  daño,  es 
decir, como no hay presión alguna para que la víctima conozca el daño, esta no se 
preocupará en hallarlo, dejando así al causante del daño en incertidumbre por un 
tiempo  indeterminado.  Esto  atenta  contra  lo  que  se  quiere  evitar  con  la 
prescripción, pues este instituto busca que las acciones no sean eternas y que el 
posible demandado no esté en un estado de incertidumbre por un largo tiempo; iii) 
es muy difícil probar  desde cuándo  la  víctima  tomó conocimiento,  pues a ella  le 
convendría decir que tomó conocimiento en un plazo posterior para que así tenga 
un mayor plazo para demandar. 

En atención a  lo expuesto, consideramos que el  cómputo del  plazo prescriptorio 
debe  iniciarse desde que el daño consecuencia es conocible, de esa manera no 
se perjudicaría a la víctima si no conoció o no era conocible el daño (supuesto que 
se presentaría si se acogería el sistema de la producción del daño); de otro lado, 
esto constituiría una presión para que  la víctima se  interese en conocer el daño, 
esto es, actúe diligentemente (supuesto que no se presentaría siguiendo el criterio 
del daño conocido). 

Citaremos algunos ejemplos pára sustentar nuestra interpretación: en caso 
de que se haya producido un  robo de mercaderías en una empresa y  tres años 
más tarde el dueño de la empresa se entera del robo, si decimos que el plazo se 
inicia  desde que se produjo el daño,  entonces  la acción  ya habría prescrito; por 
otro  lado,  si  decimos que  se  inicia  desde  que  el  daño  es  conocido,  entonces  sí 
podría accionar; mientras que si decimos que el plazo de prescripción se computa 
desde  que  el  daño  es  conocible,  entonces  la  acción  ya  habría  prescrito,  pues 
mediante un criterio razonable se entendería que a fin de año debe realizarse un



inventario en donde pudo percatarse de la salida  ilegal de mercaderías. Sin duda 
que el criterio de la conocibilidad se debe analizar en cada caso en concreto. 

Otro ejemplo sería  el de aquella persona que sufre un daño porque su casa  fue 
vendida  sin  su  autorización.  Si  esta  persona  interpone  una  demanda  de 
responsabilidad  extracontractual,  el  plazo  deberá  iniciarse  no  desde  que  el 
contrato fue celebrado por escritura pública, pues este documento no obstante ser 
un  documento  público,  no  brinda  la  suficiente  publicidad  como  para  que  'Ia 
persona  razonable  se  entere  de  esta  transferencia,  sino  desde  que  el  referido 
contrato  haya  sido  inscrito  en  los  Registros  Públicos,  pues  este  sí  es  un  signo 
adecuado para determinar  que una persona  razonable  debió  enterarse  de  dicha 
transferencia,  esto  además  es  respaldado  por  la  presunción  establecida  en  el 
artículo 2012 del C.C. 

Computar  el  inicio  del  plazo  prescriptorio  desde  el  momento  en  que  el  daño 
consecuencia  es  conocible  posibilita  brindar  una adecuada  e  integral  tutela  a  la 
víctima del daño. Sin embargo debemos advertir el defecto que tendría aplicar un 
sistema  como  el  propuesto.  Así,  en  el  ejemplo  de  la  enfermedad,  el  causante, 
aplicando  este  criterio,  podría  decir  válidamente  que  el  cómputo  del  plazo  de 
prescripción  se  inicia no desde que el médico diagnosticó esa enfermedad, sino 
desde  que  esa  enfermedad  pudo  ser  detectada,  pues  puede  ser  que  la 
enfermedad pudo haber sido ser detectada (conocible) en una fecha anterior a  la 
que  la  víctima  acudió  a  la  clínica,  entonces  no  se  debe  computar  desde  que  el 
médico  le dijo  que  tenía esa enfermedad, sino desde que esa enfermedad pudo 
preverse, esto es, pudo ser conocible. 
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JURISPRUDENCIA 

"La acción  indemnizatoria  por  responsabilidad contractual prescribe en el mismo 
plazo que la personal, por ser ésa su naturaleza". 
(R. N° 174T97Loreto, Normas Legales N° 269, p. A13) 

"El  otorgamiento  de  escritura  pública  como  una  formalidad  para  la  seguridad  y 
afianzamiento  del  acto  y  contrato  que  contiene  no  está  sujeto  a  término  de 
prescripción dentro de nuestro ordenamiento jurídico e incluso para el supuesto de 
su inscripción en los Registros Públicos". 
(Exp. N° 6893Lima, Gaceta Jurídica, Tomo N° 32, p. 14A) 

"Si bien el arlículo 2001° inciso 1 del Código Civil fija en diez años la prescripción 
de  la  acción  personal,  también  lo  es  que  esa  referencia  debe de entenderse en 
sentido genérico, es decir cuando el mismo Código u otra norma  legal no fije un 
plazo prescriptorio especifico para determinada acción". 
(Exp. N" 12298. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"La  acción  de  nulidad  de  resoluciones  administrativas,  está  comprendida  como 
acción personal, por cuanto la misma no sólo corresponde a las pretensiones que 
resultan de derechos creditorios, sino de todos los derechos subjetivos. 
Al no considerarse las resoluciones administrativas dentro de la categoria genérica 
del acto juridico, la misma prescribe a los 10 años y se computa el plazo desde la 
fecha de publicación de dichas resoluciones". 
(Exp. N" 205498. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"La locación de servicios y la cesión de derechos son contratos de naturaleza 
jurídica distinta; por lo cual, las acciones que de ellos se deriven estarán sujetas a 
plazos  prescriptorios  distintos.  Es  asi  que  para  el  contrato  de  locación  será 
aplicable el plazo previsto por el inciso 3° del articulo 2001 del Código Civil para la 
acción de pago de remuneraciones por servicios prestados como consecuencia de 
vinculo no  laboral; mientras que a  la cesión  le será aplicable el plazo establecido 
por el inciso 1° del mismo articulo para el ejercicio de la ación personal". 
(Cas. N" 062001. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"No  obstante,  el  demandante  haber  reclamado  en  forma  directa  una 
indemnización,  éste  se  encontraba  en  aptitud  de  recu"ir  al  órgano  jurisdiccional 
para  satisfacer  sus  pretensiones,  lo  que  recién  ha  materializado  luego  de 
transcurrido  con  exceso  el  plazo  de  dos  años  a  que  se  refiere  el  inciso  4  del 
articulo 2001 del CC.  .



La  excepción  de  prescripción  sólo  procede  en  beneficio  de  la  parte  que  lo  ha 
propuesto. Se  incurre en nulidad,  declarar  la  nulidad del  proceso y  la  conclusión 
del mismo". 
(Exp. N" 11339'. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridic.).



CUMPLIMIENTO DEL DECURSO PRESCRIPTORIO 

ARTICULO  2002 

La prescripción se produce vencido el último día del plazo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 183, 184 

Comentario 

Juan Morales Godo 

1. Noción jurídica del plazo 

Es la supeditación, para la exigibilidad o extinción de un derecho, al acaecer de un 
acontecimiento  futuro  y  cierto  (1).  Este  acontecimiento  puede  ser  un  hecho 
determinado o el simple  transcurso de un  tiempo,  también determinado. Algunos 
consideran que plazo y término son expresiones jurídicas sinónimas, sin embargo, 
otros  distinguen  ambas  expresiones,  señalando  que  plazo  es  el  transcurso  del 
tiempo señalado por ley, siendo que término es el principio y fin de dicho plazo (2). 
Tratándose de la prescripción extintiva, el plazo es el tiempo que transcurre desde 
el  momento  en  que  se  adquiere  un  derecho  hasta  el  día  fijado  por  ley  para  su 
extinción. 

El  plazo  tiene  determinadas  características:  a)  el  hecho  o  la  fecha  siempre  son 
situaciones futuras; b) el hecho o  la fecha de todas maneras ocurrirá; y c) nunca 
es retroactivo en la producción de los efectos. 

2. El plazo en la prescripción extintiva 

Tratándose  de  la  prescripción  extintiva,  ésta  implica  el  transcurso  de  un 
tiempo  determinado,  fijado  por  ley,  por  el  cual  el  acreedor  pierde el  derecho de 
exigir el cumplimiento de una obligación a su deudor(3). El deudor, a su vez, podrá 
oponer  la  excepción  de  prescripción  para  contrarrestar  la  pretensión  interpuesta 
en su contra. El plazo es  fijado por  ley para cada uno de  las distintas clases de 
derechos, y que se detallan taxativamente en el artículo 2001 del Código Civil y en 

(1) LEÓN BARANDIARAN, José. "Comentarios al Código Civil peruano. Derecho de Obligaciones. 
Acto Jurídico".T.I. Ediar SA Buenos AiresArgentina. 1954. p. 270. 
(2)  LOHMANN LUCA DETENA, Guillermo.  "El negocio  juridico". Ed. Grijley.  LimaPerú.  1994. p. 
326.  (3) No afecta el derecho de acción, como equivocadamente señala el articulo 1989, ya que 
este derecho es autónomo y abstracto. Lo que afecta la prescripción es  la pretensión  interpuesta 
por el actor.



algunos artículos específicos a través de todo el Código (artículos 432 y 1274 del 
Código Civil). 

Lo  importante  es  determinar  desde  cuándo  comienza  a  computarse  el  tiempo  y 
hasta cuándo, ya que todo plazo tiene un principio y un fin. En realidad, el plazo se 
computa  desde  el  día  en  que  pueda  exigirse  el  cumplimiento  de  la  obligación 
hasta el último día señalado para cada uno de  los distintos derechos. Dependerá 
de  la  naturaleza  del  derecho  el  determinar  el  cómputo  inicial.  Si  se  trata  por 
ejemplo del derecho de propiedad, que es de carácter absoluto, en el sentido de 
oponible erga omnes, el propietario adquiere una situación  jurídica que le genera 
un conjunto de derechos, y todos los demás tienen la obligación de respetar este 
derecho,  de  tal  manera  que  su  trasgresión  origina  la  posibilidad  de  acudir  al 
órgano  jurisdiccional en busca de tutela. El inicio del plazo estará marcado por  la 
fecha  de  la  trasgresión  del  derecho,  porque  es  a  partir  de  ese  día  que  el 
propietario puede exigir una conducta determinada al trasgresor. En cambio, si se 
trata  de  una  obligación,  asumida  como  consecuencia  de  haber  entablado  una 
relación  jurídica  específica,  como  por  ejemplo,  haber  celebrado  un  contrato  de 
compra  venta,  el  incumplimiento  de  aquélla,  generará  el  inicio  del  plazo  de 
prescripción. Deducimos de lo anteriormente expresado que el inicio del plazo de 
prescripción  es  coincidente  con  el  inicio  de  la  posibilidad  de  exigencia  del 
cumplimiento de la obligación (artículo 1993 del Código Civil). 

De otro lado, el plazo de prescripción vencerá indefectiblemente cualquiera sea la 
naturaleza del derecho el último día del plazo fijado por ley. Debe entenderse que 
ese  último  día  es  íntegro,  esto  es,  vencerá  a  la  hora  24  o  12  de  la  noche,  en 
punto(4). Se trata de una disposición de orden público, pues no está sujeto de  la 
voluntad de las partes, ya que es una determinación legislativa. La forma cómo se 
computan  los plazos  también está determinado por  ley. Para el efecto, debemos 
remitimos  al  Código  Civil  en  lo  relativo  a  la  modalidad  del  plazo  de  los  actos 
jurídicos. 

Así,  si  se  trata  de  una  obligación  de  carácter  personal,  señala  el  Código  que 
prescribe la pretensión a los 10 años. El cómputo del plazo deberá efectuarse por 
años, a partir de  la  fecha de su exigibilidad, debiendo concluir exactamente a los 
10 años, coincidiendo con el día y el mes en que comenzó a computarse el plazo. 
En otras palabras, si la obligación comenzó a ser exigible a partir del 2 de agosto 
de 2003,  por ejemplo,  la prescripción de esta obligación de carácter  personal  se 
producirá  el  2  de  agosto  de  2013.  Si  se  trata  de  un  plazo  por  meses,  éste  se 
cumple  al mes  de  vencimiento,  en  el  día  coincidente  con  el  día  del mes  inicial, 
conforme lo prescribe el artículo 183 del Código Civil. 

(4) GARCfAAMIGO. Manuel.  "Instituciones de Derecho Civil". Parte General. Editorial Revista de 
Derecho Privado. MadridEspaña. 1979". pp. 889890. 

Para  la  interpretación  del  artículo  2002  del  Código  Civil  debemos  recurrir  al 
artículo 183 del mismo cuerpo de  leyes, que señala que el plazo se computa de 
acuerdo  al  calendario  gregoriano,  y  en  lo  que  nos  interesa  específicamente,  el



inciso 5 que señala que el  plazo cuyo último día sea  inhábil vence el  primer día 
hábil siguiente. ¿Por  qué es necesario  concordar el  artículo  2002 con el  artículo 
183?  Porque  la  prescripción  que  no  viene  a  ser  más  que  el  transcurso  de  un 
tiempo determinado tiene un comienzo y un fin, y el numeral en comentario señala 
que  este  final  se  produce  el  último  día  del  plazo.  Pero,  el  último  día  del  plazo 
pudiera caer un día inhábil (un sábado, domingo o feriado) y no debemos entender 
que en ese día  inhábil se ha producido ya  la prescripción, pues para estos casos 
el  inciso 5 del artículo 183 que hemos mencionado nos brinda  la  regla aplicable, 
en el sentido que el plazo vence el primer día hábil siguiente. 

Es  importante  esta  interpretación  porque  el  artículo  2002,  referido  a  la 
prescripción, no contiene la referencia específica como la tiene la caducidad en el 
artículo  2007,  cuando  señala  que  ésta  se  produce  trascurrido  el  último  día  del 
plazo aunque éste sea inhábil. Indudablemente que en el caso de la caducidad no 
será  posible  la  aplicación  del  inciso  5  del  artículo  183  del  Código  Civil,  por  la 
referencia expresa, taxativa y excluyente, en el sentido de la improrrogabilidad de 
dicho  plazo.  Tratándose  de  la  caducidad,  indefectiblemente,  se  produce  ésta 
trascurrido  el  último  día  del  plazo,  aun  cuando  fuere  inhábil  dicho  día  (sábado, 
domingo o  feriado). Sin  embargo,  el artículo 2002  en comentario  no  tiene esta 
disposición,  por  lo  que  la  concordancia  con  el  artículo  183  es  procedente 
razonablemente. 

¿Cuál o cuáles son las razones por las que en el tema de prescripción extintiva el 
vencimiento  del  plazo,  si  bien  se  fija  el  último  día  del  señalado  por  ley,  sin 
embargo, se extiende a la posibilidad de que el último día sea un feriado, sábado o 
domingo,  considerados  como  días  inhábiles,  y  en  estos  supuestos  el  plazo 
vencerá  el  primer  día  hábil  siguiente;  y  en  el  caso  de  la  caducidad,  esto  es 
improcedente por expreso mandato de la ley (artículo 2007 del Código Civil), toda 
vez  que  se  señala  que  la  caducidad  opera  trascurrido  el  último  día  del  plazo, 
aunque éste sea inhábil? 

Las posibles razones que podrían esgrimirse no son convincentes, y más bien nos 
parece inadecuado el que se haga esa diferenciación en el tratamiento legislativo, 
porque pese a  las diferencias evidentes entre ambas  instituciones, en  lo  que  se 
refiere al plazo  al menos  la coincidencia es que son de orden público, y si bien 
en  la caducidad no existe  la posibilidad de la suspensión o interrupción, el acudir 
al órgano jurisdiccional evita que opere la misma. Es más, la única forma de evitar 
que opere  la caducidad es acudir  al órgano  jurisdiccional dentro del plazo  fijado 
por ley, mas si el último día es inhábil, no es razonable que no se adopte la misma 
regla  que  existe  para  la  prescripción,  de  extender  esta  posibilidad  al  primer  día 
hábil, a fin de no recortar el derecho de aquel que con su actuación quiere evitar la 
caducidad(5). 

Se ha señalado que el plazo de  la caducidad es terminante, diríamos fulminante, 
esgrimiéndose  su  naturaleza  de  orden  público,  agregándose  a  ello  para 
diferenciarlo  de  la  prescripción  que  no  opera  causal  de  suspensión  ni  de 
interrupción  alguna,  a  excepción  de  lo  previsto  en  el  inciso  8  del  artículo  1994,



esto  es,  la  imposibilidad de  reclamar  el  derecho  ante un Tribunal  peruano. Esta 
última  atingencia,  aceptada  pacíficamente  por  la  doctrina,  abona  a  favor  para 
cuestionar  la  diferencia  en  el  tratamiento  respecto  del  vencimiento  del  plazo, 
tratándose de la prescripción y  la caducidad. En efecto, si bien reconocemos que 
son situaciones distintas en magnitud, no dejan de tener el mismo sustento, esto 
es,  la  imposibilidad  de  acudir  al  órgano  jurisdiccional  a  plantear  la  reclamación 
correspondiente que, dicho sea de paso, es  la única conducta que se  le exige al 
justiciable si quiere impedir la caducidad. 

En ese sentido, si el plazo vence el último día del señalado por ley, y ese día cae 
inhábil, ¿cómo puedo acudir al órgano  jurisdiccional si no vaya ser atendido? Es 
una forma cuantitativa y cualitativa diferente a la prevista en el inciso 8 del artículo 
1994,  pero no deja de servimos para sustentar que en  los supuestos  señalados 
también  existe  la  imposibilidad  de  acudir  al  órgano  jurisdiccional  en  busca  de 
tutela, y que lo razonable es que se extienda el plazo hasta el siguiente día hábil, 
tal como se ha previsto para la prescripción. En el fondo es la misma razón, y con 
ello  no  se  recorta  el  derecho  de  los  justiciables,  todo  lo  contrario,  estaríamos 
procediendo con sentido de equidad. 

Se  podrá  argumentar,  ¿por  qué  se  va  a  dar  facilidades  al  justiciable  negligente 
que, sabiendo que el último día es inhábil no acude al órgano jurisdiccional con la 
debida  anticipación?  La  respuesta  no  pretenderá  justificar  las  conductas 
negligentes,  pero  entendemos  que  los  plazos  tienen  una  vigencia  determinada, 
tiene un principio y un fin, como expresamente se señala en el Código, tanto para 
la prescripción como para  la caducidad, yen  lo que se refiere al  fin, no es uno o 
dos días menos, en la que por razones ajenas a la voluntad del justiciable resulta 
inhábil, y no sea posible que él acuda al órgano jurisdiccional. Por ello es que nos 
parece  razonable  y  justificable  que  nuestro  legislador,  tratándose  de  la 
prescripción extintitiva, haya dispuesto se extienda el plazo hasta el día siguiente 
hábil, si es que el último día cae inhábil; y no alcanzamos a entender por qué en la 
caducidad no se ha seguido la misma regla. 

(5) GARCIAAMIGO, Manuel.  "Instituciones de Derecho Civil". Parte General. Editorial Revista de 
Derecho  Privado.  MadridEspaña.  1979.  p.  890.  Para  el  autor  hispano  reproduciendo  una 
jurisprudencia del Tribunal Supremo español considera que se trata de una razón de equidad, por 
lo que debe entenderse prorrogado al siguiente dia hábil.  . 
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JURISPRUDENCIA 

"La prescripción extintiva es un medio de defensa de  la parte demandada por  la 
cual  se  exige  la  extinción  del  derecho  de  acción  respecto  a  una  pretensión 
procesal  determinada,  al  haberse  interpuesto  fuera  del  plazo  establecido  en  la 
norma positiva para dicha pretensión". 
(Cas. N° 325999. Explorador Jurísprudencia/. Gaceta Juridica). 

"Si al dejar de cumplir sus obligaciones la demandada, transcurre el plazo de dos 
años  que  señala  el  inc.  4  del  arto  2001  del  Código  Civil,  para  la  acción 
indemnizatoria  por  responsabilidad  extra  contractual,  debe  ampararse  la 
prescripción ". 
(Exp. N° 149398. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídíca).



DEFINICiÓN  CADUCIDAD 

ARTICULO  2003 

La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.1989 

C.p.c. arts. 427 ¡ne. 3), 446 ¡ne. 11), 522 ¡ne. 1), 531 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

1. La caducidad 

El Código Civil vigente ha plasmado legislativamente el deslinde conceptual entre 
la prescripción extintiva y la caducidad, como resulta del artículo 1989, del que ya 
nos hemos ocupado, y del artículo 2003, del que nos ocuparemos más adelante. 
La  caducidad,  como  la  prescripción  extintiva,  produce  su  efecto  por  el  mero 
transcurso del  tiempo y ello era  lo que producía  la confusión. Este deslinde, por 
eso,  tiene  una  especial  significación  pues  la  doctrina  le  había  prestado  poca 
atención  a  la  caducidad  y  la  codificación  civil  no  le  había  dado  relevancia  a  su 
tratamiento. 

El vocablo caducidad tiene su origen etimológico en las locuciones latinas caducus 
y  cadere,  cuyas  acepciones  son,  entre  otras,  las  de  dejar  de  ser,  desaparecer, 
acabar la vida, la de terminar, extinguirse. El Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua  le da, atendiendo a  su origen etimológico,  el significado de perder  su 
fuerza una  ley, un testamento o un contrato, y el de extinguirse un derecho, una 
facultad, una instancia o un recurso, entre otras. De ahí, entonces, que llevado el 
vocablo a su significado jurídico sea el de un anuncio o advertencia de una futura 
e inexorable extinción de los derechos por el transcurso del tiempo. 

El  origen  histórico  de  la  caducidad  es  materia  de  divergencias.  Para  unos, 
particularmente  los  romanistas,  la  remontan a  la  Lex Caducarías, que alentaban 
las nupcias y  la  procreación de hijos  legítimos e  imponían a  los casados  y a  los 
célibes  la  privación  de  las  liberalidades  que  les  hubieran  sido  otorgadas  por  no 
haber procreado o no haber celebrado nupcias. Para otros, no tiene un origen tan 
remoto, aunque sí  le  reconocen antecedentes en el Derecho Romano, en el que 
se  distinguía  la  actjo  perpetuae, sometida a  la  prescripción  extintiva,  de  la  actjo 
temporalis, que por depender de un tiempo previamente determinado devenían en 
nulas jpso jure por el simple transcurso del tiempo.



Al  respecto, somos del parecer,  entonces, que el origen  remoto de  la noción de 
caducidad  incorporada  al  artículo  2003  puede  tener  su  antecedente  en  la  actjo 
temporaljs, pues la expresión caducidad es indicativa de la pérdida o extinción de 
un derecho, como sanción a su falta de ejercicio, ya que las actjo temporaljs en el 
Derecho Romano debían ejercitarse dentro de un plazo prefijado para no periclitar. 

2. Comentario al artículo 2003 

Como  puede  apreciarse,  la  norma  precisa  que  la  caducidad,  al  extinguir  el 
derecho,  extingue  también  la  acción  que  genera  o,  para  mayor  claridad,  la 
pretensión que ha debido hacerse valer dentro del plazo prefijado por la ley. Ya al 
comentar el artículo 1989 hemos dejado expuesto que la acción es el derecho de 
recurrir  a  la  instancia  jurisdiccional  y  que,  por  'ello, es un derecho subjetivo. Por 
ello,  la  norma  debe  entenderse  no  referida  propiamente  a  la  acción  sino  a  la 
pretensión, que es la expresión de la exigibilidad del derecho que se quiere hacer 
valer mediante el ejercicio de la acción. 

La norma del artículo 2003 da contenido a un postulado que por su claridad, y con 
la  salvedad  que  ya  ha  sido  planteada,  nos  exime  de  mayor  comentario.  Sin 
embargo, para concluir nos resta afirmar que en la caducidad el orden público está 
más acentuado que en  la prescripción extintiva,  pues el  imperativo de  la  ley por 
definir  o  resolver  una  situación  jurídica  se  aprecia  con  mayor  rotundidad, 
haciéndolo prontamente mediante sus plazos prefijados. 
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JURISPRUDENCIA 

"Los  plazos  de  caducidad  los  fija  la  ley  y  extinguen  tanto  el  derecho  como  la 
acción, en cambio los plazos de prescripción extinguen solamente la acción". 
(Exp. N° 92498Cusco, Ejecutoria Suprema del 8/



01/90, Anales Judiciales, tomo LXXVIII, p. 9) 
"La  prescripción  y  la  caducidad  son  figuras  de  naturaleza  distinta,  estando  la 
primera dirigida a extinguir la acción pero no el derecho; mientras que la segunda 
extinguirá tanto la acción como el derecho". 
(Cas. N° 31902002. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"El plazo que establece el inciso 3 del artículo 541 del Código Procesal Civil para 
la  interposición  de  la  demanda  de  impugnación  de  un  acto  o  resolución 
administrativa,  como  requisito  para  su  admisibilidad,  es  uno  de  caducidad,  que 
extingue tanto el derecho como la acción respectiva. Sin embargo, cuando el 
mismo  derecho  sea  reclamado  en  la  vía  del  proceso  de  conocimiento,  por 
involucrar otros amparables en esta vía, no será aplicable a dicha acción el plazo 
de caducidad previsto para la impugnación de un acto o resolución administrativa, 
por  ser  procesos  de  naturaleza  distinta;  y  no  obstante  que  como  resultado  del 
proceso de conocimiento  se  declare  la  nulidad  la  resolución administrativa  de  la 
cual proviene la acción judicial". 
(Cas. N° 22995. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 

"Producida  la  caducidad  de  la  acción,  resulta  innecesario  referirse  a  la 
contradicción y argumentaciones de las partes sobre la obligación puesta a cobro. 
La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte". 
(Exp. N° 69197. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica). 
134:



PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL PLAZO DE CADUCIDAD 

ARTICULO  2004 

Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts.  264,339,355,410,812,1445,1454,  1500inc.  5), 
1514, 1579, 1639, 1725, 1753, 1754, 1949 

C.P.C.  arto 625 
LEY 26887  arts. 35, 49, 142, 184, 197,219, 232, 289,343,422 
LEY 27287  arto 98 
D.S. 00999MTC  arto 17 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

La  norma  es  la  expresión  del  orden  público  que  gobierna  la  institución  de  la 
caducidad, pues solo la ley puede fijar sus plazos sin que haya lugar a su fijación 
por pacto. 

Los plazos, como se sabe,  están  indesligablemente vinculados al  transcurso del 
tiempo. Pero pueden  tener su origen en  la autonomía de  la  voluntad de quienes 
los pactan o en el imperativo de la ley. 

Si el plazo se origina en la autonomía de la voluntad privada, es el plazo voluntario 
que se constituye como una modalidad del acto jurídico y determina una limitación 
deliberada puesta a la efiCacia del que han celebrado y que sustenta su relación 
jurídica, ya que, si ha sido pactado como resolutorio o extintivo, a su vencimiento 
deja  sin efecto  la  eficacia  del acto  jurídico y extingue  la  relación  jurídica  creada, 
con el derecho integrado a ella. 

Pero si  el plazo se origina en el  imperativo  de  la  ley, que  lo establece como un 
genuino plazo extintivo es, por ello, un plazo de caducidad. Su efecto es extintivo 
respecto  de  un  derecho  existente  que,  para  hacer  efectiva  su  pretensión,  debió 
ejercitarse la acción correspondiente antes de su vencimiento. Este es el plazo al 
que se refiere el artículo 2004 y que se diferencia del plazo voluntario, en cuanto a 
sus efectos, pues el plazo voluntario, salvo pacto en contrario, opera ex nunc, es 
decir, sin efecto retroactivo, y solo para el futuro el derecho deja recién de existir. 
El  plazo de caducidad, por  el contrario, opera necesariamente ex  tunc,  es decir, 
con  efecto  retroactivo  para  extinguir  el  derecho  como si  nunca hubiera  existido. 
Debe  tratarse,  desde  luego,  de  un  derecho  caducible  pues  ha  nacido  para  ser 
ejercitado dentro del plazo prefijado por la ley.



La  diferenciación  que queda  trazada,  repensada, me  lleva a  rectificar  lo  que he 
afirmado  en  mi  libro  Prescripción  Extintiva  y  Caducidad(1)  en  cuanto  a  la 
posibilidad  de  establecerse  plazos  de  caducidad  por  pacto.  El  plazo  extintivo  o 
resolutorio que resulta del pacto produce una caducidad del derecho pero no es, 
propiamente,  un  plazo  de  caducidad  si  se  atiende  la  diferenciación  que  hemos 
dejado trazada. 

Los plazos de caducidad, al contrario de  los plazos de prescripción que  la ley fija 
de  manera  abstracta,  se  establecen  de  manera  específica  en  relación  a  una 
situación jurídica concreta que ha dado lugar al nacimiento del derecho, momento 
desde  el  cual  comienza  a  computarse  el  plazo  para  su  ejercicio.  Por  ello,  son 
plazos disímiles,  fijados  legalmente  para  cada  caso,  por  lo  que el  Código no ha 
podido  establecer  plazos  ordinarios  o  generales,  como  ocurre  con  los  de  la 
prescripción extintiva. 
. 
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JURISPRUDENCIA 

"La caducidad se produce por la inacción del titular de derecho durante el plazo de 
vigencia predeterminado en la ley, sin que para ello sea necesario la oposición del 
obligado". 
(Exp. N° 9790Piura, Ejecutoria Suprema de/221101 91, SP/J) 

"La  caducidad  se  trata  del  cumplimiento  de  un  plazo  previsto  en  la  ley,  a  cuyo 
término ya no puede ejercitarse un derecho o una acción determinadas. El efecto 
de la caducidad es automático, pudiendo. ser apreciado de oficio, es decir, por la 
autoridad judicial y sin necesidad de ser alegado por la parte a la que beneficia". 
(Exp. N° 6295Arequipa, Normas Lega/es N° 248, p. A24) 
(1) VIDAL RAMIREZ. Fernando. "Prescripción extintiva y caducidad". Gaceta Jurídica. Lima. 2002, 
pp. 245 Y ss.



"Es errado considerar el plazo previsto en el artículo 92 del CC, para impugnar 
judicialmente  los  acuerdos  que  violen  las  disposiciones  legales,  como 
prescripción.  Cuando  la  Ley  concede  un  plazo  para  el  ejercicio  de  una 
determinada acción, es de caducidad". 
(Exp. N° 3590898. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 

"La norma imperativa del artículo 2004° del Código Civil establece que los plazos 
de caducidad sólo los fija la ley, no pudiendo aplicarse dichos plazos por analogía 
a aquellos  supuestos para  los cuales  la  ley no disponga expresamente plazo de 
faducidad alguno". 
(Cas. N° 14299. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).  . 

"De conformidad con el mandato imperativo del artículo 2004° del Código Civil, los 
plazos de caducidad son fijados por la  ley. Así es que,  la norma del  inciso 3° del 
artículo  541°  del  Código  Procesal  Civil,  al  establecer  como  requisito  de 
admisibilidad de la acción de impugnación de un acto o resolución administrativa, 
que esta se  interponga dentro de  los  tres meses de notificada o de publicada  la 
resolución  impugnada  (/0 que ocurra primero),  fija un plazo de caducidad a cuyo 
cumplimiento quedará extinguida tanto la ación como el derecho". 
(Cas. N° 1097. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica).



CONTINUIDAD DE LA CADUCIDAD 

ARTICULO  2005 

La  caducidad  no  admite  interrupción  ni  suspensión, salvo  el  caso  previsto  en  el 
artículo 1994, inciso 8. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 1994 ¡ne. 8) 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

El plazo de caducidad se caracteriza por su perentoriedad y su fatalidad, pues es 
único y concluyente y es inevitable e  improrrogable. Comienza su decurso desde 
que existe  el derecho, esto es, desde que nace con  la  relación  jurídica o desde 
que emerge de ella o  a partir del  hecho que  lo origina. Se  trata, obviamente,  de 
derechos con plazo prefijado por la ley para su ejercicio. 

El cómputo de los plazos de caducidad supone considerar su curso desde su inicio 
hasta su vencimiento, siendo computables todos los días, sean hábiles o inhábiles, 
pues por  la  característica  de  la  perentoriedad  y  de  la  fatalidad  su  transcurso  es 
indetenible, sin que pueda ser suspendido ni interrumpido. 

Sin  embargo,  el  Código  ha  considerado  una  excepción  consistente  en  la 
imposibilidad de recurrirse a un  tribunal peruano, pues  la norma bajo comentario 
se  remite  al  ¡nc.  8  del  artículo  1994,  lo  que  constituye  una  única  causal  de 
suspensión aplicable al plazo de caducidad. En virtud de ella, no se computan los 
días en que no sea posible acudir a la jurisdicción peruana para alcanzar la tutela 
efectiva  del  derecho  caducible,  el  que  no  se  extinguirá  mientras  subsista  la 
aplicabilidad de esta causal de suspensión. 
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JURISPRUDENCIA 

"La caducidad no admite interrupción ni suspensión". 
(Exp.  N°  113694,  Ledesma  Narváez,  Marianella,  Ejecutorias  Supremas  Civiles 
(19931996), p. 482) 

"En  la  caducidad  los  plazos  los  fija  la  ley;  no  admite  pacto  en  contrario  ni 
interrupción.  De  manera  que  el  simple  transcurso  del  tiempo  desde  que  se 
produce el evento que  la  ley considera como inicio del plazo de caducidad hasta 
que se  interpone  la demanda,  trae como consecuencia  inevitable  la extinción del 
derecho y la acción. 
La  comunicación  respecto  a  la  opción  de  resolución  contractual  no  es  forma 
admitida por la ley para evitar la caducidad, ni menos permite su interrupción". 
(Exp. N° 169098. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídíca).



DECLARACiÓN DE LA CADUCIDAD 

ARTICULO  2006 

La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte. 

CONCORDANCIAS: 

e.e.  arto 1992 
e.p.e.  arts. 427 ¡ne. 3), 446 ¡ne. 11), 522 ¡ne. 1), 531, 625 
e. T.  art.47 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

La característica del plazo de caducidad de ser de orden público, determina que la 
norma autorice al órgano jurisdiccional a declararla de oficio o a petición de parte, 
contrario  a  lo  que  ocurre  con  la  prescripción,  respecto  de  la  cual  el  órgano 
jurisdiccional no puede declararla si no ha sido invocada (artículo 1992). 

El  órgano  jurisdiccional  está,  pues,  autorizado  a  declarar  de oficio  la  caducidad, 
obviamente  cuando  el  plazo  ha  transcurrido  y  se  encuentra  manifiestamente 
vencido. La parte perjudicada por  la declaración podrá impugnar  la declaración si 
es que puede sustentar el onus probandi en el ya acotado inc. 8 del artículo 1994. 
La norma  franquea  también que a petición de parte sea declarada  la  caducidad, 
petición que debe hacerse valer en vía de excepción conforme a lo previsto en el 
inc. 11 del  artículo  446 del Código Procesal Civil. Al peticionante solo  le  bastará 
alegar  el  transcurso  del  plazo mientras que  la  parte  perjudicada  tendrá  la  carga 
probatoria que le permita evidenciar la aplicación de la causal de suspensión. 
En  ambos  casos,  sea  que  se  declare  de  oficio  o  a  petición  de  parte,  el  órgano 
jurisdiccional  deberá  dar  por  concluído  el  proceso,  anulando  todo  lo  actuado, 
conforme al inc. 5 del artículo 451 del mismo Código Procesal Civil. 

DOCTRINA 
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Prescripción, caducidad  y  otros  conceptos. Fundación Bustamante de  la Fuente. 
Lima,  1987;  VIDAL  RAMíREZ,  Fernando.  Prescripción  extintiva  y  caducidad. 
Gaceta Jurídica. Lima, 2002. 

JURISPRUDENCIA 

"Es  improcedente  la  demanda  si  la  rendición  de  cuentas del  albacea  se  plantea 
cuando ha transcurrido en exceso el plazo de caducidad de 60 días que prevé el 
arto 794 del C. C. 
El plazo de caducidad no admite interrupción ni suspensión y puede ser declarado 
de oficio por el juez". 
(Exp. N° 238698. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica). 

"Si  bien  la  caducidad  se  produce  de  pleno  derecho,  lo  que  supone  que  no  hay 
necesidad de resolución judicial que la declare; empero, no hay impedimento legal 
para  que  el  Juzgador  la  declare  cuando esté  convencido  de  la  caducidad  de  la 
medida. 
La extinción del derecho y la acción es sólo parcial, siempre que se distinga que la 
medida está dirigida y ordenada contra varios bienes y que sólo se ha ejecutado 
sobre uno de ellos". 
(Exp. N° 23298. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica).



CUMPLIMIENTO DEL DECURSO EN LA CADUCIDAD 

ARTICULO  2007 

La  caducidad  se  produce  transcurrido  el  último  día  del  plazo,  aunque  éste  sea 
inhábil. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 183, 184 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

Los plazos de caducidad, como ya se ha indicado, tienen la duración que les fija la 
ley a partir del nacimiento del derecho cuando es un derecho caducible, el que se 
caracteriza, precisamente, porque la ley le fija el plazo para su ejercicio. 

El Código, al contrario de lo que ocurre con la prescripción extintiva a la que le fija 
como oportunidad para el inicio del plazo prescriptorio desde que la acción puede 
ejercitarse (artículo 1993), no lo ha hecho con la caducidad, a la que, además, con 
la  salvedad  tantas  veces  ya  expuesta,  le  fija  un  plazo  perentorio  y  fatal  que 
significa que el cómputo se haga considerándose los días como naturales, esto es, 
que se computan días hábiles e inhábiles. 

La norma precisa el día de vencimiento del plazo de caducidad, el que se entiende 
cumplido  aun  en  el  caso  de  que  se  trate  de  día  inhábil,  introduciendo  una 
excepción a la norma general contenida en el artículo 183, inc. 5 del Código Civil. 
Por último, al precisar la misma norma que la caducidad se produce transcurrido el 
último día del plazo, está  indicando que el día de vencimiento debe considerarse 
luego  de  transcurridas  las  24  horas,  por  cuanto  el  criterio  adoptado  es  el  de  la 
computatio civilis, esto es, que el cómputo del plazo es por dias enteros y no de 
momento a momento. 
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Ed. Montecorvo. Madrid, 1990; JOSSERAND, Louis. Derecho Civil. EJEA. Buenos 
Aires,  1950;  LEÓN  BARANDIARÁN,  José.  Tratado  de  Derecho  Civil.  Gaceta 
Juridica.  Lima;  MESSINEO,  Francesco.  Manual  de  Derecho  Civil  y  Comercial. 
EJEA.  Buenos  Aires,  1979;  PETIT,  Eugene.  Tratado  elemental  de  Derecho 
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Prescripción, caducidad  y  otros conceptos. Fundación Bustamante de  la Fuente. 
Lima,  1987;  VIDAL  RAMIREZ,  Fernando.  Prescripción  extintiva  y  caducidad. 
Gaceta Jurídica. Lima, 2002. 

JURISPRUDENCIA 

"Los derechos nacidos según la legislación civil de 1936 se rigen por ella. Opera el 
plazo  de  caducidad  si  la  demanda  de  filiación  ilegitima,  hoy  filiación 
extramatrimonial, se interpone con posterioridad a los tres años". 
(Exp. N° 445294. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica).



LIBRO IX 
REGISTROS PÚBLICOS 

CLASES DE REGISTROS 

ARTICULO  2008 

Los registros públicos de que trata este Libro son los siguientes: 
1. Registro de la propiedad inmueble. 
2. Registro de personas jurídicas. 
3. Registro de mandatos y poderes. 
4. Registro personal. 
5. Registro de testamentos. 
6. Registro de sucesiones intestadas (*) 
7. Registro de bienes muebles. 

(*) Texto del inciso según modificatoria introducida por el arto 2 de la Ley N" 26707 de 121296. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2018 Y SS., 2024 Y SS., 2030 Y SS., 2036 Y SS., 2039 Y 
ss., 2041 y SS., 2043 Y SS. 

LEY 26366  art.2 
LEY 26887  art.5 
R. G.R.P.  arto I y SS. 
R.tNS.  arto 128 y SS. 
R.t.R.P.  arto 1 y ss. 
R.R.T.  arto 1 y SS. 

Comentario 

Jorge Luis Gonzales Loli 

1. Introducción 

Este artículo contiene una enumeración de  los Registros Públicos  comprendidos 
dentro  del  Libro  IX  del  Código  Civil.  Sin  embargo,  actualmente,  el  Sistema 
Nacional  de  los  Registros  Públicos  comprende  un  gran  número  de  Registros 
Públicos que, en adición a  los previstos en el Código Civil, también producen los 
efectos  de  publicidad  "efecto"  con  relevancia  sustantiva,  propia de  los Registros 
jurídicos,  en  contraposición  a  los  Registros  administrativos,  que  solo  otorgan 
publicidad "noticia". Consideramos que, a propósito de lo establecido en el artículo 
bajo  comentario,  es  pertinente  establecer  una  idea  general  del  sistema  registral 
adoptado por el Derecho peruano.



2. Ubicación del Derecho Registral peruano en el Derecho comparado 

Una primera observación en el Derecho comparado permite afirmar que el 
grado  de  potencia  y  calidad  de  los  efectos  del  sistema  elegido  está  en  función 
directa de la calidad (e intensidad) de las barreras de entrada del mismo. Mientras 
menos barreras de entrada tenga un sistema registral,  le corresponderán efectos 
más débiles y, por consiguiente, para logr~r el mínimo de seguridad requerida, se 
adoptarán  mecanismos  complementarios  (como  el  seguro).  En  cambio,  en  los 
sistemas  registrales de efectos  fuertes  y, por  consiguiente, con severas barreras 
de  ingreso,  la  institución  registral,  por  sí  misma  y  sin  necesidad  de  otros 
mecanismos complementarios, permitirá la seguridad del tráfico inmobiliario. 
En esta perspectiva, siguiendo a Méndez González y sin perjuicio de existir otras 
muchas  cI~sificaciones  posibles,  esencialmente  existen  tres  tipos  de  sistemas 
registrales: 

A)  Aquellos  que  facilitan  la  labor  de  búsqueda  de  la  información,  en  los  que  la 
información  que  brinda  el  Registro  solo  coadyuva  a  la  investigación  personal, 
proporcionando  datos  para  determinar  titularidades,  facultades  dispositivas, 
existencia  de  otros  derechos,  etc.  Sin  embargo,  la  publicidad  que  brindan  es 
meramente informativa, sin que existan sólidas barreras de acceso, por  lo que  la 
seguridad jurídica debe lograrse a través de mecanismos complementarios como, 
por  ejemplo,  tos  seguros  de  títulos. Esta  organización  registral  es  propia  de  los 
países de tradición anglosajona. 

B) Aquellos que delimitan o acotan el área de la investigación. Estos sistemas no 
garantizan  quién  es  el  dueño  del  derecho,  pero  sí  proporcionan  información 
relevante:  que  el  dueño  es  necesariamente  uno  de  los  varios  que  el  Registro 
publica. A esto  se  le  denomina  "inoponibilidad  de  lo  no  inscrito"  y  es  propio del 
sistema  francés.  Sus  requisitos  de  entrada  son  mayores  y  la  incertidumbre  se 
reduce  en  mayor  grado.  Como  quiera  que  no  existe  impedimento  en  registrar 
titularidades diferentes y no compatibles respecto al mismo inmueble, sus efectos 
se limitarán a indicar el grupo dentro del cual está el titular. Por ello, atendiendo a 
que  la  incertidumbre  es menor  pero aun existe,  dentro de este sistema  también 
debe  recurrirse  a  mecanismos  complementarios  como  la  contratación  de  un 
seguro de mercado o acudir al procedimiento de purga. 

C) Aquellos que, sin solución de continuidad, proporcionan de forma inmediata y 
autosuficiente la información deseada: titularidad, delimitación del derecho, cargas 
que lo gravan, etc. Estos sistemas requieren altas barreras de entrada, generando 
un  alto  grado  de  seguridad  jurídica,  sin  necesidad  de  mecanismos 
complementaríos. Admiten diversas variantes, como el sistema alemán, en el que 
el  único  derecho  existente  es  el  publicado  o  el  sistema  español,  en  el  que  el 
derecho publicado es el único que requiere conocer quien pretende contratar. En 
ambos,  no  obstante  las  diferencias  del  consentimiento  abstracto  alemán  y  el 
causal español, bastará al adquirente verificar la publicidad del Registro e inscribir 
su derecho para gozar de la seguridad de la firmeza de su adquisición, a través de 
los principios de  legitimación,  fe  pública  registral,  tracto sucesivo, especialidad  y



cierre, entre otros. Por ello, la inscripción del derecho en estos sistemas constituye 
un mecanismo de protección que ahorra costes de vigilancia, al sustituir vigilancia 
por  protección,  reduciendo  al  mínimo  los  costes  de  ínformación  y,  por  ende,  el 
conjunto de costos de transacción. 

La  anterior  clasificación  resulta  sumamente  ilustrativa,  en  cuanto  nos  permite 
apreciar cómo, de acuerdo al sistema registral que se adopte, variarán también los 
requisitos de acceso, efectos y grado de seguridad jurídica que proporcionan. Así, 
refiriéndose al primer tipo de Registros, Lacruz Berdejo, siguiendo a Puig Brutau, 
señala que: "El seguro se hizo necesario en Norteamérica, a causa de la extrema 
imperfección  de  los  sistemas  de  publicidad  allí  en  vigor.  En  ellos  los  terceros 
quedan  protegidos  frente  al  fraude  de  su  autor,  pero  no  se  les  concede  igual 
protección contra los defectos de los documentos inscritos. Los libros del record se 
limitan a publicar actos otorgados muchas veces sin  la  intervención de personas 
conocedoras del Derecho  y  tampoco está encargado del Registro un  funcionario 
especialmente  competente".  Obviamente,  la  seguridad  que  proporcionaráun 
seguro  de  título  (tittle  assurance)  no  será  propiamente  seguridad  jurídica  sino 
seguridad económica, en el sentido que el adquirente de un derecho afectado por 
vicios y defectos podrá, eventualmente, perder el bien materia de  la  transacción, 
obteniendo  solo  un  resarcimiento  patrimonial  por  el  perjuicio  que  se  le  ha 
ocasionado. 

Encontrándose el Registro de Propiedad Inmueble dentro del ámbito de influencia 
del  sistema  registral  español,  resulta  relevante  lo  expresado  por  Pardo  Núñez 
cuando  señala que:  "La  singularidad  del  sistema español  radica  en  que,  con un 
procedimiento registral sencillo, más propio de sistemas de tipo latino en el que el 
asiento  tiene  una  eficacia  limitada,  consigue  proporcionar  a  la  inscripción  una 
fuerza parangonable al sistema germánico, a  saber:  las declaraciones del último 
asiento  practicado,  aunque  inexacto,  en  beneficio  del  tercero  de  buena  fe,  se 
imponen  no  solo  a  cualquier  derecho  no  inscrito,  sino  también  a  todos  los 
contradictorios  inscritos con anterioridad. El  riesgo, anejo a cualquier sistema de 
seguridad, de que los titulares originarios, como consecuencia de las inscripciones 
improcedentes,  sufran  daños  en  sus  derechos,  no  trata  de  prevenirse  en  el 
Derecho español haciendo que la confección del asiento sea una responsabilidad 
compartida  por  todos  los  posibles  perjudicados.  Razones  de  índole  dogmática, 
pero  también de naturaleza práctica, hacen  inviable esta  fórmula. La defensa de 
los derechos adquiridos se consigue responsabilizando de la legalidad del asiento 
al registrador, un modo ingenioso de hacer indirectamente presentes en el proceso 
de  inscripción  los  intereses de  los posibles  perjudicados  por  su  práctica".  Estas 
afirmaciones resultan, dada la gran influencia del sistema español, absolutamente 
aplicables al Derecho Registral inmobiliario peruano. 

Efectivamente,  a  similitud  del  Derecho  español,  nuestro  sistema  registral 
prescinde de los consentimientos formales y adopta un modelo causalista, donde 
el  consentimiento  es  material.  De  igual  modo,  se  asienta  sobre  el  principio  de 
especialidad  (plasmado en el sistema de folio real) y sus corolarios: principios de 
tracto  sucesivo  (artículo  2015  del  C.C.)  y  de  impenetrabilidad  o  cierre  (artículo



2017 del C.C.) No existe, entonces, posibilidad de publicidades contradictorias. La 
protección del  tercero adquirente,  tanto en  la  forma  latina de  inoponibilidad de  lo 
no  inscrito  (artículo 2022 del C.C.), como en  la  forma germánica de  la  fe pública 
registral  (artículo  2014  del  C.C.),  garantizan  adecuadamente  la  seguridad  del 
tráfico. En cuanto a la eficacia de los asientos registrales, esta encuentra su apoyo 
en  las presunciones de publicidad (artículo 2012 del C.C.),  legitimación y revisión 
solo  en  sede  judicial  (artículo  2013  del  C.C.).  En  cuanto  a  las  denominadas 
"barreras  de  acceso"  para  la  incorporación  del  derecho  al  Registro,  tiene  dos 
requisitos esenciales: la exigencia de documentación auténtica o pública (artículo 
2010  del  C.C.)  y  una  amplia  calificación  registral  (artículo  2011  del  C.C.), 
efectuada en  forma autónoma  por  el  registrador  (artículo  3,  inc.  a)  de  la  Ley W 
26366).  Solo a  través  de  estas exigencias puede  garantizarse que  los derechos 
incorporados  al  Registro  sean  merecedores  de  los  efectos  sustantivos  que 
proporciona la inscripción. 

3. Clases de Reeistros existentes en el sistema reeistral peruano 

Mediante  la  Ley W  26366  del17  de  octubre  de  1994  se  creó  el  Sistema 
Nacional  de  los  Registros  Públicos  y  la  Superintendencia  Nacional  de  los 
Registros Públicos.  El  Sistema Nacional  de  los Registros  Públicos  vincula  en  lo 
jurídico  registral  a  los Registros de  todos  los sectores públicos. Obviamente nos 
referimos a Registros jurídicos y no a Registros administrativos. 
Entre  las normas anteriores a la creación de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, pero relacionadas a la organización de los Registros Públicos, 
merecen mencionarse, en orden de su vigencia, las siguientes: 

a) Ley del 2 de enero de 1888: Creación del Registro de la Propiedad Inmueble en 
el Perú, acogiendo el sistema del folio real. 
b)  Resolución  de  la  Corte  Suprema  del  22/08/1888:  Reglamento  Orgánico  y 
Reglamento Intern(). 
c) Código de Comercio de 1902: Registro Mercantil. 
d) Ley N° 2402: Registro de la Propiedad Inmueble y de la Prenda Agrícola. 
e) Código Civil de 1936: Registros Públicos. 
f)  Reglamento  de  las  Inscripciones:  aprobado  por  la  Junta  de  Vigilancia  el7 
/12/1936. 
g) Reglamento General de los Registros Públicos: aprobado por la Corte Suprema 
el 18/07/1940. 
h) Reglamento General de los Registros Públicos: aprobado por acuerdo de Sala 
Plena de la Corte Suprema de Justicia el 16/05/1968. 
i) Reglamento del Registro de Testamentos: aprobado por acuerdo de Sala Plena 
de la Corte Suprema de Justicia el 22/01/1970. 
j) Reglamento del Registro Mercantil: aprobado por acuerdo de Sala Plena de la 
Corte Suprema de Justicia el 15/05/1969. 
k) Código Civil de 1984: Libro IX, Registros Públicos. 
1) Decreto Legislativo W 119 (1981): crea la Oficina Nacional de los Registros 
Públicos (ONARP), como institución pública descentralizada del Sector Justicia.



m) Ley N° 25993  (1992):  crea  la Dirección Nacional de  los Registros Públicos y 
Civiles,  como  órgano  conformante  de  la  estructura  orgánica  del  Ministerio  de 
Justicia. 

Es  decir,  hasta  la  creación  de  la  Superintendencia  Nacional  de  los  Registros 
Públicos,  en el año 1994,  los Registros Públicos eran una dependencia más del 
Ministerio  de  Justicia,  en  la  cual  solo  funcionaban  algunos  Registros  jurídicos, 
encontrándose  otros  bajo  la  dependencia  de  otros  Ministerios  (por  ejemplo:  el 
Registro  Predial,  Registro  Vehicular  y  el  Registro  de  Aeronaves  a  cargo  del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda  y Construcción, el Registro 
de  Embarcaciones  Pesqueras  a  cargo  del  Ministerio  de  Pesquería,  el  Registro 
Público de Minería a cargo del Ministerio de Energía y Minas, entre otros). Es con 
la creación del Sistema Nacional de los Registros Públicos que se integran bajo el 
ámbito  de  la  Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos  a  todos  los 
Registros  jurídicos  existentes  en  el  ámbito  nacional,  en  un  proceso  de 
transferencia de competencias de otros sectores que, a  la fecha, ya ha concluido 
con la integración del Registro Predial Urbano, de acuerdo con la Ley N° 27755. 
Así  tenemos  que,  conforme  al  artículo  2  de  la  Ley  N°  26366  Y  sus  normas 
modificatorias posteriores, integran el Sistema Nacional de  los Registros Públicos 
los siguientes Registros, dentro de cuatro grandes Registros: 

a)  Registro  de  Personas  Naturales,  que  unifica  los  siguientes  Registros:  el 
Registro  de  Mandatos  y  Poderes,  el  Registro  de  Testamentos,  el  Registro  de 
Sucesiones  Intestadas,  el  Registro  Personal  yel  Registro  de  Comerciantes  (de 
acuerdo  con  la  modificación  aprobada  por  el  artículo  4  de  la  Ley  N°  26707, 
publicada el 12/12/96). 
b) Registro de Personas Juridicas, que unifica los siguientes Registros: el Registro 
de Personas Jurídicas, el Registro Mercantil, el Registro de Sociedades Mineras, 
el Registro  de Sociedades  del Registro Público de Hidrocarburos, el Registro de 
Sociedades  Pesqueras,  el  Registro  de  Sociedades  Mercantiles,  el  Registro  de 
Personas  Jurídicas  creadas  por  Ley  y  el  Registro  de  Empresas  Individuales  de 
Responsabilidad Limitada. 
e)  Registro  de  Propiedad  Inmueble,.  que  comprende  los  siguientes  Registros: 
Registro de Predios (de acuerdo con la modificación aprobada por el artículo 1 de 
la  Ley  W  27755,  publicada  el  15/06/2002),  Registro  de  Buques,  Registro  de 
Embarcaciones Pesqueras,  Registro  de Aeronaves,  Registro  de Naves, Registro 
de  Derechos  Mineros,  Registro  de  Concesiones  para  la  Explotación  de  los 
Servicios Públicos. 
d) Registro de Bienes Muebles, que unifica los siguientes Registros: el Registro de 
Bienes Muebles, el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro Fiscal de Ventas 
a  Plazos,  el  Registro  de  Prenda  Industrial,  el  Registro  de  Prenda  Agrícola,  el 
Registro  de  Prenda  pesquera,  el  Registro  de  Prenda  Minera,  el  Registro  de 
Prenda de Transportes. 
La  SUNARP es un organismo  descentralizado  y  autónomo del  Sector  Justicia  y 
ente  rector  del  Sistema  Nacional  de  los  Registros  Públicos.  Tiene  personería 
jurídica  de  Derecho  Público,  patrimonio  propio,  autonomía  funcional,  jurídico 
registral, técnica, económica, financiera y administrativa. Entre otras funciones, se



encuentra  encargada  de  dictar  las  políticas  y  normas  técnicoregistrales  de  los 
Registros Públicos, así como de la inscripción y publicidad de actos y contratos en 
los  Registros  que  conforman  el  sistema  nacional.  Actualmente,  tiene  una  sede 
central, 13 zonas registrales y 58 oficinas registrales en el territorio peruano. 

4. Registro de la Propiedad Inmueble 

Es  el  encargado  de  la  inscripción  y  publicidad  de  los  actos,  hechos  y 
contratos sobre bienes ¡nmuebles. Comprende: 

a)  Registro  de  Predios. Que  comprende  el  Registro  de  Propiedad  Inmueble,  el 
Registro  Predial  Urbano  y  la  Sección  Especial  de  Predios  Rurales.  En  este 
Registro  se  inscriben  las  transferencias  de  propiedad,  declaratorias  de  fábrica, 
urbanizaciones,  hipotecas,  primeras  de  dominio,  embargos  y  demandas  sobre 
predios urbanos y rurales; incluyéndose también por la unificación la inscripción de 
propiedad  y  otros  actos  relacionados  con  predios  de  pueblos  jóvenes, 
urbanizaciones  populares,  así  como  la  inscripción  del  derecho  de  posesión  de 
predios  rurales, entre otros. Se rige por el  recientemente vigente Reglamento de 
Inscripciones del Registro de Predios, dictado en aplicación de la Ley W 27755 y 
aprobado  mediante  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros 
Públicos  W  5402003SUNARP/SN,  publicada  el  21  de  noviembre  de  2003,  y 
vigente desde el19 de enero de 2004. 
b) Registro de Buques. Se inscriben los buques, sus transferencias y cargas, etc. 
Se  rige  por  las  disposiciones  parcialmente  vigentes  del  Reglamento  de 
Inscripciones de 1936. 
c)  Registro  de  Embarcaciones  Pesqueras.  En  este  Registro  se  inscriben  las 
embarcaciones de pesca, sus transferencias y cargas, entre otros. Se regula por el 
Reglamento  del  Registro  de  Propiedad de Embarcaciones Pesqueras,  aprobado 
por  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos W  479 
2002SUNARP/SN, publicada el 23 de octubre de 2003. 
d)  Registro  de  Aeronaves.  Se  inscriben  las  aeronaves,  contratos  de 
arrendamiento,  hipotecas,  etc.  Se  rige  por  el  Reglamento  de  Inscripciones  del 
Registro  Público  de  Aeronaves,  aprobado  por  Resolución  del  Superintendente 
Nacional de  los Registros Públicos N° 3602002SUNARP/SN, publicada el 11 de 
setiembre de 2002, así como por la Ley N° 27261 de Aeronáutica Civil del Perú y 
su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 0502001MTC. 
e)  Registro  de  Derechos  Mineros.  Que  se  encuentra  relacionado  con  las 
inscripciones  de  derechos  mineros  y  denuncios,  entre  otros.  Se  rige  por  el 
Reglamento  de  Inscripciones  del  Registro  de  Derechos  Mineros,  aprobado  por 
Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos W 0522004 
SUNARP/SN, publicada el12 de febrero de 2004. 
En  el  Registro  de  Predios,  normalmente  la  inscripción  no  es  obligatoria,  no  es 
constitutiva  sino  que,  siendo  declarativa,  genera  oponibilidad  frente  a  terceros, 
conforme  al  artículo  2022  del  Código  Civil.  Sin  embargo,  existen  excepciones, 
como  el  caso  de  la  constitución  del  derecho  real  de  hipoteca,  para  la  cual  el 
Código Civil peruano de 1984 consagra como requisito de validez de la misma su



inscripción en el Registro de  la Propiedad  Inmueble. De  igual modo ocurre en el 
Registro de Derechos Mineros. 
En  el  Registro  de  Embarcaciones  Pesqueras,  siendo  la  inscripción  también 
declarativa y de oponibilidad, el artículo 2 de su Reglamento establece su carácter 
obligatorio. Igualmente, el Registro de Aeronaves es declarativo y de oponibilidad, 
pero la inscripción es requisito para la obtención de la matrícula peruana. 
Respecto al predio, buque, embarcación, aeronave o derecho minero inscribible la 
técnica  de  inscripción  es  la  de  folio  real.  Sin  embargo,  en  el  Registro  de 
Aeronaves, para el  registro de contratos de utilización de aeronaves, se utiliza el 
folio causal (contratos), pero organizados todos los contratos respecto a la misma 
nave  no  inscrita.  También  se  usa  el  folio  causal  en  el  Registro  de  Derechos 
Mineros para la inscripción de los contratos de riesgo compartido. 

5. Reelstro de Personas Jurídicas 

Es  el  Registro  encargado  de  la  inscripción  y  publicidad  de  los  actos  y 
contratos referidos a personas jurídicas. Unifica a los siguientes Registros: 

a) Registro de Personas Juridicas. En el que se inscriben las asociaciones, 
fundaciones,  cooperativas,  comunidades  campesinas  y  nativas,  y  los  actos 
relacionados  a  ellos.  No  tiene  un  reglamento  específico,  pero  se  regula  por  las 
leyes  que  rigen  a  cada  clase  de  persona  jurídica  y  las  directivas  especiales 
emitidas por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
b)  Registro  de  Sociedades  del  Registro  Público  de  Hidrocarburos.  En  este 
Registro  se  inscriben,  entre  otros  actos,  los  contratos  de  contratistas  y 
subcontratistas  de  servicios  petroleros,  así  como  los  contratos  de  servicios  de 
exploI tación. 
c)  Registro  de  Sociedades.  Se  inscriben  sociedades  anónimas,  sociedades 
comerciales  de  responsabilidad  limitada,  sucursales,  personas  jurídicas mineras, 
entre  otros. Se  regula  por  el  Reglamento  del  Registro  de Sociedades,  aprobado 
por  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos  W 
2002001SUNARP/SN, publicada el 27 de julio de 2001. 
d)  Registro  de  Empresas  Individuales  de  Responsabilidad  Limitada.  En  este 
Registro  se  inscribe  la  constitución  de  estas  empresas  y  nombramiento  de 
gerentes, entre otros actos. 
En  todos  estos  Registros  la  inscripción  de  la  persona  jurídica  es  normalmente 
constitutiva  de  la  misma,  siendo  que  la  inscripción  de  los  actos  posteriores  es 
voluntaria,  declarativa  y  de  mera  oponibilidad  frente  a  terceros.  Se  organizan 
sobre  la  base  del  folio  personal,  abriendo  partidas  por  cada  persona  jurídica, 
sociedad,  empresa  individual  de  responsabilidad  limitada  o  sucursal  que  se 
inscriba;  excepto  en  el  caso  de  los  poderes  de  sociedades  constituidas  o 
sucursales establecidas en el extranjero, en el que es el poder el que da lugar a la 
apertura de una partida  registral,  con  la  salvedad  de  que  en  esa misma  partida 
deberán  inscribirse  todos  los poderes otorgados por esa sociedad o sucursal. El 
Registro de Hidrocarburos, en franco desuso al  referirse a contratos, se  lleva por 
folio causal (contrato inscrito).



6. Reelstro de Personas Naturales 

Es  el  Registro  responsable  de  la  inscripción  y  publicidad  de  actos  y 
contratos  referidos  a  personas  naturales,  por  lo  que  unifica  a  los  siguientes 
Registros: 

a)  Registro  de  Mandatos  y  Poderes.  Se  inscriben  los  mandatos  y  poderes 
otorgados  por  personas  naturales,  sus  modificaciones,  extinciones,  entre  otros 
actos. Se regula básicamente por  las normas contenidas en  los artículos 2036 al 
2039 del Código Civil. Es un Registro declarativo, no obligatorio y de oponibilidad 
frente a terceros. 
b) Registro de Testamentos. Se inscriben los otorgamientos de testamentos, sus 
modificaciones,  ampliaciones,  revocaciones  y  otros  actos.  Se  regula  por  los 
artículos 2039 y 2040 del Código Civil  y  también por el Reglamento del Registro 
de  Testamentos,  aprobado  por  la  Junta  de Vigilancia  de  los Registros  Públicos, 
publicado  el  23  de  marzo  de  1970.  La  inscripción  es  obligatoria  pero  no 
constitutiva. 
c)  Registro  de Sucesiones  Intestadas. Se  inscriben  las anotaciones preventivas 
de las solicitudes o demandas de sucesión intestada, así como las actas notariales 
y sentencias que las declaran. Se regula por los artículos 2041 y 2042 del Código 
Civil. Su inscripción es obligatoria pero no constitutiva. 
d)  Registro  Personal.  Se  inscriben  divorcios,  separación  de  patrimonios  y 
sustitución del  régimen patrimonial del matrimonio, declaraciones de  insolvencia, 
entre  otros  actos.  Regulado  por  los  artículos  2030  al  2035  del  Código  Civil.  Su 
inscripción es obligatoria pero no constitutiva. 
e)  Registro  de  Comerciantes.  Se  inscriben  a  las  personas  naturales  que  se 
desempeñan  como  comerciantes.  Se  rige  por  las  normas  aún  vigentes  del 
Reglamento del Registro Mercantil (Título 11) aprobado por la Junta de Vigilancia 
de  los  Registros  Públicos  y  puesto  en  vigencia  el17  de  junio  de  1969.  La 
inscripción es potestativa y declarativa. 
En el Registro de Personas Naturales se utiliza  la  técnica del  folio personal para 
los Registros de Mandatos y Poderes y Personal, en la medida en que cada poder 
o resolución judicial, aun otorgado por la misma persona, dará lugar a la apertura 
de  una  partida  registral,  aunque  los  actos  modificatorios  o  extintivos  de  dicho 
poder  o  resolución  se  inscribirán  en  la  misma  partida.  En  el  Registro  de 
Sucesiones  Intestadas y de Testamentos  se organiza  la  partida por  el causante, 
siendo aplicable el folio personal. En el Registro de Comerciantes se aplica el folio 
personal sobre la base del comerciante inscrito. 

7. Reeistro de Bienes Muebles 

Que comprende a los siguientes Registros mobiliarios: 

a)  Registro  de  Propiedad  Vehicular.  Se  inscriben  primeras  de  dominio, 
transferencias de propiedad, anotaciones o cancelaciones de embargos, cambios 
de características y otros, de vehículos automotores, así como la prenda vehicular.



Se  rige  básicamente  por  el  Reglamento  de  Inscripciones  del  Registro  de 
Propiedad Vehicular,  aprobado  por  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de 
los Registros Públicos W  0872004SUNARPSN.  Es  un Registro  obligatorio,  no 
constitutivo, pero de oponibilidad frente a terceros. 
b) Registro de Prenda Agrícola. En el que se inscriben los contratos de prenda sin 
desplazamiento  sobre  máquinas  e  instrumentos  de  labranza  usados  en  la 
agricultura,  ganados  de  toda  especie,  y  actos  posteriores  relacionados  con  el 
contrato de prenda agrícola.  Regido por  la  Ley W 2402  del  13 de diciembre de 
1916, modificado por la Ley N° 10793, así como por el Reglamento aprobado por 
Decreto  Supremo  de  30  de  diciembre  de  1916.  Es  un  Registro  de  Prendas  sin 
desplazamiento, constitutivo de  la  prenda como garantía  real y  de  inscripción no 
obligatoria. 
c) Registro de Prenda  Industrial. En el que se  inscriben  los contratos de prenda 
sin  desplazamiento  relativos  a  maquinarias,  herramientas,  materias  primas 
semielaboradas  destinadas  a  toda  actividad  industrial  en  general,  así  como 
también sus ampliaciones y cancelaciones. Regido por los artículos 82 a 87 de la 
Ley General de Industria N° 23407, el Decreto Supremo N° 0342002JUS de 13 
de  setiembre  de  2002  y  la  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los 
Registros Públicos N° 4302002SUNARP/SN publicada el 9 de octubre de 2003. 
Al igual que el anterior, es un Registro de Prendas sin desplazamiento, constitutivo 
de la prenda y de inscripción no obligatoria. 
d) Registro de Prenda Global y Flotante. En el que se  inscriben los contratos de 
prenda sin desplazamiento que recaen sobre bienes fungibles, y actos posteriores 
como ampliaciones y cancelaciones del contrato de prenda global y flotante. Este 
Registro está regulado por  la Ley N° 26702, Ley del Sistema Financiero y por  la 
Resolución SBS N° 43097, que reglamenta el contrato de prenda global y flotante. 
La  inscripción  de  este  gravamen  no  es  obligatoria  pero  sí  constitutiva  de  una 
prenda  de  bienes  fungibles,  permitiendo  su  sustitución  por  otros  de  las mismas 
características. 
e)  Registro Fiscal  de Ventas  a Plazos. En el  cual  se  inscriben  los contratos de 
venta  a  plazos  de  automóviles,  tractores,  entre  otros  bienes  muebles  que  sean 
identificables; así como  refinanciamientos, cesiones, demandas  relacionadas con 
estos bienes, etc. Es un Registro regulado por  la Ley N° 6565 (12/03/1929) Y su 
modificatoria, Ley N° 6847. La  inscripción es potestativa, no constitutiva, pero de 
oponibilidad frente a terceros. Permite la ejecución extrajudicial ante el registrador 
público del bien que ha sido materia de venta a plazos cuando hay incumplimiento 
en el pago de las cuotas. 
f)  Registro  de  Martilleros  Públicos.  Se  registra  la  inscripción  y  habilitación  de 
martilleros  públicos.  Es  un  Registro  administrativo  que  se  ha  incorporado 
indebidamente al Sistema Nacional de los Registros Públicos. 

De todos  los Registros  integrantes del Registro de Bienes Muebles, el único que 
utiliza el sistema de folio real es el Registro de Propiedad Vehicular, en el que  la 
inmatriculación  se  produce  con  la  inscripción  del  derecho  de  propiedad  del 
vehículo  automotor,  siendo  similar  al  Registro  de  Propiedad  Inmueble.  En  los 
demás casos prenda agrícola, prenda industrial, prenda global y flotante, y venta 
a plazos  se abre  la  partida  por  folio  causal,  en  virtud  del  contrato de prenda o



venta,  sin  que  previamente  se  inmatricule  el  bien.  El  Registro  de  Martilleros, 
reiterando la atingencia que el mismo es de naturaleza administrativa y no jurídica, 
utiliza  el  sistema  de  folio  personal.  Aún  no  se  ha  implementado  el  Registro  de 
Bienes Muebles previsto en  los artículo 2043 al 2045 del Código Civil,  lo que no 
permite  la  inscripción  de  prendas  con  entrega  jurídica,  excepto  en  el  caso  del 
Registro de Propiedad Vehicular. 
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organización  del  tráfico  inmobiliario  en  el  sistema  español  ante  el  Derecho 
comparado.  En:  La  calificación  registral.  Tomo  1.  Edición  a  cargo  de  Francisco 
Javier  Gómez  Gálligo.  Colegio  de  los  Registradores  Civiles  y  Mercantiles  de 
España. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1996. 
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RÉGIMEN LEGAL DE LOS REGISTROS 

ARTICULO  2009 

Los  registros  públicos  se  sujetan  a  lo  dispuesto  en  este  Código,  a  sus  leyes  y 
reglamentos especiales. 
Quedan comprendidos en el párrafo anterior los registros de naves, de aeronaves, 
de prenda agrícola y los demás regulados por leyes especiales. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 2008 
LEY 26366  art.2 
LEY 27261  arto 1 y ss. 
LEY 26887  art.5 
D.S. 02096MTC  arto 1 y ss. 
R.GR.P.  arto 1 y ss 
R.lNS.  arto 128 y ss 
R.I.R.P.  arto 1 y ss. 

Comentario 

Carlos E. Becerra Palomino 

1. Introducción 

El  Libro de  los Registros  Públicos se divide en ocho  títulos. El  primero de ellos 
corresponde  a  las  disposiciones  generales  de  orden  sustantivo,  es  decir,  a  los 
principios  registrales  o  principios  generales  de  nuestro  sistema  registra!.  Dichos 
principios se aplican a los distintos Registros que obedecen a la publicidad efecto, 
y  en  esa  parte  están  consagrados  los  principios  de  rogación,  legalidad  (para 
algunos  calificación),  publicidad  (para  un  sector  de  la  doctrina  no  sería  un 
principio),  legitimación, fe pública registral,  tracto sucesivo, prioridad excluyente y 
de  rango. En nuestra opinión,  también  se  hallan  consagrados en este punto  los 
principios de autenticidad o titulación auténtica y de inscripción, tal como lo hemos 
sostenido en diversos certámenes. 

Los  siguientes  títulos  están  dedicados  a  cada  uno  de  los  Registros  Públicos 
enumerados en el artículo 2008: propiedad inmueble, personas jurídicas, personal, 
mandatos y poderes, testamentos, declaratoria de herederos o sucesión intestada 
y de bienes muebles (que fue creado por el Código Civil de 1984). Allí se regulan 
determinados aspectos generales y se especifica los actos jurídicos y situaciones 
inscribibles en los mencionados Registros. 

Como  sabemos,  la  iniciativa  de  considerar  un  Libro  especial  sobre  Registros 
Públicos correspondió a  la Comisión Revisora que participó en la elaboración del 
Código  Civil  de  1984.  En  la  Exposición  de  Motivos  Oficial  publicada  por  esta



Comisión  se  dice  lo  siguiente:  "Es  obvio  que  la  legislación  sobre  los  Registros 
Públicos no se agota en este libro, sino que se extiende a sus leyes y reglamentos 
especiales como son el Reglamento de las Inscripciones y el Reglamento General 
de  los  Registros  Públicos,  que  son  normas  que mantienen  su  vigencia  en  todo 
aquello  que  no  se  oponga  a  lo  establecido  en  este  Código"  (BIGIORAMíREZ, 
1998, p. 186). 

Aunque  refiriéndose  a  la  normativa  española,  pero  en  el  entendido  de  que  la 
característica  general  de  la  relación  entre  el  Código  Civil  y  la  Ley  Hipotecaria 
(registral) es de "mutuo respeto", García García (1988. T. 1, p. 326), expresa que 
"en  principio,  no  hay  por  qué  hablar  del  problema  de  la  jerarquía  u  orden  de 
prelación de fuentes". Sin embargo, creemos que sí vale la pena reflexionar sobre 
este aspecto en nuestro país. 

Al  parecer  el  orden normativo  resulta  claro. Es decir,  según el  texto del  artículo 
comentado  y  lo  señalado  en  la  Exposición  de  Motivos,  primero  se  aplicaría  el 
Código  Civil  y  luego  las  leyes  y  reglamentos  especiales.  No  obstante,  ¿es  esto 
así?  Por  lo  pronto,  la  enumeración  de Registros  a  los  que  se  refiere  el  artículo 
2008 ha quedado superada por lo dispuesto en la Ley N° 26366, Ley de Creación 
del Sistema Nacional  de  los Registros  Públicos  y  de  la Superintendencia de  los 
Registros  Públicos,  según  la  cual,  en  vez  de  los  Registros  descritos  en  dicho 
artículo, y con un mejor criterio técnico, se considera a los siguientes: (a) personas 
naturales; (b) personas jurídicas; (c) propiedad  inmueble;  (d) bienes muebles; (e) 
los demás creados o por crearse. 

En  el  mismo  sentido,  no  obstante  la  vigencia  del  Código  Civil  de  1984  y 
transcurridos varios años de haberse creado la Superintendencia de los Registros 
Públicos,  seguían  rigiendo  los  reglamentos  aprobados  por  la  Corte  Suprema 
basados en el Código Civil de 1936. 

2. Antecedentes 

Hasta la puesta en vigencia del Código Civil de 1852 seguían vigentes en nuestro 
país las normas de la legislación española sobre los oficios de hipotecas creados 
por  la  pragmática de Carlos 111 de 1768, que no garantizaban  los derechos de 
terceros. En esos oficios, a cargo de los escribanos de entonces, se inscribían las 
hipotecas  como  requisito  de  validez  de  las  mismas  (artículo  2043.3),  pero  al 
mismo  tiempo  se  estableció  las  hipotecas  legales,  para  cuya  efectividad  no  era 
necesario  "registrar  el  título  de  la  obligación  principal",  lo  que  hizo  ineficaz  el 
sistema. En palabras de Pardo Márquez (1966, p. 292) la situación se resume así: 
"El  Oficio  de  Hipotecas  que  estableció  el  Código  de  1852  no  prestó  garantía 
efectiva a los derechos registrados". 

Esta  situación  se  pretende  remediar  con  la  Ley  del  2  de  enero  de  1888,  en 
consideración a que era "necesario dar seguridades a los que contraten sobre las 
propiedades inmuebles", estableciéndose el Registro de la Propiedad Inmueble de 
acuerdo a los lineamientos de la primitiva Ley Hipotecaria española de 1861. Esta



ley que sentó las bases para nuestro sistema registral estableció que no podían 
oponerse  "a  tercera  persona"  el  dominio  ni  los  demás  derechos  sobre  bienes 
inmuebles  si  no  estaban  debidamente  registrados  (artículo  7).  Por  la  discusión 
originada, tal norma fue materia de una ley interpretativa posterior (1899). 

Asimismo,  la  Ley  del  2  de  enero  de  1888  consideró  como actos  inscribibles  los 
contratos de enajenación y demás títulos traslativos de dominio, cualquier derecho 
real que gravara al bien;  las medídas precautorias, cualquier medida  judicial que 
destruyera o  limitara el derecho de  libre disposición del propietario; determinados 
contratos de arrendamiento y promesas de  los contratos comprendidos en  la  ley 
(artículo 3). Dispuso además la inscripción obligatoria de las hipotecas legales, de 
modo que solo las hipotecas inscritas podían perjudicar a terceros (artículo 4). Los 
títulos a ser  inscritos debían estar consignados en escritura pública,  ejecutoria o 
documento auténtico, expedido por autoridad competente conforme a las leyes; y 
finalmente, se dispuso que la inscripción no subsanara los vicios del título (artículo 
16). 

Con posterioridad se promulgaron otras  leyes  relacionadas,  como  la que  creó  la 
Junta de Vigilancia (1892), sustituyendo a la Corte Suprema en las funciones que 
le habían sido asignadas por la Ley del 2 de enero de 1888; la que estableció los 
requisitos  para  ser  registradores  (1895);  la  referida  a  las  relaciones  entre  los 
notarios y el Registro  (1902). También  se  sancionó el Reglamento Orgánico por 
Acuerdo de  la Corte Suprema del 1 de marzo de 1889, que fue sustituido por el 
Reglamento  aprobado  por  Resolución  Suprema  del  11  de  marzo  de  1905,  en 
razón de las ampliaciones y modificaciones introducidas por la Junta de Vigilancia. 
El  Código  Civil  de  1936 mantuvo  el  régimen  registral  inmobiliario  de  la  Ley  de 
1888 sin variaciones sustanciales (ACEVEDO y CRIADO. 1959. p. 99) Y consideró 
las normas de esta materia en el Libro de Derechos Reales (Libro IV Sección 5a). 
Este Código contenía una disposición similar al artículo comentado: "Los Registros 
están  sujetos  al  régimen  administrativo  fijado  por  este  Código.  Los  Registros 
Mercantil  y  de  Buques  se  rigen,  además,  por  lo  establecido  en  el  Código  de 
Comercio;  y  el  de  Prenda  Agrícola,  por  las  leyes  especiales  sobre  la  materia" 
(artículo 1037). 

El Código de 1936 dispuso, asimismo, que los Registros Públicos estarían bajo la 
direccíón de la Junta de Vigilancia (integrada por el Ministro de Justicia, uno de los 
fiscales en lo civil de la Corte Suprema, el decano de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el decano del Colegio de Abogados 
de Lima y el director del Registro [artículo 1038]). Dicha Junta debía determinar el 
régimen económico del Registro,  los  libros que debían  llevarse, el procedimiento 
de  las  inscripciones  y  de  su  rectificación  y  cancelación,  las  reglas  que  debían 
observar 105 notarios en 105 contratos inscribibles y todas las demás atribuciones 
que  requiriera  la  marcha  de  105  Registros.  Para  tal  efecto,  dictaba  105 
reglamentos, y sometía a  la Corte Suprema para su aprobación aquellos que no 
eran de orden interno.



La  Junta  de  Vigilancia  formuló  y  sometió  a  la  Corte  Suprema,  entre  otros,  el 
Reglamento de  las Inscripciones, aprobado en Sala Plena del21 de diciembre de 
1936  y  su  ampliación,  aprobado  en  Sala  Plena  del  18  de  junio  de  1970;  el 
Reglamento  del  Registro  Mercantil,  aprobado  en Sala  Plena  del15  de  mayo  de 
1969; el Reglamento del Registro de Testamentos, aprobado en Sala Plena del 23 
de marzo de 1970; así como el Reglamento General  de 105 Registros Públicos, 
aprobado  en  Sala  Plena  del  16  de  mayo  de  1968.  Estos  Reglamentos  se  han 
mantenido  inclusive  estando  vigente  el  Código  Civil  de  1984  y  no  obstante  la 
creación de la SUNARP durante muchos años. Cabe hacer notar que mediante el 
Proyecto  de  Reglamento  General  de  105  Registros  Públicos  publicado  en  El 
Peruano  el  6  de  octubre  de  1991  se  pretendía  unificar  en  un  5010  reglamento 
todos 105 existentes. 

3. Normas especiales vlS!entes 

Mediante  Ley  N°  26366  del  14  de  octubre  del  año  1994  se  creó  el  Sistema 
Nacional  de 105 Registros Públicos  "con  la  finalidad de mantener  y  preservar  la 
unidad y coherencia del ejercicio de la función registral en todo el país" (artículo 1); 
Y  la  Superintendencia  Nacional  de  105  Registros  Públicos  como  organismo 
descentralizado del Sector Justicia y ente rector encargado de "dictar las políticas 
y normas técnicoadministrativas de 105 Registros Públicos" (artículo 10). 

Como antecedentes inmediatos de la Superintendencia Nacional de 105 Registros 
Públicos cabe mencionar a la Oficina Nacional de 105 Registros Públicos, ONARP 
(creada por D. Leg. N° 119 como institución descentralizada del Sector Justicia), y 
la Dirección Nacional de 105 Registros Públicos y Civiles como parte del Ministerio 
de Justicia (Decreto Ley N° 25993). 

Asimismo, mediante Decretos Legislativos N°s. 495 y 496 del14 de noviembre de 
1988, se creó el Registro Predial de Pueblos Jóvenes y Urbanizaciones Populares, 
con  la  finalidad  de  inscribir  la  posesión  de  105  lotes  de  terreno,  entre  otros, 
considerando como título a 105 llamados" formularios registrales" que podían ser 
.  suscritos  por  un  notario  o  un  abogado  y  además  por  un  verificador  cuando 
corresponda. En el D. Leg. N° 495 se expresaba que las normas del Código Civil 
regían  para  el  citado  Registro  en  "todo  lo  que  no  esté  modificado  por"  dicho 
decreto  legislativo.  Es  decir,  primero  estaba  el  decreto  legislativo  y  después  el 
Código  Civil.  Mediante  D.  Leg.  N°  667  del13  de  setiembre  de  1991  se  creó  el 
Registro  de  Predios  Rurales  incorporándolo  al  Registro  creado  por  los  decretos 
legislativos  antes  mencionados,  que  se  llamaría  en  adelante  Registro  Predial  y 
estaría  conformado  por  105  Registros  de  Pueblos  Jóvenes,  Urbanizaciones 
Populares y de Predios Rurales (artículos 1 y 2). 

Al  crearse  la  SUNARP  se  estableció  que  el  mencionado  Registro  Predial  se 
mantendría  como  organismo  público  desconcentrado,  con  autonomía  y  sujeto  a 
sus propias leyes y reglamentos por el "plazo  improrrogable" de cinco años. Este 
plazo quedó sin efecto al dictarse el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción 
del Acceso a la Propiedad Formal del 22 de marzo de 1996, que creó la Comisión



de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI); decreto legislativo que fue 
complementado por la Ley N° 27046 del 05 de enero de 1999 

Esta Comisión, según el Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 803 aprobado por 
D.S.  N°  00999MTC  del  11  de  abril  de  1999,  es  el  organismo  encargado  de 
diseñar  y  ejecutar  de manera  integral,  comprehensiva  y  rápida  un Programa  de 
Formalización de  la Propiedad  y de su mantenimiento dentro de  la  formalidad, a 
nivel  nacional.  Para  tal  propósito,  la  inscripción  de  los  títulos  de  propiedad 
formalizados  se  realiza  en  el  Registro  Predial  Urbano  (Decretos  Legislativos N° 
495 Y N° 496); mecanismo que (señala la  ley)' permitirá que la propiedad predial 
de  los  sectores  informales  de  menores  recursos  se  pueda  convertir  en  activos 
líquidos  que  puedan  integrarse  al  mercado  y  ser  objeto  de  transacciones, 
incrementando así el valor de las propiedades y posibilitando a sus propietarios el 
acceso a los servicios de infraestructura básica (artículo 2). 

Mediante  la Ley N° 27755 del15 de  junio de 2002 se crea el Registro de Predios 
en el Registro de la Propiedad Inmueble, a cargo de la Superintendencia Nacional 
de  los  Registros  Públicos,  unificando  el  Registro  de  Propiedad  Inmueble,  el 
Registro  Predial  Urbano  y  la  Sección  Especial  de  Predios  Rurales.  La  norma 
estableció  que  la  integración  se  haría  en  dos  etapas  bajo  la  conducción  y 
supervisión de la SUNARP en el plazo de dos años, habiendo finalizado en junio 
del 2004. 

De otro lado, el artículo 7 de la citada ley fue reglamentado por Decreto Supremo 
N°  0232003JUS,  publicado  el  8  de  noviembre  de  2003.  Esta  reglamentación 
recoge  la  exhortación  que  hiciera  el  Tribunal  Constitucional  en  la  STC  001 
0032003AITC sobre las condiciones en que debe utilizarse el formulario registral. 
Asimismo mediante Decreto Supremo N° 007 2004JUS publicado el 16 de  julio 
de 2004, se señala que la formalidad prevista en el segundo párrafo del artículo 7 
de  la  Ley  N°  27755  está  referida  a  los  actos  de  disposición  emanados  de  la 
voluntad de las partes, con excepción de aquellos que por mandato de la ley o por 
voluntad  de  las  partes  deben  celebrarse  por  escritura  pública  bajo  sanción  de 
nulidad, casos en los que la inscripción solo se efectúa en mérito a ésta. 
Los Registros que conforman el Sistema Nacional  de Registros Públicos son  los 
siguientes: 

.  Registro  de  Personas  Naturales,  que  unifica  los  siguientes  registros:  el 
Registro  de  Mandatos  y  Poderes,  el  Registro  de  Testamentos,  el  Registro  de 
Sucesión Intestada, el Registro Personal y Registro de Comerciantes. 

Registro de Personas Jurídicas, que unifica los siguientes registros: el Registro de 
Personas Jurídicas, el Registro Mercantil,  el Registro  de Sociedades Mineras,  el 
Registro  de  Sociedades  de  Registro  Público  de  Hidrocarburos,  el  Registro  de 
Sociedades  Pesqueras,  el  Registro  de  Sociedades  Mercantiles,  el  Registro  de 
Personas  Jurídicas  creadas  por  Ley  y  el  Registro  de  Empresas  Individuales  de 
Responsabilidad Limitada.



Registro de Propiedad  Inmueble, que unifica  los  siguientes  registros: el Registro 
de  Predios,  el  Registro  de  Buques,  el  Registro  Embarcaciones  Pesqueras,  el 
Registro de Aeronaves, el Registro de Naves, el Registro de Derechos Mineros y 
el Registro de Concesiones para la explotación de los Servicios Públicos. 

El Registro de Bienes Muebles, que unifica los siguientes registros: el Registro de 
Bienes Muebles, el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro Fiscal de Ventas 
a  Plazos,  el  Registro  de  Prenda  Industrial,  el  Registro  de  Prenda  Agrícola,  el 
Registro de Prenda Minera, el Registro de Prenda de Transportes. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 26366, modificado 
por la Ley N° 27755, la misma norma señala que no se encuentran comprendidos 
los registros administrativos ni los normados por las Decisiones N°s. 291, 344, 345 
Y 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

La idea es que la SUNARP tenga a su cargo todos los Registros que respondan al 
criterio de publicidad efecto, y no los registros administrativos. La finalidad de los 
primeros  es  publicitar  situaciones,  actos  o  hechos  jurídicos  con  el  objeto  de 
facilitar las transacciones (quien contrata bajo la fe del Registro contrata bien). En 
cambio,  los  registros  administrativos  están  orientados  básicamente  a  tener 
información  y  control  de  los  datos  y  procesos  para  el  manejo  propio  de  las 
diversas  labores de  los órganos del Estado. La  información que proporcionan no 
tiene  eficacia  erga  omnes,  como  sí  la  tienen  los  Registros  Públicos  (Registros 
jurídicos). 

4. Reelamentos 

La  organización administrativa  de  los Registros ha sido dispuesta  por  la  Ley N° 
26366,  la  cual  crea  el  Sistema  Nacional  de  los  Registros  Públicos,  y  la 
Superintendencia  Nacional  de  Registros  Públicos    SUNARP;  y  por  Resolución 
Suprema N° 1352002JUS, que aprueba el Estatuto de la SUNARP. 
La SUNARP ha dictado los siguientes Reglamentos, aprobados por el directorio y 
por  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos,  los 
mismos que se encuentran vigentes. 

Reglamento General de los Registros Públicos (RGRP) 
Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos 
N°  1952001SUNARPSN  del  19  de  julio  de  2001,  publicada  el  21  de  julio  de 
2001, Y que entró en vigencia el 1 de octubre de 2001. Esta norma ha derogado al 
anterior Reglamento General de los Registros Públicos aprobado por la Sala Plena 
de  la  Corte  Suprema  de  1968.  Cuenta  con  un  Título  Preliminar,  12  títulos,  178 
artículos,  2  disposiciones  complementarias,  1  disposición  transitoria  y  3 
disposiciones finales. 

El Título Preliminar reitera los principios registrales recogidos en el Código Civil y 
en  algunos  casos  contradice  o  va más  allá  que  el  propio  Código.  Por  ejemplo, 
tratándose  del  principio  de  fe  pública  registral  normado  en  el  artículo  2014  del



Código  Civil  circunscribe  las  causales  de  inexactitud  a  los  asientos  registrales, 
cuando  el  Código  se  refiere  a  los  registros  (expresión  que  incluye  el  título 
archivada),  lo  cual  no  nos  parece  adecuado  por  el  nivel  de  la 
normaindependientemente  de  que  la  solución  propuesta  sea  correcta.  Pero  hay 
aportes:  v.g.  la  inclusión  del  principio  de  especialidad  en  el  Título  Preliminar;  y 
temas discutibles en cuanto a  la redacción: v.g. reconocer expresamente que "el 
contenido  de  las  partidas  registrales  afecta  a  los  terceros  aun  cuando  estos  no 
hubieran  tenido  conocimiento  efectivo  del  mismo".  Otro  tema  discutible  es  el 
referido  a  la  obligatoriedad  de  determinadas  resoluciones  del  Tribunal Registral, 
como lo analizaremos más adelante. 

. Reglamento del Registro de Sociedades 

Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos 
N°  2002001SUNARPSN  del  24  de  julio  de  2001  y  publicada  el27  de  julio  de 
2001. La norma entró en vigencia el 1 de setiembre de 2001. 
Este  Reglamento  consta  de  un  Título  Preliminar,  4  títulos,  169  artículos,  y  4 
disposiciones transitorias y 7 disposiciones finales. El Título Preliminar se refiere al 
ámbito de aplicación del Reglamento y a  los principios  registrales, expresándose 
en el Título  I que se  inscriben en este Registro  las sociedades constituidas en el 
país y sus sucursales; las sucursales de sociedades constituidas en el extranjero y 
los poderes otorgados por sociedades constituidas o sucursales establecidas en el 
extranjero.  La  Quinta  Disposición  Final  deroga  al  Reglamento  del  Registro 
Mercantil (aprobado por Resolución del15 de mayo de 1969, expedida por la Sala 
Plena de  la Corte Suprema), excepto en  lo relativo al Libro de Comerciantes; así 
como el Reglamento de  las Inscripciones de 1936 en  lo relativo a las sociedades 
civiles;  el  Reglamento  para  la  inscripción  de  reorganización  de  sociedades 
constituidas en el extranjero, aprobado por Resolución N° 1 0398SUNARP del 1 
de julio de 1998, y la Resolución N° 1882000SUNARP/SN del 26 de setiembre de 
2000. 

. Reglamento de Propiedad de Embarcaciones Pesqueras 

Aprobado por Resolución N° 4792002SUNARP/SN del17 de octubre de 2002 y 
publicada  el  23  de  octubre  de  2002.  Este  Reglamento  consta  de  un  Título 
Preliminar,  3  títulos,  4  capítulos,  41  artículos,  4  disposiciones  transitorias  y 
complementarias  y  2  disposiciones  finales.  En  este  Registro  se  inscriben 
obligatoriamente  las  embarcaciones  pesqueras  construidas,  o  en  proceso  de 
construcción,  de  matricula  y  bandera  peruanas,  sea  cual  fuere  su  tonelaje,  asi 
como  todos  los  derechos,  permisos,  cargas,  gravámenes,  actos  o  contratos 
referentes a las mismas (articulo 1). 

. Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 

Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos 
N°  5402003SUNARPSN,  del17  de  noviembre  de  2003  y  publicada  el21  de



noviembre  de  2003.  La  primera  disposición  complementaria  y  final  dispuso  su 
entrada en vigencia el 19 de enero de 2004. 

Este Reglamento regula los requisitos para la inscripción de los diferentes actos o 
derechos en el Registro de Predios (creado por Ley N° 27755 del 14 de junio de 
2002), las características de los documentos que dan mérito a las inscripciones, el 
contenido de los asientos registrales, reglamentando los procedimientos previstos 
en otras normas de carácter registra!. Consta de 155 articulos, de 7 disposiciones 
transitorias y 8 disposiciones complementarias y finales. 

. El Reglamento de Inscripciones del Registro de Derechos Mineros 

Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos 
N° 0522004SUNARPSN del 9 de febrero de 2004 y publicada el12 de febrero de 
2004.  Este  Reglamento  consta  de  3  títulos,  6  capítulos,  47  artículos,  3 
disposiciones  transitorias  y  5  disposiciones  complementarias  y  finales. El  primer 
artículo  dispone  que  el  Registro  de  Derechos  Mineros  integre  el  Registro  de 
Propiedad Inmueble y que en él se inscriban las concesiones, los actos y derechos 
a los que se refiere el Reglamento y demás disposiciones legales pertinentes. 

. El Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular 

Aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos 
N° 087  2004SUNARPSN del1 de marzo de 2004, publicada el 4 de marzo de 
2004 y vigente desde el 1 de abril del mismo año. Este Reglamento consta de 9 
títulos,  68  articulos,  8  disposiciones  transitorias,  complementarias  y  finales  y  2 
anexos,  constituidos  por  un  formato  de  certificación  del  fabricante  y  uno  de 
declaración  jurada. En el articulo 2 del Reglamento se señala que el Registro de 
Propiedad Vehicular  forma parte del Registro  de Bienes Muebles a cargo de  los 
órganos desconcentrados de la SUNARP. 

5. Otros Reglamentos vigentes 

. Reglamento del Registro de Testamentos 

Aprobado  por  Acuerdo  de  Sala  Plena  del  23  de  marzo  de  1970,  en  el  que  se 
dispone que son inscribibles en este Registro los testamentos, sus modificaciones, 
ampliaciones o revocaciones de los mismos, las sentencias de nulidad, falsedad o 
caducidad de los testamentos, las sentencias sobre contradicción o de justificación 
de desheredación y las escrituras revocatorias de desheredación. 

. Reglamento del Registro Mercantil 

Aprobado en Sala Plena de  la Corte  Suprema  del15  de mayo  de  1969,  ha  sido 
derogado casi en su integridad por la Quinta Disposición Final de la Resolución de 
Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos  N°  2002001SUNARPSN, 
publicada el27 de julio de 2001. Se mantiene vigente el Título 11, referido al Libro



de Comerciantes. En este Registro  se  inscriben  los  comerciantes o empresarios 
mercantiles  individuales,  así  como  los  industriales  y  los  que  se  dedican  a  la 
industria  de  construcción.  No  pueden  inscribirse  en  este  Registro  las  personas 
físicas que se dediquen a'la agricultura o a la minería (artículo 4). 

. Reglamento de Inscripciones del Registro Público de Aeronaves 

Aprobado por Resolución N° 3602002SUNARPSN, publicada el 11 de setiembre 
de  2002.  Se  regula  la  inscripción  de  las  aeronaves  y  motores,  aun  cuando  se 
encuentren  en  construcción,  así  como  los  actos  y  derechos  que  sobre  ellos 
recaigan siempre que modifiquen la situación jurídica de los mismos. 

.  Reglamento  de  Inscripciones  de  la  Prenda  Agrícola  en  el  Registro  de  Predios 
Rurales 

Aprobado por Decreto Supremo N° 02096MTC, publicado el 6 de enero de 1997. 
Este  Reglamento  regula  la  inscripción  de  la  prenda  agrícola  que  otorguen  los 
propietarios o poseedores de predios inscritos en el Registro de Predios Rurales, a 
cargo del Registro Predial Urbano dentro del ámbito del departamento de Lima. 

Normas  reglameñtarias  para  la  inscripción  de  contratos  de  prenda  global  y 
flotante sobre bienes fungibles 
Aprobada por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos 
N° 07298SUNARP del 3 de abril de 1998 y publicada el 9 de abril de 1998. Estas 
disposiciones  norman  la  inscripción  de  los  contratos  mediante  los  cuales  se 
constituye prenda global y flotante sobre bienes fungibles, conforme al artículo 231 
de la Ley W 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y  Orgánica  de  la  SBS;  para  garantizar  operaciones  de  crédito  celebradas  con 
empresas del sistema financiero, así como de los actos que regulen, modifiquen o 
extingan la garantía otorgada (artículo 1). 

. Reglamento de la Ley del Registro Fiscal de Ventas a Plazos 

Aprobado  por  Decreto  Supremo  del  26  de  junio  de  1929.  En  este  Registro  se 
inscriben  los  contratos  de  venta  a  plazos  de  automóviles,  tractores,  entre  otros 
bienes  muebles  que  sean  identificables,  así  como  los  contratos  de 
refinanciamiento, las cesiones de derecho, entre otros actos. 

6. Otras normas vinculadas 

. Bloqueo de partidas registrales 

Por Ley N° 18278 del19 de noviembre de 1970, modificada por Ley N° 20198 del 
30 de octubre de 1973 y por Ley N° 26481 del 15 de junio de 1995, se establece el 
bloqueo de las partidas registrales de los Registros Públicos, a favor de quienes lo 
soliciten,  por  los  actos  y  contratos  que  celebren  en  virtud  de  los  cuales  se 
constituya,  amplíen  o  modifiquen  derechos  reales  a  favor  de  los  mismos,



considerando que el bloqueo de  las partidas registrales asegura la  inscripción de 
los  actos  y  contratos,  permitiendo  su  ejecución  sin  necesidad  de  comprobar 
previamente el hecho físico de la inscripción. El término del bloqueo es de 60 días 
computados a partir del ingreso al Registro del aviso que dé el notario respectivo. 

. Reserva de preferencia registral 

Por Decreto Supremo N° 00296J US, publicado el11 de junio de 1996 se crea el 
índice Nacional de Reserva de Preferencia Registral del Nombre, Denominación o 
Razón  Social,  en  consideración  a  la  necesidad  de  dictar  las  normas 
reglamentarias que permitan  la aplicación del  derecho de  reserva de preferencia 
registral al que hace referencia la Ley N° 26364 del 2 de octubre de 1994 (Ley que 
modifica artículos del Código Civil  y de  la  Ley General  de Sociedades aprobada 
por  D.S.  N°  00385JUS),  considerando  que  la  reserva  de  preferencia  registral 
constituye  un  derecho  que  tiene  por  finalidad  salvaguardar  el  nombre, 
denominación  o  razón  social  que  ha  sido  elegido  por  los  socios,  accionistas  o 
titulares,  durante  el  proceso  de  constitución  o  modificación  del  estatuto  de  una 
persona jurídica. 

. Catastro 

El  21  de  julio  de  2004  se  publicó  la  Ley  W  28294,  Ley  que  crea  el  Sistema 
Nacional  Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios. Esta 
organización  tiene  la  finalidad  de  regular  la  integración  y  unificación  de  los 
estándares,  nomenclatura  y  procesos  técnicos  de  las  diferentes  entidades 
generadoras  de  catastro  en  el  país  (artículo  1).  Para  este  propósito,  el  sistema 
utiliza un  conjunto de procesos y  datos que unifican  los catastros,  el mismo que 
tiene  por  finalidad  integrar  y  estandarizar  la  información  catastral  y  demás 
características de los predios (artículo 2). En ese sentido, su importancia radica en 
su vinculación con el Registro de Predios, mediante la información catastral. 

7. Comentarios finales 

Es importante reseñar la estructura y los alcances de las facultades normati 
vas de la SUNARP. De acuerdo a la Ley W 26366 (artículo 10, segundo párrafo), 
la SUNARP "tiene por objeto dictar las políticas y normas técnicoregistrales de los 
Registros Públicos".  No  obstante,  la  SUNARP  ha  venido  emitiendo  reglamentos 
que implican no solo el establecimiento de un orden administrativo y técnico sobre 
la función registral, sino la regulación de derechos sustantivos civiles, y referidos a 
las  funciones  notarial  y  judicial.  Como  ya  lo  mencionáramos  con  ocasión  de  la 
presentación  del  Reglamento  General  de  Registros  Públicos  y  Reglamento 
General de Sociedades  (Fondo Editorial del Colegio de Notarios de Lima, 2001), 
"puede  haber  discusión  sobre  el  rango  de  los  dispositivos  pues  hay  quienes 
creemos que debió aprobarse por una norma de superior jerarquía". 

Sobre este tema se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia del 4 
de  julio de 2003, Expediente N° 001/0032003AITC, dejando establecido que  la



SUNARP solo  puede  aprobar  y  expedir  reglamentos  organizativos  o  normativos 
(Reglamentos  extra  legem),  "los  que  se  encuentran  destinados  a  reafirmar, 
mediante  la auto disposición, la autonomía e independencia que la ley o la propia 
Constitución  asignan  a  determinados  entes  de  la  Administración,  o,  incluso,  a 
normar  dentro  [de]  los  alcances  que  el  ordenamiento  legal/es  concede,  pero sin 
que  ello  suponga  desarrollar  directamente  una  ley"  (el  resaltado  es  nuestro) 
(Fundamento 15). 

En  ese  sentido,  solo  el  Poder  Ejecutivo  tiene  la  facultad  de  aprobar  y  expedir 
reglamentos  ejecutivos de  las  leyes  (Reglamentos secundum  legem)  "los  cuales 
están  llamados a complementar  y desarrollar  la  ley que  los  justifica ya  la que se 
deben. En efecto, es frecuente que la ley se circunscriba a las reglas, principios y 
conceptos  básicos  de  la  materia  que  se  quiere  regular,  dejando  a  la 
Administración  la  facultad  de  delimitar  concretamente  los  alcances  del  marco 
general establecido en ella" (el resaltado es nuestro) (Fundamento 15). 

En otras palabras, el Tribunal Constitucional ha establecido que al Poder Ejecutivo 
le  corresponde  "desarrollar  la  ley,  sin  transgredirla  ni  desnaturalizarla",  y  a  la 
SUNARP  "hacer  operativo  el  servicio  que  la  Administración  brinda  a  la 
comunidad".  Debido  a  lo  anterior,  la  legitimidad  de  la  SUNARP  para  emitir 
reglamentos  ejecutivos  es  una  preocupación,  que  se  reafirma  con  la  reciente 
entrada  en  vigencia  del  Reglamento  de  Inscripciones  del  Registro  de  Predios, 
también aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros 
Públicos. 

También  es  interesante  comentar  que  en  el  Directorio  de  la  SUNARP  solo  se 
hallan  representados  los ministerios  cuando  deben  tener  presencia  los  sectores 
involucrados, como por  ejemplo  los  colegios de  notarios, colegios  de  abogados, 
colegios  de  ingenieros,  municipalidades,  etc.  Se  crearon  consejos  consultivos 
dando  intervención a estos sectores,  pero deben estar  presentes en el más alto 
nivel,  tal  como  lo  hemos  sostenido  reiteradamente  (cfr.  Editorial.  En:  Revista 
Notarius. N° 11, 2001) 

Es  importante destacar que el Reglamento General de  los Registros Públicos ha 
constituido  otra  fuente  de  Derecho  Registral,  distinta  al  reglamento  mismo:  las 
resoluciones  emitidas  por  el  Tribunal  Registra!.  El  RGRP  (artículo  158)  ha 
establecido  que  ciertas  resoluciones  tienen  carácter  vinculante  en  determinadas 
condiciones,  convirtiendo  a  estas  en  normas  de  carácter  general,  capaces  de 
establecer la interpretación de normas con rango de ley. 

Consideramos que tal disposición debe ser parte del Código Civil, o de una ley, y 
no de una norma de  rango  infra  legal,  por dos  razones.  La primera es de orden 
lógico jurídico, que a la vez resulta siendo la segunda, de orden constitucional: una 
norma  infralegal  (el RGRP) no puede establecer  la existencia de una norma con 
mayor  valor,  con  valor  de  ley  (la  jurisprudencia  administrativa  vinculante). 
Haciendo  un  paralelo,  basta  tener  presente  que  la  fuerza  vinculante  de 
lajurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial vienen dadas por



la expresa atribución de sus  leyes orgánicas (leyes de  rango constitucional dada 
su pertenencia al bloque de constitucionalidad); esa es la única manera en que se 
justifica que puedan interpretar la Constitución y las leyes de manera vinculante: la 
norma  superior  (constitucional)  dispone  la  posibilidad  de  modificar 
(transitoriamente)  normas  inferiores,  o  del  mismo  rango,  pero  no  de  rango 
superior. 

Finalmente,  y  aunque  el  Código  no  lo  menciona,  ni  tiene  por  qué  hacerlo,  las 
sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional también son fuentes de Derecho 
Registral,  pues  constituyen  fuentes  del  sistema  de  Derecho  en  general:  "Los 
jueces y Tribunales interpretan y aplican las leyes y toda norma con rango de ley y 
los  reglamentos  respectivos  según  los  preceptos  y  principios  constitucionales, 
conforme  a  la  interpretación  de  los  mismos  que  resulte  de  las  resoluciones 
dictadas  por  el  Tribunal  Constitucional  en  todo  tipo  de  procesos,  bajo 
responsabilidad"  (Primera Disposición Final  de  su  Ley Orgánica,  Ley N° 28301). 
De  donde  se  deduce  que  una  vez  finalizado  el  procedimiento  registral,  de 
continuarse  con  la  tramitación  del  proceso  contencioso  administrativo,  la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional será preferida al momento de interpretar 
las normas de Derecho Registra!. 
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JURISPRUDENCIA 

"Los Registros Públicos se sujetan a lo dispuesto en el Código Civil, a sus leyes y 
reglamentos especiales, dispositivo  legal que consagra  la autonomia del Registro 
y del Derecho Registral con relación a los entes administrativos". 
(Res. Ir 02197 ORLCffR, Jurisprudencia Registral, Año 111, Vol. VI, p. 30)



TíTULO QUE DA MÉRITO A LA INSCRIPCiÓN 

ARTICULO  2010 

La inscripción se hace en virtud de título que conste en instrumento público, salvo 
disposición contraria). 

CONCORDANCIAS: 

C.P. C.  arts. 739, 762, 793, 801, 836 
LEY 26887  arts. 5, 6 
LEY 27261  arto 45 
LEY 27333  arto 4 
LEY 27755  arto 7 
D.S.01572EM/DGH  arts. 12, 13 
D.S. 02782EM/RPM  arts. 37 a 42 
D.S.00789PE  arts. 14 a 18, 40 
R.G.R.P.  arts. 7 a 11 

Comentario 

Jorge Luis Gonzales Loli 

1. El principio de titulación auténtica o pública 

Respecto  a  este  artículo,  el  mismo  regula  el  denominado  principio  de  titulación 
auténtica o titulación pública. La Exposición de Motivos del Código Civil señala en 
relación con los instrumentos públicos que son materia de inscripción que: "Dichos 
instrumentos  son  de  tres  tipos,  dependiendo  de  la  naturaleza  de  la  función  de 
quien los expida: 
Instrumento público notarial, como los partes notariales. 
Instrumento público judicial, como los partes judiciales y las copias certificadas de 
actuados judiciales. 
Instrumento  público  administrativo,  como  las  resoluciones  administrativas  con 
carácter de cosa  juzgada, las copias certificadas de  las partidas de los Registros 
del Estado Civil. 
Cualquiera  de  estos  instrumentos  son  los  requeridos  para  la  inscripción 
correspondiente,  salvo  disposición  contraria,  la  misma  que  no  tiene 
necesariamente que ser una ley, exigencia que sí contenía el Código derogado". 

En  el  Reglamento General  de  los Registros  Públicos,  el  artículo  III  de  su  Título 
Preliminar  ha  desarrollado  este  principio,  regulándolo  conjuntamente  con  el 
principio  de  rogación  o  instancia.  Es  a  la  instrumentación  pública  a  la  que 
denomina  la  reglamentación  vigente  como  "titulación  auténtica";  siendo  que  las 
excepciones  a  dicho  principio  no  requerirán  ser  autorizadas  por  ley  (como  sí  lo 
exigía  el  artículo  1041  del  Código  Civil  de  1936)  sino  también  mediante



disposiciones  de  inferior  categoría  (como,  por  ejemplo,  normas  reglamentarias 
aprobadas por decreto supremo ). 

Entonces, este principio de titulación auténtica no es diferente al que normalmente 
se ha  denominado  de  instrumentación  pública,  como  una  clase de principio  que 
constituye  requisito  de  la  extensión  de  los  asientos  de  inscripción.  El  término 
"titulación  auténtica"  es  frecuentemente  utilizado  por  los  comentaristas  de  la 
legislación  hipotecaria  española,  habida  cuenta  que  constituye  la  expresión 
empleada  por  el  artículo  3  de  la  Ley  Hipotecaria  española.  Sin  embargo, 
documento  público  o  documento  auténtico  tienen  el  mismo  significado  registral, 
pues  como  acertadamente  precisa  Roca  Sastre:  "La  única  diferencia  es  que  el 
primero alude más al origen o formalización pública y el segundo se refiere más al 
resultado de hacer  fe o autenticidad; pero, en el  fondo, son conceptos análogos. 
La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Dirección General de los Registros 
así  lo  entiende.  No  obstante,  en  el  Código  Civil  e  incluso  en  la  Ley  de 
Enjuiciamiento  Civil  se  emplea  prevalentemente  el  concepto  de  documento 
público, el cual goza de más modernidad". 

A  este  principio  se  refiere  Manzano  Solano,  expresando  que:  "No  basta,  sin 
embargo, cualquier  título o  documento, sino que, además,  ha de ser documento 
público y auténtico. Esta sería  la segunda nota básica del procedimiento registral 
en  nuestro  sistema:  principio  de  documentación  pública  frente  al  principio  de 
documentación privada. Es insuficiente, pues, que los documentos que contengan 
derechos  inscribibles estén  solamente  suscritos por  los  interesados;  precisa  que 
en su creación haya  intervenido una persona dotada por el Estado de  facultades 
legales para conferirles carácter de públicos y auténticos". 

Cabe indicar que la mayor parte de autores españoles no consideran a la titulación 
auténtica o pública como un principio registral autónomo. Así, por ejemplo, García 
García se refiere a él como una modalidad del principio de  legalidad, expresando 
que:  "Con  la  titulación  auténtica,  el  sistema  hipotecario  consigue  que  los 
documentos tengan una primera garantía de legalidad, por haber sido autorizados 
o expedidos por  un  funcionario  público". De manera  similar, Manzano Solano  lo 
desarrolla dentro del principio de especialidad. 

Cabe  efectuar  una  precisión  adicional.  En  el  artículo  III  del  Anteproyecto  del 
Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  se  consignó  que  los  asientos 
registrales  se  practicaban  en  virtud  de  título  que  por  lo  menos  conste  en 
"documentos  fehacientes".  Dicha  redacción  fue  sustituida  por  la  Comisión 
Revisora  por  la  de  "instrumento  público",  en  el  claro  entendimiento  de  que  no 
constituye expresión equivalente, y  que más bien,  se estaba desnaturalizando el 
principio  contenido  en  el  artículo  materia  de  este  comentario.  En  el  Derecho 
peruano, aunque ello resulte impreciso, el concepto de "documento fehaciente" es 
identificado  con  el  de  instrumento  privado  con  firmas  legalizadas  que,  por 
disposición  expresa  del  artículo  236  del  Código  Procesal  Civil,  si  bien  es 
documento  de  fecha  cierta,  no  es  un  instrumento  público.  Por  ello,  establecer 
como  regla  general  para  la  inscripción  al  "documento  fehaciente",  hubiera



implicado  una  reforma  (en  la  vía  reglamentaria)  del  principio  contenido  en  el 
artículo 2010 del Código Civil. 

No está de más expresar que el fundamento del principio de titulación auténtica o 
instrumentación pública se deriva del  necesario  reconocimiento que  la seguridad 
jurídica  no  puede  conseguirse  únicamente  mediante  un  perfeccionamiento  del 
sistema registral, sino que requiere, como exigencia básica para la producción de 
sus  efectos,  de  la  existencia  de  documentación  auténtica.  De  nada  serviría  una 
amplia  y  perfecta  calificación  registral  de  documentos  fraudulentos  o  que  no 
corresponden a actos  realmente celebrados; siendo aún más grave que, dado el 
sistema  adoptado,  la  confianza  existente  en  la  institución  registral  evita  la 
generación de mecanismos complementarios (como p.ej. seguros de título). 

Si a  lo anterior  le sumamos que el Poder Judicial, aun en el marco de  la reforma 
que  se  viene  implementado,  resulta  lento  e  ineficiente  para  resolver  en  forma 
oportuna  (es decir,  sin convertirse en un costo de  transacción desmesurado)  los 
conflictos  que  pueden  generarse  por  una  inadecuada  publicidad  registral  o  una 
indebida  inscripción,  tomaremos conciencia que deben evitarse, en  la medida de 
lo posible, deficiencias que puedan enervar la certidumbre que busca proporcionar 
el Registro. Por estas consideraciones es que Gómez Gálligo resume esa relación 
en la siguiente fórmula aritmética, indicando que cualquier disminución en uno de 
los dos factores, significaría la merma de la seguridad jurídica: 

Seguridad Jurídica 

Mercantil Inmobiliaria  = Titulación Pública + Calificación Registral 

2, El concepto de título inscribible en sentido formal 

El artículo 7 del Reglamento General de los Registros Públicos establece el 
concepto de título inscribible en sentido formal, precisando que: 

a) El título consta de uno o varios documentos. 
b) El título tiene necesariamente uno o más documentos (principales) que son los 
que  acreditan  directa  e  inmediatamente  la  existencia  del  acto  o  derecho 
inscribible. 
c) No necesariamente, dependiendo del acto o derecho inscribible, el título puede 
contener  otros  documentos  que  coadyuven  a  realizar  la  inscripción 
(complementarios),  pero  que  no  son  los  que  acreditan  en  forma  directa  o 
inmediata el derecho o acto respectivo. 

Sin  embargo,  en  el  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  no  se  ha 
partido  del  concepto  de  título  como  equivalente  a  instrumento  o  documento 
público, en  la medida que si bien la regla general que se deriva del artículo 2010 
del  C.C.  es  que  la  documentación  pública  sea  la  inscribible,  existen  distintas 
excepciones permitidas por el mencionado "principio de titulación auténtica", que



permiten que el  título se encuentre  constituido por  instrumentos privados, en  los 
supuestos expresamente previstos por las disposiciones vigentes. 

De  otro  lado,  dicha  definición  se  inclina  claramente  por  desechar  el  término 
"instrumento", prefiriendo uniformemente el de "documentos", pues como expresa 
el  artículo  233  del  Código  Procesal  Civil  peruano,  al  referimos  a  documentos 
estamos comprendiendo a todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho, 
lo  que  incluye  tanto  los  escritos  públicos  o  privados  (instrumentos  propiamente 
dichos)  como  otros  (no  escritos)  tales  como  cintas,  reproducciones  de  audio  o 
video,  telemática  en  general,  entre  otros  objetos  que  recojan,  contengan  o 
representen algún hecho, o una actividad humana o su resultado. 

No  nos  cabe  duda  alguna  de  que  en  un  futuro  no  lejano  la  acreditación 
documental podrá efectuarse a través de medios tecnológicos, fundamentalmente 
informáticos, que puedan sustituir  la calificación  registral  basada en documentos 
escritos sobre soporte de papel. Obviamente, surgirán los problemas referidos a la 
autenticidad de  los mismos y su certificación, pero también nos  resulta claro que 
es un camino que necesariamente tendrá que transitarse si se pretende lograr un 
Registro moderno. Países como México o España ya utilizan dichos mecanismos, 
sin  que  se  haya  producido  afectación  alguna  a  la  seguridad  jurídica  que  debe 
emanar de los instrumentos auténticos. 

En lo que atañe al primer elemento de la definición de título, referido a uno o más 
documentos  (recalcando  que  en  la  actualidad  esos  documentos  serán  escritos), 
esto  guarda  relación  con  la  posibilidad  de  presentación  de  diversos  actos  o 
derechos de manera simultánea, como ocurriría, por ejemplo, cuando en un título 
se  presentan  una  escritura  pública  de  compraventa  de  un  terreno  a  favor  de 
diversos  copropietarios,  un  formulario  registral  de  declaratoria  de  fábrica,  otra 
escritura  pública  de  constitución  de  reglamento  interno  de  la  edificación  que  se 
declara  y  una  distinta  de  división  y  partición,  en  la  que  los  copropietarios  se 
adjudican  unidades  inmobiliarias  específicas.  Como  puede  apreciarse,  en  el 
presente  caso,  el  título  para  efectos  registrales  estará  constituido  por  varios 
"documentos". 

Sobre  la  distinción  entre  el  documento  principal  y  los  documentos 
complementarios,  la  misma  se  encuentra  recogida  en  el  concepto  que  venimos 
comentando. 

El  documento  principal  fundamenta  directa  e  inmediatamente  el  derecho  o  acto 
inscribible, puesto que es el legalmente pertinente para acreditar, sin duda alguna, 
la existencia del derecho o acto inscribible. Esto es muy similar a lo establecido en 
la  legislación  hipotecaria  española,  sobre  la  cual  Pau  Pedrón  señala  que:  "El 
derecho ha de  fundarse  inmediatamente en el  título. Es  decir,  en el  título  ha de 
constituirse,  reconocerse,  modificarse,  transmitirse  o  extinguirse  el  derecho.  No 
basta  con que  el  título  haga  referencia  indirecta  o mediata  a  un  derecho.  (oo.). 
Documentos  complementarios  son  los  que  tienen  por  finalidad  probar 
determinados  extremos  que  están  estrechamente  relacionados  con  el  título



inscribible  y acreditan  la plena  realidad o  legalidad del  derecho que se pretende 
publicar'. 

En  esa  misma  línea  de  pensamiento,  nuestro  Reglamento  General  de  los 
Registros Públicos ha  recogido  la  existencia del  documento  (o  documentos)  que 
nosotros  denominaremos  "principal",  diferenciándolo  de  los  documentos 
"complementarios".  Por  ejemplo:  en  la  inscripción  de  la  venta  de  un  inmueble 
ubicado en zona aún no urbanizada, el documento principal estará constituido por 
la  escritura  pública  de  compraventa,  mientras  que,  complementariamente,  para 
coadyuvar  a  la  determinación  de  su  ubicación,  en  muchas  ocasiones  deberán 
presentarse  planos  de  ubicación  y  perimétricos  que  permitan  establecer,  en  la 
partida registral en  la que se encuentra  inscrito, el bien materia de venta, siendo 
dichos planos un documento complementario, que si bien no fundamenta en modo 
directo  e  inmediato  la  inscripción,  hará  viable  la  calificación  del  documento 
principal. 

De  otro  lado,  si  bien  la  regla  general  de  la  formalidad  en  los  documentos 
principales  será  la  de  instrumento  público,  ello  no  ocurrirá  con  los  instrumentos 
complementarios, en los que se admitirá la presentación de instrumentos privados. 
En el mismo sentido  coincide  la  doctrina española,  pues  como señala Manzano 
Solano:  "La  documentación  complementaria  no  siempre  es  documentación 
pública; puede ser también documentación privada", 

3.  Formalidad  del  título  Inscriblble  cuando  las  Inscripciones  son  extendidas  en 
mérito a Instrumentos públicos 

El  artículo  9  del Reglamento General  de  los Registros Públicos establece 
que: "Cuando las inscripciones se realicen en mérito a instrumentos públicos, solo 
podrán  fundarse  en  traslados  o  copias  certificadas  expedidas  por  el  notario  o 
funcionario autorizado de  la Institución que conserve en su poder  la matriz, salvo 
disposición  en  contrario".  Su  redacción  actual  no  es  la  originalmente  aprobada, 
sino  que  ha  sido  objeto  de  modificación  a  través  de  la  Resolución  del 
Superintendente Nacional de los Registros Públicos W 4932002SUNARP/SN del 
24 de octubre de 2002, agregando el término "salvo disposición en contrario", 
Esta  norma  solo  constituye  un  desarrollo  del  principio  de  titulación  auténtica 
establecido  por  el  artículo  2010  de  Código  Civil  y  el  artículo  111  del  Título 
Preliminar  del  mismo  Reglamento  General.  Se  trata,  no  del  concepto  de 
instrumentos públicos, sino de la forma en que los mismos podrán ser presentados 
ante el Registro, es decir, la forma que las copias o traslados de los instrumentos 
públicos podrán dar lugar a calificación registra!. Es evidente que, tratándose tanto 
de  instrumentos públicos notariales,  judiciales o administrativos, no se remitirá al 
Registro  el  ejemplar  original,  que  quedará  conformando  el  archivo  notarial, 
expediente  judicial  o  antecedentes  administrativos  respectivos  (principio  de 
matricidad),  sino  que  se  presentará  una  copia  a  la  cual  la  ley  otorga  efectos 
similares a  los  instrumentos públicos originales, como reconoce expresamente el 
párrafo final del artículo 235 del Código Procesal Civil, al establecer que: "La copia



del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada por el 
auxiliar jurisdiccional respectivo, notario público o fedatario, según corresponda". 
Respecto  a  los  instrumentos  provenientes  de  sede  notarial,  se  utiliza  el  término 
"traslados"  que  es  el  empleado  por  la  Ley  del  Notariado  peruana  aprobada  por 
Decreto Ley W 26002, para el caso de los instrumentos públicos protocolares, que 
son aquellos a los que se refiere el principio de titulación auténtica. Nótese que se 
distingue  al  notario  del  funcionario  público,  en  la  medida  que  si  bien  el  notario 
ejerce una función pública, es un profesional privado e independiente, como puede 
apreciarse claramente en el artículo 2 de la Ley del Notariado. Para la  inscripción 
de  estos  instrumentos  públicos  notariales  serán  de  aplicación  las  previsiones 
establecidas por la Sección Quinta de la Ley del Notariado peruana, que regula la 
expedición  de  los  traslados  de  los  mismos.  Así,  el  artículo  82  de  dicha  ley 
establece  que  el  notario  podrá  expedir  testimonio,  boleta  y  partes  a  quien  lo 
solicite,  de  los  instrumentos  públicos  notariales  que  hubiera  autorizado  en  el 
ejercicio de su función. 

Concurrentemente,  los  cónsules  del  Perú  en  el  extranjero  ejercen  funciones 
similares  a  las  notariales,  reguladas  en  el  Reglamento  Consular  aprobado  por 
Decreto Supremo W 00279RE  del  17/01/79,  en sus artículos  516  y  siguientes. 
Para  dichos  casos,  el  citado  Reglamento  Consular,  en  sus  artículos  567  a  575, 
regula  la  expedición  de  partes  y  testimonios,  estableciendo  su  artículo  575  la 
aplicación  supletoria  de  las  normas  pertinentes  de  la  Ley  del  Notariado  antes 
explicadas. 

Para  el  caso  de  los  instrumentos  públicos  judiciales,  es  el  auxiliar  jurisdiccional 
quien  expide  las  copias  certificadas  pertinentes  de  los  actuados  requeridos,  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  139  de Código  Procesal  Civil,  con  los 
mismos  efectos  del  instrumento  original,  tal  como  reconoce  el  artículo  235  del 
mismo  Código  adjetivo.  Sin  embargo,  si  bien  las  copias  así  certificadas  serán 
susceptibles de inscripción, para efectuar la calificación de resoluciones judiciales 
será necesario que  las copias certificadas sean remitidas por el  juez del proceso, 
como reconoce el artículo 148 del acotado Código, que materializa la rogación del 
órgano jurisdiccional. 

En  lo  relativo  a  los  instrumentos  públicos  administrativos,  nótese  que  el 
Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  exige  que  sea  el  funcionario 
autorizado  de  la  entidad  que  conserva  la  matriz  respectiva,  por  lo  que  este 
funcionario  debe  tener acceso a  la matriz  (archivo donde se conserva el  original 
del acto administrativo inscribible). Consecuentemente, salvo designación expresa 
por  el  órgano  correspondiente  de  la  entidad  respectiva,  la  facultad  de 
autenticación  respecto a  las copias de  los  instrumentos matrices obrantes en su 
archivo  corresponderá al  funcionario a  quien  sus normas orgánicas atribuyan  tal 
facultad (por ejemplo el secretario general, jefe de trámite documentario, etc.). 

4. Excepciones al principio de titulación auténtica



El  artículo  2010  del  Código  Civil  peruano  establece  que  una  disposición  en 
contrario  puede  permitir  que  las  inscripciones  se  efectúen  sobre  la  base  de 
instrumentos  privados.  Concordante  con  ello,  el  artículo  10  del  Reglamento 
General  de  los  Registros  Públicos  regula  estos  supuestos  excepcionales,  que 
como se ha  indicado, no tienen que emanar de disposición con  jerarquía de  ley, 
sino que inclusive pueden derivarse de normas de rango inferior. 
Para  tal  efecto,  partiendo  de  la  definición  que  (en  sentido  negativo)  contiene  el 
artículo 236 del Código Procesal Civil peruano, se considera instrumento privado a 
aquel  que  carece  de  las  características  de  un  documento  público,  precisándose 
que  la  legalización  o  certificación  de  un  documento  privado  no  lo  convierte  en 
público. Consecuente con ello, los instrumentos notariales extraprotocolares, como 
las actas y certificaciones previstas en los artículos 94 y 95 de la Ley del Notariado 
peruana, NO CONSTITUYEN PROPIAMENTE INSTRUMENTOS PÚBLICOS para 
los  efectos  de  la  inscripción  y  el  cumplimiento  de  la  exigencia  de  titulación 
auténtica  aunque,  de  manera  imprecisa,  la  Ley  del  Notariado  denomine  a  su 
Capítulo 111 de su Título 11 "De los instrumentos públicos extraprotocolares". 
Cabe  precisar  que  la  formalidad  de  la  certificación  notarial  de  firma,  si  bien  no 
otorgará  al  documento  la  calidad  de  instrumento  público,  sí  le  conferirá  la  de 
instrumento  de  fecha  cierta,  conforme  al  inciso  3)  del  artículo  245  del  Código 
Procesal Civil peruano; pero, obviamente excepto las disposiciones específicas en 
contrario, no  le otorga calidad de  instrumento  inscribible. Similar situación ocurre 
en  la  legislación española, respecto a  la cual expresa Manzano Solano que:  "No 
parece ocioso señalar  las diferencias entre el documento público y el documento 
fehaciente.  Hemos  dicho  que  todo  documento  público,  por  definición,  es 
fehaciente. Sin embargo,  no podríamos decirlo  a  la  inversa, puesto que no  todo 
documento fehaciente es documento público. El carácter público o auténtico de un 
documento  hace  alusión  a  su  formalización  pública:  intervención  de  notario  o 
funcionario.  La  fehaciencia,  en  cambio alude  a  su  valor  como prueba  y,  en  ese 
sentido,  puede  ser  fehaciente  un  documento  privado,  cuya  fecha  se  cuenta 
respecto de terceros cuando se dan algunas de las circunstancias previstas en el 
artículo 1227 del Código Civil (...). Sin embargo, al no ser fehaciente el documento 
privado  en  cuanto  al  contenido  que  sea  objeto  de  la  inscripción,  no  es  idóneo 
como regla general, para el Registro de la Propiedad". 

Finalmente,  respecto a  los  documentos  complementarios,  a  cuyos alcances  nos 
hemos  referido  en  el  concepto  de  título  en  sentido  formal,  inclusive  ellos,  en 
defecto  de  su  presentación  en  original,  DEBERÁN  SER  PRESENTADOS  A 
TRAVÉS DE COPIAS LEGALIZADAS NOTARIALMENTE, puesto que si bien no 
dan  lugar  directamente  a  la  inscripción,  su  contenido  será  materia  de  la 
calificación. Sobre este punto, resulta ilustrativa la opinión de Pau Pedrón, cuando 
señala  que:  "No  se  exige  como  regla  general,  que  los  documentos 
complementarios sean documentos públicos. La razón es clara: el título inscribible 
hace  fe  por  sí  solo  del  contenido  que  sea  objeto  de  inscripción,  limitándose  el 
documento  complementario  a  acreditar  circunstancias  periféricas,  pero  conexas. 
Ello  no  quiere  decir  que  se prescinda  totalmente de asegurar  la  autenticidad de 
tales  extremos  o  circunstancias".  Para  cautelar  dicha  autenticidad  se  exige, 
cuando  menos,  que  la  copia  de  los  mismos  se  encuentre  legalizada  notarial



mente,  conforme  a  las  previsiones  contenidas  en  el  artículo  110  de  la  Ley  del 
Notariado. 

DOCTRINA 
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González.  Su  vigencia  actual.  En:  La  calificación  registral.  Estudio  de  las 
principales aportaciones doctrinales sobre la calificación registral. Tomo 1. Edición 
a cargo de Francisco Javier Gómez Gálligo, Colegio de los Registradores Civiles y 
Mercantiles de España. Editorial Civitas S.A. Madrid, 1996; MANZANO SOLANO, 
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JURISPRUDENCIA 

"Se  admite  la  inscripción  de  la  resolución  automática  de  un  contrato  en  base  a 
instrumento público otorgado por  la  parte  que  resuelve el contrato, en el  que se 
inserte  o  acompañe  el  documento  original,  o  en  copia  autenticada  de  la 
comunicación indubitable cursada al incumpliente". 
(Res. N° 040970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. ,V, Año 11, p. 161). 

"Por el principio de especialidad o sistema de folio real, al inmatricular un inmueble 
se genera una partida registral con la descripción que sirve para identificarlo en lo 
sucesivo y con la determinación de  los propietarios y los demás titulares de otros 
derechos sobre él". 
(Res. N° 082980RLCfTR, Jurisprudencia Registral, Año 111, Vol. VI, p. 45) 

"Las  inscripciones  se  efectuarán  en  virtud  de  testimonios  o  copias  certificadas 
expedidas  por  el  mismo  funcionario  o  institución  que  conserva  en  su  poder  la 
matriz correspondiente y no copias fotostáticas". 
(Res. N° 086980RLCfTR, Jurisprudencia Registral, Año 111, Vol. VI, p. 50) 

"Las  escrituras  públicas  imperfectas  otorgadas  con  los  requisitos  de  ley  por  los 
jueces  de  paz  o  paz  letrados  constituyen  documentos  públicos  por  haber  sido 
otorgadas por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones". 
(Res.  N°  05620020RLLfTRN. Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  noviembre, 
2004, p. 265)



"La  Ley  N°  26593  tiene  como  finalidad  la  inscripción  de  los  predios  que  no  se 
encuentran  registrados  a  favor  deIINABIF,  comprendiendo  no  solo  las 
inscripciones  primera  de  dominio,  sino  a  todos  aquellos  actos  susceptibles  de 
inscripción, como  lo prevé el  tercer  párrafo  del  artículo  3 del acotado dispositivo 
legal. La referida ley regula un procedimiento de inscripción registral no basado en 
instrumentos  que  constituyan  titulación  pública  ordinaria,  sino  que  la  misma 
considera  como  títulos  susceptibles  de  dar  mérito  a  las  correspondientes 
anotaciones  preventivas,  a  los  documentos  que  señala  la  referida  ley, 
constituyendo  así  una  excepción  al  principio  de  titulación  auténtica,  no 
comprendiendo a los demás principios registrales como el de legitimación y tracto 
sucesivo". 
(Res. N° 103990RLCfTR. Diálogo con la Jurisprudencia, N° 74, noviembre, 2004, 
p. 266) 

"Es  procedente  la  inscripción  de  los  contratos  individuales  de  adjudicación  que 
efectúen;  las personas  jurídicas propietarias de urbanizaciones populares a favor 
de  sus  asociados,  formulados  mediante  documentos  privados  con  legalización 
notarial de  firmas, en virtud de  lo dispuesto por el artículo 6 del D.S. N° 00988 
VC". 
(Res.  N°  46520000RLCfTR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia,  N°  74,  noviembre, 
2004, p. 266) 

"La Ley W 27157 y su Reglamento, sobre regularización de edificaciones, otorgan 
la  calidad  de  título  al  formulario  registral  (FOR),  aplicándose  de  este  modo  la 
excepción a que se refiere el artículo 2010 del Código Civil". 
(Res.  N°  46520000RLCfTR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia,  N°  74,  noviembre, 
2004, p. 266) 

"Son  títulos  inscribibles  en  el Registro  Predial Urbano el  formulario  registral  que 
contiene  el  acto  o  derecho,  certificado  por  el  notario  o  abogado,  o  la  escritura 
pública  notarial,  salvo  que  por  normativa  especial  se  establezcan  o  permitan 
formalidades distintas". 
(Res.  N°  3962003SUNARPTRL.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia,  ~  74, 
noviembre, 2004, p. 266) 

"Las reproducciones de documentos  legalizados por notario no son  idóneos para 
solicitar  una  inscripción,  asi  se  trate  de  documentos  legalizados  por  el  mismo 
notario que conserva en su poder la matriz". 
(Res.  N°  46520000RLCITR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia,  N°  74,  noviembre, 
2004, p. 266)



PRINCIPIO DE ROGACIÓN y LEGALIDAD 

ARTICULO  2011 

Los registradores califican la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita 
la  inscripción,  la  capacidad  de  los  otorgantes  y  la  validez  del  acto,  por  lo  que 
resulta de ellos, de sus antecedentes y de los asientos de los registros públicos, 
Lo  dispuesto  en  el  párrafo  anterior  no  se  aplica,  bajo  responsabilidad  del 
registrador,  cuando  se  trate  de  parte  que  contenga  una  resolución  judicial  que 
ordene  la  inscripción,  De  ser  el  caso,  el  registrador  podrá  solicitar  al  juez  las 
aclaraciones o  información complementaria  que precise, o  requerir se acredite el 
pago de los tributos aplicables, sin perjudicar la prioridad del ingreso al registrot'J, 

CONCORDANCIAS: 

e.e. art.225 
e.p.e.  ar/s. 656, 673 
D.L. 26002  art. 51 y ss. 
D.S.01572EMlDGH arts. 20 a 25 
D.S. 02182EMlRPM arts. 57 a 64 
D.S.00189PE  arts. 9, 15,38.39 
D.S.01193JU5 art.4 
R.GR.P.  arts. V. 12. 15, 17,31 a 45, 158 
R.I.R.P.  art. 7 

(*) Segundo párrafo incorporado por la 18 disp. modif. del Código Procesal Civil  (O.Leg. N° 768), 
cuyo Texto Único Ordenado fue autorizado por R.M. N° 01093JUS de 230493 

Comentario 

Luis García García 

1. Calificación registral. Generalidades 

El  artículo  2011  del  Código  Civil  regula  la  función  y  la  facultad  calificadora  del 
registrador.  Erróneamente  se  suele  sostener  que  el  artículo  bajo  comentario 
recoge exclusivamente el principio de legalidad, cuando en realidad lo que hace la 
[forma  es  incorporar  este  principio  como  parte  de  la  función  calificadora.  Cabe 
aquí precisar que, en estricto, la calificación no es un principio ni un presupuesto 
técnico.  La  calificación  es un  proceso  que  se  efectúa  aplicándose  los  principios 
registrales,  los  cuales  constituyen  la  base  y  los  límites  a  partir  de  los  cuales  el 
registrador  comprueba  la  legalidad  del  título  y  su  compatibilidad  con  los 
antecedentes registrales. 

La  calificación  es  el  examen  que  el  registrador  hace  del  título  y  de  sus 
antecedentes para determinar si el mismo puede o no acceder al Registro.



Luis  DíezPicazo,  ilustre  tratadista  español,  refiriéndose  a  la  calificación,  señala 
que consiste en un "enjuiciamiento que el registrador realiza sobre la legalidad de 
los documentos y sobre  la validez y eficacia de los negocios jurídicos contenidos 
en ellos". 

La  calificación  constituye  el  acto  emblemático  del  registrador.  Si  pudiéramos   
ensayar  un  símil  de  la  función  registral  con  la  función  judicial,  diríamos  que  la 
calificación  es  al  registrador,  lo  que  al  juez  es  la  sentencia.  Bernardo  Pardo 
Márquez,  en su obra  "Derecho Registrallnmobiliario  en  el Perú",  publicada  en  el 
año 1966, señalaba que "la función del registrador es considerada como la de un 
juez privativo,  que  tiene su  radio de acción sobre  los  títulos que  refieren actos y 
contratos inscribibles presentados para ser registrados". 

La calificación es un  filtro por el que deben pasar  los actos y contratos en  forma 
previa  a  la  inscripción  de  los  derechos  que  de  estos  emanan.  Calificar  es 
examinar, es evaluar  y es  confrontar. Se examinan  los documentos en su  forma 
externa (aspecto formal). Se evalúan los derechos contenidos en el acto o contrato 
y su validez (aspecto sustantivo); y se confronta el título con los antecedentes que 
obran en el Registro. Bien señala Antonio Pau Pedrón al referirse a la calificación, 
que "este control se desarrolla en una doble dirección: el documento que accede 
al Registro y  la coherencia del documento con los antecedentes registrales". Solo 
así se entiende el papel gravitante que desempeña el registrador en el proceso de 
calificación, ya que de ello dependerá si el derecho se inscribe o no. 

La  calificación  es  una  actividad  que  se  realiza  aplicando  la  mayor  parte  de  los 
principios  registrales.  Cabe  destacar  que  en  realidad,  es  en  el  proceso  de 
calificación  donde  los  principios  registrales  aplicables  adquieren  su  verdadero 
significado,  ya  que  le  informan  al  registrador  qué  y  cómo  debe  examinar  y 
contrastar, a efectos de determinar si el título es o no inscribible. 
Sin  perjuicio  de  lo  señalado,  el  tema  de  la  calificación  requiere  ser  tratado  de 
manera distinta, dependiendo del origen del  título. En este orden, el  título puede 
ser  una  escritura  pública,  formulario  registral,  mandato  judicial  o  acto 
administrativo. 
La  calificación,  en  cualquiera  de  estos  casos,  debería  realizarse  aplicando  los 
mismos  principios  y  gozando  el  registrador  de  las  mismas  facultades  y 
prerrogativas. Sin embargo, veremos que ello no es así. 

2. Alcances de la calificación 

La calificación,  tratándose de  títulos de origen convencional, se  realiza en 
base al análisis de dos elementos: El título y el Registro. 

En cuanto al título, el análisis debe comprender: (i) el aspecto formal, inherente al 
título mismo y  (ii) el aspecto sustantivo, referido a  la validez o eficacia del acto o 
contrato contenido en el título. 
Respecto  a  lo  primero  el  aspecto  formal,  el  título  debe  haberse  extendido 
cumpliéndose  con  todas  las  solemnidades  y  requisitos  de  forma  que  exigen  el



Código  Civil,  la  Ley  del  Notariado  y,  en  su  caso,  las  leyes  específicas.  Cabe 
señalar que, tratándose del denominado formulario registral regulado por la Ley N° 
27755, el Tribunal Constitucional ha declarado, en sentencia de fecha 4 de julio de 
2003, expedida en  la acción de inconstitucionalidad  interpuesta por el Colegio de 
Notarios de Lima contra el segundo y cuarto párrafos de  la referida Ley, que "se 
trata  de  un  nuevo  instrumento  público  notarial  y,  por  ello,  son  de  aplicación  las 
obligaciones generales que el Decreto Ley N° 26002 (Ley del Notariado) impone al 
Notario". Los requisitos de validez del formulario registral al que se refiere  la Ley 
N° 27755, ajustándose a lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional, 
están contenidos en el Decreto Supremo N° 0232003JUS. 

En el aspecto sustantivo, corresponde al registrador verificar que el acto o contrato 
es válido y eficaz. 
A  esto  se  refiere  la  primera  parte  del  artículo  2011  cuando  señala  que  los 
registradores  "califican  la  legalidad  de  los  documentos  (...)  la  capacidad  de  los 
otorgantes"  (que  se  comprueba  en  el  análisis  formal  del  título)  y  "la  validez  del 
acto" (análisis sustantivo). 

Este  aspecto  de  la  calificación  adquiere  relevancia  en  la  medida  que  una  vez 
inscrito  el  derecho  que  emana  del  título,  adquiere  una  protección  especial:  la 
oponibilidad ante terceros. 

La  calificación,  en  relación  al  Registro,  supone  la  necesaria  adecuación   
compatibilidad que debe  tener el  título con  los antecedentes registrales. Esto es 
fundamental,  ya  que  no  bastaría  que  el  título  fuera  formalmente  perfecto  y 
jurídicamente  incuestionable  si  los  antecedentes  del  Registro  resultaran 
incompatibles  con  aquel.  En  efecto,  puede  tratarse  de  una  compraventa  cuyas 
formalidades se han cumplido escrupulosamente siendo el vendedor, el propietario 
que adquirió  del  titular  registral,  pero que no ha cuidado de  inscribir  su derecho. 
Como en el Perú la propiedad se adquiere al margen del Registro, resultará que el 
vendedor  es,  en  efecto,  el  propietario,  por  lo  que  el  contrato  no  podría  ser 
calificado como inválido o ineficaz. Sin embargo, en un caso como este, el título no 
podrá  inscribirse, ya que no se adecua a  los antecedentes y, por  lo  tanto, no se 
cumple con el principio de tracto sucesivo. Empero, el título se podrá inscribir si en 
forma previa o simultánea se inscribe el derecho que constituye el antecedente. 
Dicho  en  otras  palabras:  un  título  puede  tener  eficacia  jurídica  pero  carecer  de 
eficacia registral por no poder inscribirse. 

Un  último  supuesto  que  puede  presentarse  es  el  de  los  títulos  que  carecen  de 
relevancia registral; esto es, que contienen actos de los que emanan derechos no 
inscribibles. Por ejemplo, un contrato de comodato. Se trata de una figura jurídica 
en virtud de la cual el titular de un bien lo entrega gratuitamente a un tercero para 
que  lo use por cierto  tiempo y  luego  lo devuelva. El acto puede ser  formalmente 
perfecto,  válido  y  eficaz  e  incluso  compatible  con  los  antecedentes  registrales, 
pero es un acto que no se  inscribe  ya que  la  ley no  lo  permite. En efecto,  en el 
Perú  se  reconoce el  carácter  de  numerus  clausus  de  los  derechos  reales. Solo 
tienen esta categoría  los derechos  reconocidos como  tales en el Código  y  en  la



ley.  A  su  vez,  el  artículo  2019  del  Código,  establece  taxativamente  los  actos  y 
contratos  inscribibles  en  el  hoy  denominado  Registro  de  Predios,  indicando  en 
primer orden, los derechos reales y, a continuación, determinados contratos, tales 
como los de opción o arrendamiento, que sin ser derechos reales, son inscribibles. 
Sin embargo, esta norma no admite la posibilidad de que el contrato de comodato 
se inscriba. 

3. La calificación de resoluciones Judiciales que contienen mandato de Inscripción 

La  calificación  plantea  una  problemática  especial  cuando  se  trata  de  mandato 
judicial que ordena practicar una inscripción. 

La  Exposición  de  Motivos  del  Código  Civil  vigente,  elaborada  por  la  Comisión 
Revisora señala, en relación con el artículo 2011, que "si se trata de documentos 
judiciales, el Registrador debe apreciar la competencia del Juzgado o Tribunal, así 
como las formalidades del documento, como son la firma del juez o secretario de 
juzgado y los obstáculos que se puedan presentar en cuanto a la incompatibilidad 
entre la resolución judicial y lo que es posible inscribir. En ese sentido, no todo lo 
que el juez ordene debe inscribirse, porque si el juzgador decide la  inscripción de 
un  acto que  según  la  ley  no  es  inscribible,  el  registrador  está autorizado,  por  la 
naturaleza de su función, a rechazar la solicitud de inscripción". 

4.  Decreto  LeS!lslatlvo  N°  768  (Código  Procesal  CIvil).  Se  adiciona  seS!undo 
párrafo al artículo 2011. iSe mediatiza la función calificadora del registradorl 

En virtud de la Primera Disposición Modificatoria del Decreto Legislativo N° 
768, vigente desde julio de 1993, que promulgó el actual Código Procesal Civil, se 
adicionó un segundo párrafo  al  artículo  2011  del Código Civil,  concerniente  a  la 
calificación de documentos de origen  judicial, precisando que cuando se trate de 
parte  que  contenga  una  resolución  judicial  que  ordena  una  inscripción,  el 
registrador  solo  puede  solicitar  al  juez  las  aclaraciones  o  la  información 
complementaria que precise. 
Esta  modificación  constituyó  una  innovación  distorsionadora,  pues  restringió  la 
facultad y la función calificadora del registrador. 

En efecto, hasta antes de la modificación, el tema de la calificación de documentos 
de origen judicial tenía un tratamiento ya definido por parte de los registradores, en 
los términos que señala la Exposición de Motivos del artículo 2011. Sin embargo, 
conforme al texto de  la nueva disposición,  la  facultad de calificar, en  los términos 
previstos en la primera parte del artículo 2011, no resulta de aplicación cuando se 
trata  de  resoluciones  judiciales  que  ordenan  la  inscripción.  Cabe  señalar  que  el 
criterio de aplicación de esta norma ha  ido evolucionando en el tiempo, conforme 
veremos. 
Asimismo, es menester advertir que esta adición al artículo 2011 del Código Civil 
resulta  un  tanto  extraña,  más  aún  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  propio  Código 
Procesal Civil contiene dos normas en las que expresamente se acepta lo que en 
doctrina se denominan  "obstáculos  registrales". En efecto,  en  los artículos 656 y



673 del citado Código se reconoce que procede inscribir una medida de embargo 
o  anotar  una  demanda  en  el  Registro,  siempre  que  tales  medidas  resulten 
compatibles con el título de propiedad inscrito. Este sano criterio de compatibilidad 
con  los antecedentes  registrales, no se ha mantenido en el  segundo párrafo del 
artículo  2011  y,  por  el  contrario,  se  ha  optado  por  una  fórmula  de  imperio  que 
reduce  significativamente  la  función  registral  cuando  se  trata  de  resoluciones 
judiciales que contienen mandato de inscripción. 

La adición del segundo párrafo del artículo 2011 generó una serie de dificultades y 
controversias  entre  jueces  y  registradores,  ya  que  hasta  ese  momento  estos 
salvaguardaban  la  correcta  aplicación  de  los  principios  registrales,  incluso  en  el 
caso de resoluciones judiciales que ordenaban la inscripción. En efecto, cuando se 
trataba de resoluciones judiciales con mandato de inscripción, la calificación tenía 
algunas  limitaciones,  pero  otros  aspectos  propios  de  esta  función  se mantenían 
incólumes.  Bernardo  Pardo  Márquez  señala  que  la  calificación  de  los  partes 
judiciales no comprendía la procedencia o improcedencia de la acción ni la validez 
o  nulidad  del  título  que  se  pretendía  inscribir,  sino  que  el  registrador  solo  tenía 
facultad para denegar la inscripción del título que se refiere a una finca o derecho 
que en el Registro aparece inscrito a favor de persona distinta a la que se refiere 
la resolución o sentencia. Esta conducta implicaba cautelar el cumplimiento de los 
principios registrales, principalmente los de tracto sucesivo y legitimación registral, 
en garantía del derecho de los que se acogen a la inscripción. 

Así, el Registro mantuvo  la defensa de su fuero, aplicando el criterio respecto a 
partes judiciales que ordenaban la inscripción de que el registrador se encuentra 
autorizado para realizar una calificación limitada a aspectos puntuales tales como 
(i) la competencia del órgano jurisdiccional; (ii) las formalidades extrínsecas; (iii)  la 
adecuación  a  los  antecedentes  registrales  y  (iv)  la  condición  de  inscribible  del 
título. Lo que sí estaba claro era que quedaba fuera del ámbito de calificación; (a) 
la  congruencia  del  mandato  con  el  procedimiento  o  juicio  en  que  se  hubiese 
dictado;  (b)  los  fundamentos  o  el  contenido  de  la  resolución  judicial  y;  (c)  su 
adecuación a la ley. 

Ilustra  este  criterio  la  opinión  de  Francisco  Javier  Gómez  Gálligo,  citado  por 
Antonio Manzano Solano, en el  sentido  de que  "a  diferencia de  los  documentos 
públicos  notariales,  los  documentos  judiciales  no  pueden  ser  materia  de 
calificación sino en determinados extremos, pues de lo contrario quedaría afectado 
el principio jurídico de unidad de jurisdicción". 
Sin  embargo,  cuando  el  juez  desestima  el  pedido  de  aclaración  y  reitera  el 
mandato  de  inscripción,  el  registrador  debe  inscribir  el  título,  en  cumplimiento 
estricto del mandato judicial. 

A nuestro entender, la norma contenida en el segundo párrafo del artículo 2011 
mediatiza y restringe la facultad calificadora del registrador, reduciéndola o, en su 
caso,  diluyéndola,  con  las  graves  consecuencias  que  ello  acarrea.  La  doctora 
Martha Silva Díaz señala  con acierto  que  "la  reiteración del mandato  judicial  (se 
entiende  que  sin  haber  subsanado  las  observaciones  formuladas  por  el



Registrador)  ha  traído  como consecuencia  la  admisión  a Registro  de  títulos  que 
incumplen normas y principios registrales, generándose inscripciones erróneas, lo 
que afecta la seguridad jurídica que el Registro debe proteger". 

El efecto negativo es, a  todas luces, ostensible. En palabras de  la propia doctora 
Silva  Díaz,  "la  inscripción  de  un  acto  o  derecho,  vulnerando  el  principio  de 
legitimación  registral,  aunque  esto  fuere  el  resultado  de  un  mandato  judicial, 
quebrantaría  las  bases  del  Sistema  Registral,  echando  por  tierra  la  seguridad 
jurídica de quienes se amparan en la fe del Registro". 
Este es el tema fundamental que genera preocupación respecto a la limitación que 
se  ha  impuesto  al  proceso  de  calificación,  tratándose  de  resoluciones  judiciales 
que contienen mandato de inscripción. 

5. Tratamiento del tema en los Reelamentos reelstrales 

En  los Reglamentos  registrales  dictados  con  posterioridad  a  la  modificación  del 
artículo  2011,  se  establecieron  preceptos  relativos  tanto  a  la  calificación  en 
general, como a la calificación de resoluciones judiciales en particular. 
Respecto  a  la  calificación  en  general,  el  artículo  V  del  Título  Preliminar  del 
Reglamento General  de  los Registros Públicos, vigente desde el1  de octubre de 
2001,  establece  criterios  de  calificación  semejantes  a  los  del  artículo  2011  del 
Código Civil. En efecto, se precisa que la calificación comprende la verificación de 
las formas del título y la capacidad de los otorgantes (aspecto formal) así como la 
validez del acto contenido en el  título (aspecto sustantivo). De  la misma manera, 
se puntualiza la necesaria verificación de los denominados "obstáculos registrales" 
(compatibilidad) y, con un alc~nce mayor al del artículo 2011 del Código Civil, se 
alude, de manera expresa, a la condición de inscribible del acto o derecho. 
"Artículo V, Título Preliminar, Reglamento General de los Registros Públicos: 
Los  registradores  califican  la  legalidad  del  título  en  cuya  virtud  se  solicita  la 
inscripción. 

La  calificación  comprende  la  verificación  del  cumplimiento  de  las  formalidades 
propias  del  título  y  la  capacidad de  los otorgantes,  así como  la  validez del  acto 
que, contenido en aquel, constituye la causa directa e inmediata de la inscripción. 
La calificación comprende también  la verificación de  los obstáculos que pudieran 
emanar de las partidas registrales y la condición de inscribible del acto o derecho. 
Se realiza sobre la base del título presentado, de la partida o partidas vinculadas 
directamente a aquel y, complementariamente, de los antecedentes que obran en 
el Registro". 

El  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  ha  sido  modificado 
recientemente mediante R. N° 0652005SUNARPSN del 16/03/2005 (cuyo Texto 
Único  Ordenado  ha  sido  aprobado  por  R.  N°  0792005SUNARPSN  del 
30/03/2005).  Varios  de  los  artículos  del  Reglamento  General  relativos  a  la 
calificación han sido comprendidos en las modificaciones introducidas. 
Así, el artículo 31 del Reglamento General,  define el concepto de calificación en 
términos de evaluación integral del título, destacando  la actuación independiente,



personal e indelegable del registrador y del Tribunal Registral en dicha tarea. De lo 
señalado  en  esta  norma  se  colige  que  el  registrador  y  el  Tribunal  Registral,  en 
primera  y  segunda  instancia  respectivamente,  son  las  únicas  autoridades 
competentes para determinar si un título se inscribe o no. Esta es la regla general 
respecto a la calificación. 
"Artículo 31. Definición 

La  calificación  registral  es  la  evaluación  integral  de  los  títulos  presentados  al 
registro  que  tiene por objeto determinar  la procedencia de su  inscripción. Está a 
cargo  del  registrador  y  Tribunal  Registral,  en  primera  y  en  segunda  instancia 
respectivamente,  quienes  actúan  de  manera  independiente,  personal  e 
indelegable, en  los  términos y con  los  límites establecidos en este Reglamento y 
en las demás normas registrales. 
En  el  marco  de  la  calificación  registral,  el  registrador  y  el  Tribunal  Registral 
propiciarán y facilitarán las inscripciones de los títulos ingresados al Registro". 
Debe advertirse que  los cambios más destacables producidos en  la modificación 
al  texto  original  de  esta  norma,  son  los  referidos  a  (i)  la  "autonomía"  del 
registrador, concepto que, con buen criterio y propiedad, ha sido sustituido por el 
de  "independencia", precisándose además que  la calificación debe efectuarse en 
los  términos  y  con  los  límites  establecidos  en  el  Reglamento  General  y  en  las 
demás  normas  registrales  y  (ii)  la  orientación  que  se  otorga  al  registrador  y  al 
Tribunal en orden a propiciar y facilitar las inscripciones. 
La primera de  las modificaciones será, sin duda, de mucha importancia a efectos 
de establecer criterios homogéneos de calificación por parte de los registradores. 

El  artículo  32  del  Reglamento General  establece  los  alcances de  la  calificación, 
precisando  entre  estos,  la  compatibilidad  (literales  a  y  b),  la  verificación  del 
aspecto sustantivo (literales c y d), la verificación del aspecto formal (literales e, f y 
g) y algunas disposiciones en orden a facilitar y simplificar la labor del registrador y 
agilizar el procedimiento registral (literal h y literal i): 
"Artículo 32°. Alcances de la calificación 

El  registrador  y  el  Tribunal  Registral,  en  sus  respectivas  instancias,  al  calificar  y 
evaluar los títulos ingresados para su inscripción, deberán: 

a)  Confrontar  la  adecuación  de  los  títulos  con  los  asientos  de  inscripción  de  la 
partida  registral  en  la  que  se  habrá  de  practicar  la  inscripción,  y, 
complementariamente, con  los antecedentes registrales referidos a  la misma, sin 
perjuicio  de  la  legitimación  de  aquellos.  En  caso  de  existir  discrepancia  en  los 
datos  de  identificación  del  titular  registral  y  del  sujeto  otorgante  del  acto,  el 
registrador,  siempre  que  exista  un  convenio  de  interconexión  vigente,  deberá 
ingresar a la base de datos del RENIEC, a fin de verificar que se trata de la misma 
persona; 

b) Verificar la existencia de obstáculos que emanen de la partida en la que deberá 
practicarse la inscripción, así como de títulos pendientes relativos a la misma que 
puedan impedir temporal o definitivamente la inscripción;



c)  Verificar  la  validez  y  la  naturaleza  inscribible  del  acto  o contrato,  así como  la 
formalidad  del  título  en  el  que  éste  consta  y  la  de  los  demás  documentos 
presentados; 

d)  Comprobar  que  el  acto  o  derecho  inscribible,  así  como  los  documentos  que 
conforman  el  título,  se  ajustan  a  las  disposiciones  legales  sobre  la  materia  y 
cumplen los requisitos establecidos en dichas normas; 

e) Verificar  la competencia del  funcionario administrativo o notario que autorice o 
certifique el título; 

f) Verificar la capacidad de los otorgantes por lo que resulte del título, de la partida 
registral  vinculada al  acto materia  de  inscripción  y  complementariamente  de  sus 
respectivos  antecedentes;  así  como  de  las  partidas  del  Registro  Personal, 
Registro de Testamentos y Registro de Sucesiones Intestadas debiendo limitarse 
a la verificación de los actos que son objeto de inscripción en ellos; 

g)  Verificar  la  representación  invocada  por  los  otorgantes  por  lo  que  resulte  del 
título,  de  la  partida  registral  vinculada  al  acto  materia  de  inscripción,  y  de  las 
partidas  del  Registro  de  Personas  Jurídicas  y  del  Registro  de  Mandatos  y 
Poderes, si estuviera  inscrita  la  representación, solo en  relación a  los actos que 
son objeto de inscripción en dichos Registros; 

h)  Efectuar  la  búsqueda  de  los  datos  en  los  índices  y  partidas  registrales 
respectivos,  a  fin  de  no  exigirle  al  usuario  información  con  que  cuenten  los 
Registros que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos; 

i) Rectificar de oficio  o disponer  la  rectificación de  los asientos  registrales donde 
haya  advertido  la  existencia  de  errores  materiales  o  de  concepto  que  pudieran 
generar la denegatoria de inscripción del título objeto de calificación. 
El registrador no podrá denegar la inscripción por inadecuación entre el título y el 
contenido  de  partidas  registrales  de  otros  registros,  salvo  lo  dispuesto  en  los 
literales e) y f) que anteceden". 

Cabe señalar que  la última parte del artículo 32 del Reglamento General ha sido 
declarada  inaplicable  por  infracción  a  la  Constitución  por  la  Corte  Suprema  de 
Justicia al resolver  la acción popular N° 21452003 Lima, mediante sentencia de 
fecha 11 de  junio de 2004, publicada en El Peruano el12 de febrero de 2005. En 
sus fundamentos, la Corte señaló que las resoluciones  judiciales son el resultado 
de  un  proceso  jurisdiccional  sujeto  al  control  del  juzgador  respecto  a  las  partes 
procesales,  la  constitucionalidad  y  legalidad  del  procedimiento  en  sí  mismo, 
debiendo  ser  ejecutada  en  sus  propios  términos,  sin  que  sean  objeto  de 
modificación o  interpretación alguna. Lo expuesto implica que  los fallos  judiciales 
no  pueden  estar  sujetos  a  las  exigencias  planteadas  por  la  autoridad 
administrativa  (el  registrador  y,  en  la  actualidad,  también  el  Tribunal  Registral), 
pues de lo contrario se distorsionarían las garantías previstas en la Constitución. 
Acorde con esta resolución judicial, se ha modificado el último párrafo del artícu



lo 32, que en su versión vigente establece: 

"En los casos de resoluciones judiciales que contengan mandatos de inscripción o 
de anotaciones preventivas, el registrador y el Tribunal Registral se sujetarán a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil". 

De  conformidad  con  esta  disposición,  el  registrador  y  el  tribunal  Registral,  solo 
podrán solicitar al juez las aclaraciones que estimen necesarias para la calificación 
y  evaluación  de  los  títulos.  Así,  si  el  mandato  judicial  no  concuerda  con  los 
antecedentes  registrales,  el  registrador  o  el  Tribunal  Registral  solicitarán  al  juez 
que expidió el parte judicial, una aclaración al respecto y, en caso el juez persista 
en su mandato, se procederá a la inscripción del mismo, bajo responsabilidad del 
juez. 

El  artículo  33  del  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  prescribe  una 
serie  de  reglas  que deben  observar  los  registradores  y  el  Tribunal Registral,  en 
sus  respectivas  instancias,  al  calificar  y  evaluar  los  títulos  ingresados  para  su 
inscripción, bajo responsabilidad. Estas reglas son las siguientes: 

"Articulo 33. Reglas para a la calificación registral 
El  registrador  y  el  Tribunal  Registral,  en  sus  respectivas  instancias,  al  calificar  y 
evaluar los títulos ingresados para su inscripción, se sujetan, bajo responsabilidad, 
a las siguientes reglas y límites: 

a) En la primera instancia: 

a.1) Cuando el registrador conozca un título que previamente haya sido  liquidado 
u  observado  por  otro  registrador,  salvo  lo  dispuesto  en  el  literal  c),  no  podrá 
formular  nuevas  observaciones  a  los  documentos  ya  calificados.  No  obstante, 
podrá dejar sin efecto las formuladas con anterioridad. 

a.2) Cuando en una nueva presentación el  registrador conozca el mismo  título o 
uno  con  las  mismas  características  de  otro  anterior  calificado  por  él  mismo, 
aunque  los  intervinientes en el acto y  las partidas  registrales a  las que se refiere 
sean  distintos,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  el  literal  c),  procederá  de  la 
siguiente manera: 

. Si el título que calificó con anterioridad se encuentra observado o hubiera 
sido  tachado  por  caducidad  del  asiento  de  presentación  sin  que  se  hubieren 
subsanado  los defectos advertidos, no podrá realizar nuevas observaciones a las 
ya  planteadas. Sin  embargo,  podrá  desestimar  las  observaciones  formuladas  al 
título anterior. 
. Si el título que calificó con anterioridad fue inscrito, se encuentra liquidado o fue 
tachado  por  caducidad  del  asiento  de  presentación  al  no  haberse  pagado  la 
totalidad  de  los  derechos  registrales,  no  podrá  formular  observaciones  al  nuevo 
título, debiendo proceder a su liquidación o inscripción, según el caso.



Tratándose  de  títulos  anteriores  tachados  por  caducidad  del  asiento  de 
presentación,  solo  se  aplicará  lo  dispuesto  en  este  literal  cuando  el  título  es 
nuevamente  presentado  dentro  del  plazo  de  seis  meses  posteriores  a  la 
notificación  de  la  tacha  y  siempre  que  el  presentante  no  hubiera  retirado  los 
documentos que forman parte del título. 
El  funcionario responsable del Diario dispondrá  lo conveniente a fin de garantizar 
la intangibilidad de los documentos que forman parte del título tachado durante el 
plazo a que se refiere el artículo anterior. 

a.3) Cuando el registrador conozca el mismo título cuya inscripción fue dispuesta 
por  el  Tribunal  Registral,  o  uno  con  las  mismas  características,  aunque  los 
intervinientes  en  el  acto  y  las  partidas  registrales  a  las  que  se  refiere  sean 
distintos, deberá sujetarse al criterio establecido por dicha instancia en la anterior 
ocasión. 

B) En la segunda instancia: 
. 
b.1)  Salvo  lo  dispuesto  en  el  literal  c),  el  Tribunal  Registral  no  podrá  formular 
observaciones distintas a las advertidas por el registrador en primera instancia. 
b.2) Cuando una Sala del Tribunal Registral conozca en vía de apelación un título 
con  las mismas características de otro anterior  resuelto por  la misma Sala u otra 
Sala  del  Tribunal  Registral,  aquélla  deberá  sujetarse  al  criterio  ya  establecido, 
salvo  lo  dispuesto  en  el  siguiente  párrafo.  Sin  embargo,  podrá  dejar  sin  efecto 
observaciones anteriormente confirmadas. 
Cuando la Sala considere que debe apartarse del criterio ya establecido, solicitará 
al Superintendente Adjunto que convoque a un Pleno Extraordinario para que se 
discuta  la aprobación del criterio establecido anteriormente o se adopte el nuevo 
criterio. En este último caso,  la Resolución que adopte el nuevo criterio  tendrá el 
carácter de precedente de observancia obligatoria. 

C) Las limitaciones a la calificación registral establecidas en los literales anterio 
res, no se aplican en los siguientes supuestos: 

c.1) Cuando se trate de las causales de tacha sustantiva previstas en el artículo 42 
de  este  Reglamento;  en  tal  caso,  el  registrador  o  el  Tribunal  Registral,  según 
corresponda,  procederán  a  tachar  de  plano  el  título  o  disponer  la  tacha, 
respectivamente. 

c.2)  Cuando  no  se  haya  cumplido  con  algún  requisito  expresa  y  taxativamente 
exigido  por  normas  legales  aplicables  al  acto  o  derecho  cuya  inscripción  se 
solicita. 

c.3) Cuando hayan surgido obstáculos que emanen de la partida y que no existían 
al calificarse el título primigenio". 

6. El artículo 4 de la Ley Oreánlca del Poder Judicial



Complementando  el  marco  jurídico  de  imperio  respecto  a  la  inscripción  de 
mandatos  judiciales,  el  artículo  4  de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  (LOPJ) 
establece que: 

'Toda  persona  está  obligada  a  acatar  y  dar  cumplimiento  a  las  decisiones 
judiciales o de  indole administrativa, emanadas de autoridad  judicial competente, 
en  sus  propios  términos,  sin  poder  calificar  su  contenido  o  sus  fundamentos, 
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal 
o administrativa que la ley señala. 

Ninguna  autoridad,  cualquiera  sea  su  rango  o  denominación,  fuera  de  la 
organización  jerárquica  del  Poder  Judicial,  puede  avocarse  al  conocimiento  de 
causas  pendientes  ante  el  órgano  jurisdiccional.  No  se  puede  dejar  sin  efecto 
resoluciones  judiciales con autoridad de cosa  juzgada, ni modificar su contenido, 
ni  retardar  su  ejecución,  ni  cortar  procedimientos  en  trámite,  bajo  la 
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la  ley determina en cada 
caso. 

Esta disposición no afecta el derecho de gracia." 

Si  bien  se  trata  de  una  norma  de  carácter  general  destinada  a  asegurar  el 
cumplimiento  de  las  resoluciones  judiciales,  enfrentada  a  la  facultad  y  función 
calificadora  del  registrador  cuando  se  trata  de  actos  o  derechos  inscribibles, 
resulta  inevitable el conflicto. En efecto, cuando esta norma establece que no se 
puede "calificar" su contenido o sus fundamentos, no se refiere exclusivamente a 
la  función  calificadora  (en  términos  registrales)  del  registrador  público,  pero 
ciertamente,  lo  comprende.  En  esa  medida,  esta  regla  resulta  también  de 
aplicación para el registrador y se complementa con la disposición contenida en el 
segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil. 

Así,  el  mandato  judicial  emanado  de  órgano  competente  para  conocer  la 
controversia  jurídica,  no  puede  ser  dejado  sin  efecto  ni  cuestionado  en  sede 
registral, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la LOPJ. 

7. Precedente de observancia oblleatorla 

Conforme  lo  dispone  el  artículo  158  del  Reglamento  General  de  los  Registros 
Públicos,  constituyen  precedentes  de  observancia  obligatoria  los  acuerdos 
adoptados  por  el  Tribunal  Registral  en  los  Plenos  Registrales  que  establezcan 
criterios  de  interpretación  de  las  normas  que  regulan  los  actos  y  derechos 
inscribibles, a ser seguidos de manera obligatoria mientras no sean expresamente 
modificados o dejados sin efecto mediante (i) otro acuerdo de Pleno Registral, (ii) 
por mandato judicial firme o (iii) norma modificatoria posterior. 

8. El otoreamlento de escritura pública. Una necesaria precisión



Se suele confundir el mandato judicial emanado de un proceso sumarísimo 
de otorgamiento de escritura, con arreglo al artículo 1412 del Código Civil, con el 
mandato  judicial de  inscripción. A propósito de estos procesos, conviene precisar 
que,  en  los  mismos,  los  jueces  ordenan  que  la  parte  obligada  otorgue  el 
instrumento  público  convenido  o  que  corresponde  otorgar  por  mandato  legal.  A 
eso se limita el mandato judicial. 
La  intervención  del  juez  otorgando  el  instrumento  en  representación  de  la  parte 
que no cumple la orden judicial se produce por ministerio de la ley y no supone ni 
constituye un mandato judicial de inscripción. 

El mandato, entonces, se concreta al otorgamiento del instrumento el cual deberá 
ser calificado por el registrador con arreglo a la primera parte del artículo 2011 del 
Código Civil. 

9. A manera de conclusión 

El  tratamiento  normativo  y  el  criterio  para  la  calificación  de  resoluciones 
judiciales  se  ha  ido modificando  en  el  tiempo  y  se  ha  consolidado  ya  el  criterio 
expuesto en el sentido de que lo dispuesto judicialmente se debe inscribir cuando 
ello se origine en mandato expreso y reiterado del juez, incluso aun pese a haber 
formulado  el  registrador  las  observaciones  correspondientes,  bajo  la  forma  de 
solicitar  aclaración  o  información  adicional.  La  fórmula  que  se  ha  adoptado,  de 
trasladar  la  responsabilidad  de  la  inscripción  al  juez  tiene  inevitablemente  dos 
lecturas: (i) una obligada abdicación de competencia del registrador y (ii) que aun 
a costa de sacrificar  la autonomía registral, queda expuesta  la seguridad jurídica. 
Habrá quienes sostengan que este proceder no implica una renuncia a la función 
calificadora, sino que es el resultado inevitable de la confrontación entre el órgano 
jurisdiccional  y  la  instancia  registral.  En  todo  caso,  lo  cierto  eS'que  la  vía  del 
imperio  no  garantiza  el  mantenimiento  de  la  seguridad  jurídica  que  el  Registro 
busca  cautelar  mediante  la  aplicación  de  los  principios  registrales  y  la  función 
calificadora  del  registrador,  máxime  cuando  la  experiencia  demuestra  que  los 
jueces no se informan debidamente de los antecedentes registrales o no los toman 
en cuenta al momento de dictar el mandato de inscripción. 
Sin embargo y tal como están establecidas las cosas, la inscripción dispuesta por 
mandato  judicial,  pese  a  subsistir  los  obstáculos,  resulta  inevitable,  más  aún 
cuando existe no solo el imperio del segundo párrafo del artículo 2011 del Código 
Civil sino, además, la norma contenida en el artículo 4 de la LOPJ. 
Lo  grave  que  de  todo  esto  resulta  es  que  con  esta  fórmula  solo  se  resuelve  el 
problema  funcional del registrador, pero no se preserva ni garantiza  la seguridad 
jurídica. 
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JURISPRUDENCIA 

"Los  registradores  no  están  en  aptitud  de  enervar  la  validez  de  los  asientos 
conformantes de  la partida ni de  invadir  campos  reservados a  la  decisión de  los 
tribunales, negando o suspendiendo el acceso al Registro de derechos nacidos en 
virtud de contratos o actos válidos y al amparo de  las  leyes; sin embargo, ello no 
implica  el  reconocimiento  de  asientos  extendidos  irregularmente,  cuya  validez 
puede  ser  cuestionada  y  declarada  judicialmente,  por  cuanto  las  posteriores 
inscripciones que realicen no las convalida". 
(Res. N" 06097 ORLCITR. Jurisprudencia Registra/, Va/. /11, Año 11, p. 14) 

"Los  registradores  califican  la  legalidad  de  los  documentos  en  cuya  virtud  se 
solicita  la  inscripción,  la capacidad de  los otorgantes y  la validez del acto, por  lo 
que  resulta  de  ellos,  de  sus  antecedentes  y  de  los  asientos  de  los  Registros 
Públicos". 
(Res. N° 273970RLClTR. Jurisprudencia Registra/, Va/. /11, Año 11, p. 122) 

"Se enerva la calificación registral de la legalidad cuando se trata de parte judicial 
que ordena la inscripción". 
(Res. N° 199970RLCITR. Jurisprudencia Registra/  Va/. /11, Año 11, p. 153) 

"La  función  calificadora  del  registrador  comprende  calificar  la  competencia  y 
facultades del funcionario que autoriza o autentica el titulo". 
(Res. N°086980RLCITR. Jurisprudencia Registra/, Va/. VI, Año 111, p. 47) 

"La rogación comprende en principio, todos los actos inscribibles contenidos en el 
titulo presentado al registro, salvo expresa e indubitable exclusión o desistimiento 
parcial, si es que se trata de actos separables o independientes entre sí". 
(Res. N° 468980RLCITR. Diá/ogo con /a Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 267) 

"La  rogatoria  no  esta  contenida  únicamente  en  el  formulario  de  inscripción  sino 
que esta constituida por  todos  los actos  jurídicos contenídos en el  instrumento o 
instrumentos que se presentan al Registro, salvo que se haga renuncia expresa de 
la inscripción de alguno de ellos", 
(Res. N° 265990RLCITR. Diá/ogo con /a Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 267)



"Cuando  el  titulo  consiste  en  partes  judiciales  donde  se  ordena  practicar  una 
inscripción, la rogatoria corresponde al juez, la misma que se encuentra formulada 
en el oficio que este remite al registro y comprendida en el mandato contenido en 
la respectiva obligación, sin perjuicio de que la solicitud de inscripción la realice la 
parte interesada o cualquier tercero por encargo de esta, toda vez que tal solicitud 
de inscripción no es más que el medio a través del cual se concretiza la rogatoria, 
pues en estos casos la inscripción se efectuará siempre a instancia y por mandato 
del juez, al margen de quien lo haya solicitado". 
(Res. N° 130990RLC/TR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 268) 

"La  aclaración  realizada  por  el  notario  de  documentos  insertos  en  la  escritura 
pública  pueden  hacerse,  sin  modificar  esta,  adjuntando  dichos  documentos 
otorgados ante funcionarios públicos". 
(Res. N° 396980RLC/TR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 268) 

"El procedimiento registral, por no proceder recurso de oposición ni la actuación de 
pruebas es uno de naturaleza no contenciosa, en tal sentido la calificación registral 
debe versar exclusivamente sobre los documentos presentados para la inscripción 
del acto, no correspondiendo a los registradores realizar una  indagación personal 
o  extrarregistral,  correspondiendo  aquello  a  la  autoridad  judicial  por  lo  que  los 
afectados pueden hacer valer sus derechos en la vía 
judicial". 
(Res. N° 024980RLC/TR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 269) 

"Si bien el apelante señala que el titular registral ha adquirido el inmueble de forma 
delictiva,  al  no  ser  aquella  misma  persona  que  en  el  registro  aparece  como 
propietario,  se  procede  a  tachar  el  título,  pudiendo  el  apelante  hacer  valer  su 
eventual derecho en la vía judicial correspondiente". 
(Res.  N°  7772003SUNARP  TRL.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74. 
Noviembre 2004. p. 269) 

"La calificación de un registrador no sienta precedente de observación obligatoria 
toda vez  que vencido  el  plazo  de  la  vigencia del  asiento de presentación de un 
título  sin  que  se  haya  subsanado  los  defectos  advertidos,  podrá  presentarse 
nuevamente siendo objeto de una nueva calificación". 
(Res.  N°  V02620010RLC/TR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia N°  74.  Noviembre 
2004. p. 269) 

"Los  registradores públicos  no  pueden  renunciar  a  su  función  de  calificación  de 
títulos, aunque estos provengan de  la autoridad  judicial, pues en estos casos se 
deberá  efectuar  una  calificación  registral  restringida  o  limitada  a  verificar  la 
compatibilidad entre el mandato  judicial y  los antecedentes registrales, quedando 
fuera del ámbito de calificación los fundamentos o el contenido de la resolución así 
como su adecuación a la ley".



(Res. N° 271980RLC/TR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 270) 

"Si bien la calificación de la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita 
la inscripción, de la capacidad de los otorgantes y de la validez del acto puede no 
ser  realizada,  bajo  responsabilidad del  registrador, cuando se  trate de parte  que 
contenga una resolución judicial que ordene  la  inscripción, ello no puede enervar 
la  vigencia  de  los  principios  registrales  recogidos  en  el  Código  Civil  (como  por 
ejemplo  el  de  tracto  sucesivo),  debiendo  aplicarse  en  armonía  con  estos  y 
teniendo  en  cuenta  que  ninguna  inscripción  puede  causar  perjuicios  a  terceros 
ajenos  a  una  relación  jurídica,  pues  la  ley  no  ampara  el  ejercicio  abusivo  del 
derecho". 
(Res. N° 126950RLCffR. Diálogo con  la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 270) 

"Los  partes  notariales  de  otorgamiento  de  escritura  púbica  de  compraventa 
formulado  por  el  juez  en  rebeldía  de  la  parte  demandada,  no  constituyen 
resoluciones  judiciales,  por  lo  que  no  resulta  de  aplicación  en  la  calificación 
registral el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil". 
(Res.  N°  04220010RLCffR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 271)



PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

ARTICULO  2012 

Se  presume,  sin  admitirse  prueba  en  contrario,  que  toda  persona  tiene 
conocimiento del contenido de las inscripciones. 

CONCORDANCIAS: 

D.S.02782EM/RPM arts. V. 10 a 23 
D.S.OO789PE  arts. 10, 118 a 122 
R.GR.P.  ar/s. 1, 12 

Comentario 

Álvaro Delgado Scheelje 

Este  precepto  constituye  una  novedad  en  relación  al  derogado  Código  Civil  de 
1936. Sin embargo, ya estaba contemplado con  igual contenido,  aunque distinta 
redacción, en el artículo V del Título Preliminar del también derogado Reglamento 
General de los Registros Públicos, que a la letra decía: "Se presume, sin admitirse 
prueba  en  contrario,  que  toda  persona  está  enterada  del  contenido  de  las 
inscripciones". 

A  diferencia  de  ambas  disposiciones,  el  actual  Reglamento  General  de  los 
Registros  Públicos  señala  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  I  de  su  Título 
Preliminar que: "El contenido de  las partidas registrales afecta a los terceros aun 
cuando  éstos  no  hubieran  tenido  conocimiento  efectivo  del  mismo",  En  nuestra 
opinión, es esta última norma y no las dos anteriores,  incluyendo al artículo 2012 
del  Código  Civil,  la  que  recoge  con  mayor  precisión  técnica  el  concepto  de 
publicidad registra!. 

En  efecto,  como  señalé  en  la  Revista  Crítica  de  Derecho  Inmobiliario(1),  a 
diferencia de lo que ocurre con la publicidad en sentido  lato en que lo  importante 
es que el conocimiento exteriorizado  llegue efectivamente a  los destinatarios del 
mismo,  la  publicidad  jurídica  material  tan  solo  busca  que  estos  tengan  la 
posibilidad de conocer. 

Esta  posibilidad  de  conocer  se  denomina  cognoscibilidad  general,  y 
constituye  el  efecto  fundamental  de  la  publicidad  jurídica  registra!.  Manzano 
Solano expresa esta idea con claridad: 

(1)  DELGADO  SCHEELJE,  Alvaro.  "La  publicidad  registra!".  En:  Revista  Critica  de  Derecho 
Inmobiliario, Año LXXV. Núm. 650. Madrid, EneroFebrero 1999. pp. 111127.



"….  la  cognoscibilidad  legal  (nosotros  la  denominamos  cognoscibilidad  general) 
sustituye  al  conocimiento  efectivo  y  las  consecuencias  jurídicas  se  producen 
independientemente de que se dé o no ese conocimiento de hecho. Se garantiza y 
asegura el tráfico con preferencia al derecho subjetivo"(2). 

Es en este sentido  en que debe entenderse el  vigente artículo  2012 del  Código 
Civil,  que  antes  de  recoger  lo  que  la  mayoría  de  comentaristas  denominan  el 
principio  de  publicidad,  regula,  a  través  de  una  presunción  absoluta  de 
conocimiento, la eficacia material de la publicidad registral, que no es un principio 
sino la base subyacente sobre la cual todos los principios reposan. 

En  consecuencia,  los  terceros  no  podrán  alegar  desconocimiento  o  ignorancia 
porque siempre  tuvieron  la posibilidad de conocer y saber. Al  revés, aquello que 
no  esté  publicado  no  debe  perjudicarlos  ni  oponérseles  por  cuanto  nunca 
estuvieron en posibilidad de conocerlo. Este doble efecto de  la publicidad  jurídica 
constituye su aspecto material y se concreta, como se acaba de decir y  luego se 
verá,  en  los  principios  registrales  recogidos por  cada  sistema,  de modo  tal  que 
estos determinarán cómo y cuándo el perjuicio y la oposición operan. 
La  publicidad,  en  sentido  amplio  y  general,  es  el  conjunto  de  medios  que  se 
emplean  para  divulgar  y  extender  el  conocimiento  o  noticia  de  determinadas 
situaciones o acontecimientos con el  fin  de hacerlo  llegar a  todos,  de modo que 
tales situaciones o acontecimientos, en cuanto objeto de publicidad, adquirirán  la 
calidad o estado de públicas, esto es, serán notorias, manifiestas y patentes para 
todos. Así, la publicidad se opone a la clandestinidad, en tanto la primera supone 
r divulgación y conocimiento, mientras la segunda ocultación y desconocimiento. 
El  objeto  de  este  tipo  de  publicidad,  es  decir,  aquello  que  es  materia  de 
publicación,  puede  ser,  en  principio,  cualquier  clase  de  acontecimiento,  y  la 
divulgación  del  mismo  busca  principalmente  producir  un  conocimiento  efectivo 
entre las personas hacia quienes va dirigida. 

A  la  publicidad  en  sentido  jurídico,  y  dentro  de  esta  a  la  publicidad  registral,  le 
corresponde un concepto mucho más estricto. La doctrina ha conceptual izado a la 
publicidad  jurídica  registral  de  diversas  maneras,  aunque  siempre  manteniendo 
algunos  elementos  y  caracteres  comunes,  tales  como  la  continuidad  en  la 
divulgación,  el  objeto  de  la  misma,  que  son  situaciones  jurídicas  con  cierta 
trascendencia o  relevancia para  terceros,  la cognoscibilidad general o posibilidad 
de  conocer  estas  situaciones  y  la  organización  de  tal  divulgación  por  parte  del 
Estado, como sujeto distinto a aquellos involucrados en la situación publicada. 

(2)  MANZANO  SOLANO.  Antonio.  "Derecho  Inmobiliario  Registra!".  Tomo  1.  Colegio  de 
Registradores  de  la  Propiedad.  Bienes  Muebles  y  Mercantiles  de  España    Centro  de  Estudio 
Registrales. p. 30. 

Es sobre  la base de estos elementos  y  caracteres que proponemos  la  siguiente 
definición:  la  publicidad  jurídica  registral  es  la  exteriorización  sostenida  e



ininterrumpida de determinadas situaciones jurídicas que organiza e instrumenta el 
Estado  a  través  de  un  órgano  operativo,  para  producir  cognoscibilidad  general 
respecto de terceros, con el fin de tutelar los derechos y la seguridad en el tráfico 
de los mismos. 

El fin de la publicidad jurídica registral consiste en otorgar una completa seguridad 
juridica, en  toda  la  extensión del concepto. Esto es, apunta  tanto a  la seguridad 
estática como a la seguridad dinámica. 
La  primera  de  ellas,  a  decir  de  DíezPicazo,  se  refiere  a  que  ningún  titular  de 
derechos subjetivos puede ser privado de ellos sin su consentimiento. La segunda, 
a que el "adquirente de un derecho subjetivo no puede ver ineficaz su adquisición 
en  virtud  de  una  causa  que  no  conoció  o  que  no  debió  conocer  al  tiempo  de 
lIevarla a cabo"(3). La primera se refiere a  la tutela de derechos; la segunda, a la 
seguridad del tráfico. 

Lo que se conoce como publicidad material no es otra cosa que el efecto genérico 
desplegado  en  el  ámbito  sustantivo  de  la  publicidad  registral,  esto  es,  dicha 
cognoscibilidad o posibilidad de conocer que emana directamente de ella. 

A  diferencia  de  lo  que  ocurre  con  la  publicidad  en  sentido  lato,  en  que  lo 
importante  es  que  el  conocimiento  exteriorizado  llegue  efectivamente  a  los 
destinatarios del mismo,  la  publicidad  jurídica material  tan  solo  busca que estos 
tengan la posibilidad de conocer. Esta posibilidad de conocer es lo que la doctrina 
más autorizada denomina cognoscibilidad general. 

La  idea  consiste  en  que  los  terceros,  por  tener  la  posibilidad  de  conocer  las 
situaciones jurídicas publicadas, se verán afectados o perjudicados por ellas, aun 
cuando no las hubieran conocido efectivamente. 
En este contexto, puede afirmarse que la publicidad jurídica registral consiste en la 
exteriorización  sostenida  e  ininterrumpida  de  determinadas  situaciones  jurídicas 
para  producir  cognoscibilidad  general.  Es  decir,  se  busca  hacer  cognoscibles  o 
posibles  de  conocer,  y  no  necesariamente  conocidas,  las  situaciones  jurídicas 
publicadas.  De  esta  manera,  la  institución  registral  y  la  publicidad  que  de  ella 
emana se basa  tan solo en generar una posibilidad de  conocimiento y no en un 
conocimiento  efectivo.  Y  esto  es  así  porque  los  efectos  jurídicos  de  dicha 
publicidad se desplegarán con o sin conocimiento efectivo de  lo que proclama el 
Registro. Es decir,  un  tercero adquirente se podrá ver perjudicado o beneficiado 
por el contenido del Registro al margen de que lo haya conocido o no, a diferencia 
de  lo  que  ocurre  con  la  publicidad  poses  aria  o  fáctica,  por  ejemplo,  en  que  la 
protección  de  la  apariencia  en  que  esta  se  basa  presupone  necesariamente  el 
conocimiento efectivo de la misma. 

(3) DIEZPICAZO, Luis Maria. "Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial". Volumen 11. Ed. Tecnos, Madrid, 
1986.



Siendo esto así, no parece justificado ni necesario desde un punto de vista técnico 
establecer  una  presunción  absoluta  de  conocimiento  como  la  que  contempla  el 
actual artículo 2012 del Código Civil. Debe bastar con señalar claramente que el 
"contenido de  los asientos  registrales afecta a  los  terceros aun cuando estos no 
hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo". En tal virtud, es conveniente la 
reforma del artículo equivalente al actual artículo 2012. 

A su vez, los efectos materiales concretos de esta publicidad registral se apoyan 
en  dicho  efecto  genérico,  es  decir,  en  la  cognoscibilidad  o  posibilidad  de 
conocimiento. Estos efectos materiales concretos se manifiestan en determinados 
principios  registrales  que  el  Código  Civil  peruano  vigente  recoge:  principio  de 
oponibilidad (artículo 2022), principio de legitimación (artículo 2013) y principio de 
fe pública registral (artículo 2014). 

De esta manera, si es posible oponer los derechos inscritos a los no inscritos, por 
ejemplo,  es  porque  era  posible  conocer  dicho  derecho  inscrito  o,  de  acuerdo  al 
sistema positivo peruano vigente cuya modificación se propone según se acaba de 
señalar,  porque  se  presume  en  términos  absolutos  que  todos  conocen  dicho 
derecho inscrito 

Por  el  contrario,  el  artículo  bajo  comentario,  al  igual  que  la  disposición  del 
derogado  reglamento  que  lo  inspiró,  traduce  la  "cognoscibilidad  general"  o 
posibilidad  de  conocimiento,  en  una  presunción  absoluta  de  conocimiento;  a 
diferencia del artículo I del Título Preliminar del vigente Reglamento General de los 
Registros Públicos, que define adecuadamente el efecto de la publicidad registral 
sin  necesidad  de  recurrir  a  la  ficción  legal  de  una  presunción  absoluta  de 
conocimiento. 

Finalmente, es evidente que este aspecto material de  la publicidad  registral tiene 
que ir acompañado necesariamente, como la otra cara de una misma moneda, de 
la  publicidad  formal.  Es  decir,  todos  aquellos medios a  través  de  los  cuales  los 
usuarios  pueden  acceder  al  conocimiento  efectivo  de  las  inscripciones.  Sería 
inconcebible  que  el  tercero  se  perjudique  por  el  contenido  del  Registro  porque 
tiene la posibilidad de conocerlo (más aún en nuestro caso en que se presume de 
manera absoluta tal conocimiento), y que en realidad no  tenga  la posibilidad  real 
de acceder a dicho contenido. 
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JURISPRUDENCIA 

"Este articulo establece como presunción iure et de iure que toda persona conoce 
el contenido de las inscripciones, y como tal no está sujeta a probanza". 
(Cas. N° 177296Lima, Sala Civil de  la Corte Suprema, El Peruano, 16/07/98, p. 
1458) 

"La  publicidad  negocial  e  interpartes  en  ningún  caso  puede  prevalecer  sobre  la 
heteropublicidad que emana de un Registro jurídico". 
(Res. N° P003980RLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año 11, vol. VI, p. 344) 

"No  se  puede  desconocer  el  cumplimiento  de  una  obligación  alegando  el 
desconocimiento  de  un  acto  jurídico  que  se  encuentra  inscrito  en  los  Registros 
Públicos,  toda  vez  que  de  acuerdo  al  artículo  2012°  del  Código  civil  existe  la 
presunción  iuris et de iure de que toda persona tiene conocimiento del contenido 
de las inscripciones". 
(Exp. N° 099109743683. Diálogo con  la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 271) 

"Se presume, sin admitir prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento 
del contenido de las inscripciones. En tal sentido, no será amparable la invocación 
de buena fe de aquel que afirme el desconocimiento de un acto que se encontraba 
inscrito en los Registros Públicos". 
(Cas. N° 173898. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 271) 

"Resulta  procedente  inscribir  la  transferencia  de  un  inmueble  afectado  con 
medidas cautelares de embargos, aun cuando en el contrato de compraventa no 
se haya hecho referencia a todos los gravámenes que contiene la partida registral 
respectiva,  pues de conformidad  con  lo  prescrito  en el  articulo  2012 del  Código 
Civil  se  presume,  sin  admitirse  prueba  en  contrario,  que  toda  persona  tiene 
conocimiento de las inscripciones". 
(Res.  N°  00720020RLC/TR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  NO  74.  Noviembre 
2004. p. 272) 

"La persona que compra un vehículo que se encontraba gravado y con orden de 
captura no puede manifestar que  lo desconocía,  toda vez que el bien materia de 
transferencia  tiene  la  calidad  de  bien  mueble  registrado,  prevaleciendo,  en 
consecuencia, el principio de publicidad registral respecto a su adquisición". 
(Exp.  N°  04942003AA/TC.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  NO  74.  Noviembre 
2004. p. 272) 

"La presunción absoluta de que toda persona tiene conocimiento del contenido de 
las  inscripciones  implica  el  conocimiento  tanto  del  asiento  registral  como  de  los 
títulos  y  documentos  que  lo  sustentan  y  que  se  encuentran  archivados  en  los 
Registros  Públicos;  de  lo  cual  se  desprende  la  obligación  que  tienen  los



funcionarios de la entidad registral de dar a conocer los títulos archivados, índices 
y demás documentos que obran en las oficinas registrales". 
(Cas. N° 3682()2. Diálogo con la Jurisprudencia N°  74. Noviembre 2004. p. 272) 

"Los  títulos  archivados  también  forman  parte  de  la  publicidad  de  los  Registros 
Públicos,  puesto  que,  en  concordancia  con  los  articulos  1600  y  1840  del 
Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  (del  16  de  mayo  de  1968),  el 
asiento registral es solamente un resumen, en el que consta el titulo que da origen 
al asiento, el cual se encuentra a disposición de toda persona, porque forma parte 
del asiento y de la publicidad registral. Es por ello, que a fin de asegurar la buena 
fe registral, no solo es necesario leer el resumen del asiento registral, sino además 
tomar conocimiento del título archivado que  le dio origen. De  lo cual se concluye 
que  el  principio  de  publicidad  registral  recogido  por  el  articulo  2012  del  Código 
Civil será aplicable también a cualquier título archivado que no haya logrado en su 
momento  calificación  positiva  por  parte  del  registrador,  a  cuyo  conocimiento  no 
podrá oponerse por tanto a buena fe registral consagrada por el articulo 2014 del 
Código citado". 
(Cas. N° 2580()1. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 273) 

"El asiento registral es sólo un resumen en el que consta el título que da origen al 
asiento. Dicho  título  está  a disposición de  toda persona,  ya  que  forma  parte  del 
asiento y de  la publicidad de  los registros. Por ello, a  fin de asegurar  la buena fe 
registral,  no  sólo  es  necesario  leer  el  resumen  del  asiento  registral,  sino  tomar 
conocimiento del título archivado que le dio origen". 
(Cas. N° 110402. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 273) 

"El conocimiento de la  información contenida en  los Registros Públicos no puede 
limitarse  a  la  revisión  de  lo  consignado  en  la  ficha  registral,  sino  que  debe 
extenderse a los títulos archivados que le dieron origen". 
(Cas. N° 1712()2. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 273)



PRINCIPIO DE LEGITIMACiÓN 

ARTICULO  2013 

El  contenido  de  la  inscripción  se  presume  cierto  y  produce  todos  sus  efectos, 
mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez. 

CONCORDANCIAS: 

LEY 26366  arto 3 ¡ne. b) 
LEY 26887  art.6 
D.S. 02782EM/RPM  arts. VII, 78 a 85 
D.S. 00789PE  arts. 12,99 a 107 
R.GR.p.  arts. VII, 49, 75 a 90 

Comentario 

Luis Aliaga Huaripata 

1. El principio de leeitlmación reeistral 

El principio de  legitimación  registral  "implica el  reconocimiento en favor del  titular 
de  la  condición  de  verdadero  dueño  y  poseedor  del  derecho  inscrito  y  la 
imposición a todos del deber de tenerle por tal, en todos los ámbitos, (H')" 
(CURIEL LORENTE). 

Según Pau Pedrón, "designa un conjunto de efectos de muy diversa índoleque la 
legislación  (...)  atribuye  a  la  inscripción  en  beneficio  del  titular  registral",  efectos 
que pueden ser de carácter sustantivo, procesal y operativo. 
Como resultado de la calificación registral, el ordenamiento jurídico, a través de la 
eficacia  legitimatoria,  reconoce  efectos  sustanciales  en  favor  de  la  inscripción 
(entre otros), en virtud de  la cual se presume que el asiento registral es exacto e 
íntegro. 
Este  principio  registral  es  también  conocido  como  de  "credibilidad  general  del 
asiento",  conforme al cual el  asiento produce  todos sus efectos mientras no sea 
declarado inexacto o inválido. 
El  asiento  registral, en  tanto medio de prueba especial  de  la  propiedad  y de  los 
otros derechos reales, hace que al titular registralle sea suficiente la presentación 
de  la  certificación  registral  que acredite  su existencia  y  vigencia  para  ser  tenido 
como tal. 

Visto desde otro ángulo, quien niegue la "exactitud" del Registro deberá asumir  la 
carga  de  la  prueba,  siendo  que  el  titular  registral  goza  de  protección  general 
liberándosele del onus probandi. 
Constituye  su  fundamento el  "facilitar  la  vida  jurídica mediante  la  presunción de 
que toda apariencia de derecho conlleva a la existencia del mismo" (ESTURILLO 
LÓPEZ).



2.  Reeulaclón  del  principio  de  leeitimaclón  reelstral  en  el  ordenamiento  jurídico 
peruano 

En  el  ordenamiento  jurídico  peruano  este  principio  se  ha  regulado  en  el 
artículo 2013 del Código Civil de 1984, cuyo texto es el siguiente: "El contenido de 
la  inscripción  se  presume  cierto  y  produce  todos  sus  efectos,  mientras  no  se 
rectifique o se declare judicialmente su invalidez", 

La Ley N° 26366 de 16 de octubre de1994, que creó el Sistema Nacional de  los 
Registros  Públicos,  estableció  en  el  literal  b)  de  su  artículo  3  como  una  de  las 
garantías  del mismo,  "la  intangibilidad  del  contenido  de  los  asientos  registrales, 
salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme". 
Asimismo,  el  artículo  VII  del  Título  Preliminar  del  Reglamento  General  de  los 
Registros  Públicos,  aprobado  mediante  R.  N°  1952001SUNARPSN  de  23  de 
julio  de  2001  dispuso  que:  "Los  asientos  registrales  se  presumen  exactos  y 
válidos.  Producen  todos  sus  efectos  y  legitiman  al  titular  registral  para  actuar 
conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en  los términos establecidos en este 
Reglamento o se declare judicialmente su invalidez". 
En cuanto a su ámbito temporal de aplicación, la eficacia legitimatoria del asiento 
subsiste  mientras  no  se  declare  judicialmente  su  invalidez  (y  se  inscriba  en  el 
Registro)  o  se  rectifique  conforme  a  los  procedimientos  establecidos  en  los 
reglamentos registrales. 

Respecto al  ámbito espacial  de  su aplicación, y  aunque  las normas no han sido 
explícitas en este sentido, la legitimación registral se aplicará "a todos los efectos", 
en  todos  los  campos  en  los  que  la  titularidad  registral  deba  ser  opuesta  a  los 
terceros (aspectos negociales, judiciales y administrativos). 
Debe advertirse que, al establecer el principio de legitimación solo una presunción 
a  favor  del  asiento,  el  mismo  puede  decaer,  por  lo  que  no  se  configura  una 
situación de  inatacabilidad "absoluta" de  la situación proclamada por el Registro; 
por  lo  que  la  doctrina  se  refiere  a  la  "falta  de  eficacia  convalidante  de  las 
inscripciones" . 
El  artículo  46  del  Reglamento General  de  los Registros Públicos,  en ese orden, 
señala en su último párrafo que: "(oo.). La  inscripción no convalida  los actos que 
sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes". 

Según  el  Derecho  común,  la  nulidad  de  un  acto  o  contrato  no  produce  efecto 
jurídico  alguno  (quod  nullum  est,  effectum  produxit);  así,  la  nulidad  generará  el 
efecto natural  de arrastre sobre  los actos derivados, al  estar estos encadenados 
entre  sí.  Sin  embargo,  en  el  ámbito  registral  la  situación  es  distinta,  ya  que  la 
inscripción  o  anotación  de  un  acto  o  contrato  inválido  puede  producir  ciertos 
efectos,  en  tanto  no  se  elimine  la  inexactitud  registral  vía  rectificación  o 
declaración judicial de invalidez. 

Dado el poco desarrollo que ha merecido en nuestro medio centraremos nuestra 
atención en el tema de la nulidad de asientos.



3. Nulidad de asientos reeistrales y su problemática 

La invalidez es una calificación del estado del acto que opera de pleno derecho 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  que  el  vicio  no  sea  manifiesto  y  tenga  el  acto  todos  sus  elementos 
estructurales necesarios de acuerdo a su especie y tipo (LOHMANN). 
En ese contexto,  la nulidad será  "aquella  sanción  civil que consiste  en privar de 
efectos  jurídicos  al  negocio  inadecuadamente  conformado,  o  para  proteger  de 
ellos  a  las  partes  intervinientes  del  negocio,  a  los  terceros  y  a  la  sociedad  en 
general,  cuando  estos  efectos  constituyen  atentados  contra  los  interes('c  ~l' 
JquelIos a quienes la ley protege" (LOHMANN). 

Las causal es de nulidad según el artículo 219 Código Civil son las siguientes: "1. 
Cuando  falta  la  manifestación  de  voluntad  del  agente.  2.  Cuando  se  haya 
practicado  por  persona  absolutamente  incapaz,  salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo 
1358.  3.  Cuando  su  objeto  es  física  o  jurídicamente  imposible  o  cuando  sea 
indeterminable.  4.  Cuando  su  fin  sea  ilícito.  5.  Cuando  adolezca  de  simulación 
absoluta.  6.  Cuando  no  revista  la  forma  prescríta  bajo  sancíón  de  nulidad.  7. 
Cuando  la  ley  lo  declara nulo.  8.  En  el  caso  del  artículo  V del  Título  Preliminar, 
salvo que la ley establezca sanción diversa". 
Un  problema  que  no  pudo  ser  resuelto  de manera  categórica  bajo  la  normativa 
anterior  era  el  referente  a  los  "asientos  apócrifos",  es  decir,  aquellos  asientos 
extendidos  sin  la  existencia  de  título  sustentatorio  o  fuera  de  un  procedimiento 
registral regular. 

Siendo  que  tales  asientos  no  derivaban  de  un  procedimiento  registral  regular, 
opinábamos  que no  deberían equipararse  en  su  tratamiento a aquellos asientos 
que sí se originan en uno regular que luego de su debida calificación registral se 
extendían en la partida registral, razón por la que no debían gozar de los efectos 
benéficos de las inscripciones. 

Considerábamos que  la  ratío  legís de  los artículos 20 11  (calificación  registral) y 
2013 del Código Civil  llevaban a concluir que  la  legitimación solo correspondía a 
Ios asientos regularmente extendidos; por lo que los asientos apócrifos deberían . 
quedar sin efecto en sede registral sin necesidad de acudir al Poder Judicial (pre 
via  investigación y emisión de  los  informes sustentatorios respectivos); ya que  lo 
contrario,  reconocerles  algún  efecto  legitimatorio  podría  significar  en  muchos 
casos convertir en irreversible el daño al verdadero titular registral perjudicado por 
tales asientos. 

El  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  ha  sido  del  mismo 
temperamento,  tal  como se aprecia  de su artículo  95 que dispone:  ''También  se 
cancelarán  de  oficio  o  a  petición  de  parte,  los  asientos  de  inscripción  o  de 
anotación  preventiva  cuando  contengan  actos  que  no  consten  en  los  títulos 
consignados como sustento de los mismos o cuando se hayan extendido sin estar 
comprendidos  en  la  rogatoria  de  inscripción";  y  de  su  artículo  96;  "Las



inscripciones  y  anotaciones  preventivas,  podrán  ser  canceladas,  de  oficio  o  a 
petición  de  parte,  en mérito  a  la  resolución  que  expida  la  jefatura  de  la  oficina 
registral  respectiva,  previa  investigación  del  órgano  competente,  cuando  se 
compruebe  la  inexistencia  del  asiento  de  presentación  del  título  que  debería 
sustentarlas o la denegatoria de inscripción del título correspondiente". 
Finalmente,  en  cuanto a  los  aspectos procedimientales de  la  nulidad,  el  artículo 
107  del  referido  Reglamento  precisa  que:  "Quien  tenga  legítimo  interés  y  cuyo 
derecho haya  sido  lesionado por  una  inscripción nula o anulable,  podrá  solicitar 
judicialmente  la declaración de  invalidez de dicha inscripción y, en su caso, pedir 
la  cancelación  del  asiento  en  mérito  a  la  resolución  judicial  que  declare  la 
invalidez.  La  declaración  de  invalidez  de  las  inscripciones  sólo  puede  ser 
ordenada por el órgano jurisdiccional". 
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JURISPRUDENCIA 

"La  presunta  falsedad  de  asientos  aludida  por  el  registrador,  no  constituye 
impedimento  para  el  ejercicio  de  la  función  calificadora  inherente  a  su  cargo, 
máxime  si  la  referida  presunción  recae  sobre  asientos  de  cancelación  de 
gravamen". 
(Res. N° 060970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. 111, Año 11, p. 14). 

"El contenido de las inscripciones se presume cierto mientras no se rectifique o se 
declare  judicialmente  su  invalidez,  por  lo  que  las  renovaciones  de  las  medidas 
cautelares se encuentran surtiendo todos sus efectos en tanto dicha presunción no 
se desvirtúe judicialmente". 
(Res. N° 051970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. 111, Año 11, p. 59). 

"En  tanto no se produzca un mandato  judicial expreso  sobre nulidad del  asiento 
registral, su contenido se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no 
se  rectifique  o  declare  judicialmente  su  invalidez,  en  aplicación  del  principio  de 
legitimación". 
(Res. N° 232970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. 111, Año 11, p. 337). 

"El  asiento  registral  no  tiene  sustantividad  propia,  y  sólo  existe  en  tanto  y  en 
cuanto subsista  el acto que  le  dio origen. Mientras no se  rectifique o  se declare 
judicialmente la  invalidez del contenido de la inscripción, éste se presume cierto y 
produce todos sus efectos". 
(Exp. N° 359197. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 274) 

"En  virtud del  principio de  legitimación, contenido en el artículo  2013 del Código 
Civil,  se  presume  exacto  y  válido  el  contenido  de  las  inscripciones  salvo  se 
rectifiquen o  se declare  judicialmente su  invalidez; en ese  sentido, el  registrador 
esta  facultado  a  rectificar  errores  materiales  o  de  concepto,  según  las 
formalidades previstas en  los artículos 177 y 178 del Reglamento General de  los 
Registros Públicos". 
(Res. N° 236970RLCITR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 274) 

"No  procede  extender  un  asiento  aclaratorio  por  el  que  se  pretenda  dejar  sin 
efecto  otras  inscripciones  en  el  Registro,  que  se  encuentran  amparadas  por  el 
principio de legitimación registral". 
(Res.  N°  24920000RLCITR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 275)



"Las independizaciones realizadas de una partida matriz, que es cerrada en mérito 
de un pronunciamiento  judicial, no pueden ser  afectadas y producirán  todos sus 
efectos los asientos extendidos en las mismas, mientras no sean declarados nulos 
y sin valor por el órgano jurisdiccional". 
(Res.  N°  43620000RLCITR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 275) 

"No procede la rectificación de un asiento registral respecto a la naturaleza de bien 
social  de  un  bien  inmueble  adquirido  durante  el  matrimonio,  mientras  no  se 
presenten documentos probatorios que desvirtúen  la  presunción  juris  tantum del 
artículo  185  del  Código  Civil  de  1936,  surtiendo  el  asiento  registral,  plenos 
efectos". 
(Res. N° 247970RLCITR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 275) 

"Cuando  la  inscripción  de  un  acuerdo  de  asamblea  general  tuvo  lugar  como 
consecuencia  de  un  mandato  judicial  y  éste  es  posteriormente  declarado  nulo, 
dicha nulidad alcanza al asiento extendido en virtud del mismo sin requerir se que 
se declare la nulidad del acuerdo de la asamblea general por derivar la inscripción 
directamente del mandato judicial". 
(Res.  N°  00420020RLCITR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 276) 

"Si se acredita que una persona es la propietaria legítima de un bien inmueble y no 
suscribió  la  hipoteca  otorgada  por  otra  persona  a  favor  de  un  banco,  el  acto 
jurídico de hipoteca otorgado es nulo, así como también su asiento registral. Por 
ende debe ordenarse la cancelación de la inscripción registral de la hipoteca como 
lógica  consecuencia  de  la  declaración  judicial  de  nulidad  del  acto  jurídico  y  la 
exactitud del Registro Público". 
(Cas.  N°  10672002.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
276)



PRINCIPIO DE FE PÚBLICA REGISTRAL 

ARTICULO  2014 

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. La buena 
fe  del  tercero  se  presume mientras  no se pruebe  que conocía  la  inexactitud del 
registro. 

CONCORDANCIAS: C.C. 

LEY 26366  arts. 168, 194, 197, 1135,2034.2038 
LEY 26887  arto 3 ¡ne. e) 
D.S. 02782EM/  arto 37 
RPM  arto VIII 
D.S. 00789PE  arto 13 
R.G.R.P.  arto VIII 
R.R.S.  arl.IV 

Comentario 

Luis Aliaga Huaripata 

1. El principio de fe pública rel!lstral, contenido y fundamentos 

Este principio puede definirse como "aquel (...) en virtud del cual el  tercero 
que adquiere en base a la legitimación dispositiva del titular registral es mantenido 
en  la adquisición a non domino que realiza, una vez que ha  inscrito su derecho, 
con los demás requisitos exigidos por la ley" (GARCíA GARCíA). 

Según Pau Pedrón, "designa el efecto adquisitivo inatacable que puede producir la 
inscripción  en  beneficio  del  tercero,  al  suplir  la  falta  de  poder  dispositivo  del 
transferente" . 

De  acuerdo  a  la  Exposición  de Motivos  Oficial  del  Libro  IX  del  Código  Civil  (en 
adelante  "La  Exposición  de Motivos"),  este  principio  constituye  en  todo  sistema 
registral  "la  médula  central  de  su  estructura  y  la  expresión  más  clara  de  los 
alcances de la protección que el Registro brinda al tráfico patrimonial". 

Se parte de un supuesto de  "conexión  lineal" de  relaciones  jurídicas,  tales como 
transferencias que se realizan y se  inscriben en el Registro de manera sucesiva, 
donde el tercero adquirente resultará protegido por la confianza que deposita en la 
publicidad  registral  y  el  cumplimiento  de  determinados  requisitos  frente  a 
supuestos patológicos extraregistrales que pudieran perjudicarle por  el efecto de 
arrastre de las nulidades.



Lo anterior  podría graficarse del siguiente modo:  "A" vende un  inmueble a  "B"  y 
luego este a "C", siendo que el derecho de "B" se encontraba afectado por un vicio 
que no constaba en el Registro ni podia ser conocido por el último adquirente (ej. 
incapacidad absoluta de "A"), por  lo que en ese contexto "c" debe ser mantenido 
en su adquisición (tercero registral). 

Debe  relevarse  que  la  adquisición  del  tercero  se  deriva  en  esencia  de  un  non 
domino,  ya  que  en  el  ejemplo  propuesto  y  según  el  Derecho  común  su 
transferente no era propietario. 

Existe  controversia  a  nivel  doctrinal  sobre  la  naturaleza  del  título  adquisitivo  del 
tercero adquirente. La posición a la cual nos adherimos es la que considera que se 
trata de una adquisición ex lege (por mandato de la ley, sustentada en razones de 
seguridad juridica y la confianza en la apariencia registral) e inscriptionis causa (la 
inscripción,  conjuntamente  con  los  demás  requisitos,  sustenta  el  derecho 
adquirido). 

Tal  opción  legislativa,  que  sacrifica  el  derecho  subjetivo  del  verus  dominus 
(verdadero propietario) en favor del  tercero adquirente, busca en última  instancia 
proteger  el  tráfico  jurídico,  al  romper  la  cadena  de  arrastre  de  las  nulidades 
derivadas  del  sistema  causal  actual  en  materia  de  atribuciones  patrimoniales 
(quod nullum est, effectum produxit). 
El  fundamento  de  I~  protección  del  tercero  adquirente  se  basa  además  de  la 
fuerza de la publicidad registral de su adquisición, en la confianza en la apariencia 
registral, la ineficacia del negocio jurídico precedente al del tercero, consistente en 
la  nulidad  y  en  la  resolución  de  efectos  reales,  la  inexactitud  registral  y  la 
adquisición  a  non  domino,  aspectos  que  desarrollaremos  al  referimos  a  los 
requisitos (GARCíA GARCíA). 

2. Regulación del principio de fe pública registral en el Perú 

En nuestro ordenamiento  jurídico el principal dispositivo  legal que regula el  tema 
es el articulo 2014 del Código Civil de 1984, y lo hace en los siguientes términos: 
"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. 

La  buena  fe  del  tercero  se  presume  mientras  no  se  pruebe  que  conocía  la 
inexactitud del Registro". 
De  otro  lado,  la  Ley  N°  26366  de  16  de  octubre  de  1994  que  creó  el  Sistema 
Nacional  de  los  Registros  Públicos,  estableció  como  una  de  sus  garantías  "la 
seguridad  jurídica de  los derechos de quienes se amparan en  la  fe del Registro" 
(inciso c, artículo 3). 

A nivel  registral,  este principio  ha  sido  tratado  en  el Reglamento General  de  los 
Registros Públicos de 2001, artículo VIII de su Título Preliminar: "La inexactitud de



los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acto que 
los origina, no perjudicará al  tercero  registral  que a  título oneroso y de buena  fe 
hubiere  contratado  sobre  la  base  de aquéllos,  siempre  que  las  causas  de dicha 
inexactitud  no  consten  en  los  asientos  registrales",  y  en  el  Reglamento  del 
Registro  de  Sociedades  del mismo  año,  artículo  IV  de  su  Título  Preliminar:  "La 
inexactitud o invalidez de los asientos de inscripción del Registro no perjudicará al 
tercero  que  de buena  fe  hubiere  celebrado  actos  jurídicos  sobre  la  base  de  los 
mismos, siempre que las causas de dicha inexactitud o invalidez no consten en los 
asientos registrales". 

Constituye antecedente  legislativo  inmediato el artículo 1 052 del Código Civil de 
1936 que, ubicado en el Libro de Derechos Reales, establecía: "Los actos que se 
ejecuten o los contratos que se otorguen por persona que en el Registro aparezca 
con derecho para ello, una vez inscritos no se invalidarán en cuanto a los que con 
ella  hubiesen  contratado  por  título  oneroso  aunque  se  anule  el  derecho  del 
otorgante  en  virtud  de  título  anterior  no  inscrito  o  de  causas  que  no  resulten 
claramente del mismo Registro". 

Una observación que debe hacerse a la regulación actual es que el artículo 2014 
del Código Civil está configurado para ser aplicado esencialmente en los Registros 
de bienes; sin embargo, de acuerdo al marco normativo, debe ser aplicado a todos 
los  Registros  existentes  sin  excepción,  incluido  los  Registros  de  Personas 
Jurídicas y Naturales, pese a su diferente naturaleza. 

3. Requisitos para la aplicación del principio de fe pública registral 

A fin de desplegar los efectos benéficos de este principio registral en favor de los 
terceros  adquirentes,  el  artículo  2014  del  Código  Civil  establece  una  serie  de 
requisitos,  los mismos que procederemos a analizar brevemente  y  que a su vez 
permitirán definir sus alcances en nuestro ordenamiento jurídico. 

Sin desconocer su complejidad y a efectos didácticos, dividiremos el  tema 
de la siguiente manera: 

a) Debe tratarse de una adquisición derivada de titular registral, que en el Registro 
aparece con facultades dispositivas 

El  ámbito  de  aplicación  de  este  principio  se  refiere  a  los  actos  o  negocios 
realizados en el mercado por los agentes económicos, en atención a la situación 
registral de los bienes. 

Se  refiere  entonces  a  actos  o  negocios  jurídicos  bilaterales  de  naturaleza 
adquisitiva referentes a derechos sobre bienes inscritos. 
Debe  relevarse  en  este  punto  la  posición  asumida  por  el  Reglamento  de 
Inscripciones  del  Registro  de  Predios  del  2004,  en  los  casos  de  transferencias 
realizadas  por  el  causante  a  favor  de  terceros,  al  amparar  a  estos  últimos  no 
obstante que en  la partida  registral  figuren como actuales titulares  registrales  los



sucesores  del  mencionado  causante,  situación  que  anteriormente  impedía  su 
inscripción  pese  ha  haberse  producido  la  transferencia  conforme  al  sistema 
consensual (artículo 949 del Código Civil) y encontrarse debidamente formalizadas 
en  documentos  públicos  de  fecha  anterior.  El  sustento  de  esta  posición  podría 
hallarse en el  hecho que el  traslado de  los bienes del causante en  favor  de sus 
sucesores  no  se  deriva  de  un  acto  adquisitivo  de  derechos  reales,  sino  de  un 
mandato  legal  (artículo  660  del  Código  Civil),  por  lo  que  estos  no  podrían 
considerarse  terceros  adquirentes  al  tener  la  misma  situación  jurídica  que  su 
causante. 

En efecto, el artículo 94 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios 
(R.  N°  5402003SUNARPSN)  establece  que:  "Las  transferencias  a  favor  de 
terceros efectuadas por  el causante antes de su  fallecimiento, podrán  inscribirse 
aun cuando en la partida registral correspondiente se hubiera inscrito la sucesión a 
título universal, siempre que dichas  transferencias consten en escritura pública o 
formulario registrallegalizado por notario y no perjudiquen a terceros". 

Tratándose  de  actos  judiciales,  este  principio  no  resulta  aplicable  cuando  los 
mismos constituyen "títulos de adquisición" (declaración de propiedad) y sí lo será 
cuando  la  sentencia  genere  un  contrato,  como  ocurre  con  la  demanda  de 
otorgamiento  de  escritura  pública  donde  el  juez  la  otorga  en  rebeldía  del 
demandado. 

Se  requiere,  asimismo,  la  previa  inscripción del  derecho  del  transferente  ("titular 
registral"),  siendo  que  sus  facultades  dispositivas  deben  estar  legitimadas 
registralmente. 

En  los  supuestos  de  intervención  .de  representantes,  voluntarios  o  legales,  se 
estará a lo dispuesto por los artículos 156 y 167 del Código Civil, respectivamente. 
En caso de participación de personas jurídicas, privadas o públicas, debe estarse 
a lo establecido en materia de personería  jurídica por su propio estatuto y por su 
ley de creación, respectivamente. 

b)  Ha  de  existir  inexactitud  registral  no  conocible  por  el  tercero  adquirente  que 
afecta  el  derecho  del  titular  registral  transferente  por  causales  de  invalidez, 
ineficacia o falsedad 
Se trata de un problema de publicidad registral, en razón a la "inexactitud registral" 
derivada de la discordancia entre la realidad registral y la extraregistral por causa 
de vicios en el derecho del transferente que no aparecen reflejadas en el Registro 
ni pueden ser conocidas por el tercero adquirente. 

¿Hasta dónde debe extenderse el campo de la  investigación por parte del tercero 
adquirente de las posibles "inexactitudes registrales"? 
A diferencia de lo que ocurre en otros países, en nuestro medio se "archivan" los 
títulos que dieron mérito a la inscripción, lo que sumado al hecho que en el artículo 
2014 del Código Civil se exige de manera poco técnica que los vicios que afecten 
el derecho del  transferente  "no consten en  los Registros Públicos", ha  llevado al



Poder Judicial  y a algunos sectores  jurídicos ha concluir  que  la  investigación de 
los posibles vicios debe extenderse a los títulos archivados, en razón a que estos 
son "un complemento o una prolongación de los asientos del registro" y que tales 
asientos son a su vez solo un "resumen" de los títulos (Casación N° 235698Lima, 
publicada en el diario oficial El Peruano del 12/11/1999, p. 3899). 

El Reglamento General de  los Registros Públicos, en el artículo VIII de su Título 
Preliminar,  precisó con mayor propiedad  los alcances de  la  regulación contenida 
en  el  artículo  2014:  "La  inexactitud  de  los  asientos  registrales  por  nulidad, 
anulación, resolución o rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero 
registral que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre  la base de 
aquéllos, siempre que  las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos 
registrales",  Es  decir,  los  posibles  vicios  que  afecten  el  derecho  del  tercero 
adquirente deben referirse solo a los asientos registrales. 

Sin  dejar  de  reconocer  que  nuestro  sistema  de  transmisiones  patrimoniales  es 
"causa lista" (no abstracto), somos de la opinión que, a los efectos de la protección 
de  los  terceros  registrales,  la  búsqueda  de  posibles  "inexactitudes  registrales" 
debería  limitarse a  los asientos  registrales  y  no  a  los  títulos archivados. Ello  en 
atención a  la  rigurosa  calificación  registral  existente en nuestro sistema  a cargo 
de un profesional  del Derecho,  y  al asiento  registral  que es más que un simple 
"resumen" del título, al determinar la nueva "situación jurídica" derivada. 

Esta posición a  favor del asiento y su plena autonomía como documento público 
que contiene la situación registral, permitiría ahorrar tiempo y reducir costos en el 
"estudio de títulos", labor que actualmente se ha tornado excesivamente compleja 
y onerosa debido a las circunstancias anotadas. 

c) El adquirente debe  tener  título  válido  y  ser  tercero  respecto de  las  relaciones 
jurídicas anteriores afectadas por alguna patología 

Siendo que este principio registral establece una protección extraordinaria a 
favor  del  tercero adquirente  en  contra de  la  regla del Derecho común,  el  título 
que  ampara  su  derecho  debe  ser  válido,  ello  sin  perjuicio  de  la  legitimación 
registral que protege a las inscripciones, conforme al artículo 2013 del Código Civil 
("el  contenido  de  la  inscripción  se  presume  cierto  y  produce  todos  sus  efectos, 
mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez"). 

El artículo 46 del Reglamento General de los Registros Públicos, segundo párrafo, 
enfatiza en ese mismo sentido que "la inscripción no convalida los actos que sean 
nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes". 
Para  ser  protegido  el  adquirente debe,  además de  tener  un  título  válido,  ser  un 
"tercero" respecto de la relación jurídica afecta a patología o vicio en que participa 
su  transferente,  de  lo  contrario  sería  "parte"  en  la misma  y  se  vería  igualmente 
afectado. En el ejemplo  inicialmente propuesto el vicio que afecta el derecho del 
transferente  "B"  se  deriva  de  su  anterior  relación  jurídica  (AB),  siendo  que  la 
relación en la que participa el adquirente "c" es plenamente válida (BC).



d) La adquisición por el tercero debe ser de buena fe 

El  adquirente  es  protegido  en  la  medida  en  que  ha  incorporado  a  su 
patrimonio derechos sustentado en la fe del registro. 

¿Qué debe entenderse por buena  fe?; el artículo 2014 no  la define, por  lo 
que será necesario recurrir a la doctrina. 
En doctrina se reconoce un aspecto "negativo" y  "positivo" de  la buena fe; así, el 
aspecto negativo implica "desconocimiento" de la existencia del vicio o inexactitud 
registral,  y  el  aspecto  positivo  "creencia"  de que el  transferente  tiene  suficientes 
facultades para proceder de ese modo. 

La buena  fe  implica,  en ese  sentido,  la seguridad del  "poder  de disposición  y  la 
ignorancia de posibles inexactitudes en el contenido del Registro" (CANO TELLO), 
basado en un conocimiento promedio (GARCiA GARCiA). 
La fe en la apariencia registral se refiere a  la confianza objetiva resultante de los 
datos del asientq registral; de otro lado, la buena fe subjetiva se presume, pues no 
requiere probarse. 

La Exposición de Motivos señala que la buena fe debe existir solo en el adquirente 
que se constituye en tercero registral (tercero adquirente), siendo indiferente en el 
caso  del  transferente.  En  efecto,  "la  circunstancia  de  que  el  transferente  del 
derecho tenga buena o mala  fe es absolutamente  irrelevante para  los efectos de 
impedir o permitir al adquirente constituirse en tercero registral". 

y  ¿en  qué  momento  debe  existir  buena  fe  y  hasta  cuándo  debe  permanecer? 
Algunos  tratadistas  señalan  que  la  buena  fe  debe  darse  en  el  momento  del 
contrato,  es  decir,  al  efectuar  la  adquisición  del  derecho,  siendo  irrelevante  si 
posteriormente  se conoce del  vicio  o  inexactitud  registral  (DiEZPICAZa);  por  su 
parte y en un sentido distinto la Exposición de Motivos sostiene que, si bien estará 
presente  al  momento  de  la  celebración  del  contrato,  deberá  subsistir  hasta  su 
inscripción,  "por  cuanto  todos  los  requisitos para  el  funcionamiento  del  principio 
(...) deben ser concurrentes en el tiempo", agregando que "antes no tiene sentido 
referirse a la buena fe desde que todavía no es tercero del registro por cuanto no 
ha inscrito su derecho". 

e) La adquisición por el tercero debe ser a título oneroso 

Algunos sostienen que esta exigencia se justifica porque en el caso del adquirente 
a  título  oneroso,  la  pérdida  de  su  derecho  generará  un  "daño  económico",  a 
diferencia del adquirente a título gratuito que solo sufrirá un "lucro cesante". 
Otros  opinan  que  debería  extenderse  esta  protección  a  los  adquirentes  a  título 
gratuito, al ser  igualmente atendible su deseo de seguridad en  las adquisiciones, 
ya que el  incremento producido en su patrimonio puede haber ocasionado que el 
mismo asuma nuevas obligaciones que no podrá cumplir si pierde su derecho. 
Sin  embargo,  la  razón  principal  de  esta  opción  legislativa  radica  en  el  carácter 
excepcional  de  esta  adquisición  a  non  domino  incorporado  por  este  principio 
registral,  siendo  que  el  legislador,  a  efectos  de  brindar  protección,  exige



adicionalmente un sacrificio  económico en el  tercero adquirente que  justifique  la 
ruptura de  la  regla general  de  la nulidad  y su efecto de arrastre  sobre  los actos 
ulteriores. 

En cuanto a este tema y tratándose de sociedades, el Reglamento del Registro de 
Sociedades,  mediante  el  artículo  IV  de  su  Título  Preliminar  precisó  que:  "La 
inexactitud o invalidez de los asientos de inscripción del Registro no perjudicará al 
tercero  que  de buena  fe  hubiere  celebrado  actos  jurídicos  sobre  la  base  de  los 
mismos, siempre que las causas de dicha inexactitud o invalidez no consten en los 
asientos registrales". 

Pese a lo favorable de la dación de este dispositivo reglamentario y su adecuación 
con  la  naturaleza  de  las  personas  jurídicas,  existen  algunos  aspectos  que 
deberían revisarse, como el hecho que se establezca a este nivel excepciones al 
efecto  de  arrastre  de  las  nulidades  o  se  exima  implícitamente  del  requisito  de 
"onerosidad" a los actos establecidos por ley. 

f) Debe inscribirse el acto adquisitivo del tercero 
Se  trata  de  un  requisito  esencial,  ya  que  el  tercero  adquirente  apoya  su 
adquisición en  la  inscripción  de  su  propio  derecho  (inscriptionis  causa);  solo  así 
podráser considerado un tercero cualificado protegido por el principio de fe pública 
registral. 

Antes  de  la  inscripción  no  existe  propiamente  un  derecho  real  oponible  con 
carácter  erga  omnes  sino  uno  que  podría  definirse  como  "relativo".  En  efecto, 
conforme al artículo 949 del Código Civil el derecho de propiedad se constituye de 
manera  consensual,  sin  embargo,  solo  la  inscripción  permitirá  su  plena 
oponibilidad al eliminar cualquier riesgo de pérdida (doble venta) (artículo 2022 del 
CódigoCivil) o consolidar su adquisición al sanear posibles vicios en el derecho del 
transferente (artículo 2014 del Código Civil). 

En ese sentido, no resulta exagerado sostener que la inscripción opera aquí como 
un  supuesto  de  inscripción  constitutiva  respecto  del  tercero  adquirente  (tercero 
registral),  que mantiene  su adquisición aun en  contra de  lo que dicta  el derecho 
común. 
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JURISPRUDENCIA 

"El que compra un inmueble de quien aparece en el registro de la propiedad como 
dueño adquiere válidamente el dominio y no tiene por qué responder de los vicios 
que  pudiera  presentar  la  compra  hecha  por  su  vendedor,  en  razón  al  mérito  y 
garantía  que  ofrece  la  fe  registral,  sin  perjuicio  del  derecho  del  perjudicado,  en 
este caso la actora, para hacerlo valer en el modo y forma de ley". 
(Exp. N" 92990La Libertad, Gaceta Juridica N" 7, p. 8). 

"El artículo 2014 del Código Civil protege al tercero de buena fe que adquiere una 
hipoteca bajo  la  fe  del  registro, y  una vez  inscrito  su derecho éste se mantiene, 
principio sobre el cual reposa el crédito hipotecario, como impulsor de la actividad 
económica".



(Cas.  N°  69197Lima, Sala Civil  de  la Corie  Suprema, El  Peruano,  15/10/98,  p. 
1923). 

"El que compra un  inmueble de quien aparece en el registro de propiedad como 
dueño, adquiere válidamente el dominio y no tiene porqué responder de los vicios 
que  pudiera  presentar  la  compra  hecha  por  su  vendedor,  en  razón  al  mérito  y 
garantía que ofrece la fe registral". 
(Exp. N" 180492Lima, Normas Legales N" 245, p. J7). 

"Los  derechos  adquiridos  a  título  oneroso  de  la  persona  que  aparece  con 
facultades para otorgar los, configura un supuesto hipotético de naturaleza distinta 
al supuesto de inscripción de una medida cautelar". 
(Cas. NO 62796Lima, Normas Legales N" 265, p. A2). 

"El  adquirente  no  puede  ser  perjudicado  en  su  adquisición  del  derecho  real  de 
hipoteca si al momento de celebrar el contrato de crédito, con garantía hipotecaria, 
los transferentes aparecían en los Registros Públicos como cónyuges propietarios 
del  bien  hipotecado,  por más  que  estos  ya no  estuvieran  casados.  Por  tanto  el 
derecho  real de garantía no puede ser declarado  ineficaz por causas que no se 
conocieron  o  no  se  pudieron  al  momento  de  la  realización  del  referido  acto 
contractual". 
(Cas.  N°  18842002.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
277) 

"En  virtud  del  principio  de  buena  fe  registral,  quedará  protegido  el  derecho  del 
tercer  adquirente  que  confíe  en  el  contenido  del  registro,  no  siéndole  oponible 
cualquier prueba o declaración en contrario que no se encuentre sustentada en la 
información registral. De lo cual se desprende que, aunque el acto del cual emane 
su  derecho  sea  declarado  nulo,  el  tercero  mantendrá  su  adquisición,  en 
compensación a su buena fe". 
(Cas. N° 3812001. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 277) 

"Para  que  el  tercero  adquirente  de  un  derecho  mantenga  válidamente  su 
adquisición, es necesario que haya actuado con buena fe registral, es decir, que el 
referido  derecho  le  haya  sido  transferido  por  quien,  según  los  registros,  sea  la 
persona  facultada  para  hacerla,  aunque  dicha  información  sea  inexacta  o 
provenga de un acto jurídico nulo o anulable, y siempre que el tercer adquirente no 
conozca de  la  inexactitud de  la  información  registral. En tal supuesto, el derecho 
del tercer adquirente no devendrá en nulo aunque se declare nulo el acto jurídico 
del cual provenga". 
(Cas. N° 3832001. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 277) 

"En la constitución de la hipoteca se otorga un derecho real de garantía a favor de 
persona determinada, y nuestro ordenamiento jurídico, con la finalidad de proteger 
tal  derecho,  ha  creado  la  figura  jurídica  de  la  buena  fe  registral,  la  que  para  su 
validez  requiere que el derecho sea otorgado a título oneroso y por persona que 
en  el  Registro  aparezca  con  facultades  para  hacerla;  es  decir,  que  el  acreedor



únicamente  debía  verificar  si  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble,  los 
garantes aparecían como propietarios del bien materia de hipoteca, requerimiento 
que  fue  cumplido,  puesto  que  a  la  fecha  de  constituirse  el  derecho,  aquellos 
aparecían como propietarios, por lo que la ejecutante obtuvo su derecho de quien 
tenía y aparecía con facultades para hacerla". 
(Cas. N° 239402. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 277) 

"La  inscripción  del  contrato  de  arrendamiento  se  encuentra  protegida  por  el 
principio  de  fe  pública  registral,  no  pudiéndole  afectar  la  posterior  resolución del 
contrato de compraventa, por el cual  los compradores adquirieron su derecho de 
propiedad sobre el inmueble arrendado". 
(Res.  N°  0672004SUNARP  TRL.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  NO  74. 
Noviembre 2004. p. 278) 

"La  hipoteca  que  adolezca  de  nulidad  parcial  por  haber  sido  constituida 
defectuosamente,  no  perjudicará  los  derechos  adquiridos  por  el  acreedor 
hipotecario en virtud del acto celebrado con quien en los registros aparezca como 
el  titular del derecho afectado en garantía, presumiéndose  la buena  fe  de aquel, 
salvo que se pruebe lo contrario". 
(Cas. N° 57097. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 278) 

"Las hipotecas y sus ampliaciones inscritas en la partida registral del inmueble sub 
litis se realizaron bajo  los alcances de  la  fe  registral a tenor del artículo 2014 del 
Códígo  Cívil  ya  que  al  momento  de  celebrarlas  el  demandado  titular  registral 
aparecía  como  soltero,  no  conociéndose  que  la  demandante  fuese  esposa  de 
este, por lo que en virtud de seguridad jurídica que otorgan los Registros Públicos 
a través del principio de publicidad plasmado en el artículo 2013 del Código Civil. 
el  contenido  de  la  inscripción  se  presume  cierto  y  produce  todos  sus  efectos 
mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez". 
(Exp. N° 18282000. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 278) 

"La  declaración  de  nulidad  de  los  actos  celebrados  por  aquel  que,  estando 
casado,  simula  el  estado  civil  de  viudez  con  el  fin  de  disponer  de  los  bienes 
sociales,  no  afectará  los  derechos  de  aquellos  que  hayan  adquirido  a  título 
oneroso los referidos bienes, y hayan inscrito su derecho, amparados por la buena 
fe  registral;  en  virtud  de  la  cual,  tales  derechos  no  podrán  ser  in  validados  por 
causas que no consten en los Registros". 
(Cas. N° 147500. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 278) 

"Si del certificado de gravamen del inmueble se aprecia que el propietario tiene la 
condición  de  soltero;  no  es  nulo  el  contrato  de  compraventa  celebrado  por  la 
demandada sin la participación de la demandante, en su calidad de cónyuge, por 
haberlo  adquirido  a  título  oneroso  bajo  el  amparo  de  la  buena  fe  registral.  La 
demandante, en su condición de cónyuge, debió  impugnar  la validez de  la citada 
inscripción oportunamente". 
(Exp. N° 37498. Diálogo con la Jurisprudencia ND 74. Noviembre 2004. p. 279)



"No existirá buena  fe en  la adquisición de un derecho hecha por aquel que haya 
estado  en  condición  de  conocer  de  la  inexactitud  del  Registro  a  partir  de  la 
anotación preventiva  hecha de acuerdo  a  las normas  reglamentarias  registrales; 
con lo cual, no podrá mantener su adquisición por haber incurrido en un supuesto 
de mala fe, de acuerdo al numeral 2014 del Código Civil". 
(Cas. N° 189999. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 279) 

"No existirá buena fe del tercer adquirente a título oneroso de un bien, cuando de 
la  información  contenida en  los Registros  se  derive  que  el  transferente no  tenía 
facultades  suficientes  para  disponer  de  dicho  bien,  al  haber  fenecido  la 
representación de la cual emanaba dicha facultad de disposición". 
(Cas. N° 273098. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 279) 

"Si  el  Banco  recurrente  hubiera  tenido  el  cuidado  de  examinar  el  título  que  dio 
origen  al  asiento,  hubiera  conocido  de  la  incapacidad  del  demandante  y  que  el 
supuesto  poder  que  él  había otorgado no  tenia  validez  por  dicha  razón  y  como 
consecuencia de ello no se podía hipotecar el  inmueble,  sin autorización  judicial 
de  donde  resulta  que  basado  en  su  propia  negligencia,  el  Banco  recurrente  no 
puede alegar  la buena fe  registral, por  lo que no son aplicables  los artículos dos 
mil  doce,  dos  mil  catorce,  dos mil  treinticuatro  y  dos mil  treintiocho  del  Código 
Civil". 
(Cas. N° 255698. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 273) 

"Ha quedado establecido que la compradora conocía la venta irregular desde que 
su  representante  legal  formaba parte  del  estudio  jurídico que  asumió  la  defensa 
legal de la vendedora en el proceso de nulidad de acuerdos societa 
rios,  de manera  que  la  buena  fe  registral  invocada  ha  quedado  desvirtuada  por 
completo.  Se  infiere  de  lo  anotado  que  la  recurrente  tenía  conocimiento  de  la 
inexactitud  de  los  datos  que  aparecen  en  el  registro,  por  lo  que  no  cuenta  con 
buena fe registral". 
(Cas.  N°  17882003.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
280) 

"La  fe  registral  invocada por  la  entidad bancaria  recurrente  no  resulta  atendible, 
pues en el Registro de Personas Jurídicas corre inscrita la Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada Oistribuidora Comercial Fex Wa, en la cual aparece que 
la  accionante  y  el  codemandado  tienen  condición  de  casados.  Es  más,  la 
presunción  de  buena  fe  se  desvanece  si  se  ha  verificado  la  existencia  de  una 
cuenta  corriente  en  la  propia  entidad  bancaria  demandada  a  favor  de  la  citada 
empresa de  la cual  la actora  y su cónyuge son sus  titulares, cuenta que ha sido 
abierta con anterioridad al acto jurídico materia de nulidad". 
(Cas.  N°  20232001.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
280) 

"No pueden alcanzarle  los efectos del principio de  fe pública registral si el banco 
conocía  que  su  contratante  era  casado  y  no  le  exigió  la  participación  de  su



cónyuge  en  el  otorgamiento  de  la  escritura  pública  del  contrato  de  garantía 
hipotecaria". 
(Cas. N° 212599. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 281) 

"El demandado no adquirió  el  inmueble sublitis de buena  fe, pues  las  instancias 
inferiores, han establecido que el  contrato de  compraventa  fue simulado,  ya que 
los demandados cuando enajenaron el inmueble, sabían que el demandante había 
peticionado  judicialmente  el  otorgamiento  de  escritura  pública  respecto  del 
mencionado bien, igualmente es un hecho probado el vínculo de familiaridad entre 
los demandados y la subvaluación en el precio del bien, así como la  intervención 
del mismo abogado para defender los supuestos intereses de las demandadas en 
el  proceso  de  otorgamiento  de  escritura  pública  y  en  el  proceso  de  desalojo 
iniciado contra la actora por parte de los adquirientes del bien en litigio". 
(Cas.  N"  33712001.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
281) 

"Si se falsifica la firma del propietario registral en la escritura pública de mutuo con 
garantía hipotecaria,  el acreedor hipotecario no puede ser  considerado  como un 
tercero  registral, ya que no se puede  interpretar el artículo 2014 del Código Civil 
para convalidar vicios de los que adolece el propio acto jurídico de adquisición del 
derecho de hipoteca, respecto del cual el ejecutante es parte y no tercero". 
(Cas. N° 8572000. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 281)



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO 

ARTíCULO 2015 

Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el 
derecho de donde emane. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art.2011 
D.S. 02782EM/RPM  arts. III, V 
R.GR.P.  arto VI 
R.R.S.  arto V 
R.1.R.P.  art.4 

Comentario 

Luis García García 

1. Generalidades 

Al  decir  de  Luis  DíezPicazo,  el  tracto  sucesivo  permite  que  "los  actos  de 
transmisión y adquisición de derechos  inscritos formen en el Registro una cadena 
perfecta en el  orden  legal, sin  solución de continuidad,  de  forma que el Registro 
refleje el historial completo de la finca in matriculada". 

Para Octavio Manzano Solano,  el  tracto  sucesivo  "es considerado  como  uno de 
los  principios  más  importantes  del  sistema  registral  de  publicidad.  Contribuye 
decisivamente  a  una mejor  formación  del  contenido  registral,  sobre  el  que  va  a 
actuar  la  cognoscibilidad  legal,  esencia  de  la  publicidad  jurídica  registral,  al 
demandar la identidad p.ersonal y real en la correlación título inscribibleRegistro y 
al ordenar sucesivamente los asientos dentro de cada folio (partida), sobre la base 
de un nexo causal entre la  titularidad registral del transferente y  la del adquirente 
que inscribe". 

El principio de tracto sucesivo supone la necesaria concatenación o concordancia 
entre  los derechos  inscritos o entre el  derecho a  inscribirse  y  el derecho que  ya 
consta  inscrito en el Registro. Si pudiéramos graficar este principio diríamos que 
los derechos involucrados son como los eslabones de una cadena: uno a uno se 
vinculan entre sí y le otorgan consistencia a la serie secuencial de derechos. Cada 
eslabón es causa del siguiente y así sucesivamente. Si algún eslabón se rompe o 
no encaja, el tracto quedaría interrumpido. 

En palabras de García Coni y Frontini,  el  tracto continuo  (como se  le conoce en 
Argentina)  se  opone  a  que  se  acepte  como  "realidad  jurídica  extra  registral"  el 
contenido de documentos en que aparezca como titular del derecho una persona



distinta de la que figura en la inscripción precedente, por cuanto no se debe alterar 
la secuencia transmisiva. 

El  propio Octavio Manzano Solano  indica que el  principio de  tracto sucesivo  "es 
una  técnica operativa del  sistema de  folio  real,  que  trata de establecer  el  orden 
entre  los  asientos  mediante  el  encadenamiento  sucesivo  o  simultáneo  de  los 
títulos de inscripción, del título del transferente en el momento de la inscripción del 
título del  adquiriente, aunque el  acto dispositivo  sea anterior;  es  un presupuesto 
estructural para la producción de los efectos esenciales del sistema". 

Aun cuando no compartimos la posición de reducir el principio de tracto sucesivo a 
una  mera  técnica  operativa  de  inscripción,  ya  que  este  constituye  uno  de  los 
pilares del sistema registral, no deja de ser cierto que, tal como lo indica el citado 
tratadista,  se  materializa  mediante  la  vinculación  o  encadenamiento  de  los 
derechos inscritos. 

El  tracto sucesivo supone  la adecuación del  título con  los asientos  registrales. Al 
hablar de la calificación registral (artículo 2011) hemos afirmado que el principio de 
legalidad no agota la calificación sino que forma parte de ella. Cosa similar ocurre 
con  el  principio  de  tracto  sucesivo  en  tanto  parte  integrante  del  proceso  de 
calificación.  En  efecto,  el  título  puede  haber  pasado  el  control  de  legalidad  en 
cuanto sus aspectos  formales  y  sustantivos, pero no guardar coherencia con  los 
antecedentes  en  el  Registro.  Si  el  derecho  del  otorgante  o  transferente  no  está 
inscrito, no podrá inscribirse el derecho del adquiriente. 

El  prestigioso  hipotecarista  español  José  Manuel  García  y  García  sostiene  que 
con  el  principio  de  tracto  sucesivo  "se  persigue que  la  cadena  de  transmisiones 
que constituye el historial de una finca se produzca de modo continuo, sin saltos ni 
interrupciones, de modo que el adquiriente de hoy sea el transmitente de mañana; 
y que el transmitente de hoy haya sido el adquiriente de ayer". 

Según este principio, para que se pueda inscribir el derecho que se adquiere, se 
requiere  la  previa  inscripción  del  derecho  de  quien  transmite.  Si  el  derecho  del 
transmitente  no  aparece  inscrito  en  el  Registro,  la  inscripción  solicitada  debe 
denegarse. 

Haya  su  vez  dos  aspectos  conceptuales  que  subyacen  en  el  principio  de  tracto 
sucesivo:  (i)  la  identidad  y  (ii)  la  continuidad.  El  primero  se  manifiesta  en  la 
conexión que debe existir entre el derecho que se invoca y el que figura inscrito en 
el Registro. El segundo, se advierte en cada asiento de inscripción que se efectúa 
y  que  sumado  a  los  anteriores  derechos  registrados,  constituye  una  cadena 
absolutamente coherente. 

Es  importante precisar que el requisito (inscripción del derecho de donde emana) 
no  supone  necesariamente  que  el  derecho  del  transmitente  esté  inscrito  con 
anterioridad a la solicitud de inscripción del título del adquiriente. Puede no haber



estado  inscrito,  pero  sí  será  menester  que  se  inscriba  en  forma  simultánea  al 
derecho del adquirente. 
América  Atilio  Cornejo  describe  acertadamente  los  elementos  que  integran  el 
tracto sucesivo: 

Sujeto. Debe haber identidad entre la persona que otorga el acto dispositivo 
y la que figura como titular del derecho. 

Objeto. Tiene que haber coincidencia en la descripción del inmueble (aunque más 
propio sería hablar de "bien" para no excluir a los bienes muebles inscritos) entre 
lo que dice el folio (partida) y el documento. 

Oportunidad. La exigencia de la previa  inscripción debe existir en el momento de 
practicarse el asiento respectivo y no en el de formalizarse el documento. 
Respecto de este último aspecto creemos necesario hacer una precisión, y es que 
podrá el disponente no tener  inscrito su derecho al momento de efectuar el acto 
dispositivo,  pero  sí,  necesariamente  deberá  tener  el  derecho.  Lo  contrario 
importaría contratar con un non domino,  lo que afectaría  la validez  intrínseca del 
acto o contrato. En este contexto, el comentario acerca de  la "oportunidad" parte 
del presupuesto de que quien transmite, pese a no tener inscrito su derecho en el 
momento de formalizarse el documento, sí ostenta dicho derecho. 
Este comentario nos lleva a reconocer que los problemas más frecuentes de tracto 
sucesivo se originan por una aparente  incompatibilidad entre el  transferente  y  el 
titular registra!. Tal como ha señalado Cornejo, para que el tracto se cumpla, debe 
haber identidad en el sujeto. Sin embargo, la falta de identidad solo nos revelará la 
ausencié! de tracto si es que se trata de una incompatibilidad aparente 
y no de una incompatibilidad sustantiva.  . 
En efecto, una incompatibilidad aparente supone un defecto subsanable y, por  lo 
tanto,  la  existencia  del  derecho del  transferente.  Una  incompatibilidad  sustantiva 
supone  la  ausencia  de  derecho  en  el  transferente  y,  por  tanto,  un  defecto 
insubsanable. 
Dicho en otras palabras, un auténtico problema de tracto solo puede constituir un 
obstáculo  salvable.  De  no  ser  así  y  tratarse  de  una  incompatibilidad  sustantiva, 
estaríamos ante un problema distinto. Probablemente,  un  problema  de  prioridad 
excluyente. 
Tema  distinto  es  la  convalidación  de  la  venta  hecha  por  un  non  domino  que 
después adquiere lo que enajenó. 

Toda esta reflexión nos conduce, a su vez, a un tema más profundo que subyace 
detrás del principio de  tracto sucesivo:  la  importancia de  la causa de adquisición 
del  derecho  como presupuesto para  la  inscripción. En  realidad,  esta es  la  clave 
para saber si estamos frente a un problema de tracto sucesivo o de otra índole. 
Es por esta razón que algunos autores como José Luis Lacruz Berdejo consideran 
este  principio  como  el  segundo  presupuesto  de  la  inscripción,  luego  de  la 
presentación de un título inscribible. 
y  es  aquí  también  donde  se  correlacionan  los  restantes  principios  registrales, 
involucrados  no  solo  en  el  proceso  de  calificación,  sino  en  los  efectos  que  se



derivan del Registro, tales como la legalidad, la publicidad, la eficacia legitimadora 
del Registro, la buena fe registral y la prioridad excluyente o impenetrabilidad. 
Finalmente, es importante señalar que los efectos del principio de tracto sucesivo 
se  generan  tanto  para  el  adquirente,  a  quien  se  le  inscribirá  o  denegará  la 
inscripción si no está inscrito el derecho de su transferente, como para el titular del 
derecho  inscrito,  que  mantendrá  su  situación  registral  en  tanto  no  acceda  al 
registro para su inscripción un título compatible. 

2. La primera Inscripción de dominio 

Esta es  la única excepción al principio de tracto sucesivo recogida expresamente 
por el artículo 2015 del Código y también por el artículo VI del Título Preliminar del 
Reglamento General de los Registros Públicos. 

Es frecuente confundir la primera inscripción de dominio con la inmatriculación. En 
rigor,  se  trata  de  dos  conceptos  distintos.  La  primera  inscripción  se  refiere  a 
derechos en tanto que la  in matriculación se refiere al predio que se  incorpora al 
Registro.  En el  Perú,  sin  embargo,  la  incorporación de un predio al  Registro  se 
produce con la primera inscripción de dominio. No es posible in matricular sin que 
se registre el dominio. El artículo 14 del Reglamento del Registro de Predios así lo 
establece. 

3. Tracto sucesivo y acto previo 

El  principio  del  tracto  sucesivo  está  ubicado  en  el  Título  de  las  Disposiciones 
Generales  del  Libro  de  los  Registros Públicos  del  Código  Civil.  Por  lo  tanto,  se 
asume que debería ser de aplicación para todos  los Registros y no solo para  los 
que se refieren a bienes. 
Esta  presunción,  sin  embargo,  no  resulta  del  todo  cierta  y  es  que  pese  a  su 
ubicación  sistemática  dentro  del  Código,  el  principio  de  tracto  sucesivo  está 
diseñado  en  función  del  sistema  de  folio  real  en  el  que  se  basa  el  Registro  de 
Propiedad. 
El  artículo  VI  del  Título  Preliminar  del  Reglamento  General  de  los  Registros 
Públicos precisa, respecto del principio de tracto sucesivo: 

"Ninguna  inscripción,  salvo  la  primera  se  extiende  sin  que  esté  inscrito  o  se 
inscriba el derecho de donde emana o el acto previo necesario o adecuado para 
su extensión, salvo disposición en contrario", 
Como se puede apreciar, la norma del Reglamento General contiene un esce 
nario más amplio que el del artículo 2015 del Código Civil. La razón no es otra que 
comprender  dentro  de  sus  alcances  no  5010  a  105  Registros  de  Bienes,  sino 
también a 105 de Personas. 
Esta precisión es importante toda vez que en materia de Registros de personas  
tal es el caso del Registro de Sociedades el principio de tracto sucesivo adquiere 
caracteristicas especiales en orden a  la naturaleza de  las cosas. No es  lo mismo 
un  Registro  de  personas  naturales  o  jurídicas  que  un  Registro  de  bienes.  El



articulo  11  del  Reglamento  del  Registro  Mercantil  Español  nos  ilustra  en  ese 
sentido estableciendo que: 
"Para  inscribir  actos  o  contratos  relativos  a  un  sujeto  inscribible  se  precisa  la 
previa inscripción del sujeto. 
Para  inscribir  acto  o  contratos modificativos  o  extintivos  de  otros  otorgados  con 
anterioridad, será precisa la previa inscripción de estos. 
Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será 
precisa la previa inscripción de estos". 
Concordante  con  esta  línea  diferenciada,  el  artículo  V  del  Título  Preliminar  del 
Reglamento  del  Registro  de  Sociedades  del  Perú,  vigente  desde  el  1  de 
septiembre de año 2001, establece que: 
"Salvo  las  excepciones  previstas  en  las  leyes  o  en  este  Reglamento,  para 
extender una inscripción se requiere que esté  inscrito o se  inscriba el acto previo 
necesario o adecuado para su extensión", 

Alfredo  Santa  Cruz  Vera  ilustra  este  tema  señalando,  a  propósito  de  una 
resolución emitida por el Tribunal Registral en el caso de persona jurídica que no 
había inscrito las renovaciones de su junta directiva en 105 últimos quince años. El 
Tribunal  sancionó que  "si  bien  en dicha  partida no  se ha  registrado  acto alguno 
desde su constitución,  no es  requisito  indispensable para  la  inscripción del  título 
actual la presentación de todas las actas de regularización". En ese sentido, quedó 
claro que se puede omitir la inscripción de actos que se consideren no relevantes, 
de  tal  suerte  que  el  encadenamiento  rígido  y  obligatorio  que  implica  el  tracto 
sucesivo no tiene razón de ser en un Registro de Personas. 

Como se puede apreciar, existe un matiz diferente entre el "tracto sucesivo" en un 
Registro de Bienes y el "acto previo" en un Registro de Personas. En este último 
caso, el registrador no requiere aplicar el rigor del tracto sucesivo, concebido para 
Registros de Bienes,  sino más bien una  cierta  flexibilidad  en  orden  a  facilitar  la 
publicidad. 

La  norma  peruana,  con  una  redacción más  restringida  que  la  norma  española, 
enfatiza  también  la  necesidad  de  la  inscripción  del  "acto  previo"  necesario  o 
adecuado  como  requisito  para  extender  la  inscripción,  comprendiendo  en  este 
concepto  las  distintas  posibilidades  contempladas  con  mayor  detalle  en  el 
Reglamento del Registro Mercantil español. 

4. Tracto abreviado 

García Coni  y  Frontini  explican que  "comúnmente,  cada  transmisión  inmobiliaria 
origina  un  asiento  inscriptivo,  pero  puede  acontecer  que  dos  transferencias 
simultáneas se unifiquen en un solo asiento (...). Esto último depende de la técnica 
empleada y cuando tal situación se presenta estamos ante un caso típico de tracto 
abreviado, que constituye un atajo dentro del proceso enajenativoinscriptivo". 
América  Atilio  Cornejo,  por  su  parte,  explica  que  "el  tracto  abreviado  es  una 
modalidad del tracto sucesivo por la que se permite concentrar en un asiento único 
dos o más transmisiones operadas desde el titular inscripto".



En el tracto abreviado se concentran en un solo asiento, distintas transmisiones de 
dominio, que se han  sucedido desde el  que  figura como  titular  registral hasta el 
que  adquiere  la  nueva  titularidad.  En  realidad,  son exclusivas  razones  de  orden 
práctico  que  buscan  evitar  extender  asientos  que  van  a  desaparecer 
simultáneamente. 

El tracto abreviado es la excepción a la regla. En el Perú, por cada acto o derecho 
se debe extender un asiento registral. Así lo establece el artículo 4 del Reglamento 
del Registro de Predios. 

5. Interrupción y reanudación del tracto 

Ocurre con frecuencia que se producen sucesivas transferencias de dominio que 
no  se  inscriben,  sea  por  negligencia  o  dejadez,  sea  por  insuficiencia  formal  del 
título  (caso  común  cuando  se  realizan  transmisiones  orales  o  mediante 
instrumento privado). Con ello  se  ocasiona  un  problema  de  inexactitud  registral. 
En estos casos, el tracto queda interrumpido y el Registro deja de ser la expresión 
de la realidad. 

No existe  en el  Perú,  como  sí  lo  hay en otros países, mecanismos  expeditivos, 
generalizados y ágiles que permitan reanudar o regularizar el tracto. En España, el 
artículo  200  de  la  Ley  Hipotecaria  permite  la  reanudación  del  tracto  sucesivo 
mediante  los  procesos  denominados  "Acta  de  Notoriedad"  que  es  de  carácter 
notarial y "Expediente de Dominio" que es de carácter judicial. 

Solo excepcionalmente a la Comisión de Formalización de  la Propiedad Informal 
COFOPRI  se  le  otorgaron  facultades  para  regularizar  el  tracto  sucesivo  en  los 
casos  de  posesiones  informales,  tal  como  estaba  previsto  en  el  artículo  11  del 
Decreto Supremo N° 00999MTC. que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 
de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
Sin embargo, recientemente se ha promulgado la Ley N° 28391, cuyo artículo 11, 
numerales  11.1  a  11.3,  establece  que  el  procedimiento  administrativo  de 
regularización  del  tracto  sucesivo  (además  del  de  prescripción  adquisitiva  de 
dominio) puede seguirse ante las municipalidades provinciales, en forma individual 
o colectiva. 

Las  resoluciones  administrativas,  que  se  emitan  tienen mérito  suficiente  para  el 
cierre  o  traslado de  las  partidas  registrales existentes sobre el  predio,  así  como 
para la cancelación e inscripción de la propiedad en el Registro de Predios. 

El  Reglamento  de  la  Ley  que  aún  no  ha  sido  expedido  deberá  establecer  el 
detalle  del  procedimiento  para  solicitar  la  declaración  de  propiedad  por 
regularización del tracto sucesivo. 
Cabe  señalar  que  esta  modificación  normativa  se  realiza  en  el  marco  de  la 
transferencia  de  competencias  en  materia  de  formalización  de  la  propiedad 
informal a las municipalidades, las mismas que las asumen de manera exclusiva y 
excluyente,  en  tanto  que  COFOPRI  solo  actuará  como  órgano  técnico  de



asesoramiento,  previa  inscripción  de  convenio  con cada municipalidad provincial 
que así lo solicite. 

Es  de  esperarse  que  las  municipalidades  provinciales  se  adhieran  a  estos 
convenios,  a  efectos  de  asegurar  la  calidad  técnica  del  trabajo  que  realiza 
COFOPRI,  ya  que  esta  es  la  única entidad,  a  nivel  nacional,  que  cuenta con  la 
tecnología  y  la  infraestructura  necesé:)rias  para  ejecutar  los  procesos  de 
formalización  integral  de  ámbito  urbano,  garantizando  un  rigor  profesional  y  la 
especialización que una labor de estas características requiere. 
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JURISPRUDENCIA 

"En virtud del principio de tracto sucesivo ninguna inscripción, excepto la primera, 
se hace sin que esté  inscrito o se  inscriba el derecho de donde emane, principio 
éste que se sustenta en el  encadenamiento sucesivo o simultáneo de  los  títulos 
inscribibles,  sobre  la  base  de  la  previa  o  simultánea  inscripción  del  título  del 
transferente en el momento de la inscripción del título del adquirente" . 
(Res. N° 183980RLCITR, Jurisprudencia Registral, Año 111, Vol. VI, p. 195) 

"Cuando  registralmente  no  existe  el  inmueble  objeto  de  la  resolución  judicial, 
puesto que aún no se ha inscrito la ampliación de fábrica, ni la independización del 
inmueble materia de la demanda, no es posible amparar la solicitud de inscripción; 
considerando  que  ninguna  inscripción,  salvo  la  primera,  se  hace  sin  que  esté 
inscrito o se inscriba el derecho de donde emane". 
(Res. N° 101960RLCITR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 282) 

"Para inscribir un contrato de compraventa en el que figure que los vendedores del 
bien  tienen  tal  calidad  por  virtud  de  una  cesión  de  posición  contractual,  ésta 
deberá a parecer inscrita previamente en el Registro". 
(Res.  N°  36420000RLCITR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 282)



"La  falta  de  inscripción  del  acto  materia  de  impugnación  no  imposibilita  la 
anotación de  la demanda porque el  tracto sucesivo se produce en atención a un 
acuerdo tomado por el último consejo de administración inscrito de la cooperativa". 
(Res. N° 088970RLCITR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 282) 

"No  se  requiere  solicitar  que  previamente  se  registre  el  dominio  a  favor  de  los 
vendedores,  por  cuanto,  ha  quedado  establecido  en  sede  judicial  que 
efectivamente existe una continuidad en  la cadena de transferencias celebradas, 
quedando así  subsanado el  tracto sucesivo en mérito  del  tenor  de  los  actuados 
judiciales insertos en la escritura pública presentada". 
(Res.  N°  03120000RLCITR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 283)



PRINCIPIO DE PRIORIDAD DE RANGO 

ARTICULO  2016 

La  prioridad  en  el  tiempo  de  la  inscripción  determina  la  preferencia  de  los 
derechos que otorga el registro. 

CONCORDANCIAS: 

e.e.  arts. 1112, 1120, 1135, 1670, 2017, 2022, 2023 
e.p.e.  arts. 739, 747 
LEY 26887  arto 8 
D.L. 18278  arto 5 
D.S. 02782EM/RPM arto VI 
D.S.OO789PE  arts. 11,21 
R. GR.P.  arto IX 

Comentario 

Luis García García 

1. Principio de prioridad preferente 
"El  que  primero  llega  al  Registro  obtiene  la  protección  registral  (si  reúne  las 
debidas  condiciones)  con  preferencia  a  los  que  llegan  después,  de  modo  que 
nadie  llegado  posteriormente  puede  perjudicar  los  derechos  del  tercero  llegado 
antes". En estos términos resume Miguel Norberto Falbo el sentido del principio de 
prioridad. 

Roca Sastre  lo define como "aquel  [principio] en cuya virtud el acto  registral que 
primeramente ingrese en el Registro de la Propiedad se antepone con preferencia 
excluyente  o  con  superioridad  de  rango  a  cualquier  otro  acto  registrable  que, 
siéndole  incompatible  o  perjudicial,  no  hubiese  aún  ingresado  en  el  Registro, 
aunque fuese de fecha anterior". 
El  efecto primario,  fundamental,  de mayor  trascendencia de  todo  libro  registral  y 
de la propia institución del Registro, es la prioridad entre los derechos, fundándose 
en la fecha de inscripción de cada uno de ellos. Así define al principio de prioridad 
preferente el profesor uruguayo Miguel Ángel Cacciatori. 

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, modelo en 
su  género,  tiene  como  emblema  un  escudo  con  la  leyendapriortempore,  potior 
iure,  reconociendo  así  que  este  aforismo  es  de  especial  significación  para  el 
servicio público registra!. 

El principio prior tempore, potior  iure o principio de prioridad preferente determina 
que el título que ingresa en primer orden al Registro obtiene la protección registral 
con preferencia a los que puedan ingresar después. Esto implica, necesariamente,



que  los  títulos  que  posteriormente  ingresen  al  Registro  conteniendo  derechos 
compatibles al inscrito previamente, no podrán perjudicarlo de ningún modo. 
En  otras  palabras,  la  prioridad  de  los  actos  o  derechos  que  se  inscriben,  se 
establece  según  el  orden  cronológico  en  que  se  efectúa  la  inscripción  en  el 
Registro. 

Así,  el  titular  del  derecho  con  rango  preferente,  goza  de  protección  y  defensas 
especiales, así como de absoluta ventaja en caso de surgir alguna contienda de 
derechos reales coexistentes en el ámbito registral. 
La prioridad, en general, se manifiesta de dos formas distintas: 

(i)  Entre derechos compatibles. 
(ii)  Entre derechos excluyentes. 

En el  primer  caso,  la  inscripción determina  una  prioridad o  rango  preferente del 
derecho primeramente inscrito en relación a los actos o derechos que se inscriban 
con  posterioridad.  Un  ejemplo  claro  es  el  derecho  del  acreedor  hipotecario  en 
relación a otras hipotecas (derechos compatibles) que se inscriban después. 
En el  segundo caso,  la  inscripción  de  un  derecho determina  la  imposibilidad de 
que  otros  derechos  incompatibles  se  puedan  inscribir.  Este  es  el  caso  de  la 
denominada prioridad excluyente, prevista en el artículo 2017 del Código Civil. 

2. La prioridad y los derechos reales 

Luis Moisset de Espanés señala con acierto que "en realidad la prioridad que casi 
todos  los  juristas  que  se  ocupan  de  estos  temas  lo  enuncian  como  principio 
registral  no  es  un  principio  exclusivo  del  fenómeno  registral,  ni  del  fenómeno 
publicitario, sino que es casi un elemento característico del derecho real". 
América Atilio Cornejo, en relación al principio de prioridad, señala que una de las 
diferencias fundamentales entre  los derechos reales y  los personales consiste en 
que los primeros gozan del ius preferendi, o sea, la facultad que tiene el titular de 
un derecho real de ser preferido en el ejercicio de su derecho con respecto a otro 
derecho real posterior. La preferencia la determina la antigüedad en la constitución 
del derecho. 

A  decir  de  García  Coni  y  Frontini,  el  aforismo  priortempore,  portioriure  rige  en 
mucho institutos jurídicos y no es un precepto monopólico del Derecho Registral, 
pese a que para esta especialidad reviste singular importancia. 
Nótese sin embargo, que a pesar de  lo señalado respecto a  la preferencia entre 
los  derechos  reales,  en  el  Derecho  Civil  la  preferencia  se  determina  por  la 
antigüedad en la época de la constitución del derecho. En cambio, en el Derecho 
Registral,  la  prioridad  se  determina  de  manera  distinta,  como  se  verá  a 
continuación. 

3. Alcances de la prioridad 

Si bien la norma bajo comentario establece que la preferencia se determina por la 
prioridad  en  el  tiempo  de  la  inscripción,  es  preciso  señalar  que  en  rigor  tal



prioridad no está determinada por  la  fecha en que  la  inscripción se produjo, sino 
que retrotrae sus efectos a la fecha en que el título fue presentado al Registro para 
su  inscripción.  El  período  de  tiempo  que  media  entre  una  fecha  y  la  otra 
corresponde  al  proceso  de  calificación.  Por  supuesto,  este  efecto  retroactivo 
estará condicionado a que la inscripción se produzca. En caso contrario, el asiento 
de presentación perderá vigencia y el título será tachado. 

El  principio de prioridad preferente está  recogido,  también, con  rigor  y precisión, 
en  el  artículo  IX  del  Título  Preliminar  del  Reglamento  General  de  los  Registros 
Públicos: 

"Los efectos de  los asientos  registrales, así como  la preferencia de  los derechos 
que  de  estos emanan, se  retrotraen a  la  fecha  y  hora  del  respectivo  asiento  de 
presentación, salvo disposición en contrario". 

Por  lo  tanto,  es  posible  concluir  que  la  prioridad  registral  de  un  acto  o  derecho 
inscrito está determinada por el momento de la presentación del título al Registro. 
Este es el hito a partir del cual se establece el rango registral. 

4. Excepciones 

El principio de prioridad registral admite excepciones. En el caso de las hipotecas, 
en  las  que  la  inscripción  constituye,  además,  requisito  de  validez,  la  cesión  de 
rango  y  la  renuncia  (en este último  caso, solo  tratándose de hipotecas  legales) 
constituyen el mejor ejemplo. El artículo 1112 del Código Civil regula la cesión de 
rango como excepción a la regla general de que la preferencia se determina por la 
antigüedad.Asu turno, el artículo 1120 del mismo cuerpo legal permite la renuncia 
y la cesión de rango, en el caso de las hipotecas legales. 

En el Código Civil argentino (articulo 3135, modificado por  la Ley N° 17.711), se 
permite lo que se conoce como "reserva de rango", en virtud del cual el propietario 
puede,  con  consentimiento  del  acreedor,  reservarse  el  derecho  de  constituir 
ulteriormente  otra  hipoteca  de  grado  preferente,  expresando  el  monto  que  esta 
podrá alcanzar. Este derecho no existe en el Perú. 

Ciertamente, se trata de excepciones de carácter voluntario, autorizadas por la ley, 
que  no  hacen  sino  confirmar  la  regla  de  la  preferencia  que  se  deriva  de  la 
prioridad. 

5. Derechos reales y derechos de otra naturaleza 

Un  problema  importante  que  se  suscita  a  propósito  de  los  alcances  del  artículo 
bajo  comentario  es  el  referido  a  los  derechos  inscribibles  cuando  no  todos 
pertenecen a la categoría de los derechos reales. Es el caso de los embargos que 
por mandato judicial se inscriben en la partida registral de un bien. Ocurre, con no 
poca frecuencia, que luego de inscrita una medida de embargo y antes de que se 
efectúe  el  remate  judicial,  aparece un  supuesto  titular  de dominio,  quien  bajo  el



argumento de que adquirió la propiedad con anterioridad a la orden de embargo y 
su  anotación  en  el  Registro  y  de  que  la  propiedad  se  adquiere  al  margen  del 
Registro,  plantea  una  demanda  de  tercería.  Las  Cortes  suelen  amparar  estas 
pretensiones y entonces el  derecho que  se pretendió  cautelar con  la medida de 
embargo se desvanece. 

La consecuencia de este proceder es que el principio de prioridad preferente se ve 
directamente afectado. 

Sin  embargo,  existen  precedentes  que,  en  situaciones  como  la  descrita,  han 
amparado la protección de embargos inscritos previamente, manteniéndose así el 
principio de prioridad preferente o de rango. 

En efecto,  frente a  las normas que regulan la  transferencia de la propiedad en el 
ámbito  puramente  civil,  se  encuentran  las  normas  y  los  principios  registrales 
consagrados  en el  mismo Código Civil,  tales  como  (i)  la  publicidad  registral,  en 
cuya virtud se presume que toda persona tiene conocimiento de las inscripciones, 
(ii)  la legitimación, por  la cual se presume cierto el contenido de las inscripciones, 
(iii)  la buena fe registral, que protege al tercero que adquiere el derecho de quien 
en el Registro aparece con facultades para otorgarlo, una vez inscrito su derecho, 
aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante y 
(iv) la prioridad de rango, que determina la prioridad de los derechos que otorga el 
Registro. 
En este orden de ideas, la prioridad de rango, en tanto principio y característica del 
Registro,  debe  mantener  una  categoría  superior  y  generar  un  efecto  de 
oponibilidad  erga  omnes para  los  embargos  ya  inscritos.  Lo  contrario  supondría 
desconocer el sistema registral y relegar a la  ineficacia  los principios en que este 
se sustenta. 
Se trata entonces de establecer el verdadero alcance de la eficacia del Registro en 
tanto sistema  que proporciona  seguridad  jurídica.  Por  esta  razón,  tratándose de 
derechos  que,  luego  de  ser  calificados,  alcanzan  la  legitimación  y  la  prioridad 
registral,  no  debe  resultar  posible  ni  coherente  enervar  sus  efectos  en  base  a 
consideraciones que no son compatibles con el Registro. 
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publicidad  registra/,  Palestra  Editores  S.A.C.,  Lima,  2004;  CORNEJO,  América 
Atilio, Derecho Registra/. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1994. 

JURISPRUDENCIA 

"El Banco inscribió a su favor en el Registro de Propiedad una medida cautelar de 
embargo en forma de inscripción sobre el inmueble para garantizar el resultado del 
proceso  que  sobre  obligación  de  dar  suma  de  dinero  ha  seguido  contra  los 
ejecutados. 
Tal medida cautelar, por su condición de derecho personal no puede opornerse al 
derecho  real  de  propiedad  que  ostenta  el  tercerista  (.u)  declararon  fundado  el 
recurso de casación". 
(Cas. N° 31942002, La Libertad) 

"El  embargo  trabado  sobre  el  inmueble  materia  de  litis  que  se  llevó  a  cabo  el 
24/08/99 según acta, fue presentado a los Registros Públicos con fecha 12/10/99, 
por lo que  la escritura pública de compraventa de fecha 18/08/95 que sustenta  la 
tercería, no inscrita en  los Registros Públicos, no puede oponerse al embargante 
que ha hecho  registrar el embargo, por cuanto una escritura de venta sirve para 
oponer  como  prueba  de  traslación  de  dominio  de  la  cosa  vendida  solamente  al 
vendedor,  pero  de  ninguna  manera  a  terceras  personas,  si  no  está  registrada 
oportunamente; siendo así, la citada inscripción tiene preferencia. 
Admitir lo contrario importaría hacer tabla rasa del sistema registral que nos rige y 
hasta  ineficaz  los  siguientes  principios:  a)  el  de  legalidad  (.00)  b)  el  de 
impenetrabilidad  (oo.) c) el  de publicidad  (u.)  y  d)  el de prioridad de  rango en el 
tiempo que determina la preferencia de  los derechos que otorga el Registro. (oo.) 
en  la  sentencia  de  vista  se  ha  incurrido  en  la  causal  de  error  in  iudicando  al 
dejarse  de  aplicar  los  artículos 2012,  2013, 2014 Y 2016  del  Código Civil  (oo.). 
Estando  a  las  consideraciones  precedentes  declararon  fundado  el  recurso  de 
casación". 
(Cas. N° 26832001, Lima) 

"La  prioridad  en  el  tiempo  de  la  inscripción  determina  la  preferencia  de  los 
derechos que otorga el Registro; en efecto, este principio recoge  la regla general 
por la cual  'quién es primero en el tiempo es mejor en el derecho' (prior  tempore, 
potior jure), por tal razón, su aplicación se limita ha establecer en forma objetiva la 
prioridad en el tiempo de la inscripción ya que sus efectos se retrotraen a la fecha 
del asiento de presentación del acto inscribible". 
(Cas.  N°  68998La  Libertad,  Sala  Civil  de  la  Corte  Suprema,  El  Peruano, 
21/01/99, p. 2507) 

"La  prioridad  registral  comprende  además  los  derechos  que  se  adquirieron 
conforme  a  tal  preferencia,  como  el  de  ser  factible  de  afectarse  y  disponerse 
bienes que perteneciendo a una sociedad conyugal son embargados por deudas 
de ambos o uno solo de  los cónyuges y que han sido requeridos  judicialmente a 
uno de ellos".



(Res. N° 199970RLCffR, Jurisprudencia Registral Vol. 111, Año ti, p. 152) 

"En caso de derechos de distinta naturaleza, debe aplicarse las disposiciones del 
derecho común, esto es que  la preferencia  se determina solo por  la certeza y  la 
fecha  en  que  se  constituyeron  los  derechos  sin  referencia  a  la  fecha  de  la 
inscripción registra/". 
(Cas. N° 164997Lima, Sala Civil de  la Corte Suprema, El Peruano, 10/12/98, p. 
2206) 

"En  caso  de  derechos  de  distinta  naturaleza,  debe  primar  aquél  que  haya  sido 
inscrito con anterioridad". 
(Cas. N° 164997Lima, Voto singular de los doctores Pantoja Rodulfo y Villacorta 
Ramirez, El Peruano, 10/12/98, p. 2206) 

"El  efecto  principal  de  la  anotación  de  la  demanda  es  asegurar  un  rango  al 
derecho real que como consecuencia del proceso pueda constituirse, garantizando 
la retroactividad del mismo al momento de  la anotación frente a  los terceros que 
en el intermedio, es decir, durante la sustanciación del proceso, haya inserto algún 
derecho, en aplicación del principio de prioridad". 
(Res. N° 165970RLCffR, Jurisprudencia Registral Año 11, Vol. 111, p. 188) 

"Si  bien  es  cierto  que  se  reconoce  preferencia  para  el  caso  de  derecho  de 
propiedad, adquirido conforme al artículo 949 del Código Civil, frente a un crédito 
quirografario  inscrito mediante embargo,  este mismo  razonamiento no puede ser 
de aplicación al  caso de  la  hipoteca,  puesto que esta  recién se constituye en  la 
fecha en que se otorga  la correspondiente escritura pública. Estando frente a un 
caso en que se oponen dos derechos inscritos de distinta naturaleza, es necesario 
recurrir a  las disposiciones de derecho común, en consecuencia debe concluirse 
que  la hipoteca no otorga derecho de preferencia sobre un embargo  inscrito con 
anterioridad a la fecha de su constitución". 
(Cas. N" 65595Lima, Normas Legales, tomo 251, p. A5) 

"La  excepción  al  principio  prior  in  tempore  potior  in  iure  ,  prevé  el  supuesto  de 
concurrencia de un derecho real con otro de distinta naturaleza, como es el caso 
del embargo". 
(Cas. N" 62796Lima, Normas Legales N° 265, p. A3) 

"La prioridad en el  tiempo de  la  inscripción  a que  se  refiere el  artículo  2016 del 
Código Civil,  recoge el principio de que el primero en el tiempo es el mejor en el 
derecho, y se refiere al asiento de presentación". 
(Cas. N° 77000. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 283) 

"La  prioridad  en  el  tiempo  de  la  inscripción  determina  la  preferencia  de  los 
derechos que otorga los Registros Públicos. Para los afectos del artículo 2016 del 
Código  Civil  debe  entenderse  a  la  inscripción  y  no  a  la  simple  anotación 
preventiva". 
(Exp. N° 18494. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 284)



"No se puede argüir, en modo alguno, prioridad basándose en el levantamiento de 
la medida de embargo, ya que la garantía a favor del banco fue posterior embargo 
y; si  bien este  fue  levantado  también es cierto  que  la  resolución que dispuso  tal 
levantamiento, fue revocada e inscrita en los Registros Públicos, de modo que no 
existe ningún nuevo gravamen que sería lo que tendría preminencia el banco, sino 
que se mantiene el primigenio anterior a la garantía a favor de la entidad bancaria 
la cual se entiende aceptada por esta". 
(Cas.  N°  10212002.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
284) 

"Por el principio de prioridad registral, contemplado en el numeral 2016 del Código 
Civil,  se  consagra el  precepto  "primero en el  tiempo primero  en  el  derecho",  en 
base al cual se determina la preferencia de los derechos que otorga el registro de 
acuerdo  a  la  prioridad  que  resulta  del  tiempo  de  la  inscripción.  Y  dado  que  el 
registro  tiene efectos distintos respecto de  los derechos que se  inscriban ya que 
por ejemplo el Registro de  la Propiedad no es constitutivo de este derecho, sino 
solamente declarativo, y en cambio si lo es respecto a la hipoteca, dicha prioridad 
será aplicable solamente entre derechos inscritos de la misma naturaleza". 
(Cas. N° 189296. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 284) 

"Por medio de  la  solicitud de bloqueo  registral  se  puede obtener  prioridad  en  la 
inscripción de un derecho ya adquirido, pero  cuya  formalización,  a efectos de  la 
inscripción, no ha sido aún concluida. De esta forma se logra la reservación de un 
puesto  prioritario  para  la  posterior  inscripción  definitiva  de  un  derecho,  la  cual 
retrotraerá sus efectos al momento de la presentación de la solicitud de bloqueo, 
obteniéndose de esta forma la preferencia y oponibilidad que otorga el registro en 
aplicación del principio de prioridad registral". 
(Cas.  N°  32672001.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre  2004.  p. 
285)



PRINCIPIO DE PRIORIDAD EXCLUYENTE 

ARTíCULO  2017 

No  puede  inscribirse  un  título  incompatible  con  otro  ya  inscrito,  aunque  sea  de 
fecha anterior. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2011 
D.L.18278  arts. 1,4,5,6 
D.S. 02782EM/RPM arto X 
D.S. 00789PE  arts. 26, 53, 57 
R.GR.P. art.26 

Comentario 

Jorge Luis Gonzales Loli 

Este artículo se refiere al principio de prioridad excluyente. Para este supuesto, a 
diferencia de lo previsto en el artículo 2016 del Código Civil,  los actos o derechos 
contenidos  en  los  títulos  en  conflicto  son  incompatibles  entre  sí,  por  lo  que  no 
procede la inscripción de ambos y la determinación de su preferencia y rango, sino 
que  la  inscripción  o  presentación  del  primero  determinará  el  "cierre  registral" 
respecto al presentado en segundo lugar. 

Lacruz Berdejo expresa respecto al "cierre registral" que: "La regla de prioridad no 
tiene como único resultado, en su relación con el Registro, establecer un orden en 
la  protección  de  cada  uno  de  los  derechos  compatibles  inscritos,  por  fechas  de 
presentación, sino  cerréJr  los  libros a  los  derechos  incompatibles con el  que  se 
halla ya registrado". 

En  nuestro Derecho  nacional,  el  cierre  registral  de  un  nuevo  título  incompatible 
puede originarse respecto a: 

a) Un  título anterior  ya  inscrito,  lo  que determina un cierre definitivo, puesto que 
por regla general la vigencia de los asientos de inscripción no se encuentra sujeta 
a plazo alguno. 

b) Un título anterior anotado preventivamente, solo en ciertos casos especiales en 
que  la  anotación  preventiva  determina  la  imposibilidad  de  extensión  de  nuevos 
asientos  incompatibles,  como  ocurre  en  el  bloqueo  registral,  la  incautación 
preventiva, las medidas cautelares de no innovar o las inhibiciones de disponer o 
gravar,  entre  otros  casos.  Sin  embargo,  la  regla  general  respecto  a  las 
anotaciones preventivas se encuentra prevista en el artículo 67 del Reglamento



General de los Registros Públicos (en adelante, el Reglamento), en el sentido de 
que  ellas  no  generan  efectos  excluyentes  respecto  a  nuevos  asientos  de 
inscripción, siempre que las normas que las regulan no establezcan expresamente 
lo contrario. 

c)  Un  título  simplemente  presentado  con  fecha  anterior,  en  cuyo  caso  el  "cierre 
registral" será provisional, en cuanto de no  inscribirse este y caducar  la vigencia 
de  su  asiento  de  presentación,  cesarán  los  efectos  del  cierre  registral, 
permitiéndose  la  inscripción del  título  incompatible presentado en segundo  lugar. 
Claro que si se produce la inscripción del primero, el cierre se tornará definitivo. 

Algunos autores confunden o asimilan el contenido del principio de prioridad 
excluyente con el principio de tracto sucesivo, en cuanto la existencia de un título 
anterior  impide la  inscripción de otro posterior. Sin embargo, dicha apreciación es 
inexacta, en cuanto el  principio de  tracto sucesivo está  referido a  la  observancia 
de  una  cadena  de  transmisiones  como  un  requisito  para  nuevas  inscripciones, 
mientras que el  principio de prioridad excluyente  regula  los efectos de  los  títulos 
inscritos, anotados o presentados respecto a otros incompatibles. 

Como siempre, resulta ilustrativa la opinión de García García, quien refiriéndose a 
ambos principios  regulados en  la  Ley Hipotecaria  española  indica  que:  "Aunque 
exista  el artículo 20 LH  (principio  de  tracto sucesivo)  el artículo 17 LH  (prioridad 
excluyente) es imprescindible, sencillamente porque el artículo 17 se refiere a los 
títulos  de  igualo  anterior  fecha al  que  está  inscrito,  anotado o  presentado  en  el 
Registro, y en cambio, el artículo 20 LH (principio de tracto sucesivo) se refiere a 
los títulos otorgados por persona distinta del titular registral, es decir, por persona 
que no  tiene ya  facultad  legitimadora dispositiva desde el punto de vista registral 
(...)  Si  solo  existiera  el  artículo  20  cabría  dudar  del  alcance  de  este  precepto 
respecto a esos títulos de fecha anterior, pues no faltaría quien interpretase que el 
precepto se refiere solo a  los títulos de fecha posterior, ya que se está pensando 
en  la salvaguardia del  titular  registral desde  la perspectiva de que solo  los actos 
dispositivos realizados por el mismo pueden acceder al Registro". 

Este  principio  de  prioridad  excluyente  encuentra  también  su  regulación  en  el 
artículo  X  del  Título  Preliminar  del  Reglamento,  el  cual  supera  la  imperfecta 
redacción  del  artículo  149  del  derogado  Reglamento  General  de  los  Registros 
PúbliGas, que establecía que  "encontrándose vigente el asiento de presentación 
no  podrá  inscribirse  ningún  título  referente a  la misma  partida  o  asiento".  Dicha 
formulación  existente  en  la  reglamentación  abrogada,  aplicada  de  manera 
mecánica,  no  distinguía  entre  títulos  compatibles  o  incompatibles,  por  lo  que 
muchas observaciones registrales denegaban inscripciones por la mera existencia 
de  títulos  anteriores,  sin  entrar  al  (necesario)  análisis  de  su  compatibilidad  o 
incompatibilidad.  Ello,  si  bien  había  sido  superado  por  la  jurisprudencia  registral 
mediante aplicación concordada de dicho artículo con el artículo 2017 del Código 
Civil  y  el  artículo  66  del  entonces  vigente  Reglamento  de  las  Inscripciones, 
continuaba generando observaciones innecesarias, que carecían de sustento legal 
alguno.



La redacción vigente del artículo X del Título Preliminar del Reglamento, al señalar 
que: "No puede  inscribirse un título  incompatible con otro ya  inscrito o pendiente 
de inscripción, aunque sea de igualo anterior fecha", delimita claramente que solo 
los títulos INCOMPATIBLES anteriores, producen el efecto de cierre registral, bien 
sea  temporal  (título  anterior  en  trámite)  o  definitivo  (título  anterior  ya  inscrito). 
Inclusive, el artículo 26 del Reglamento precisa con claridad qué se entiende como 
título  incompatible con otro ya presentado, cuando  los mismos "están  referidos a 
actos o derechos excluyentes entre sí". 

Resulta importante indicar que Ia incompatibilidad debe ser absoluta y no fundarse 
en  supuestos de aparente  imposibilidad por  dificultades de  técnica  registral. Así, 
en  una  interesante  jurisprudencia  del  Tribunal  Registral  de  la  SUNARP 
(Resolución W 13120010RLC/TR de fecha 27 de marzo del 2001), se encontraba 
pendiente  la  inscripción  de  una  medida  cautelar  innovativa  y  se  presenta, 
posteriormente,  una  solicitud  de  independización  de  las  distintas  unidades 
inmobiliarias  que  conformaban  el  predio  afectado  por  la  medida  cautelar.  El 
registrador  observó  el  título  de  la  independización  sosteniendo  que  si  se 
independizaran  las  unidades  inmobiliarias,  ellas  no  guardarían  relación  con  el 
mandato  judicial.  El  Tribunal  Registral  revocó  la  observación  precisando  que: 
"(oo.)  debe  entenderse  que  dos  títulos  son  incompatibles  cuando  existen 
circunstancias  que  determinan  que  la  inscripción  o  anotación  de  uno  de  ellos 
conlleva  la  imposibilidad de  la  inscripción o anotación del otro, circunstancia que 
puede consistir en la oposición o identidad entre los actos que integran los títulos 
respectivos.  (...)  aun  en  el  supuesto  de  que  el  órgano  jurisdiccional  con 
conocimiento  de  la  falta  de  adecuación  con  el  antecedente  registral  ordene  la 
anotación de  la medida  cautelar  innovativa, esta no afecta o no es  incompatible 
con  la rogatoria materia de alzada, puesto que, en tal caso, el  registrador público 
en  virtud del  llamado arrastre de cargas, deberá proceder  a dejar  constancia en 
las partidas registrales abiertas, con motivo de las independizaciones, en el rubro 
respectivo, de todas y cada una de las cargas y gravámenes que recaían sobre el 
predio matriz". 

En tal sentido, la  incompatibilidad entre títulos presentados a calificación registral 
implica  la  imposibilidad de  inscripción del segundo si se  inscribe el primero, para 
determinar  la  aplicación  de  la  prioridad  excluyente.  No  son  incompatibles, 
tampoco, los títulos presentados en forma contraria a su ordenamiento correcto (p. 
ej. primero se presenta la compraventa de un  lote subdividido y  luego  la solicitud 
de inscripción de subdivisión), puesto que se tratará más bien de títulos conexos, 
en  los  que,  inclusive,  sería  posible  su  calificación  simultánea,  siempre  que 
concurran  los  supuestos  establecidos  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  47  del 
Reglamento.  La  verdadera  incompatibilidad  entre  títulos  presentados  debe 
evaluarse  restrictiva  mente,  puesto  que  ella  determinará,  además  de  la 
observación correspondiente,  la suspensión del plazo de  vigencia del  asiento de 
presentación del ingresado en segundo lugar, conforme al inciso a) del artículo 29 
del mencionado Reglamento.



Debe mencionarse también, que tampoco podría sustentarse una incompatibilidad 
entre  títulos  presentados  al  Registro,  en  la  aplicación  literal  del  artículo  47  del 
Reglamento  ("Los asientos de  inscripción referentes a una partida se extenderán 
en  estricto  orden  de  presentación  de  los  respectivos  títulos,  salvo  los  casos  de 
títulos  conexos").  Dicho  artículo  solo  determina  el  orden  de  prelación  en  que 
deberá  efectuarse  la  atención  (calificación)  de  los  títulos  presentados,  sin  que 
pueda  dar  lugar  a  que  como  (lamentablemente)  ocurría,  sirviera  de  indebido 
argumento para que un registrador denegase la inscripción de un título presentado 
por el mero hecho de existir uno anterior, sin distinguir si el mismo era compatible 
o incompatible. Tal mala práctica registral ha sido actualmente solucionada por el 
Tercer  Pleno  del  Tribunal  Registral  de  la  SUNARP,  que  ha  establecido  como 
precedente de observancia obligatoria  (publicado el  5 de  julio  de 2003 mediante 
Resolución N° 0092003SUNARP/SA) el siguiente: "El artículo 47 del Reglamento 
General  de  los  Registros  Públicos  debe  interpretarse  en  concordancia  con  los 
artículos  26  y  29  del  mismo  Reglamento,  es  decir,  en  el  caso  que  un  título 
presentado con posterioridad no sea  incompatible  con uno anterior pendiente de 
inscripción referente a la misma partida, debe procederse a su calificación y de ser 
positiva a su  inscripción; y en el caso de ser  incompatible, debe procederse a  la 
calificación y suspensión del asiento de presentación del título posterior". 

Concluyendo el análisis de este artículo, debe indicarse que aunque el registrador 
(por  negligencia  o  dolo)  no  hubiera  respetado  el  cierre  registral  provisional 
derivado  de  la  existencia  de  un  asiento  anterior  incompatible,  procediendo  a 
registrar el  título  incompatible presentado posteriormente, siempre será posible  la 
inscripción  del  presentado  en  primer  lugar.  Ello,  sin  perjuicio  de  las  graves 
responsabilidades  en  que  pueda  haber  incurrido  el  registrador,  se  encuentra 
expresamente  previsto  en  el  tercer  párrafo  del  artículo  47  del  Reglamento,  que 
brinda  una  solución  (cuando  menos  registral)  a  un  supuesto  evidentemente 
"patológico", en el que un error registral no debe perjudicar el derecho preferente 
de quien accedió primero a la prioridad registra!. 
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"Conforme  al  principio  de  impenetrabilidad  o  prioridad  excluyente,  no  podrá 
inscribirse ningún titulo incompatible con otro ya inscrito". 
(Res. N° 210970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. IV, Año 11, p. 144) 

"Existe  incompatibilidad  entre  títulos  cuando  se  pretende  la  inscripción  de  un 
contrato de compraventa, en  la que el bien materia de venta ya no se encuentra



bajo  el  dominio  de  la  vendedora,  colisionando  con  el  derecho  de  la  actual 
propietaria registral del bien". 
(Res. N° 093980RLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año 111, Vol. VI, p. 234) 

"Inscrito el titulo por el cual se ha adquirido el derecho de propiedad sobre un bien, 
es  improcedente la  inscripción de otro título  traslativo de dominio del mismo bien 
con fecha posterior, sin cumplir con las formalidades establecidas por la ley". 
(Cas. N° 40395. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 286) 

"No procede inscribir un título presentado con posterioridad a otro incompatible ya 
inscrito  y  presentado  con  anterioridad,  aun  cuando  este  último  sea  de  fecha 
anterior". 
(Res. NO 170970RLC/TR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 286) 

UNo se puede inscribir registralmente órganos de gobierno no contemplados en el 
estatuto de la asociación,  tampoco se puede abarcar el periodo COffespondiente 
al  consejo  directivo  aún  en  ejercicio,  en  aplicación  del  articulo  2017  del  Código 
Civil  que  prescribe  que  no  puede  inscribirse  un  título  incompatible  con  otro  ya 
inscrito, aunque este último sea de fecha anterior". 
(Res. N° 252970RLC/TR. Diálogo con la Jurisprudencia NO 74. Noviembre 2004. 
p. 286)



PRIMERA INSCRIPCiÓN DE DOMINIO 

ARTICULO  2018 

Para  la  primera  inscripción  de  dominio,  se  debe  exhibir  títulos  por  un  período 
ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, títulos supletorios. 

CONCORDANCIAS: 

e.e. arl.2015 
e.p.e.  arls. 20, 486 ¡ne. 2), 504 Y ss. 
LEY 27755  arlo 1 y ss. 
R.I.R.P.  arlo 1 y ss. 

Comentario 

Francisco Avendaño Arana 

1. Inmatriculación y la prueba de la propiedad 

La  inmatriculación es el  acto por  el  que  se  incorpora  un predio al  Registro  y  se 
realiza con  la primera  inscripción de dominio, salvo disposición legal distinta. Hay 
que distinguir entre in matriculación y primera de dominio. La in matriculación es el 
ingreso  de  un  predio  al  Registro.  La  primera  de  dominio  es  la  inscripción  la 
primera  donde  consta  el  derecho  del  titular.  En  el  Perú,  la  inmatriculación  se 
realiza  con  la  primera  inscripción  de  dominio.  No  puede  ingresar  un  predio  al 
Registro si no se inscribe el derecho del titular sobre dicho predio. 
El ingreso de un predio al Registro supone un procedimiento destinado a asegurar, 
de  un  lado,  la  descripción  y  ubicación  del  bien,  y  de  otro,  que  el  derecho  de 
propiedad del titular esté acreditado. Es decir, para inmatricular una propiedad hay 
que identificar el bien y el titular debe probar su derecho de propiedad. Sobre esto 
último trata el artículo 2018 del Código Civil. 

¿Cómo se prueba la propiedad en el Perú? La propiedad se prueba a través de la 
prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva o usueapión es un modo 

JURISPRUDENCIA 

"Conforme  al  principio  de  impenetrabilidad  o  prioridad  excluyente,  no  podrá 
inscribirse ningún titulo incompatible con otro ya inscrito". 
(Res. N° 210970RLCITR, Jurisprudencia Registral Vol. III, Año 11, p. 144) 

"Existe  incompatibilidad  entre  títulos  cuando  se  pretende  la  inscripción  de  un 
contrato de compraventa, en  la que el bien materia de venta ya no se encuentra 
bajo  el  dominio  de  la  vendedora,  colisionando  con  el  derecho  de  la  actual 
propietaria registral del bien". 
(Res. N° 093980RLCITR, Jurisprudencia Registral, Año III, Vol. VI, p. 234)



"Inscrito el título por el cual se ha adquirido el derecho de propiedad sobre un bien, 
es  improcedente la  inscripción de otro título  traslativo de dominio del mismo bien 
con fecha posterior, sin cumplir con las formalidades establecidas por la ley". 
(Cas. N° 40395. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. p. 286) 

"No procede inscribir un título presentado con posterioridad a otro incompatible ya 
inscrito  y  presentado  con  anterioridad,  aun  cuando  este  último  sea  de  fecha 
anterior". 
(Res. N° 170970RLCITR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 286) 

"No se puede inscribir  registralmente órganos de gobierno no contemplados en el 
estatuto de la asociación, tampoco se puede abarcar el periodo correspondiente al 
consejo directivo aún en ejercicio, en aplicación del artículo 2017 del Código Civil 
que prescribe que no puede inscribirse un título  incompatible con otro ya inscrito, 
aunque este último sea de fecha anterior". 
(Res. N° 252970RLCITR. Diálogo con la Jurisprudencia N° 74. Noviembre 2004. 
p. 286)



TITULO II 
REGISTRO DE LA PROPlEDAD INMUEBLE 

PRIMERA INSCRIPCiÓN DE DOMINIO 

ARTICULO  2019 

Para  la  primera  inscripción  de  dominio,  se  debe  exhibir  títulos  por  un  período 
ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, títulos supletorios. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2015 
C.P. C.  arts. 20, 486 ¡ne. 2), 504 Y ss. 
LEY 27755  arto 1 y ss. 
R.I.R.P.  arto 1 y ss. 

Comentario 

Francisco Avendaño Arana 

1. Inmatrlculaclón y la prueba de la propiedad 

La  inmatriculación es el  acto por  el  que  se  incorpora  un predio al  Registro  y  se 
realiza con  la primera  inscripción de dominio, salvo disposición legal distinta. Hay 
que distinguir entre inmatriculación y primera de dominio. La in matriculación es el 
ingreso  de  un  predio  al  Registro.  La  primera  de  dominio  es  la  inscripción  la 
primera  donde  consta  el  derecho  del  titular.  En  el  Perú,  la  inmatriculación  se 
realiza  con  la  primera  inscripción  de  dominio.  No  puede  ingresar  un  predio  al 
Registro si no se inscribe el derecho del titular sobre dicho predio. 

El ingreso de un predio al Registro supone un procedimiento destinado a asegurar, 
de  un  lado,  la  descripción  y  ubicación  del  bien,  y  de  otro,  que  el  derecho  de 
propiedad  del  titular  esté  acreditado.  Es  decir,  para  in  matricular  una  propiedad 
hay que identificar el bien y el titular debe probar su derecho de propiedad. Sobre 
esto último trata el artículo 2018 del Código Civil. 

¿Cómo se prueba la propiedad en el Perú? La propiedad se prueba a través de la 
prescripción  adquisitiva.  La  prescripción  adquisitiva  o  usucapión  es  un modo  de 
adquirir  la  propiedad  u  otro  derecho  real,  mediante  la  posesión  de  un  bien  de 
manera continua, pacífica, pública y como propietario. Los inmuebles se adquieren 
a los diez años de posesión, y si median justo título y buena fe, el plazo se reduce 
a cinco (artículo 950 del Código Civil). Si bien mediante la prescripción el poseedor 
ilegítimo  se  convierte  en  propietario,  a  través  de  ella  se  prueba  o  acredita  la 
propiedad.  Imaginemos  que  se  exige  a  un  propietario  que  pruebe  que  lo  es.



Tendría que exhibir su  título  de adquisición, pero eso no sería  suficiente porque 
tendría  que  demostrar  que  su  enajenante  también  era  propietario,  y  así 
sucesivamente. La  investigación retrospectiva no terminaría nunca si no existiese 
la  prescripción.  Habiendo  esta,  no  tiene  objeto  examinar  lo  ocurrido  cuando  el 
plazo  ya  ha  transcurrido.  No  es  que  el  propietario  adquiere  el  bien mediante  la 
prescripción, sino que a través de ella prueba su derecho de propiedad(1). 

La  exigencia de  los  títulos  por  cirico  años  se debe  a que  ese  es  el  plazo  de  la 
prescripción adquisitiva corta  y es a  través de  la prescripción  como se prueba o 
acredita la propiedad en el Perú. 

El  artículo 2018 es cuestionable porque no  debería  bastar con acompañar a  los 
Registros Públicos  títulos por cinco años, sino que debería acreditarse posesión 
durante ese plazo, pues es la posesión lo que realmente interesa para efecto de la 
prescripción, según vimos anteriormente. 
Los títulos a  los que se refiere el artículo 2018 pueden estar constituidos por una 
pluralidad de títulos o por solo uno. No se requieren varios títulos cuando el título 
tiene  por  sí  la  antigüedad  de  cinco  años.  Así  lo  dispone  el  artículo  15  del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. 

2. Los títulos supletorlos 

En el  caso  de  los  títulos  supletorios  no  se  exige  una  antigüedad  de  cinco  años 
porque  durante  el  proceso  judicial  se prueba  la  propiedad. En  efecto,  los  títulos 
supletorios  provienen.  de  procesos  judiciales  (y  notariales)  que  buscan  que  se 
otorgue  el  título  de  propiedad  al  propietario  que  carece  de  documentos  que 
acrediten su derecho. "Título" se identifica con documento que acredita el derecho 
de propiedad. Al igual que con la acción judicial de prescripción adquisitiva, en los 
títulos supletorios el demandante debe probar posesión. El objeto de la prueba de 
la posesión es, sin embargo, diferente. En la acción de prescripción adquisitiva la 
posesión tiene la finalidad de acreditar que uno se ha convertido en propietario por 
el transcurso del tiempo. La condición jurídica del demandante cambia, pues, por 
el mérito de  la posesión pasa de poseedor no propietario a poseedor propietario. 
Lo que hace el juez es verificar que esa posesión cumple con los requisitos de ley 
(continua,  pacífica  y  pública  como  propietario  durante  diez  años,  o  de  cinco, 
cuando median  justo título y buena fe) y declara que el demandante ha adquirido 
la propiedad del bien. 

(1)  AVENDAÑO,  Jorge.  "El Registro  Predial  y  la seguridad  jurídica  en  los predios  rústicos". En: 
Themís Revista de  Derecho. Segunda Epoca/1993/N° 26, pp. 26 

El rol de la posesión en los títulos supletorios es distinto: busca probar propiedad, 
más  que  adquirir  la misma. El  juez no declara al  demandante  propietario  por  el 
mérito  de  la  posesión,  sino  que  ordena  que  en  razón  de  ella  se  extiendan  los 
documentos  acreditativos  de  la  propiedad.  La condición  jurídica del  demandante 
no cambia. Sigue siendo propietario, como lo era antes del proceso judicial, pero 
ahora  cuenta  con  los  documentos  los  títulos  que  acreditan  su  derecho.  En



realidad, los títulos supletorios se amparan en la prescripción, pues esta sirve para 
probar o acreditar la propiedad. 

3. Otros títulos que no requieren una antieüedad de cinco años 

El artículo 16 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios dice 
que no se requiere títulos con una antigüedad de cinco años cuando se trata de: i) 
sentencia  o  acta  notarial  declarativa  de  prescripción  adquisitiva  de  dominio;  ii) 
resolución  de  aprobación  de  plano  perimétrico  de  un  predio  de  propiedad  del 
Estado,  expedido de conformidad  con  la  normatividad vigente;  iii)  resolución que 
disponga  la  incorporación  de  un  predio  a  dominio  del  Estado  de  acuerdo  a 
disposiciones  especiales;  iv)  para  el  caso  de  in  matriculación  del  territorio  de 
comunidades campesinas, planos, memorias descriptivas u actas de colindancia, 
elaborados  de  conformidad  con  la  normatividad  vigente;  y  v)  otros  que  la  ley 
determine. 

Interesa  la  prescripción  adquisitiva.  Se  trata,  como se ha dicho,  de un modo de 
adquirir  la  propiedad  u  otro  derecho  real,  mediante  la  posesión  de  un  bien  de 
manera  continua,  pacífica,  pública  y  como  propietario.  Los  bienes  se  adquieren 
por prescripción cuando transcurre el plazo exigido por el artículo 950 del Código 
Civil.  Para  adquirir  la  propiedad  de  un  bien  por  prescripción  adquisitiva  es 
necesario acudir al Poder Judicial o a un notario. Se recurre al proceso  judicial o 
notarial para que el juez o el notario, según sea el caso, declare la prescripción y 
el poseedor, convertido en propietario por el transcurso del tiempo, cuente con un 
título  que  acredite  su  derecho.  El  título  de  propiedad,  entendido  este  como  el 
instrumento  donde  consta  el  derecho,  es  la  sentencia  final  o  el  acta  notarial 
declarativa de prescripción adquisitiva de dominio. En estos casos no se exige una 
antigüedad de cinco años porque durante el proceso judicial o notarial se prueba 
propiedad. 

4. Adjudicaciones Judiciales 

Mediante Resolución del Tribunal Registral N° 1882002SUNARPTRL, de 13 de 
diciembre  de  2002,  se ha  establecido  que  procede  la  inscripción  de  primera  de 
dominio de un inmueble adjudicado judicialmente dentro de un proceso de remate, 
sin  que  la  resolución  de  adjudicación  tenga  la  antigüedad  de  cinco  años 
establecida en el artículo 2018 del Código Civil. El contenido de esta resolución no 
se  encuentra  en  los  supuestos  de  títulos  del  Reglamento  de  Inscripciones  del 
Registro de Predios, que no requieren de una antigüedad de cinco años. 

Se  trata  de  un  proceso  judicial  sobre  obligación  de  dar  suma  de  dinero,  que 
concluyó con un resultado favorable al demandante. En ejecución de sentencia, el 
inmueble  del  deudor  fue  rematado  y  adjudicado. El  inmueble  no  estaba  inscrito, 
por  lo  que el adjudicatario solicitó  a  los Registros Públicos  la  primera  inscripción 
de dominio de  la propiedad. El  título que  ingresó a los Registros Públicos estuvo 
constituido por  la  resolución de adjudicación. El registrador  tachó el  título porque 
de  acuerdo con el  artículo  2018 del Códígo Civil,  para  la  primera  inscripción de



dominio se deben exhibir títulos por un período ininterrumpido de cinco años o, en 
su  defecto,  títulos  supletorios,  requisitos  que  no  cumplía  la  resolución  de 
adjudicación. 

El  Tribunal  Registral  revocó  la  tacha  formulada  por  el  registrador  y  señaló  que 
cuando el título está constituido por ,una resolución de adjudicación en un remate 
judicial, no es necesario que el mencionado título tenga una antigüedad de cinco 
años. El fundamento del Tribunal fue que en el supuesto de títulos otorgados por 
el Poder  Judicíal,  como es el caso de  los  títulos supletorios a  los que se  refiere 
expresamente  el  artículo  2018  del  Código  Civil,  se  hace  una  verificación  del 
derecho de propiedad, por lo que existe certeza del dominio. En tal sentido, a las 
resoluciones  de  adjudicación  en  un  proceso  de  remate  debe  aplicarse  por 
analogía el  tratamiento de  los  títulos supletorios, en el  sentído de no exigírseles 
una antigüedad determinada. 

La resolución del Tribunal Registral es cuestionable. Se podría sostener que por el 
hecho de adquirirse un bien en un remate  judicial no puede oponerse el derecho 
de  propiedad  fundándose  en  títulos  anteriores  al  acto  de  remate.  Adquirida  la 
propiedad,  no  cabrían  acciones  contra  el  adquirente,  considerando  que  el 
propietario  podía  haber  utilizado  la  tercería  excluyente  de  propiedad,  pero 
transcurrido  el  plazo  para  plantearla,  ya  no  tenía  acción  para  reclamar  la 
propiedad  del  bien.  Se  podría  agregar  que  la  propiedad  la  enajena  el  juez,  por 
mandato de  la  ley,  y por  tanto se adquiere realenga. Adicionalmente, se debería 
tener  en  cuenta  que  quienes  acuden  a  los  remates  judiciales  deben  tener  la 
seguridad de haber adquirido el predio rematado, pues de lo contrario se atentaría 
contra la seguridad de las adquisiciones y se desincentivaría la participación de las 
personas en remates judiciales. 

Sin  embargo,  el  Código  Procesal  Civil  no  dispone  que  los  bienes  adquiridos  en 
remate  son  irreivindicables.  Lo  único  que  señala  es  que  la  resolución  de 
adjudicación ordena dejar sin efecto los gravámenes que afectaban la propiedad. 
Además, el hecho de que sea el  juez quien adjudique el bien no significa que se 
trate  de  una  nueva  propiedad  que  surge  realenga,  pues  aquel  simplemente  se 
sustituye en el lugar del dueño y transmite la propiedad en el mismo estado en que 
se encontraba. 

Luego de efectuado el  remate el verdadero propietario siempre puede  reivindicar 
su bien. El remate no sanea cualquier vicio anterior, ya que, a diferencia de lo que 
ocurre con  la prescripción adquisitiva o con  los  títulos supletorios, en un proceso 
judicial sobre obligación de dar suma de dinero no se discute y menos se acredita 
el derecho de propiedad sobre el inmueble que se remata y adjudica. Además de 
lo anterior, la acción reivindicatoria es imprescriptible. 

Cuando se adjudica un bien en un remate  judicial el adjudicatario  lo adquiere en 
los mismos  términos  que  el  anterior  propietario.  Si  el  derecho  de  propiedad  no 
estaba  acreditado,  tampoco  lo  estará  el  del  adjudicatario.  Por  cierto  que  los



gravámenes sobre el bien se levantan, por disponerlo así el Código Procesal Civil, 
pero el derecho de propiedad no se sanea. 

Salvo que haya una norma expresa, como ocurre con la expropiación (en la que la 
ley dice que se extinguen todos  los derechos  incompatibles con la expropiación), 
el  derecho  de  propiedad  debe  mantenerse  incólume.  Esto  significa  que  el 
propietario  siempre  podrá  reivindicar  su  bien,  aunque  este  haya  sido  rematado, 
salvo que el adjudicatario pueda luego ampararse en la prescripción adquisitiva. 
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JURISPRUDENCIA 

"Para  la  inmatriculación  o  primera  inscripción  de  dominio  es  necesario  exhibir 
titulos por un periodo  ininterrumpido de 5 años o titulos supletorios, sin embargo, 
este  periodo  de  5 años  no  es  arbitrario,  sino  que  obedece  a  la  disminución  del 
plazo  señalado en el articulo 950 del Código Civil  vigente, que  fija en 5 años el 
plazo de prescripción adquisitiva con justo titulo y buena fe". 
(Res. N° 009970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. 111, Año 11, p. 148) 

"Tratándose  de  la  solicitud  de  inmatriculación  de  un  predio,  el  registrador  se 
limitará a  la calificación del  título presentado y a  la verificación de  la  inexistencia 
de  inscripciones relativas a dicho predio. En tal sentido, no procederá denegar  la 
inscripción  sobre  la  base  de  presuntos  obstáculos  que  emanen  de  partidas 
registrales referidas a otros predios". 
(Res. N° 2282004SUNARP TRL. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"En todos aquellos casos en los que el predio se halla inmatriculado, la inscripción 
posterior  se extenderá con el consentimiento del  titular  registral o en su defecto, 
con la acreditación de que este ha sido vencido en juicio, exigencia que responde 
a la aplicación de los principios rectores del procedimiento registral, como son los 
principios  de  tracto  sucesivo,  prioridad  y  legitimación,  asícomo  la  garantía 
consagrada  en  el  arlículo  3,  inciso  b)  de  la  Ley  N°  26366  relativos  a  la 
intangibilidad  del  contenido  de  los  asientos  registrales,  salvo  título  modificatorio 
posterior o sentencia judicial firme". 
(Res. N° 110990RLCfTR. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Para  la  inscripción  de  una  primera  de  dominio  en  mérito  a  resolución 
administrativa,  deviene  relevante  acreditar  la  firmeza  del  pronunciamiento  del 
órgano administrativo que  la expidió,  tomando en consideración  la naturaleza del 
Registro,  donde  toda  inscripción  que  se  genera  goza  de  la  presunción  de



veracidad,  como  consecuencia  de  la  aplicación  del  principio  de  legitimación 
registra/". 
(Res. N° 060990RLCfTR. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"La pluralidad del término «títulos» utilizado en el arliculo 2018 del Código Civil no 
alude  necesariamente  a  la  concurrencia  de  varios  instrumentos  sino  a  que  el 
dominio  del  bien  se  extiende  por  más  de  un  lustro,  que  esté  debidamente 
acreditado con titulo formal y que pueda ser demostrado independientemente de la 
cantidad de títulos o instrumentos que lo contengan. No es exigible la intervención 
de  la  cónyuge  para  la  adquisición  de  un  inmueble,  si  el  contrato  fue  celebrado 
durante  la  vigencia  del  Código  Civil  de  1936,  ya  que  a  tenor  de  esta  norma  el 
esposo,  como  administrador  de  los  bienes  conyugales,  no  estaba  obligado  a 
contar  con  el  concurso  de  su  esposa  para  comprar  bienes  inmuebles  sino 
únicamente cuando se disponía o gravaba bienes a título gratuito u oneroso". 
(Res. N" 11297 ORLCfTR. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Procede  la  inscripción  de  primera  de  dominio  de  un  predio  adjudicado 
judicialmente dentro de un proceso de remate, sin necesidad de que el título tenga 
la  antigüedad  de  cinco  años  ininterrumpidos,  señalada  en  el  arlículo  2018  del 
Código Civil". 
(Res. N° 1882002SUNARP TRL. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurfdica)



ACTOS, CONTRATOS Y DERECHOS INSCRIBIBLES 

ARTICULO  2019 

Son  inscribibles en el  registro  del  departamento  o provincia  donde esté ubicado 
cada inmueble: 

1.  Los  actos  y  contratos  que  constituyen,  declaren,  trasmitan,  extingan, 
modifiquen o limiten los derechos reales sobre inmuebles. 
2. Los contratos de opción. 
3. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa. 
4. El cumplimiento total o parcial de  las condiciones de las cuales dependan los 
efectos de los actos o contratos registrados. . 
5. Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 
6. Los contratos de arrendamiento. 
7. Los embargos y demandas verosímilmente acreditados. 
8. Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o 
contratos inscribibles. 
9.  Las  autorizaciones  judiciales  que  permitan  practicar  actos  inscribibles  sobre 
inmuebles. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 171 y ss., 885, 926,1091, 1097, 1419,1529,1583,1586, 
1621, 1666, 2020, 2023; 

C.P.C. arts.   642, 656, 801; 
LEY 26639  art.3; 
R.I.R.P. arto 1 y ss. 

Comentario 

Marco Pacora Bazalar 

El  artículo  que  comentamos  tiene  como  fundamento  al  principio  registral  de 
relevancia (principio no muy bien estudiado en nuestro medio), el mismo que nos 
señala  cuáles  son  las  situaciones  jurídicas  que  tienen  mérito  de  inscripción 
registral en  los diferentes Registros. Su  importancia es evidente,  en  tanto que al 
designar  los actos que merecen acogida registral para ser publicitados a terceros 
en  cada  uno  de  los  Registros  y  los  que  deben  de  ser  rechazados  por  los 
funcionarios  calificadores,  se  establece  un  número  cerrado  para  el  sistema 
registral.  Para  el  presente  caso  contiene  la  relación  de  los  actos,  derechos  y 
contratos  susceptibles  de  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble 
(actualmente  Registro  de  Predios,  el  cual  está  integrado  por  las  secciones 
especiales de Predios Rurales, el Registro Predial  y el Registro de  la Propiedad 
Inmueble,  los mismos que han sido  fusionados a nivel nacional el14 de  junio del 
año 2004), y este listado repercutirá indefectiblemente a los actos que se refieran



a los Registros de bienes en general (como al Registro Minero, de Aeronaves, de 
Embarcaciones Pesqueras, entre otros) como al Registro de Bienes Muebles y el 
de Propiedad Vehicular en particular. como comentaremos en el artículo 2043 en 
su momento. 

Cabe indicar que al iniciar el articulado, se ha establecido que las inscripciones se 
efectuarán en el lugar donde se encuentra ubicado el inmueble, como principio de 
especialidad  y  territorialidad,  iniciándose con su  inmatriculación. Esto no significa 
que  cualquier  inscripción  deba  solicitarse  exclusivamente  desde  la  Oficina 
Registral del respectivo distrito y provincia donde se ubica el predio, sino que, por 
ejemplo. actualmente una persona puede contratar en la ciudad de Tumbes sobre 
un predio ubicado en Puerto MaldonadoMadre de Dios y efectuar la presentación 
de  la  escritura  pública  correspondiente  a  través  de  cualquiera  de  las  Oficinas 
Registrales de la SUNARP a nivel nacional, obteniendo prioridad registral en línea. 
A continuación comentaremos cada uno de los incisos de este artículo. 

1. Los actos y contratos que constituyen, declaren, trasmitan, extinean, modifiquen 
o limiten los derechos reales sobre inmuebles (inciso 1) 
En esta parte se da  la medida a  los derechos reales que pueden ser materia de 
registración, sus mutaciones y las cancelaciones jurídicas del inmueble. 
Entre  los actos o contratos que constituyen un derecho  real normalmente  tienen 
sede  notarial  la  escritura  de  constitución  de  hipoteca  o  de  un  derecho  de 
superficie, por ejemplo. 

Las  declaraciones  de  derechos  reales  podemos  relacionarlas  con  los  actos 
judiciales  como,  por  ejemplo,  el  acta  notarial  de  prescripción  adquisitíva  sobre 
inmuebles o la creación de la propiedad superficiaria al  inscribir  la declaratoria de 
fábrica,  pues  esta  nace  cuando  existe  la  construcción  sobre  o  bajo  el  suelo, 
siendo,  por  tanto,  a  la  vez  de  una  declaración  de  propiedad  sobre  una  fábrica 
(construcción) una constitución. 

Entre  los  actos  transmisivos  de  los  derechos  reales  podemos  mencionar  a  la 
principal figura de los derechos de los contratos, la compraventa. Figuran también 
la permuta, la donación y el anticipo de legítima, la dación en pago, entre los que 
consideramos como intercambios intervivos. Y entre los actos denominados mortis 
causa destacan el testamento y la sucesión intestada. 

Entre los actos extintivos podemos mencionar la cancelación de hipoteca y el acto 
administrativo de declaración de demolición de fábrica o construcción, que podría 
extinguir a  la vez  la propiedad superficiaria o  la propiedad exclusíva o propiedad 
común. 

Entre los actos que modifican los derechos reales podemos mencionar a aquellos 
que  implican un aumento o reducción del gravamen hipotecario, o una cesión de 
derechos  con  relación  al  acreedor  hipotecario;  también  la  modificación  del 
reglamento  interno de un  régimen de propiedad exclusiva y propiedad común de



casas  en  copropiedad,  como  el  regulado  en  la  Ley W  27157  y  su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo W 0082000MTC. 

En relación con  los actos que limitan  los derechos reales sobre el bien inmueble, 
estos pueden ser establecidos contractual mente o ser limitaciones legales. Entre 
las  limitaciones contractuales han existido algunos conflictos en el Registro de  la 
Propiedad Inmueble, en especial con aquellas cláusulas bancarias contenidas en 
algunos  contratos  hipotecarios  que  limitan  la  disponibilidad  del  predio  y  la 
posibilidad  de  poder  efectuar  posteriores  gravámenes  o  afectaciones,  en  clara 
contravención  con  lo  señalado  por  el  artículo  882  del  Código  Civil.  Entre  las 
limitaciones  legales  podemos  enumerar  las  cargas  establecidas  al  momento  de 
efectuar  la  declaración  de  una  construcción  en  vías  de  regularización,  debido  a 
que no cumple con  los parámetros edificatorios que establece una municipalidad, 
las restricciones sobre zonificación, entre otros. 

2. Los contratos de opción (inciso 2) 

Se  establece  la  posibilidad  de  registrar  los  contratos  de  opción  previstos  en  los 
artículos  1419  a  1425  del  Código  Civil.  El  citado  contrato  que  constituye 
prácticamente  una  oferta  irrevocable  y  a  la  vez  el  único  contrato  preparatorio 
registrable  no  solo  es  inscribible  cuando  tenga  relación  con  una  compraventa, 
sino  con  cualquier  tipo  de  contrato  definitivo  inscribible.  Inclusive,  está  muy 
vinculado  con  un  contrato  complejo  como  elleasing  o  el/ease  back.  En  los 
Reglamentos  inscriptorios  como  el  de  Predios  o  el  del  Registro  de  Propiedad 
Vehicular se establece la necesaria obligación de registrar  la opción en tanto que 
es  necesaria  una  publicidad  adecuada  para  cualquier  tercero  que  necesite 
información del Registro. 

3. Los pactos de reserva de propiedad y de retroventa (inciso 3) 

Este  inciso  trata  de  dos  pactos  especíales  previstos  en  el  capítulo  de  la 
compraventa, como son  los pactos de  reserva de propiedad y de  retroventa. Es 
necesaria  su  nominación  como  actos  inscribibles  pues  su  establecimiento  tiene 
vitales consecuencias reales para los terceros, toda vez que informa que, a pesar 
de la existencia de un contrato de compraventa, el bien aún no ha sido transmitido 
a  la  esfera  patrimonial  del  futuro  adquirente,  y  por  lo  tanto,  los  riesgos  y  la 
responsabilidad civil aún continúan en cabeza del transferente, y por otro lado, que 
a pesar de haberse transmitido la propiedad en el caso de la retroventa, existe la 
posibilidad  de  que  esta  revierta  al  transferente,  no  siendo  en  todo  caso  una 
adquisición plena hasta que se cumpla las condiciones o plazos correspondientes. 
Esto  si  es  importante  puesto  que  estos  pactos  especiales  generan  oponibilidad 
respecto a los terceros. 

En los reglamentos inscriptorios como el de predios y el de Registro Vehicular se 
prevé  la  registración de otros pactos  como el de  reversión de  la  donación, cuya 
lógica es la misma que la del pacto de retroventa, propio del contrato de donación, 
y también se regula la posibilidad de registrar  las cláusulas resolutorias expresas,



previstas  en  los  artículos  1429  y  1430  del  Código,  aplicándoseles  todos  los 
principios registrales y la oponibilidad registral correspondiente. 

4. El cumplimiento  total  o  parcial de  las  condiciones de  las cuales dependan  los 
efectos de los actos o contratos re~istrados (inciso 4) 

Este inciso no ha sido completamente utilizado por los operadores jurídicos 
puesto que  no  han  visto  la  utilidad  que  pueda  tener,  o  no  se  tiene  en  claro  los 
casos  en  que  puede  ser  aplicado.  Algunos  señalan  que  puede  registrarse,  por 
ejemplo, el cumplimiento parcial de la deuda que dio origen a la inscripción de una 
hipoteca legal, a fin de que se reduzca el monto del gravamen. No obstante, este 
supuesto  se  relaciona  más  con  la  modificación  de  la  hipoteca  que  con  el 
cumplimiento parcial  de  las condiciones de  las que dependen  los efectos de  los 
actos  o  contratos  registrados.  Empero,  cuando  se  señala  "de  las  condiciones" 
puede  ser  cualquier  tipo  de  cláusula  que  condicione  un  negocio  jurídico,  como 
sería el  caso en el  que, para que opere una  conversión  de  plazos voluntarios a 
plazos  forzosos  en  un  arrendamiento  de  inmuebles,  deban  efectuarse  algunas 
obligaciones de hacer, como remodelar el inmueble o introducir mejoras de recreo 
al mismo predio, con lo cual puede registrarse ese cumplimiento. 

5. Las restricciones en las facultades del titular del derecho Inscrito (Inciso 5) 

El inciso 5 permite mostrar a los terceros las restricciones en las facultades 
del titular del derecho  inscrito. En el ámbito de  la capacidad, es posible publicitar 
no solo en el Registro Personal del Registro de Personas Naturales o Jurídicas los 
impedimentos para contratar que pudieran tener los titulares, como por ejemplo los 
interdictos en los casos de los toxicómanos o ebrios habituales o lo que es peor a 
los pródigos  con  lo cual se hace muy difícil  su  identificación a cualquier  tercero 
como en los que se establecen las insolvencias tanto de personas naturales como 
la de personas jurídicas. 

6. Los contratos de arrendamiento (Inciso 6) 

El  inciso  6  permite  registrar  los  contratos  de  arrendamiento,  lo  que  permitirá  al 
arrendatario que accede al Registro ejercer una plena oponibilidad, tanto contra el 
tercero  adquirente  (artículo  1708  Código  Civil)  como  contra  otros  arrendatarios 
que concurran sobre el mismo bien (artículo 1670 Código Civil). Esta oponibilidad 
también  admite  excepciones,  como  la  regulada  en  la  Ley  N°  26702,  Ley  de 
Bancos,  que  otorga  mayores  privilegios  a  dichos  entes  por  su  condición  en  el 
mercado. 

Por extensión, es posible registrar el contrato de leasing y de lease back, y que los 
Registros  permitían  su  acceso,  y  a  la  postre,  los  reglamentos  inscriptorios  de 
predios  y  vehicular  lo  han  reconocido  expresamente.  Cabe  destacar  que  los 
contratantes  deben  de  tener  presente  cuándo  les  conviene  registrar  un  contrato 
para  tener  una  oponibilidad  plena.  Esto  a  raíz  de  cómo  esté  pactado  el 
arrendamiento,  puesto  que  si  se  tratare  de  un  arrendamiento  a  plazo



indeterminado, este simplemente no  tendrá ningún efecto al momento de querer 
emplazarlo para su terminación por parte del nuevo adquirente sin embargo si se 
tratase  de  un  arrendamiento  sujeto  a  plazo  determinado,  el  adquirente  deberá 
respetar el término del mismo. 

7. Los embareos y demandas verosímllmente acreditados (inciso 7) 

Cuando  se  señala  en  el  Código  que  los  embargos  deben  estar  verosímil 
mente acreditados, creemos  que se  trata  de  una  tautología,  toda  vez que es  el 
juez quien decidirá la aplicación de las medidas cautelares en forma de inscripción 
para  una  futura  ejecución  forzada,  y  que  es  parte  de  la  doctrina  procesalista  la 
condición de su verisimilitud como requisito para su concesión, en tanto que se ve 
traducida en el Código Procesal Civil. 

En  general,  para  registrar  cualquier  decisión  jurisdiccional  debe  tenerse  como 
primer  referente  al  artículo  2011  del  Código  Civil  y,  en  especial,  su  segundo 
párrafo, a fin de entender si toda medida cautelar deberá de registrarse (anotarse 
conforme  al  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  y  los  Reglamentos 
inscriptorios al no considerárseles como inscripciones propiamente dichas), puesto 
que está muy vinculada a la calificación registral de todos los principios registrales 
y  solamente  restringida  al  principio  de  legalidad  mencionado.  El  propio  Código 
Procesal Civil establece en su artículo 656 que el embargo en forma de inscripción 
podrá  registrarse  cuando  recaiga  sobre  bienes  registrados,  siempre  que  la 
afectación  resulte  compatible  con  el  título  de  propiedad  ya  inscrito.  Esto  quiere 
decir que está muy vinculado con  la  existencia del  tracto sucesivo. De  la misma 
manera, la anotación de demanda solo deberá estar vinculada con la existencia o 
modificación de algún derecho real; no es posible la anotación de demanda de una 
indemnización,  por  ejemplo.  Creemos  importante  señalar  que  el  embargo  no 
impide  la  venta  del  bien,  pero  el  adquirente asume  la  carga hasta por  el monto 
inscrito. Otro efecto es registrar una medida cautelar de no  innovar o una medida 
cautelar que pudiese  impedir una  transferencia. También es  importante  tener en 
cuenta que se tiene a las medidas cautelares de inhibición dictadas por los fiscales 
en los procedimientos anticorrupción. 

8. Las sentencias u otras resoluciones que a criterio del juez se refieran a actos o 
contratos inscribibles (Inciso 8) 

El  inciso  8  permite  inscribir  las  cancelaciones  o modificaciones  de  embargos  o 
anotaciones de demandas, puesto que para algunos autores el  inciso anterior no 
permite registrar estos actos. En nuestra opinión, este inciso otorga la posibilidad 
de  registrar sentencias como  las de prescripción adquisitiva, de otorgamiento de 
escritura  pública,  de  nulidad  de  acto  jurídico  o  de  nulidad  de  asiento  registra!. 
Entre  las  otras  medidas  que  el  juez  podría  ordenar  existe  la  posibilidad  que 
utilizando el numeral que comentamos y del segundo párrafo del artículo 2011 del 
Código Civil pueda excederse en la solicitud de una inscripción de una resolución 
que no se refiera a actos o contratos inscribibles, toda vez que sobre la base de su 
criterio  le permitiría abrir  la gama de posibilidades que da el mismo artículo 2019



(como  por  ejemplo,  ordenar  la  inscripción  de  una  resolución  referida  a  un 
compromiso  de  contratar);  sin  embargo,  el  registrador  deberá  ser  firme  al 
momento  de  intentar  impedir  los  probables  excesos  que  se  podría  incurrir,  que 
desdibujarían la finalidad para la cual está investido el Registro Público. 

9.  Las  autorizaciones  judiciales  que  permitan  practicar  actos  inscribibles  sobre 
inmuebles (inciso 9) 

Por  último,  el  inciso 9  contempla el  caso de  autorizaciones  judiciales  que 
permi  tan  practicar  actos  inscribibles  como,  por  ejemplo,  la  autorización  para 
disponer de  bienes de un incapaz a través de las figuras de la patria potestad, el 
tutor  o  del  curador.  Por  ejemplo,  el  artículo  447  del  Código  Civil  prohíbe  a  los 
padres enajenar o gravar  los bienes de los hijos, salvo por causas justificadas de 
necesidad o utilidad  y  previa  autorización  judicial,  también en el artículo 448 del 
Código  Civil  se  establece  para  los  casos  de  la  partición  judicial,  renuncia  a 
herencias,  legados o donaciones, a edificar excediéndose de las necesidades de 
administración, entre otras. 
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JURISPRUDENCIA 

"Son materia de anotación preventiva las demandas verosímilmente acreditadas y 
que a juicio del juez se refieren a actos inscribibles". 
(Res. N° 184970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. 111, Año 11, p. 42) 

"Si  resulta  inscribible  el  cumplimiento  total  o  parcial  de  las  condiciones  de  las 
cuales dependan los efectos de los actos o contratos registrados debiendo constar 
en un nuevo asiento extendido a favor de quien corresponda". 
(Res. N° 040970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Vol. 1\1, Año 11, p. 160) 

"Son  inscribibles  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble  las  autorizaciones 
judiciales que permitan practicar actos inscribibles sobre inmuebles, siendo posible 
reconocer que un administrador  judicial  (albacea) puede por el solo hecho de su



designación  estar  autorizado  judicialmente  a  celebrar  contratos  del  bien  que 
administra, con la excepción de realizar actos de disposición". 
(Res. N° 235970RLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año 11, Vol. 1\1, p. 420) 

"Son inscribibles en el Registro del departamento o provincia donde esté ubicado 
cada inmueble las sentencias u otras resoluciones del juez que se refieran a actos 
o contratos  inscribibles, encontrándose  limitado dicho criterio por  la enumeración 
taxativa del propio articulo". 
(Res. 097980RLC/TR, Jurisprudencia Registral, Año /11, Vol. VI, p. 214) 

"La  promesa  de  hipoteca  no  es  un  acto  inscribible  en  el  Registro  de  Propiedad 
Inmueble, al carecer de trascendencia real". 
(Res.  N°  44220000RLC/TR.  Diálogo  con  la  Jurisprudencia  N°  74.  Noviembre 
2004. p. 270) 

"No procede incorporar al Registro un contrato de reconocimiento de deuda por no 
contener  un acto  inscribible, de conformidad con  lo  prescrito por  el articulo 2019 
del Código Civil". 
(Res. N° 00620035UNARP TRL. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"El  compromiso  de  contratar,  por  no  contener  un  contrato  destinado  a  crear, 
regular,  modificar  o  extinguir  derechos  reales  sobre  inmuebles,  a  criterio  del 
Tribunal Registral no  resulta  inscribible en el Registro de  la Propiedad Inmueble, 
dado que constituye un contrato preparatorio que vincula a las partes a celebrar en 
el futuro un contrato definitivo". 
(Res. N° 428980RLC/TR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



ANOTACiÓN PREVENTIVA 

ARTICULO  2020 

El reglamento indica los casos en que los actos o contratos a que refiere el artículo 
2019 son materia de anotación preventiva. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. arl.2019 
R.GR.P.  arlo 64 y ss. 
R.I.R.P.  arlo 1 y ss. 

Comentario 

Jorge Luis Gonzales Loli 

1. Noción eeneral 

Dentro de los ordenamientos registrales en el Derecho comparado, se aprecia que 
además  de  los  asientos  definitivos  o  de  inscripción  existen  otros  asientos  de 
carácter  provisional,  denominados  "anotaciones  preventivas"  en  el  Derecho 
Registral  peruano.  Estos  asientos  tienen  diversas  finalidades,  como  reconoce 
Manzano  Solano  al  señalar,  que  "la  anotación  preventiva,  en  efecto,  es  un 
instrumento  registral  eficiente  para  asegurar  y  reforzar  las  posibilidades  de 
ejecución  de  un  fallo  judicial  (misión  histórica  del  antiguo  pignus  judiciale  o 
hipoteca judicial), para garantizar derechos reales ya existentes, pero que todavía 
no pueden ser inscritos (oo.), o para asegurar el puesto registral a aquellos títulos 
que, por adolecer de algún defecto susceptible de ser corregido o subsanado, no 
pueden de momento, ser objeto de registración definitiva". 

Dentro de las notas características de las anotaciones preventivas, además de su 
naturaleza orientada a obtener una  inscripción definitiva y su eficacia limitada, se 
encuentra  la  temporalidad  de  las  mismas,  puesto  que,  a  diferencia  de  las 
inscripciones, nacen con una duración temporalmente limitada. 

La  naturaleza  y  efectos  de  estos  asientos  provisionales,  que  adoptan  diversas 
terminologías  en  el  Derecho  comparado,  fueron  objeto  de  estudio  por  el  VII 
Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral  celebrado  en  Río  de  Janeiro  en 
1987,  arribándose,  entre  otras  conclusiones,  a  que  son  "esencialmente 
caducables", y que "deben ser, en todo caso, caducables en el plazo determinado 
por  la  ley,  aunque  subsista  la  situación  jurídica  que  los  motiva".  Como  puede 
apreciarse, la temporalidad es, sino la más importante, una de las notas típicas de 
este tipo de asientos, pues como señala Pau Pedrón, entre otros muchos autores, 
su  finalidad  es  publicar  derechos,  acciones  y  situaciones  jurídicas  también 
provisionales determinadas por la ley.



El Código Civil peruano, a diferencia de la Ley Hipotecaria española (artículo 42), 
no contiene una regulación específica de las anotaciones preventivas, sino que en 
su artículo  2020 se  limita  a señalar  que  los actos o contratos enumerados en el 
artículo 2019 del C.C. (vale decir, los susceptibles de inscripción en el Registro de 
la  Propiedad  Inmueble)  pueden  ser  anotados  preventivamente,  en  los  casos 
señalados  en  el  Reglamento.  Esta  aparente  "omisión"  es,  sin  embargo, 
intencional, en  la medida en que en la Exposición de Motivos del Código Civil se 
indica, respecto al artículo 2020, que: "Este artículo hace bien en establecer lo que 
ya  se  preveía  el  artículo  1043  del  Código  Civil  del  36,  en  cuanto  permite  a  los 
reglamentos  correspondientes  señalar  cuáles  son  los  casos  de  anotación 
preventiva. Definir  lo  que debe entenderse por  anotación preventiva  resulta muy 
difícil  atendiendo  a  la  distinta  consideración  que  de  ella  se  puede  tener  a  nivel 
legislativo". 

Nótese inclusive que, en el Código Civil de 1984, si bien el presente artículo es el 
que  regula  (remisivamente)  la  anotación  preventiva,  en  el  artículo  precedente 
(2019) se mencionan como supuestos de "actos inscribibles" a típicas anotaciones 
preventivas  (como por  ejemplo, el embargo). Resulta  claro que el  legislador  civil 
no  tenía  una  claridad  específica  entre  la  distinción  y  efectos  diversos  existente 
entre  los asientos de  inscripción y  los asientos de anotación preventiva. En caso 
contrario,  hubiera  mencionado,  en  el  presente  artículo,  a  los  embargos  y 
anotaciones  de  demanda  como  supuestos  típicos  de  anotación  preventiva, 
remitiendo los demás casos a la normatividad reglamentaria. 

Según  la doctrina española, entre  las clases de asientos que pueden practicarse 
en  los  libros  del  Registro  de  la  Propiedad  están  las  llamadas  anotaciones 
preventivas, conforme lo indica artículo 41 del Reglamento Hipotecario español. La 
procedencia alemana de la figura hizo difícil el concepto de este asiento registral, 
pero actualmente se destacan dos claras notas que caracterizan al mismo y que 
son:  a)  la  "provisionalidad",  pues  su  destino  primordial  es  o  convertirse  en  un 
asiento definitivo o caducar, y b) significar una  "garantía  registral" para derechos 
en formación, situaciones o expectativas dignas de ser tenidas en cuenta que, por 
diversas razones, no pueden optar a la inscripción definitiva. 
Roca  Sastre  señala  tres  grandes  finalidades  que  puede  tener  la  anotación 
preventiva, al ser extendida en los libros registrales: 

a)  Las  que  reflejan  una  "pretensión  procesal",  referida  a  bienes  inmuebles  y 
procedente  de  una  acción  real  o  derivada  de  un  ius  ad  rem  para  asegurar  el 
resultado de la misma. 
b) Si en todo derecho puede distinguirse el nacimiento y su consumación, existen 
anotaciones que aseguran derechos "aún no consumados". 
c) En  los estados formativos de  las situaciones  jurídicas  las hay aquellas que no 
están plenamente consolidadas, y para preparar el asiento definitivo y ganar rango 
que  les asegure  frente a  todos está  la  anotación preventiva que garantiza dicha 
situación.



Todas  las  características  antes mencionadas,  es  decir,  el  carácter  provisional  y 
transitorio,  la  finalidad  de  reservar  la  prioridad  registral  y  la  advertencia,  para 
terceros,  de  una  eventual  causa  de  modificación  del  acto  o  derecho  inscrito, 
forman parte de la definición recogida en el artículo 64 del Reglamento General de 
los Registros Públicos n...) Las anotaciones preventivas son asientos provisionales 
y  transitorios que  tienen por  finalidad  reservar  la prioridad y advertir  la existencia 
de una eventual causa de modificación del acto o derecho inscrito"). 

2. Clases de anotaciones preventivas 

Para  efectos  del  mejor  conocimiento  de  las  distintas  clases  de  anotaciones 
preventivas,  podemos  señalar  (entre  muchas  otras  clasificaciones  posibles)  las 
siguientes: 
a) Por su función: de mera publicidad registral o constitutivas (por ejemplo: em 
bargo ). 
b)  Por  su duración:  de duración predeterminada  o de duración  indefinida  (figura 
excepcional). 
c) Por su origen: legales, administrativas, judiciales y voluntarias. 
d)  Por  su  contenido:  las  que  garantizan  derechos  reales  (constitución,  modifica 
ción y transmisión) y las que garantizan derechos personales. 
e) Por su finalidad:  las que tengan por  finalidad publicar  la posible  inexactitud de 
las  partidas  registrales  (las  que  se  originan,  por  ejemplo,  de  un  proceso  de 
reconstrucción  de  partidas  registrales)  o  la  afectación  del  inmueble  a  ciertas 
obligaciones;  y  las  que  provocan  el  cierre  de  la  partida  registral  (incautación, 
bloqueo, por ejemplo). 

3.  Actos  y  derechos  susceptibles  de  anotación  preventiva  según el  Reglamento 
General de los Registros Públicos 

El artículo 65 del Reglamento General de los Registros Públicos dispone que: 
"Son  susceptibles  de  anotación  preventiva:  a)  las  demandas  y  demás  medidas 
cautelares;  b)  las  resoluciones  judiciales  que  no  den  mérito  a  una  inscripción 
definitiva; c) los títulos cuya inscripción no pueda efectuarse por no estar inscrito el 
derecho  de  donde  emane;  d)  los  títulos  cuya  inscripción  no  pueda  efectuarse 
porque adolecen de defecto subsanable; e) los títulos que, en cualquier otro caso, 
deben anotarse conforme a disposiciones especiales". 
Debemos señalar  que  las anotaciones  preventivas no constituyen  una  categoría 
exclusiva  del  Registro  de  Propiedad  Inmueble,  como  (comúnmente)  se  cree 
debido a que su principal regulación se encontraba plasmada en el Título VI de la 
Sección  Primera  (Registro  de  la  Propiedad  Inmueble)  del  Reglamento  de  las 
Inscripciones  de  1936.  Como  se  indicará  en  los  acápites  siguientes,  existen 
muchas  clases  de  anotaciones  preventivas,  algunas de  carácter  general  y  otras 
específicamente  previstas  para  determinado  o  determinados  Registros 
conformantes del sistema nacional. 

Dentro de  los  actos que son materia  de anotación preventiva se encuentran  las 
medidas  cautelares.  Nuestro Código  Procesal Civil  define  en  su  artículo  612  las



características  fundamentales  de  las  medidas  cautelares,  precisando  que  todas 
ellas  importan  un  prejuzgamiento,  teniendo  naturaleza  provisoria,  instrumental  y 
variable.  Entre  las  medidas  cautelares  que  son  frecuentemente  materia  de 
anotación preventiva, encontramos, en primer  lugar, a  los embargos en forma de 
inscripción  (artículo 656 del C.P.C.),  luego  las anotaciones de demanda  (artículo 
673  del  C.P.C.),  las  de  no  innovar  (artículo  687  del  C.P.C.)  y  las  innovativas 
(artículo  682  del  C.P.C.).  Sin  perjuicio  de  ello,  debe  recordarse  que  el  Código 
Procesal  Civil  faculta  al  juez  a  dictar  medidas  cautelares  no  expresamente 
tipificadas  en  el  ordenamiento  legal  vigente,  a  las  que  denomina  medidas 
cautelares  genéricas  (artículo  629  del  C.P.C.).  Si  bien  existen  previsiones 
especiales  en  otros ordenamientos  procesales  (por  ejemplo:  penal,  laboral,  etc.) 
es  el  ordenamiento  procesal  civil  el  que  con  mayor  detalle  regula  las  medidas 
cautelares,  y  que  (frecuentemente)  es  fuente  supletoria  aplicada  por  los  demás 
ordenamientos procesales. 

En  relación  con  el  embargo  en  forma  de  inscripción,  este  es  regulado  por  el 
artículo 656 del Código Procesal Civil, siendo aplicable respecto a los Registros de 
Bienes tanto inmuebles como muebles (predios, aeronaves, buques, concesiones, 
embarcaciones  pesqueras,  derechos  mineros,  vehículos  automotores, 
participaciones en  las  sociedades  comerciales  de  responsabilidad  limitada,  etc.). 
Como  se  aprecia  del  propio  texto  del  Código  Procesal  Civil,  siempre  resulta 
necesario que se encuentre registrado el dominio del embargado para que resulte 
procedente  la  inscripción  (anotación)  de  la  afectación.  También  se  registran 
embargos  provenientes  de  autoridades  administrativas  con  facultades  coactivas, 
dentro del marco normativo establecido por la Ley del Procedimiento de Cobranza 
Coactiva  W  26979  (ejecutores  coactivos  de  las  municipalidades,  SUNAT, 
ADUANAS, SAT, etc.). 

Asimismo,  cabe  indicar  que  el  embargo  en  forma  de  inscripción  se  encontraba 
previsto en el artículo 79,  inciso 1) del Reglamento de las Inscripciones de 1936, 
bajo la denominación de "embargos preventivos y definitivos", dado que el Código 
de  Procedimientos  Civiles  de  1912  establecía  la  diferencia  entre  embargos 
preventivos y definitivos, correspondiendo el primero de  los mencionados al  que 
se ejecutaba durante el proceso principal antes de ser resuelto; mientras que por 
el segundo, una vez concluido el proceso, se solicitaba al  juzgador convierta esa 
anotación preventiva de embargo en una medida cautelar  definitiva,  en virtud de 
haberse amparado  la pretensión del demandante. El actual Código Procesal Civil 
regula  únicamente  la  figura  de  la  medida  cautelar  de  embargo  en  forma  de 
inscripción sin hacer el distingo de la regulación abrogada, en la medida en que es 
propio de toda medida cautelar ser "provisoria", por lo que no se compadece con 
la naturaleza cautelar la de ser "definitiva". 

Respecto a  la medida  cautelar  de anotación  de  demanda  prevista  en el  artículo 
673 del C.P.C., esta puede dirigirse a cualquier clase de Registro, en la medida en 
que resulte compatible con los derechos ya inscritos, es decir, que el demandado 
sea  el  titular  dominial  del  bien  o  que  se  refiera  a  derechos  susceptibles  de  ser 
objeto  de  la  publicidad  registral.  Por  ello  no  cualquier  demanda  tiene  vocación



inscribible  (trascendencia  registral),  sino  que  el  juez debe  evaluar  que  la misma 
pueda afectar derechos reales o actos susceptibles de inscripción en los Registros 
de Bienes; o, en todo caso se refiera también a actos inscribibles en los Registros 
de Personas Jurídicas o Naturales. 

Otras medidas cautelares frecuentemente materia de anotación preventiva son las 
medidas cautelares de no innovar y  las innovativas, previstas en los artículos 687 
y  682,  respectivamente,  del  Código  Procesal  Civil.  En  estas  medidas,  el  juez 
puede disponer que no se extiendan nuevas inscripciones respecto a determinada 
partida  registral, debido a  la necesidad de preservar el  estado  registral  existente 
para  asegurar  la  adecuada  eficacia  del  fallo  a  ser  dictado,  evitando  perjuicios 
irreparables  a  la  parte  que  lo  solicita.  En  sentido  contrario,  algunas  autoridades 
jurisdiccionales  dictan  medidas  innovativas  también  para  evitar  perjuicios 
derivados de la situación registral existente como, por ejemplo, el otorgamiento de 
la  administración  provisional  de  una  persona  jurídica,  en  caso  de  conflicto  de 
derechos entre sus accionistas. 

En  el  Reglamento General  de  los Registros  Públicos,  también  se  ha  previsto  la 
posibilidad de anotación preventiva de resoluciones judiciales, que no den mérito a 
una  inscripción  definitiva.  Tal  criterio  se  ha  adoptado  teniendo  en  cuenta  que 
puede  ocurrir  que  el  órgano  jurisdiccional  desee  hacer  oponible  a  terceros,  por 
ejemplo,  la  sentencia  de  primera  instancia  (aun  objeto  de  apelación)  de  una 
demanda de reivindicación referida a la propiedad de un inmueble. Esta sentencia 
de primera  instancia no es una medida cautelar y, si bien el  juez podría  tener el 
criterio de disponer su anotación como una medida cautelar genérica, tendría que 
observar  el  procedimiento  cautelar  establecido  por  el  Código  Procesal Civil,  que 
no se encuentra diseñado para la anotación de sentencias. Por ello, para facilitar 
el  acceso  al  Registro  de  esta  clase  de  resoluciones  judiciales,  que  por  no 
encontrarse consentidas o ejecutoriadas no serían susceptibles de dar  lugar a un 
asiento de inscripción definitivo, se ha previsto que las mismas puedan dar lugar a 
anotaciones preventivas en la partida registral correspondiente. 
Sin  la  intención  de  efectuar  una  enumeración  integral  de  todas  las  anotaciones 
preventivas  existentes  (labor  que  llevaría  todo  un  extenso  estudio  especial  del 
tema),  distintas  a  las  señaladas  precedentemente,  procederemos  a  enumerar 
algunas de ellas: 

f) La anotación preventiva de predeclaratoria  de  fábrica,  prereglamento  interno y 
preindependización conforme a los artículos 97 a 100 del Reglamento de la Ley W 
27157,  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  0082000MTC.  Inclusive,  puede 
anotarse preventivamente  la compraventa, cesión de derechos u otros análogos, 
referidos a las unidades inmobiliarias preindependizadas. 
g) Anotación preventiva de  los asuntos no contenciosos de competencia notarial 
referidos a regularización de edificaciones (Leyes N°s 27157 y 27333, así como el 
Decreto  Supremo  W  0082000MTC),  como  la  prescripción  adquisitiva  de 
propiedad,  formación  de  títulos  supletorios  y  saneamiento  de  áreas,  linderos  y 
medidas perimétricas, tramitados notarialmente. 
B) En el Registro de Sociedades



El  Reglamento  del  Registro  de  Sociedades,  aprobado  por  Resolución  de 
Superintendencia  Nacional  de  los Registros  Públicos W  2002001SUNARP/SN, 
señala en su artículo 9 los siguientes casos: 

a) Demandas y otras medidas cautelares de carácter judicial o arbitral (esto último 
no estaba contemplado) que se refieran a la validez del pacto social inscrito, a sus 
modificaciones,  o a  los acuerdos o decisiones societarias  inscribibles. Asimismo, 
aquellas  que  se  refieran  a  la  emisión  de  obligaciones  de  una  sociedad  y  a  los 
aspectos  referidos  tanto a ella  como a  los acuerdos  inscritos de  la asamblea de 
obligacionistas. 

b)  Las  resoluciones  judiciales  o  arbitrales  no  consentidas  que  ordenen  la 
suspensión de acuerdos adoptados por la sociedad. 
c)  Las  demandas,  embargos  y  otras  medidas  cautelares  relacionadas  con  la 
participación del socio en sociedades distintas a las anónimas. Cuando se trata de 
sociedades  colectivas  y  comanditarias  simples  se  aplica  lo  establecido  con 
referencia a los derechos de los acreedores de un socio de la empresa. 
d) Otras que señalen las leyes y otros reglamentos que, entre otros, se refieren a 
la  reserva  de  preferencia  registral,  la  cual  salvaguarda  una  denominación 
completa o abreviada o una razón social durante el proceso de su constitución o 
modificación  de  estatutos,  teniendo  esta  una  duración  de  30  días  naturales 
(artículo 18 del RRS). De igual modo, la apertura preventiva de partida registral en 
el caso de reorganización de sociedades constituidas en el extranjero (artículo 136 
del RRS). 
C) En el Registro de Propiedad Vehicular 
En el Registro de Propiedad Vehicular, como Registro de bienes, son aplicables 
las  anotaciones  preventivas  provenientes  de  medidas  cautelares  inscribibles 
(embargos,  demandas,  innovativas,  de  no  innovar,  genéricas,  inscripción 
preventiva  a  favor  del  Estado,  inhibición  de  enajenación  o  gravamen).  No  le  es 
aplicable el bloqueo registral, en la medida en que este se encuentra regulado por 
el  Decreto  Ley  W  18278  y  sus  modificatorias  solo  para  el  caso  de  inmuebles, 
conforme  se  desprende  de  la  lectura  de  su  artículo  4.  El  Reglamento  de 
Inscripciones  del  Registro  de  Propiedad  Vehicular,  aprobado  por  Resolución  W 
0872004SUNARP/SN, publicada el 4 de marzo de 2004, regula estos temas en 
su  Título VI,  siendo una particularidad  de  este Registro  la  anotación de  robo de 
vehículos, prevista en el artículo 53 del citado Reglamento. 

D) En otros Registros 

a)  Registro  de  Testamentos.  El  Reglamento  del  Registro  de  Testamentos 
(aprobado por  la Corte Suprema de  la República el 22 de enero de 1970) señala 
en su artículo 4 que  "es potestativa  la anotación preventiva de  las demandas de 
los juicios de nulidad, falsedad o caducidad de testamentos". Asimismo, el numeral 
12 prescribe que "las anotaciones preventivas de demandas sobre justificación de 
la desheredación no requieren ninguna inscripción previa". La inscripción previa se 
refiere a los testamentos.



b)  Registro  de  Sucesiones  Intestadas  (antes  Registro  de  Declaratoria  de 
Herederos),  tanto  las que ordenen  los  jueces de paz, si el  trámite se sigue en  la 
vía  judicial  (artículo  833  inciso  2  del  C.P.C.,  modificado  por  la  Ley  W  26716, 
publicada el 27 de diciembre de 1996); así como las que dispongan los notarios, si 
se recurre a la competenc1a notarial (artículo 40 de la Ley W 26662, publicada el 
22 de setiembre de 1996). Asimismo, se inscriben las demandas sobre petición de 
herencia (artículo 664 del C.C.). 

4. Anotación preventiva por falta de tracto sucesivo 

El  inciso  3  del  artículo  79  del  Reglamento  de  las  Inscripciones  permitía  la 
anotación preventiva de "los títulos cuya inscripción no puede hacerse por no estar 
inscrito  el derecho de donde emane  la  transmisión o el gravamen". Esta norma, 
por  carecer  de  regulación,  permitió  que  con una  simple  solicitud  se  admitiera  la 
anotación de derechos que, inclusive, eran incompatibles o contradictorios con la 
titularidad  registral  inscrita,  alterando así el  contenido de  las partidas  registrales. 
Esta  fue  la  razón  por  la  cual  el  artículo  66  del  Reglamento  General  de  los 
Registros Públicos, aprobado por Resolución N° 1952001SUNARPSN y vigente 
desde el1 de octubre de 2001, prohibió la extensión de estas anotaciones. 
Sin embargo, recientemente  la Resolución N° 0652005SUNARP, vigente desde 
el17 de marzo de 2005, modificó, entre otras disposiciones, el mencionado artículo 
66  del  Reglamento  General  de  Registros  Públicos,  restableciendo  la  anotación 
preventiva de los títulos cuya inscripción no pueda efectuarse por no estar inscrito 
el  derecho  de  donde  emane,  pero  limitando  su  extensión  solo  al  Registro  de  la 
Propiedad  Inmueble  respecto a  los actos señalados en  los numerales 1 al  6 del 
artículo 2019 del Código Civil, y estableciendo ciertos requisitos que no se exigían 
en el Reglamento de las Inscripciones. 

En  efecto,  con  la  modificatoria  introducida  al  Reglamento  General  de  Registros 
Públicos se establece que solo procederá la extensión de esta clase de anotación 
preventiva siempre y cuando se acredite el derecho no  inscrito del otorgante a  la 
fecha  del  asiento  de  presentación,  ya  sea  mediante  el  respectivo  contrato  con 
firmas  legalizadas  notarial  mente,  copia  legalizada  notarial  mente  de  este  o 
declaración jurada del solicitante, en el sentido que el otorgante del acto adquirió 
su derecho del titular registra!. 

La  anotación  preventiva  extendida  por  esta  causa  tendrá  vigencia  de  un  año, 
vencido  el  cual  caducará  de  pleno  derecho.  No  obstante,  la  anotación  podrá 
cancelarse a solicitud del titular registral con dominio inscrito de manera definitiva, 
para  lo  cual  deberá  presentar  una  decl~ración  jurada  con  firmas  legalizadas 
notarialmente en la que deje constancia de que no realizó transferencia alguna a 
favor del otorgante del acto o derecho anotado. 

También se ha señalado que no procederá la anotación preventiva sustentada en 
otra anotación preventiva de  la misma naturaleza. Tampoco cuando el  título este 
incurso  en  los  supuestos  de  tacha  sustantiva,  ni  cuando  el  instrumento  que  da



mérito  a  la  inscripción  no  preexiste  a  la  fecha  del  asiento  de  presentación  del 
título. 

5.  Las  anotaciones  preventivas  por  existir  defecto  subsanable  en  el  título 
presentado ante el Reeistro 

El artículo 79 del derogado Reglamento de las Inscripciones contenía, entre 
otros  supuestos  de  anotación  preventiva,  la  que  procedía  cuando  los  títulos 
presentados  al  Registro  contuvieran  "defectos  subsanables".  Dicho  supuesto  de 
anotación  preventiva  solo  tenía  la  finalidad  de  otorgar  un  plazo  mayor  a  los 
interesados  para  obtener  la  documentación  necesaria  para  subsanar  el  defecto 
existente en el título presentado_En cuanto a su plazo de vigencia, al igual que las 
extendidas por no encontrarse  inscrito el derecho del otorgante, el articulo 92 del 
Reglamento de  las Inscripciones de 1936 contemplaba un plazo de caducidad de 
60  días  (hábiles),  contados a partir  del  asiento de presentación.  Por  lo  tanto,  la 
conversión en definitiva debía realizarse en ese plazo, mediante la presentación al 
Registro del documento  referido a  la subsanación del defecto o  la  inscripción del 
derecho  que  perfeccione  el  tracto.  Caso  contrario  la  anotación  caducaba 
automáticamente. 

Luego,  el  vigente  ReglamentoGeneral  de  los  Registros  Públicos,  en  el  texto 
original  del  artículo  66,  eliminó  dicha  clase  de  anotaciones  preventivas, 
principalmente, por las siguientes razones: 

a)  En  primer  lugar,  la  existencia  de  anotaciones  preventivas  de  esta  clase  solo 
complicaba innecesariamente el contenido de las partidas registrales, dando lugar 
(en  muchas  ocasiones)  a  incorrectas  interpretaciones  por  los  usuarios  de  los 
servicios de publicidad registra!. 

b)  Si  de  lo  que  se  trataba  era  otorgar  mayor  tiempo  para  una  eventual 
subsanación  de  defectos,  el  vigente  Reglamento  General  estableció  un  mayor 
plazo de vigencia del asiento de presentación (25 días hábiles), prorrogables por 
un  plazo  igual,  y  la  posibilidad  de  que  el  interesado  solicitase  la  prórroga  de  la 
vigencia  del  asiento  cuando  requiriera  un  plazo  adicional  para  efectuar  la 
subsanación  de  la  observación  (segundo párrafo del  artículo  27 del  Reglamento 
General). 

c) Asimismo,  la carencia de una regulación específica sobre  los efectos de dicha 
clase  de  anotaciones  preventivas  originaba  diversidad  de  interpretaciones  sobre 
sus efectos (de mera publicidad o de cierre a nuevas inscripciones); respecto a la 
posibilidad  de  su  anotación  en  más  de  una  ocasión  (lo  que  podría  recargar  la 
partida de  registral  de  anotaciones  destinadas  a  la misma  finalidad);  en  relación 
con la posibilidad de que una anotación preventiva pudiera servir de soporte para 
la  extensión  de  otra  anotación  preventiva;  entre  otras  muchas  interrogantes  no 
resueltas expresamente en las normas reglamentarias. 
Sin embargo, recientemente, y con deplorable rigor jurídico, a través de la Ley W 
28294,  Ley  que  crea  el  Sistema  Nacional  de  Catastro  y  su  vinculación  con  el



Registro  de  Predios,  publicada  el  21  de  julio  de  2004,  se  restablece 
(subrepticiamente y sin ninguna vinculación aparente con el  tema que es materia 
de esta Ley) la anotación preventiva aplicable para los títulos que tengan defectos 
subsanables,  con  ocasión  de  crear  una  nueva  clase  de  anotación  preventiva 
destinada para el caso en que el predio no cuente con Código Único Catastral (ver 
artículo 21 ). 

Esta Ley ha provocado que el Reglamento General de  los Registros Públicos se 
adapte  a  ella;  es  así  que  a  través  de  la  Resolución  N°  0652005SUNARP,  se 
modificó  su  artículo  65  permitiendo  la  extensión  de  esta  forma  de  anotación 
preventiva en el Registro de la Propiedad Inmueble, cuya vigencia será de un año, 
vencido el cual caducará de pleno derecho. 
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JURISPRUDENCIA 

"La solicitud presentada trata sobre una anotación preventiva, la misma que por su 
esencia  es  de  carácter  temporal  y  tiene  por  objeto  asegurar  en  el  Registro  la 
eficacia de un derecho real que no pueda ser inscrito en forma definitiva, de modo 
que  la seguridad  juridica que persiguen  los Registros Públicos está determinada 
precisamente por  la temporalidad de esta  inscripción y por el hecho que se haya 
previsto un plazo de 30 dias para que  los  terceros  tomen conocimiento  respecto 
de  los  inmuebles  que  serán  objeto  de  saneamiento  legal  e  inclusive  formulen 
oposición judicial si fuera el caso". 
(Exp. N" 096950CRLUTR. Normas Legales, N" 237, p. J13) 

"El supuesto de anotación preventiva de resoluciones judiciales que no den mérito 
a una  inscripción definitiva prevista  en el articulo 65 del Reglamento General de 
los Registros Públicos, está  referido a aquellas  resoluciones no consentidas, por 
ende no comprende a  las sentencias o resoluciones que producen  los efectos de 
una sentencia, consentidas o ejecutoriadas". 
(Res. N° 01820020RLCITR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"Los  efectos  de  la  inscripción  registral  de  un  derecho  que  se  deriva  de  una 
anotación preventiva se retrotraen a la fecha y hora de presentación del titulo que 
dio origen a dicha anotación". 
(Res. N" 199970RLCITR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica)



ACTOS O TíTULOS POSESORIOS NO INSCRIBIBLES 

ARTICULO   20021 

Los actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el 
plazo de prescripción adquisitiva, no son inscribibles. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 950 y ss. 
D.LEG 667  arto 5 ¡ne. e) 
R.I.R.P.  arto 1 y ss. 

Comentario 

Carlos Becerra Palomino 

La opción legislativa que asume el Código Civil en este tema, al no permitir que se 
inscriba  en  el  Registro  la  sola  posesión,  se  justifica  según  lo  expresado  por  la 
Comisión Revisora en la Exposición de Motivos oficial (BIGIORAMíREZ,1998. pp. 
221224), en las siguientes razones. 

La  distinción  entre  "derecho  a  la  posesión"  y  "derecho  de  posesión"  se  asume 
como premisa. El primero es parte  integrante del derecho de propiedad y, por  lo 
tanto,  tiene pleno acceso al Registro,  incluso cuando el propietario  lo cede a otra 
persona como en el caso del arrendamiento (artículo 2019.6 del C.C.). En cambio, 
el  segundo  se  deriva  del  simple  hecho  de  poseer  por  parte  de  quien  no  es 
propietario  y, si  bien  se considera como un derecho  real  y  tiene protección  legal 
por medio de  los  interdictos,  "no  debe  tener  acceso al  Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble" (ibíd, p. 222). 

La  Exposición  de  Motivos  amplía  los  fundamentos  para  que  el  "derecho  de 
posesión" no pueda ingresar al Registro: 

 En el derecho comparado se ha pasado de permitir la inscripción de la posesión 
a  prohibirla  expresamente;  así  ocurre  en  España,  Francia,  Italia,  Argentina, 
Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, entre otros. 
A  la  pregunta ¿la  inscripción mejora o protege el derecho  real  de posesión?,  se 
responde que  la  razón de ser  de  los Registros Públicos es  "otorgar  publicidad a 
derechos  que  de  otro  modo  no  la  tendrían",  pero  la  publicidad  del  derecho  de 
posesión  "se  encuentra  en  el  ejercicio  mismo  de  los  hechos  propios  de  la 
posesión".  Es  decir,  tratándose  de  la  posesión  la  publicidad  está  dada  por  el 
mismo hecho de poseer. Consecuentemente, este derecho no tiene necesidad de 
ser publicitado mediante el Registro:  la  inscripción no mejora el derecho  real de 
posesión.



 Se señala que "la  inscripción de una posesión solo nos puede indicar que, en el 
momento  en  que  se  practicó,  el  favorecido  con  la  inscripción  se  encontraba 
poseyendo [.. .]", sin embargo, "eso lo puede probar el poseedor por cualquiera de 
los medios que el derecho permite [...]". 

 Consecuencia de todo lo anterior "un juez no debe amparar una acción posesoria 
por el  hecho de estar  inscrita y no deberá desestimarla por  falta  de  inscripción"; 
"quien va a ganar ese pleito [entre dos pretendientes de la posesión] es el litigante 
que  se  encuentr¡;l  ejerciendo  el  derecho  de  posesión,  que  se  encuentra 
físicamente  realizando hechos de poseedor, sin  importar  la circunstancia de que 
su derecho se encuentre inscrito o no". 

En ese orden de  ideas, se concluye que no hay utilidad alguna en  la  inscripción 
del "derecho de posesión". 

Consideramos que estas razones no son del todo satisfactorias por lo siguiente: 

1. Las acciones posesorias no son los únicos espacios en que se desenvuelve el 
derecho real que les da forma. Aunque así los fueran, resulta discutible descartar 
la  inscripción de  la  posesión en mérito a que dicho derecho  "lo puede probar  el 
poseedor  por  cualquiera de  los medios que el  derecho permite". Si  el  poseedor 
puede  probar  por  cualquier  medio,  no  se  entiende  por  qué  se  le  priva  de  la 
posibilidad  de  acceder  a  un  medio  de  prueba  privilegiado  como  es  el  Registro 
(NÚÑEZ LAGOS, 1949, pp.1112, aunque refiriéndose a los "registros de hechos" 
expresa que "mientras  los hechos constatados sean verdad, el registro desarrolla 
su  plena  eficacia.  Al  mismo  tiempo,  los  mismos  hechos  sin  el  registro  también 
tienen su eficacia. La no verdad del registro falsedad o error destruye o rectifica 
el asiento [...]. Otras características [...]: 28. Son un medio privilegiado de prueba"). 
No debe olvidarse que existen grados de certeza en la apreciación de  la prueba; 
de tal modo que la inscripción del derecho de posesión puede considerarse como 
un principio de prueba, no necesariamente prueba plena. 
Bajo  el  mismo  criterio  (de  la  Exposición  de  Motivos)  debería  prohibirse  la 
inscripción del derecho de propiedad, debido a que el propietario puede también 
probar su derecho por cualquiera de los medios que el derecho permite. 

2.  Según  nuestro  entender,  la  Exposición  de  Motivos  no  toma  en  cuenta 
suficientemente  la  importancia de  la usucapión. Como sabemos,  ella  tiene  como 
fundamento sine qua non a  la posesión. Pardo Márquez (1966, pp. V)  lo expresa 
así: "El transcurso del tiempo de posesión convierte al hombre en propietario. Esta 
situación de hecho determina la figura jurídica de la prescripción". 

3. La justificación de la existencia de la usucapión es la de impedir que los bienes 
permanezcan  fuera  del  comercio.  La  propiedad  privada  tiene  como  propósito 
fundamental crear incentivos en  los agentes del mercado para la acumulación de 
capital  y  su  posterior  explotación;  es  lo  que  se  denomina  "función  social  de  la 
propiedad" (VALENCIA ZEA, 1990, pp. 165166, señala que "[.oo] Los propietarios 
deben explotar sus tierras, y en general, hacer productivos sus capitales (medios



sociales  de  producción).  El  propietario  inactivo  que  solo  persigue  acumular 
capitales  en  espera de  futuras valorizaciones, no goza  del  favor  de  los actuales 
ordenamientos  jurídicos".  Consecuentemente,  se  considera  que  aquellos  bienes 
que permanecen mucho tiempo sin ser explotados por sus propietarios perjudican 
la  economía  nacional,  dado  que  dichos  recursos  pueden  tener  un  uso  más 
eficiente en manos de otra persona. 

4. Con tal  intención (la de mantener  los bienes en el comercio), el sistema prevé 
presunciones  legales  relativas  a  favor  del  poseedor;  las  mismas  que  facilitan  e 
incentivan la adquisición del dominio por usucapión: la presunción de posesión de 
los accesorios y de  los muebles que se hallen en un inmueble,  la buena fe de  la 
posesión y la de su continuidad. 

5. En ese orden de ideas, lo dispuesto en el artículo bajo comentario no contribuye 
al  fortalecimiento  del  sistema  de  asignación  de  bienes  por  usucapión: mantiene 
compleja  la prueba del plazo de  la posesión. (Esta preocupación no es nueva, ya 
la  expresa Messineo,  1979,  p.  243,  cuando  indica  que  "ardua  puede  resultar  la 
prueba de la duración de la posesión [.. .]. A este respecto, la ley viene en ayuda 
del actor con dos presunciones iuris tantum: una de posesión intermedia y otra de 
posesión anterior'. Así,  reitera que  "[oo.]  al poseedor demandado en  juicio,  se  lo 
favorece  de  otros  modos,  en  materia  de  prueba,  por  efecto  de  algunas 
presunciones  (iuris  tantum)  establecidas  en  beneficio  suyo").  Ello  porque  el 
poseedor  deberá  presentar  con  la  demanda  todos  los  medios  probatorios 
(declaraciones de testigos, recibos de pagos de servicios, impuestos, documentos 
sobre actos de disposición, etcétera) que acrediten su afirmación desde el año en 
que empezó su posesión; es decir, de una antigüedad de hasta diez años. Así, se 
conmina  al  poseedor  que  quiere  adquirir  el  dominio  a  conservar  todos  los 
documentos  de  dicha  antigüedad,  y  a  mantener  contacto  con  las  personas  que 
servirán de testigos en el proceso. 

6.  Esta  carga  de  probar  podría  ser  sustancial  mente  disminuida,  sin  afectar  la 
seguridad  jurídica, con  la  posibilidad de  inscribir  el hecho mismo de  la  posesión 
(también  llamado  derecho  de  posesión),  quedando  pendiente  la  prueba  de  la 
posesión actual. Tal conclusión es posible porque la presunción de la continuidad 
de la posesión (artículo 915, Código Civil) permitirá al juez (o al notario) considerar 
cumplido el plazo necesario para la adquisición de la propiedad. En consecuencia, 
se simplificaría en gran medida la declaración de la usucapión, y la tarea del  juez 
(o del notario) al momento de tomar una decisión. 

Una  opción  legislativa  así  sería  favorable  al  propósito  de  facilitar  y  fomentar  la 
asignación de recursos escasos de manera eficiente. 

7.  Mutatis  mutandi,  respecto  de  la  seguridad  jurídica,  puede  aplicarse  a  lo 
expuesto  el  mismo  criterio  que  se  aplica  a  la  usucapión  secundum  tabulas 
(DíEZPICAZO, 1986, p. 632): "Quien pretenda valerse de la usucapión secundum 
tabulas podrá apoyarse exclusivamente en  la presunción  [durante  la vigencia del 
asiento se presumirá posesión pública, pacífica e ininterrumpida], pero que quien



la  ataque  podrá  destruir  la  presunción  por  cualquiera  de  los medios  de  prueba. 
Podrá por consiguiente,  probar que no ha habido posesión,  que esta no ha sido 
pública o pacífica; que quedó interrumpida [.. .]". 

8.  El  ingreso  de  la  posesión  al  Registro  no  es  nuevo  en  nuestro  país.  Tal 
posibilidad ha estado contemplada en el antiguo Reglamento de las Inscripciones 
(1936, artículo 58), y ha sido llevada a cabo por el Registro Predial Rural (Decreto 
Legislativo N° 667, artículos 20 y 22; Reglamento de Inscripciones del Registro de 
Predios, artículos 146 y 149), con mayor o menor cuestionamiento. El tema central 
que  ha  permitido  esta  situación  era  precisamente  el  consolidar  los  procesos  de 
usucapión. Gonzales Barrón (2004, p. 731, nota 1352), precisa que "no se inscribe 
la posesión por sí misma, se inscribe la posesión como tránsito a la propiedad"; y 
que (op. cit. p. 366) "la anotación posesoria carece de sustantividad propia (no se 
anota  por  el  solo  hecho  de  poseer),  y  su  finalidad  inmediata  es  consolidar  el 
derecho de propiedad". El autor considera muy breve (op. cit., nota 743, p. 365) el 
plazo para formular oposición a la  inscripción de la posesión, de tal modo que en 
realidad no es  "inscripción"  de posesión  sino  "anotación  preventiva"  del  derecho 
de  propiedad  (la  que  se  convertirá  en  definitiva,  de  no  mediar  la  referida 
oposición). Compartimos esta observación; y  la misma nos permite preguntamos 
¿qué ocurre si el plazo para oponerse no  fuera muy breve, sino por el contrario, 
fuera el plazo de una usucapión larga? Si las cosas fueran así, no habrían dudas: 
se  inscribe  o  anota  la  posesión,  transcurre  el  tiempo  y  ocurre  la  usucapión. 
Consecuentemente,  habrá  que  pensar  qué  mejor  sistema  de  publicidad  que  el 
proporcionado por el Registro. 

9.  De  otro  lado,  el  argumento  consistente  en  que  la  posesión  es  hecho  y  no 
derecho  y  que,  por  lo  tanto,  no  puede  ingresar  al  Registro  es  simplemente 
dogmático.  Un  argumento  tal  solo manifiesta  el  sometimiento  del  hombre  a  sus 
herramientas. En  tal sentido,  resulta sintomático  lo expresado por Hernández Gil 
(1987,  p.  16):  "La  posesión  es  el  derecho  a  continuar  poseyendo  basado  en  el 
hecho de poseer. La continuidad es inherente a la posesión no solo como hecho 
sino  como  posibilidad  garantizada  por  el  ordenamiento  jurídico".  En  el  mismo 
sentido,  la  provisionalidad  del  hecho  posesorio  tampoco  puede  considerarse 
determinante para impedir el  ingreso al Registro: el hecho posesorio puede  llegar 
a ser tan "provisional" como los años de duración necesarios para la usucapión. 

Como comentario  final, cabe agregar  lo siguiente: una interpretación de  la norma 
en  sentido  contrario,  permite  concluir  que  los actos o  títulos  referentes a  la sola 
posesión que sí han cumplido con el plazo de prescripción son  inscribibles. Pero 
en  tal  caso,  en  sentido  estricto,  lo  que  se  inscribe  no  es  la  posesión  sino  el 
derecho de propiedad adquirido por el transcurso del tiempo. 
Debido a esto, la redacción del artículo no parece ser la más adecuada. Más aún, 
si  se  tiene  en  cuenta que el  dominio  usucapido  se  adquiere  o  constituye  por  el 
simple  transcurso  del  tiempo  de  posesión  (continua,  pacífica  y  pública)  como 
propietario.  Y  ello  porque  la  declaración  judicial  o  notarial  (Ley  N°  27333,  Ley 
complementaria a la Ley N° 26662, artículo 5) del derecho así adquirido es (como 
su  nombre  lo  indica)  simplemente  "declarativa",  no  constitutiva.  En  ese  sentido,



Messineo (op. cit. p. 324) señala que "a) Efecto directo de la usucapión es, como 
se  ha  visto,  la  adquisición  de  la  propiedad  por  parte  de  usucapiente;  efecto 
indirecto es la pérdida del derecho de propiedad por parte del anterior titular [.. .]. 
Los dos efectos se producen ex lege, sin necesidad de pronunciamiento judicial. El 
usucapiente podrá considerar conveniente provocar una sentencia que declare  la 
usucapión  ocurrida  [..  .],  pero  también  sin  la  sentencia,  la  usucapión  puede 
hacerse  valer  bajo  forma  de  excepción,  oponible  al  antiguo  propietario  y,  con 
mayor razón, a los terceros [...]" (cursivas en el original). 
Por  todo  lo  anterior,  y  además  porque  debe  dejarse  a  la  libre  elección  de  las 
personas (o agentes económicos) decidir sobre si les conviene o no realizar este 
tipo  de  actos  (es  decir,  sobre  la  utilidad  o  inutilidad  de  inscribir  el  derecho  de 
posesión),  consideramos  que  la  prohibición  establecida  en  la  norma  comentada 
debiera ser objeto de revisión. 

DOCTRINA 

BIGIO CHREM,  Jack  y RAMIREZ, Victor Raúl. Exposición de Motivos oficial  del 
Código CivilRegistros Públicos. Comisión Revisora del Código Civil. Lima, 1998; 
DIEZ PICAZa, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Tecnos. Madrid, 
1986;  GONZAlES BARRÓN,  Gunther.  Tratado  de  Derecho  Registrallnmobiliario. 
Segunda  edición.  Jurista  Editores.  Lima,  2004;  HERNÁNDEZ  Gil,  Antonio.  La 
posesión. Obras completas. Tomo 11. Espasa Calpe. Madrid, 1987; MESSINEO, 
Francesco. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 111. Ediciones Jurídicas 
EuropaAmérica. Buenos Aires, 1979; NÚÑEZ LAGOS, Rafael. El Registro  de  la 
Propiedad  español.  Memoria  presentada  al  Primer  Congreso  Internacional  del 
Notariado  Laüno.  En:  Revista  Critica  de  Derecho  Inmobiliario.  Madrid,  1949; 
PARDO MÁRQUEZ, Bernardo. Derecho Registrallnmobiliario en el Perú. Tomo 1. 
Litografía Huascarán. Lima, 1966; VAlENCIAZEA, Arturo. Derecho Civil. Derechos 
Reales. Tomo 11. Temis. Bogotá, 1990. 

JURISPRUDENCIA 

"Los actos o títulos referentes a la sola posesión que aún no han cumplido con el 
plazo de' prescripción adquisitiva no son inscribibles, por lo que, contrario sensu, si 
la usucapión ha sido reconocida judicialmente y se exhiben títulos por un periodo 
correspondiente a 10 años, estos son materia de inscripción". 
(Res. N° 009970RLCflR, Jurisprudencia Registral Vol. 1\1, Año 11, p. 148) 
"Los actos o títulos referentes a la sola posesión, que aún no han cumplido con el 
plazo de prescripción adquisitiva, no son  inscribibles; además, dicha prescripción 
debe ser sometida ante  las autoridades judiciales de conformidad con el proceso 
abreviado". 
(Res. ~ 186970RLCflR, Jurisprudencia Registral Vol. 1\1, Año 11, p. 155)



PRINCIPIO DE OPONIBILIDAD 

ARTICULO  2022 

Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos 
reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con 
anterioridad al de aquél a quien se opone. 
Si  se  trata  de  derechos  de diferente  naturaleza  se  aplican  las  disposiciones del 
derecho común. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1112, 1135, 1670.2011, 2016, 2023 
R.I.R.P.  arto 1 y ss. 

Comentario 

Moisés Arata Solis 

1. Preliminares 

1.1. Alcances registra les del principio de oponibilidad 

Una  de  las  primeras  inquietudes  que  surgen  de  la  lectura  del  artículo  bajo 
comentario  es  la  referida  a  si,  por  su  ubicación  dentro  del  Título  referido  al 
Registro de la Propiedad Inmueble, la figura de la oponibilidad de lo inscrito frente 
a lo no inscrito, así como la figura  inversa correspondiente la inoponibilidad de lo 
no  inscrito  frente a  lo  inscrito solo opera respecto de conflictos de derechos que 
se  presenten  con  relación  a  bienes  inmuebles  y,  a  lo  sumo,  por  afinidad,  con 
respecto a conflictos similares en el caso de bienes muebles. 

La respuesta, desde una perspectiva exclusivamente sistemática y literal pareciera 
ser  afirmativa,  pero  una  interpretación  integral  y  funcional  debe  llevamos  a 
considerar que  la oponibilidad, al  igual que el principio de  legitimación o el de  fe 
pública  registral(1),  son  principios  que  conciernen  a  los  efectos  de  cualquier 
inscripción  en  alguno  de  los  distintos  Registros  que  conforman  el  Sistema 
Nacional  de  los  Registros  Públicos(2),  con  los  matices  especiales  que  puedan 
surgir de las 

(1) Los principios que mencionamos sí están considerados en los artículos 2013 y 2014 del Código 
Civil con el carácter de Disposiciones Generales aplicables a todos los Registros Públicos. 
(2) El referido Sistema fue creado por la Ley W 26366 como un conjunto orgánico y funcional en el 
que  quedaron  comprendidos  todos  los Registros  con  efectos  protectores  creados  o  por  crearse 
(comúnmente  denominados  Registros  jurídicos  por  oposición  con  los  denominados  Registros 
administrativos),  agrupándose  a  los  mismos  en  cuatro  grandes  Registros:  el  de  Personas 
Naturales, el de Personas Juridicas, el de Propiedad Inmueble y el de Bienes Muebles. La finalidad 
de crear un sistema fue la de "mantener y preservar la unidad y coherencia de la función registral



en  todo el  pais,  orientado  a  la especialización,  simplificación,  integración  y modernización de  la 
función, procedimientos y gestión de  todos  los Registros que lo  integran" (articulo 1). Para lograr 
dichos  cometidos  la  mencionada  ley  creó  y  encomendó  la  gestión  del  sistema  a  la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). 

disposiciones particulares que rijan para cada tipo de bien o persona de la que se 
trate.  Así  por  ejemplo,  en  el  caso de  sociedades  civiles  o  comerciales  tenemos 
que en el artículo 16 de  la  Ley General  de  Sociedades se establece que:  "Toda 
persona puede amparase en  los actos  y  acuerdos a  que se  refiere  este  articulo 
para todo  lo que  le  favorezca, aun cuando no se haya producido su  inscripción", 
de  lo que se deduce que  la  inscripción  de modo  similar  a  lo  que sucede en  los 
Registros de Bienes no es, por  regla general, un requisito para  la existencia del 
acto social que la  ley considera inscribible y que, además,  los actos sociales aun 
cuando no hayan sido inscritosopueden generar efectos para terceros, con la sola 
condición de que se trate de efectos que les sean favorables. Se podría sostener 
que esa es una regulación diferente a la considerada para el caso de bienes. Sin 
embargo, del mismo artículo en referencia se puede también deducir, mediante el 
uso del argumento a contrario, que los terceros (lo que excluye a quienes tenían la 
condición  de  socios  al  tiempo  en  que  se  tomó  el  acuerdo)  pueden  invocar  la 
inoponibilidad  de  lo  no  inscrito  en  la medida  que pueda  afectar  a  sus  intereses. 
Otro  ejemplo  es  el  de  algunas  inscripciones  que  se  practican  en  el  Registro 
Personal, que forma parte del Registro de Personas Naturales, como las referidas 
a las distintas causales por las que fenece el régimen de sociedad de gananciales, 
tema  en el  cual  el  artículo  319 del  Código Civil  distingue el momento en que  el 
fenecimiento  se  entiende  producido  entre  los  cónyuges  y  la  fecha  en  que  el 
fenecimiento se entiende producido con  relación a  terceros que es precisamente 
con la inscripción de la causal en el citado Registro Personal, resultando evidente 
que en este segundo caso se está haciendo uso de  la idea de oponibilidad de  lo 
inscritO(3). 
Debemos, en todo caso, entender que el que no se haya regulado el principio de 
oponibilidad  de  lo  inscrito  con  carácter  general  y  que  en  cada  caso  concreto, 
referido  a  Registros  distintos  a  los  de  bienes,  sea  necesario  acudir  a  las 
disposiciones  específicas  que  los  regulan,  es  una  deficiencia  que  responde  al 
hecho  histórico  y,  por  tantó,  circunstancial,  de  que  los  distintos  principios 
registrales  que  nuestro  ordenamiento  contempla,  incluso  aquellos  que 
sistemáticamente  se  encuentran  ubicados  en  el  lugar  correcto,  es  decir,  como 
aplicables  a  todos  los  Registros,  tienen  su  origen  en  una  institución  que 
inicialmente fue concebida solo para registrar hipotecas y otros gravámenes, luego 
extendida a todos los derechos 

(3)  Parecería  pertinente,  de  modo  similar  a  lo  que  ocurre  en  el  caso  de  bienes  muebles  e 
inmuebles inscritos, ahondar en la distinta función que cumple una norma como la contenida en el 
artículo 319 (similar a  la que cumple el articulo 2022),  frente a  la norma contenida en el artículo 
2034  (similar  al  artículo  2014)  referido  a  la  protección  a  los  terceros  que  a  título  oneroso  y  de 
buena fe contrataron sobre la base de no encontrarse inscrito en el Registro Personal el acto que 
podía perjudicar la validez del contrato celebrado.



reales  sobre  inmuebles  y  a  algunos  derechos  personales  concernientes  a  los 
mismos, para después comprender también a los derechos sobre bienes muebles 
y, finalmente, cubrir  con sus "principios hipotecarios" ciertos actos o situaciones 
que  conciernen  a  las  personas  naturales  o  jurídicas.  En  todo  caso,  la  futura 
generalización  normativa  de  dichos  principios  deberá  ir  acompañada  de  un 
necesario redimensionamiento de  los mismos para evitar, por un lado,  los rasgos 
hipotecarios  que  aún  puedan  traslucirse  en  su  formulación  y,  por  otro,  dejar  a 
salvo  los matices que puedan derivarse de la naturaleza de los actos o derechos 
cuyas inscripciones se practican en algunos Registros distintos. 

1.2. La figura general de la oponibilidad de las situaciones y relaciones jurídicas 

Precisado el verdadero alcance registral de la oponibilidad como instrumento para 
discernir  conflictos  sobre  derechos  o  situaciones  que  conciernen  a  bienes  o 
personas  inscritas  en  alguno  de  los  distintos  Registros  que  existen  en  nuestro 
sistema registral, parece oportuno preguntarse, como segunda inquietud que nos 
plantea esta inicial aproximación al artículo bajo comentario, si la oponibilidad sólo 
puede estar vinculada a la publicidad registral o si es posible hablar de una figura 
mucho más general que el denominado principio registral de la oponibilidad. 

La  lectura  de  diversos  artículos  del  Código  Civil(4)  permite  advertir  que 
ellegislador,  utilizando  términos  como  "puede  oponerse",  "es  oponible",  "puede 
hacer valer",  "para que surta efectos  frente a",  "procede contra",  "produce efecto 
en cuanto a", "se prefiere", "no surte efecto", "no producen efecto" y otros términos 
similares, alude no al efecto típico que genera la situación o relación jurídica de la 
que se trate sino a la posibilidad que personas distintas al titular de la situación(5) 
o  a  las  partes  de  la  relación(6),  genéricamente  denominados  terceros,  se 
encuentren  afectos  a  la  necesidad  de  reconocer  la  existencia  de  dichas 
situaciones  o  relaciones,  de  respetarlas  y  de  actuar  de  modo  consecuente  con 
dicha  comprobación.  Los  medios  establecidos  para  lograr  dicho  cometido  son 
diversos y si bien en muchos casos pueden ser vinculados a distintos medios de 
dar  publicidad  a  las  situaciones  jurídicas,  como  por  ejemplo,  comunicaciones 
cursadas a los terceros 

(4)  Ver  los  articulos  40,  194.197,  285,295,329,  330,665,  671,848,875,902,  926,  993,1061, 
1114,1115,1128, 1135, 1136,1193, 1196,1197,1198,1199,1210,1215, 1228, 1291,1292,1301,1313, 
1372,1435,1438,1474, 1476,1584,1591,1597,1601,1885,1894,1895,2022 Y 2089 del Código Civil. 
La  relación  no  es  taxativa,  existen muchos  articulos más  en  los  que  la  idea  de  oponibilidad  o 
inoponibilídad está presente. 
(5) Como es el caso de la nueva situación domiciliaria de una persona que conforme al articulo 40 
del Código  Civil,  modificado  por  la  Ley N°  27723,  puede  ser  opuesta al acreedor de  la misma, 
inclusive por una tercera persona ajena a la relación oblígacional que vincula a aquellos. También 
pueden  verse  los  casos  de  oponibilidad  frente  a  terceros  de  la  situación  patrimonial  de  los 
cónyuges, contenidos en los articulos 295, 329 Y 330 del Código Civil. 
(6) Pueden verse a  titulo de ejemplo  las normas sobre oponibilídad  a  terceros de  los pactos de 
indivisión,  reserva  de  propiedad  y  retroventa  contenidas  en  los  articulos  993,  1584  Y  1591  del 
Código Civil, respectivamente.



respecto de los cuales se quiere hacer valer una determinada relación o situación 
jurídica(7)  o  la  propia  inscripción  registral  de  los  actos  o  derechos 
correspondientes(8), en muchos otros casos a lo único que se acude como medio 
para  sustentar  la  oponibilidad  es  a  una  buena  prueba  de  la  existencia  de  la 
situación  o  relación  de  la  que  se  trate,  como  podría  ser  la  existencia  de  un 
documento  de  fecha  cierta(9)  o  la  comprobación  de  ciertas  calidades  que  debe 
ostentar el tercero para evitar ser alcanzado por los efectos perjudiciales que para 
él tendría  la situación o  relación  jurídica que se le pretende oponer, como podría 
ser el tener la condición de tercero de buena fe y otros requisitos específicos(1O); 
o,  para  gozar  de  los  efectos  beneficiosos  que  para  el  tendría  esa  situación  o 
relación, como podría ser  también el  tener  la condición de acreedor, codeudor o 
acreedor solidario, fiador, cedido o cesionario, etc.(11). 

Para algunos  la oponibilidad es una forma de eficacia del hecho, acto o negocio 
jurídico del que deriva  la relación o situación jurídica, ya su vez, la  inoponibilidad 
es  una  forma  de  ineficacia  relativa  de  alguno  de  esos  hechos  jurídicos.  Se  ha 
sostenido que la inoponibilidad "puede entenderse como una ineficacia relativa, es 
decir,  solo  respecto de ciertos sujetos,  cuya posición  jurídica no queda afectada 
por  la conclusión de un contrato válido por otras personas. Este contrato se dice 
que  les es  inoponible o que no puede oponérseles, o que no les afecta o que no 
les  perjudica.  Naturalmente,  ha  de  tratarse  de  tercero  de  alguna  manera 
relacionado  con  el  contrato  que  le  es  inoponible  (por  ejemplo,  el  contrato  tiene 
como  objeto  un  cosa propiedad  del  tercero, o  a  la  que  tiene  algún derecho),  ya 
que de otro modo bastaría atender a que el contrato solo produce efectos entre las 
partes que los otorgan y sus herederos" (LACRUZ, p. 272). 

En  cambio,  para  otros autores,  la  inoponibilidad  es  "una  figura  de  carácter más 
general  que  la  ineficacia.  No  ofrece  el  carácter  propio  de  un  mecanismo  de 
ineficacia,  pues  no  se  deriva  de  una  intrínseca  impotencia  del  negocio.  La 
inoponibilidad  resulta  del  contraste  de  dos  títulos;  de  la  relativa  superioridad  o 
inferioridad de  los que entre sí se han opuesto sobre una determinada materia u 
objeto.  Lo que dependerá de  las  circunstancias  o  requisitos que  a cada  uno de 
ellos  lo  fortifiquen o debiliten. La  inoponibilidad, en efecto, se manifiesta también 
en  los  casos  en  que  lo  que  no  puede  oponerse  es  la  ineficacia  del  negocio, 
respecto  de  unas  determinadas  personas  (mejor  dicho  de  ciertos  titulares)  (oo.) 
será entonces mejor estudiarla como una manifestación del fenómeno general del 
valor relativo de los 

(7) Ver por ejemplo los articulos 40, 902,1215 Y 1435 del Código Civil. 
(8) Ver por ejemplo losarticulos 665, 848, 926, 993, 1114, 1115, 1135 en cuanto al titular inscrito y 
1128 del Código Civil. 
(9) Ver por ejemplo los artículos 1061, 1210, 1135 Y 1136 del Código Civil, estos dos últimos en 
cuanto se refieren 
al que cuenta con un título de fecha cierta más antigua o simplemente un título más antiguo. 
(10) Ver por ejemplo los articulos 194, 197, 285 Y 1372 del Código Civil. 
(11) Ver por ejemplo los articulos 875, 1193.1196, 1197.1198, 1199, 1885, 1894y1895.



negocios  jurídicos  en  cuanto  a  títulos  de  derechos  y  de  obligaciones;  del  que 
deriva esa  jerarquía de títulos conforme a  la que ciertos negocios o su  ineficacia 
son  inoperantes  respecto  de  otros  o  quedan  a  las  resultas  del  mayor  o  menor 
alcance de estos" (DE CASTRO Y BRAVO, p. 531). 

La distinción entre los efectos de la situación o relación jurídica y la oponibilidad a 
terceros suele ser estudiada a propósito del denominado principio de la relatividad 
de los contratos(12), pero lo dicho sobre el particular puede hacerse extensivo de 
modo general a  la relatividad de cualquier situación o relación  jurídica. Larroumet 
(p.  193)  explica  la  distinción  con  el  siguiente  ejemplo:  "Si  mi  deudor  vende  un 
inmueble que le pertenece, no siendo yo parte en la venta, tampoco soy acreedor 
del  precio  ni  deudor  de  la  obligación  de  entrega para  con el  comprador  (...) Sin 
embargo, estoy obligado a tener en cuenta la existencia de ese contrato de venta. 
En efecto si mi deudor no me paga, yo ya no puedo embargar el  inmueble en su 
patrimonio, puesto que ya salió de él. Por consiguiente, el contrato concluido por 
mi deudor, se me impone en su existencia y me perjudica por cuanto me priva de 
un  elemento  sobre  el  cual  podía  recaer  mi  derecho  de prenda  general  sobre  el 
patrimonio de mi  deudor. En otras palabras, este contrato  se me puede oponer, 
esto  es,  que  no  puedo  desconocer  su  existencia"(13).  Más  adelante  el  mismo 
autor nos dice que "el principio de oponibilidad del contrato a terceros significa que 
los  terceros,  o  sea  todos  aquellos  que  no  prestan  su  consentimiento  para 
celebración  del  contrato,  deben  tener  en  cuenta  la  existencia  del  contrato  en  la 
medida en que puede perjudicarlos, sin que el contrato origine, sin embargo, una 
obligación a su cargo. De  la misma manera,  los  terceros  tienen  la posibilidad de 
aprovecharse  del  contrato,  especialmente  para  con  las  partes,  sin  poder 
convertirse en acreedores en virtud del contrato" (14). 

Coincidimos en cuanto a que la oponibilidad y, por consiguiente, la  inoponibilidad 
no  son  fenómenos  equivalentes  a  la  eficacia  o  ineficacia  de  los  hechos  que 
generan  las  situaciones  y  relaciones  jurídicas,  sino  que más  bien  conciernen  al 
denominado  valor  relativo  que  frente  a  terceros  tienen  las  titularidades(15) 
derivadas no solo de los contratos o de los negocios jurídicos sino, en general, de 
los  distintos  hechos  jurídicos  que  las  pueden  producir<16).  Pero  no  parece 
correcto 

(12) Reconocido por el articulo 1363 del Código Civil conforme al cual "los contratos solo producen 
efectos entre  las partes que  los otorgan  y  sus herederos,  salvo en cuanto a estos si  se  trata de 
derechos y obligaciones no trasmisibles" . 
(13) El caso planteado como ejemplo es justamente uno de los más polémicos en nuestro país en 
orden a saber cuales son los requisitos para que el tercero pueda oponer al acreedor embargante 
su  derecho de propiedad. Analizaremos el mismo al  revisar  el  segundo  párrafo  del  artículo  bajo 
comentario. 
(14) DIEZPICAZO (pp. 402 Y 403) al  referirse al segundo caso, prefiere hablar de "utilizabilidad" 
del negocio por el tercero. 
(15) Titularidad única para el caso de las situaciones  juridicas y titularidades activa y paSiva para 
las relaciones jurídicas. 
(16) Asl,  por  ejemplo,  veremos más  adelante  la  oposición  de  la  adquisición  de  la  propiedad  en 
mérito a la prescripción adquisitiva, frente al tercero que teniendo un titulo inscrito puede invocar la 
protección derivada de la fe del Registro.



restringir  su  ámbito  de aplicación  únicamente a  los  supuestos en que  lo  que  se 
discute es  la afirmación de una "titularidad" que se presenta como no compatible 
con  otra,  sino  que,  en  general,  debemos  hablar  de  oponibilidad  tanto  en  todos 
aquellos  casos  en  los  que  los  efectos  o  la  falta  de  efectos  de  una  situación  o 
relación  jurídica pueden ser  invocados por  las partes en perjuicio de  los terceros 
que  deben  reconocer  la  existencia  de  tales  efectos  o  de  tal  ineficacia,  como 
también  en  los  casos  en  que  los  propios  terceros  pueden  invocar,  frente  a  las 
partes y en su beneficio, dicha eficacia o ineficacia. 

1.3. Temática a desarrollar 

Con las consideraciones expuestas en cuanto a los alcances del principio registral 
de  oponibilidad  y  de  la  figura  ~eneral  de  la  oponibilidad  de  las  situaciones  y 
relaciones  jurídicas,  podemos  pasar  a  analizar  de  manera  puntual  los  dos 
supuestos específicos de los que se ocupa el artículo que comentamos, esto es, el 
conflicto de derechos reales sobre un mismo bien  inmueble  inscrito y el conflicto 
entre  derechos  de  distinta  naturaleza  sobre  un  bien  inmueble  inscrito.  En  todo 
caso,  es  preciso  advertir  al  lector  que  exprofesamente  hemos  decidido 
aproximamos al  tema  de  una manera distinta  a  la  que  resulta  tradicional  en  los 
textos sobre Derecho Registral disponibles en el medio,  porque hemos preferido 
vincular la oponibilidad registral con los conceptos e instituciones civiles que junto 
con las normas de carácter registral permiten perfilar la noción misma de derecho 
real y sus diferencias con el derecho de crédito, así como con las consecuencias 
de la publicidad de  los derechos para el sistema de  intercambio y constitución de 
derechos patrimoniales. 

2. Conflicto de derechos reales sobre un mismo bien Inmue ble Inscrito 

2.1. La oponibilidad erga omnes de los derechos reales 

La  teoría  clásica  o  tradicional  de  los  derechos  reales  ha  tenido  hasta  la 
fecha tres formulaciones, las cuales, a saber, son las siguientes: 

i) Planteamiento original 

Para  esta  primera  formulación  el  derecho  real  esté  integrado  solo  por  dos 
elementos, un sujeto activo o titular del derecho y el objeto o cosa sobre la que él 
recae. Como  solo  hay  dos  elementos  se  dice  entonces  que  lo  que  existe  entre 
ambos  es  una  relación  directa  o  inmediata  que  faculta  al  sujeto  a  obtener  una 
utilidad integral o parcial con cargo al objeto. Así por ejemplo, para MacKeldey: 

"Derecho real es el que nos pertenece  inmediatamente sobre una cosa sometida 
por  razón del  mismo  I  a  nuestro poder  legal  ya  nuestra  voluntad,  bien  sea bajo 
todos  los conceptos o bajo algunos solamente" (citado por GATTI y ALTERINI, p. 
33).



En  contraposición  al  derecho  real,  los  denominados  derechos  de  crédito  o 
personales, que son para la doctrina tradicional la única otra especie de derechos 
patrimoniales,  fueron  definidos  en  función  de  tres  elementos:  el  sujeto  activo  o 
acreedor, el sujeto pasivo o deudor y el objeto o prestación constituido por la cosa 
o  el  hecho  prometido.  Se  dice  que  en  los  derechos  de  crédito  el  sujeto  activo 
(acreedor) está facultado para exigir al sujeto pasivo (deudor) el cumplimiento de 
una  prestación  consistente  en  la  entrega de una cosa  o  en  la  realización de un 
hecho o abstención prometidos por el deudor. 

ii) Primera revisión 
La noción original de derecho real llevaba implícita la idea de la existencia de una 
cierta  pertenencia  del  bien  respecto  del  sujeto  titular.  En  la  medida  que  esa 
pertenencia  se  encontraba  garantizada  por  el  ordenamiento  jurídico,  se  podía 
afirmar  que  el  derecho  real  garantizaba  al  titular  la  exclusividad  de  dicha 
pertenencia, lo cual, viendo las cosas desde la perspectiva de los demás conduce, 
necesariamente,  a  la  idea de exclusión de estos últimos. Esta  última  idea  que   
como repetimos ya se encontraba implícita en la definición original, dio lugar a la 
afirmación  de  la  existencia  de  dos elementos, un  elemento  interno  (denominado 
inmediatez) constituido por la relación directa e inmediata del sujeto respecto de la 
cosa y un elemento externo (denominado absolutez) constituido por la oponibilidad 
de dicha relación frente a todos los demás. Así tenemos que, por ejemplo, Aubry y 
Rau  afirman  que:  "Los  derechos  reales  son  aquellos  que  crean  una  relación 
inmediata  y  directa  entre  una  cosa  y  la  persona  al  poder  de  la  cual  ella  se 
encuentra  sometida,  de  una  manera  más  o  menos  completa  siendo,  por  eso 
mismo,  susceptibles  de  ser  ejercidos  no  solamente  contra  tal  persona 
determinada, sino contra todos" (citados por GATTI y ALTERINI, p. 34). 
En  contraposición  a  la  inmediatez  y  absolutez  de  los  derechos  reales,  los 
derechos de crédito o personales se caracterizarían por corresponder a relaciones 
jurídicas mediatas y relativas. En efecto, en las relaciones obligacionales el sujeto 
activo  (acreedor)  no  está  facultado  para  actuar  directamente  sobre  el  objeto 
prometido  sino  que  su  satisfacción  presupone  que  el  sujeto  pasivo  (deudor) 
desarrolle  la  conducta  prometida  y,  en  la  medida  que  el  objeto  solo  puede  ser 
conseguido a través del deudor, la relación es, además, relativa porque solamente 
vincula con sus efectos a las partes de la misma y no a los terceros. 

iii) Segunda revisión 

La inmediatez y la absolutez como notas tipificantes del derecho real no han 
estado exentas de críticas. 

Respecto de  la  primera,  las principales críticas son  las siguientes:  (a)  la  idea de 
una  relación  directa  de  la  persona  con  la  cosa  es  jurídicamente  inaceptable,  el 
derecho  objetivo  como  el  subjetivo  siempre  tienen  por  referencia  a  la  conducta 
humana  "en  su  interferencia  intersubjetiva"  (ROJINA,  p.  19),  la  relación  de  la 
persona  con  la  cosa  podrá  ser  una  relación  económica  pero  no  una  relación 
jurídica; y, (b) como todo derecho subjetivo supone la facultad de exigir a otro una 
conducta



determinada que satisfaga el  interés del titular, en el caso de los derechos reales 
esa  facultad  tendría  un  contenido  meramente  negativo  consistente  en  la 
posibilidad de exigir a todos los demás la obligación de abstenerse de todo lo que 
pueda  perturbar  al  ejercicio  del  derecho  por  su  titular  y  resultaría  tan  cierta  la 
existencia de esta obligación que  la misma se patentizaria cada vez que alguien 
viola el derecho del titular, caso en el cual, la razón por la que el contraventor es 
condenado  es,  precisamente,  porque  se  encontraba  previamente  obligado  (el 
sujeto pasivo indeterminado se torna en sujeto pasivo determinado). 
En cuanto  a  la  absolutez,  las críticas más  importantes  son  las  siguientes:  (a)  la 
denominada  obligación  negativa  que  afectaría  a  todos  los  no  titulares,  no  es 
propiamente una obligación en el sentido estricto que tiene dicha palabra para el 
derecho por cuanto "no sería de I?I misma naturaleza que  la que  liga a deudor y 
acreedor  en  los  derechos  personales;  pues  no  tiene  naturaleza  patrimonial,  no 
figura  en  el  pasivo  del  patrimonio  de  esos  miembros  obligados  a  respetar  el 
derecho  real,  como  figuraría,  por  ejemplo,  una  obligación  de  no  hacer. 
Efectivamente, si  yo me obligo a no hacer algo me privo por  ello de un derecho 
que me pertenecía; pues el hecho de que deba respetar los derechos reales de los 
demás, no implica la privación de ninguna facultad de mi parte" (MARIANI, pp. 33 
Y 34); y, (b) como consecuencia de lo anterior se tiene que el denominado "deber 
de respeto" al que se alude como significado de la oponibilidad erga omnes de los 
dereclJos reales no sería otro que el deber general que tienen todas las personas 
de  respetar  los  derechos  de  los  demás  cualquiera  sea  la  naturaleza  de  los 
mismos. 

Frente a dichas críticas, lo que en la actualidad se sostiene es lo siguiente: 

En  lo  que  respecta al  elemento  inmediatez  se afirma  que:  (a)  efectivamente,  no 
puede ser entendido como una relación  física o económica de  la persona con  la 
cosa sino como una relación del titular con los demás a propósito de la asignación 
de los bienes, que se caracteriza porque  la satisfacción del titular respecto de los 
bienes asignados se obtiene sin  la necesidad de que  los demás desplieguen una 
específica actividad de cooperación o colaboración para  con él(17);  y,  (b)  no  es 
cierto que el derecho real puede contraerse a una obligación meramente negativa 

(17) Este sentido de la inmediatez es el que permite rechazar la critica de quienes consideran que 
la  inmediatez  no  se  cumple  en  algunos  derechos  reales  como  la  hipoteca  o  las  servidumbres 
negativas. porque de lo que se trata no es que el sujeto tenga el control físico de  la cosa sino la 
posibilidad de obtener el beneficio que las facultades que integran su derecho le garantizan: instar 
la venta del bien  hipotecado o prohibir  el acto del propietario  del predio  sirviente que  lesiona  su 
derecho.  sin necesidad de una conducta de  'cooperación" del  afectado  (quien  resulte  propietario 
del bien gravado). Lo expuesto también permite rechazar el argumento de quienes sostienen que 
existen  derechos  personales  o  de  crédito.  como  el  arrendamiento.  en  los  que  también  estaria 
presente  la  inmediatez. porque si bien  pareciera que basta  la  inicial  cooperación  del  arrendador 
para poner en posesión a la persona a la que se le ha cedido el uso del bien. lo cierto es que por 
una  decisión  de  política  legislativa.  los  ordenamientos  juridicos  comúnmente  han  decidido 
organizar el ejercicio del derecho del arrendatario bajo la simultánea tutela del arrendador de forma 
tal que si se presentan conflictos con terceros aquel debe pedir la colaboración de este último (ver 
el inc. 4 del articulo 1681 del C.C.).



de  todas  las  demás  personas  distintas  al  titular  del  derecho,  es  necesario 
reconocer "que cada derecho subjetivo se caracteriza primariamente por su haz de 
facultades  (su  distinto  ámbito  de  poder)  (...)  y  secundariamente,  se  organiza  la 
especial protección  (aparte de  la  (...) genérica de todos  los derechos"  (PEÑA, p. 
57), es decir, los derechos reales sí tienen un verdadero aspecto positivo que está 
constituido  "por el conjunto de  facultades  jurídicas que otorgan  (no de  facultades 
económicas)  (oo.)  en  forma abstracta o  concreta"  (ROJINA,  p.  28), en abstracto 
estamos hablando de "las diversas posibilidades normativas de ejecutar actos de 
dominio  o  de  administración,  dentro  de  la  connotación  estrictamente  jurídica  de 
esas actividades" (ibídem), mientras que en términos concretos de lo que estamos 
hablando es del ejercicio, por el  titular, de algunos de  los actos de dominio o de 
administración  que  corresponden  a  su  derecho.  Es  precisamente  ese  contenido 
positivo  el  que  permite  distinguir  los  diversos  tipos  de  derechos  reales  que  el 
ordenamiento  jurídico contempla. Es más, en  la actualidad, se sostiene que si se 
aprecia  con  detenimiento  la  situación  jurídica  del  titular  de  un  derecho  real 
encontramos  que  su  derecho  subjetivo,  sin  dejar  de  ser  un  ámbito  de  poder 
atribuido al sujeto privado, por efecto de las concepciones vigentes, especialmente 
las  derivadas  de  la  noción  de  Estado  social  de  Derecho,  debe  dejar  de  ser 
identificado como un ámbito de completa y  total  libertad para su  titular sino que, 
como lo sostiene Colina (p. 200), con palabras formuladas respecto al derecho de 
propiedad privada, pero aplicables con mayor razón a cualquier derecho real, "es 
perfectamente  factible  diluir  en  su  interior  deberes  y  obligaciones  que  acoten  y 
limiten la extensión de los poderes y facultades que se reconocen al propietario". 
En  lo que concierne al elemento absolutez, aceptándose que no se  trata de una 
obligación  en  el  sentido  estricto  que  tiene  dicho  término  para  el  derecho,  se 
considera que "el aspecto negativo de los derechos reales, tiene un contenido más 
enérgico que aquel que menciona la doctrina a través de la obligación general de 
respeto. Este aspecto negativo se manifiesta (oo.) en un nuevo derecho subjetivo, 
o mejor dicho, en una manifestación de ese nuevo tipo, que hemos caracterizado 
como posibilidad normativa de impedir que otro interfiera en nuestra esfera jurídica 
o en nuestra conducta" (ROJINA, p. 35). La dimensión de la facultad de impedir la 
interferencia  de  otro  está  condicionada  a  la  dimensión  de  la  esfera  jurídica  de 
protección, así tenemos que las facultades positivas que se reco 
nocen  a  un  propietario  son mayores  que  las  que  se  reconocen  al  titular  de  un 
derecho de goce sobre cosa ajena (uso, usufructo o habitación) y determinan que 
el  primero  tenga  una  esfera  de  protección  mayor  que  la  del  segundo  y,  por 
consiguiente, el conjunto de medidas de protección con las que aquel puede hacer 
efectiva  en  un  caso  concreto  su  facultad  de  no  interferencia  (pretensiones 
reivindicatorias, declarativas, de deslinde, etc.) sean más amplias que las de este 
último. 

2.2.  Diferencias  entre  la  oponibilidad  erga  omnes  de  los  derechos  reales  y  la 
oponibilidad registral 

Lo dicho hasta aquí sobre  la  absolutez de  los derechos  reales no permite 
explicar  cuestiones  tan  simples  y  cotidianas  como  las  siguientes:  ¿cómo  es 
posible que se pueda hablar, por ejemplo, de derechos de propiedad "interpartes", 
como el que se dice que surge de  la aplicación del  artículo  949 del Código Civil



por  el  que  se  consagra  el  sistema  consensual  de  transferencia  de  la  propiedad 
inmobiliaria?;  ¿cómo  se  explica  que  por  aplicación  del  artículo  1135  del  Código 
Civil  o  del  artículo  2022  que  comentamos,  se  pueda  llegar  a  la  conclusión  que 
quien no  inscribiósu derecho pueda verse perjudicado por  quien,  eventualmente, 
tiene  un  título  posterior,  pero  inscribió  su  derecho  primero?;  ¿es  que  la 
oponibilidad de la que según la doctrina clásica gozan los derechos reales por ser 
tales, no tiene ningún significado práctico y lo único que cuenta es haber acudido a 
un medio de publicidad del derecho frente a terceros?; ¿siempre será necesario, 
para  hacer  valer  derechos  reales,  contar  con  un  medio  de  publicidad  de  los 
mismos?; y,  finalmente, ¿es que acaso  la  oponibilidad  registral  bpera  sobre una 
oponibilidad preexistente? 

Partamos de reconocer que en uno u otro caso  la oponibilidad se sustenta en  la 
posibilidad  de  que  el  tercero  conozca  el  derecho  ajeno  para  que  pueda  verse 
precisado  a  respetarlo,  lo  que  sucede  es  que  la  fuente  de  la  que  deriva  dicha 
cognoscibilidad en una y otra oponibilidad es distinta. 

La  oponibilidad  erga  omnes  de  los  derechos  reales  está  sustentada  en  la 
información  interna  con  la  que  cuenta  el  sujeto  respecto de  los  bienes  que  son 
suyos y, por deducción, respecto de los bienes que son ajenos. Esta oponibilidad 
es  útil  y  suficiente  cuando  lo  único  que  le  interesa  al  sujeto  es  saber  si  el  bien 
frente  al  que  se  encuentra  es  ajeno  y,  por  consiguiente,  tiene  el  deber  de 
respetarlo, por ello se suele hablar de terceros en general o terceros "desprovistos 
de  interés  legítimo en  la mutación, o  poenitus extranei,  también conocidos como 
terceros desinteresados" (COGHLAN, p. 29). Era a ese caso al que se referían los 
autores clásicos cuando para demostrar  que  los derechos  reales eran oponibles 
erga  omnes  mencionaban  como  ejemplo  el  de  aquél  propietario  cuyo  terreno, 
eventualmente no inscrito o con titulé;lción no saneada, es invadido por un tercero, 
supuesto en el cual el  titular  podría  reivindicar  el bien,  quien quiera que  fuera el 
invasor  y  la  razón  para  que  esto  sea  así  es  que  dicho  invasor  no  podría 
desconocer  la  ajenidad  del  bien,  independientemente  de  si  su  titular  había 
accedido o no a algún medio de publicidad de su derecho. 

En  cambio,  la  oponibilidad  registralfigura  que  como  veremos  es  propia  de  los 
sistemas  registrales  no  constitutivos  está  concebida  no  para  hacer  valer  el 
derecho contra todo el mundo, sino para el caso en que el tercero, contra el que 
se  quiere  hacer  valer  el  derecho,  requiera  adquirir  desde  el  mundo  exterior  el 
conocimiento  sobre  la  titularidad del bien porque  su conocimiento  interno es,  en 
este  supuesto,  insuficiente.  Nos  estamos  refiriendo  al  caso  en  que  el  tercero 
contra  quien  actuamos  hubiera  tenido  la  necesidad  de  saber  no  si  el  bien  era 
ajeno  sino  de  quién  era  el  bien,  de  ahí  que  la  doctrina  hable  de  "terceros 
interesados" (Ibídem). 

Pongamos el caso de quien decide adquirir un bien, no le basta saber que el bien 
es  ajeno,  eso  ya  lo  sabe  y  justamente  por  ello  está  tratando  de  identificar  a  su 
propietario para poder tratar con él la forma de lograr que el bien pase a ser suyo. 
A  esa  persona  el  mundo  moderno  le  ofrece  dos  fuentes  para  obtener  dicho



conocimiento que son:  la posesión(18) y el Registro(19) El  interesado al que nos 
venimos refiriendo no solo buscará contratar o, en general, llevar a cabo el hecho 
o  acto  de  configuración  de  su  derecho  con  respecto  al  poseedor  o  al  titular 
registral  sino que  además  tratará  de  asumir  el  signo  externo  que ellos  ostentan 
para así y, a partir de entonces, descartar que otras personas puedan pretender 
titularidades incompatibles con la suya. 

Podemos  decir,  también,  que  la  perspectiva  desde  la  cual  cada  tipo  de 
oponibilidad analizada protege a la exclusividad de los derechos reales es distinta 
porque,  en  el  caso  de  la  oponibilidad  erga  omnes,  de  lo  que  se  trata  es  de 
proteger la titularidad desde un punto de vista estático (nadie debe ser privado de 
su derecho sin su consentimiento) y, en el de la oponibilidad registral, lo es desde 
el punto de vista dinámico (nadie que adquiera un derecho y emplace su titularidad 
en  el Registro  puede  ver  defraudado su derecho por  consecuencia  de  actos no 
publicitados). 

Este criterio de división de las fuentes de la oponibilidad no ha sido siempre el que 
los  legisladores  han  seguido;  por  el  contrario,  el  incorrecto  entendimiento  de  la 
doctrina  clásica  sobre  la  oponibilidad  erga  omnes  de  los  derechos  reales  ha 
llevado  en  muchos  casos  a  considerar  que  los  derechos  reales  son  también 
oponibles frente a los terceros interesados, aun cuando no hayan sido publicitados 
a  través  de  alguno  de  los  signos  que  puedan  exteriorizar  la  existencia  de  los 
mismos.  Ese  fue  el  caso,  por  ejemplo,  del  Código  Civil  francés  de  1804  que 
instauróel  sistema consensual  de  transferencia de  la  propiedad  sin  disponer,  en 
simultáneo, la posibilidad de acudir a la publicidad registral para atribuir a la misma 
efectos sustantivos, distintos a  los meramente probatorios, que permitan resolver 
los  conflictos  con  terceros  interesados,  pero  como  era  evidente  que  resultaba 
injusto que sobre la base de la supuesta y natural oponibilidad erga omnes de los 
derechos  reales  se  pudiera  imponer  a  los  terceros  interesados  el  respeto  a 
derechos que no tenían la posibilidad de conocer, se dictó la Ley del 23 de marzo 
de  1855,  justamente  con  el  fin  de  proteger  a  los  terceros  interesados, 
estableciéndose  la  inoponibilidad  de  la  falta  de  transcripción  "de  los  actos 
intervivos  y  a  título  oneroso  traslativo  o  constitutivo  de  derechos  reales 
inmobiliarios" (AREAN, p. 283) 

(18) El articulo que en nuestro derecho consagra a la posesión como fuente de conocimiento para 
el  tercero  interesado es el articulo 912 del Código Civil, el mismo que establece  lo siguiente:  "El 
poseedor es  reputado propietario, mientras no  se pruebe  lo contrario. Esta presunción no puede 
oponerla el poseedor inmediato al poseedor mediato. Tampoco puede oponerse al propietario con 
derecho inscrito". 
(19) El articulo que establece al Registro como signo externo de la titularidad es el articulo 2013 del 
Código Civil conforme al cual:  "El contenido de  la  inscripción se presume cierto y produce todos 
sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez".



Y si  bien  dicha  ley  tenía muchos  vacíos  y  deficiencias  constituyó,  dentro de  los 
Pero del mismo modo que han habido intentos por considerar que  la oponibilidad 
erga omnes es suficiente para resolver  todos  los conflictos con terceros, también 
se  ha  llegado  a  pensar  incluso,  en  países  como  el  nuestro  en  los  que  la 
inscripción,  por  regla  generaj(20),  no  es  un  requisito  para  la  constitución, 
modificación  o  extinción  de  los  derechos  reales  sobre  bienes  inscritos  que  la 
publicidad registral es el único medio para acreditar derechos frente a terceros con 
los  que  se  tiene  un  conflicto.  Así  durante  muchos  años  nuestros  órganos 
jurisdiccionales habían venido rechazando las pretensiones de reivindicación o de 
desalojo  por  ocupación  precaria  si  el  demandante  no  acreditaba  contar  con  un 
título  inscrito.  Sin  embargo,  ya  hace  algún  tiempo  la  Corte  Suprema  de  la 
República  ha  reconocido  la  clara  diferencia  que  existe  entre  una  y  otra 
oponibilidad al considerar errónea  la desestimación de una pretensión restitutoria 
sustentada  en  un  título  no  inscrito,  "porque  los  títulos  de  propiedad  aún  no 
inscritos en los Registros Públicos tienen valor  frente a terceros en general; cosa 
distinta es que el  tercero tenga derecho  inscrito que se oponga al efecto  jurídico 
de  esos  títulos,  caso  en  el  que  no  está  el  demandado"  (Casación  N°  81097 
publicada en El Peruano el 23/11/98). 

La  distinción  entre  oponibilidad  de  los  derechos  reales  y  oponibilidad  registral 
permite  también  rebatir  las  críticas  de  quienes  confundiendo  el  ámbito  de 
actuación  de  cada  oponibilidad  pretenden  sostener  que  la  distinción  entre 
derechos  reales  y  derechos  crediticios  tendría  graves  fisuras  porque  existen 
derechos  reales,  como  la  propiedad nacida  del mero  consenso,  que al  no estar 
inscritos no son oponibles frente a terceros (dicen que solo valdrían interpartes) y 
derechos  crediticios  que  por  poder  acceder  al  Registro,  como  en  el  caso  del 
contrato  de  arrendamiento  o  el  contrato  de  opción,  no  solo  serían  oponibles 
interpartes  sino  también  frente  a  todo  el  mundo.  Se  sostiene,  en  suma,  que 
existirían "relaciones  jurídicas llamadas reales no oponibles y relaciones jurídicas 
llamadas personales oponibles (oo.) todo un caos" (PIZARRO, p. 214). 

Si bien el argumento es efectista, contiene una verdadera confusión de conceptos. 
En  un  sistema  en  el  que,  por  regla  general,  los  derechos  reales  sobre  bienes 
registrados  se  pueden  transmitir  o  constituir  antes  de  ser  publicitados  por  el 
Registro,  es  perfectamente  posible  que  una  persona  pueda  probar  su  derecho 
para oponer el mismo a los terceros en general (lo que incluye, entre otros. al que 
(20) Se exceptúan  los casos de  la hipoteca y de  la prenda (con entrega  jurídica). 
en los que la inscripción es un requisito constitutivo del derecho real (ver inc. 3 del 
artículo 1099, inc. 2 del artículo 1058 Y articulo 1059 del Códígo Civil). transmitió o 
constituyó  el  derecho  a  su  favor),  cumpliendo  para  ello  simplemente  con 
demostrar bajo las reglas generales de la probanza de los derechos la existencia 
del  título  del  cual  deriva  el  mismo  y  sin  necesidad  de  demostrar  que  se  ha 
accedido a un medio de publicidad. En todo caso, lo que sí corresponde advertir  
en un sistema como el indicado es que por tratarse de derechos susceptibles de 
acceder  a  la  publicidad  registral,  existe  para  todo  adquiriente  el  riesgo  de  un 
posible conflicto con terceros interesados que se resuelve a favor de quien primero 
inscribe, de ah í el interés por acceder al Registro para poder oponer el derecho a



dichos terceros, pero se trata de un momento con un función distinta: la de excluir 
a  los  terceros  interesados  por  medio  de  la  asunción  del  signo  reconocible  del 
derecho. 

Del  mismo  modo,  en  lo  que  se  refiere  a  los  derechos  de  crédito  que  pueden 
acceder a la publicidad registral, no existe desnaturalización de las consecuencias 
que  tiene  la  relación  entre  las  partes ni  de  las  consecuencias de  la  oponibilidad 
registral, quienes adquieren derechos y obligaciones con cargo a esa relación, de 
conformidad con  lo dispuesto por  los artículos 1219 y 1363 del Código Civil,  son 
solo  las  partes  y  sus  herederos,  a  esas  consecuencias  se  les  llama  efectos 
obligacionales o contractuales, mientras que con la oponibilidad registral lo que se 
logra es simplemente asegurar frente a terceros, la efectividad de lo prometido por 
el  deudor  al  acreedor. Podemos,  en  todo  caso,  advertir  que desde  un  punto de 
vista práctico la oponibilidad erga omnes de los derechos reales y  la oponibilidad 
registral persiguen garantizar la exclusividad de la titularidad de un derecho y que 
cuando  el  derecho  decide  admitir  que  también  son  inscribibles,  en  la  partida 
registral de un bien mueble o  inmueble, algunos derechos crediticios (ver  incs. 2, 
3,  4,  6  Y  7  del  artículo  2019  del  Código  Civil)  se  ha  razonado  que  por  su 
vinculación con el bien o con  la dinámica de  los derechos  reales es conveniente 
asegurar  la  efectividad  de  lo  prometido  pero  eso  no  le  confiere  a  la  relación 
crediticia una estructura igual a la real, así por ejemplo, el que tiene un contrato de 
arrendamiento  inscrito,  si  se  presenta  una  perturbación  por  un  tercero  deberá 
pedir al arrendador salir en defensa de su derecho (ver inc. 4 del artículo 681 del 
Código  Civil)  porque  la  inscripción  no  cambia  la  estructura  de  cooperación  o 
colaboración que corresponde a dicha relación jurídica. 

En  resumen,  la  absolutez  u  oponibilidad  erga  omnes  de  los  derechos  reales 
concierne a la protección del haz de facultades de las que goza el titular de cada 
derecho  real  frente  a  los  terceros  en  general  a  los  que  simplemente  les 
corresponde  respetar  lo  ajeno,  bastando  al  titular  para  reclamar  la  efectiva 
exclusión  de  los  terceros  en  general  demostrar  la  existencia  de  su  derecho, 
mientras que la oponibilidad registral es algo distinto porque protege al titular que 
ha  logrado  su  emplazamiento  registral  frente  a  los  terceros  interesados  en  la 
titularidad de un derecho  sobre  el  bien que no hubieran  inscrito  oportunamente. 
Ciertamente que a  todo  titular  le  interesa,  finalmente,  la exclusión que  logra  con 
ambos tipos de oponibilidad y, por  tanto, convenimos con quienes sostienen que 
no es un buen sistema el que impone al interesado en una titularidad excluyente la 
necesidad  de  dar  dos  pasos  distintos  en  cuanto  a  sus  efectos  y  en  cuanto  al 
tiempo en el ocurren: (i) la adquisición del derecho real y, por ende, la oponibilidad 
frente a terceros en general; y, (ii)  la publicidad del derecho adquirido y, por ende, 
la  oponibilidad  frente  a  terceros  interesados;  pero  ese  es,  obviamente,  un  tema 
distinto,  concierne  a  la  crítica  del  derecho  vigente  y  la  posible  sugerencia  de  la 
adopción de un sistema  registral constitutivo que con  todo  lo  legítimo que pueda 
ser el  planteamiento  teórico(21)  no puede  ser sustentado en  la  confusión de  los 
conceptos vigentes.



2.3.  La  prueba  de  los  derechos  reales  y  la  publicidad  registral  en  un  sistema 
consensual:  ubicación  y  alcances  de  la  oponibilidad  registral  dentro  de  dicho 
contexto 

Se  ha  dicho  respecto  de  la  prueba  de  la  propiedad,  en  palabras  perfectamente 
aplicables a cualquier derecho real, que "la esencia, naturaleza y contenido de un 
derecho  es  siempre  inseparable  de  su  prueba.  La  pretensión  del  derecho  de 
tutelar la verdad se halla siempre limitada por la inaccesibilidad de la verdad en sí. 
Por  eso  la  propia  ontología  del  Derecho  estriba  en  el  conocimiento  y  la 
jerarquización  de  unos  mecanismos  de  acceso  a  una  verdad  formal,  que  se 
declara  dogmáticamente  como  la  única  verdad.  Este  principio  es  especialmente 
constatable con relación al derecho de propiedad; la propiedad en sí no existe, la 
concepción  jurídica  de  la  propiedad  es  la  de  una  apariencia  dogmáticamente 
definida como la propiedad; la realidad jurídica de la propiedad (la protección de la 
propiedad) es inseparable de su prueba" (ÁLVAREZ, p. 45). 

Ahora bien, para probar que alguien es titular de un derecho real cualquiera y que 
como  tal  se  encuentra  investido del  poder  que  reconoce  la  ley para asegurarle, 
frente a  la colectividad, el haz de  facultades que corresponden a su derecho, es 
necesario  demostrar  que  se  tiene  el  mismo  en  virtud  de  alguno  de  los 
denominados  "modos  de  adquirir",  esto  es,  alguno  de  los  diversos  hechos  que 
establece  la  ley  como  idóneos  para  producir  la  adquisición  del  derecho  real  del 
que se trate, como puede ser una compraventa, una donación,  la muerte de una 
persona,  el pago de una  indemnización  justipreciada,  una apropiación de alguna 
de las pocas cosas (muebles) que no pertenecen a nadie, una ley que por su solo 
mandato ordene una transferencia, un acto de transformación de la materia prima 
ajena,  el  cumplimiento  del  plazo  y  de  las  condiciones  establecidas  para  que  el 
poseedor  se  convierta  en  titular  de  un  derecho,  un  acto  de  constitución  de  un 
derecho real sobre cosa ajena, una ley que impone una servidumbre, un hecho o 
acto  considerado  por  la  ley  como  suficiente  para  generar  una  prenda  o  una 
hipoteca legal, etc. 

(21) Decimos "teórico" porque en realidad para implantar un sistema constitutivo no basta disponer 
su puesta en vigencia, se requiere, en simultáneo, de otros presupuestos como son, entre otros, el 
abaratamiento  de  los  costos  de  formalización  e  inscripción  de  las  titularidades,  la  presencia 
efectiva  y  la  calidad  homogénea  de  los  servicios  de  los Registros  Públicos  en  todo  el  territorio 
nacional (solo existen 58 Oficinas Registrales y 23 oficinas receptoras; y de estas últimas, 5 están 
ubicadas en la ciudad de Lima, lo que significa que del total de provincias que existen en nuestro 
pais 198 no existe oficina alguna en 122 provincias) y la existencia de una previa  incentivación y 
desarrollo de lo que se ha dado en denominar "cultura registral", 

Sin  embargo,  se  comprenderá  rápidamente  que  en  un  mundo  en  el  que,  en 
principio,  todos  los bienes  tienen dueño  y  en el que se  respeta  la  libre  iniciativa 
privada, el hecho normal y ordinario en virtud del cual las personas logran adquirir 
un  derecho  real  es  a  través  de  negocios  de  intercambio  de  derechos  reales 
preexistentes o negocios de constitución de derechos reales sobre bienes ajenos,



celebrados con quienes hasta ese momento ostentan la titularidad de los mismos 
o  la  propiedad que  justifica  la  constitución de  los  últimos.  A  los primeros  se  los 
conoce como actos de transferencia y a  los segundos como actos de gravamen. 
Unos  y  otros  suelen  ser  denominados  también  "títulos"  de  propiedad,  de 
transferencia  de  un  derecho  real  o  de  constitución  de  un  derecho  sobre  cosa 
ajena. 

Nuestro Código Civil solo se ocupa de regular, en el Capítulo Segundo, Título II de 
la Sección Tercera del Libro de Derechos Reales, de manera  incompleta(22),  los 
distintos modos  de  adquirir  la  propiedad.  Esto  no  significa  que  respecto  de  los 
demás derechos reales no se hayan  regulado  los distintos modos de adquisición 
que  se  reconocen  para  ellos(23),  lo  que  sucede  es  que  no  se  cuenta  con  una 
regulación  general  y  sistemática  de  los  distintos modos  de  adquirir  los  diversos 
derechos reales. 

La lectura de los dispositivos antes referidos permite advertir que, a excepción de 
la  transferencia de bienes muebles  (artículo 947 C.C.),  la prenda con  inscripción 
(artículo 1059 C.C.) y la hipoteca (artículo 1099 C.C.), en todos  los casos en que 
la  adquisición  del  derecho  real  supone  acuerdo  de  partes  para  transferir  o 
constituir  el mismo,  no  se  ha previsto  como  exigencia  adicional  el  cumplimiento 
por  las  partes  de  un  hecho  simultáneo  o  posterior  que  pueda  ser  considerado 
como  un  signo  de  recognoscibilidad,  es  decir,  el  derecho  real  puede  nacer  sin 
necesidad de la tradición o de la inscripción que son los medios que conducen a la 
publicidad posesoria o registral de los derechos reales. 

Un sistema como el antes descrito, con las excepciones que se indican, puede ser 
calificado como un sistema consensual de adquisición de derechos  reales,  en el 
que el acto de intercambio o constitución es considerado como suficiente para  la 
incorporación del derecho real dentro del patrimonio del adquirente, por oposición 
a aquellos sistemas en  los que el  título es un antecedente de  la adquisición que 
debe ser seguido de un acto posterior consistente en  la tradición del bien o en la 
inscripción del derecho (sistemas de título y modo) en los que el nacimiento de un 
derecho real coincide con el acceso por el adquirente a un signo de publicidad de 
su derecho. 

(22) No  está  considerada,  por  ejemplo,  dentro  de  dicha  regulación  la  figura  de  la  expropiación, 
como tampoco la sucesión hereditaria. 
(23) Para el caso de usufructo puede verse el articulo 1000 del Código Civil, para los derechos de 
uso  y  de  habitación  pueden  verse  los  articulas  1026  y  1027,  para  el  derecho  de  superficie  el 
articulo  1031, para el de  servidumbre  los articulas 1035, 1040, 1041,  1042,  1048, 1051 Y 1053; 
para  la prenda  los artículos 1058, 1059, 1063 Y 1065; para  la anticresis el artículo 1092, para  la 
hipoteca los artículos 1099 y 1118 a11121; y, para el derecho de retención el articulo 1127. 

En  consecuencia,  en  la  mayoría  de  adquisiciones  reales  (las  derivadas  de 
negocios de intercambio o constitución de gravámenes), demostrar que se ostenta 
un  derecho  real  supone demostrar  que  se  cuenta  con  un  título  o  acto  negocial,



calificado por  la  ley como atributivo del derecho  real. Pero esto último solo será 
posible si se cumplen las dos condiciones siguientes: 

i) El acto debe haber sido otorgado a favor del adquirente por quien ostente, 
hasta entonces, el poder de disposición sobre el bien o derecho del que se trate. 
Dicho en otras palabras, el título debe haber sido otorgado por el anterior titular del 
derecho o por quien con cargo a su titularidad (usualmente el propietario(24» está 
en condiciones de constituir un derecho sobre bien ajeno. 

ii)  Debe  tratarse  de  un  acto  jurídico  válido,  es  decir,  se  deben  haber 
cumplido con todas las exigencias de carácter estructural establecidas por la  ley; 
así, los sujetos intervinientes deben haber expresado libremente su libertad, deben 
tener  capacidad  para  adquirir  o  disponer  de  sus  derechos,  así  como  para 
ejercerlos; en su caso, deben haber sido debidamente representados; el objeto del 
acto  debe  ser  física  y  jurídicamente  posible;  se  deben  haber  perseguido  fines 
lícitos; y, debe haberse observado, en su caso, a forma establecida por la ley con 
carácter solemne. 

Dadas  las condiciones mencionadas, se puede decir que un sistema consensual 
tiene,  para  la  prueba  de  la  titularidad  de  un  derecho  real,  los  dos  riesgos 
siguientes: 

i)  La  clandestinidad,  es  decir,  la  posibilidad  de  que  el  anterior  titular  o 
constituyente del  derecho pueda practicar,  respecto del mismo  bien, más de un 
acto de disposición a favor de distintas personas. 

ii) El efecto en cascada de la invalidez o  ineficacia negocial, derivado de la 
necesidad de contar con sucesivos contratos válidos y eficaces, toda vez que si en 
la historia del derecho adquirido uno de dichos contratos resultara nulo, anulable o 
ineficaz,  esa  vicisitud  determinaría  la  pérdida  de  eficacia  de  todos  los  contratos 
posteriores. 

De lo hasta aquí expuesto, tenemos que si de lo que se trata es de acreditar 
el  derecho  derivado  de  una  transferencia  o  una  constitución  de  gravamen,  no 
basta  la  presentación  del  título  en  virtud  del  cual  quien  se  afirma  ahora  como 
actual titular habría adquirido el mismo, sino que, además, se requiere comprobar 
que ese título deriva de quien, a su vez, era propietario o titular del derecho. Como 
es obvio, probar estos dos últimos extremos no resulta  fácil, podemos revisar los 
documentos  que  contienen  los  actos  celebrados  pero,  en  función  a  lo  que 
observamos, no es posible afirmar que quede descartada  la posibilidad de actos 
anteriores  de  transferencia  o  constitución  de  derechos  incompatibles;  o,  de  un 
vicio, precisamente, no documentado como podría ser el derivado de un acto de 
intimidación o de la existencia de un fin ilícito o de una simulación. 

(24) El articulo 1041 contempla la posibilidad de que las servidumbres puedan ser constituidas por 
el usufructuario dentro del plazo del usufructo y con conocimiento del propietario.



Asimismo, podemos pedir que se nos acredite que, a su vez, quien le  transfirió o 
constituyó  el  derecho  al  actual  titular  era  el  propietario  o  titular  del  derecho, 
presentando el título en virtud del cual este adquirió la propiedad o el derecho del 
que  se  trate,  pero  eso  simplemente  nos  conducirá  después  a  una  idéntica 
necesidad, debemos revisar el título de quien a su vez efectuó dicha transferencia 
yasísucesivamente hasta poder llegar a una adquisición originaria o al dominio del 
Estado. 

Como la probanza indicada en el párrafo anterior resulta casi imposible, el derecho 
recurre a distintos medios que permiten  tener por probado  lo que,  finalmente, es 
casi  imposible  demostrar.  Esos  medios  son  diversos  y  en  muchos  casos, 
dependen del tipo de conflicto que se pretende resolver. En unos casos hacemos 
uso  de  presunciones  humanas,  en  otros  de  presunciones  legales  relativas  o 
absolutas,  también  de  pruebas  jerarquizadas,  etc.  En  ese  sentido,  teniendo  en 
cuenta  el  carácter  consensual  atribuible  a  la  mayoría  de  adquisiciones 
convencionales  de  derechos  reales,  la  distinción  entre  terceros  en  general  y 
terceros  interesados,  así  como  los  supuestos  de  deficiencias  patológicas  en  la 
titulación, podemos agrupar los siguientes supuestos: 

i) Conflictos con terceros en general 

En  estos  casos,  el  titular  del  derecho  real  para  oponer  su  derecho  no  necesita 
imprescindiblemente acreditar que ha accedido a algún mecanismo de publicidad 
de su derecho, su solo título puede ser un indicio suficiente del mismo. Así lo ha 
reconocido,  por  ejemplo,  nuestra  Corte  Suprema  al  señalar  lo  siguiente:  "El 
superior colegiado (oo.) minimizando el título presentado por el actor (oo.) declaró 
improcedente  la demanda al considerar que (.oo) carecía de evidente  legitimidad 
para obrar (oo.) sin embargo de la escritura pública de compraventa (oo.) de fecha 
26/01/93, se advierte que el demandante adquirió el lote de terreno rústico situado 
en  el  caserío Cacán  (oo.)  habiendo  sido anotado  en  forma  preventiva este acto 
jurídico (.oo) que la mencionada fecha de la escritura pública es la que le otorga al 
referido  instrumento el carácter de ser fecha cierta, y no obstante carecer de una 
inscripción  registral  definitiva  resulta  ser  título  válido  que  acredita  al  accionante 
como  propietario  del  inmueble  antes  precisado,  en  consideración  a  que  la  sola 
obligación  de  enajenar  un  inmueble  hace  al  acreedor  propietario  de  dicho  bien, 
como lo señala el artículo 949 del Código Civil (oo.) por lo que teniendo el actor la 
condición  de  propietario  del  predio  (oo.)  tiene  el  poder  jurídico  que  le  permite 
reivindicar su bien" (Casación 101799 publicada en El Peruano de 2/05/02). 

Esto  responde a  una  razón muy  simple:  el  tercero al  que  nos  referimos,  por  su 
propio  conocimiento,  sabe  que  el  bien  es  ajeno  y,  por  consiguiente,  si  bien  le 
favorecen  su  condición  de  demandado  y,  en  muchos  casos,  la  posesión  que 
ejerce sobre el bien que determina la presunción relativa de propiedad a su favor 
(artículo  912 del C.C.),  todo  lo  cual  obliga  al  titular  del  derecho  real  invocado a 
demostrar  que  efectivamente  lo  es  para  así  acreditar  el  fundamento  de  su 
demanda y desvirtuar la presunción de propiedad, lo cierto es que la prueba de la



propiedad  es,  por  así  decirlo,  libre  o  no  necesariamente  absoluta  e 
incontrovertible. 

Por  otro  lado,  si  bien,  por  hipótesis,  el  conflicto  con  el  tercero  en  general 
usualmente supone que este se encuentra en posesión del bien, es posible que en 
algunos casos excepcionales los conflictos con terceros se presenten no obstante 
que el  titular se mantiene en posesión del bien, como en una acción meramente 
declarativa de  la propiedad  frente a quien no  tiene  título  alguno. En esos casos, 
aun  cuando  no  se  ejerza  una  acción  interdictal,  le  podrá  bastar  al  titular  con 
demostrar  la  posesión  actual  para  ampararse  en  la  presunción  relativa  de 
propiedad  establecida  por  el  artículo  912  del  Código  Civil.  Por  cierto,  como  se 
desprende de la parte final del artículo mencionado no podrán hacer uso de dicha 
presunción el poseedor inmediato frente al poseedor mediato ni el poseedor de un 
bien inscrito a nombre de tercero. 

Pero  también el  titular, para evitar el  riesgo de ampararse en  la sola presunción 
que genera  la  acreditación de su  título  o el  riesgo  y  las  limitaciones que  tiene  la 
presunción relativa derivada de la sola prueba de la posesión actual, puede acudir 
a  la  prescripción  adquisitiva,  es  decir,  demostrar  su  derecho  acreditando  que 
mantiene  la  posesión  por  un  plazo  igualo mayor  al  exigido  por  la  ley(25).  Si  su 
propia posesión no  fuera  suficiente,  se estudiarán  los  títulos  correspondientes a 
los  anteriores  poseedores  para  verificar  que  los  mismos  constituyan  "actos 
válidos",  lo cual permitirá, al actual poseedor, sumar a su plazo poses ario el de 
sus transferentes hasta llegar al plazo exigido por la ley para la prescripción(26). 

Esta  revisión  retrospectiva  de  los  títulos  y  de  la  posesión  que  los  acompaña, 
permitirá afirmar que.el actual poseedor del bien es de todos modos el propietario 
del mismo porque si en los títulos de antigüedad mayor al plazo establecido por la 
ley para la prescripción pudiera existir algún vicio, lo cierto es que el mismo habrá 
quedado purgado en muchos casos por  la prescripción extintiva de  las acciones 
correspondientes y, en todos los casos, por la prescripción adquisitiva, lo que en la 
práctica y, en particular, cuando se estudia la titulación de un bien para efectos de 
su  posible  transferencia,  permitirá  afirmar  que en  el  peor  de  los  casos quien  se 
nos presenta como propietario del bien es de todos modos el propietario: por  los 
títulos O por la prescripción. De esta forma, la prescripción adquisitiva deja de ser 
vista  como  el  posible  premio  a  quien  puede  mantener  durante  un  tiempo 
prolongado una situación de ilegitimidad posesoria y pasa a ser el soporte mismo 
de la propiedad a la que no aniquila sino que la renueva en cada oportunidad que 
sea necesario demostrar que ella existe. 

(25) En nuestro Derecho positivo, si bien son diversos los derechos reales que se pueden ejercer a 
través de  la posesión, solo se ha previsto que se puedan adquirir  y, por consiguiente, probar el 
derecho de propiedad (articulos 927,950 Y siguientes del Código Civil) y el derecho de servidumbre 
positiva y aparente (articulo 1040 del Código Civil). 
(26) El  artículo  898 del Código Civil  faculta  al  poseedor  a adicionar a  su  plazo  posesorio  el  de 
aquel  que  le  transmitió  la  posesión  válidamente.  Lógicamente,  dentro  del  plazo  adicional  se 
encuentra,  a  su  vez,  el  plazo  que  su  transferente  podia  adicionar  respecto  de  su  respectivo 
transferente y así sucesivamente.



No obstante  lo  anterior,  la  prescripción adquisitiva, como medio probatorio  de  la 
propiedad, no es un medio seguro por muchas razones, tales como el hecho que 
la revisión de los títulos es siempre una revisión sobre la base de los documentos 
que  los  contienen,  lo  que no elimina  la  posibilidad de algún  vicio  no perceptible 
con cargo a esos documentos; o, porque  la probanza de  la posesión no siempre 
es  inequívoca,  quien  parece  poseer  como  propietario  pudiera  ser  un  poseedor 
inmediato (arrendatario, usufructuario, comodatario, etc.) al que lógicamente no le 
asiste derecho a prescriqir. Pero, además de esas  inseguridades, existen ciertos 
supuestos  en  que  por  razón  de  la  protección  que  la  ley  quiere  brindar  a 
determinados bienes (bienes de uso público, bienes de comunidades campesinas 
y nativas o bienes en copropiedad poseídos por uno solo de los copropietarios), se 
prohíbe  la  prescripción  y,  por  consiguiente,  es  imposible  usar  la  misma  como 
medio probatorio de la propiedad. 

Finalmente, el  titular puede demostrar su derecho mediante  la acreditación de  la 
inscripción  del  mismo  en  los  Registros  Públicos.  En  abstracto,  la  prueba  del 
derecho a través de su inscripción es una prueba más fuerte que la derivada de la 
publicidad posesoria, está amparada en el efecto legitimante de  las  inscripciones 
previsto  en  el  artículo  2013  del  Código  Civil,  conforme  al  cual  la  información 
registral se presume cierta y legítima, salvo rectificación o invalidación, esto último 
solo por mandato judicial. La mayor jerarquía de la inscripción frente a la posesión 
está establecida en la parte final del artículo 912 del Código Civil, conforme al cual 
la  presunción  de  propiedad  que  la  posesión  genera  no  puede  oponerse  al 
propietario  con  derecho  inscrito.  La  razón  final  de  dicha  jerarquización  es  la 
presunción absoluta de conocimiento de  las inscripciones contenida en el artículo 
2012 del Código Civil. 

ii) Conflictos con terceros interesados 

En  estos  casos,  quien  se  afirma  como  el  titular  del  derecho  real  lo  que 
preten de es evitar que terceras personas  interesadas en ostentar algún derecho 
con  cargo  al  mismo  bien  puedan  invocar  algún  título  que,  de  hacerse  efectivo, 
resulte incompatible con el suyo, por ser excluyente o, por lo menos, limitante del 
mismo. 

Existe,  respecto  de  un  mismo  bien,  una  suerte  de  "concurrencia  conflictiva" 
(RUBIO, p.12) que por un lado supone la prueba de la existencia y validez de los 
títulos,  pero  al  mismo  tiempo  la  insuficiencia  de  dicha  prueba  para  vencer  al 
adversario.  Las  esferas  que  corresponden  al  haz  de  facultades  que  cada 
concurrente  pretende  ostentar,  se  intersectan  de  modo  tal  que  el  margen  de 
aprovechamiento económico exclusivo de cada derecho real por  la  forma en que 
se ha generado el título o por la pretensión de quien se afirma como su titular no 
pueden  coexistir  sin  sacrificio  de  la  otra  u  otras.  Por  ello,  diferenciando  la 
concurrencia  de  derechos  reales  respecto  de  la  concurrencia  de  derechos  de 
crédito, se ha dicho que  la misma "no se puede resolver con el principio de igual 
condición,  sino  que  ha  de  resolverse  estableciendo  siempre  entre  ellos  una 
preferencia, rango o jerarquización" (DIEZPICAZO, p. 849)



Suele ser un  lugar común sostener que, en esta materia,  la  regla a aplicar es  la 
que deriva del aforismo, según el cual el derecho más antiguo es preferido al más 
moderno  (prior  tempore  potior  iure).  Pero  en  realidad  la  lectura  de  los  diversos 
artículos del Código Civil referidas a la solución de estos conflictos, tales como los 
artículos 1135, 1136, 1670 Y 2022 permite advertir que el aforismo en mención no 
es más que un mal resumen de  los criterios  legislativos adoptados para resolver 
esos  conflictos.  Podemos  decir  que  existen  hasta  tres  criterios  debidamente 
jerarquizados que se expresan de la siguiente manera: (i) el primero que de buena 
fe  accede  al  signo  de  recognoscibilidad  de  su  derecho  (publicidad  registral  o 
posesoria)  es  el  preferido;  (ii)  a  falta  de  publicidad  de  la  titularidad,  el  que  de 
buena  fe  cuenta  con  una  prueba  fehaciente  de  la  antigüedad  de  su  título  es  el 
preferido; y, (iii) a falta de publicidad o de una prueba fehaciente de la antigüedad 
del título, será preferido quien simplemente pueda demostrar la mayor antigüedad 
de su titular. Como se ve no siempre el primero en el  título es el preferido, antes 
que eso pueda ocurrir el Derecho ha preferido al primero en la publicidad o, por lo 
menos, al primero en la prueba fehaciente de la antigüedad del título. 

Podría decirse, con razón, que  los criterios antes mencionados contienen, a nivel 
de detalle, diversas incoherencias con nuestra propia realidad jurídica como puede 
ser  el  haber  olvidado,  en  el  tema  de  concurrencia  de  acreedores  sobre  bienes 
inmuebles  (artículo  1135),  que existen  inmuebles no  registrados  respecto de  los 
cuales el crit~rio de preferencia debió ser  la publicidad posesoria o el que, en el 
tema  de  concurrencia  de  acreedores  sobre  bienes  muebles  (artículo  1136),  se 
haya obviado tener en cuenta que existen bienes muebles registrados respecto de 
los cuales el criterio de preferencia debió ser el acceso a la publicidad registral y 
no a la posesoria. 

Sin embargo, no podrá negarse que con  la formulación de dichos criterios lo que 
en  realidad se pretende es cubrir el  riesgo de  la clandestinidad que es propio de 
los  sistemas  consensuales  de  transferencia  o  constitución  de  derechos  reales 
porque  se  pone  a  disposición  del  adquirente  la  posibilidad  de  registrar 
oportunamente su título para contar con  la certeza de  la irrelevancia de cualquier 
acto  anterior  o  posterior  a  su  adquisición  otorgado  a  favor  de  terceros,  pero  no 
inscrito. Es más, si ninguno de los que ha entrado en conflicto hubiera accedido a 
la publicidad, en  lugar de pasarse a  la  inmediata comprobación de  la antigüedad 
del título, se opta por preferir dentro de  la clandestinidad no a quien a través de 
la  libre  prueba  pueda  demostrar  la  mayor  antigüedad  de  su  título  sino  a  quien 
tenga ciertas pruebas fehacientes  usualmente documentales que demuestren  la 
fecha más antigua de su título (criterio de la fecha cierta más antigua)(27), 

En  suma,  es  dentro  del  contexto  de  los  conflictos  con  terceros  interesados  que 
actúa  el  principio  de  oponibilidad  registral  consagrado  por  el  artículo  2022  del 
Código Civil. Jerarquiza a la prueba de la publicidad registral como algo más fuerte 
que  las  demás  pruebas  o  indicios  de  una  titularidad,  de  forma  tal  que  la 
clandestinidad de dichas pruebas y los riesgos implicados quedan conjurados para 
el adquirente que logra parapetarse tras el signo de publicidad registral y se pone



a  buen  recaudo  de  posibles  "enemigos"  que  él  no  puede  conocer  pero  que 
también pueden tratar o haber tratado con su transferenteo 

La publicidad registral que según se suele repetir con desdén o, por lo menos, sin 
verdadera  conciencia  de  lo  que  se  dice  cumpliría  una  función  meramente 
declarativa de derechos, porque publicita situaciones  jurídicas preexistentes a su 
inscripción nos muestra, a través de la denominada oponibilidad registral que, en 
realidad, produce verdaderos efectos sustantivos que hacen la diferencia entre un 
derecho inscrito y un derecho no inscrito, al punto de sostenerse que la resolución 
de  este  tipo  de  conflictos  conduce  a  la  ineficacia  definitiva  o,  por  lo  menos, 
temporal del derecho no inscrito y que, por consiguiente, debe entenderse que el 
vencedor, aunque su título sea de fecha posterior, está realizando una adquisición 
derivada de quien actuó como su transferente o constituyente del derecho y no de 
una adquisición a non domino. 

Al respecto se sostiene que: "El derecho pasa al adquirente con todos sus vicios 
eventuales, y que este no puede dejar de vincular el propio derecho al derecho del 
enajenante  (o  constituyente);  en  efecto,  él  transcribe  contra  el  enajenante  (o 
constituyente), no contra el primer causahabiente 'o' precisamente por efecto de la 
transcripción,  la  segunda adquisición, que se hace  ineficaz,  adquiere eficacia en 
detrimento  de  la  primera adquisición,  que  se  hace  ineficaz,  restituyendo aunque 
sea  a  posteriori,  al  enajenante  (o  constituyente)  la  figura  del  dominus  y  de 
legitimado  para  disponer  en  orden  a  la  segunda  (o  ulterior)  enajenación  (o 
constitución)" (MESSINEO, p. 580)0 

iii)  Conflictos  con  terceros  que  pretenden  oponer  la  invalidez  o  ineficacia  de  un 
acto anterior 

En estos casos quien  resulta como  titular  del  derecho en virtud del acto o actos 
posteriores  lo que pretenderá es evitar que dichos terceros logren que el defecto 
patológico  del  que  adolece  la  titulación  de  la  que  deriva  su  derecho  pueda 
alcanzar  al  mismo.  Para  ello  no  le  bastará  demostrar  que  cuenta  con  un  título 
porque,  justamente, el defecto detectado en la titulación, desde  la perspectiva de 
las regias de la nulidad o ineficacia de los negocios jurídicos, muestra que el título 
que él tiene es ineficaz, que se trató de una adquisición a non domino. 

(27) A  la  prueba  de  la  inscripción  precedente  o  de  la  fecha cierta más  antigua  la  ley  agrega el 
requisito de la buena fe. 

Tampoco será suficiente demostrar que su título está inscrito porque, a diferencia 
del supuesto anterior, este no es un "conflicto de títulos", no se trata de enfrentar 
en el presente a quienes pretenden ostentar un título válido pero incompatible con 
el nuestro sino de enfrentar  los vicios del pasado para evitar el aniquilamiento al 
que ellos normalmente conducen respecto de todo lo que se erige sobre las bases



de  un  acto  inválido  o  ineficaz.  Se  requiere,  dar  un  paso  más,  se  requiere 
demostrar  que  se  tienen:'mejores  razones"  para  proteger  y  mantener  en  la 
"posición adquirida" a quien se nos presenta hoy como el  titular,  frente a quien   
por  cierto  legítimamente  pretende  la  restitución  de  las  cosas  al  pasado,  hasta 
antes de que ocurriera el defecto patológico. 

Las "mejores razones" no son, por cierto, un tema dejado al libre arbitrio de quien 
deba evaluar el  conflicto,  sino que como dichas  razones son una excepción a  la 
regla general de lógica jurídica que opera en las transferencias derivativas, según 
la cual nadie puede dar más o mejor derecho que el que tiene, se debe entonces 
buscar en el ordenamiento  jurídico un precepto o principio  protector  que permíta 
mantener la adquisición de quien se presenta como titular actual aun con sacrificio 
del derecho del verdadero titular. 

En  el  caso  de  nuestro  Código  Civil  pueden  citarse,  entre  otras,  las  normas 
contenidas en los artículos 903, 948, 1542 Y 2014, específicamente referidas a la 
circulación de bienes y a la protección que reciben los adquirentes de los mismos, 
cuando  se  presentan,  por  lo  menos,  estas  dos  condiciones  básicas:  (i)  una 
apariencia  de  titularidad  de  quien  actúa  como  "disponente"  del  derecho, 
sustentada  en  un  signo  de  publicidad  (la  posesión  o  el  Registro);  y,  (ii)  una 
actuación  del  adquirente  sustentada  en  la  confianza  que  despertaba  dicha 
apariencia. 

Para el caso específico del tercero protegido por el artículo 2014 del Código Civil, 
que  nos  interesa  contraponer  con  quien  resulta  protegido  por  el  artículo  2022, 
tenemos que se trata del adquirente de un bien que practicó el acto de adquisición 
sobre la base de la información registral, siempre que esa adquisición sea a título 
oneroso y se inscriba a favor del adquirente, caso en el cual su derecho se torna 
en  inatacable,  siempre  que  los  vicios  precedentes a  su  adquisición  no  pudieran 
haber sido constatados de la información registral existente y no se tuviera, de otra 
forma, el conocimiento de los mismos. De este modo, se da un paso distinto y más 
sofisticado que con la oponibilidad, porque de lo que se trata ahora es de eliminar 
el  riesgo  de  la  posible  existencia  de  defectos  o  vicios  en  la  titulación  que  no 
pudieran ser advertidos de los documentos que la contienen. 

Esto guarda relación con otra característica del Registro en nuestro país, cual es 
la de ser no convalidante, lo que significa que el acto inscrito no queda sanado de 
los vicios que pudiera contener por el solo hecho de haber accedido al Registro, 
de forma tal que siempre es posible demandar su nulidad y corregir la  inexactitud 
del  Registro  (artículo  2013  del  Código  Civil).  Sin  embargo,  por  los  efectos 
específicos  expuestos  es  fácil  advertir  que,  aquí  también,  la  publicidad  registral 
tiene  trascendentes efectos en  lo  que concierne a  la  protección de  terceros que 
actúan de buena fe y cumplen con todas las exigencias para estar protegidos por 
el Registro, de forma tal que en lo que a ellos concierne lo que es una presunción 
de exactitud que admite prueba en  contrario  (artículo  2013)  se  convierte  en una 
presunción absoluta que da certeza a la adquisición que ellos han concertado con 
quien aparecía como facultado para otorgarla (artículo 2014).



iv) Conflicto entre el tercero que invoca la condición de adquirente por prescripción 
y el titular protegido por la fe pública registral 

De  lo  analizado  en  los  numerales  anteriores  podemos  inferir  que  en  nuestro 
sistema la publicidad registral resultaría ser un signo de publicidad de los derechos 
mucho más fuerte que la publicidad posesoria, como lo demuestra la lectura de los 
artículos 912,914 Y 2012 del Código Civil. Sin embargo, la doctrina se ha ocupado 
del caso específico en que se enfrenten el poseedor que ya logró cumplir el plazo 
exigido  por  la  ley  para  prescripción  adquisitiva  pero  que  aún  no  ha  logrado  su 
emplazamiento  registral  como  nuevo  titular  del  bien  (supuesto  conocido  como 
prescripción  contra  tábulas)  y  el  titular  registral  que  puede  invocar  a  su  favor  la 
protección que brinda el artículo 2014 del Código Civil. Se ha considerado que, por 
aplicación  de  lo  previsto  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  952  del  Código 
Civil(28),  "el  efecto  final  es  que  el  Registro  puede  oponerse  a  todos  menos  al 
poseedor  actual  que  ha  sumado  (...)  diez  años.  Curiosamente  la  posesión  se 
convierte en nuestro sistema en un signo de cognoscibilidad oponible incluso a la 
inscripción  registral,  a  pesar  que  resulta  obvio  que el  último es un signo mucho 
más perfecto y cierto" (BULLARD, p. 155). 

Es más, se piensa que el  titular  registral infructuosamente  invocaría la protección 
que  brinda  el  artículo  2014  porque  si  bien  pudiera  afirmarse  que  "en  el  preciso 
instante  de  la  inscripción  tengamos  un  nuevo  propietario.  Inmediatamente 
después,  en  el  instante  siguiente,  el  poseedor  actual  vuelve  a  adquirir  por 
prescripción,  pues  puede  volver  a  sumar"  (Ibídem)  el  plazo  requerido  para  la 
prescripción al mismo. Para ello no  le bastará demostrar que cuenta con un título 
porque,  justamente, el defecto detectado en la titulación, desde  la perspectiva de 
las regias de la nulidad o ineficacia de los negocios jurídicos, muestra que el título 
que él tiene es ineficaz, que se trató de una adquisición a non domino. 

(28) El articulo en mención establece lo siguiente: "Quien adquiere un bien por prescripción puede 
entablar juicio para que se  le declare propietario. La sentencia que accede a  la petición es  titulo 
para la inscripción de la propiedad en el Registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del 
antiguo dueño". 

Tampoco será suficiente demostrar que su título está inscrito porque, a diferencia 
del supuesto anterior, este no es un "conflicto de títulos", no se trata de enfrentar 
en el presente a quienes pretenden ostentar un título válido pero incompatible con 
el nuestro sino de enfrentar  los vicios del pasado para evitar el aniquilamiento al 
que ellos normalmente conducen respecto de todo lo que se erige sobre las bases 
de  un  acto  inválido  o  ineficaz.  Se  requiere,  dar  un  paso  más,  se  requiere 
demostrar  que  se  tienen  "mejores  razones"  para  proteger  y  mantener  en  la 
"posición adquirida" a quien se nos presenta hoy como el  titular,  frente a quien   
por  cierto  legítimamente  pretende  la  restitución  de  las  cosas  al  pasado,  hasta 
antes de que ocurriera el defecto patológico. 

Las "mejores razones" no son, por cierto, un tema dejado al libre arbitrio de quien 
deba evaluar el  conflicto,  sino que como dichas  razones son una excepción a  la



regla general de lógica jurídica que opera en las transferencias derivativas, según 
la cual nadie puede dar más o mejor derecho que el que tiene, se debe entonces 
buscar en el ordenamiento  jurídico un precepto o principio  protector  que permita 
mantener la adquisición de quien se presenta como titular actual aun con sacrificio 
del derecho del verdadero titular. 

En  el  caso  de  nuestro  Código  Civil  pueden  citarse,  entre  otras,  las  normas 
contenidas en los artículos 903, 948, 1542 Y 2014, específicamente referidas a la 
circulación de bienes y a la protección que reciben los adquirentes de los mismos, 
cuando  se  presentan,  por  lo  menos,  estas  dos  condiciones  básicas:  (i)  una 
apariencia  de  titularidad  de  quien  actúa  como  "disponente"  del  derecho, 
sustentada  en  un  signo  de  publicidad  (la  posesión  o  el  Registro);  y,  (ii)  una 
actuación  del  adquírente  sustentada  en  la  confianza  que  despertaba  dicha 
apariencia. 

Para el caso específico del tercero protegido por el artículo 2014 del Código Civil, 
que  nos  interesa  contraponer  con  quien  resulta  protegido  por  el  artículo  2022, 
tenemos que se trata del adquirente de un bien que practicó el acto de adquisición 
sobre la base de la información registral, siempre que esa adquisición sea a título 
oneroso y se inscriba a favor del adquirente, caso en el cual su derecho se torna 
en  inatacable,  siempre  que  los  vicios  precedentes a  su  adquisición  no  pudieran 
haber sido constatados de la información registral existente y no se tuviera, de otra 
forma, el conocimiento de los mismos. De este modo, se da un paso distinto y más 
sofisticado que con la oponibilidad, porque de lo que se trata ahora es de eliminar 
el  riesgo  de  la  posible  existencia  de  defectos  o  vicios  en  la  titulación  que  no 
pudieran ser advertidos de los documentos que la contienen. 

Esto guarda relación con otra característica del Registro en nuestro país, cual es 
la de ser no convalidante, lo que significa que el acto inscrito no queda sanado de 
los vicios que pudiera contener por el solo hecho de haber accedido al Registro, 
de forma tal que siempre es posible demandar su nulidad y corregir la  inexactitud 
del  Registro  (artículo  2013  del  Código  Civil).  Sin  embargo,  por  los  efectos 
específicos  expuestos  es  fácil  advertir  que,  aquí  también,  la  publicidad  registral 
tiene  trascendentes efectos en  lo  que concierne a  la  protección de  terceros que 
actúan de buena fe y cumplen con todas las exigencias para estar protegidos por 
el Registro, de forma tal que en lo que a ellos concierne lo que es una presunción 
de exactitud que admite prueba en  contrario  (artículo  2013)  se  convierte  en una 
presunción absoluta que da certeza a la adquisición que ellos han concertado con 
quien aparecía como facultado para otorgarla (artículo 2014). 

iv) Conflicto entre el tercero que invoca la condición de adquirente por prescripción 
y el titular protegido por la fe pública registral 

De  lo  analizado  en  los  numerales  anteriores  podemos  inferir  que  en  nuestro 
sistema la publicidad registral resultaría ser un signo de publicidad de los derechos 
mucho más fuerte que la publicidad posesoria, como lo demuestra la lectura de los 
artículos 912,914 Y 2012 del Código Civil. Sin embargo, la doctrina se ha ocupado



del caso específico en que se enfrenten el poseedor que ya logró cumplir el plazo 
exigido  por  la  ley  para  prescripción  adquisitiva  pero  que  aún  no  ha  logrado  su 
emplazamiento  registral  como  nuevo  titular  del  bien  (supuesto  conocido  como 
prescripción  contra  tábulas)  y  el  titular  registral  que  puede  invocar  a  su  favor  la 
protección que brinda el artículo 2014 del Código Civil. Se ha considerado que, por 
aplicación  de  lo  previsto  en  el  segundo  párrafo  del  artículo  952  del  Código 
CivW28),  "el  efecto  final  es  que  el  Registro  puede  oponerse  a  todos menos  al 
poseedor  actual  que  ha  sumado  (...)  diez  años.  Curiosamente  la  posesión  se 
convierte en nuestro sistema en un signo de cognoscibilidad oponible incluso a la 
inscripción  registral,  a  pesar  que  resulta  obvio  que el  último es un signo mucho 
más perfecto y cierto" (BULLARD, p. 155). 

Es más, se piensa que el  titular  registral  infructuosamente invocaría la protección 
que  brinda  el  artículo  2014  porque  si  bien  pudiera  afirmarse  que  "en  el  preciso 
instante  de  la  inscripción  tengamos  un  nuevo  propietario.  Inmediatamente 
después,  en  el  instante  siguiente,  el  poseedor  actual  vuelve  a  adquirir  por 
prescripción,  pues  puede  volver  a  sumar"  (Ibídem)  el  plazo  requerido  para  la 
prescripción. 

(28) El articulo en mención establece lo siguiente: "Quien adquiere un bien por prescripción puede 
entablar juicio para que se  le declare propietario. La sentencia que accede a  la petición es  titulo 
para la inscripción de la propiedad en el Registro respectivo y para cancelar el asiento en favor del 
antiguo dueño". 

Existe opinión contraria en el sentido de que "a falta de norma expresa en nuestro 
régimen  inmobiliario, el hecho de producirse la confrontación entre un adquirente 
por  prescripción  y  un adquirente de buena  fe  y  a  título  oneroso  que  inscribe  su 
derecho,  hace  que  prevalezca  este  último,  en  tanto,  la  inexactitud  registral  no 
publicada afecta exclusivamente al negligente que omitió  inscribir su derecho, no 
afectando, por tanto, al tercero que sí inscribió y adquirió confiando en la exactitud 
e integridad de la información que le brindaba el Registro" (GONZALES, p. 1075). 
Es más, se señala que la función del segundo párrafo del artículo 952 del C.C. es 
simplemente  la  de  establecer  que  el  legitimado  pasivo  en  el  proceso  de 
declaración por prescripción es el actual  titular  registral, pero que dicho precepto 
"no  perjudica  los  efectos  sustantivos  de  la  inscripción"  (GONZALES,  p.  1079), 
porque lo que se está haciendo es simplemente establecer que el título constituido 
por  la  sentencia  que  ampara  la  pretensión  es  "un  título  que  subsana  una 
inexactitud registral. En ningún caso se regula el conflicto del tercero registral y el 
usucapiente  extraregistral.  Esta  última  es  una  hipótesis  diversa,  ya  que  en  ese 
caso, la inexactitud desconocida por un tercero que adquiere de buena fe, a título 
oneroso, y que inscribe su derecho, es objeto de norma expresa: el artículo 2014 
del Código Civil referido al principio de fe pública, y en el cual este tercero registral 
es preferido" (GONZALES, p. 1080). 

Convenimos en que el artículo 952 del C.C. no está concebido para regular 
el conflicto entre el tercero registral protegido y el adquirente por prescripción, sino 
que  únicamente  prevé  la  forma  en  que  la  actual  información  sustantivamente



inexacta del Registro será sustituida por  la nueva  información sobre  la  titularidad 
que  surge  de  la  prescripción  adquisitiva. Sin  embargo,  no  podemos  desconocer 
que dicha perspectiva estática y no conflictiva queda modificada por efecto de  la 
facultad que tiene el poseedor de sumar plazos posesorios, facultad que le permite 
hoy  convertir  al  propietario  amparado  por  la  fe  del  Registro  en  el  propietario 
anterior. En ese sentido, coincidimos con quienes propugnan que sí es necesario 
contar con una norma expresa que permita evitar lo que podríamos denominar el 
"efecto  sorpresa"  de  la  prescripción  adquisitiva.  Hasta  en  tanto  no  estemos  en 
condiciones  de  adoptar  un  sistema  constitutivo,  una  solución  podría  ser  la  de 
limitar el hecho de que  la prescripción venza a  la  inscripción como sucede en  la 
legislación  española,  en  la  que  con  el  propósito  de  proteger  al  tercero  registral 
frente  al  usucapiente  se  le  permite,  siempre  que  haya  ignorado  realmente  la 
posesión como dueño de aquel, interrumpir la posesión dentro del año siguiente a 
su adquisición. 

Los  distintos  conflictos  que  han  sido  analizados  en  los  acápites  anteriores  nos 
permiten afirmar que en nuestro país la prueba de la propiedad no está en un solo 
medio. El título (léase el consentimiento) por sí solo no basta ni siquiera aunado a 
títulos anteriores, se requiere, además, que se trate de un título inscrito tanto para 
poder vencer a otros posibles contrincantes que no se pueden conocer  (principio 
de  oponibilidad  registral)  como para poder  desconocer  válidamente  los  defectos 
patológicos  que  pudiera  haber  tenido  la  titulación  precedente  (principio  de  la  fe 
pública  registral);  y,  finalmente,  se  deberá  tener  en  cuenta  la  información  que 
resulte de la publicidad posesoria para, por lo menos, descartar la existencia de un 
prescribiente. 

La  oponibilidad  registral,  en  el  contexto  antes  señalado,  opera  en  el  ámbito 
específico  del  conflicto  de  titularidades  con  terceros  interesados  y  la  función 
específica que cumple es la de cubrir el riesgo de la clandestinidad que tiene todo 
sistema  consensual  de  transferencia  o  constitución  de  derechos  reales.  Es 
justamente dicho ámbito y función  los que nos permiten diferenciar al tercero que 
resulta  protegido  por  la  oponibilidad  de  su  título  inscrito  frente  a  los  títulos  no 
inscritos  de  otros,  con  respecto  al  tercero  que  es  protegido  por  la  fe  pública 
registral  frente a  los vicios patológicos de  la  titulación y a quien el  ordenamiento 
jurídico persigue poner a salvo de un riesgo distinto del sistema consensual, cual 
es el de la nulidad o ineficacia en cascada. 

Las  consideraciones  expuestas  en  el  párrafo  precedente  nos  permiten  concluir 
que en nuestro país se ha adoptado la tesis dualista de protección a los terceros. 
Tenemos  tanto  al  tercero  latino,  denominado  así  porque  se  trata  de  una  figura 
proveniente  de  los  sistemas  latinos  (Francia  e  Italia),  protegido  por  los  artículos 
1135, 1670 Y 2022, como al tercero germano, denominado así porque se trata de 
una  figura  proveniente de  la  legislación alemana,  protegido  por  el  artículo  2014. 
Frente  a  dicha  tesis,  en  países  como  España  en  que  también  se  contemplan 
supuestos  normativos  similares,  se  ha  formulado  la  denominada  tesis  monista, 
según  la  cual  no  existen  dos  terceros  protegidos  sino  uno  solo,  que  está



comprendido dentro de  la  idea de protección más  completa  y  evolucionada  que 
representa el sistema de protección germánico. 

La  diferencia  y  razón  fundamental  de  la  discusión  radica  en  que  si  se  opta  por 
considerar  que el  sistema actual  es enteramente  "un  sistema  de  protección  a  la 
apariencia registral, sólo quien adquiere de un titular inscrito puede rechazar, en el 
caso de una doble venta, alegando su condición de tercero hipotecario,  la acción 
del  primer  comprador  despojado  (oo.);  mientras  que  si  se  acepta  que 
adicionalmente  persiste  el  sistema  latino  de  salvar  la  adquisición  de  cualquiera 
que lleva al Registro su escritura, también el segundo comprador de una finca no 
registrada  que  la  inmatricula  en  su  favor  puede  repeler,  en  cuanto  a  tercero 
protegido,  la  acción  del  primer  adquirente  que  no  adoptó  la  misma  precaución" 
(LACRUZ, p. 133). 

La pregunta final de quienes sostienen la tesis monista es la siguiente: "¿Por qué 
quien adquiere una finca sin inmatricular y luego la inmatricula no está protegido si 
se resuelve el derecho de su transmitente, ya que este no es el titular  registral y, 
en cambio, está protegido si resulta que el transmitente había vendido su derecho 
antes  a  otro?"  (MONSERRAT,  p.  241).  A  nuestro  entender,  la  razón  del 
tratamiento diferenciado radica en que mientras para el tercero latino la publicidad 
registral es un punto de llegada que le permite atribuir a su título eficacia frente a 
los  denominados  terceros  interesados,  para  el  tercero  germánico,  la  publicidad 
registral es un punto de partida para atribuir a su título una suerte de inatacabilidad 
frente a vicios del pasado que él no puede conocer, en el primer caso se protege 
la  diligencia  en  asumir  el  signo  registral  y  en  el  segundo,  la  confianza  en  lo 
publicado. 

Obviamente  no  existe  discusión  alguna  sobre  la  necesidad  que  el  tercero  latino 
tiene  para  alcanzar  la  protección  que  le  brinda  la  oponibilidad  e  inscriba  su 
derecho,  tampoco  debería  plantearse  cuestión  alguna  sobre  la  necesidad  de  la 
buena fe del tercero que resulta del juego con el artículo 1135 del C.C. En cambio, 
en  lo  que  respecta  al  requisito  de  la  onerosidad  sí  exigido  para  el  tercero 
germano no solo no se encuentra previsto por el artículo 2022 del C.C., sino que, 
entre  las  tantas  razones  que  se  han  dado  para  sostener  que  el  mismo  no  es 
necesario,  resulta  razonable  sostener  "que  la cuestión  de  la  contraprestación  es 
un problema de la relación jurídica "entre partes", que nada tiene que ver respecto 
a terceros" (GARCIA, p. 183), lo cual, por lo demás, es concordante con el artículo 
1135 del Código Civil, que tampoco exige el requisito de la onerosidad. 

3. Conflicto entre derechos de distinta naturaleza sobre un mismo bien Inmueble 
Inscrito 

El artículo que comentamos contiene una diferenciación de conflictos entre 
derechos  inscribibles sobre un  inmueble, si están en conflicto derechos reales se 
aplica el primer párrafo que hemos analizado en el punto anterior y, básicamente, 
se resuelve el conflicto de títulos asignando el derecho a quien lo inscribió primero, 
en cambio, si están en conflicto derechos de distinta naturaleza  la solución no  la



da el propio artículo sino que se remite a  lo que  resuelvan "las disposiciones del 
Derecho común". 

Se ha señalado con razón que dicha solución resulta "no del todo satisfactoria (...) 
por  ser  demasiado  genérica  y  obliga  a  analizar  cada  caso  concretamente, 
estableciendo  si  el  supuesto  se  encuentra  debidamente  tipificado  en  el 
ordenamiento  vigente.  Además,  si  se  tiene  en  cuenta  que  el  artículo  1135  del 
Código  Civil  de  1984  es  también  una  manifestación  bastante  amplia  en  el 
ordenamiento peruano del principio de oponibilidad, habrá que establecer cuando 
es  aplicable  una  u  otra  norma;  y,  luego,  si  hay  una  norma  específica  para  el 
segundo párrafo del artículo 2022" (ARIAS SCHREIBER, p. 173). 

En  nuestra  opinión,  no  debió  hacerse  diferencia  alguna,  si  la  ley  admite  la 
inscripción de un derecho no real y este se inscribe primero que un derecho real, 
no hay ninguna  razón para que como consecuencia del principio  de prioridad,  la 
oponibilidad sea conferida en favor del derecho no real. 

Existen algunos casos que  se  encuentran expresamente  resueltos  en  la  ley,  así 
por ejemplo, el artículo 1708 del Código Civil prevé que en caso de transferencia 
del bien arrendado si el contrato estaba inscrito, entonces el arrendatario no solo 
mantendrá  el  uso  del  bien  sino  que  el  adquirente  asumirá  la  condición  de 
arrendador(29).  Por  otro  lado,  el  artículo  2023  del  C.C.  se  refiere  al  caso  de  la 
oponibilidad  del  contrato  de  opción  inscrito  frente  a  cualquier  derecho  real  o 
personal  que  se  inscriba  posteriormente.  Puede  en  todo  caso,  verse  que  en 
ambos  casos,  el  sustento  final  de  la  oponibilidad  ha  estado  en  la  prioridad  del 
acceso del derecho personal al Registro. 

Entre  los  casos  no  previstos  expresamente  en  la  legislación,  el  supuesto 
paradigmático  es  el  conflicto  que  se  presenta  entre  el  embargante  de  un  bien 
inscrito y el propietario del mismo bien que no ha inscrito su derecho antes de  la 
traba  de  la  medida  cautelar.  La  posición  mayoritaria  de  la  jurisprudencia  y  la 
doctrina  se  inclina  a  pensar  que  el  conflicto  debe  ser  resuelto  a  favor  del 
propietario (3O), los argumentos son diversos. 

Según  la  Exposición  de  Motivos  del  Código  Civil,  del  Derecho  común  se 
desprendería  que  en  esos  casos  "tendrá  preferencia  el  titular  del  derecho  real, 
porque goza de  la  oponibilidad erga omnes, que no tiene el  derecho personal  y, 
además,  porque el  real  goza de  lo  que se  llama energía persecutoria  de  la  que 
también carece el derecho personal". 

Lo ampliamente explicado en el punto 2 nos releva de mayores comentarios con 
relación  al  evidente  error  de  concepto  que  existe  respecto  a  los alcances  de  la 
oponibilidad erga omnes, esta solo vale frente a terceros en general pero no frente 
a terceros interesados que precisamente requieren de información sobre quién es 
el  titular,  máxime  si  se  trata  de  un  supuesto  en  el  que  sí  existe  un  medio  de 
publicidad de los derechos en conflicto, por lo que no hay razón para dejar de lado



la prueba que aporta  la  publicidad para pasar a  la búsqueda de  la prueba de  la 
antigüedad de la titularidad. 

Cuando se ha intentado sostener que las disposiciones comunes no son otras que 
las propias reglas registrales establecidas por el Código Civil, entre ellas,  las que 
consagran los principios de prioridad registral y legitimación de las inscripciones, la 
jurisprudencia nacional ha descartado que esta sea  la solución y ha dicho que  la 
norma  pertinente  es  el  artículo  949  del  Código  Civil  que  establece  el  sistema 
consensual  de  transferencia  de  la  propiedad:  "(oo.)  en  este  caso  se  trata  de 
derechos de diferente naturaleza, por un  lado real el de  los terceristas y por otro 
personal el del embargante, se tiene que aplicar el Derecho común y, por lo tanto, 
no rigen las disposiciones del Derecho Registral; (.oo) el artículo 949 del Código 

Civil  dispone que  la sola  obligación de enajenar  un  inmueble determinado 
hace al  acreedor propietario de él (...)"  (Casación N° 24722001 publicada en El 
Peruano de 01/07/02). 

(29) Adviértase que en este caso particular la  ley no solo atribuye a  la  inscripción el efecto de la 
oponibilidad, sino que, además, haciéndose una verdadera excepción al principio según el cual los 
contratos  solo  surten  efectos  entre  las  partes  y  sus  herederos,  se  establece  que  el  adquirente 
asumirá la condición de arrendador. Se trata de una suerte de cesión de posición contractual por 
mandato de la ley. 
(30) Para el amparo de la terceria de propiedad, en la práctica judicial, se exige contar con un título 
de  fecha  cierta  y  confiable  (Casaciones  193199  publicada  el  02/12/02;  193299  publicada  el 
30/11/01  ;  25572000  publicada  el  30/11/01;  y,  37432001  publicada  el  30/05/03);  y,  buena  fe 
(Casación 257002 publicada el 30/05/03). 

Coincidimos  en  que  la  ley  expresamente  ha  descartado  la  aplicabilidad  de  los 
principios registrales, pero la referencia al artículo 949 no resulta suficiente porque 
este artículo  no  resuelve un conflicto  de derechos entre  terceros  interesados, se 
limita  a  decir  cuándo  opera  la  transferencia  de  la  propiedad  entre  las  partes  y 
frente a los terceros en general. 

También se ha dicho que las normas de Derecho común estarían constituidas por 
el  principio  de  responsabilidad  universal  del  deudor  conforme  al  cual  este  debe 
responder por sus deudas con todos sus bienes y no con bienes ajenos. Frente a 
este argumento, igualmente, se puede decir que el principio invocado no resuelve 
un  conflicto  con  relación  a  terceros  interesados.  No  está  en  juego  si  el  deudor 
debe  o  no  responder  con  sus  bienes,  sino  el  hecho  que  sobre  la  base  de  la 
apariencia de titularidad del deudor se han trabado medidas cautelares que ahora 
se enfrentan a una titularidad clandestina. 

Pensamos  que  es  posible  sostener  una  interpretación  diferente,  el  acudir  a  las 
disposiciones  del  Derecho  común  supone  buscar  normas  o  principios  que 
resuelvan el conflicto de derechos entre el titular y los terceros interesados, y no el 
recurrir a normas que se refieren simplemente a la posición del propietario frente a



los  terceros  en  general  o  a  la  posición del  deudor  frente a  su  acreedor,  porque 
estamos frente a un tema en el que lo que interesa es saber de quién es lo ajeno. 
No  podemos  acudir  a  los  principios  registrales  porque  están  expresamente 
excluidos y si bien en el Derecho común no existe norma expresa que resuelva el 
conflicto entre un embargante que ha inscrito su derecho y un propietario que no 
ha  inscrito  o  ha  inscrito  después,  lo  cierto  es que  los artículos  1135  y  1670 del 
Código  Civil  permiten  deducir  que  también  es  un  principio  del  Derecho  común 
resolver el  conflicto con  terceros  interesados asignando,  en primera  instancia,  el 
derecho  a  quien  primero  accedió  a  la  publicidad  registra!.  Esta  interpretación 
otorga  racionalidad  a  la  regulación  de  este  tipo de  conflictos porque en muchos 
casos la decisión de iniciar o no un proceso judicial puede haber dependido de si 
figuraban  o  no  inscritos  bienes  a  nombre  del  deudor  o  tal  vez  la  información 
registral sirvió para decidir si se embargaban bienes  inscritos en  lugar de bienes 
no inscritos. 
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JURISPRUDENCIA 

"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 aquel a quien se opone y, en defecto de la inscripción, tiene preferencia aquel 
que ostente titulo de fecha anterior, siempre que este último conste de documento 
de fecha cierta más antigua". 
(Exp.  N"  17394Lima,  Ledesma  Narváez,  Marianella,  "Ejecutorias  Supremas 
Civiles" 19931996, p. 494). 

"Para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos 
reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone estéinscrito con 
anterioridad al de aquel a quien se opone". 
(Cas. N° 83795Lambayeque, Gaceta Juridica N° 56, p. 12A). 

"Teniendo el actor la condición de propietario del  inmueble materia de  la litis, con 
su derecho inscrito en los Registros Públicos, no se puede oponer a dicho derecho 
real simples declaraciones en un proceso de desalojo". 
(Cas. N° 21T97Lambayeque, El Peruano, 27/02198, p. 455) 

"El  artículo  2022  no  desconoce  la  suficiencia  de  los  títulos  presentados  para 
acreditar  un  acto  de  disposíción,  pero  sí  lo  hace  para  oponerlos  frente  a  otros 
títulos ínscritos, donde adquieren prelación estos últimos, por lo que en una acción 
reívindicatoria se debe amparar al propietario con título regístrado anteladamente". 
(Cas. N° 15496Cañete, El Peruano, 30/01/98, p. 381) 

"Para  que  sea  preferido  el  derecho  del  tercerista  sobre  el  bien  afectado  para 
ejecución, es necesario que el mismo haya sido inscrito con anterioridad al que se 
pretende excluir  y contra el cual se opone, yen  tanto  se  trate  de derechos de  la 
misma  naturaleza,  de  conformidad  con  la  norma  del  numeral  2022  del  Código 
Civil". 
(Cas. N° 30697. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"Al  derecho  del  acreedor  que  surge  de  un  embargo  inscrito  en  los  Registros 
Públicos no le será oponible el del tercerista de propiedad que conste en escritura 
pública  suscrita  con  anterioridad  a  la  inscripción  de  la  medida  cautelar  aludida 
pero  no  inscrita  en  el  Registro;  puesto  que,  una  escritura  pública,  en  tanto  no



contar con la fe del Registro, es oponible solo entre las partes intervinientes en el 
acto  jurídico que formaliza, más no de manera absoluta ante terceros, como sí lo 
es  el  derecho  del  acreedor  que  inscribió  la  medida  cautelar  de  embargo, 
accediendo a la preferencia y oponibilidad erga omnes que otorga el Registro". 
(Cas. N° 26832001. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"Si a la ejecución de una medida cautelar de embargo sobre un bien se opone la 
acción  de  tercería  por  parte  de  quien  dice  ser  propietario  de  dicho  bien,  tal 
oposición  quedará  desvirtuada  si  no  estuviera  sustentada  en  el  derecho  de 
propiedad  inscrito del tercerista, ante el derecho  inscrito del embargante, aunque 
el primero haya sido constituido primero". 
(Cas. N° 14172000. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La  regla  que  establece  la  norma  del  articulo  2022  para  la  oponibilidad  de 
derechos reales sobre inmuebles, no está destinada a probar el mejor derecho de 
propiedad  sobre  un  bien  sino  a  determinar  el  derecho  de  preferencia  y  de 
exclusión de un derecho real respecto a otros derechos reales que se le opongan". 
(Cas. N° 182003. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Compulsado el principio de oponibilidad (recogido por el artículo 2022 del Código 
Civil)  frente  a  los  principios  registrales  de  buena  fe  y  prioridad  en  el  tiempo,  se 
llega a la conclusión de que, en el presente caso, deben prevalecer estos últimos; 
en atención a que cuando se inscribió el embargo no aparecía inscrito el título de 
la  tercerista,  por  lo  que  el  banco  demandado  mantiene  su  adquisición  una  vez 
inscrito  su  derecho,  pues  en materia  registral  quien entra  primero  a Registro  es 
primero en el derecho". 
(Cas. N° 4032001. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Acorde con las ejecutorias supremas de esta misma Sala, resulta de aplicación el 
principio de rango que emana del artículo 2022 del Código Civil, yespecíficamente 
su segundo párrafo, según el cual en la oponibilidad de derechos sobre inmuebles 
cuando ellos son de distintas naturaleza, como un embargo  frente al derecho de 
propiedad del comprador, se aplican las disposiciones de Derecho común, es decir 
prevalece el  derecho  real  de propiedad,  oponible  erga  omnes,  frente  al  derecho 
personal crediticio, pues no cabe duda que solo tratándose de derechos de igual 
naturaleza real a que se contrae el primer párrafo de dicha norma sustantiva, rigen 
los principios registrales de prioridad y de buena fe". 
(Cas. N° 31942002. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



INSCRIPCiÓN DE CONTRATO DE OPCiÓN 

ARTICULO  2023 

La  inscripción  de  los  contratos  de  opción  otorga  durante  su  vigencia  derecho 
preferente sobre todo derecho real o personal que se inscriba con posterioridad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1419,2016, 2019inc. 2) 

Comentario 

Jorge Luis Gonzales Loli 
Jorge Ortiz Paseo 

1. Introducción 

Artículo por demás polémico, complicado y conflictivo, ello simplemente porque la 
definición,  naturaleza  jurídica  y  ubicación  en  la  doctrina  del  contrato  de  opción 
también reviste las mismas características. Establece para los contratos de opción 
dos particularidades: primero, que se inscriben (lo cual ya está previsto también el 
artículo  2019  inciso  2  del  Código  Civil);  y,  segundo,  que  otorgan  preferencia 
durante  su  vigencia  sobre  otro  derecho  real  o  personal  que  llegue  al  Registro 
posteriormente. 

Al respecto, es evidente el propósito del legislador civil de proteger al beneficiario 
del contrato de opción, pues de no existir  la norma bajo comentario afrontaría el 
riesgo  de  que  no  obstante  la  inscripción  de  dicho  contrato  y  en  tanto  no  se 
presentare al Registro el contrato definitivo, perdiese su derecho y prioridad frente 
a  otro  adquirente  del  inmueble,  que  con  anterioridad  a  él  y  no  obstante  estar 
registrada  la  opción,  inscribiese  un  derecho  real  (como  la  propiedad)  o  personal 
(arrendamiento). Obviamente este beneficiario de una opción de compraventa, al 
haberse inscrito solo un contrato preparatorio de naturaleza personal, de seguirse 
la  regla general  del artículo 2022 del Código Civil, no podría oponer su derecho 
personal  inscrito  con  anterioridad  (contrato  de  opción)  a  un  derecho  real 
(propiedad)  adquirido  posteriormente  por  un  tercero  y  registrado  antes  que  el 
beneficiario  de  la  opción  presentase  al  Registro  la  compraventa  definitiva  (si  es 
que,  obviamente,  esta  llegó  a  celebrarse).  Por  ello,  como  fluye  de  la  misma 
Exposición de Motivos del Código Civil, este artículo: "Pretende que ello no ocurra, 
que el beneficiario de una opción se encuentre burlado su derecho, cuando decida 
ejercerlo,  porque encuentra que el  inmueble ya ha sido  transferido a un  tercero, 
que  inscribe  su  derecho después  de  inscrita  la  opción,  pero antes de ejercitada 
esta". 

Es claro también que el tercero adquirente del mismo inmueble, si lo hace durante 
el plazo de vigencia de la opción, no podría ampararse en la protección que brinda



el artículo 2014 del Código Civil, en  la medida en que de encontrarse  inscrita  la 
opción se desvirtuaría su buena  fe. Pero ello no es suficiente para resguardar el 
derecho  del  beneficiario  de  la  opción,  pues  de  no  existir  este  artículo  2023  del 
Código  Civil,  para  inscribir  el  contrato  de  compraventa  definitiva  derivada  de  la 
opción  tendría  que,  previamente,  declararse  judicialmente  la  nulidad  de  la 
compraventa registrada a favor del tercero, lo que, obviamente, no garantizaría en 
lo más mínimo la eficacia del contrato de opción. 

2. Defectos en la regulación vigente 

Al  haberse  considerado  que  el  contrato  de  opción  se  inscribe  (no  que  se  anota 
preventivamente),  es  decir,  que  da  lugar  a  asientos  definitivos  y  con  efectos 
permanentes,  cabría  preguntarse:  ¿el  asiento  de  inscripción  de  un  contrato  de 
opción  permanecerá  vigente  aun  vencido  el  plazo  que,  para  el  ejercicio  de  la 
opción, se estableció en el mismo contrato preparatorio? 

Nótese que si bien el artículo 1423 del Código Civil  fue modificado por  la Ley N° 
27420,  eliminando el plazo máximo del mismo, aún  su  redacción actual dispone 
que su plazo es  "determinado o determinable",  y que a  falta de plazo estipulado 
por la partes se entiende que el mismo tiene una vigencia de un año. 

Consecuentemente, habiéndose  ratificado  la vigencia  temporalmente  limitada del 
contrato de opción: ¿tiene algún sentido que siga permaneciendo vigente y con los 
efectos de legitimación registral el asiento de inscripción de un contrato de opción 
cuyo plazo de ejercicio ya ha vencido en exceso? Si bien podría sostenerse que 
cabría la posibilidad de que vencido el plazo de ejercicio de la opción, el contrato 
definitivo celebrado durante su vigencia se presentase al Registro, consideramos 
que  no  es  racional  sostener  la  vigencia  indefinida  del  contrato  de  opción,  a  la 
espera  que  ingrese  al  Registro,  muchos  años  después,  un  eventual  contrato 
definitivo  (que, en verdad, posiblemente nunca  llegó a  ser  celebrado,  pues caso 
contrario se habría presentado en forma inmediata al Registro precisamente para 
gozar de  la preferencia que  le otorga  la opción  inscrita, durante  la vigencia de  la 
misma). 

De otro  lado, si admitimos que el contrato de opción se registra bajo  la  forma de 
una  inscripción y no como una anotación preventiva, cabría también preguntarse: 
¿cuál  será  el  instrumento  inscribible  para  cancelar  su  asiento  de  inscripción, 
vencido  el  plazo  de  la  opción?  Tampoco  esto  encuentra  una  solución,  ni  en 
nuestro Código Civil ni en sus regulaciones reglamentarias. Sin embargo, no sería 
coherente sostener que aun vencido el plazo de la opción se mantenga inscrito (en 
el  rubro  de  cargas  y  gravámenes)  una  afectación  del  inmueble  basada  en  un 
contrato, que ya no surte efectos. Lamentablemente, si se considera que es una 
inscripción, con vigencia temporal ilimitada, la cancelación del asiento donde se ha 
registrado la opción solo se produciría por declaración del beneficiario de la opción 
o  por  vencimiento  del  plazo  de  caducidad  establecido  por  la  Ley  W  26639  (10 
años desde la inscripción).



Otra  interrogante que surge de  la deficiente regulación del contrato de opción en 
nuestra legislación sustantiva se refiere a la posibilidad de inscribir un contrato de 
opción, cuando ha vencido el plazo de vigencia para el ejercicio de  la opción. Al 
respecto, cabe mencionar que, el Tribunal Registral de la SUNARP, en Resolución 
N°  3932004SUNARPTRL  de  25  de  junio  de  2004,  referida  al  contrato  de 
promesa de venta regulado por el Código Civil de 1936, considera que: "No resulta 
registrable  un  contrato  de  promesa  de  venta  celebrado  durante  la  vigencia  del 
Código Civil de 1936, por cuanto a la fecha ha transcurrido en exceso el plazo que 
tenía el coestipulante para manifestar su voluntad de comprar o vender. En todo 
caso, podrá acceder al registro el contrato de compraventa definitiva". Si se tiene 
en cuenta que tanto en la Exposición de Motivos del Código Civil de 1984 como en 
la  jurisprudencia  registral  mencionada,  se  equipara  como  equivalentes  en  sus 
efectos, la promesa en el  lenguaje del Código de 1936 con la opción conforme al 
Código  de  1984,  podrá  colegirse  que  el  mismo  razonamiento  utilizado  por  el 
Tribunal  Registral  de  la  SUNARP  respecto  a  la  imposibilidad  de  inscribir  una 
promesa de venta, vencido el plazo de su vigencia, resulta igualmente aplicable al 
contrato de opción. Todo ello, siempre de lege ferenda, pues, reiteramos, nada de 
ello fluye de la regulación sustantiva o reglamentaria. 

3. Hacia una correcta reeulación del acceso al Reeistro de los contratos de opción 

Muchos son los inconvenientes, como los señalados precedentemente, que 
se  derivan  de  la  falta  de  precisión  de  la  legislación  vigente  sobre  la  forma  de 
inscripción, efectos y vigencia de la retroprioridad del contrato de opción. 

En  el  Derecho  comparado,  puede  verificarse  que  el  artículo  14  del  Reglamento 
Hipotecario español establece: "Será inscribible el contrato de opción de compra o 
el pacto estipulación expresa que  lo determine en algún otro contrato  inscribible, 
siempre que, además de las circunstancias necesarias para  la  inscripción reúnan 
las siguientes: 1 ° convenio expreso de las partes para que se inscriba; 2° precio 
estipulado  para  la  adquisición  de  la  finca,  y,  en  su  caso,  el  que  se  hubiera 
convenido para conceder la opción; 3° plazo para el ejercicio de  la opción que no 
podráexceder  de  cuatro  años".  Empero,  esta  clase  de  asientos  de  inscripción 
previstos  en  la  legislación  española,  no  obstante  no  tener  la  naturaleza  de 
anotaciones  preventivas,  se  encuentran  sujetos  a  caducidad  específica, 
expresamente  prevista  en  el  artículo  177  del  mismo  Reglamento  Hipotecario 
español.  García  García,  en  sus  anotaciones  al  referido  artículo  177  del 
Reglamento Hipotecario español indica sobre este tema: "Artículo redactado por el 
Real  Decreto  1867/1998,  del  4  de  setiembre,  explicándolo  la  Exposición  de 
Motivos  diciendo  que:  se  regula  una  necesidad  sentida  socialmente,  que  es  la 
posibilidad  de  la  cancelación  de  derechos  inscritos  sometidos  en  cuanto  a  su 
ejercicio  a  un  plazo  determinado  de  caducidad  (opción  de  compra,  retractas 
convencionales,  etc.)  una  vez  transcurridos  cinco  años  desde  el  vencimiento 
pactado, de manera que no solo los asientos que en sí mismos caduquen puedan 
ser cancelados de oficio por el  registrador (caso de  las anotaciones preventivas), 
sino  también  aquellos  otros  relativos  a  derechos  sometidos  a  caducidad  en  su



ejercicio,  al margen de  lo  que pudiera haber  ocurrido extrarregistralmente,  fiel  al 
principio de inoponibilidad respecto de terceros de lo no inscrito". 

De lo expuesto se colige, que aunque el Derecho español considera que la opción 
da  lugar  a  un  asiento  de  inscripción,  regula  especialmente  dicho  asiento  de 
inscripción, a los efectos que el mismo tenga una vigencia temporalmente limitada, 
a  similitud  de  los  asientos  de  anotación  preventiva.  En  nuestro  concepto,  una 
mejor  solución  legal  en  nuestro  ordenamiento  nacional  sería  establecer  que  el 
contrato de opción se registrcJse bajo la  forma de una anotación preventiva, con 
las siguientes características: 

a) Sería una anotación preventiva con vigencia hasta el vencimiento del plazo de 
ejercicio de la opción. 
b)  Como  toda  anotación  preventiva,  conforme  al  artículo  68  del  Reglamento 
General  de  los  Registros  Públicos,  si  el  contrato  definitivo  se  presentara  al 
Registro durante su vigencia, surtiría todos sus efectos desde la fecha del asiento 
de  presentación  de  la  anotación  preventiva  de  la  opción,  otorgando  preferencia 
sobre todo derecho incompatible posterior. 
c) Debería caducar, de pleno derecho, si es que vencido el plazo de ejercicio de la 
opción, no se presenta al Registro el contrato definitivo. 
d)  No  sería  susceptible  de  anotación  preventiva,  el  contrato  de  opción  que  se 
presentase al Regitro, ya vencido el plazo de ejercicio de la opción. 

Atendiendo a  los  vacíos existentes  en  nuestra  regulación  civil,  sustantiva, 
consideramos que esta propuesta, vale decir, interpretar que la forma correcta de 
proceder  a  la  "inscripción"  del  contrato de opción,  es a  través de una anotación 
preventiva  del  mismo,  bajo  los  lineamientos  antes  ser"lalados,  sería  factible  de 
regularse  en  el  Reglamento  de  Inscripciones  del  Registro  de  Predios,  que, 
actualmente, solo se ha  limitado a  regular aspectos  intrascendentes del contrato 
de opción, siempre vinculándolo con el arrendamiento financiero (artículo 136 del 
Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios), sin abordar  los problemas 
de  fondo  de  la  utilización  registral  del  contrato  de opción. Obviamente,  lo mejor 
sería que en una eventual reforma del Código Civil, se modificase el artículo 2023 
bajo comentario, estableciendo con claridad, que el contrato de opción se registra 
como anotación preventiva, sujeto a  los efectos y vigencia que establecieran  las 
normas reglamentarias pertinentes. 

4. De la injustificada discriminación del compromiso de contratar 

Como es conocido, entre los contratos preparatorios regulados por el Código Civil, 
además del contrato de opción, se encuentra previsto el contrato de compromiso 
de contratar, regulado por los artículos 1414 a 1418 del Código sustantivo. 

La  simple  revisión  de  la  Exposición  de  Motivos  del  Código  Civil  nos  permite 
advertir que el legislador civil estableció que únicamente era inscribible el contrato 
de opción, por ser este equivalente (reemplazar) al contrato de promesa de venta 
regulado  en  el  Código  derogado.  No  se  hace  ningún  razonamiento  ni



argumentación respecto al motivo por el cual no se consideró como  inscribible al 
contrato de compromiso de contratar. Pueden sostenerse muchas razones como: 
la eficacia superior del contrato de opción al requerir solo el ejercicio de la misma 
por  su  beneficiario,  mientras  que  el  compromiso  de  contratar  requiere  nueva 
manifestación de todos los contratantes; el hecho de que la opción contenga todos 
los  elementos  del  contrato  mientras  que  el  compromiso  de  contratar  solo  los 
elementos esenciales; la menor duración de plazo de vigencia de la opción (ello en 
la  redacción original  del Código Civil  antes de  la modificatoria establecida por  la 
Ley  W  27420),  entre  otras.  Sin  embargo,  nos  parece,  además  que  ninguno  de 
dichos argumentos fue expresado por el legislador civil, que ninguna de ellos hace 
válida  la  discriminación  efectuada  por  el  Código  sustantivo,  al  permitir  la 
inscripción  del  contrato  de  opción  y  negar  la  del  contrato  de  compromiso  de 
contratar. 

Dejamos  en  claro  que  bajo  la  normatividad  vigente  no  es  factible  inscribir  (ni 
anotar  preventivamente)  el  contrato  de  compromiso  de  contratar.  Ello  ha  sido 
materia de numerosa jurisprudencia del Tribunal Registral, tal como la Resolución 
N° 428980RLC/TR de fecha 18 de noviembre de 1998, en la que se expresó que: 
"El  compromiso  de  contratar,  por  no  contener  un  contrato  destinado  a  crear, 
regular,  modificar  o  extinguir  derechos  reales  sobre  inmuebles,  no  resulta 
inscribible  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble,  dado  que  constituye  un 
contrato preparatorio  que vincula a  las partes a celebrar  en el  futuro un contrato 
definitivo".  Empero,  siendo  que  ambos  contratos  preparatorios  tienen  naturaleza 
personal y no  real, solo es  la alternativa  legislativa elegida por el Código Civil,  la 
que niega el acceso al Registro al compromiso de contratar y sí  lo permite en el 
caso del contrato de opción. 

Esta "alternativa legislativa" es, en nuestro concepto, errada. Impedir el acceso del 
contrato preparatorio  de  compromiso de contratar al Registro,  torna el mismo en 
un  contrato  de  débiles  efectos  y,  en  muchas  ocasiones,  totalmente  carente  de 
utilidad.  Si  en  un  compromiso  de  contratar  la  compraventa  de  un  inmueble,  el 
obligado a constituirse en vendedor en el contrato definitivo, puede apartarse de lo 
pactado procediendo, durante la vigencia del compromiso de contratar, a venderlo 
a un tercero, que una vez inscrito su derecho hará inatacable su adquisición, por 
aplicación de los principios registrales de oponibilidad de  lo inscrito (artículo 2022 
del Código Civil)  y  de  fe  pública  registral  (artículo  2014 del  Código Civil)  :  ¿qué 
sentido y protección  jurídica efectiva proporciona haber celebrado un contrato de 
compromiso de contratar? 

Obviamente,  el  compromiso  de  contratar,  dentro  de  un  sistema  en  el  que  la 
oponibilidad de derechos se basa en el acceso al Registro, al no poder inscribirse, 
solo genera una obligación que puede o no ser cumplida, no garantizando en nada 
la posibilidad efectiva que el contrato definitivo surta efectos prioritarios. Este tema 
ya ha sido analizado por Vládik Aldea Correa cuando expresa, desde la visión del 
análisis  económico  del Derecho,  que:  "En este estado  de  cosas  el  hecho de no 
poder lograr la inscripción registral del compromiso de contratar y, por lo mismo, el 
no  poder  hacerlo  oponible  erga  omnes  al  universo  de  agentes,  relativiza  la



seguridad de que este contrato preparatorio efectivamente se cumpla, volviéndolo 
de  inutilidad  práctica.  Habrá,  pues,  un  aumento  de  la  incertidumbre  en  el 
cumplimiento  del  contrato,  debido  a  que  el  mismo  no  puede  ser  oponible  a 
terceros, sino tan solo a la contraparte del contrato, de tal forma que los bienes o 
derechos que sobre el contrato giraban, quedan librados al riesgo". Compartimos 
plenamente este criterio y esperamos que en un próxima reforma del Código Civil 
se contemple, con carácter general,  la posibilidad del acceso al Registro:  "de  los 
contratos  preparatorios  de  un  contrato  definitivo  inscribible,  bajo  la  forma  de 
anotación  preventiva,  con  los  efectos  y  duración  temporal  establecida  por  los 
reglamentos registrales"; y que, la reglamentación registral que pudiera expedirse, 
considere  los  lineamientos  y  características  que  en  el  punto  precedente  hemos 
atribuido a la "inscripción" del contrato de opción. 
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Comentario 

Mery Luz Mendoza Gálvez 

1. Introducción 

Persona  jurídica  es  el  sujeto  de  derecho  constituido  por  una  persona  (física  o 
ideal) o conjunto de personas que acuerdan realizar actividades en común. Dichas 
actividades pueden ser de índole social, cultural, económico o altruista, pudiendo 
constituirse  conforme  a  alguna  de  las  figuras  jurídicas  reguladas  por  ley.  Así 
tenemos,  por  ejemplo,  a  una persona  jurídica  conformada  por  una sola persona 
regulada por  la Ley N° 21621  Ley de  la Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada,  o  aquella  formada  por  varias  personas,  que  pueden  ser  con  fines 
lucrativos o sin fines lucrativos. Con fines lucrativos tenemos a aquellas recogidas 
en la Ley General de Sociedades y sin fines lucrativos las reguladas por el Código 
Civil. Otras formas asociativas son también las organizaciones sociales de base. 

Registro  de Personas  Jurídicas  forma parte de  los Registros Públicos,  el mismo 
que se caracteriza por ser un registro jurídico en razón a que la publicidad produce 
efectos erga omnes, es decir,  oponible a  terceros, y otorga a quienes contratan, 
basándose en dicha  información, seguridad  jurídica, a diferencia de  los  registros 
administrativos, cuya publicidad de sus actos tiene el carácter de noticia. 

Mediante  la  inscripción  se  extraen  los  elementos  más  importantes  del  acto 
contenido  en  el  título,  el  mismo  que  es  resultado  de  una  calificación  positiva 
plasmada en un asiento  registral  del  rubro  respectivo  (existen en el Registro  de 
Personas  Jurídicas  los  rubros  de  constitución,  modificación  del  estatuto,



otorgamiento de poderes, entre otros) de  la partida  registral  de una determinada 
personajurídica, suscrito por el registrador público. La trascripción, por el contrario, 
es la reproducción literal del título en los archivos del Registro. 

Respecto al carácter de las inscripciones, el análisis sistemático de los artículos 77 
y 2024 del Código Civil evidencia que la inscripción en los Registros Públicos tiene 
carácter constitutivo para las asociaciones, fundaciones y comités, a diferencia de 
otras  personas  jurídicas,  para  quienes  la  inscripción  tiene  carácter  declarativo, 
como  es  el  caso  de  las  comunidades  campesinas  y  nativas.  El  carácter 
constitutivo  o  declarativo  de  la  inscripción  respecto  a  una  persona  jurídica  lo 
otorga la norma que lo regula. 

El Código Civil de 1852 no  regulaba a  las personas  jurídicas. El Código Civil de 
1936  en  su  artículo  1053  estableció  inicialmente  que  el  Registro  de  Personas 
Jurídicas  estaba  conformado  por  tres  libros:  sociedades  civiles,  asociaciones  y 
fundaciones,  a  los  que  posteriormente  se  adicionaron  los  siguientes  libros: 
cooperativas, empresas de propiedad social y el libro especial de partidos políticos 
creados por Ley N° 15096. 

En  el  Código  Civil  actual  se  señala  que  el  Registro  de  Personas  Jurídicas  se 
encuentra  conformado  por  nueve  libros;  por  consiguiente,  en  relación  con  el 
Código  Civil  de  1936  se  han  adicionado  el  libro  de  comités,  comunidades 
campesinas y nativas, empresas de Derecho Público, y asimismo, se deja abierta 
la  posibilidad de  incorporación  de nuevas  personas  jurídicas,  al  dejar  librado  su 
designación a la ley. 

2. Asociaciones, fundaciones y comités 

De  todas  las  personas  jurídicas  reguladas  en  el  artículo  2024  del  Código 
Civil,  la  asociación  es  una  de  las  figuras más  usadas  en  el  tráfico  jurídico.  Fue 
regulada  en  el  Código  Civil  de  1936  y  recogida  por  el  Código  Civil  de  1984,  a 
diferencia del comité, que fue regulado recién por el Código vigente. La fundación, 
al igual que la asociación, también fue contemplada en el Código de 1936. 
La  Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos,  ante  la  existencia  de 
asociaciones y comités que no podían  lograr  la  inscripción del nombramiento de 
sus respectivos órganos de gobierno debido a los diversos criterios existentes en 
la  calificación  de  títulos  que  afectaban  el  trafico  jurídico,  emitió  las  siguientes 
resoluciones: 

1.  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos  W 
2022001SUNARPSN  de  fecha  31/07/2001,  que  establece  criterios  registrables 
aplicables  cuando  concluyan  periodos  de  funciones  de  integrantes  de  consejos 
directivos de asociaciones y comités. De  la lectura de esta norma se desprenden 
dos supuestos: 

a)  El  primero  tiene  como  premisa  la  existencia  de  un  consejo  directivo 
inscrito.  La norma otorga  legitimidad  al  presidente o  integrante  designado por  el



último  consejo directivo  inscrito para convocar a  asamblea general  para elegir  al 
nuevo  consejo  directivo,  al  margen  de  que  su  periodo  de  funciones  no  se 
encuentra vigente. 

b)  El  segundo  supuesto  es  aplicable  a  los  consejos  directivos  no  inscritos.  La 
norma  trae  la  figura  de  la  asamblea  general  de  regularización,  a  efectos  de 
restablecer  la  exactitud  registra!.  En  el  marco  de  actuación  establecida  por  la 
norma,  es  válida  la  convocatoria  efectuada  por  el  presidente  o  integrante  del 
consejo  directivo  no  inscrito,  a  diferencia  del  supuesto  anterior  en  el  que  la 
convocatoria  de  la  asamblea  general  solo  era  legítima  si  la  practicaba  el 
presidente o  integrante designado por el último consejo directivo  inscrito pero no 
vigente.  En  este  supuesto,  por  el  contrario,  se  está  en  presencia  de  consejos 
directivos no  inscritos,  y a  través de  la asamblea de  regularización se busca, en 
una  sola  sesión,  regularizar  todos aquellos  consejos  directivos  elegidos pero no 
inscritos.  El  acta  que  se  levante  debe  contener  el  acuerdo  de  la  asamblea  de 
reconocer  las  elecciones  anteriores  no  inscritas,  inclusive  respecto  al  órgano  o 
integrante del mismo que convoca la reunión. No es necesaria  la presentación de 
documentación  alguna  referida  a  las  asambleas  en  las  que  se  acordó  las 
elecciones que son materia de la regularización. 

2. Resolución del Superintendente Nacional de  los Registros Públicos N° 
331 2001SUNARPSN de fecha 29/11/2001 sobre acreditación de convocatorias 
y cómputo de quórum en asambleas generales de asociaciones y comités. En esta 
norma también se aprecia la existencia de dos supuestos: 

a) El referido a  la acreditación de convocatoria,  la cual se practicará mediante  la 
presentación de declaración  jurada  conforme a  las  formalidades detalladas en  la 
citada  norma.  No  resulta  aplicable  para  aquellas  convocatorias  efectuadas 
mediante diarios. 

b)  El  supuesto  referido a  la  acreditación de quórum en  reemplazo  de  la  lista  de 
asistentes y del registro de miembro mediante declaración jurada formulada por el 
presidente del consejo directivo o por quien legal o estatutariamente se encuentre 
facultado  para  reemplazarlo,  de  acuerdo  a  los  requisitos  establecidos  en  la 
resolución  materia  de  comentario.  La  norma  cita  que  en  caso  de  discrepancia 
entre  el  contenido  del  acta  y  la  declaración  prima  el  contenido  del  acta,  sin 
perjuicio  de  las  responsabilidades  que  puedan  derivarse  de  la  inexactitud  de  la 
declaración. 

Por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 
N°  6092002SUNARPSN de  fecha 20/12/2002  se  extendió  los alcances de  las 
resoluciones  relativas  a  inscripción  de  consejos  directivos  y  aplicación  de 
declaraciones  juradas  para  la  acreditación  de  convocatoria  y  quórum  a 
asociaciones  provivienda,  cooperativas,  comunidades  campesinas  y  empresas 
multicomunales.



3. Sociedades civiles 

Conforme el artículo 295 de la Ley General de Sociedades la sociedad civil puede 
ser de dos tipos: ordinaria o de responsabilidad limitada. En la primera los socios 
responden personalmente y en forma subsidiaria, con beneficio de excusión, por 
las  obligaciones  sociales  y  lo  hacen,  salvo  pacto  distinto,  en  proporción  a  sus 
aportes. En la segunda, cuyos socios no puede exceder de treinta, no responden 
personalmente por las deudas sociales. 

Textualmente el artículo  1053 del Código Civil  de 1936 señalaba:  "Este Registro 
(el  de  Personas  Jurídicas)  consta  de  cinco  libros:  de  sociedades  civiles,  de 
asociaciones, de fundaciones, de cooperativas y de empresas de propiedad social. 
En  el  libro  de  sociedades  civiles  se  expresará:  la  razón  social,  el  objeto  de  la 
sociedad,  su  domicilio,  el  nombre  de  los  socios,  el  capital  o  industria  con  que 
contribuye cada uno, y la proporción con la que se distribuirán  las ganancias o se 
sufrirán las pérdidas. También se inscribirá la terminación de la sociedad". 
El artículo 2024 del Código Civil de 1984 recoge el libro de sociedades civiles,  lo 
que  considero  un  error  de  técnica  legislativa,  por  cuanto  la  Ley  de  Sociedades 
Mercantiles,  vigente  a  la  dación  del  Código  Civil  de  1984,  reguló  en  el  Libro 
Segundo    secciones  primera  a  quinta,  a  las  sociedades  civiles,  siendo  de  dos 
tipos: la ordinaria y  la de responsabilidad limitada, tipos societarios regulados a la 
fecha por  la Ley W 26887  Ley General de Sociedades en  la sección cuarta del 
Libro Tercero. 

Por  lo  antes  expuesto, considero  que el  artículo  2024 del  Código Civil  no  debió 
considerar a las sociedades civiles, ya que estas se encontraban reguladas en su 
oportunidad por  la Ley de Sociedades Mercantiles. Atribuyo a un error de técnica 
legislativa  que  se  considere  en  el  artículo  2024,  como  libro  conformante  del 
Registro de Personas Jurídicas, a las sociedades civiles. 

4. Comunidades campesinas y nativas 

El  Código  Civil  no  define  a  las  comunidades  campesinas  y  a  las  comunidades 
nativas,  tampoco  distingue  una  de  la  otra,  solo  establece  planteamientos 
comunes. 

En  opinión  de  Espinoza,  comunidades  campesinas  son  aquellas  organizaciones 
que han logrado superar la etapa de desarrollo de la cacería y la pesca, y que las 
actívidades  más  saltantes,  pero  no  las  únicas  constitutivas,  radican  en  la 
agricultura y  la ganadería. Aquellas comunidades cuyo desarrollo solo llega a una 
etapa de  la cacería y  la pesca, ubicadas especialmente en  la selva peruana, son 
las denominadas nativas. 

La sección segunda del Libro Primero correspondiente a Personas Jurídicas solo 
considera a las asociaciones, fundaciones y comités como personas  jurídicas; no 
se  consideran  a  las  comunidades  campesinas  y  nativas,  las  que  se  encuentran 
reguladas  en  una  sección  especial,  la  sección  cuarta  del  Libro  Primero.  Ello  se



debe a una iniciativa de la Comisión Revisora, la que además considero oportuno 
el asignarles una sección especial. 

De  la  lectura  de  la  sección  asignada  a  las  comunidades  campesinas  y  nativas, 
observamos que la misma tiene una naturaleza jurídica distinta a las asociaciones, 
fundaciones y comités reguladas por el Código Civil. 

Son  organizaciones  de  interés  público  y  para  ser  miembro  de  una  comunidad 
campesina  o  nativa  se  tiene  que  poseer  la  calidad  de  "comunero"  o  "nativo", 
quienes  se  dedican  a  la  explotación  de  la  tierra  y  a  las  múltiples  relaciones 
jurídicas que de ellas  se derivan.  Por  lo  tanto,  la  normativa  que  los  rige  es  una 
legislación  especial,  tal  como  lo  señala  el  último  párrafo  del  artículo  134  del 
Código Civil. 

Por  lo  antes  expuesto,  considero  que  la  regulación  de  las  comunidades 
campesinas  y  nativas  no  debió  efectuarse  en  el  Código  Civil,  sino  en  una 
legislación especial como a  la  fecha ocurre, pues aquel  es un  cuerpo normativo 
que  remite  a  dicha  legislación  especial,  por  lo  que  no  tiene  sentido  seguir 
manteniéndolo. 

Comparto  la opinión del Dr. Carlos Fernández Sessarego, quien afirma que: "(...) 
por  el  interés  social  que  los  rodea  y  el  interés  público  en  su  protección,  son 
materia  de  una  disciplina  jurídica  autónoma  como  es  el  Derecho  Agrario". 
Entiéndase al Derecho Agrario como  la ciencia  jurídica dedicada al estudio de  la 
actividad agraria. 

El artículo 89 de la Constitución Política del Perú reconoce la existencia legal y  la 
personería jurídica de las comunidades campesinas y nativas, las que requieren, a 
efectos de su desarrollo y normal desenvolvimiento, de la inscripción en Registros 
Públicos de la personería jurídica y órganos de dirección, a efectos de contar con 
la seguridad jurídica a través de la publicidad de sus actos frente a terceros. 
La  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos  N° 
1572001SUNARPSN aprueba la Directiva W 0052001SUNARPSN, precisando 
lo  siguiente:  "4.1.1.  Registro  de  las  Comunidades  Campesinas  Nativas  como 
requisito administrativo. La inscripción de las comunidades nativas en el Registro 
de  Personas Jurídicas  tiene  carácter  declarativo  y  es un  requisito  administrativo 
para  que  estas  puedan  formalizar  la  existencia  legal  que  se  les  otorga  con  el 
reconocimiento. Accediendo a la publicidad que brindan los Registros Públicos, las 
comunidades nativas dan  seguridad  jurídica a sus actos  frente a  terceros". Este 
elemento  constituye  un  factor  diferenciador  respecto  a  las  demás  personas 
jurídicas  reguladas  por  el  Código  Civil  por  cuanto  el  artículo  77  atribuye  a  la 
inscripción un carácter constitutivo respecto a la existencia de la persona jurídica. 
Por Decreto Supremo W 04593AG se estableció que para obtener la personería 
jurídica de una empresa comunal o multicomunal de servicios agropecuarios será 
necesaria  su  inscripción en el  Libro de Comunidades Campesinas  y Nativas del 
Registro  del  Registro  de  Personas  Jurídicas  de  la  Oficina  de  los  Registros



Públicos del lugar de su domicilio. Por lo tanto, para estas empresas la inscripción 
en Registros Públicos es constitutiva. 

Por Resolución  del Superintendente Nacional  de  los Registros  Públicos  N°  042 
2002SUNARPSN  de  fecha  04/02/2002  se  aprobó  la  Directiva  N°  00032002 
SUNARP  que  establece  el  procedimiento  de  inscripción  de  los  órganos  de 
dirección  de  las  comunidades  nativas,  y  por  Resolución  del  Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos W 1572001SUNARPSN de fecha 07/06/2001 
se aprobó la Directiva W 00052001SUNARP, que precisa la normativa aplicable 
y establece normas que regulan procedimiento de inscripción de las comunidades 
nativas. 

Por Resolución  del  Superintendente Nacional  de  los  Registros  Públicos W  609 
2002SUNARPSN,  como  se  señaló,  se  extendieron  los  alcances  de  las 
resoluciones antes citadas (ver asociaciones y comités) relativas a  inscripción de 
consejos directivos y aplicación de declaraciones  juradas para  la acreditación de 
convocatoria  y  quórum  a  asociaciones  pro  vivienda,  cooperativas,  comunidades 
campesinas y empresas multicomunales. 

5. Cooperativas 

La cooperativa es una forma asociativa de naturaleza jurídica sui géneris, sin fines 
de  lucro,  que  procurará  mediante  el  esfuerzo  propio  y  la  ayuda  mutua  de  sus 
miembros  el  servicio  inmediato  de  estos  y  mediato  de  la  comunidad.  Las 
cooperativas pueden ser de diversos tipos, así se tiene las cooperativas agrarias, 
las cooperativas pesqueras, entre otros. 

El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 85, Ley General de Cooperativas, le otorga 
el  carácter  constitutivo  a  la  inscripción  en  Registros  Públicos  de  esta  forma 
asociativa  al  señalar:  "Toda  organización  cooperativa  adquirirá  la  calidad  de 
persona jurídica, desde su inscripción en los Registros Públicos, sin necesidad de 
resolución administrativa previa  de  reconocimiento oficial  y  quedará  obligada en 
todo caso, al estricto cumplimiento de las disposiciones de la presente ley". 
Considero  que  las  cooperativas,  al  igual  que  las  comunidades  campesinas,  se 
rigen por una legislación especial y no por el Código Civil; por  lo  tanto, no deben 
estar  consideradas  en  el  artículo  2024  como  libro  que  conforma  el  Registro  de 
Personas Jurídicas. 

6. De empresas de propiedad social 

Son  personas  jurídicas  de  Derecho  social,  integradas  exclusivamente  por 
trabajadores,  constituidas  dentro  del  principio  de  solidaridad  con  el  objeto  de 
realizar  actividades  económicas.  Sus  características  son  participación  plena, 
propiedad  social  de  la  empresa,  acumulación  social  y  capacitación  permanente. 
Estas empresas en conjunto conforman el Sector de Propiedad Social, definición 
señalada  en  el  artículo  1  del  Decreto  Ley  N°  20598    Ley  de  Empresas  de 
Propiedad Social.



El  articulo  11  de  la  norma  antes  citada  otorga  a  su  inscripción  en  Registros 
Públicos  el  carácter  de  constitutivo  al  señalar:  "(...).  Desde  la  inscripción  de  su 
constitución  comienza  la  vida  legal  de  la  empresa.  Los  actos  y  contratos 
realizados  con  cargo  a  la  empresa  antes  de  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Personas Jurídicas, quedarán convalidados con la inscripción". 

Las  empresas  de  propiedad  social,  reguladas  en  el  Código  Civil  de  1936  y 
recogidas por  el  de 1984,  fueron  creadas  en  un  contexto  político  revolucionario, 
fundamentada  en  que  la  doctrina  humanista  reconoce  el  trabajo  creador  del 
hombre como fuente de riqueza. 

En el Registro de Personas Jurídicas son pocas las empresas de propiedad social 
inscritas. A  la  fecha es nula  la solicitud de constitución de este  tipo de personas 
jurídicas,  reflejando que  se encuentran ajenas,  sea  la causa que sea,  a  nuestra 
actual realidad social. 

7. De empresas de Derecho Público 

A diferencia de las personas jurídicas de Derecho Privado, las de Derecho Público 
tienen su origen en  la  ley  y no en  la voluntad de  las personas de constituirla; su 
finalidad  es  la  prestación  de  servicios  públicos  o  la  ejecución  de  actividades 
reservadas por  ley al Estado o a  las empresas del Estado, motivo por el cual se 
hallan  sometidos a cierto  control y vigilancia del Estado. Asu vez, están dotadas 
del ius imperium, que les permite dictar disposiciones de cumplimiento obligatorio. 
Son  consideradas  personas  jurídicas  de  Derecho  Público  instituciones  públicas 
como SUNARP, SUNAT,  las universidades públicas y  toda  institución oficial  con 
personería  jurídica.  También  son  personas  jurídicas  de  derecho  publico  con 
carácter político los gobiernos regionales, los municipios, entre otros. 
El artículo 60 de  la Constitución de 1993 establece que el Estado puede  realizar 
subsidiariamente  actividad  empresarial,  directa  o  indirecta  por  razón  de  interés 
público o de manifiesta conveniencia nacional. 

Las formas empresariales en las que actúa el Estado son las siguientes conforme 
la Ley W 24948, Ley que regula  la Actividad Empresarial del Estado: i) empresas 
de derecho público; ii) empresas del Estado de Derecho Privado; iii) empresas de 
economía mixta y iv) accionariado del Estado. 

1.  Son  empresas  de  Derecho  Público  las  que  se  crean  por  ley  y  gozan  de 
atributos propios de la Administración Pública (artículo 6). 

2.  Son  empresas  de  Derecho  Privado  las  constituidas  originalmente  o 
reorganizadas como sociedad anónima de acuerdo a  ley, cuyo capital pertenece 
totalmente al Estado (artículo 7). 

3. Las empresas de economía mixta son personas jurídicas de Derecho Privado, 
en  las  cuales  el Estado  participa asociado  con  terceros  en  los  capitales  y  en  la 
dirección de la sociedad. El Estado tiene directa o indirectamente una participación



accionariada  mayoritaria  que  le  garantiza  el  control  de  las  decisiones  de  toda 
índole en los órganos de gobierno de la sociedad (artículo 9). 

4. El accionariado del Estado está constituido por  la participación minoritaria del 
Estado en personas jurídicas de Derecho Privado diferentes a las mencionadas en 
los artículos 7 y 8 de la Ley N° 24948. Para que dicho accionariado sea calificado 
como de accionariado del Estado se requiere que las acciones sean de propiedad 
directa de un organismo estatal o cualquiera de las empresas antes mencionadas. 
La  participación  del  Estado  bajo  esta modalidad  no  califica  a  la  empresa  como 
empresa del Estado, y en consecuencia, no está sujeta a lo dispuesto en la citada 
Ley, Reglamento y normas complementarias. 

Considero que el libro de empresas de Derecho Público no debe formar parte del 
artículo 2024 del Código Civil, por cuanto esta se rige por una legislación especial. 

8. De los demás que establece la ley 

En mérito a este  inciso se deja abierta  la posibilidad de  incorporación de nuevas 
personas  jurídicas,  al  dejar  librado  su  designación  a  la  ley.  Por  lo  tanto,  se 
inscriben  en  Regístros  Públicos  todas  aquellas  personas  jurídicas  que  la  ley  le 
otorgue  tal  calidad, motivo por  el cual considero que no había necesidad que el 
artículo 2024 señale, expresamente en una serie de incisos, a todas las personas 
jurídicas que conforman el Registro de Personas Jurídicas, siendo suficiente haber 
incluido  a  los  libros de asociaciones,  fundaciones  y  comités  (por  cuanto  son  las 
personas jurídicas reguladas por el Código Civil, no considero a  las comunidades 
campesinas  y  nativas,  dado que,  en  opinión personal,  nunca  debieron  regularse 
en dicho cuerpo normativo sino en una legislación especial). 
Por lo antes expuesto considero que la redacción del artículo 2024 del Código Civil 
debió ser la siguiente: 

"Artículo 2024. Este Registro consta de los siguientes libros: 
1. Asociaciones. 
2. Comités. 
3. Fundaciones. 
4. De los demás que establece la ley". 

Es  importante  señalar  que  la  ley  expresamente  debe  señalar  que  se  otorga  la 
calidad  de  persona  jurídica,  conforme  lo  establece  la  Resolución  del  Tribunal 
Registral N° 1092003SUNARPTRL de fecha 24/02/2003. 

No  solo por  ley  se  crea una  persona  jurídica;  también  por  cualquier  otra  norma 
jurídica,  tal  como  lo  señala  la  Resolución  del  Tribunal  Registral  W  109 
2003SUNARPTRL de fecha 24/02/2003, que en su tercer considerando señala: 
"Con respecto a la ley que crea la persona jurídica, debe tenerse presente que el 
Estado  no  solo  por  ley  en  sentido  formalley  dictada  por  el  Congreso  da  vida 
jurídica, sino también por distintas normas, ya sea con  rango de  ley o de  inferior 
jerarquía. Las entidades surgidas a  la vida  jurídica por disposición de una norma



gozarán todas de la personalidad sea cual fuere el  rango de la disposición que lo 
creó. Por lo tanto, cuando se hace referencia a las personas jurídicas creadas por 
ley,  debe  entenderse  que  la  ley  creadora  no  necesariamente  será  una  ley  en 
sentido formal dictada por el Congreso, sino una norma de rango  inferior, dictada 
por el órgano competente del Estado, publicada en el diario oficial El Peruano". 
Entre las personas jurídicas creadas por ley en el sentido antes señaladoestán las 
organizaciones sociales de base reguladas por  la Ley N° 25307 y su reglamento, 
aprobado por D.S. N° 0412002PCM, que comprende a los comedores populares 
autogestionarios, clubes de madres y comités de vaso de  leche y  todas aquellas 
organizaciones  cuya  finalidad  consista  en  el  desarrollo  humano  integral;  los 
comités  de  administración  de  los  fondos  de  asistencia  y  estímulo  (CAFAE) 
regulados por  el Decreto Supremo W 00675PMINAP, Decreto de Urgencia N° 
0882001 y Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 
0152002SUNARPSN de fecha 09/01/2002. 

Las  personas  jurídicas  antes  citadas  se  inscriben  en  los  respectivos  libros  de 
organizaciones  sociales  de  base  y  comités  de  administración  de  los  fondos  de 
asistencia  y  estímuloCAFAE,  por  cuanto  las  normas  que  los  regulan 
expresamente  señalan  la  implementación  en  Registros  Públicos  de  un  libro 
especial,  en  el  cual  se  inscribirá  la  constitución  y  así  como  todos  los  actos  y 
relaciones  jurídicas  que  tengan  el  carácter  de  inscribibles  respecto  a  dichas 
personas jurídicas. 

9. Conclusiones 

a) En el Código Civil actual se señala que el Registro de Personas  Jurídicas se 
encuentra  conformado  por  nueve  libros.  Por  consiguiente,  en  relación  con  el 
Código  Civil  de  1936,  se  han  adicionado  los  libros.de  comités,  comunidades 
campesinas y nativas, empresas de Derecho Público, y asimismo se deja abierta 
la  posibilidad de  incorporación  de nuevas  personas  jurídicas,  al  dejar  librado  su 
designación a la ley. 

b) Atribuyo a un error  de  técnica  legislativa que el  libro de sociedades civiles  se 
encuentra  formando  parte  de  los  libros  que  conforman  el  Registro  de  Personas 
Jurídicas,  pues  a  la  dación  del  Código  Civil  vigente  las  sociedades  civiles  se 
encontraban  reguladas  por  la  Ley  de  Sociedades  Mercantiles  y  a  la  fecha  se 
encuentran reguladas por la Ley General de Sociedades. 

c)  Las  comunidades  campesinas  y  nativas  no  deberían  estar  reguladas  en  el 
Código Civil debido a que forma parte de una rama del derecho que es el Derecho 
Agrario. 

d) Las cooperativas, las empresas de propiedad social y las empresas de Derecho 
Público tampoco deben formar parte del  libro del Registro de Personas Jurídicas, 
por cuanto se rigen por una legislación especial diferente al Código Civil. Por ello, 
considero  que  el  artículo  2024  solo  debería  comprender  los  siguientes  libros: 
asociaciones,  comités,  fundaciones  y  de  los  demás  que  establece  la  ley,  y  en



mérito  a  este  último  se  inscribirían  en  Registros  Públicos  las  personas  jurídicas 
antes citadas y todas las demás que establece la ley. 

e) En todas las personas  jurídicas creadas por  ley,  la norma expresamente debe 
señalar que se otorga la calidad de tal. 

f) No solo por  ley (formal o material) se crea la persona jurídica sino también por 
cualquier  otra  norma  jurídica  dictada  por  el  órgano  competente  del  Estado, 
publicada en el Diario Oficial El Peruano. 
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INSCRIPCIONES  EN  LOS  LIBROS  DE  ASOCIACIONES,  FUNDACIONES, 
COMITÉS Y SOCIEDADES CIVILES 

ARTíCULO  2025 

En los libros de asociaciones, de fundaciones y de comités se inscriben  los datos 
exigidos  en  los  artículos  82,  101  Y  113.  En  el  libro  de  sociedades  civiles,  la 
inscripción se efectúa con observancia de la ley de la materia. Se incriben en ellos, 
además, lo siguiente: 
1. Las modificaciones de la escritura o del estatuto. 
2.  El  nombramiento,  facultades  y  cesación  de  los  administradores  y 
representantes. 
3. La disolución y liquidación. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 77,82, 101, 113 
LEY 26887  arts. 4, 5,14, 298, 299, 340, 411, 412, 421 

Comentario 

Mario G. Benvenuto Murguía 

1. Introducción 

El Libro IX del Código Civil se encuentra dedicado a 105 Registros Públicos, que 
como  se  expresa  en  la  Exposición  de  Motivos,  no  se  refiere  propiamente  a  la 
institución  de  105  "Registros  Públicos"  sino  a  la  figura  jurídica  del  Derecho 
Registral,  por  lo  que  es  perfectamente  aplicable  a  algunos  Registros  no 
pertenecientes al "Sistema Nacional de 105 Registros Públicos" creado por Ley N° 
26366  (1994),  que  como  institución  era  de  fecha  anterior,  siendo  su  fecha  de 
creación  el  2  de  enero  de  1888  bajo  el  nombre  de  "Registro  de  la  Propiedad 
Inmueble". Conforme se desprende de  la  ley,  la  idea del  legislador era  regular  la 
institución del Derecho Registral,  independientemente de si determinado Registro 
se encontraba bajo el control administrativo del  luego  llamado "Sistema Nacional 
de 105 Registros Públicos". 
En el artículo 2025 del Código Civil se señala que en 105 libros de asociaciones, 
de fundaciones y de comités se inscriben 105 datos exigidos en 105 artículos 82, 
101 Y 113 del mismo Código referentes a tales personas jurídicas y en ese orden 
siendo pertinente mencionar que estas normas son básicamente las que se deben 
tener  en  cuenta para  la  labor  de  calificación  registral,  pues  a  la  fecha no se ha 
aprobado  reglamento de naturaleza  registral  que  regule estos  tema, como  sí  se 
dio  para  el  Registro  de  Sociedades,  que  cuenta  con  un  Reglamento  de 
Inscripciones,  vigente  desde  el1  de  setiembre  de  2001  y  que  derogara  el 
Reglamento del Registro Mercantil (15 de mayo de 1969).



2. Asociaciones 

En el  artículo  2025 del Código Civil  se señala que  las  inscripciones  se efectúan 
con observancia de la ley de la materia; sin embargo, a la fecha no contamos con 
un reglamento que regule las inscripciones que se realizan en los libros indicados, 
razón  por  la  cual  en  la  labor  de  calificación  registral  se  debe  tener  en  cuenta, 
además  de  lo  normado  en  el  Código  Civil  para  cada  figura  en  particular,  lo 
dispuesto  en  la  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros 
Públicos  N°  2022001SUNARP/SN  (04/12/2001),  norma  que  establece  criterios 
registrales aplicables cuando concluyan periodos de  funciones de  integrantes de 
consejos directivos y demás órganos de gobierno de asociaciones y comités 

La norma en cuestión establece en su artículo primero que, a efectos registrales, 
se  presume  que  el  presidente  o  integrante  designado  por  el  último  consejo 
directivo  inscrito de asociaciones y  comités está  legitimado para  convocar a  una 
asamblea general en la que se elijan a los nuevos integrantes de dicho órgano de 
gobierno,  aunque hubiere  concluido  el  periodo  para  el  que  fue  elegido;  y  en  su 
artículo  segundo  se  regula  la  "asamblea  de  regularización",  cuyo  propósito  es 
restablecer  la exactitud registral en caso de elecciones de consejos directivos no 
inscritos. En un primer momento, esta norma solo era aplicable a las asociaciones 
y  comités  y,  posteriormente,  mediante  Resolución  del  Superintendente  Nacional 
de los Registros Públicos N° 6092002SUNARP (27/12/2002), se extendieron sus 
efectos a  las asociaciones pro vivienda  regidas por  el Decreto Supremo N°  012 
87VC. 

La Resolución N° 2022001SUNARP/SN fue dada como una  respuesta al grave 
problema social que significa el hecho de que las asociaciones civiles no cuenten 
con órganos vigentes, como consecuencia de la falta de diligencia de los órganos 
de  dirección  de  estas  personas  jurídicas  en  realizar  elecciones  ajustadas  al 
Código Civil ya sus propios estatutos en los plazos correspondientes, así como de 
lo  deficientes  que  resultan  ser  los  articulados  del  Código Civil  sobre  la materia. 
Frente  a  esta  realidad  es  que  la  Superintendencia  emitió  la  norma  citada  al 
amparo del  inciso b) del artículo 12 del Estatuto de  la SUNARP,  interpretándose 
que  frente  a  la  situación  de  acefalía  de  una  asociación  por  no  tener  consejo 
directivo  vigente  y,  por  lo  tanto,  un  presidente  de  consejo  con  facultades  para 
convocar a asamblea de asociados, tal cual dispone el Código Civil, se interpretó 
que tal presidente sí mantenía f?cultad de convocatoria para el tema específico de 
convocar a elecciones de consejo directivo. 

En la norma se distinguen dos supuestos, el primero contenido en el artículo 1 por 
el cual el  presidente del último consejo directivo  inscrito,  aunque no vigente a  la 
fecha de convocatoria, mantiene la facultad para convocar a elecciones para elegir 
a un consejo directivo, computándose el periodo de dicho consejo desde la fecha 
de  elección  hacia  adelante(1),  debiendo  tenerse  presente  que  tal  facultad  de 
convocatoria, que es de naturaleza extraordinaria, es una presunción que no será 
aplicable cuando conste del acta de asamblea presentada al Registro que se ha 
elegido un consejo directivo con posterioridad al último inscrito(2).



El  segundo  supuesto  de  la  norma,  contenido  en  el  artículo  2,  se  denomina 
"asamblea  general  de  regularización";  bajo  este  esquema  lo  que  se  busca  es 
restablecer  la  exactitud  registral  entre  lo  inscrito  y  lo  no  inscrito,  pero 
efectivamente realizado; así, se podrán inscribir los consejos directivos no inscritos 
pero  debidamente  elegidos  en  sus  correspondientes  momentos,  con  un  matiz 
especial:  que  quien  convoca  en  este  caso  a  la  asamblea  de  asociados  no  es, 
como  en  el  primer  supuesto,  el  presidente  último  inscrito  sino  el  último  electo, 
aunque no inscrito. 

Es pertinente señalar  que,  conforme  ha  interpretado el  Tribunal Registral,  no  es 
necesario, en el caso de regularización de consejos no inscritos, que estos hayan 
culminado  su  mandato  por  cuanto  pudieron  haber  sido  removidos,  siendo 
necesario que conste del acta de regularización el motivo por el cual dicho consejo 
no terminó su mandato(3). 

Una  decisión  del  Tribunal  Registral  que  merece  comentario  es  la  contenida  en 
Resolución N° 2572002 ORLC/TR del  16/05/2002, en  la cual se señala que, en 
caso  de  "regularización",  solo  podrán  tener  acceso  al  Registro  la  asamblea  de 
regularización cuando  la asociación haya venido  realizando  las elecciones con  la 
frecuencia que su estatuto social establece, de modo tal que exista una secuencia 
encadenada  de  los  órganos  que  pretenden  acceder  al  Registro  con  relación  al 
antecedente  registra!.  Dicha  resolución  es  criticable,  pues  si  se  revisa  la  parte 
considerativa de la Resolución N° 202200 1SUNARPSN en su cuarto párrafo se 
indica:  "Que,  el  vencimiento del  periodo  de  funciones de  los consejos directivos 
(oo.)  no  debe  limitar  el  desenvolvimiento  de  las  personas  jurídicas,  teniendo  en 
cuenta que se trata de órganos indispensables para su funcionamiento, por lo que 
no  debe  negarse  su  vigencia,  a  fin  de  garantizar  la  elección  de  sus  nuevos 
integrantes" . 

(1) Conforme a  la Resolución N° 01220000RLC/TR del 24/01/2000. en principio corresponde al 
estatuto señalar el plazo de duración asi como normar la fecha de inicio de su vigencia. en caso de 
no establecerlo, debe entenderse que el mandato  se  inicia desde  la  fecha de  su elección, salvo 
que la asamblea general establezca fecha distinta, por cuanto constituye el órgano supremo de la 
persona jurídica. 
(2) Resolución N° 1462002SUNARPTRL del 28/11/2002. 
(3) Resolución N° 17020010RLC/TR del 19/04/2001. 

De  lo  expuesto  se  puede  ver  que si  este  razonamiento es válido para  el  primer 
supuesto  contenido  en  el  artículo  1  de  la  norma  citada,  que  permite  que  se 
inscriba un  consejo directivo  producto  de  la  convocatoria  realizada por  el  último 
presidente inscrito, pero sin mandato vigente, no cabría negar tal posibilidad a las 
inscripciones  de  "regularizaciones  de  elecciones  de  consejos  directivos"  cuando 
entre  los  periodos  de  un  consejo  y  otro  existan  intervalos.  Ello  conllevaría  a 
desconocer el propósito de  la norma, el cual es darle continuidad a  la vida de las 
personas jurídicas que no cuenten con órganos debidamente registrados. 

En cuanto a los defectos que pudiera tener la "asamblea de regularización", debe 
tenerse  presente  lo  señalado  en  la  Resolución  N°  18920020RLC  TR  del



10/04/2002  (publicada el 19/04/2002) que aprobó un precedente de observancia 
obligatoria, según el cual los defectos, errores u omisiones existentes en el acta de 
la  asamblea  general  de  regularización,  realizada al  amparo  de  la Resolución N° 
2022001SUNARP/SN, pueden ser subsanados mediante una asamblea general 
posterior,  debiendo presentarse  para  su  inscripción  las  actas de  cada asamblea 
celebrada. 

Un  órgano  que  no  se  encuentra  expresamente  previsto  en  el  artículo  82  del 
Código Civil pero cuya existencia está permitida al señalar el  inciso 4 del citado 
artículo  que  el  estatuto  de  la  asociación  debe  expresar  la  constitución  y 
funcionamiento de  "los demás  órganos de  la  asociación"  es el  comité  electoral, 
órgano que tiene por finalidad llevar a cabo los procesos eleccionarios. 
Sobre el  particular,  deben distinguirse  los  casos  en  los  cuales  el  estatuto  social 
prevé su existencia y aquellos que no. De ahí que sea necesaria su elección si el 
estatuto ha previsto su constitución y  funcionamiento incluso si  la elección se ha 
llevado  a  cabo  en  asamblea  universal(4)  y  en  tal  caso  será  procedente  su 
inscripción en el Registro. Excepcionalmente, si la asamblea fuese convocada por 
mandato  judicial,  no  será  exigible  la  previa  elección  del  comité  electoral,  pues 
conforme a lo previsto en el precedente de observancia obligatoria recogido por la 
Resolución  N°  09720020RLCITR  del  14/02/2002,  la  asamblea  judicialmente 
convocada  está  rodeada  de  garantías  de  imparcialidad  equiparables  a  la 
conducción de las elecciones por el comité electoral. 

(4) Resolución N° 0942003SUNARPTRL del 19/02/2003. 

3. Asociaciones de padres de familia de centros educativos públicos 

Las  asociaciones  de  padres  de  familia  de  centros  educativos  públicos  (APAFA) 
cuentan  con  un  Reglamento  General  aprobado  por  Decreto  Supremo  N°  O  16 
2002ED, publicado el 12/06/2002, que define a las mismas como organizaciones 
estables  de  personas  naturales  que  propician  la  participación  de  los  padres  de 
familia,  tutores y apoderados en el proceso de mejoramiento de  los aprendizajes 
de  los alumnos y de  los servicios que brinda el centro educativo. El artículo 8 del 
citado  Reglamento  establece  que  las  APAFA  gozan  de  personería  jurídica  de 
Derecho Privado y se inscriben en los Registros Públicos. 

4. Fundaciones 

En el  Libro de Fundaciones se  inscribe,  en  primer  lugar, su constitución,  la cual 
puede realizarse mediante escritura pública, esto es, cuando estamos frente a una 
"fundación  entre  vivos"  sean  estos  personas  jurídicas  o  naturales,  o  por 
testamento  en  sus  distintas  modalidades  (cerrado,  ológrafo,  marítimo,  militar, 
yescritura pública). 

El acto constitutivo debe expresar necesariamente su finalidad, la cual debe ser de 
interés  social,  e  indicar  los  bienes  que  se  afectan.  Estos  requisitos  son



indispensables,  y  su  ausencia  acarrea  la  nulidad  del  acto  de  constitución.  En 
cambio,  los otros requisitos señalados en el artículo 101 del Código Civil pueden 
ser  obviados;  de  ahí  que  la  norma  señale  que  el  fundador  "puede"  indicar  el 
nombre  y  domicilio  de  la  fundación,  designar  al  administrador,  regular  el 
funcionamiento y  destino  final del  patrimonio afectado, y  es en ausencia de este 
segundo  grupo  de  reglas  que  el  registrador  público  del  Registro  de  Personas 
Jurídicas  remitirá  al  Consejo  de  Supervigilancia  de  Fundaciones  el  título  de 
constitución. 

Es pertinente mencionar el desfase que existe entre las normas del Código Civil y 
las  registrales  en  razón  de  que,  en  el  supuesto  comentado,  el  trámite  registral 
tendrá  una  duración  de  35  días  hábiles,  los  cuales  no  necesariamente  serán 
suficientes  para  que  el  Consejo  de  Supervigilancia  de  Fundaciones  emita 
pronunciamiento con arreglo al plazo señalado en el último párrafo del artículo 101 
del C.C.,  por  lo  que,  al momento de expedirse  la  resolución de dicho órgano,  el 
título de constitución habrá sido tachado. Una mejor redacción del artículo 101 del 
Código Civil hubiera sido que, para presentar el título de constitución al Registro, 
se requiere la autorización previa del órgano de control de las fundaciones, en su 
calidad de órgano especializado. 

El  articulo  102  del  Código Civil  señala,  en  su  primera  parte,  que  la  facultad  de 
revocar  no  es  transmisible,  con  lo  cual  se  puede  entender  que,  en  principio,  la 
voluntad  de  constituir  una  fundación  sí  es  revocable,  siendo  contradictorio 
entonces que la segunda parte del artículo señale que una vez inscrito el acto de 
fundación es  irrevocable. En  realidad debe entenderse el artículo de  la siguiente 
forma, conforme se desprende del artículo 100 del Código Civil:  i)  la fundación se 
constituye por  escritura  pública,  esto  es, que  no  se  requiere  inscripción  registral 
para su existencia, y ii) la fundación adquiere personalidad jurídica, precisamente, 
con  la inscripción, y desde ese momento el patrimonio de los administradores de 
la fundación se libera de la responsabilidad solidaria que sanciona el artículo 128 
del Código Civil. 

En atención a lo expuesto, resulta más claro entender el artículo 102 del Códi, go 
Civil.  Así,  en  el  primer  caso  de  la  fundación  no  inscrita,  la  voluntad  ínícial  de 
constitución  es  revocable,  pues  carece  de  personalidad  jurídica;  en  el  segundo 
caso,  la  fundación  posee  personalidad  jurídica  en mérito  a  su  inscripción en  los 
Registros Públicos, y en este estadío de su existencia no cabe su revocación por 
el fundador. 

En  cuanto  a  la  determinación  del  momento  en  que  una  fundación  comienza  a 
existir, Aldo Armando Cocca señala que en la doctrina existen varias formas: i)  la 
fundación  entre  vivos,  por  la  cual  la  voluntad  fundacional  es  unilateral  y  se 
perfecciona con la firma del fundador, no siendo la doctrina uniforme al exigir que 
esta  voluntad  conste  en  documento  privado  con  o  sin  firma  legalizada  o  en 
instrumento público. En el caso peruano, se señala que la fundación se constituye 
por escritura pública, pero no se precisa si el otorgamiento del instrumento público 
pueda  ser  demandado  judicialmente  en  caso  de  omisión  del  fundador;  ii)  la



fundación  testamentaria,  plenamente  aceptada  por  nuestra  legislación  y  que  el 
Código Civil no limita al testamento por escritura pública, y iii) la fundaci6n que no 
alcanza a perfeccionarse. 

Respecto  a  esta  última  existen  dos  corrientes,  una  según  la  cual  la  legislación 
condiciona el reconocimiento legal de la persona jurídica para su existencia, como 
podría ser el caso de algunas personas  jurídicas que son expresamente creadas 
por ley; y otra que es el caso de los entes que pese a no lograr su reconocimiento 
por el Estado no serán personas jurídicas, pero que, sin embargo, si serán sujetos 
de  derechos.  Nuestro  Código  Civil  abona  un  poco  a  la  confusión  cuando  en  el 
artículo  77  señala  que  la  "existencia  de  la  persona  jurídica  de  Derecho Privado 
comienza  el  día  de  su  inscripción  (...)",  cuando  es  claro  que  lo  que  se  debe 
entender es que la personalidad  jurídica se obtiene con la inscripción registral, de 
ahíque el mismo Código regule a  las personas  jurídicas no inscritas. Más técnica 
es la redacción del artículo 6 de la Ley General de Sociedades, la cual señala que 
"la  sociedad  adquiere  personalidad  jurídica  desde  su  inscripción  en  el  Registro 
(...)". 

En  cuanto  a  los  otros  actos  inscribibles  como  son  la  modificación  del  acto 
fundacional, sea porque se requiere modificar el  régimen administrativo o porque 
se  requiere  modificar  los  fines  institucionales,  así  como  cuando  se  hace 
imprescindible su disolución, será necesario contar con la intervención del órgano 
de  vigilancia  de  las  fundaciones.  Al  respecto,  cabe  distinguirse  los  actos  que 
implican  una  modificación  del  régimen  administrativo,  donde  bastará  la 
intervención del Consejo de Supervigilancia, de aquellos otros que modifican  los 
fines  determinados  por  el  fundador  o  la  disolución  del  fundador,  en  los  que  se 
requerirá  la  intervención  del  órgano  judicial.  Debe  tenerse  presente  que,  por 
Resolución N° 43897  ORLCrrR del 20 de octubre de 1997, se  ínterpretó que  la 
facultad  de  solicitar  la  disolución  de  la  fundación  no  corresponde  a  sus 
administradores  por  ser  simples  gestores  de  su  patrimonio,  y  que  cualquier 
disposición  que  conste  en  el  acto  fundacional  carece  de  eficacia,  siendo  tal 
facultad propia del Consejo. 

5. Comité 

Conforme define el articulo 111 del Código Civil, el comité es  la organización de 
personas naturales o jurldicas, o de ambas, dedicadas a la recaudación pública de 
aportes  destinados  a  una  finalidad  altruista.  Nótese  que,  a  diferencia  de  las 
asociaciones,  no  se  señala  que  es  una  organización  "estable",  debido  a  que, 
precisamente, su naturaleza es la de ser transitoria, la de ser una persona jurldica 
organizada  temporalmente  para  la  realización  de  fines  determinados  y  no 
lucrativos.  De  ahl  que  las  formalidades  requeridas  para  su  inscripción  registral 
sean  menores  que  para  el  resto  de  figuras,  bastando  para  ello  que  el  acto 
fundacional  consta  en  documento  privado  con  firmas  legalizadas  y  que, 
normalmente,  logrados  los  fines  para  los  cuales  se  constituyó  el  comité,  se 
extinga.



Debe aplicarse a los comités lo señalado en las Resoluciones del Superintendente 
Nacional  de  los  Registros  Públicos  N°  2022001SUNARPSN  y  N°  331 
2001SUNARPSN,  relacionados  a  los  criterios  registrales  aplicables  cuando 
concluyan periodos de  funciones de  integrantes  de  consejos  directivos  y  demás 
órganos de gobierno de comités, y a  la acreditación de convocatorias y cómputo 
de  quórum  en  asambleas  generales  de  comités,  normas  que  han  sido  ya 
comentadas. 

Son  actos  inscribibles  la  modificación  del  estatuto  social,  el  nombramiento  del 
consejo directivo y la del representante legal. Es importante tener presente que en 
el  comité,  pese a  la  inscripción  registral,  los miembros  del  consejo directivo  son 
responsables  solidarios  por  la  utilización  de  los  fondos  recaudados,  pero  en  el 
caso  del  comité  no  inscrito,  además  de  ello,  por  las  obligaciones  asumidas 
conjuntamente  con  los  organizadores.  En  cuanto  a  su  disolución  deberá  ser 
solicitada por el Ministerio Público al Poder Judicial. 

DOCTRINA 

GUZMÁN  FERRER,  Fernando.  Código  Civil.  Editorial  Cientifica;  HERRERA 
CAVERO, Victorino. Derecho Registra/ y Notaria/. Universidad Nacional Federico 
Villa real (UNFV); FERRARA, Francisco. Teoria de las personas jurídicas. Editorial 
Reus;  COCCA,  Aldo  Armando.  Las  fundaciones.  Editorial  Plus  Ultra;  OFICINA 
REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO (ORLC). Jurisprudencia Registra/. 

JURISPRUDENCIA 

"El  estatuto  de  la  asociación  debe  contener  las  condiciones  para  la  admisión, 
renuncia  y  exclusión  de  sus  miembros,  pero  el/o  supone  que  la  inscripción  de 
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INSCRIPCiÓN  DE  PERSONAS  JURíDICAS  REGIDAS  POR  LEYES 
ESPECIALES 

ARTICULO  2026 

La inscripción de las comunidades campesinas y nativas, cooperativas, empresas 
de propiedad social y demás personas  jurídicas regidas por  leyes especiales, se 
efectúa a solicitud de éstas. 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 89 
C.C.  arts.77, 135, 2011, 2024 
LEY 26366  arto 2 ¡ne. b) 
LEY 24656  arto 1 y ss. 
D.L. 22175  arto 1 y ss. 
D.L. 20598  arto 1 y ss. 
D.S.07490TR arto 1 y ss. 
D.S.00891TR arto 1 y ss. 

Comentario 

Carlos M. Chipoco Quevedo 

1. Introducción 

El artículo materia de comentario no tiene antecedente legislativo. El Código Civil 
de  1936  no  ten  ía  una  disposición  similar.  La  norma  ha  sido  introducida  por  la 
Comisión Revisora del Proyecto de Código Civil  vigente,  con diferente  redacción 
en  la  parte  final.  En  este  artículo  se  regula  el  principio  de  rogación  o  instancia 
dentro del  Registro  de Personas Jurídicas,  pero  limitado  solo para  las personas 
jurídicas mencionadas. 

Sobre  los fundamentos del citado dispositivo,  la Exposición de Motivos oficial del 
Código  Civil  indica  lo  siguiente:  "Este  artículo  fue  incluido  a  solicitud  del  doctor 
Roger  Cáceres  Velásquez,  autor  de  la  ponencia  relativa  a  las  comunidades 
campesinas  y  nativas".  Sin  embargo,  no  menciona  las  razones  por  las  que  se 
reguló el principio de rogación solo para algunos Libros del Registro de Personas 
Jurídicas y no se hizo extensívo a todos los libros del citado Registro. 

Como se ha mencionado,  la  norma se  refiere al  principio  registral  de  rogación o 
instancia. Sobre el  tema,  debemos  señalar  que  los  principios  registrales  son  las 
características generales o notas esenciales del Derecho Registral. Al respecto, se 
ha  indicado  que  los  principios  registrales  constituyen  "las  notas,  caracteres  o 
rasgos básicos que tiene o debe tener un determinado sistema registral" (GARCíA 
GARCíA). Desprendiéndose que al hablar de principios registrales se está ante las 
normas básicas o fundamentos que regulan el sistema registral de un país. Por la



trascendencia  de  dichos  principios  es  que  la  mayoría  de  ellos  se  encuentran 
regulados en las disposiciones generales del Libro IX del Código Civil referente a 
los Registros Públicos. 

El principio de rogación o  instancia establece que para  inscribir un acto  jurídico o 
derecho  en  los  Registros  Públicos  se  realiza  a  solicitud  de  parte  y  no  por  la 
voluntad del  registrador. Ello  obedece a  la autonomía de  la  voluntad de  la  parte 
interesada  de  inscribir  o  no  sus  derechos  en el  Registro. De  lo  expuesto,  como 
regla general, el registrador no inscribe un acto o derecho sin el pedido previo del 
interesado. 

Complementando  la  idea  sobre  dicho  principio  se  ha  indicado  que  la  acción  de 
rogación "es aquella por medio de la cual se promueve  la actuación del Registro. 
El vocablo acción se usa en el sentido atribuido por el Derecho Procesal, o sea, 
considerado  como  poder  jurídico  concreto  tendiente  a  obtener  una  declaración 
positiva, si bien dentro del Registro" (CORNEJO). 

El  principio  de  rogación  se  encuentra  mencionado  dentro  de  las  Disposiciones 
Generales del Libro IX del Código Civil, en el artículo 2011, norma que más bien 
regula  el  principio  de  legalidad.  La  citada  norma  señala:  "Los  registradores 
califican  la  legalidad de  los documentos en cuya virtud se solicita  la  inscripción". 
Vemos  como  la  norma solo se  refiere  o  cita  el  principio  de  rogación,  pero  no  lo 
regula. Al respecto, la Exposición de Motivos oficial del Libro de Registros Públicos 
se indica: "Por otra parte, en esta disposición se alude aunque tangencialmente al 
principio de rogación por medio de la frase: '(oo.) se solicita la inscripción (oo.)', en 
virtud del cual se señala que la inscripción se hace a solicitud del interesado". Más 
bien, el Reglamento General de  los Registros Públicos sí  lo norma en el artículo 
111  del  Título  Preliminar  al  señalar:  "Los  asientos  registrales  se  extienden  a 
instancia de  los otorgantes del acto o derecho, o del tercero  interesado, en virtud 
de  título  que  conste  en  instrumento  público,  salvo  disposición  en  contrario.  La 
rogatoria  alcanza  a  todos  los  actos  inscribibles  contenidos  en  el  título,  salvo 
reserva expresa. Se presume que el presentante del título actúa en representación 
de los sujetos legitimados para solicitar la inscripción". 

Se ha dicho que el principio de rogación o instancia es una norma general y básica 
del  Derecho  Registral  peruano,  pero  también  admite  excepciones  que 
expresamente  lo señala  la  ley,  las cuales solo mencionaremos, por cuanto no es 
materia del presente trabajo comentar a profundidad dicho principio. Entre dichas 
excepciones, encontramos los siguientes: 

  Los  errores  materiales  y  de  concepto  como  consecuencia  de  una  inexactitud 
registral, conforme a lo regulado en los artículos 76 y 84 inciso a) del Reglamento 
General de los Registros Públicos. 
  Asimismo,  el  registrador  procederá  a  efectuar  una  inscripción  de  oficio  para 
cancelar un asiento que se encuentre extinguido por caducidad, establecida en el 
artículo 103 del citado Reglamento General. Dichas excepciones son aplicables a 
todos los Registros que conforman el Sistema Nacional de los Registros Públicos.



 Finalmente, se tiene a  las hipotecas y prendas  legales, conforme a  lo señalado 
en los artículos 1065 Y 1119 del Código Civil. 

Si  por  un  lado  se  tiene  un  principio  registral  que  resulta  aplicable  a  todos  los 
Registros; y de otro lado, vemos que, como consecuencia de ello, dicho principio 
se  aplica  a  todas  las  personas  jurídicas  que  acceden  al  Registro,  no  resultan 
claras las razones por las cuales el  legislador nacional solo lo estableció para las 
personas jurídicas expresamente señaladas en la norma bajo comentario. En todo 
caso,  comentaremos  brevemente  las  normas  que  regulan  dichas  personas 
jurídicas  para  tener  una  idea  del  tratamiento  normativo  de  las  citadas personas 
jurídicas. 

2. Comunidades campesinas y nativas 

Antes  de  la  vigencia  del  Código Civil  de  1984,  las Comunidades Campesinas  y 
Nativas  no  se  inscribían  en  los  Registros  Públicos,  sino  en  un  Registro 
administrativo.  El  artículo  71  del  derogado  Código  Civil  de  1936  señalaba  la 
obligatoriedad de  la  inscripción de  las comunidades de  indígenas en su Registro 
especial. El D.S. N° 3770Aque contenía el estatuto especial de las comunidades 
campesinas, señalaba que dichas personas jurídicas debían estar reconocidas por 
resolución suprema para obtener su personería jurídica e inscribirse en el Registro 
Nacional  de  Comunidades  Campesinas  a  cargo  de  una  Dirección  del  mismo 
nombre, dependencia del Ministerio de Agricultura. 

En  el  caso  de  las  comunidades  nativas,  estas  se  encuentran  legisladas  por  el 
Decreto Ley N° 22175 del año 1978 y su Reglamento (aprobado mediante D.S. N° 
00379AA), normas anteriores a la vigencia del Código Civil de 1984 las cuales 
establecen,  para  las  comunidades  nativas,  un  Registro  administrativo  ante  el 
Ministerio de Agricultura y Alimentación (hoy Ministerio de Agricultura) conforme a 
lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley y artículo 2 del Reglamento. En dicho 
Reglamento  se  establece  que  la  inscripción  en  el  Registro  Nacional  de 
Comunidades Nativas se hace de oficio o a petición de parte; sin embargo, debe 
tenerse  en  cuenta  que  dicha  norma  se  encuentra  dentro  del  contexto  de  un 
Registro administrativo. 

Sobre  las  comunidades  campesinas  y  nativas  la  Constitución  Política  de  1979 
estableció en el artículo  161 que  "las comunidades  campesinas y  nativas  tienen 
existencia legal y personería jurídica". En esa línea la actual Constitución de 1993 
señala  en  el  artículo  89  que  "las  comunidades  campesinas  y  las  nativas  tienen 
existencia  legal  y  son  personas  jurídicas".  En  consecuencia,  se  advierte  una 
orientación  de  las  Constituciones  de  nuestro  país  a  otorgarles  tanto  a  las 
comunidades  campesinas  como  a  las  nativas  la  existencia  legal  y  personería 
jurídica per se, es decir, por el solo hecho de su existencia. 

Sin  embargo,  el  artículo  135  del  Código  Civil  señala  que  no  basta  con  la  sola 
existencia de  las comunidades campesinas y nativas, sino que  requiere, además



de su inscripción en el Registro respectivo, su reconocimiento oficial, con lo que se 
contraviene el mencionado precepto constitucional. 

El  enunciado del  citado artículo  135 del Código Civil menciona un Registro para 
las  comunidades  campesinas  y  nativas,  motivando  que  se  incorporara  a  las 
comunidades campesinas al Sistema de los Registros Públicos; en tal sentido, se 
incluye  un  Libro  dentro  del  Registro  de  Personas  Jurídicas,  conforme  a  lo 
señalado en el artículo 2024,  inciso 5 del C.C., constituyendo un Libro nuevo, en 
comparación  con  lo  regulado  en  el  Código  Civil  de  1936.  El  legislador  civil 
consideró  asíconveniente  incorporar  al  Registro  de  Personas  Jurídicas  a  las 
comunidades campesinas y nativas. 

La  legislación vigente sobre las comunidades campesinas es la Ley W 24656 del 
año  1987  y  su Reglamento  aprobado mediante  Decreto  Supremo W  00491TR. 
Las  referidas  normas  contienen  disposiciones  sobre  aspectos  registrales. 
Asítenemos que la Segunda Disposición Final y Transitoria de  la mencionada ley 
señala que las comunidades campesinas inscritas antes de su entrada en vigencia 
mantienen  su  personería  jurídica,  y  su  inscripción  en  el  Registro  de  Personas 
Jurídicas  se  efectúa  de  oficio.  Por  otro  lado,  el  Reglamento  establece  que  la 
inscripción  se  realizará  en  mérito  a  la  resolución  administrativa  del  órgano 
competente  en  asuntos  de  comunidades  del  Gobierno  Regional,  que  se  le 
entregará al presidente de la directiva comunal, con el objeto que se prosiga con el 
trámite ante la Oficina Registral, conforme al artículo 2026 del Código Civil, según 
lo señalan los artículos 2 y 9 del D.S. N° 00491TR. 

Si  bien  la  citada Disposición  Final  y Transitoria  expresamente establece que  las 
comunidades campesinas inscritas conforme a la legislación anterior, se inscriben 
en el Registro de Personas Jurídicas de oficio; también  lo es que atendiendo a lo 
expresamente  dispuesto  por  el  artículo  2026  del  Código  Civil  y  al  principio  de 
rogación del sistema registral peruano mencionado en el artículo 2011 del Código 
Civil, dicha disposición contraviene las mencionadas normas, siendo en todo caso 
aplicable los preceptos contenidos en el Código Civil. 

De  otro  lado,  la  Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos mediante 
Resolución N° 157 2001SUNARP/SN, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
7 de febrero de 2002, aprobó la Directiva N° 0052001SUNARPSN, que regula la 
inscripción  de  las  comunidades  nativas  en  los  Registros  Públicos,  tal  como  lo 
dispone el Código Civil, indicando que dicho acto tiene carácter declarativo, siendo 
el  único  requisito  exigible  la  presentación  de  la  resolución  administrativa  de 
reconocimiento  expedida  por  la  Dirección  Regional  Agraria,  conforme  a  lo 
establecido en los artículos 4.1.1. y 4.1.3. de la citada directiva. 

3. Cooperativas 

Las  cooperativas,  desde  antes  de  la  vigencia  del  actual  Código  Civil,  ya  se 
inscribían  en  el  Libro  de  Cooperativas  del  Registro  de  Personas  Jurídicas,  de 
acuerdo a la modificación  introducida por el artículo 14 de  la Ley N° 15260  Ley



General de Cooperativas, al artículo 1053 del Código Civil de 1936, que estableció 
los  Libros  del  citado  Registro.  La  incorporación  del  referido  Libro  fue  como 
consecuencia de lo señalado en el artículo 13 de la citada ley, que establecía que 
las  cooperativas  obligatoriamente  se  inscribirán  en  el  Registro  de  Personas 
Jurídicas  con  la  resolucíón  de  reconocimíento  oficial,  expedida  por  el  Instituto 
Nacional de Cooperativas. 

Al  respecto,  el  Decreto  Legislativo  W  85,  actual  Ley  General  de  Cooperativas, 
establece  la  inscripcíón  en  el  Registro  de  Personas  Jurídicas  tanto  de  su 
constitución como de algunos actos posteriores conforme a  lo establecido en  los 
artículos  11  inciso  6  y  12  de  la  citada  ley.  El  artículo  12  solo  indica  que  la 
cooperativa será inscrita, pero no señala si es de parte o de oficio; sin embargo, se 
desprende que es a instancia de los interesados, por cuanto, el artículo 11 ínciso 6 
señala  que  para  su  constitución,  los  partes  de  la  escritura  pública  o  las  copias 
certificadas serán entregadas al Registro de Personas Jurídicas. 

4. Empresas de propiedad social 

La ley que regula a estas empresas es el Decreto Ley N° 20598 del año 1974, en 
cuyo  artículo  11  se  establece  que  la  inscripción  de  la  la  constitución  y  de  los 
poderes  de  sus  personeros  es  obligatoria  en  el  Registro  de  Personas  Jurídicas 
después  de  la  resolución  administrativa  de  aprobación  emitida  por  la  Comisión 
Nacional de Propiedad Social y en mérito de dicha resolución, inscripción que se 
efectuará  en  el  Registro  bajo  responsabilidad.  Asimismo,  dentro  de  las 
Disposiciones Finales de la citada ley, el artículo 190 modifica el artículo 1053 del 
Código  Civil  de  1936,  incluyendo  el  Quinto  Libro  del  Registro  de  Personas 
Jurídicas: de empresas de propiedad social,  libro que es recogido también por el 
Código Civil vigente en el artículo 2024, inciso 7. 

De  la  normatividad especial de  las empresas de propiedad  social,  glosada en el 
párrafo  precedente,  no  se  indica  expresamente  si  la  inscripción  de  dichas 
personas  jurídicas  son  a  petición  de  parte  o  de  oficio,  solo  señala  que  es 
obligatoria. 

5. Personas jurídicas ref!idas por leyes especiales 

Existen  personas  jurídicas  que  por  ley  se  crean  y  que  norman  sus  fines, 
funcionamiento y órganos de gobierno. Ello obedece a la política del Estado de dar 
origen  a  nuevas  personas  jurídicas  para  determinadas  necesidades  que  se 
presentan  en  la  sociedad.  Su  existencia  como  persona  jurídica  opera  desde  el 
momento de la vigencia de su norma. 

El Registro no puede estar ajeno a dicha realidad. Es por ello que la Ley N° 26366 
que  crea  el  Sistema  Nacional  y  la  Superintendencia  Nacional  de  los  Registros 
Públicos  comprendió  dentro  del  Registro  de  Personas  Jurídicas  al  Registro  de 
Personas  Jurídicas  creadas  por  ley,  conforme  a  lo  señalado  en  el  inciso  b)  del 
artículo  2; Registro en el  cual  se  inscriben  todas  las personas  jurídicas que  son



creadas  por  una  norma.  En  dicho  libro  se  inscriben,  por  ejemplo,  los  colegios 
profesionales,  que  son  creados  por  ley.  En  ese  sentido,  lo  ha  establecido  el 
artículo 1 de la Resolución del Superintendente N° 0892002SUNARP/SN. 

Si bien las normas sobre el Registro han establecido un libro para dichas personas 
jurídicas,  se  advierte  una  política  legislativa  de  promulgar  leyes  que  regulan 
determinadas personas  jurídicas y que a su vez crean nuevos  libros en el citado 
Registro. Se puede mencionar los siguientes: los Comités de Administración de los 
Fondos  de  Apoyo  y  Estímulo  (CAFAE)  se  registran  en  un  libro  con  la  misma 
denominación, conforme a lo dispuesto por el artículo 7 del D.U. N° 0882001 Y la 
Resolución  del  Superintendente  N°  0152002SUNARP/SN;  las  organizaciones 
sociales de base se inscriben en un libro que lleva el mismo nombre de la persona 
jurídica conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley N° 25307, el artículo 13 
de  su  Reglamento,  aprobado  por  D.S.  N°  0412002PCM,  y  Resolución  del 
Superintendente N° 3732003SUNARP/SN. En esa  línea,  también se tiene a  las 
rondas  campesinas  o  comunales,  que  se  inscriben  en  el  Libro  de  Rondas 
Campesinas,  según  lo  dispuesto  en  el  artículo  9  del  Reglamento  de  la  Ley  de 
Rondas Campesinas, aprobado por D.S. N° 0252003JUS, e implementado por la 
Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos,  mediante  Resolución  N° 
0722004SUNARP/SN. 

De lo señalado, respecto a la tendencia legislativa sobre la materia, se desprende 
que  es  probable  que  en  lo  sucesivo  nuevas  leyes  que  regulen  otras  personas 
jurídicas también creen más libros que integren el Registro de Personas Jurídicas 
para la inscripción de dichas personas jurídicas. 

Asimismo, de las normas que regulan a las personas jurídicas mencionadas 
en el artículo 2026 del Código Civil, se aprecia que si bien estas contienen algunas 
disposiciones  referentes  a  su  inscripción,  sin  embargo,  son  de  aplicación  las 
normas especiales sobre Derecho Registral contenidas en el Código Civil. 

Por  otro  lado,  de  los  libros  mencionados  en  el  artículo  2026  del  Código  Civil, 
algunos fueron incorporados al Registro de Personas Jurídicas durante la vigencia 
del Código Civil  de 1936  (cooperativas y empresas de propiedad social),  y otros 
han  sido  introducidos  por  el  Código  Civil  vigente  (comunidades  campesinas  y 
nativas y personas  jurídicas creadas por  leyes especiales), algunas de  las cuales 
provienen de un Registro administrativo (comunidades campesinas y nativas). 

En ese contexto se infiere que la norma materia del presente análisis busca dejar 
establecido  que  los  actos  a  inscribir  en  los  libros  mencionados  y  los  que  se 
crearán  por  leyes  especiales,  se  realizan  a  solicitud  de  parte  interesada.  Sin 
embargo,  ello  no  puede  interpretarse  en  forma  restrictiva;  es  decir,  que  solo 
respecto  a  las  personas  jurídicas  mencionadas  en  el  artículo  2026  del  Código 
Civil,  los  actos son  inscribibles a petición de parte y,  que en  los otros  libros que 
conforman  el  Registro  de  Personas  Jurídicas,  los  actos  se  inscriben  de  oficio, 
excluyéndolos de  la citada norma. Por el contrario, atendiendo a que el principio 
de  rogación  también  se  encuentra  contemplado  en  el  artículo  2011  del  Código



Civil,  norma  general  del  Libro  de  Registros  Públicos,  dicho  principio  se  aplica  a 
todos  los  actos  que  se  solicitan  inscribir  en  todos  los  Libros  del  Registro  de 
Personas Jurídicas. 

Adicionalmente, debemos  referir que  la Sección Segunda del Reglamento de  las 
Inscripciones, aprobado por Resolución del17 de diciembre de 1936 expedida por 
la Sala Plena de la Corte Suprema de la República, cuyas disposiciones sobre las 
inscripciones  en  los  libros  de  asociaciones  y  fundaciones  aún  se  encuentran 
vigentes, se menciona el principio de rogación.Así, tenemos que en el primer libro 
se  abrirá  una  partida  para  cada  asociación  que  se  solicite  inscribir,  según  lo 
dispuesto  en  el  artículo  132;  y  en  el  artículo  siguiente,  que  regula  sobre  las 
fundaciones,  se  establece  que  se  inscribirá,  bajo  partida  independiente,  la 
fundación  presentada.  En  todo  caso,  también  debe  tenerse  en  cuenta  la  norma 
general contenida en el artículo 136 del Reglamento modificada parcialmente en 
cuanto  al  plazo  para  efectuar  la  inscripción  por  el  artículo  37  del  Reglamento 
General  de  los  Registros  Públicos,  que  señala  que  las  inscripciones  deberá 
hacerlas el registrador dentro del tercer día, a partir de la fecha de la presentación 
del  título.  Esta  norma  es  aplicable  a  todos  los  libros  del  Registro  de  Personas 
Jurídicas y hace referencia a que los títulos en dicho Registro deben presentarse, 
lo que constituye la manifestación de voluntad del interesado de inscribir un título, 
de lo cual se infiere que el usuario es quien solicita la inscripción. 
Finalmente,  sobre  el  tema,  expresamos  nuestra  opinión:  que  el  principio  de 
rogación o instancia debió normarse y no tan solo citarse en un artículo, contenido 
en  las  disposiciones  generales  del  Libro  IX  del  Código Civil,  desarrollándolo  de 
forma más extensa, de tal modo que no se presente una disposición como la que 
se  comenta,  la  cual  regula  sus  alcances  solo  a  algunos  libros  del  Registro  de 
Personas Jurídicas y que puede originar una  interpretación equivocada y que se 
preste a confusión. 
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JURISPRUDENCIA 

"(...)  a menos que expresamente el  solicitante  indique  lo  contraricr,  la  rogatoria 
comprende  todos  los  actos  inscribibles  contenidos  en  la  documentación 
presentada". 
(Res.  N"  07720000RLClTR  del  1510312000.  Jurisprudencia  Registral.  Vol.  X. 
Pág. 351)



INSCRIPCiÓN DE ACTOS DE EMPRESAS DE DERECHO PÚBLICO 

ARTICULO  2027 

En el libro de empresas de derecho público se inscriben los siguientes actos: 
1. La ley de creación y sus modificaciones. 
2. El reglamento o estatuto y sus modificaciones. 
3.  El  nombramiento,  remoción  y  renuncia  de  los  miembros  del  órgano  de 
dirección. 
4. El nombramiento y facultades de los administradores y representantes. 
5. La ley que ordene su disolución, transformación o transferencia. 
6. Todos aquellos actos que por disposición de sus normas especiales deba ser 
inscrito. 

CONCORDANCIAS: 

LEY 27809  arts. 21, 22 

Comentario 

Ada Y.' Suárez Márquez 

1. Introducción 

Hablar de personas jurídicas como hoy las conocemos es remontamos a miles de 
años  atrás,  desde  la  era  romana  tal  vez.  "La  idea  de  lo  que  actualmente 
concebimos  como persona  jurídica  asoma  recién en  la  época del  imperio.  A  las 
ciudades a las cuales se les privó de su independencia política, se les permitió, en 
cambio,  continuar  actuando  en  el  campo  del  Derecho  Privado;  se  encontraron 
sometidas al  jus singulorum, obligadas a usar  las formas ordinarias del comercio 
jurídico  y  a comparecer  ante  los  jueces conforme a  las  reglas del  procedimiento 
civil. De esta manera se atribuyó por primera vez capacidad  jurídica a entes que 
no  eran  personas  físicas(...).  Aunque  nunca  llegó  a  desarrollarse  una  doctrina 
cabal de la personalidad juridica o moral, tal como hoy la concebimos, lo cierto es 
que  el  paulatino  desenvolvimiento  de  estas  corporaciones  concluyó  en 
reconocerles una verdadera independencia jurídica con respecto a sus miembros: 
los derechos y obligaciones de estas entidades no afectaban a sus componentes" 
(BORDA). 

"Las personas morales en Roma. Hasta el final de la República, las colectividades 
vivieron  en  Roma  sin  que  el  Estado  desconfiara  de  ellas  y  pensara  en 
reglamentarias. Los colegios de sacerdotes y de artesanos eran muy numerosos. 
Pero  no  gozaban  de  la  personalidad moral.  Al  Estado  fue  al  que  primero  se  le 
reconoció la personalidad moral: esta noción nace lentamente: el Estado tenía un 
tesoro  (aerarium),  algunos  órganos  (los  magistrados)  e  incluso  esclavos.  La 
personalidad  del  Estado  fue  atribuida  después  a  algunas  colectividades  de



Derecho Público fundadas por el Imperio Romano: ciudades, municipios, colonias" 
(MAZEAUD). 

2. Panorama de las personas de Derecho Público en el Perú 

En realidad, en nuestro país es un tema hasta cierto punto, árido, toda vez que no 
ha  sido desarrollado  como en otros países del mundo. El artículo 76 del Código 
Civil, en su segunda parte, señala que las personas jurídicas de Derecho Público 
interno se rigen por la ley de su creación; en verdad, es la única cita en lo que al 
Libro  de  Personas  Jurídicas  respecta  que  hace  el  Código  sustantivo  sobre  las 
personas  jurídicas  de  Derecho  Público,  pues  más  trata  sobre  las  personas 
jurídicas de Derecho Privado. 

Es más, estas últimas, necesariamente nacen con  la  inscripción  registral,  lo  que 
no ocurre con las personas jurídicas de Derecho Público, las cuales se originan en 
la  ley  de  su  creación,  "ellas  son  necesarias,  como muy  bien  ha  dicho  Savigny, 
porque forman el cuerpo organizado de nuestra República, a cuya estructura han 
ingresado,  como  entidades  directrices  para  la  vida  y  fines  de  la  colectividad, 
llevando en sí una autoridad que emana del Derecho Público (...) La existencia de 
las personas jurídicas de Derecho Público, lo está en la misma sociedad, pues su 
nacimiento no es como consecuencia de la reglajurídica(...)". (OLAZÁBAL). 

Pues bien "no es tarea sencilla precisar el concepto que ha de presidir la distinción 
entre personas de Derecho Público y Derecho Privado. Es verdad que la ubicación 
de algunos entes resulta clara; así, por ejemplo, el Estado debe ser incluido entre 
las primeras,  las sociedades anónimas entre  las segundas. Pero  las dificultades, 
se  advierten  cuando  se  trata  de entidades que  se encuentran,  por  decir  así,  en 
una  zona  intermedia,  como  las  compañías concesionarias  de  servicios  públicos, 
las llamadas sociedades mixtas, etcétera" (BORDA). 

En España  se  utiliza  la  palabra  corporaciones  para  referirse  a  las  empresas  de 
Derecho  Público;  sin  embargo,  poseen  la  misma  connotación  con  la  que  en 
nuestro país las conocemos, es decir, son creadas i¡ regidas por ley. 
"Para el Código Civil,  sin  embargo,  el dato que diferencia a  la corporación de  la 
asociación es meramente formal: mientras que la primera es creada o reconocida 
por la  ley (o por otras disposiciones estatales), la asociación lo es por la voluntad 
de  los miembros  integrantes de  la misma. Así se deduce del  artículo  37,  a cuyo 
tenor la capacidad civil de las corporaciones se rigen por  las  leyes que las hayan 
creado  o  reconocido,  y  la  de  las asociaciones  por  sus estatutos,  expresión esta 
que alude a aquella voluntad" (DíEZPICAZO y GULLÓN). 

Entendemos, entonces, que el deslinde entre personas de Derecho Público y de 
Derecho  Privado,  se  encuentra  en  el  nacimiento:  las  primeras,  en  la  ley  de  su 
creación,  las segundas, por  la voluntad de sus miembros. Además,  las personas 
de Derecho Privado deben ser necesariamente  inscritas en el Libro de Personas 
Juridicas del Registro Público de su domicilio; pero  también debe advertirse que 
las  primeras  persiguen  un  interés  público  y  poseen  el  imperium,  aunque  hay



autores  como  Borda  que  creen  que  no  es  indispensable  el  imperium  como 
patrimonio  de  las  empresas  de  Derecho  Público,  sino  que  también  lo  pueden 
poseer  algunas  entidades  de  carácter  particular,  concesionarias  de  servicios 
públicos. 

Las personas jurídicas de Derecho Público son: el Estado, las municipalidades, las 
universidades,  las  beneficiencias,  la  Iglesia  Católica,  el  seguro  social,  "la 
complejidad  y  extensión  que  en  la  sociedad  contemporánea  han  adquirido  las 
actividades del Estado, han hecho nacer  la  necesidad de descentralizar algunos 
organismos, encargados de ciertos servicios públicos. Estos desprendimientos de 
la  Administración  Pública,  los  entes  autárquicos  se  gobiernan  por  sí  mismos  y 
gozan de personería  jurídica, que es de Derecho Público, puesto que no se trata 
sino de órganos del Estado" (BORDA). 

De hecho, agregamos a  la  lista  de personas  jurídicas de Derecho Público,  entre 
otros, el Banco de la Nación, el Banco Central de Reserva del Perú, la Academia 
de  la  Magistratura,  la  Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos,  el 
Colegio  de  Abogados  de  Lima,  la  Superintendencia  de  Banca  y  Seguros,  pues 
todas  estas entidades  han  sido  creadas  por  ley;  sin  embargo,  no  han  requerido 
inscripción  registral  en  el  Libro  de  Personas  Juridicas  de  Derecho  Público  del 
Registro  de  su  domicilio,  para  comenzar  a  funcionar.  Todas  estas  instituciones 
tienen sus propias normas o reglamentos que en la ley de su creación se indican 
para ser cumplidas inexorablemente. 

3. Conceptualización reeistral del artículo en comento 

Tal como se desprende de  lo comentado en el párrafo anterior,  las entidades de 
Derecho Público no requieren sine qua non la inscripción registral para  iniciar sus 
actividades,  toda  vez que al  haber  sido  creadas  por  una  ley,  su  operatividad  es 
inminente, de acuerdo a lo que prescribe el articulo 109 de la Constitución Política 
del Perú. No obstante, el artículo 2024 del Código Civil, al referirse al Registro de 
Personas  Jurídicas,  incluye  en  el  numeral  8)  la  inscripción  de  las  empresas  de 
Derecho Público, con lo cual entendemos que si bien dicha entidades ya nacieron 
por  ley,  su  inscripción  es  necesaria  para  la  consecución  de  sus  fines  y  la 
publicidad de los mismos hacia los ciudadanos peruanos y extranjeros de nuestro 
país.  "Se  ha  adoptado  pues,  un  sistema  original;  el  de  inscribir  leyes" 
(REVOREDO DE DEBAKEY). 

Según  la  Ley  N°  26366  que  creó  el  Sistema  Nacional  y  la  Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos, el Registro que acoge las inscripciones de las 
personas  jurídicas  de  Derecho  Público  se  denomina  Registro  de  Personas 
Jurídicas  creadas  por  Ley,  al  cual  acceden  entendemoslas mismas,  siempre  y 
cuando  la  propia  ley  de  creación  lo  especifique;  sin  embargo,  no  vemos ningún 
inconveniente  para  que  se  inscriban  aun  cuando  se  haya  omitido  dicha 
especificación, en tanto y en cuanto, se logra  la finalidad registral por excelencia, 
cual es, oponibilidad y conocimiento por terceros de las inscripciones de los actos 
institucionales de las personas jurídicas de Derecho Público.



"Es necesario advertir que esta clase de entidades, cuya ley de creación le otorga 
personería  jurídica,  no  tiene el  carácter  de constitutivo,  en  tanto  la  norma  de  su 
creación  y  su  reglamento  los  regula,  no  siendo  necesario  su  inscripción  en  el 
Registro, salvo que su propia  ley  lo exija (...)"  (SORIA). Como hemos comentado 
en  el  párrafo  anterior,  discrepamos  de  esta  posición  muy  respetable,  por 
ciertopues  consideramos  que  si  el  Código  Civil  ha  consignado  entre  los  actos 
inscribibles, el de personas  jurídicas creadas por  ley, es precisamente, porque  la 
naturaleza  jurídica de estos entes así  lo  requiere para hacer viable  la  publicidad 
registra!. 

Es más, no podría concebirse la existencia de un Registro sin inscripciones, sino, 
habría  que  derogarlo  por  incumplimiento  de  sus  fines.  No  obstante,  no  es  así; 
existen  inscripciones de personas  jurídicas de Derecho Público en el Registro de 
Personas  Jurídicas  creadas  por  Ley,  aunque  no  de  todas,  ya  que  no 
necesariamente  los  legisladores  reparan  en  su  inscripción  registral,  tal  vez  por 
desconocimiento  de  las  garantías  que  otorga  el  Registro,  o,  simplemente,  los 
miembros de los órganos de las mismas se conformas con la ley de su creación y 
demás normas, para iniciar sus actividades. 

4. Función calificadora del ref!istrador público 

"Las personas  jurídicas de Derecho Público pueden celebrar contratos por medio 
de  sus  representantes  legales,  debidamente  autorizados,  sometiéndose  a  las 
limitaciones  y  formalidades  de  estos  actos  conforme  a  lo  prescrito  por  la 
Constitución y  leyes especiales (oo.)"  (SEIJAS). En verdad, para que desarrollen 
normal  y  jurídicamente sus actividades  de acuerdo a  ley  las personas  jurídicas 
de  Derecho  Público  deben  inscribirse  aun  cuando  no  se  haya  estipulado 
expresamente en su ley de creación; sino, ¿cómo nos enteraríamos que talo cual 
funcionario  representante está debidamente  facultado para vender  un bien de  la 
persona jurídica de Derecho Público? Por ello "el Estado ha sido llamado persona 
moral  necesaria.  En  efecto,  es  imposible  concebir  la  gestión  de  los  intereses 
generales  sin  dar  derechos  e  imponer  obligaciones  de  carácter  patrimonial  al 
Estado (oo.)" (RIPERTBOULANGER). 

En cuanto a  la  función  calificadora del  registrador público, en caso se decidiera 
inscribir a la persona jurídica de Derecho Público en el respectivo libro del Registro 
de  su  domicilio,  deben  observarse  los  mismos  criterios  utilizados  para  la 
calificación  de  cualquier  título  que  se  presente  para  inscripción,  pues  no  por 
tratarse de una ley, el registrador público está limitado en su función nata: calificar 
títulos.  Para  nuestro  caso,  la  ley  constituye  el  título  con mérito  para  la  primera 
inscripción, ante esta circunstancia, el registrador público verificará que la referida 
ley se encuentre vigente, esto es, que no haya sido derogada, que cumple con los 
requisitos  formales  intrínsecos  de  una  ley.  Indistintamente  creemos  puede  ser 
presentada en copia debidamente certificada con el respectivo formato de solicitud 
por un presentante, o, por solicitud oficial del funcionario competente y autorizado 
de la entidad, para lo cual, a juzgar por el tenor del D.S. N° 0082004JUS, Texto 
Único de Procedimientos Administrativos de  la Superintendencia Nacional de  los



Registros Públicos, estaría exonerado de pago, toda vez que en su texto no figura 
con  derecho  a  pago;  aunque,  debemos  tener  en  cuenta  el  artículo  173  del 
Reglamento General de los Registros Públicos. 

Podría  entenderse  que  todos  los actos  indicados en el  artículo  2027 del  Código 
Civil están exonerados del pago por tasas registrales, si la inscripción corresponde 
al  mismo  Estado,  pero  no  para  las  empresas.  Incluso,  debemos  tener  en 
consideración el referído artículo 173 ycumplir con los requisitos obligatorios para 
acceder  a  su  inscripción.  Así,  la  primera  inscripción  comienza  con  la  ley  de 
creación,  las  inscripciones secundarias estarán a todo  lo que se haya estipulado 
en  la ley y sus normas; de manera tal que el registrador público verificará que se 
cumplan según la situación los principios registrales aplicables a toda inscripción, 
cuales  son:  rogación,  especialidad,  legalidad,  tracto  sucesivo,  legitimación,  fe 
pública registral, prioridad preferente y prioridad excluyente. 

Ello obliga al registrador público a proceder, en ejercicio de sus funciones, como lo 
haría al calificar cualquier título; esto es, procederá de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 32 del Reglamento General  de  los Registros Públicos, y en  tal virtud, 
comprobará  que  la  ley  que  crea  la  persona  jurídica  de  Derecho  Público  se 
encuentre  de  acuerdo  con  las  formalidades  prescritas  en  la  Constitución,  que 
contenga todas  las firmas y/o rúbricas pertinentes, que haya sido publicada en el 
diario oficial El Peruano, que no haya sido  inscrita anteriormente, que la copia de 
la ley que constituye el título se encuentre debidamente certificada y lo demás que 
creyere  conveniente  en  resguardo  de  la  seguridad  jurídica  de  la  inscripción 
registra!. 

Para  la  inscripción de  los actos secundarios,  el  registrador público  verificará que 
exista  adecuación  del  título  con  los  precedentes  registrales;  esto  es,  que  el 
funcionario  que  firma  el  documento  que  sirve  de  título  con  pretensión  de 
inscripción, sea el mismo que figura en el asiento precedente como representante 
legal  con  las  facultades  debidamente  conferidas  e  inscritas,  por  ejemplo  para 
efectuar contratos de diferente  índole;  de  lo  contrario, el  registrador  público está 
en su legítimo derecho de observar el título. Es muy importante que el registrador 
público sepa distinguir notoriamente una persona  jurídica de Derecho Público de 
una persona  jurídica de Derecho Privado,  toda vez que  la calificación para una y 
otra no son iguales, y, por ende, no existan perjuicios. 

Hubo un caso de una entidad denominada "Fondo de Empleados del Banco de la 
Nación"  FEBAN, que fue creada por Ley N° 6467 del 5 de enero de 1929, pero 
posteriormente, por D.L. N° 216 (artículo 222) se le otorgó personería  jurídica de 
Derecho Privado. En tal virtud, se suponía que debía inscribirse en el Registro de 
Personas  Jurídicas  antes  de  iniciar  sus  actividades.  El  registrador  público  de 
entonces, calificó que no era un acto  inscribible, de manera que se apeló ante  la 
entonces Comisión Facultativa, que por Resolución N° 028/860NARPCF resolvió 
revocar  dicha  observación  registral,  ordenando  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Asociaciones  (¿  ?).  Se  interpuso  recurso  de  revisión  ante  la  entonces  Junta  de 
Vigilancia,  la  cual  estableció  que  la  entidad  no  requería  de  inscripción  en  el



Registro para contar con personería jurídica, la cual ya tenia por mandato legal, y, 
revocó la anterior resolución, ratificando que la ley que creó el FEBAN era un acto 
no inscribible. 

Tómese nota que ya se encantaba en vigencia el Código Civil que nos rige, y, por 
lo tanto, existía el Libro de Empresas de Derecho Público (SUÁREZ). No obstante, 
tal  vez  por  diferentes  criterios  de  interpretación  de  la  ley,  al  no  inscribirse  el 
FEBAN,  nos  privó  a  los  terceros  de  la  publicidad  registral,  toda  vez  que  no 
conocimos  sus  directivos,  etc.,  etc.;  últimamente,  se  ha  inscrito  el  Fondo  de 
Empleados del Banco de la Nación en el Libro de Personas Jurídicas creadas por 
ley,  no  sin  antes  haber  cerrado  la  partida  registral  que  a  todas  luces  es  ilegal, 
inscribió a uno de los órganos del FEBAN, esto es, la Comisión de Administración 
del Fondo de Empleados del Banco de la Nación  CAFEBAN. 

Como toda partida registral sujeta a publicidad registral, y, por ende, a búsquedas, 
intentamos  hacer  una  búsqueda  de  la  partida  registral  de  la  Academia  de  la 
Magistratura, creada por la Ley N° 26335, pero nos dimos con el asombro de que 
carece de  inscripción  registra!. Entre  otros,  se  encuentra  inscrito  el Banco  de  la 
Nación,  pero al  ser una empresa estatal, debe pagar  las correspondientes  tasas 
registrales.  Consideramos  aconsejable  inscribir  a  las  personas  jurídicas  de 
Derecho  Público  a  fin  de  que  los  terceros  nos  enteremos  de  sus  miembros 
integrantes  y  de  sus  actividades,  y,  eventualmente,  no  seamos  sorprendidos 
fortuitamente al efectuar contratos u otros con las mismas. 
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INSCRIPCiÓN DE LA PERSONA JURíDICA 

ARTICULO  2028 

La constitución de la persona jurídica se  inscribe en el registro correspondiente a 
su domicilio. 
No  se  requiere  el  otorgamiento  de  escritura  pública  para  la  inscripción  del 
nombramiento  de  representantes, mandatarios  y  otorgamiento de poderes. Para 
su inscripción basta la presentación de copia notarialmente certificada de la parte 
pertinente del acta en que consta el respectivo acuerdo (*) 
En  la  constitución de personas  jurídicas, modificación de estatutos o  reglamento 
que importe un cambio de nombre, el derecho a la reserva de preferencia registral 
de nombre es aplicable por un plazo de 30 días hábiles, vencido el cual caduca de 
pleno derecho/') 
No se podrá adoptar un nombre igual al de una persona jurídica en formación que 
goce del derecho de reserva o esté inscrita en el Registro correspondiente.(**) 

(*) Texto del párrafo según modificatoria introducida por el arto 1 de la Ley N° 25372 de 271291. 
(**) Párrafo adicionado por el arto 3 de la Ley N° 26364 de 021 094. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2024 a 2027 
LEY 26887  arts. 5, 6,7,9, 10, 14, 15, 16, 18,46 
D.L.21621  arts. 7A, 13, 14, 16, 40 
D.S. 00296JUS  arto 1 y ss. 
R.R.S.  arto 2, 6, 15 a 23 

Comentario 

Elena Vásquez Ibrres 

El artículo que es materia de comentario contiene diversos temas relativos a 
'las  inscripciones de  las personas  jurídicas en el Registro del mismo nombre. De 
acuerdo a la Ley N° 26366 publicada el 16/1 0/1994 que crea el Sistema Nacional 
de  los Registros  Públicos  artículo  2,  el  Registro  de  Personas  Jurídicas  unifica 
diversos Registros: el Registro de Personas Jurídicas(1), el Registro Mercantil, el 
Registro de Sociedades Mineras, el Registro de Sociedades del Registro Público 
de Hidrocarburos, el Registro de Sociedades Pesqueras, el Registro de Socieda 
des Mercantiles, el Registro de Personas Jurídicas creadas por Ley y el Registro 
de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 

(1) Articulo 2024 del Código Civil.



Esta norma contenía una  incongruencia, dado que  incluye dentro del Registro de 
Personas Jurídicas al Registro Mercantil, al Registro de Sociedades Mercantiles y 
al Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, sin considerar 
que  el  ex  Registro  Mercantil  llevaba  los  libros  de  inscripción  de  sociedades 
mercantiles, el de comerciantes (que en virtud de la Ley N° 26366 fue incorporado 
al  Registro  de  Personas  Naturales),  y  el  de  Empresas  Individuales  de 
Responsabilidad Limitada(2). Así,  el Registro Mercantil  quedó  sin contenido. Por 
su  parte,  debemos  recordar  que  el  libro  de  sociedades  civiles  se  encontraba 
comprendido en el Registro de Personas Jurídicas. 

En  virtud  de  la  Ley  General  de  Sociedades,  Ley  N°  26887,  en  vigencia  desde 
enero  de  1998,  es  válido  que  hablemos  del  Registro  de  Sociedades,  ya  que  el 
artículo 433 de esta  ley prescribe que toda mención al Registro en el  texto de  la 
misma  alude  al  Registro  de  Personas  Jurídicas,  en  sus  libros  de  Sociedades 
Mercantiles y de Sociedades Civiles, según corresponda a la respectiva sociedad 
a que se alude. Ello está en concordancia con la ley, que no establece diferencias 
sustanciales  entre  las  sociedades  civiles  y  las  mercantiles,  y  que  los  llamados 
libros ya no funcionan como  tales en el Registro, dado que hoy  las  inscripciones 
se  hacen  en  partidas  electrónicas,  sistema  en  el  que  no  se  asignan  grupos  de 
numeraciones distintas por  tipo de persona  jurídica, como ocurría con  la  técnica 
registral de  la  inscripción en  tomos, sino que  la numeración mediante  la  cual  se 
identifica la partida registral es correlativa para todos los registros que comprende 
el  Registro  de  Personas  Jurídicas,  lo  cual  no  es  óbice  para  que  no  se  pueda 
obtener del sistema, la información de cuántas y cuáles son las sociedades civiles 
inscritas, por ejemplo. 

Por  lo  tanto,  corresponde  designar  al  Registro  en  el  que  se  inscriben  estas 
sociedades: Registro de Sociedades. 
La  Resolución  N°  0192002SUNARP/SN  del  1  0/1  /2002,  en  su  artículo  5.1 
estableció que las sociedades mineras contractuales se inscribirán en el Registro 
de Sociedades. 

Podemos concluir que  la nueva conformación del Registro de Personas Jurídicas 
es el siguiente: 
 Registro de Personas Jurídicas. En este Registro se inscriben: 
 Asociaciones,Fundaciones, 
 Comités, 
 Comunidades campesinas y nativas, 
 Cooperativas, 
 Empresas de propiedad social, 
 Empresas de Derecho Público, 

(2) Articulo 13 del D.L. N° 21621. La empresa se constituirá por escritura pública otorgada en forma 
personal por quien la constituye y deberá ser inscrita en el Registro Mercantil. 
La  inscripción es  la  formalidad que otorga personalidad  jurídica a  la empresa. considerándose el 
momento de la inscripción como inicio de las operaciones.



  Los  demás  que  establece  la  ley:  organizaciones  sociales  de  base,  personas 
jurídicas  constituidas  en  el  extranjero  (artículos  2029  y  2073  del  Código  Civil), 
Registro de Personas Jurídicas creadas por ley (artículo 3 de la Ley N° 26266). 
  Registro  de  Sociedades.  Sociedades,  sucursales  y  poderes  otorgados  por 
sociedades constituidas o sucursales establecidas en el extranjero. En este 
Registro  se  inscriben  las  sociedades  mineras  contractuales  y  las  sociedades 
pesqueras. . 
 Registro de Sociedades del Registro Público de Hidrocarburos. En este registro 
se inscriben los actos y contratos petroleros, dado que no se ha previsto otro lugar 
en el que estos se inscriban. 
 Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. 

En nuestro  país,  el  artículo  77  del  Código Civil  precisa  que  la  existencia  de  las 
personas  jurídicas  comienza  el  día  de  su  inscripción  en  el  Registro,  salvo 
disposición  distinta  de  la  ley.  Por  su  parte,  de  conformidad  con  el  Código  de 
Comercio y  la Ley General de Sociedades, por regla general,  la  inscripción en el 
Registro de Sociedades  tiene efectos declarativos, porque busca ser un Registro 
de publicidad con efectos positivos y negativos, es así que  los actos y hechos se 
inscribirán  obligatoriamente  para  que  produzca  perjuicio  a  tercero  y,  por  el 
contrario, tal como lo reconoce el último párrafo del artículo 16 de la Ley General 
de Sociedades, la no inscripción no produce efecto respecto de tercero, salvo que 
este  lo  invoque  a  su  favor.  En  pocos  casos,  el  Registro  actúa  como  registro 
constitutivo, así tenemos la primera  inscripción del pacto social y el estatuto de la 
sociedad. 

De acuerdo a lo expresado, en el Registro de Personas Jurídicas se inscribirán los 
actos  que  le  interese a  la  persona  jurídica oponerlos  a  terceros,  además de  los 
que tienen carácter constitutivo. 
Antonio Pau Pedrón señala, conforme a la doctrina imperante, que actualmente el 
fundamento  específico  de  la  existencia  del  Registro  Mercantil,  aplicable  a  todo 
Registro  de  Personas  Jurídicas,  reside  en  la  responsabilidad  de  los  sujetos 
inscritos  (haflungsregister  según  la  doctrina  alemana);  se  busca  básicamente 
publicitar:  las  limitaciones  de  responsabilidad,  además  de  otras  cuestiones 
íntimamente  ligadas a ellas: quién es el sujeto afectado por esa responsabilidad, 
quiénes  son  las  personas  que,  con  su  actuación,  pueden  poner  en  juego  esa 
responsabilidad.  El  autor  enfatiza  que  la  publicidad  registral  versa  sobre  tres 
cuestiones:  el  régimen  de  responsabilidad,  la  identificación  del  empresario  y  su 
representación(3). 

Resulta  interesante considerar esta perspectiva, para definir  los actos que deben 
ingresar al Registro. Con  independencia de  las  inscripciones que  tienen carácter 
constitutivo,  la  persona  jurídica  que  quiera  alterar  su  responsabilidad  inscribirá 
aquellos  actos  necesarios  para  lograrlo  (v.  g.  el  nombre,  denominación  o  razón 
social,  la  designación  de  sus  representantes,  sus  facultades,  revocaciones,  las 
modificaciones del capital social, disolución y liquidación). De otro lado, el Registro 
cumple con identificar a las personas responsables por la persona jurídica.



La persona  jurídica se  inscribe en el  Registro correspondiente a  su domicilio. El 
domicilio es un factor de conexión que sirve para determinar el lugar de inscripción 
de una persona  jurídica, en atención a que si bien  las personas jurídicas pueden 
actuar  en  todo  el  país,  debe  haber  un  solo  lugar  donde  tengan  que  inscribirse, 
para  efectos  de  que  los  terceros  sepan  a  qué  Registro  acudir  para  informarse 
sobre aquellos datos que les interesa al momento de contratar con aquellas. En la 
línea del primer párrafo del artículo 2028 del Código Civil, el artículo 5 de  la Ley 
General de Sociedades establece que el pacto social, que  incluye el estatuto, así 
como sus modificaciones, se inscribe obligatoriamente en el Registro del domicilio 
de la sociedad. 

El  artículo  2  del  Reglamento  del  Registro  de  Sociedades  establece  que  las 
inscripciones  previstas  por  este,  se  efectuarán  en  el  Registro  de  la  Oficina 
Registral  correspondiente  al  domicilio  de  la  respectiva  sociedad  o  sucursal. 
Asimismo,  precisa  que  los  poderes  otorgados  por  sociedades  constituidas  o 
sucursales establecidas en el extranjero, se inscribirán en el Registro de la Oficina 
Registral  correspondiente  al  lugar  indicado  en  el  poder.  Cuando  no  hubiere 
indicado  el  lugar,  se  inscribirán  en  la  Oficina  Registral  de  Lima.  En  este  último 
caso,  consideramos,  que  nada  obsta  para  que  el  apoderado  pueda  señalar  el 
lugar  de  inscripción,  si  en  el  poder  no  se  hubiera  señalado  nada  al  respecto,  y 
recién  a  falta  de  indicación  del  apoderado,  el  poder  se  inscriba  en  la  Oficina 
Registral de Lima. 

La  inscripción  se  hará  teniendo  en  cuenta  los  lineamientos  del  principio  de 
especialidad(4), que exige que por cada persona  jurídica o sucursal se abra una 
partida registral en la que se extenderá su primera inscripción, que será la del acto 
constitutivo y estatuto o  la decisión de establecer una sucursal,  respectivamente, 
así como los actos inscribibles posteriores relativos a cada una. Para la inscripción 
del  reconocimiento  de  persona  jurídica  constituida  en  el  extranjero  se  abre  una 
partida registral en la que también se inscriben los poderes que otorgue y los actos 
inscribibles  posteriores  relativos  a  esta.  También,  se  abre  una  partida  registral 
para la inscripción de los poderes otorgados por una persona jurídica constituida o 
sucursal establecida en el extranjero. 

(3) PAU PEDRÓN, Antonio. "Curso de práctica registra!". Universidad Pontificia Comillas. 1995, p. 
186. 
(4)  El  principio  de  especialidad  llamado  también  de  determinación,  surgió  del  Registro  de 
Propiedad  Inmueble  como  uno  de  los  pilares  de  la  institución  registral,  conjuntamente  con  la 
publicidad  y  la  legalidad.  GARCIA  GARCIA,  José  Manuel.  "Derecho  Inmobiliario  Registral  o 
Hipotecario". Ed. Civitas. Madrid, 1998, p. 556; nos recuerda que debemos darle  toda la amplitud 
que merece,  relacionándolo  con  todos  los  elementos  de  la  publicidad  registral,  es  decir,  con  la 
finca, con el titular registral, con el derecho real y con el acto inscribible. 

Los actos inscribibles en el Registro de Personas Jurídicas, básicamente son: 
a) El acto constitutivo de la persona jurídica, su estatuto y sus modificaciones; b) 
El establecimiento de sucursales y todo acto inscribible vinculado a estas;



c) El nombramiento de los integrantes de los órganos, representantes o apodera 
dos,  su aceptación,  ratificación,  remoción,  suspensión,  renuncia,  el otorgamiento 
de poderes, su modificación,  revocación, sustitución, delegación y  reasunción de 
estos, así como los demás actos comprendidos en sus regímenes; 
d)  La  fusión,  escisión  y  transformación  y  otras  formas  de  reorganización  de 
personas juridicas; 
e)  La  disolución,  los  acuerdos  de  los  liquidadores  que  por  su  naturaleza  sean 
inscribibles y la extinción; 
f) Las resoluciones judiciales o arbitrales referidas a la validez del acto constitutivo 
inscrito o a los acuerdos inscribibles de la persona jurídica; 
g) En general,  los actos o contratos que modifiquen el contenido de  los asientos 
registrales, o cuyo registro prevean las disposiciones legales. 
Puede  advertirse  que  los  actos  inscribibles  se  encuentran  plenamente 
identificados  y  que  si  bien  no  importan  un  número  cerrado,  ya  que  siempre  se 
considera  que  podrían  inscribirse  actos,  hechos  o  contratos  que  modifiquen  el 
contenido  de  los  asientos  registrales  o  actos  análogos  o  previstos  en  diversas 
disposiciones  legales;  al  momento  de  determinar  si  un  acto  es  inscribible  o  no, 
debe  tenerse en cuenta  la  finalidad del Registro  de Personas Jurídicas. Muchos 
olvidan esto y piensan que en este Registro deben inscribirse todos los actos de la 
persona jurídica,  lo cual es erróneo, dado que solamente se  inscribe aquello que 
es relevante para los terceros y para determinar la responsabilidad de  la persona 
jurídica. 

Sin  el  principio  de  especialidad  la  publicidad  no  sería  completa.  porque  sin  ella 
sería imposible conocer la situación de la partida registra!. Si bien es cierto que en 
el Registro de Personas Jurídicas no interesa la verificación de la extensión de los 
derechos, si  interesa que  los actos y hechos se publiciten con método, precisión, 
claridad y uniformidad. Es pues, un supra principio de ordenamiento registral, que 
busca que todos los actos inscritos figuren de manera clara e inequívoca con el fin 
de ofrecer seguridad juridica a los terceros. 

En el Registro de Personas Juridicas, el principio de especialidad alude a que los 
actos  o  hechos  que  principalmente  se  inscriben  no  pueden  extenderse  sin  la 
previa  inmatriculación  del  sujeto  inscribible:  la  persona  jurídica  (sociedad, 
empresario  individual,  asociación.  etc.).  Asimismo,  está  ligado  a  aspectos 
materiales y  formales. Materiales (actos o hechos objeto de  inscripción  y sujetos 
inscribibles):  la necesidad de concreción de  la naturaleza de  las  inscripciones,  la 
precisión de  los efectos y alcances del contenido de  los actos o hechos  inscritos, 
la  especificación  del  titulo  inscribible.  la  identificación  de  los  titulares  de  la 
inscripción.  Formales  (la  forma  de  extender  los  asientos):  el  sistema  de  folio 
personal,  la  claridad  de  los  asientos,  el  acto  o  hecho  debe  ser  considerado 
inscribible. El principio de especialidad también exige que la situación de los actos 
o  hechos  inscribibles,  frente  a  otros  que  aparezcan  en  la  partida  registral,  se 
manifiesten de forma clara y precisa. 

Por otro lado, son actos susceptibles de anotación preventiva: 
a) La reserva de preferencia registral,



b)  Las  medidas  cautelares  respecto  de  actos  inscribibles,  c)  Las  demás  que 
señalen las normas legales. 

Los  actos materia  de anotación  preventiva sí  se  encuentran delimitados porque, 
conforme los señala Esturillo, su efecto es meramente publicitario, tan solo sirven 
para  advertir  a  los  terceros,  explícitamente,  la  existencia  de un  procedimiento  o 
causa relacionado con un determinado sujeto  inscrito, privándoles de la buena fe 
que, en otro caso, hubieran podido alegar para gozar de  los efectos  inherentes a 
los principios de fe pública y publicidad material negativa(5). 

Los  actos  que  definitivamente  no  deben  ingresar  al  Registro  son:  los  contratos 
asociativos;  la  calidad  de  miembro  de  la  persona  jurídica,  su  incorporación,  su 
exclusión  y  los  actos  derivados;  los  reglamentos  electorales  y  otros  de  carácter 
interno;  la  titularidad  y  afectación de bienes y deudas de  la  persona  jurídica;  los 
órganos de personas jurídicas no previstos en el estatuto o en la norma que regule 
la persona jurídica; y los actos previstos en disposiciones legales. 

Del mismo modo no son inscribibles las transferencias de acciones u obligaciones 
emitidas  por  la  sociedad;  los  canjes  y  desdoblamientos  de  acciones  u 
obligaciones;  la constitución, modificación o extinción de derechos y gravámenes 
sobre  las mismas,  ni  las medidas  cautelares  o  sentencias que  se  refieran  a  las 
acciones u obligaciones, de conformidad con el artículo 4 inciso b) del Reglamento 
del Registro de Sociedades. 

De  conformidad  con  el  artículo  92  de  la  Ley  General  de  Sociedades,  en  la 
matrícula de acciones que  lleva  la propia sociedad se anota  la creación, emisión 
de  acciones,  las  transferencias,  los  canjes,  desdoblamientos  de  acciones,  la 
constitución de derechos  y  gravámenes sobre  las mismas,  las  limitaciones a  las 
transferencias de  las acciones y  los convenios entre accionistas o de accionistas 
con terceros que versen sobre las acciones o que tengan por objeto el ejercicio de 
los  derechos  inherentes  a  ellas.  Igualmente,  si  bien  la  emisión  de  obligaciones, 
sus condiciones y sus modificaciones, así como los acuerdos de  la asamblea de 
obligacionistas  que  sean  relevantes  con  relación  a  la  emisión,  su  ejecución,  u 
otros  aspectos  de  la  misma  se  inscriben  en  el  Registro  de  Personas  Jurídicas, 
concretamente en el Registro de Sociedades; todo lo relativo a las transferencias y 
afectaciones  de  las  obligaciones  emitidas  por  la  sociedad,  son  ajenas  a  este 
Registro. 

(5) ESTURILLO LÓPEZ, Antonio.  "Estudio de  la legislación sobre el Registro Mercantil. Práctica 
de la legislación mercantil societaria". Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y 
Mercantiles de Espana. Centro de Estudios Registrales. 1993, p. 108. 

Conforme  al  segundo  párrafo  del  artículo  2028  del  Código  Civil,  norma  que 
comentamos,  la  inscripción  de  los  nombramientos de órganos o  representantes, 
su  renovación,  remoción,  renuncia,  modificación  o  sustitución,  la  declaración  de 
vacancia  o de  suspensión en el  cargo;  sus poderes  y  facultades,  la  ratificación, 
ampliación,  revocación,  sustitución,  delegación  o  reasunción  de  estos,  se



efectuará en mérito de copia certificada por notario de la parte pertinente del acta 
en  que  consta  el  respectivo  acuerdo.  La  ley  establece  entonces  que  no  debe 
requerirse escritura pública en estos casos. 

Cabe  tener  en  cuenta  que  la  parte  pertinente  del  acta  podrá  ser  presentada  al 
Registro certificada por juez de paz en los casos establecidos por la ley. 

El  acta  debe  constar  en  un  libro  u  hojas  sueltas  legalizado  conforme  a  ley.  La 
copia certificada consistirá en la  transcripción  literal de  la  integridad o de la parte 
pertinente del  acta, mecanografiada,  impresa o  fotocopiada, con  la  indicación de 
los  datos  de  la  legalización  del  libro  u  hojas  sueltas,  folios  de  los  que  consta  y 
donde  corren  los  mismos,  número  de  firmas  y  otras  circunstancias  que  sean 
necesarias para dar una idea cabal de su contenido, de acuerdo al artículo 104 de 
la Ley del Notariado. 

Si bien es cierto que los actos o acuerdos pueden constar en instrumento especial, 
es  decir,  fuera de un  libro,  aquellos  se  inscribirán  solo  después  que hayan  sido 
adheridos  o  transcritos  al  libro  o  a  las  hojas  sueltas  correspondientes.  Es 
conveniente que así sea para evitar la inscripción de actos mediante documentos 
que no contengan certificación. Sin embargo, en la realidad se presentan casos en 
los  cuales  es  evidente  que  la  persona  jurídica  no  puede  contar  con  un  libro,  y 
mientras  tanto  tiene  la  urgencia  de  inscribir  un  acto en  el  Registro.  Por  ello,  se 
admite,  como  lo  hace  el  segundo  párrafo  del  artículo  6  del  Reglamento  del 
Registro  de  Sociedades,  que  excepcionalmente,  se  inscriban  sin  el  requisito  de 
adherir  o  transcribir  el  acta  al  libro,  por  razones  de  imposibilidad  manifiesta 
debidamente  acreditada  a  criterio  del  registrador.  Estas  circunstancias  ocurren 
cuando  la sesión es  realizada por el  órgano que no se encuentra encargado de 
llevar  el  libro  o  cuando  el  libro  se  encuentra  en  poder  de  quien  no  lo  quiere 
entregar. 

Lo  mencionado  tiene  que  ver  con  el  hecho  de  que  los  actos  o  acuerdos  que 
constan en actas serán calificadas más por su contenido que por sus formalidades 
externas,  ya  que  lo  importante  es  que  contengan  los  requisitos  legales, 
independientemente  de  la  forma  que  adopten.  Esto  se  da  porque  las  personas 
jurídicas  requieren  de  formalidades  simples  para  inscribir  ciertos  actos,  por  la 
rapidez en que deben llevarse a cabo las transacciones comerciales. Sin embargo, 
en el Perú, existe toda una problemática con relación a esta materia. Al no haber 
quien  identifique a  las  personas que  suscriben  las actas, se generan  fácilmente 
falsificaciones o suplantaciones. 

Esto también ocurre en los casos de escrituras públicas que insertan acuerdos en 
actas.  La  intervención  del  notario  al  certificar  las  actas  da  fe  de  que  estas 
provienen  del  libro  de  la  persona  jurídica,  mas  no  da  fe  de  la  existencia  y 
veracidad del  acto  o  acuerdo,  por  no haber  intervenido directamente  cuando  se 
realizó, salvo que lo hubiera hecho. Hace falta en nuestra legislación normas como 
las  que  contiene  el  Reglamento  Mercantil  español  para  evitar  el  fraude  y  la 
falsedad  que  se  presenta  continuamente  en  el  Registro  de  Personas  Jurídicas,



referidos  a  otorgar  a  determinadas  personas  o  administradores  facultades 
certificantes  con  nombramiento  vigente  e  inscrito,  estableciéndose  todo  un 
mecanismo  de  protección  cuando  la  certificación  es  expedida  por  persona  no 
inscrita. 

De otro  lado, tampoco ayuda a la calificación del registrador  la inexistencia de un 
único  órgano  u  organismo  que  legalice  los  libros  de  las  personas  jurídicas.  La 
apertura  lo autoriza cualquier notario, o en su ausencia, el  juez de paz y es ante 
ellos  que  se  acredita  la  pérdida  o  culminación  del  libro  anterior,  haciéndose 
responsables de estos hechos; sin embargo, constantemente se presentan cierres 
y  aperturas  de  nuevos  libros  ante notarios distintos,  solicitados  por  quien  no  se 
encuentra  legitimado  para  ello,  encontrándose  el  Registro  imposibilitado  de 
controlar estos abusos, lo cual crea inseguridad jurídica. Por ello, es necesario que 
el registro sea quien asuma estas certificaciones de los libros. 

La  calificación  de  los  acuerdos  contenidos  en  actas  se  circunscribe  a 
verificar si se cumplen con  los  requisitos de convocatoria, quórum y mayoría. No 
se podrá  calificar  la veracidad de su contenido. La  responsabilidad de  lo  que  se 
diga  en  el  acta  le  corresponde  a  la  persona  jurídica.  Por  ello,  existe  toda  una 
corriente  en  el  país  de  admitir  la  calificación  de  determinadas  circunstancias, 
como  la  convocatoria,  quórum  y  ocurrencia  de  hechos  internos  a  través  de 
certificaciones que emiten los responsables de la persona jurídica, con los efectos 
de  declaración  jurada,  como  puede  apreciarse  en  diversas  normas  del 
Reglamento  del  Registro  de  Sociedades  y  de  las  resoluciones  de  la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, relativas a la  inscripción de 
personas jurídicas. 

Por  otro  lado,  el  Código  Civil  se  refiere  al  derecho  a  la  reserva  de  preferencia 
registral. Este derecho fue  introducido por  la Ley N° 26364 en favor de todas  las 
personas jurídicas, y reglamentado por el D. S. N° 00296JUS. 

Dicho derecho está relacionado con el nombre de la persona jurídica. No se puede 
adoptar  un nombre  igual  al  de una  persona  jurídica  inscrita  en el  Registro  o en 
formación que goce del derecho de reserva; por razones de seguridad jurídica en 
la contratación. Es necesario conocer con quién se contrata. 
Debe tenerse en cuenta que el nombre puede ser completo o abreviado y no debe 
inducir a error o confusión sobre su propia identidad o sobre su clase o naturaleza, 
así no podrá  inscribirse una persona  jurídica que en el  fondo es una asociación 
con el nombre de sociedad. 

Si bien no hay problema con denegar cuando hay  total  identidad del nombre, no 
ocurre  lo  mismo  cuando  hay  similitudes  sustanciales.  Hay  una  corriente 
mayoritaria para denegar  la  inscripción en estos últimos casos, sea cual  fuere el 
tipo  de  persona  jurídica  inscrita  con  anterioridad  o  amparada  con  la  reserva  de 
preferencia registral durante el plazo de vigencia de esta. Igualmente cuando haya 
identidad  o  similitud  extrema  con  instituciones  u  organismos  públicos  o  con 
nombres comerciales o notoriamente conocidos, salvo si  la persona que tiene su



derecho  al  nombre  protegido  conforme  a  las  disposiciones  legales  vigentes, 
autoriza el uso del nombre completo o abreviado. 

Por  otro  lado,  se  considera  también  que  el  nombre  abreviado  debe  estar 
compuesto por una o más palabras o primeras letras o primeras sílabas de todas o 
algunas de las palabras, que integran el nombre completo, en el orden que este se 
presente. El  artículo  15 del Reglamento del  Registro de Sociedades se  refiere a 
esta materia. 

Asimismo,  se  considera  que  la  similitud  incluye  los  matices  de  escasa 
significación,  tales  como  el  uso  de  singular  y  plural,  el  uso  de  otro  género,  el 
cambio en el orden de las palabras que integran el nombre, la adición o supresión 
de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones o signos de 
puntuación.  El  artículo  16  del  Reglamento  del  Registro  de  Sociedades  contiene 
una norma al respecto. 

La  reserva de preferencia  registral salvaguarda el  nombre  completo o abreviado 
de una persona jurídica, contenido en su acto constitutivo o en la modificación de 
su  estatuto,  de  tal manera  que pueda  realizar  el  proceso  de  constitución  con  la 
tranquilidad de esta protección. 

La  solicitud  de  reserva  de  preferencia  registral  podrá  ser  presentada  por  uno  o 
varios  miembros  de  la  persona  jurídica,  por  el  abogado,  por  el  representante 
autorizado  o  por  el  notario  intervinientes  en  el  proceso  de  constitución  o 
modificación de su estatuto. 

Se encuentra determinado que  la  solicitud de  reserva de preferencia  registral  se 
presente por la oficina del Diario, como un título, para que sea realmente protegida 
por el principio de prioridad registra!. La concesión de la reserva implica su ingreso 
al índice de Personas Jurídicas. Cuando se trata de la modificación de estatuto, no 
basta  con  el  ingreso  al  índice,  sino  que  será  necesario  que  se  realice  una 
anotación preventiva de la reserva de preferencia registral en la partida registra!. 
El  plazo  de  vigencia  de  la  reserva  de  preferencia  registral  es  de  treinta  días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al de su fecha de presentación, vencido 
el  cual  caduca  de  pleno  derecho.  Sucede  que  esta  forma  de  contar  el  plazo, 
señalado  en  el  artículo  6  del  D.  S.  N°  00296JUS,  no  en  la  ley,  ha  generado 
problemas; porque dicha norma no toma en cuenta que la solicitud de reserva de 
preferencia  registral,  para  que  tenga  efectos  prioritarios,  debe  ingresar  por  la 
oficina del diario, debe ser calificada por el registrador, es decir, su concesión no 
es automática, y por lo tanto podría ser materia de denegatoria y esta ser apelada, 
de modo que el plazo de 30 días contados desde su presentación podría vencerse 
y  otorgarse  una  reserva  caduca.  Por  estas  razones,  en  el  artículo  22  del 
Reglamento del Registro de Sociedades se  indica que el plazo de vigencia de  la 
reserva se cuenta a partir del día siguiente al de su concesión.



Vencido  el  plazo,  la  reserva  de  preferencia  registral  caduca  de  pleno  derecho. 
Antes de este plazo, se extingue a pedido del solicitante o por haberse extendido 
la inscripción de la constitución o modificación del nombre materia de la reserva. 

El  registrador  que  conozca  de  la  constitución  de  una  persona  jurídica  o  de  la 
modificación  de  su  nombre,  no  debe  formular  observación  respecto  del  nombre 
que goce de reserva de preferencia registral,  tal como se prevé en el artículo 25 
del  Reglamento  del  Registro  de  Sociedades.  Siendo  otro  registrador,  podría  no 
estar de acuerdo con la reserva concedida y formular observación, lo cual no debe 
permitirse, porque vulneraría el derecho anteriormente concedido. 
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JURISPRUDENCIA 

"Para  la  inscripción del nombramiento del  representante de una personajurídiea, 
es  formalmente  necesario  que  a  su  solicitud  se  acompañe  copia  notarialmente 
certificada de la parte pertinente del acta en que consta el respectivo acuerdo". 
(Res. N° 146950RLC/TR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 
"Las  palabras  'propietarios'  y  'comerciantes'  no  constituyen  forma  genérica  de 
referirse a estas personas jurídicas, sino que son palabras que por su significado 
son individualizadoras, estableciendo diferencia entre una y otra; en consecuencia, 
la existencia de una asociación de comerciantes (...) no impide en modo alguno la 
constitución  de  otras asociaciones  incluso  con  los mismos  fines,  al  interior  del 
mismo mercado". 
(Res. N° 02420010RLCTR. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica)



INSCRIPCiÓN  DE  PERSONAS  JURíDICAS  CONSTITUIDAS  EN  El 
EXTRANJERO 

ARTICULO  2029 

Las  personas  jurídicas  constituidas  en  el  extranjero  se  inscriben  en  el  registro 
correspondiente del lugar que señalen como domicilio en el país. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 2073 
LEY 26887  arts. 5, 6, 9, 21, 394 
R. 0572002SUNARPISN  arto 1 y ss 
R.R.S.  art.2 
. 
Comentario 

Gilmer Marrufo Aguilar 

1. Introducción 

El artículo 2029 del Código Civil establece que las personas jurídicas constituidas 
en el extranjero se inscriben en el Registro correspondiente del lugar que señalen 
como  domicilio  en  el  país,  por  lo  que  una  interpretación  literal  de  dicha  norma 
resulta  insuficiente,  pues  al  parecer,  solo  nos  informaría  sobre  la  competencia 
territorial de la oficina registral en la que corresponde realizarse dicha inscripción. 
Entonces,  para  entender  el  real  sentido  de  la  norma  en  comentario,  es 
indispensable interpretarla sistemáticamente en función a lo previsto en el artículo 
2073  del  mismo  cuerpo  legal,  respecto  a  la  existencia  y  capacidad  de  estas 
personas jurídicas. 

Así, es necesario precisar que en doctrina se discute acerca de la nacionalidad de 
las personas jurídicas, esto es, si tienen o no nacionalidad; situación que no es del 
caso tratar en el comentario del artículo 2029 dado el amplio debate que existe al 
respecto;  y  porque  ello  corresponde  ser  abordado  con  mayor  propiedad  en  el 
artículo 2073 del Código Civil. 

No obstante ello, teniendo en cuenta que dicho precepto legal tiene incidencia en 
lo establecido en el artículo 2029 del Código Civil, y en razón a que la nacionalidad 
esencialmente  importa una  vinculación política  y sociológica entre el Estado  y  la 
persona; somos de la opinión que las personas jurídicas no tienen nacionalidad en 
sentido estricto (pues la sumisión de la persona jurídica a un determinado régimen 
legal no implica que esta tenga nacionalidad), por lo que estimamos que el término 
persona  jurídica  extranjera  es  empleado  para  distinguir  las  personas  jurídicas 
locales de aquellas que han sido constituidas en un Estado extranjero.



Realizada esta aclaración, debemos decir  que a  través del presente comentario, 
pretendemos clarificar el verdadero alcance del artículo 2029 del Código Civil, que 
permita explicar los alcances de la competencia territorial para la inscripción de las 
personas jurídicas constituidas en el extranjero y determinar la naturaleza de dicha 
inscripción, de modo que se dé  respuesta a  las siguientes  interrogantes:  i)  ¿qué 
debe entenderse por lugar de constitución de la persona jurídica? ii) ¿cuándo una 
persona  jurídica es extranjera?;  iii)  a  la  luz  del  artículo  2029  y  2073 del  Código 
Civil  ¿se  inscribe  la  constitución  o  el  reconocimiento  de  persona  jurídica 
extranjera?,  iv)  ¿el  reconocimiento  de  la  persona  jurídica  extranjera  requiere 
acreditación?,  y  v)  ¿qué  documentos  sirven  de  base  para  la  inscripción  del 
reconocimiento de persona jurídica extranjera? 

2. Lugar de constitución de la persona jurídica 

La constitución de  la persona  jurídica  importa un proceso que, por  lo general, se 
desarrolla en más de una etapa o fase, de acuerdo a los requisitos sustanciales y 
formales  que  se  regulen  para  la  constitución  de  personas  jurídicas  en  cada 
ordenamiento jurídico. 

Así,  de  acuerdo  a  nuestra  legislación,  el  proceso  de  constitución  de  la  persona 
jurídica  se  iniciará con el  acuerdo de su constitución  (elemento sustancial), pero 
ello no es suficiente para considerar como existente a la persona jurídica, sino que 
será  necesario,  generalmente,  que  dicho  acuerdo  conste  en  documento  público 
(escritura pública) debidamente "inscrito" en el Registro Público correspondiente. 

Porque  el  mero  acuerdo  de  constitución  de  la  persona  jurídica  no  es  suficiente 
para  la  existencia  de  la  persona  jurídica,  será  necesario  el  elemento  formal  del 
Derecho que  le  otorgue  personalidad  jurídica. Algunos  sistemas  jurídicos exigen 
como  formalidad  para  la  personificación  de  las  personas  jurídicas,  el 
reconocimiento estatal. Esto es, la persona jurídica adquiere esta condición desde 
el momento en que es reconocida por el Estado. Otros sistemas, como el nuestro, 
exigen como condición para la configuración de la persona jurídica como sujeto de 
derecho,  la  inscripción  en  el  Registro  Público  respectivo.  Es  más,  con  la 
inscripción en el Registro respectivo recién nace la persona jurídica. Mientras ello 
no  ocurra,  a  pesar  de  reunir  los  demás  elementos  materiales  y  formales,  no 
tenemos persona jurídica (MORALES GODOS). 

En efecto, conforme a nuestro ordenamiento jurídico (artículos 77 del Código Civil 
y 6 de  la  Ley General  de Sociedades)  la persona  jurídica adquiere personalidad 
jurídica  a  partir  de  su  inscripción  registral,  pues  su  existencia  como  tal 
estácondicionada a la inscripción previa, con la cual adquiere la calidad de centro 
de  imputación  de  derechos  y  obligaciones  distinto  de  los  miembros  que  lo 
conforman (DE BELAUNDE LÓPEZ DE ROMAÑA). 

En  tal  sentido,  es  de  advertir  que  el  lugar  donde  se  adopta  el  acuerdo  de 
constitución de  la persona  jurídica no necesariamente va a coincidir  con el  lugar 
donde se otorga  la escritura pública de su constitución, ni con el  lugar donde se



inscriba  a  la  persona  jurídica;  razón  por  la  cual  asumimos  como  lugar  de 
constitución de  la persona jurídica aquel donde adquiere personalidad  jurídica, al 
haberse  cumplido  las  condiciones  formales  y  sustanciales  requeridas  para  su 
constitución. 

3. Inscripción de la persona jurídica extranjera 

Conforme  a  lo  establecido  anteriormente,  estaremos  ante  una  persona  jurídica 
extranjera  cuando  esta  ha  adquirido  personalidad  jurídica  en  un  país  distinto  al 
nuestro. Precisamente, el artículo 2029 del Código Civil se refiere a la  inscripción 
de  este  tipo  de  personas  jurídicas,  esto  es,  cuando  sin  perjuicio  del  domicilio 
señalado  en  el  lugar  de  su  constitución  haya  señalado  un  domicilio  en  nuestro 
país. 

Se  permite,  en  este  caso,  que  una  persona  jurídica  constituida  en  el  extranjero 
tenga dos domicilios: uno que le corresponde por su documento de constitución y 
otro en el Perú,  "en el  lugar que señalen como domicilio en el país"  (ORIHUELA 
IBERICO). 

Una  vez  que  la  persona  jurídica  extranjera  ha  adquirido  personalidad  jurídica, 
podrá actuar (salvo algunas  limitaciones  justificadas) como sujeto de derecho no 
solo en el país donde se constituyó (adquirió personalidad  jurídica), sino también 
otros Estados, situación que resulta cada vez más imperativa si se tiene en cuenta 
el proceso de  la globalización de las economías y su incidencia en  las relaciones 
jurídicas internacionales. 

Así, el artículo 2073 del Código Civil ha establecido que las personas jurídicas de 
Derecho Privado constituidas en el extranjero son  reconocidas de pleno derecho 
en el Perú, y como tales podrán, en forma eventual o habitual, ejercer acciones y 
derechos en nuestro país; en el primer caso, no será exigible su inscripción en el 
Registro; sin embargo, tratándose del ejercicio habitual de actos comprendidos en 
el  objeto  de  su  constitución,  resulta  exigible  un  sometimiento  a  nuestro 
ordenamiento legal mediante su inscripción registral, dada la necesidad de permitir 
al gobierno nacional  la orientación y control de  la actividad económica en el país 
(artículo 59 de la Constitución Política). 

A  esta  inscripción  se  refiere  el  artículo  2029  del Código Civil,  pues  teniendo en 
cuenta,  que  las  personas  jurídicas  extranjeras  lo  son  porque  han  adquirido 
personalidad jurídica en un país distinto al nuestro, válidamente podemos aseverar 
que lo que se inscribe en el Registro de nuestro país no es su constitución sino su 
reconocimiento como persona jurídica; lo cual implica la comprobación fehaciente 
de  su  creación  regular  de  acuerdo  a  la  ley  de  su  constitución  (LEÓN 
BARANDIARÁN). 

Corresponde ahora establecer cuál es el carácter de dicha inscripción, esto es, si 
la  inscripción,  realizada bajo  los alcances del  citado artículo  2029,  tiene carácter 
constitutiva  o  solo  declarativa.  Al  respecto,  debemos  decir  que  en  tanto  las



personas  jurídicas  de  Derecho  Privado  constituidas  en  el  extranjero  son 
reconocidas de pleno derecho en el Perú, entonces, se concluye que la inscripción 
del  reconocimiento  de  la  persona  jurídica  constituida  en  el  extranjero  solo  tiene 
carácter declarativo, habida cuenta que su personalidad jurídica ya  la adquirió en 
el  marco  de  la  legislación  del  lugar  de  su  constitución  (Exposición  de  Motivos 
oficial del Código Civil, publicada el 19/11/1990 en el Diario Oficial El Peruano). 

4. Acreditación de la existencia y vll!encia de la persona Jurídica extranjera 

Si bien es cierto las personas jurídicas de Derecho Privado constituidas en 
el extranjero son  reconocidas de pleno derecho en el Perú, sin embargo, ello no 
excluye  la  facultad  del  Estado  peruano  para  exigir  la  comprobación  de  la 
existencia  de  la  persona  jurídica  extranjera  conforme  a  la  ley  del  país  de  su 
constitución (M. TOVAR GIL y J. TOVAR GIL). 

Hemos  índicado  que  cuando  la  persona  jurídica  extranjera  realice  en  territorio 
peruano  actos  habituales  comprendidos  en  su  objeto  social,  le  será  exigible  su 
inscripción  en  el Registro  de  Personas Jurídicas, con  lo  cual  la  capacidad  de  la 
persona  jurídica extranjera se regirá acumulativamente por dos  leyes,  la del país 
de  su  constitución  y  la  peruana.  En  tal  sentido,  la  representación  también  debe 
ceñirse a los principios de la ley territoríal, lo que supone la inscrípción en el Perú 
del  acto  del  reconocimiento  de  la  persona  jurídica  foránea;  así  como  del 
otorgamiento de poderes para ser ejercidos en territorio peruano. Dicha inscripción 
deberá  ser  realizada  en  la  oficina  registral  correspondiente  al  lugar  que  su 
representante señale como domicilio en el país o al indicado en el poder. Cuando 
no  se  hubiere  señalado  domicilio,  se  inscribirán  en  la Oficina Registral  de  Lima 
(Resolución W 0572002SUNARPSN, publicada el 18/02/2002 en el diario oficial 
El Peruano ). 

En este orden de ideas, debemos señalar que la inscripción del reconocimiento de 
la persona jurídica extranjera supone la acreditación de la existencia y vigencia de 
la  persona  jurídica  conforme  a  las  normas  de  su  constitución.  En  tanto,  la 
inscripción  del  poder  otorgado  por  la  persona  jurídica  extranjera  supone 
igualmente  la  acreditación  de  la  vigencia  de  esta,  y  la  legitimidad  del  otorgante 
(según  las  normas  de  su  constitución)  para  actuar  como  representante  de  la 
misma y otorgar el poder respectivo. 

Al  respecto,  la  Resolución  W  0572002SUNARPSN  regula  los  requisitos 
necesarios  para  la  inscripción  del  reconocimiento  de  la  existencia  de  personas 
jurídicas  de  Derecho  Privado  constituidas  en  el  extranjero,  distintas  a  las 
sociedades mencionadas en el segundo párrafo del artículo 21 de la Ley General 
de Sociedades y en los literales b) y c) del artículo 1 del Reglamento del Registro 
de  Sociedades,  preceptuando  que  para  tal  efecto  se  deberá  acompañar  los 
siguientes documentos: 

a)  Certificado  de  vigencia  de  la  persona  jurídica  u  otro  documento  equivalente 
expedido por un funcionario o autoridad competente en su país de origen.



b) El estatuto o de los instrumentos equivalentes en su país de origen. 

Asimismo, en cuanto a los requisitos para la inscripción de poderes otorgados por 
estas  personas  jurídicas,  la  norma prevé que deberá  acompañarse,  además del 
requisito  previsto  en  el  literal  a)  que  antecede,  alguno  de  los  siguientes 
documentos:  declaración  jurada  o  certificación  expedida  por  un  representante 
legal  de  la  persona  jurídica  extranjera  que  cumpla  las  funciones  de  fedatario  o 
equivalente, o certificación de la autoridad o funcionario extranjero competente, en 
el sentido de que el otorgante del poder se encuentra debidamente facultado (de 
acuerdo con los estatutos de la persona jurídica y las leyes del país en que dicha 
persona jurídica fue constituida), para actuar como representante de esta y otorgar 
poderes  a  su  nombre  en  los  términos  establecidos  en  el  título  materia  de 
inscripción;  o  cualquier  otro  documento  con  validez  jurídica  que  acredite  dicha 
circunstancia. 

Asimismo,  la  citada  resolución  señala  que  las  firmas  de  quienes  brindan  las 
declaraciones  juradas  o  certificaciones  deberán  estar  legalizadas  ante  notario, 
cónsul peruano o autoridad extranjera competente. 

Como se puede evidenciar,  los certificados a  los que alude la  resolución glosada 
no  suponen  la comunicación directa entre  los Registros de distintos países ni  la 
actuación  de  las  autoridades  responsables  de  uno  de  elios  de  acuerdo  con  lo 
solicitado por el otro; pues en este caso, el certificado de vigencia de  la persona 
jurídica  extranjera  o  de  la  legitimidad  del  otorgante  para  actuar  como 
representante  de  la  persona  jurídica  y  otorgar  el  poder  respectivo,  será 
normalmente  solicitado  por  el  interesado  ante  el  Registro  extranjero,  quien  lo 
emitirá  sin  que  resulte  relevante  el  uso  que  vaya  a  hacerse  de  tal  certificado. 
Posteriormente este certificado podrá ser presentado ante el Registro de nuestro 
país, para su calificación por las autoridades competentes. 

Así el certificado desde el punto de vista form.al, constituye un documento público, 
en  tanto  es  producido  por  una  autoridad  pública  (registrador  o  funcionario 
autorizado).  El  contenido  del  documento  es  la  certificación  de  alguna  de  las 
circunstancias que constan en el Registro de que se trate (ÁVILA NAVARRO) y la 
posibilidad de su obtención es esencial para que el Registro pueda cumplir con su 
función de publicidad formal. La certificación es  la  forma en que el contenido del 
Registro  puede  hacerse  valer  de  una  forma  fehaciente  frente  al  exterior.  El 
especial valor que adquiere un acto o circunstancia inscrito podrá ser hecho valer 
mediante  la  certificación  registral  frente  a  autoridades  y  particulares.  Podrá,  por 
tanto  y  en  principio,  ser  utilizado  también  en  otro  Registro,  tanto  del  mismo 
ordenamiento al que pertenece el Registro del que procede  la certificación como 
de otro Derecho. Para ello será preciso que el Derecho que rige el Registro en el 
que se pretende hacer valer el certificado lo admita o exija este como documento 
hábil para desplegar efectos en él (ARENAS GARCíA). 

Como  hemos  visto,  nuestro  país  en  materia  registral  admite  el  uso  de 
certificado de los Registros de otros países para probar la existencia y vigencia de



las  personas  jurídicas  extranjeras  y  la  suficiencia  de  los  poderes  de  sus 
representantes. 

BARANDIARÁN,  José. Tratado  de Derecho Civil.  Tomo VIII.  18  edición.  Gaceta 
Jurídica.  Lima,  1997;  ORIHUELAIBERICO,  Jorge  E.,  con  la  colaboración  de 
REÁTEGUI  TOMATIS,  Manuel  y  CALDERÓN  NAVARRO,  Neliy.  Registros 
Públicos.  En:  Código  Civil  VI.  Exposición  de  Motivos  y  comentarios.  Comisión 
Encargada del Estudio y Revisión del Código Civil. Revoredo de Debakey, Delia 
(compiladora).  38 edición. Lima,  1988; TOVAR Gil, María del Carmen Y TOVAR 
Gil,  Javier.  Derecho  Intemacional  Privado.  Fundación  M.  J.  Bustamante  de  la 
Fuente.  Lima,  1987; EXPOSICiÓN DE MOTIVOS OFICIAL DEL CÓDIGO CIVIL. 
En: El Peruano. 19/11/1990. 

Así,  la  calificación  registral  en  materia  de  personas  jurídicas  constituidas  en  el 
extranjero,  se  realizará sobre documentos otorgados por  autoridades extranjeras 
según su propio sistema, de modo que la calificación de tales documentos obligará 
a una  verificación más compleja  que  la  que ha de  realizarse  sobre  documentos 
producidos  por  autoridades  nacionales.  La  calificación  implícitamente 
comprenderá pronunciarse acerca de  la naturaleza y  función de  la autoridad que 
ha producido el documento extranjero,  luego de lo cual deberá determinarse si el 
documento  extranjero  cumple  con  las  condiciones  formales  (traducción  y 
legalización  del  documento)  para  poder  ser  admitido  y  acceder  a  la  inscripción 
correspondiente. 

5. Conclusión 

Teniendo  en  cuenta  que  la  persona  jurídica  extranjera  lo  es  porque  adquirió 
personalidad  jurídica  en  un  Estado  extranjero,  el  artículo  2029  del  Código  Civil 
deberá entenderse en el sentido que el "reconocimiento" de las personas jurídicas 
constituidas en el  extranjero,  se  inscribe en el  Registro  correspondiente al  lugar 
que  señalen  como  domicilio  en el Perú;  inscripción  que no  obstante su carácter 
declarativo, resulta obligatoria cuando esta persona  jurídica ejerza habitualmente 
en el territorio del pais actos comprendidos en el objeto de su constitución. 

Dicha  inscripción  deberá  sustentarse  en  la  acreditación  de  la  vigencia  de  la 
persona jurídica y del estatuto u otro instrumento equivalente en su país de origen; 
y  en  caso  del  otorgamiento  de  poderes,  corresponderá  acreditarse  además  la 
legitimidad del otorgante (según las normas de su constitución) para actuar como 
representante de la misma y otorgar el poder respectivo. 
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ACTOS Y RESOLUCIONES INSCRIBIBLES 

ARTICULO 2030 

Se inscriben en este registro: 

1.  Las  resoluciones  en  que  se  declare  la  incapacidad  y  las  que  limiten  la 
capacidad de las personas. 
2. Las  resoluciones que declaren  la desaparición, ausencia, muerte presunta,  la 
ausencia  por  desaparición  forzada  y  el  reconocimiento  de  existencia  de  las 
personas 
3. Las sentencias que impongan inhabilitación, interdiccióncivil  o  pérdida  de  la 
patria potestad. 
4.  Los  actos  de  discernimiento  de  los  cargos  de  tutores  o  curadores,  con 
enumeración de los inmuebles inventariados y relación de las garantías prestadas, 
así como su remoción, acabamiento, cese y renuncia. 
5. Las resoluciones que rehabiliten a los interdictos en el ejercicio de los derechos 
civiles. 
6.  Las  resoluciones  que  declaren  la  nulidad  del  matrimonio,  el  divorcio,  la 
separación de cuerpos y la reconciliación. 
7.  El  acuerdo  de  separación  de  patrimonios  y  su  sustitución,  la  separación  de 
patrimonios  no  convencional,  las  medidas  de  seguridad  correspondientes  y  su 
cesación. 
8. La declaración de inicio del procedimiento concursal, así como los demás actos 
y acuerdos registrables conforme a la ley de la materiar 

CONCORDANCIAS: 

e.e.  arts. 43, 44, 47, 49, 63, 67, 274 Y 55.,295,296,297,332,346, 
348, 356, 502, 520, 549, 550, 554 
e.p.e.  arto 793 

(*) EITitulo IV (Registro Personal, arts. 2030 al 2035) fue derogado por la 78 disp. 
final de la Ley N° 26497 de 120795 y posteriormente reincorporado por el arto 1 
de la Ley N° 26589 de 180496. 
(**) Texto del inciso según modificatoria  introducida por  la 28 disp.  final de la Ley 
N° 28413 de 11122004. (***) Texto del inciso según modificatoria introducida por 
la 18 disp. modif. de la Ley N° 27809 de 08082002. 

Comentario 

Juan Carlos Esquiel Oviedo 
1. Introducción 
De  acuerdo  con  el  principio  de  especialidad,  los  Registros  jurídicos  pueden 
organizar sus partidas registrales en razón de los bienes o de  las personas. Esta



forma de organización constituye en sí dos técnicas de  inscripción, denominadas 
folio real y folio personal. 

El  folio real es la  técnica de inscripción utilizada generalmente para los Registros 
de bienes, en los cuales el elemento esencial para abrir una partida registral es el 
bien  y  no  la  persona.  En  esta  partida  abierta  se  inscribirán  todos  los  actos  y 
derechos relativos al bien. 

Por el contrario, en los Registros que utilizan el folio personal, por cada persona se 
abre  una  partida  registral.  Esta  técnica  registral  es  utilizada  por  el  Registro  de 
Personas Naturales y por el Registro de Personas Jurídicas. 

En esa  línea,  el  artículo  IV  del Título Preliminar  del Reglamento General  de  los 
Registros Públicos señala que en el caso del Registro de Personas Naturales y en 
cada Registro que  lo  integra  (el Registro de Mandatos y Poderes, el Registro de 
Testamentos,  el  Registro  de  Sucesiones  Intestadas,  el  Registro  Personal  y  el 
Registro de Comerciantes), se abrirá una sola partida por cada persona natural en 
la cual se extenderán los diversos actos inscribibles. 

Excepcionalmente,  la  citada  norma  también  dispuso  que  podrán  establecerse 
otros elementos que determinen la apertura de una partida registral. Es así que el 
artículo 1 de  la Res. N° 0672002SUNARP/SN comprendió en esta excepción al 
Registro Personal, permitiendo que la apertura de una partida sea también por una 
sociedad conyugal, para efectos de  la inscripción de  la separación de patrimonio, 
la nulidad del matrimonio, el divorcio, la separación de cuerpos o la reconciliación, 
en  vez  de  abrir  una  partida  registral  por  cada  cónyuge  para  inscribir  tales 
situaciones jurídicas. 

Conforme  lo  establecen  los  artículos  152  y  153  del  Reglamento  de  las 
Inscripciones, se abrirá una partida para cada acto jurídico. En el primer asiento se 
inscribe la resolución consentida del juez que ordena la inscripción de cada hecho 
o  acto  jurídico,  y  en  los  asientos  sucesivos  las  resoluciones  que  modifiquen  o 
revoquen  los  mismos,  así  como  las  cancelaciones  que  ordene  el  juez  o  que 
resulten  de  los  documentos,  según  los  casos.  Asimismo,  se  llevará  un  índice 
alfabético  al  pie  de  este  libro  con  los  nombres  de  todas  las  personas  que 
aparezcan afectadas por razón de actos inscritos en él. 

Ahora  bien,  en  relación  con  los  actos  inscribibles  consignados  en  este  artículo, 
consideramos que no se restringen a  los mismos, pues conforme se señala en la 
Exposición  de  Motivos(1),  los  Reglamentos  correspondientes  podrán  ampliar  lo 
que  puede  inscribirse  en  este  Registro,  respetando  el  sentido  de  la  norma  en 
comentario.  No  creemos  que  la  falta  de  Reglamentos  sea  impedimento  para  la 
inscripción de actos en este Registro, pues pueden haber casos que merezcan ser 
conocidos por terceros cuyo supuesto no sea taxativamente señalado. Es por ello 
que  dependerá  mucho  de  la  interpretación  que  realice  el  registrador  para 
determinar la inclusión o exclusión de la publicidad registral.



Al  respecto,  Luis  Aliaga  expresa  que  el  criterio  para  determinar  qué  actos  son 
inscribibles  vendría  dado  en  primer  lugar  por  la  ley  y  en  segundo,  de  manera 
excepcional, por la  interpretación de carácter restringido que realice el  registrador 
en determinadas circunstancias, a fin de determinar aquellos actos o contratos que 
afecten a los terceros(2). 

2. Análisis de los supuestos contemplados por la norma 

2.1.  Inscripción  de  resoluciones  sobre  la  capacidad  de  las  personas  Cuando  el 
inciso 1) de este artículo señala que son inscribibles las resoluciones relativas a la 
capacidad de las personas, se está refiriendo a los fallos judiciales dictados como 
consecuencia de un proceso de interdicción civil, pues a través de este proceso es 
la única forma de restringir la capacidad de las personas según se de_sprende del 
artículo 581 del Código Procesal Civil. 

En efecto,  la  interdicción civil es  la  única  forma por  la que se puede  restringir  la 
capacidad  de  ejercicio  a  las  personas  que  se  encuentran  incursas  en  los 
supuestos  de  incapacidad  absoluta  (numerales  2  y  3  del  artículo  43  del  Código 
Civil) y relativa (numerales 2 al 7 del artículo 44 del Código Civil). Es una situación 
judicialmente reconocida porque para que el juez declare interdicto a una persona 
debe llegar a la certeza de que el sujeto se encuentra inmerso en los supuestos de 
incapacidad establecidos en la ley. 

De  igual  manera,  el  inciso  en  comentario  incluye  a  las  sentencias  penales  que 
inhabiliten al condenado para la obtención de mandato, cargo, empleo o comisión 
de  carácter  público;  para  el  ejercicio,  por  cuenta  propia  o  por  intermedio  de 
tercero,  de  profesión,  comercio,  arte  o  industria;  o  para  el  ejercicio  de  la  patria 
potestad, tutela o curatela, tal como lo disponen los numerales 2, 3 Y 5 del Código 
Penal. 

(1)  Exposición  de  Motivos  oficial  del  Código  Civil.  Registros  Públicos.  Separata  Especial  de  El 
Peruano, publicada el19 de noviembre de 1990, p. 26. 
(2) ALIAGA HUARIPATA. Luis Alberto. "Apuntes sobre la publicidad registral y sus particularidades 
en el Registro de Personas Naturales y Jurídicas". En: Derecho Registral. Tomo 1. Gaceta Jurídica 
Editores. Lima, 1998, p.196. 

Para  la  inscripción  de  estas  resoluciones  se  requerirá  parte  judicial  que  debe 
contener el oficio del  juez y copias de la resolución que ampara  la demanda y de 
la resolución que declara consentida o ejecutoriada la misma. 
Las copias deben estar certificadas por el secretario de juzgado y las resoluciones 
suscritas por el juez y el auxiliar jurisdiccional respectivo. 
Por lo expuesto, se puede concluir que el inciso en comentario comprende en gran 
medida  los actos de  inscripción contenidos en el  inciso 3, esto es, las sentencias 
de  interdicción e inhabilitación y  las que declaran la pérdida de  la patria potestad 
como consecuencia de una sentencia penal.



2.2.  Inscripción de resoluciones sobre desaparición, ausencia, muerte presunta y 
reconocimiento de existencia 

Conforme  se  desprende  del  artículo  47  del  Código  Civil,  si  se  acredita  la 
desaparición por más de 60 días se puede solicitar  al  juez  la  designación de un 
curador  interino  a  fin  de  que  administre  los  bienes  del  desaparecido.  Tal 
nombramiento no procederá en el caso que el desaparecido tenga un apoderado o 
mandatario  cuyo  nombramiento  esté  inscrito  en  el  Registro  de  Mandatos  y 
Poderes. 

En  tal  sentido,  el  objetivo  del  articulo  47  del  Código  mencionado  no  es  la 
declaración  de  desaparición,  sino  simplemente  el  nombramiento  de  un  curador 
interino,  tanto es así que en caso que el desaparecido cuente con  representante 
no procederá la designación del curador. 

En consecuencia, tal como lo expresa Juan Espinoza Espinoza, la desaparición no 
debería ser susceptible de  inscripción en el Registro Personal, pues  la sentencia 
no declarará la desaparición, sino simplemente nombrará al curador interino a que 
se  refiere  el  primer  párrafo  del  citado  artículo  47,  el  mismo  que  se  tendrá  que 
inscribir en el Registro de Mandatos y Poderes(3). 

En  relación  a  la  declaración  de  ausencia,  el  mismo  autor  considera  que  sí  es 
relevante  el  reconocimiento  judicial  del  estatus  de  la  persona,  por  lo  que  es 
procedente su  inscripción en el Registro Personal. Sin embargo,  respecto a este 
punto discrepamos con él, puesto que si bien es cierto es importante publicitar el 
nuevo estatus de la persona, no advertimos que tal inscripción impida al ausente, 
en caso que aparezca, otorgar poderes o transferir sus bienes. 

Es cierto,  según se desprende de  los artículos 49  y  siguientes  del Código Civil, 
que  los  efectos  de  la  declaratoria  de  ausencia  son  entregar  la  posesión  de  los 
bienes del ausente a sus herederos forzosos o en su defecto al curador, así como 
extinguir los mandatos y poderes otorgados por el ausente, para lo cual se deberá 
inscribir la declaratoria en el Registro de Mandatos y Poderes. 

(3) ESPINOZA ESPINOZA. Juan. "Derecho de  las Personas". Gaceta Juridica SA Lima, 2004. p. 
608. 

Entonces, si  la  declaratoria  de ausencia  no  limita  los  derechos  del  ausente  sino 
que extingue sus actos de representación y entrega  la posesión de sus bienes a 
sus  herederos  (o  al  curador  interino  nombrado  con  la  declaratoria  de 
desaparición), podemos concluir que  la  inscripción de  la declaración de ausencia 
en  el Registro Personal  no  genera  ningún efecto,  pues ni  siquiera  constituye un 
acto previo para la inscripción de la muerte presunta, ya que según del artículo 63 
del Código Civil, la declaración de ausencia no es requisito para la declaración de 
muerte presunta.



No  obstante,  la  inscripción  de  la  declaratoria  de  desaparición  y  de  ausencia 
constituyen actos previos para la inscripción del nombramiento de curador en este 
mismo Registro (el Personal). Aun cuando la declaratoria de ausencia tiene, como 
uno de sus efectos,  la extinción de  los mandatos y poderes otorgados por quien 
anteriormente  fue  declarado  desaparecido  (esto  es,  con  implicancias 
registralmente publicitarias correspondiente al Registro  de Mandatos y Poderes), 
la  norma  bajo  comentario  exige  que  dicho  estado  se  inscriba  en  el  Registro 
Personal. 

Ahora  bien,  debido  a  que  el  artículo  en  comentario  permite  la  inscripción  de  la 
ausencia cabe preguntamos cuál sería el  título suficiente para  la cancelación del 
asiento registral. 

De acuerdo con el artículo 59 del Código los efectos de la declaración de ausencia 
cesan por: 

1) Regreso del ausente. 
2) Designación de apoderado con facultades suficientes, hecha por el ausente 
con posterioridad a la declaración. 
3) Comprobación de la muerte del ausente. 
4) Declaración judicial de muerte presunta. 

En nuestra opinión, en  los dos primeros  supuestos  se  requerirá que el  presunto 
ausente  presente  ante  el  Registro  una  sentencia  en  la  cual  se  reconozca  su 
presencia  y  se  ordene  la  cesación  de  los  efectos  de  la  sentencia,  según  se 
desprende del artículo 794 del Código Procesal Civil. 
No obstante, estimamos que  la no  inscripción de  la sentencia del reconocimiento 
de  presencia  no  será  impedimento  para  que  se  inscriba  el  mandato  o  poder 
otorgado por el  ausente, así como  las  transferencias efectuadas por aquel  o por 
sus  representantes, por cuanto  la  declaratoria de ausencia no  tiene como efecto 
limitar  los derechos del ausente sino simplemente nombrar a un administrador de 
sus bienes. 

Por  ello,  consideramos  que  solo  será  necesario  que  el  notario  dé  fe  de  que  la 
persona que suscribe el acto corresponde al  titular de  los bienes para que  tales 
actos se  inscriban. Concluir que para  la  inscripción de  tales actos se  requiere  la 
inscripción  previa  de  la  sentencia  de  reconocimiento  de  presencia,  es  privar  de 
efectos a los incisos 1 y 2 del referido artículo 59. 

Según  la modificatoria efectuada al presente artículo por  la Segunda Disposición 
Final  de  la  Ley  N°  28413,  ley  que  regula  la  ausencia  por  desaparición  forzada 
durante  el  período  19802000,  también  se  inscribe  en  este  Registro  la 
desaparición  forzada  regulada  por  la  citada  ley,  la  cual  se  hará  en  mérito  a  la 
sentencia expedida por el juez de paz letrado (artículo 11.3). 

Los efectos de la declaración de ausencia por desaparición forzada corresponden 
a los de la declaración judicial de muerte presunta establecida en el Código Civil, y



permite  dar  inicio  a  las  acciones  que  correspondan. En  tal  sentido,  se  entiende 
que esta declaración originará la extinción de los mandatos y poderes que hubiera 
extendido  el  desaparecido  y  producirá  la  apertura  de  la  sucesión,  por  lo  que 
procederá la inscripción de su sucesión intestada. 

Cabe  señalar  que  si  el  ausente  reaparece  con  vida  deberá  tramitar  su 
reconocimiento  de  existencia,  cuya  sentencia  deberá  inscribirse  en  el  Registro 
Personal a fin de cancelar la inscripción de ausencia. 

En caso de fallecimiento o de declaración de muerte presunta del ausente, bastará 
la  partida  de  defunción  o  inscribir  la  muerte  presunta  para  que  se  cancele  el 
asiento de inscripción de ausencia. 
Por  último,  en  cuanto  a  la muerte presunta consideramos  que  su  inscripción en 
este Registro constituirá acto previo para la inscripción de la sucesión in testada o 
la ampliación del testamento del causante. 

2.3. Inscripción de la pérdida de la patria potestad 

La  pérdida  de  la  patria  potestad  puede  disponerse  tanto  en  un  proceso  penal 
como en uno civil, y en ambos casos se requerirá que la sentencia esté consentida 
o ejecutoriada. 
En  nuestra  opinión,  la  publicidad  de  este  acto  tiene  por  finalidad  poner  en 
conocimiento de terceros cuál de  los padres no está autorizado para celebrar en 
representación del menor contratos sobre sus bienes. 
Por otra parte, cabe señalar que la  inscripción de la pérdida de  la patria potestad 
por  ambos  padres  constituirá  un  acto  previo  para  registrar  el  nombramiento  de 
tutor del menor. 

2.4. Inscripción de las facultades del tutor y curador, remoción, finalización, cese y 
renuncia 

A fin de  inscribir el nombramiento y  facultades del  tutor de un menor por pérdida 
de  la  patria  potestad  de  sus  padres,  o  del  curador  en  el  caso  de  los  mayores 
declarados  incapaces,  es  necesario  que  tales  hechos  (pérdida  de  la  patria 
potestad e incapacidad) se encuentren registrados. 

En caso de orfandad del menor, el  cargo de  tutor  recaerá en  la persona que su 
padre,  abuelo  o  abuela  (en  caso  de  tutela  legítima)  o  testador  (en  caso  que  el 
heredero o  legatario no  tenga tutor) designen como  tutor en su  testamento o por 
escritura pública. A falta de tutor nombrado por testamento o por escritura pública 
el juez designará a los abuelos o demás ascendientes. 

A falta de tutor testamentario o escriturario y de tutor legítimo, el consejo de familia 
nombrará tutor dativo a una persona residente en el lugar del domicilio del menor. 
El  título suficiente para  la  inscripción del nombramiento de cargo de  tutor será  la 
resolución  judicial del discernimiento del  cargo por el cual  el  juez encarga a una 
persona el ejercicio del cargo o tuto (4).



Asimismo,  se  deberán  adjuntar  los  partes  expedidos  por  el  notario  en  cuyo 
despacho se ha protocolizado  el  expediente  sobre  inventario  en  el  que  indiquen 
los  bienes  inmuebles  pertenecientes  a  la  persona  sujeta  a  tutela,  así  como  la 
constitución de garantía hipotecaria o prendaria, o de  fianza si  le es  imposible al 
tutor  dar  alguna  de  aquellas,  para  asegurar  la  responsabilidad  de  su  gestión. 
Tratándose del tutor legítimo, no estará obligado a otorgar garantías. 

Las  garantías  prendarias  e  hipotecarias  deberán  inscribirse  en  su  respectivo 
Registro adjuntando el título suficiente para su inscripción. 

Los títulos suficientes para inscribir la extinción de la tutela son: 
1. Muerte del menor: copia certificada de su partida de defunción. 
2. Mayoría de edad del menor: copia certificada de su partida de nacimiento o en 
su defecto un certificado del RENIEC en el que consigne su fecha de nacimiento. 
3. Matrimonio del menor: copia certificada de su partida de matrimonio. 
4. Obtención de título para el ejercicio de una profesión u oficio: constancia de la 
institución que otorgó el título. 
5.  Cese  de  la  incapacidad  del  padre  o  de  la  madre:  inscripción  previa  de  la 
resolución de rehabilitación. 
6.  Retorno  a  la  patria  potestad:  documentación  sustentatoria  que  acredite  tal 
hecho. 

(4)  SOKOLlCH  ALVA,  María  Isabel.  "Discernimiento  del  cargo  de  tutor".  En:  Código  Civil 
comentado por los 100 mejores especialistas. Tomo 111. Gaceta Jurídica. Lima. 2003, p. 364. 

Por otra parte, para la inscripción del cese del cargo del tutor por: 
1.  Muerte:  se  deberá  presentar  copia  certificada  de  la  partida  de  defunción  del 
tutor. Sin  embargo  sus herederos capaces  estarán  obligados  a  continuar  con  la 
gestión de su causante hasta que se nombre nuevo tutor. 
2. Aceptación de la renuncia: se deberá presentar el acta del consejo de familia en 
el  que  se  acepta  la  renuncia.  Sin  embargo,  el  tutor  tendrá  que  ejercer  el  cargo 
hasta que se le releve. 
3.  Por  quiebra:  la  declaración  judicial  que  declara  en  quiebra  al  tutor,  la  cual 
deberá estar inscrita en el Registro Personal. 
4. Por la no ratificación: el acta del consejo de familia en el que no se ratifique en 
el cargo al tutor. 
5.  Por  remoción:  se  tendrá  que  presentar  la  resolución  judicial  que  remueva  al 
tutor del cargo. 

En cuanto a la inscripción del nombramiento de curadores de incapaces mayores 
de edad o de quienes sufren pena de inhabilitación para ejercer por cuenta propia 
o por intermedio de terceros comercio o industria (artículo 36, inciso 4 del Código 
Penal), se requerirá que obre inscrita la interdicción del incapaz o la inhabilitación. 
Para el nombramiento de curadores por desaparición y ausencia se requerirá que 
obre inscrita la desaparición y la ausencia.



Los  curadores  tendrán que adjuntar  los  partes expedidos por  el  notario  en  cuyo 
despacho se ha protocolizado  el  expediente  sobre  inventario  en  el  que  indiquen 
los bienes  inmuebles pertenecientes a  la persona sujeta a curatela,  salvo que el 
curador  sea  su  cónyuge. De  igual modo deberá  constituir  garantía  hipotecaria  o 
prendaria,  o  de  fianza si  le  es  imposible  al curador dar  alguna de aquellas, para 
asegurar  la  responsabilidad  de  su  gestión.  Los  curadores  legítimos  no  estarán 
obligados a otorgar garantías. 

El cese del cargo del curador del  inhabilitado se producirá con  la extinción de  la 
pena de inhabilitación. En este caso creemos que el inhabilitado deberá presentar 
al Registro una declaración jurada con todos los datos necesarios que permitan al 
registrador verificar el cumplimiento de la pena. 

La rehabilitación de interdicto genera el cese de la curatela, para lo cual se deberá 
inscribir dicha rehabilitación en este Registro. 
Por otra parte, la curatela de  los bienes del desaparecido o ausente cesa con su 
aparición o muerte presunta. Para efecto de cancelar  la inscripción de  la curatela 
se  deberá  presentar  la  declaración  judicial  de  reconocimiento  de  presencia  o 
inscribir la declaración de muerte presunta. 

2.5. Inscripción de resoluciones de rehabilitación de interdictos 

La cesación de incapacidad por el completo restablecimiento de los privados 
de discernimiento, discapacitados y  los que sufren de  retardo o deterioro mental, 
solo tendrá lugar después de un nuevo examen de sanidad, hecho por facultativo, 
y después de la declaración judicial, con audiencia del Ministerio Público. 

En cuanto a  la rehabilitación de  los pródigos, del mal gestor, del ebrio habitual y 
toxicómano, solo procederá cuando durante más de dos años no ha dado lugar el 
interdicto a ninguna queja por hechos análogos. 
Como es  lógico, para efectos de  inscribir  la  rehabilitación del  interdicto se tendrá 
que presentar la resolución judicial ejecutoriada que así lo declare. 

2.6.  Inscripción de  sentencias de nulidad de matrimonio,  divorcio,  separación de 
cuerpos y reconciliación 

Tal como lo dispone el artículo 2031 del Código Civil, para la inscripción de 
las sentencias a que se refiere el artículo 2030 estas deberán estar ejecutoriadas. 
En el caso de las sentencias de nulidad de matrimonio y separación de cuerpos se 
entenderán  por  ejecutoriadas  cuando  la  otra  parte  no  la  impugne  o  no  proceda 
recurso  impugnatorio  alguno.  Cabe  señalar  que,  declarada  la  separación  de 
cuerpos,  se  extinguirá  de  pleno  derecho  la  sociedad  de  gananciales,  por 
consiguiente bastará la inscripción de la separación de cuerpos para que el nuevo 
régimen sea oponible a los terceros. 

Por  su  parte,  la  sentencia  de  divorcio  se  considerará  ejecutoriada  cuando  no 
proceda  recurso  alguno  o  cuando  sea  aprobada  por  el  superior  jerárquico  vía



consulta en caso de que no sea  impugnada por  la otra parte. No será necesario 
enviar en consulta el divorcio declarado en mérito a una separación convencional. 
Respecto a la sentencia que declara la reconciliación, procederá su inscripción en 
mérito  a  sentencia  consentida  que  la  declare.  Su  inscripción  hará  oponible  a 
terceros el régimen de sociedad de gananciales. 

2.7.  Inscripción  de  cambio  de  régimen  patrimonial  del  matrimonio,  medidas  de 
seguridad correspondientes y su cesación 
El  acuerdo  de  separación  de  patrimonios  se  inscribe  en  mérito  a  los  partes 
notariales  que contenga  la  escritura  pública  de  separación  de  patrimonios  en  la 
que se deberá insertar la partida de matrimonio. 
Tratándose de separación de patrimonios y sustitución de régimen patrimonial no 
convencionales, se  tendrá que adjuntar parte  judicial que debe contener el oficio 
del  juez, copias de  la  resolución que ampara  la demanda y de  la resolución que 
declara  consentida  o ejecutoriada  la misma.  Las copias deben  estar  certificadas 
por el especialista legal del  juzgado y  las resoluciones suscritas por este yel  juez 
respectivo. 

La inscripción de las medidas de seguridad procede en virtud de resolución judicial 
dictada en el proceso de sustitución de régimen patrimonial. Para su inscripción no 
se  requerirá  que  la  resolución  esté  consentida  o ejecutoriada,  pues  conforme  al 
artículo  51  del  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos  solo  las 
resoluciones  judiciales que den lugar a  inscripciones definitivas requieren cumplir 
tal condición; por lo que al ser estas medidas provisionales, no requerirán cumplir 
esa exigencia. 
No obstante,  la  inscripción  de  la  cesación de  tales medidas siempre  se hará en 
mérito a una resolución judicial ejecutoriada, puesto que la revocación de estas se 
pedirán como consecuencia de la concesión de la medida. 

2.8. Inscripción del inicio y demás actos registrables del procedimiento concursal 

En este Registro se inscribe el  inicio del procedimiento concursal o el inicio de  la 
disolución  y  liquidación del  deudor  persona  natural,  para  lo  cual  es  suficiente  la 
copia certificada de la resolución que declara el inicio de tales actos, así como la 
publicación del sometimiento a concurso a que se refiere el artículo 32 de  la Ley 
General del Sistema Concursal N° 27809. 

Es preciso señalar que conforme al artículo 330 del Código Civil, la declaración de 
inicio de procedimiento concursal ordinario de uno de  los cónyuges determina de 
pleno  derecho  la  sustitución  del  régimen  de  sociedad  de  gananciales  por  el  de 
separación  de patrimonios  y,  para que produzca efectos  frente  a  terceros,  debe 
inscribirse  en  el  Registro  Personal  de  oficio  o  a  solicitud  de  la  Comisión  de 
Procedimientos  Concursales  competente,  del  deudor,  de  su  cónyuge  o  del 
administrador  o  liquidador,  del  presidente  de  la  junta  de  acreedores  o  cualquier 
acreedor interesado. No obstante, en el supuesto de que al momento de iniciarse 
el  procedimiento  concursal  de  una  persona  natural  se  encontrase  vigente  otro 
procedimiento de la misma naturaleza previamente difundido conforme a la ley de



la  materia  respecto  de  la  sociedad  conyugal  que  integra,  no  se  producirá  la 
consecuencia antes indicada en tanto se desarrolle el trámite de tal procedimiento. 
Por  otra  parte,  también  se  inscribirá  en  este  Registro  la  conclusión  del 
procedimiento  concursal,  para  lo  cual  se  presentará  copia  certificada  de  la 
resolución que la declara, en la que se debe señalar la fecha en que la resolución 
quedó consentida o con autoridad de cosa decidida, según el caso. 

Los  acuerdos  adoptados  en  junta  y  el  acuerdo  global  de  refinanciación,  se 
inscribirán  en  mérito  a  la  copia  del  instrumento  correspondiente,  debidamente 
certificado por un representante de la Comisión. 
Finalmente, en este Registro se inscribirá la extinción del patrimonio del deudor, lo 
cual se hará en mérito a parte judicial que contenga el oficio del  juez y copias del 
auto que declara  la quiebra y la resolución que declara consentida o ejecutoriada 
la  misma.  Las  copias  deben  estar  certificadas  por  el  especialista  legal  y  las 
resoluciones suscritas por este y el juez respectivo. 

3. La publicidad reeistral en el Reeistro Personal 

Como se puede advertir, en este Registro se publicitan actos sensibles respecto a 
la condición, estado y situación de las personas físicas, que muchas veces pueden 
afectar su intimidad. 

En efecto, la información de este Registro puede afectar la intimidad debido a que 
contiene  hechos  irrelevantes  para  los  terceros,  que  no  contribuyen  para  la 
seguridad jurídica. 

Si bien es cierto que la función del Registro es publicitar la situación jurídica de las 
personas naturales, creemos que no es indispensable para lograr tal objetivo que 
se den a conocer  las razones que las motivaron. ¿Acaso es indispensable que el 
Registro  publicite  que  Juan  Pérez  se  divorció  por  ser  homosexual,  infiel, 
abandonado,  víctima  de  violencia,  etc.  o  que  se  le  declaró  interdicto  por  ser 
alcohólico, por no saber administrar su patrimonio, o ser retardado mental? 

Algunos  podrían  decir  que  al  no  consignarse  en  el  asiento  de  inscripción  tales 
datos,  no  se  produce  la  afectación  a  la  intimidad,  y  que  en  caso  consten  en  el 
título archivado no podrán ser conocidos por las personas que no tengan legítimo 
interés  si  se  aplica  el  artículo  128  del  Reglamento  General  de  los  Registros 
Públicos,  norma que  impide  la  entrega de  información  que afecte  la  intimidad a 
cualquier  persona,  salvo que demuestre  legítimo  interés. Sin  embargo,  debido a 
que  en  la  actualidad  no  se  evalúa  el  interés  del  tercero  para  acceder  a  la 
publicidad formal, estamos casi seguros de que tal información sí sería entregada 
a cualquiera(5). 

En nuestra opinión,  tal afectación se podría evitar  si en  los partes  judiciales que 
ingresan al Registro solo se informara que se ha declarado determinada situación 
jurídica respecto a una persona y que la decisión judicial se encuentra consentida 
y ejecutoriada; de esta forma, la causa de la situación no constaría en los archivos



del Registro. Somos conscientes de que tal solución implicaría la modificación del 
artículo 2031del Código Civil. 

Por  otra  parte,  también  se  afecta  el  derecho  a  la  intimidad  de  las  personas 
rehabilitadas por el solo hecho de publicitar su actual estado, ya que esto implica 
dar  a  conocer  su  incapacidad  superada.  Sin  embargo,  debido  a  la  importancia 
jurídica  de  conocer  el  período  en  que  determinada  persona  fue  incapaz  es 
pertinente otorgarle publicidad, pero a la vez creemos que debería fijarse un plazo 
para que se elimine del Registro tal  información, el cual podría ser de 10 años de 
inscrita  la  rehabilitación,  tiempo  que  coincide  con  el  plazo  de  prescripción  para 
demandar la nulidad de los actos jurídicos. 

(5) Gonzales  Loli  considera que  la calificación  del  registrador  del  legitimo  interés  en cada caso, 
incidiria  en  la oportunidad  en  que  se expida  la publicidad  formal,  pues  evidentemente  retardaria 
esta  (GONZALES LOL!, Jorge Luis. Comentarios al nuevo Reglamento General de  los Registros 
Públicos. Gaceta Jurídica SA Lima, 2002, p. 528). 

En fin, quedará en la decisión de cada persona determinar qué situaciones desea 
que se publiciten y cuáles no, para lo cual podrá alegar el resguardo del derecho a 
la  intimidad, así como otro derecho que es consecuencia de este: el derecho de 
autodeterminación informativa(6J, el cual "pretende satisfacer la necesidad sentida 
por  las  personas  en  las  condiciones  actuales de  la  vida  social,  de  preservar  su 
identidad  controlando  la  revelación  y  el  uso  de  los  datos  que  les  conciernen,  y 
protegiéndose  frente  a  la  ilimitada  capacidad  de  archivarlos,  relacionarlos  y 
transmitirlos  propia  de  la  informática  y  de  los  peligros  que  esta  supone"(7),  el 
mismo que en la Constitución Política está consagrado en artículo 2 inciso 6), que 
dispone  que  toda  persona  tiene  derecho  "a  que  los  servicios  informáticos, 
computarizados  o  no,  públicos  o  privados,  no  suministren  informaciones  que 
afecten la intimidad personal y familiar". 
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JURISPRUDENCIA 

"Si bien en el Registro de Mandatos y Poderes se  inscriben  las representaciones 
voluntarias,  no  resulta  inscribible  el  nombramiento  de  curador  si  es  que 
previamente no ha sido inscrita tal designación en el Registro Personal". 
(R. N° 168970RLC/TR. Jurisprudencia Registral. Año 11. Vol. 111, p. 423) 

(6) LUQUE RAzURI, Martín.  "Agenda pendiente para  la publicidad  registral". En: 
Diálogo con la Jurisprudencia.N° 61. Año 9. Lima, 2003. p. 75. 
(7) LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Pablo.  "El derecho a  la autodeterminación 
informativa". Citado por LUQUE RAZURI, Martín. Idem. 

"La sentencia de divorcio, que consecuentemente disuelve  la sociedad conyugal, 
debe  inscribirse  en  el  Registro  Personal  pertinente  antes  de  efectuarse  su 
inscripción en  la partida  registral correspondiente al  inmueble de propiedad de  la 
sociedad  conyugal  e  inscrita  en  ficha  registral  del  Registro  de  la  Propiedad 
inmueble". 
(R. N° 125970RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"La inscripción registral de la sentencia emitida en el extranjero sobre divorcio de 
un matrimonio  entre  peruanos  celebrado  y  disuelto  en  el  extranjero,  requiere  la 
previa inscripción del referido matrimonio en el Registro Civil del Perú, además del 
otorgamiento del correspondiente exequátur de la Sentencia a inscribirse lo cual le 
confiere la misma fuerza ejecutoria de las Sentencias nacionales". 
(R. N° 114970RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"A fin de publicitar registralmente el fenecimiento de la sociedad de gananciales, a 
mérito de divorcio vincular declarado  judicialmente, es suficiente la  inscripción de 
la resolución  judicial  firme que declare el divorcio, sin  la necesidad de  inscribirse 
(en  tal  supuesto)  la  sentencia  que  declaró  la  separación  de  cuerpos,  porque 
ambas resoluciones (/a que declara  la separación de cuerpos y  la que declara el 
divorcio) importan, con igual eficacia, la extinción de la sociedad de gananciales". 
(R. N° 0262004SUNARP TRL. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"Con la finalidad de una correcta publicidad registral, la separación de patrimonios 
deberá  constar  también  inscrita  en  la  partida  respectiva  al  bien  materia  de 
inscripción;  de  conformidad  con  el  articulo  3  inciso  g)  de  la  Ampliación  del 
Reglamento de las Inscripciones". 
(R. N° 26320010RLCTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica) 

"Constituye título suficiente a efectos de  inscribir  la declaración de insolvencia de 
una  sociedad,  la  copia  de  la  resolución  de  insolvencia  legalizada  por  un 
representante  de  la  comisión,  con  la  constancia  de  la  fecha en que ésta quedó 
consentida". 
(R. N° 340990RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Juridica)



"La  inscripción de  la  resolución de  insolvencia,  resulta compatible con  la medida 
cautelar  inscrita en  la partida  registral toda vez que alcanza el mismo objetivo de 
suspender  todos  los  procesos  judiciales,  arbitrales,  coactivos  o  de  venta  extra 
judicial  pendientes  que  sigan  contra  el  insolvente  y  que  tengan  como  objeto  la 
ejecución  de  garantías  reales,  embargos  definitivos  o  cualquier  otra  medida 
definitiva ordenada sobre sus bienes, con el objeto de menoscabar el patrimonio 
de la empresa en perjuicio de todos los acreedores que hayan participado o no en 
la junta, por lo que el bloqueo registral inscrito no excluye al título en cuestión". 
(R. N° POO1970RLC/TR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La  inscripción de  la resolución de  insolvencia tiene por objeto otorgar protección 
legal al  patrimonio del  insolvente a  fin  de prevenir su disposición o su ejecución 
judicial evitando asi que sean burlados los acreedores acreditados en la junta que 
para el efecto se constituye". 
(R. N° 149980RLC/TR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



INSCRIPCiÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES 

ARTICULO  2031 

Para  las  inscripciones  previstas  en  el  artículo  2030,  las  resoluciones  judiciales 
deberán estar ejecutoriadas, salvo lo ordenado respecto de las quiebras en la ley 
de la materia. 

CONCORDANCIAS: 

c.c. art.2030 

Comentario 

Bertha Fernández Dávila Llerena 
Bertha Rodríguez lnope 

1. Introducción 

Esta  norma  tiene  como  antecedente  el  artículo  1070  del  Código  Civil  de 
1936 que establecía: "Para  las  inscripciones del artículo anterior se requiere que 
las resolucio" nes judiciales estén consentidas, o que estén resueltos los recursos 
de apelación o de nulidad, salvo lo ordenado respecto de las quiebras en la ley de 
la materia". 

El artículo 2031 del Código vigente establece que  las  resoluciones  judiciales que 
den  mérito  a  inscripciones  en  el  Registro  Personal  deberán  encontrarse 
ejecutoriadas.  Ello  implica  que  la  resolución  se  encuentre  firme,  es  decir,  que 
habiéndose hecho uso de  los  recursos que  la  ley prevé,  el pronunciamiento que 
contiene  sea  inmutable.  Esto  es,  que  ostente  el  carácter  de  cosa  juzgada, 
institución que establece una situación jurídica absoluta e incontrovertible y que se 
tiene por cierta, proveniente del agotamiento del ejercicio de la actividad recursiva 
ante el órgano jurisdiccional. 

Asimismo,  el  pronunciamiento  inmutable  no  solo  es  obtenido  por  el  agotamiento 
del ejercicio de  la actividad recursiva sino por  la  inactividad de la misma. A tenor 
del inciso 2) del artículo 123 del Código Procesal Civil, transcurridos los términos 
"  que  la  ley procesal prevé, el  pronunciamiento obtenido  se convierte  en  firme e 
inmutable  si  las  partes  no  hacen  uso  de  los  medios  recursivos  o  renuncian 
expresamente a interponer medios impugnatorios. 

Sin  embargo,  para  encontramos  frente  a  una  resolución  con  autoridad  de  cosa 
juzgada debe  tenerse en cuenta el  agotamiento de  la actividad  recursiva que se 
otorga a las partes (reposición, apelación, casación y queja), el tra"nscurso 

(1)  También  contra  la  resolución  de  segunda  instancia  no  recurrida  en  casación  en  la  que  se 
prefiere la norma constitucional: articulo 408 inciso 4) del Código Procesal Civil.



del  tiempo  y,  además,  aquellos  supuestos  en  que  dictada  una  sentencia(1)  el 
expediente es elevado de oficio en consulta al superior a efectos de obtener una 
sentencia definitiva. 

La consulta  regulada en  los artículos 408  y  siguientes del Código Procesal Civil, 
procede solo para los casos expresamente establecidos (cuando las sentencias no 
son apeladas en los procesos de nombramiento de tutor y curador, la declaración 
de  interdicción  y  divorcio,  entre  otros  supuestos).  Si  bien  la  consulta  no  es  un 
medio  impugnatorio dado que es dispuesta de oficio y no por impulso de parte, sí 
da mérito a que el pronunciamiento que es alzado se convierta en definitivo una 
vez  que  la  consulta  es  absuelta,  considerando  que  en  esta  se  reexamina  la 
sentencia verificando si se ha cumplido con la validez del proceso y la justicia de lo 
resuelto. 

Entonces, debemos entender que cuando el artículo en estudio hace referencia a 
las  resoluciones  ejecutoriadas  (no  solo  sentencias),  se  refiere  a  decisiones 
inmutables,  es  decir,  que  no  pueden  ser  variadas  en  el  proceso  del  que  son 
materia(2),  ello  por  la  trascendencia  de  dar  acceso  al  Registro  a  situaciones 
jurídicas consolidadas. 

A  continuación,  analizaremos  algunos  supuestos  en  los  que  se  discute  que  la 
resolución  tenga que estar  ejecutoriada  o  que  el  documento que dé mérito  a  la 
inscripción sea propiamente una resolución judicial. 

2.  Nombramiento,  remoción  y  aceptación  de  renuncia  de  tutores  y  curadores 
dativos 

El  inciso 4) del  artículo 2030 del Código Civil está  referido a  los actos de 
discernimiento  de  los  cargos  de  tutores  o  curadores,  con  enumeración  de  los 
inmuebles  inventariados  y  relación  de  las  garantías  prestadas,  así  como  su 
remoción, acabamiento, cese y renuncia. 

Los artículos 503 y 572 del Código Civil indican quiénes se encuentran legitimados 
a nombrar tutores y curadores por escritura publica o testamento, señalando, entre 
otros supuestos, que podrán ser los padres que tienen el ejercicio de la 
I patria potestad, el abuelo para sus nietos que están sujetos a tutela legítima o I 
cualquier  testador  para  el  que  instituya  heredero  o  legatario.  Sin  embargo,  tamI 
bién procede el nombramiento de tutores y curadores efectuados por el consejo 
de familia(3) (tutor y curador dativo), órgano que al amparo del artículo 647 del 

(2) Expediente N° 190894, Segunda Sala. Firmado: Villafuerte Bayes, Canelo Ramirez, Anchante 
Pérez.  16 de diciembre de  1994.  'Cosa Juzgada: Seguridad  jurídica. Una  resolución adquiere  la 
autoridad de cosa juzgada entre otros, cuando  las partes dejan transcurrir  los plazos sin  formular 
recurso impugnatorio alguno contra la resolución pugnable. Se preserva la seguridad jurídica si se 
respetan los términos para la eficacia de los actos jurídicos". 
(3) Artículo 623 del Código Civil.



referido  Código,  es  competente  para  admitir  o  no  la  excusa  o  renuncia  de  los 
tutores y curadores dativos que nombre, así como para declarar la incapacidad de 
los tutores y curadores que nombre y removerlos. 

De otro lado, el artículo 619 y siguientes del Código Civil ha previsto al consejo de 
familia  como  la  institución encargada de velar  por  la  persona e  intereses de  los 
menores e  incapaces que no tengan padre ni madre y, cuando viva el padre o  la 
madre, en los casos que señale el Código. Así, el artículo 637 establece que para 
el  funcionamiento  del  consejo  de  familia,  por  lo  menos  deben  existir  cuatro 
miembros  hábiles  para  asistir  al  consejo.  El  artículo  641  regula  el  quórum  y 
mayoría  para adoptar  acuerdos,  señalando que no se pueden adoptar  acuerdos 
sin  que  estén  presentes en  la  deliberación  y  votación por  lo menos  tres  de  sus 
miembros, además del juez y sin que haya conformidad de votos entre la mayoría 
de los asistentes. 

En  consecuencia,  podrá  inscribirse  el  nombramiento,  remoción  y  aceptación  de 
renuncia en mérito del acuerdo adoptado por el consejo de familia, para lo cual se 
acompañará  copia  certificada  por  auxiliar  jurisdiccional  del  acta  donde  ha  sido 
extendida  la  sesión  (téngase en cuenta que el  juzgado está obligado a  llevar un 
libro de actas del  consejo de  familia al  igual que el  consejo, que  lleva su propio 
libro). Sin embargo, teniendo en cuenta que las resoluciones del consejo de familia 
pueden  ser  apeladas por  el miembro que  haya disentido del  acuerdo,  el  tutor  o 
curador,  cualquier  pariente  del  menor  y  por  cualquier  otro  interesado  en  la 
decisión,  el  juez  deberá  dejar  constancia  que  no  se  ha  hecho  uso  del  medio 
impugnatorio o de  lo contrario, adjuntar  la  resolución de la  instancia superior que 
resuelve la apelación. 

Lo  señalado  no excluye  que  el  juez pueda expedir  una  resolución  que  recoja  el 
acuerdo de nombramiento de tutor efectuado por el consejo, supuesto en el cual 
ya  no  será  necesaria  la  presentación  del  acta  en  la  que  conste  el  acuerdo  del 
consejo  de  familia,  sino  únicamente  la  resolución  de  nombramiento  de  tutor 
acompañada  de  la  resolución  ejecutoriada  o  con  la  constancia  de  que  se 
encuentra consentida. 

El artículo 408 del Código Procesal Civil refiere que procede la consulta contra las 
resoluciones que contienen el nombramiento de tutor y curador, por lo que debería 
entenderse que  la consulta  solo  procederá cuando se  trata de pronunciamientos 
emanados de  la autoridad jurisdiccional. No resulta claro si de  igual modo ocurre 
respecto de aquellos acuerdos que provienen del consejo de familia,  teniendo en 
cuenta  que  este  órgano  también  acuerda  el  nombramiento  de  tutor  y  curador 
(dativos) y que el objeto de la consulta es que el superior revise que la resolución 
de primera  instancia  fue emitida en un proceso válido y se encuentra ajustada a 
derecho. 

De otro lado, atendiendo a que el artículo 408 del C.P.C. señala expresamente los 
casos en que procede  la consulta, entonces, la aceptación de renuncia así como 
la remoción de aquellos tutores y curadores nombrados por el consejo de familia,



no  necesitarán  ser  elevados  en  consulta.  Por  lo  tanto,  cuando  los acuerdos  del 
consejo  referidos  a  dichos  asuntos  no  han  sido  apelados,  bastará  para  su 
inscripción  copia  certificada  por  el  auxiliar  jurisdiccional  respectivo  del  acta  de 
sesión del consejo de familia con la constancia expedida por el juez de que no ha 
sido apelada. 

Volvemos  a  señalar  que  lo  expuesto  no  impide  que  el  juez  pueda  recoger  el 
acuerdo  del  consejo  en  una  resolución,  y  como  dicho  acuerdo  es  apelable,  se 
acompañará además  la  resolución que  resuelve el  recurso o aquella que declara 
que  se  encuentra  consentida.  Sin  embargo,  como  ya  se  explicó,  consideramos 
que también podrá acceder al Registro copia certificada por auxiliar  jurisdiccional 
del  acta  del  consejo  de  familia,  con  la  constancia  de  que  no  se  ha  interpuesto 
medio impugnatorio alguno o que dicha decisión se encuentra firme. 

3.  Sentencias  de  separación  de  cuerpos proveniente  del  proceso de separación 
convencional 

Al igual que el divorcio, la separación de cuerpos también puede ser inscrita 
en  el  Registro  Personal.  Teniendo  en  cuenta  que  el  divorcio  se  solicita 
transcurridos  seis meses  de  expedición  de  la  sentencia  de  separación  y  que  la 
sentencia de divorcio es la que se eleva en consulta, entonces, es necesario que 
nos  preguntemos  si  para  acceder  al  Registro  la  sentencia  de  separación  debe 
encontrarse  ejecutoriada.  En  principio,  siendo  las  partes  quienes  solicitan  de 
mutuo  acuerdo  la  separación,  no  resulta  lógico  que  apelen  la  sentencia  que  la 
declara. Sin embargo, el Ministerio Público que, a tenor del artículo 574 del Código 
Procesal Civil, es parte del proceso, podría hacer uso de los medios impugnatorios 
que la ley prevé. 

Asimismo,  debe  tenerse  en  cuenta  que  cuando  se  demanda  la  separación 
convencional y el divorcio ulterior, se anexa  la propuesta de convenio que regula 
los regímenes de ejercicio de  la patria potestad, de alimentos y  liquidación de  la 
sociedad  de  gananciales,  propuesta  que  será  recogida  en  la  sentencia  siempre 
que asegure adecuadamente  la obligación alimentaria y  los deberes  inherentes a 
la patria potestad y derechos de  los menores o  incapaces(4). Si  la sentencia no 
recoge la propuesta cualquiera de las partes podrá apelar de la misma, claro está, 
en los aspectos a que se contrae la propuesta y no en lo referente a la separación 
propiamente  dicha.  Ello  implica  que  la  sentencia  que  declara  la  separación 
convencional  puede  ser  apelada  y,  cuando  no  se  ejercite  la  actividad  recursiva, 
deberá encontrarse consentida para acceder al Registro. 

(4) Artículo 579 del Código Procesal Civil. 

4. Reconciliación 

Este supuesto merece especial atención. La  reconciliación  importa un  verdadero 
acto  jurídico  familiar  cuyo  elemento  subjetivo  es  el  recíproco  perdón  por  los 
cónyuges de  los agravios u ofensas que provocaron  la separación. La normativa



peruana reconoce y dota de efectos a la reconciliación. Así, si se produce durante 
la  tramitación  del  juicio  de  separación  o  divorcio,  se  paralizará  el  proceso, 
generando  de  ese  modo  la  conclusión  anticipada  del  mismo.  Sin  embargo,  en 
tanto la separación, como un estatus jurídico, no ha sido declarada judicialmente, 
es  la  reconciliación  producida  después  de  la  sentencia  de  separación  la  que 
deberá  ser  reconocida  por  el  juez  a  efectos  de  que  cesen  los  efectos  de  la 
separación y la que será materia de análisis en este comentario. 

El  Código  Civil  establece  en  el  artículo  346  que  si  la  reconciliación  ocurriese 
después  de  la  sentencia  ejecutoriada,  los  cónyuges  lo  harán  presente  al  juez 
dentro  del  mismo  proceso;  entonces,  es  el  juez  quien  mediante  una  resolución 
declara reconciliados a los cónyuges. Lo que no queda claro es si esta resolución 
es  apelable  y  si  es  exigible  la  constancia  de  que  dicha  resolución  ha  quedado 
consentida para su inscripción. 

Consideramos necesario diferenciar dos supuestos: 

El primero es el proveniente de la sentencia de separación dictada en el proceso 
de  separación  convencional  y  divorcio  ulterior  y,  el  segundo  la  reconciliación 
producida luego de la separación dictada en un proceso de separación por causal. 
En el primero de  los casos, considerando que el Ministerio Publico, que es parte 
en el proceso, defiende  la  institución del matrimonio y de  la  familia y, siendo que 
los cónyuges quieren volver a hacer vida común, es previsible que no haga uso de 
los recursos que la norma procesal le confiere. 
De otro lado, en tanto los cónyuges son quienes solicitan al juez el reconocimiento 
de  la  reconciliación,  es  obvio  que  no  harán  ejercicio  de  la  actividad  recursiva. 
Asimismo, las sentencias de separación no son elevadas en consulta dado que no 
se  encuentran  dentro  de  alguno  de  los  supuestos  del  artículo  408  del  Código 
Procesal  Civil(5)  y,  siendo  que  el  artículo  359  del  Código  Civil  solo  prevé  la 
consulta  para  la  sentencia  que  declare  el  divorcio,  resulta  cuestionable  que  la 
exigencia establecida por el artículo bajo comentario, en lo que respecta aacreditar 
ante  el  Registro  que  la  resolución  que  aprueba  la  reconciliación  se  encuentre 
consentida o ejecutoriada, sea aplicable a este caso. 

(5) Articulo 408 del Código Procesal Civil: 
"La  consulta  solo  procede  contra  las  siguientes  resoluciones  de  primera  instancia  que  no  son 
apeladas: 
1. La que declara la interdicción y el nombramiento de tutor o curador; 
2.  La  decisión  final  recaída  en  proceso  donde  la  parte  perdedora  estuvo  representada  por  un 
cura<;!or  procesal;  3.  Aquella  en  la  que  el  juez  prefiere  la  norma  constitucional  a  una  legal 
ordinaria; y 
4. Las demás que la ley señala. 
También procede la consulta contra la resolución de segunda instancia no recurrida en casación en 
la que  se prefiere  la norma constitucional.  En este caso es  competente  la Sala Constítucional  y 
Social de la Corte Suprema".



En el segundo de los supuestos, tampoco resulta clara dicha exigencia cuando se 
trata  de  una  reconciliación  producida  después  de  obtenida  la  separación  por 
causal, ya que, aparentemente,  la normativa solo se refiere al  reconocimiento de 
tal  situación  cuando  las  partes  así  lo  soliciten,  sin  hacer  referencia  al  análisis 
propiamente de la misma. 
Así,  si  obtenida  la  separación  por  encontrarse  acreditado  el  maltrato  físico  o  el 
atentado  contra  la  vida  del  cónyuge  (hechos  que  resultan  de  tal  magnitud  que 
ponen en peligro  la vida del cónyuge agredido  y  donde se encuentre probado el 
daño  ocasionado  en  virtud  de  ello  a  la  prole),  no  queda  claro  si  el  Ministerio 
Público, dado su carácter de parte en el proceso de separación (proceso que ya 
cuenta  con  sentencia),  podrá  apelar  dicha  reconciliación.  Igualmente,  surge  la 
duda  respecto  a  si  el  juez  podrá  evaluar  los  hechos  concretos  y  decidir  si  es 
conveniente  o  no  reconocer  dicha  reconciliación,  cuando,  aparentemente,  la 
normativa no le otorga tal posibilidad. 

En  tal sentido, es cuestionable que  la  resolución que  reconoce  la  reconciliación, 
luego de haber sido declarada una separación por causal, tenga que encontrarse 
consentida o ejecutoriada para ser inscrita en el Registro. 

5. En cuanto a los demás actos Inscribibles en el Rel!lstro Personal 

Señalaremos  que  la  desaparición,  ausencia,  muerte  presunta  y  el 
reconocimiento de existencia de las personas se tramitan a través del proceso no 
contencioso, siendo apelable la resolución que pone fin al proceso, según dispone 
el  artículo  755  del  Código  Procesal  Civil.  Dichas  resoluciones  además  de 
inscribirse  en  el  Registro  Personal  son  también  inscribibles  en  el  Registro  de 
Mandatos  y  Poderes  para  extinguir  los  poderes  otorgados  por  el  ausente, 
conforme establece el artículo 53 del Código Civil. 

La  declaración  de  interdicción  así  como  las  resoluciones  que  rehabiliten  a  los 
interdictos en el ejercicio de  los derechos civiles se tramitan a través del proceso 
sumarísimo  ante  el  juez  civil,  según  prevén  los  artículos  546  y  584  del  Código 
Procesal  Civil,  siendo  la  sentencia  apelable  conforme  señala  el  artículo  556  del 
acotado Código. 
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PARTES JUDICIALES 

ARTICULO  2032 

En  el  caso  del  artículo  2031,  los  jueces  ordenan  pasar  partes  al  registro,  bajo 
responsabilidad. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arlo 2031 

Comentario 

Bertha Fernández Dávila Llerena 
Bertha Rodríguez Inope 

Esta disposición tiene como antecedente el artículo 1071 del Código Civil de 1936, 
que  establecía:  "Los  jueces  mandarán  pasar  partes  al  registro  para  las 
correspondientes inscripciones". 

Esta  norma  se  encuentra  directamente  relacionada  con  el  principio  registral  de 
titulación  auténtica  recogido en el  artículo  2010 del  Código Civil  y  en  el  artículo 
111 del Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, por el 
cual  la  inscripción se hace en virtud del título que conste en  instrumento público, 
salvo  disposición  contraria.  Ello  por  cuanto  para  lograr  la  seguridad  jurídica  no 
basta  aplicar  el  tamiz  de  la  calificación  registral,  sino  que  se  requiere  que  los 
documentos  que  acceden  al  Registro  se  encuentren  rodeados  de  garantías  y 
formalidades propias de aquéllos expedidos por funcionarios públicos en ejercicio 
de sus funciones. 

Así,  de  acuerdo  a  la  Exposición  de  Motivos  oficial  del  Código  Civil,  dichos 
instrumentos  son  de  tres  tipos,  dependiendo  de  la  naturaleza  de  la  función  de 
quien los expida: 
 Instrumento público notarial, como los partes notariales. 
  Instrumento público  judicial, como  los partes  judiciales y  las  copias certificadas 
de actuados judiciales. 
  Instrumento  público  administrativo,  como  las  resoluciones  administrativas  con 
carácter de cosa  juzgada, las copias certificadas de  las partidas de los Registros 
del Estado Civil. 

El artículo 2031 del Código establece el documento (resolución ejecutoriada) que 
dará mérito  a  la  inscripción de  los actos previstos en el  artículo  2030, siendo  el 
artículo 2032 el que  regula  la  formalidad  requerida para el acceso al Registro de 
las resoluciones judiciales ejecutoriadas, es decir, partes judiciales. 

El  fundamento previsto en el  artículo  bajo análisis  encuentra  sustento en que  la 
rogatoria  en  los  casos  señalados  en  el  artículo  2030  del  Código  Civil  le



corresponde  al  juez,  no  solo  porque  la  mayoría  de  los  casos  provienen  de 
situaciones jurídicas determinadas al interior de un proceso judicial, sino porque se 
traslada al  juez  la responsabilidad de publicitar aquellos supuestos que afecten la 
esfera jurídica personal y que deban ser conocidos por terceros. 

De ese modo, y teniendo en cuenta que para los fines del proceso los jueces se 
dirigen  mediante  oficio  a  los  funcionarios  públicos  que  no  sean  parte  en  él, 
conforme prevé el artículo 148 del Código Procesal Civil; entonces, la rogatoria se 
encontrará  formulada en el  oficio  y  comprendida en el mandato  contenido  en  la 
respectiva  resolución, sin  perjuicio de que  la  solicitud de  inscripción  la  realice  la 
parte interesada o un tercero por encargo de esta. 

En tal sentido, los documentos que conforman los partes judiciales a que se refiere 
el  artículo  2032, son el  oficio  dirigido por  el  juez al  Registro  y  la  resolución  que 
contiene el mandato de inscripción. 

Cabe  resaltar  que  similar  disposición  la  encontramos  también  en  el  Código 
Procesal  Civil,  específicamente  en  el  artículo  762  referido  al  proceso  no 
contencioso (ante el cual se tramita  la desaparición, ausencia, muerte presunta y 
el  reconocimiento  de  existencia  de  las  personas),  cuando  señala  que  las 
resoluciones  finales  que  requieran  inscribirse  se  ejecutarán  mediante  oficio  o 
partes firmados por el juez. 
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JURISPRUDENCIA 

"(...). Cuando el título consiste en partes judiciales donde se ordena practicar una 
inscripción, la rogatoria corresponde al juez, la misma que se encuentra formulada 
en el oficio que este remite al Registro y comprendida en el mandato contenido en 
la respectiva resolución (oo.)". 
(Res. N° 23720020RLCfTR del 30 de abril de 2002) 
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LUGAR DE INSCRIPCiÓN 

ARTICULO  2033 

Las  inscripciones  se  hacen  en  la  oficina  que  corresponda  al  domicilio  de  la 
persona interesada y, además, en el lugar de ubicación de los inmuebles, si fuera 
el caso. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 33 y 55.,2019 

Comentario 

Bertha Fernández Dávila Llerena 
Bertha Rodríguez Inope 

El antecedente de  la norma se encuentra en el artículo 1072 del Código Civil de 
1936, según el cual: "Las  inscripciones se harán en  la oficina que corresponda al 
domicilio  de  la  persona  interesada  y,  además,  en  el  lugar  de  ubicación  de  los 
inmuebles en el caso del inciso 80 del artículo 1069". 

El  artículo  bajo  comentario  establece  el  lugar  de  inscripción  de  los  actos  y 
resoluciones que recoge el artículo 2030 del Código, en función al domicilio de  la 
persona interesada y al lugar de ubicación de los inmuebles, si fuera el caso. 

La norma se  refiere a  "persona  interesada"  o  "interesado"  lo que podría  llevar a 
confusión debido a que dichos  términos son empleados para denominar a  quien 
tiene interés en realizar la inscripción(1). Consideramos que "persona respecto de 
la cual se solicita la inscripción" expresa con mayor acierto el sentido de la norma. 
Por ejemplo, en los casos previstos en el inciso 2) del artículo 2030 del Código, el 
incapaz, el desaparecido o el ausente serían las personas respecto de las cuales 
se solicita  la  inscripción, mas no  los  interesados de que esta se  realice. Resulta 
relevante  efectuar  la  antedicha  precisión  por  cuanto  el  domicilio  de  la  persona 
respecto  de  la  cual  se  solicita  la  inscripción  se  encuentra  vinculada  a  la 
determinación del lugar en que se efectuará esta, 

Las  reglas aplicables para  la  determinación  del domicilio  de  la persona  respecto 
de la cual se solicita  la inscripción se encuentran contenidas en los artículos 33 y 
siguientes  del  Código,  Conforme  a  ello,  en  el  supuesto  general,  el  lugar  de 
inscripción se establecerá teniendo como referencia el domicilio constituido por la 

(1) El articulo 111 del Titulo Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos considera 
al "tercero interesado" como una de las personas facultadas para solicitar una inscripción. Nótese 
que la norma utiliza el vocablo "interesado" para referirse a quien tiene interés en que la inscripción 
se realice.



residencia  habitual  de  la  persona  en  un  lugar.  En  otros  supuestos,  como  la 
inscripción de  la sentencia que declara el divorcio o  la separación de cuerpos, el 
lugar de inscripción se determinará en virtud del domicilio conyugal, es decir, aquel 
en  el  cual  los  cónyuges  viven  de  consuno  o,  en  su  defecto,  el  último  que 
compartieron. De otro lado, si la inscripción se contrae a la resolución que declara 
la incapacidad o que limita la capacidad de las personas, se efectuará en función 
al domicilio del representante legal del incapaz. 

Un supuesto especial se presenta cuando se  requiere  inscribir  la  resolución que 
declara la desaparición, ausencia o muerte presunta. En tal caso, la inscripción se 
realizará  en  el  lugar  del  último  domicilio  del  desaparecido,  ausente  o  declarado 
presuntamente muerto. 

Determinado el domicilio de la persona respecto de la cual se solicita la inscripción 
resulta posible establecer la oficina registral competente. Para ello nos referiremos 
brevemente a la estructura y organización de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos  (SUNARP), ente rector del Sistema Nacional de  los Registros 
Públicos. 

La SUNARP fue creada por la Ley W 26366 como un organismo descentralizado 
autónomo  del  Sector  Justicia.  Tiene  por  objeto  dictar  las  políticas  y  normas 
técnicoadministrativas de los Registros Públicos estando encargada de planificar, 
organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la  inscripción y publicidad de los 
actos  y  contratos  en  los  Registros  Públicos  que  integran  el  Sistema  Nacional, 
conforme prescribe el  artículo  10  de  la  norma  acotada. Bajo  su competencia  se 
integran todos  los registros existentes en  los diferentes sectores públicos, dentro 
de los que se encuentra el Registro de Personas Naturales que comprende, entre 
otros Registros, al Registro Personal. 

Las  zonas  registrales  constituyen  órganos  desconcentrados  de  la 
Superintendencia  Nacional  de  los  Registros  Públicos.  Actualmente  existen  13 
zonas registrales: 

 Zona Registral N° 1, Sede Piura. 
 Zona Registral N° 11, Sede Chiclayo. 
 Zona Registral N° 111, Sede Moyobamba. 
 Zona Registral N° IV, Sede Iquitos. 
 Zona Registral N° V, Sede Trujillo. 
 Zona Registral N° VI, Sede Pucallpa. 
 Zona Registral N° VII, Sede Huaraz. 
 Zona Registral N° VIII, Sede Huancayo. 
 Zona Registral N° IX, Sede Lima. 
 Zona Registral N° X, Sede Cusco. 
 Zona Registral N° XI, Sede Ica. 
 Zona Registral N° XII, Sede Arequipa. 
 Zona Registral N° XIII, Sede Tacna.



El ámbito geográfico de cada zona registral se encuentra definido en los artículos 
68  y  siguientes  del  Reglamento  de  Organización  y  Funciones  de  la  SUNARP 
aprobado por Resolución Suprema W 1392002JUS. 

Conforme  a  ello,  una  resolución  que  declara  la  separación  de  cuerpos  de  los 
cónyuges  cuyo  último  domicilio  conyugal  fue,  por  ejemplo,  Moyobamba,  se 
inscribirá  en  la  Oficina  Registral  de  Moyobamba  ubicada  dentro  del  ámbito 
geográfico de la Zona Registral W 111. 

De ser el caso,  la  inscripción de  los actos y resoluciones previstos en el artículo 
2030  del  Código  deberá  efectuarse,  adicional  mente,  en  la  oficina  u  oficinas 
registrales  correspondientes  a  la  ubicación  de  los  inmuebles.  Esta  disposición 
establece un concurso de  inscripciones  y  se  encuentra orientada a proporcionar 
seguridad jurídica para quienes contraten bajo la fe del Registro. 

Por lo tanto, siguiendo el ejemplo previo, no bastará que una resolucíón que 
declara  la  separación  de  cuerpos  de  los  cónyuges  se  inscriba  en  la  Oficina 
Regis.tral correspondiente al  domicilio conyugal,  es decir, en  la Oficina Registral 
de  Moyobamba,  sino  que  dicha  resolución  deberá  ser  inscrita,  además,  en  la 
Oficina Registral en cuyo ámbito geográfico se ubican los inmuebles que tienen la 
calidad de bienes sociales. 

En efecto, considerando que no se ha  implementado un Registro Personal único 
en el que se  inscriban  los actos y  resoluciones previstos en el  artículo  2030 del 
Código, sin importar el  lugar donde se haya producido el acto, o el domicilio de la 
persona respecto de la cual se solicita la inscripción, y considerando también que 
tampoco  se  ha  previsto  otra  solución  que  permita  que  las  inscripciones  tengan 
validez  en  todo  el  ámbito  nacional,  la  norma  ha  fijado  el  lugar  o  lugares  en  los 
cuales  se  realizará  esta.  De  esta manera  se  establecen  criterios  uniformes  que 
evitan  que  la  determinación  de  la  oficina  registral  competente  para  efectuar  la 
inscripción se encuentre supeditada únicamente a  la voluntad de quien solicita  la 
inscripción. Caso contrario, se generaría una situación anómala que desvirtuaría la 
finalidad  de  los  Registros  que  conforman  el  Sistema  Nacional  de  los  Registros 
Públicos y que ocasionaría graves perjuicios a los terceros contratantes. 

El lado negativo lo encontramos en el mayor gasto que debe asumir el interesado, 
al exigirse que un mismo acto sea inscrito en más de un lugar. 

Un  aspecto  de  esencial  importancia  y  que  se  encuentra  relacionado  con  los 
efectos de las inscripciones y su implicancia ante los terceros, es la publicidad que 
brindan  los  Registros  que  conforman  el  Sistema  Nacional  de  los  Registros 
Públicos.  La  publicidad  registral  constituye  la  finalidad  esencial  y  última  del 
Registro. Persigue preservar el valor  "seguridad"  (MOISSET DE ESPANÉS) y se 
manifiesta en  la  exteriorización  continuada  y  organizada  de  situaciones  jurídicas 
para  producir  cognoscibilidad  general  y  con  ciertos  efectos  jurídicos  sustantivos 
sobre la situación publicitada (GARCíA GARCíA).



En  el  ámbito  legislativo  y  en  doctrina  se  ha  diferenciado  los  conceptos  de 
"publicidad material"  y  "publicidad  formal"(2).  La  publicidad material  establece  la 
presunción de que  todos conocen el contenido del Registro. La publicidad formal 
complementa  la  publicidad  material  al  permitir  el  conocimiento  efectivo  de  los 
actos o derechos que acceden al Registro. 

Los  actos  y  resoluciones  que  generan  una  inscripción  en  el  Registro  Personal 
producen  "cognoscibilidad  general"  frente  a  los  terceros.  La  "cognoscibilidad 
general" se produce aun cuando no se produzca el  conocimiento efectivo de  las 
inscripciones.  El  artículo  I  del  Título  Preliminar  del  Reglamento  General  de  los 
Registros Públicos regula la publicidad material estableciendo que el contenido de 
las partidas registrales afecta a los terceros "aun cuando estos no hubieran tenido 
conocimiento  efectivo  del  mismo"  a  diferencia  del  artículo  2012  del  Código  que 
establece  la  "cognoscibilidad  general"  mediante  la  presunción  absoluta  de 
conocimiento del contenido de las inscripciones. 

En  ambos  dispositivos  se  llega  a  la  misma  conclusión,  es  decir,  que  la 
"cognoscibilidad  general"  opera  aun  cuando  el  tercero  no  hubiera  tenido 
conocimíento efectivo del  contenido de  las  inscripciones,  dado  que es suficiente 
que se encuentre en la posibilidad de conocerlo. Por lo tanto, no resulta imperioso 
establecer una presunción absoluta de conocimiento. En tal sentido se propone la 
reforma del precepto contenido en el artículo 2012 del Código en el Anteproyecto 
de Reforma del Libro IX: Registros Públicos(3). 

Como se ha señalado, la publicidad formal permite el conocimiento efectivo de los 
actos o derechos que acceden al Registro. El artículo 127 del Reglamento General 
de  los  Registros  Públicos  recoge  el  derecho  de  toda  persona  a  solicitar  sin 
expresión  de  causa  y  obtener  del  Registro  los  medios  que  hacen  viable  el 
conocimiento  de  la  información  que  este  proporciona.  Igualmente,  se  han 
implementado nuevos servicios tendientes a reducir el  tiempo de atención de  las 
solicitudes de información registral y los costos de desplazamiento territorial de los 
usuarios. Nos referiremos a los más relevantes: 

a) Servicio de publicidad registral en línea, que permite efectuar búsquedas en  la 
base de datos central de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y 
obtener copias simples de las partidas registrales (Resolución del Superintendente 
Nacional de los Registros Públicos N° 0432003SUNARP/SN). 

b) Servicio de expedición de copias literales y certificadas realizadas por medio del 
servicio de publicidad registral en línea (Resolución del Superintendente Nacional 
de los Registros Públicos W 4932003SUNARP/SN). 

(2)  Esta  diferenciación  ha  sido  recogida  en  los  articulas  I  y  11  del  Reglamento General  de  los 
Registros  Públicos.  (3)  Artículo  2009  del Anteproyecto  de Reforma  al  Libro  IX  de  los Registros 
Públicos del Código Civil peruano de 
1984: 'Publicidad registra!. El contenido de los asientos registrales afecta a los terceros aun cuando 
estos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo (...)".



c)  Módulo  de  caja  única  que  permite  llevar  un  Diario  único  por  cada  Oficina 
Registral  y  extender  los  asientos  de  presentación  de  los  títulos  por  orden  de 
ingreso, independientemente del sistema en que estos deban ser trabajados y del 
Registro  a  que  correspondan  (Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los 
Registros Públicos W 2602004SUNARP/SN). 

d) Funcionamiento de  las Oficinas Registrales como oficinas receptoras de todos 
los  Registros  que  integran  el  Sistema  Nacional  de  los  Registros  Públicos 
(Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos  W  493 
2002SUNARP/SN). 

e) Oficinas Registrales con competencia nacional para otorgar prioridad  registral. 
Los  asientos  de  presentación  de  las  solicitudes  de  inscripción  que  deban  ser 
atendidas en  una Oficina  Registral  distinta  a  la  oficina  receptora  de  la  solicitud, 
serán extendidos directamente en el sistema de caja diario de la Oficina Registral 
competente, a través del módulo de caja única que les permite conectarse entre sí 
(Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros  Públicos  W  261 
2004SUNARP/SN). 

Los servicios detallados ciertamente constituyen innovaciones que coadyuvan a la 
modernización  y  eficacia  de  las  que  debe  estar  dotado  el  sistema  registral.  Sin 
embargo,  aun  queda  por  solucionar  los  problemas  que  plantea  la  exigencia 
contenida en el artículo materia de comentario, entre otros, el perjuicio económico 
que se ocasiona a  los usuarios como consecuencia de que un mismo acto deba 
ser inscrito en más de un lugar. 
Una  alternativa,  que  ya  hemos  mencionado,  sería  la  creación  de  un  Registro 
Personal único. También podría considerarse  implementar un  índice nacional del 
Registro Personal. Claro está, la solución que se adopte requerirá no solo de una 
modificación  legislativa,  sino  también  de  análisis  previos  que  determinen  la 
factibilidad de su implementación. 

JURISPRUDENCIA 

"La  resolución  que  declare  el  divorcio  se  inscribe  en  el  Registro  Personal  que 
corresponde al domicilio de la persona interesada y además en el de ubicación de 
los inmuebles". 
(Res. N° 125970RLC/TR. Jurisprudencia Registral. Año 11, Vol. ,V, p. 185) 
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EFECTOS DE LA OMISiÓN DE LA INSCRIPCiÓN 

ARTICULO  2034 

La falta de inscripción del acto en el lugar donde debió hacerse, motiva que aquél 
no  afecte  a  terceros  que  celebren  contratos  onerosos  y  con  buena  fe  en  dicho 
lugar. 

CONCORDANCIAS: 

c.c. art.2014 

Comentario 

Bertha Fernández Dávila Llerena 
Bertha Rodríguez Inope 

El artículo bajo comentario regula  los efectos de la omisión de la inscripción en el 
Registro Personal.  Su  antecedente  es  el  artículo  1073  del Código Civil  de 1936 
que  establecía:  "La  omisión  de  las  inscripciones  motiva  que  el  acto  que  debió 
inscribirse no afecte a terceros que celebren contratos onerosos en el lugar donde 
debió hacerse la inscripción. Los actos sobre inmuebles quedan sujetos al régimen 
de esta propiedad". 

Sobre este tema, debe indicarse que el acceso de un acto o derecho al RegisI tro 
a través de la inscripción, determina que se encuentre amparado por los principios 
que  sostienen  el  sistema  registral.  La  doctrina  no  es  unánime  respecto  a  si  la 
publicidad  registral  tiene  la  categoría  de  principio  registral.  A  nivel  normativo 
encontramos que el Reglamento General de los Registros Públicos no considera a 
la  publicidad,  en  su  aspecto  material  y  formal,  propiamente  como  un  principio 
registral. Sin embargo, al margen de la categoría que se le atribuya,  la publicidad 
registral  constituye  la  finalidad  esencial  y  última  del  Registro  y  produce  efectos 
jurídicos ante los terceros de los cuales no gozan los actos no inscritos. 

La  normativa  sustantiva  no  establece  la  obligatoriedad  de  la  inscripción  en  el 
Registro Personal de los actos y situaciones contempladas en el artículo 2030, no 
obstante ello, es innegable que en algunos casos, como la sustitución del régimen 
patrimonial,  la  inscripción  se  convierte  en  un  requisito  de  validez,  por  cuanto  es 
con esta que el nuevo régimen entra en vigor, según dispone el artículo 296 del 
Código Civil. 

En  otros  casos,  la  falta  de  inscripción  solo  tendrá  como  efecto  que  el  acto  o 
situación  no  afecte  a  terceros  que  celebren  contratos  en  el  lugar  donde  debió 
hacerse esta, siempre que cumplan con dos supuestos: que actúen de buena fe y 
a título oneroso.



El  artículo  bajo  comentario  se  encuentra  relacionado  con  el  artículo  2014  del 
mismo Código, en la medida que ambos se sustentan en el principio de fe pública 
registra!. En virtud del mencionado principio  registral,  el  tercero que adquiere un 
derecho amparándose en la publicidad que otorga el Registro no será pe~udicado 
si  se  declara  la  inexactitud  del  Registro  por  causas  que  no  conoció  o  no  pudo 
conocer. 

Sin embargo, el principio de fe pública registral se manifiesta en forma distinta en 
los Registros de bienes y en  los Registros de personas. Así, el artículo 2014 del 
Código  Civil  es  aplicable  fundamentalmente  a  los  Registros  de  bienes  y  exige 
cinco requisitos para que el tercero mantenga su adquisición: 1) adquirir de quien 
en el Registro aparece con facultades para otorgar el derecho, 2) adquirir a título 
oneroso,  3)  tener  buena  fe  subjetiva,  esto  es,  desconocer  la  inexactitud  del 
Registro,  4)  tener  buena  fe  objetiva,  esto  es,  que  en  el Registro  no  consten  las 
causas  de  la  inexactitud  y,  5)  inscribir  su  derecho  (ARIAS  SCHREIBER  y 
CÁRDENAS QUIRÓS). 

Por  el  contrario  en  los Registros de Personas  y  específicamente en el  caso del 
Registro Personal, el artículo 2034 del C.C. contempla un supuesto más genérico, 
protegiendo  al  tercero  que  contrata  al  amparo  de  la  fe  del  Registro  y  no 
exclusivamente  al  tercero  que  adquiere  un  derecho  de  quien  en  el  Registro 
aparece  con  facultades  para  otorgarlo,  como  en  el  caso  anterior.  Tampoco  se 
exige  que  el  derecho  adquirido  sea  inscrito,  requisito  que  reviste  fundamental 
importancia para la aplicación del artículo 2014 del C.C. dado que permite que el 
tercero obtenga la calidad de "tercero registral". 

En cuanto a los aspectos comunes, en ambos artículos se presenta la onerosidad 
y  la buena fe. La onerosidad se sustenta en que  la protección debe recaer sobre 
quien ha sufrido un perjuicio traducido en un detrimento patrimonial y no respecto 
de aquel que celebró contratos sin arriesgar su patrimonio, puesto que no afronta 
daño alguno. Es importante señalar que en el Anteproyecto de Reforma del Libro 
IX del Código Civil: Registros Públicos, ya no se contempla este requisito, tanto en 
el  artículo  2021  (que  equivale  al  artículo  2014  del  Código  vigente  aunque  se 
encuentra ubicado en el  título correspondiente al Registro de Bienes) como en el 
artículo 2034. 

La buena fe en el caso del artículo 2014 del Código Civil debe ser entendida como 
el desconocimiento del tercero respecto a la existencia de una causal de nulidad, 
anulabilidad, entre otros supuestos, en el título de quien transfiere el derecho. Sin 
embargo,  para  el  artículo  2034  del  C.C.,  existe  buena  fe  cuando  el  tercero 
desconozca de los actos que limitan, modifican o de algún modo afectan la esfera 
jurídica personal de su contratante, debido a que estos no han sido  inscritos. En 
tal  sentido,  si  una  persona  que  ha  sido  declarada  incapaz  celebra  un  contrato, 
pero la incapacidad no ha sido inscrita en el lugar en que debió hacerse, el tercero 
no se verá afectado.



Como  se  ha  señalado,  el  artículo  2034  del  Código  circunscribe  la  falta  de 
inscripción "al  lugar donde debió hacerse", el cual se encuentra establecido en el 
artículo 2033. En el comentario a este último hemos señalado que la inscripción de 
los  actos  contemplados  en  el  artículo  2030  se  efectuará  en  el  domicilio  de  la 
persona respecto de la cual se solicita la  inscripción y en el lugar de ubicación de 
los inmuebles, de ser el caso. Surge la duda en cuanto a si para convertirse en el 
tercero protegido por el artículo 2034, bastará que el acto no haya sido inscrito en 
el lugar correspondiente al domicilio de la persona respecto a la que se solicita la 
inscripción o  también se  requerirá que dicha omisión  se  refiera a  los  lugares de 
ubicación  de  los  inmuebles.  Nos  explicamos,  por  ejemplo,  si  una  persona 
domiciliada  en  Tacna  celebra  un  contrato  de  compraventa  respecto  de  un 
inmueble ubicado en Arequipa y  la resolución que  lo declara  incapaz solo consta 
inscrita  en  Tacna,  ¿el  comprador  se  encontrará  en  el  supuesto  regulado  por  el 
artículo 2034 del Código? 

La  interpretación  conjunta  de  los  artículos  2033  y  2034  del  Código  Civil  nos 
llevaría  a  concluir  que,  en  el  ejemplo  planteado,  el  tercero  contratante  no  se 
encontraría comprendido en el supuesto  regulado en el artículo 2034. En efecto, 
considerando que el  artículo  2033 prevé un concurso de  inscripciones,  es  decir, 
que  el  acto  o  situación  no  solo  debe  ser  inscrito  en  el  domicilio  de  la  persona 
respecto de la cual se solicita la  inscripción sino también en el lugar de ubicación 
de los inmuebles; el caso contrario, es decir, la omisión de la inscripción, también 
debe  referirse  a  ambos  lugares.  Sin  embargo,  esta  conclusión  no  es  absoluta, 
dado  que  también  podría  afirmarse  que  basta  que  la  inscripción  no  se  haya 
realizado en uno de los lugares que la ley prevé para que se configure el supuesto 
regulado por el artículo 2034 del Código. En todo caso, consideramos que resulta 
necesario precisar, vía legislativa o jurisprudencial, los alcances de la norma. 

Finalmente,  haremos  referencia  a  algunos  supuestos  excepcionales,  tales  como 
las interdicciones notorias. En este caso, conforme al artículo 582 del Código que 
señala: "Los actos anteriores a la interdicción pueden ser anulados si la causa de 
esta  existía  notoriamente  en  la  época  en  que  se  realizaron",  la  anulabilidad  del 
acto se dará aun cuando la interdicción no haya sido inscrita. De esta manera, se 
aplica el artículo 582 con prevalencia del artículo 2034 del Código. 

En aplicación del artículo 1358 del Código Civil,  los contratos celebrados por  los 
incapaces  no  privados  de  discernimiento  relacionados  con  las  necesidades 
ordinarias de su vida diaria son válidos, lo que ocurrirá aun cuando la incapacidad 
se encuentre inscrita. En este caso, también se aplica el artículo 1358 y se deja de 
aplicar el artículo 2034. 
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CANCELACiÓN DE INSCRIPCIONES 

ARTICULO  2035 

Las inscripciones se cancelan cuando lo ordene el juez o cuando la justificación de 
la cancelación resulte de los documentos que se presenten al solicitarla. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2010, 2011, 2013 

Comentario 

Bertha Fernández Dávila Llerena 
Bertha Rodríguez Inope 

La norma tiene como antecedente el artículo 1074 del Código Civil de 1936, según 
el  cual:  "Las  inscripciones  se  cancelarán  cuando  lo  ordene  el  juez  o  cuando  la 
cancelación resulte de los documentos en cada caso". 
A modo de premisa, cabe precisar que  la  inscripción de un acto o derecho tiene 
como  finalidad acceder a  la publicidad que otorga el Registro  y que deriva en  la 
cognoscibilidad general. 

La  cognoscibilidad  general  supone  que  los  terceros  se  verán  afectados  o 
perjudicados  por  las  situaciones  jurídicas  publicitadas,  aun  cuando  no  hubieran 
accedido  a  su  conocimiento  efectivo  (ARIAS  SCHREIBER  y  CÁRDENAS 
QUIRÓS). 

En ese sentido,  la cancelación, como supuesto de extinción de  las  inscripciones, 
produce que el contenido del asiento registral quede desregistrado y desaparezca 
su eficacia o virtualidad como medio de publicidad registral  (ROCA SASTRE). Es 
decir,  los  asientos  registrales  cancelados  dejan  de  producir  cognoscibilidad 
general, consecuencia que reviste especial importancia y exige que la cancelación 
de una inscripción deba ser efectuada solo si ha sido precedida del mayor rigor en 
la calificación  registral. Ello  por cuanto, aun cuando se  trate de una cancelación 
"errónea"  no  puede  ser  dejada  sin  efecto  administrativamente,  al  encontrarse 
amparada  por  la  garantía  de  intangibilidad  del  contenido  de  las  inscripciones, 
correspondiendo exclusivamente al órgano jurisdiccional declarar su invalidez. 

Debe  indicarse que  la cancelación no goza de efectos retroactivos, por  tanto, no 
elimina la anterior existencia de la inscripción. Además, en aplicación del principio 
registral de prioridad preferente, los efectos de las inscripciones, incluido el asiento 
cancelatorio,  no  pueden  retrotraerse más  allá  de  la  fecha  y  hora  del  respectivo 
asiento de presentación.



El  artículo  bajo  comentario  regula  dos  supuestos  en  los  que  procede  la 
cancelación  de  una  inscripción  en  el  Registro  Personal:  a)  cuando  el  juez  lo 
ordena y, 

b) cuando resulte de los documentos que se presentan. 

En el primer caso la cancelación procederá en mérito de mandato judicial, el 
cual,  entendemos,  debe  encontrarse  consentido  o  ejecutoriado.  Lo  indicado  se 
sustenta en que  la  cancelación generará un asiento definitivo, por  lo que  resulta 
exigible que la resolución que la dispone se encuentre firme o, en otras palabras, 
inmutable. 

El  juez podrá ordenar la cancelación de una inscripción por haberse extinguido el 
acto o situación que dio origen a la inscripción, por ejemplo, cuando se produce el 
regreso  de  quien  fue  declarado  ausente.  La  declaración  de  nulidad  de  la 
resolución  que  dispuso  una  inscripción  en  el  Registro  Personal  también  dará 
mérito  a  la  cancelación  del  asiento  respectivo  aun  cuando  la  resolución  que 
declara  la  nulidad  no  la  ordene  expresamente.  Así  lo  señala  el  articulo  99  y  el 
literal b) del artículo 94 del Reglamento General de los Registros Públicos, norma 
que  regula  los  supuestos  generales  de  cancelación  total  de  las  inscripciones  y 
anotaciones  preventivas.  Igualmente,  podrá  efectuarse  la  cancelación  de  una 
inscripción  si  se declara  la  nulidad  de  esta por  falta  de alguno  de  los  requisitos 
esenciales establecidos en el Reglamento correspondiente. 

La  cancelación  de  una  inscripción  por  orden  del  juez  se  realizará  en mérito  de 
partes  judiciales  remitidos  al  Registro  cumpliendo  las  formalidades  que  prevé  el 
Código Procesal Civil. 

El  segundo  supuesto  que  recoge  el  artículo  2035  establece  que  la  cancelación 
podrá  efectuarse  cuando  resulta  de  los  documentos  que  se  presentan.  En  este 
caso debe acreditarse ante el Registro, en forma fehaciente, que la causa que dio 
origen a la inscripción se ha extinguido. Esta disposición se sustenta en que las 
I  inscripciones efectuadas en el  Registro Personal  generalmente  tienen  carácter 
temporal, por lo que acreditada la extinción de la causa que dio origen a la misma 
procede  su  cancelación.  Sin  embargo,  dado  que  la  norma  se  refiere 
genéricamente a "documentos" sin indicar el carácter de públicos o privados de los 
mismos  ni  las  formalidades  que  deben  cumplir,  es  necesario  precisar  algunos 
aspectos. 

En aplicación de  los articulos 2010 del Código Civil  y  III  del Titulo Preliminar del 
Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos,  la  inscripción  de  la  cancelación 
deberá  efectuarse  en  mérito  de  título  que  conste  en  instrumento  público,  salvo 
disposición en contrario. Asimismo, según prescribe el articulo 9 del mencionado 
Reglamento,  la  inscripción que se realice en mérito a  instrumentos públicos, solo 
podrá  fundarse  en  traslados  o  copias  certificadas  expedidas  por  el  notario  o 
funcionario autorizado de  la  institución que conserve en su poder  la matriz, salvo



disposición en contrario. Esta exigencia se sustenta en  la  seguridad  jurídica que 
debe brindar el Registro. 

Por ejemplo, procederá la cancelación de una inscripción referida al nombramiento 
de tutor en mérito de copia certificada por el funcionario competente de la partida 
de nacimiento que acredite que el menor ha adquirido la mayoría de edad. 

La  inscripción  no  procederá  si  únicamente  se  presenta  copia  fotostática  de  la 
partida  de  nacimiento,  por  cuanto  este  último  documento  no  se  encuentra 
revestido de  las garantías de autenticidad  y exactitud en su contenido de  la  que 
gozan las copias certificadas expedidas por el funcionario competente. 

Los  artículos 95  y  96 del  Reglamento General  de  los Registros Públicos  prevén 
dos  supuestos  excepcionales  en  los  que  procederá  la  cancelación  de  una 
inscripción:  cancelación  por  inexistencia  del  acto  causal  o  de  la  rogatoria  y, 
cancelación  por  comprobada  inexistencia  del  asiento  de  presentación  o 
denegatoria  de  inscripción.  No  obstante  que  los mencionados  supuestos  no  se 
encuentran contemplados en el artículo 2035 del Código Civil,  resultan aplicables 
al Registro Personal. 

Cabe  resaltar  que  los  indicados  supuestos  se  sustentan  en  la  existencia  de 
defectos,  omisiones o  posibles  irregularidades ocurridos durante  la  tramitación e 
inscripción del  título que dio origen al asiento que se cancela. Por esta  razón se 
distinguen  de  las  cancelaciones  "erróneas"  a  que  nos  hemos  referido 
anteriormente,  las  cuales  han  sido  precedidas  de  una  calificación  positiva 
efectuada por el  registrador, sin perjuicio de que  la misma sea el resultado de  la 
errónea  apreciación  del  documento  presentado  u  otros  supuestos  relacionados 
con la procedencia o no de la inscripción. 

El Reglamento General de los Registros Públicos también regula en el artículo 105 
el contenido del asiento de cancelación, señalando en el inciso c) que la causa de 
la  cancelación deberá  constar  en  el  asiento,  salvo cuando se  trate  de garantías 
reales, en cuyo caso a efectos de cancelar  el asiento respectivo, bastará  la sola 
manifestación de voluntad en ese sentido del titular de tal garantía real. Como se 
aprecia,  la excepción mencionada no se aplica en el caso del Registro Personal, 
por lo que los asientos de cancelación que se efectúen en este Registro, deberán 
expresar la causa de dicha cancelación. 
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INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES 

ARTICULO  2036 

Se inscriben en este registro: 
1. Los  instrumentos en que conste el mandato o el poder de un modo general o 
para ciertos actos. 
2.  Los  instrumentos  en  que  conste  la  sustitución,  modificación  y  extinción  del 
poder o mandato, en su caso. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 145, 155, 157, 158, 159, 1790 Y ss. 
D.S.01572EM/DGH arts. 15 a 19 
D.S.02782EM/RPM arts.36, 141 a 145 
R./NS.arts. 144 y ss. 

Comentario 

Juan Carlos Esquivel Oviedo 

1. Introducción 

Conforme se explicó en el comentario al artículo 2030, en virtud del artículo IV del 
Título Preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, en el Registro 
de Personas Naturales y en cada Registro que lo integra (el Registro de Mandatos 
y Poderes, el Registro de Testamentos, el Registro de Sucesiones  Intestadas, el 
Registro Personal  yel Registro  de Comerciantes),  se aplicará  la  técnica del  folio 
personal, por lo que se abrirá una sola partida por cada persona natural en la cual 
se extenderán los diversos actos inscribibles. 

No obstante, el artículo 1 de la Resolución N° 0672002SUNARP/SN, conforme al 
último párrafo del mencionado artículo IV, dispuso que en el Registro de Mandatos 
y Poderes se puede abrir una partida registral por cada mandato y poder, de esta 
forma  se  concluye  que  el  artículo  144  del  Reglamento  de  las  Inscripciones 
mantiene su vigencia. 

Esta  norma  dispone  que  en  el  Libro  de Mandatos  se aperture  una  partida  para 
cada  uno  de  los  poderes  que  se  confiera  en  instrumento  público  y  se  presente 
para su inscripción, debiendo extenderse en asientos sucesivos, sus sustituciones, 
sus modificaciones, sus revocatorias, etc. 

Cabe señalar que  la sección sexta del Reglamento de las Inscripciones regula  la 
forma  como  deben  efectuarse  las  inscripciones  en  el  Registro  de  Mandatos, 
normas que son aplicables al actual Registro de Mandatos y Poderes, pues como 
se  recordará,  en  el  Código  del  1936  la  figura  de  la  representación  no  estaba 
regulada, por lo que el citado Reglamento solo hace referencia al mandato.



En  tal  sentido,  conforme  al  Reglamento  de  las  Inscripciones,  el  asiento  de 
inscripción  de  los mandatos  y  poderes deberá  contener  los  nombres  y  apellidos 
del  mandante  o  poderdante,  del mandatario  o  apoderado  y  de  las  personas  en 
quienes se puede sustituir el poder o mandato si contiene esa disposición, o si  la 
facultad de sustituir se da en términos generales; las facultades que por el poder o 
mandato se conceden; la fecha del instrumento y el nombre del notario ante quien 
se otorga; el término de su duración y todos los datos para el conocimiento pleno 
de la extensión del mandato o poder. 

Con relación a los actos y derechos inscribibles en este Registro, la Exposición de 
Motivos del artículo en comentario señala que el listado no es taxativo, puesto que 
según el artículo 2009,  las  leyes y  los  reglamentos especiales podrán establecer 
otros actos inscribibles(1). 

Ahora, si bien la Exposición de Motivos señala que se pueden inscribir estos actos 
en el Registro, no significa que sea obligatoria ni mucho menos constitutiva dicha 
inscripción,  razón por  la  cual  queda claro que  las  inscripciones en este Registro 
solo son facultativas (2). 

2.  Inscripción del otorQamlento, sustitución, modificación y extinción del mandato 
o poderes 

Al  formar  parte del Registro de Personas Naturales, en este Registro solo 
se  inscribirán solo los mandatos y poderes otorgados por las personas naturales. 
Además,  como  se  señala  en  la  Exposición  de  Motivos,  tampoco  procederá  la 
inscripción de los poderes que ya se encuentren considerados en el artículo 2030 
de este Código, tales como los del tutor o del curador3). 

En  cuanto  a  la  denominación  otorgada  a  este  Registro  se  ha  respetado  la 
diferenciación  que  el  Código  establece  respecto  del  contrato  de mandato  y  del 
poder. 

(1)  Exposición  de  Motivos  oficial  del  Código  Civil.  Registros  Públicos.  Separata  Especial  de  El 
Peruano, publicada 
el 19 de noviembre de 1990, p. 29. 
(2) (dem. 
(3) Idem. 

Distinciones que de manera clara explica Manuel Muro Rojo cuando indica que la 
diferencia entre  ambas  figuras  se  da en  que  el  contrato  de mandato es un acto 
bilateral,  celebrado  de  común  acuerdo  entre  el  representado  (mandante)  y  el 
representante (mandatario),  lo que supone la obligación de este último de ejercer 
las facultades otorgadas, las cuales no quedan sujetas a su decisión discrecional  
como  sí  lo  es  en  el  poder,  sino  a  las  reglas  de  los  contratos  con prestaciones 
recíprocas. Por  tal motivo el  representante o mandatario  responderá no solo por 
los actos celebrados, sino también por su incumplimiento total o parcial y, como en



todo contrato,  el  apartamiento  de  la  relación  contractual  por  su sola  decisión  es 
jurídicamente improcedente, resolviéndose de darse el caso en  la obligación de 
indemnizar los daños y perjuicios que con esa actitud ocasione(4). 

Señala  también  que  una  de  las  principales  razones  que  suele  confundir  al 
mandato  con  la  representación  es  porque  el  contrato  de mandato  puede  haber 
sido  celebrado  con  representación  (es  decir,  con  poder  de  representación),  en 
cuyo caso el mandatario actúa en nombre e interés del mandante, y los efectos de 
los actos que aquel celebre con terceros recaerán en la esfera jurídica de este; así 
como  puede  haber  sido  celebrado  sin  representación  (es  decir,  sin  poder  de 
representación), en tal caso el mandatario actúa en nombre propio pero en interés 
del mandante, y los efectos de los actos que aquel celebre con terceros recaerán 
primero  en  su  propia  esfera  jurídica,  para  luego  ser  trasladados  a  la  del 
mandatario a través de un acto posterior (5). 

Por  otra  parte,  el  título  suficiente  que da mérito  a  la  inscripción de  los  actos en 
este  Registro  es  la  escritura  pública,  la  cual  tendrá  que  cumplir  con  las 
formalidades que establece la Ley del Notariado. 

En  la  escritura,  además,  a  efectos  de  su  inscripción  y  a  fin  de  que  el  Registro 
otorgue  una  correcta publicidad,  se  tendrá que  indicar  la  clase  de  poder  que  se 
otorga, es decir, si el poder es general o especial, teniéndose en cuenta que por el 
primero  se  concede  facultades  de  administración,  mientras  que  por  el  segundo 
facultades específicas que pueden incluir actos de disposición. De otorgarse poder 
especial, se deberá especificar de manera clara e  individualizada  los actos para 
los  cuales  se  faculta  al  apoderado.  Lo  mismo  es  aplicable  para  el  caso  del 
mandato. 

(4)  MURO  ROJO,  Manuel.  "La  actuación  jurídica  por  medio  de  terceros  y  la  distinción  entre 
representación,  poder  y mandato".  En:  Gaceta  Jurídíca  sección  actualidad  jurídica.  Tomo 66B. 
Gaceta Juridica SA Lima, 1999, p. 74. 
(5) Idem. 

Si  el  poder  o  mandato  es  otorgado  fuera  del  país  ante  un  notario  extranjero  se 
requiere:  a)  traducción  oficial  si  está  redactado  en  idioma  extranjero;  b) 
legalización de las firmas del poderdante o mandante y mandatario ante el notario, 
del  notario  por  el  cónsul  del  Perú  en  el  extranjero  y  la  firma  de  este  ante  el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Si el poder o mandato es otorgado ante el cónsul del Perú en el extranjero, solo se 
tendrá que legalizar la firma de este ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Las ampliaciones, modificaciones,  renuncias, sustituciones y  revocaciones deben 
hacerse también por escritura pública,  tratándose de  los otorgados en el país; si 
han  sido  otorgados  en  el  extranjero  se  ceñirán  a  las  reglas  señaladas 
anteriormente.



Para  que  sean  inscribibles  estos  actos,  deberán  hacer  referencia  en  forma 
indubitable  al  poder  o  mandato  que  se  revoca  o  renuncia,  con  indicación  del 
nombre del apoderado o mandatario,  poderdante o mandante, en su caso, y  los 
datos de inscripción con indicación de la partida registral. 

La extinción de poderes por muerte del apoderado o poderdante y/o mandatario o 
mandante, se inscribe en mérito a una copia certificada de la partida de defunción 
o  resolución  judicial  de  declaración  de muerte  presunta,  la  cual  previamente  se 
deberá inscribir en el Registro Personal. 
Por último, la extinción del poder o mandato por interdicción o inhabilitación (C.P.: 
artículo  36,  inciso  4),  declaración  judicial  de  ausencia  del  mandante  y/o 
poderdante  se  registra  previa  inscripción  de  la  interdicción  o  inhabilitación, 
ausencia del representante o representado en el Registro Personal. 

3. Inscripción del otor~amiento, revocabllldad y caducidad del poder Irrevocable 

De acuerdo con el artículo 153 de este Código el poder es irrevocable: 

1.  Cuando  se  otorgue  poder  para  realizar  un  acto  especial,  es  decir,  se 
encomienda  la  representación  para  que  efectúe  un  acto  específico.  Ejemplo: 
Aotorga poder a B para que venda el inmueble de su propiedad ubicado en La Av. 
Los Huertos N° 122 Distrito de Chicheros. 

2. Cuando se otorgue poder por tiempo limitado, es decir, la representación 
se ejerce de manera continua y durante un periodo determinado, el cual no puede 
ser mayor a un año. Ejemplo: A otorga poder a B para que cada fin de mes pueda 
acudir al Banco de la Nación para cobrar su pensión. 

3.  Cuando  se  otorgue  poder  en  interés  común  del  representado  y  del 
representante. 

Tal es el caso del poder que otorga A (propietario) a favor de S, para que negocie 
la venta del inmueble que S ocupa en calidad de arrendatario, a fin de que pueda 
lograr la vigencia del arrendamiento. 

4. Cuando  se  otorgue poder  en  interés de un  tercero, como podría  ser  el 
caso del poder que otorga A en  favor de S para que este adquiera un automóvil 
que tendrá como propietario a C. 

En ese sentido, para que el poder se inscriba con el carácter irrevocable, el título 
en el cual consta deberá indicar, o por lo menos fluir con claridad, el acto especial 
para el cual es otorgado, el tiempo límite del ejercicio del poder, el  interés común 
del  representado  y  del  representante,  o  el  interés  del  tercero;  todo  lo  cual  será 
objeto de verificación por parte del registrador. 

Si en el título respectivo no consta de manera expresa el carácter irrevocable del 
poder ni fluye con claridad la concurrencia de alguno de los supuestos del artículo



153 del Código Civil, el registrador se limitará a inscribir el poder sin la calidad de 
irrevocable.  Así  lo  ha  establecido  la  SUNARP  mediante  Directiva  N°  122002 
SUNARP/SN que, en cierta forma, hace suya la posición tomada por  la Sala Civil 
de la Corte Suprema en la Casación N° 30696Lima, la cual señaló: "Si no consta 
que el poder  fue concedido en  interés del  representado o  representante o de un 
tercero y ha sido otorgado para diferentes actos, no estaremos en presencia de un 
poder irrevocable" (El Peruano, 24/04/98. p. 758). 

Esta directiva establece que el registrador, al momento de extender el asiento de 
inscripción, deberá consignar expresamente el carácter  irrevocable del poder y el 
plazo de su vigencia, que no podrá ser mayor a un año, según se desprende del 
segundo párrafo del referido artículo 153. 
Vencido ese plazo el poder se extinguirá y,  por consiguiente,  también su asiento 
de inscripción, no pudiéndose otorgar certificado de vigencia. 

El numeral 5.2 de la citada directiva dispone que una vez transcurrido el plazo de 
vigencia del poder irrevocable, el registrador competente procederá a extender de 
oficio  el  respectivo  asiento  de  cancelación,  en  la  primera  oportunidad  que  se 
solicite  la  expedición  del  certificado  de  vigencia  correspondiente  o  cuando  al 
calificar un título advierta la caducidad del poder irrevocable. Asimismo, cuando el 
registrador encargado de expedir publicidad es distinto al encargado de la sección 
de  inscripciones,  aquel  comunicará  la  circunstancia  de  la  caducidad  del  poder 
irrevocable  al  registrador  competente,  a  efectos  de  que  proceda  a  extender  el 
asiento de cancelación respectivo. 
Respecto a la revocabilidad del poder irrevocable debemos señalar que al parecer 
existe un vacío legal referente a posibilidad de revocatoria durante el plazo de su 
vigencia;  tema  que  es  tratado  tanto  por  la  doctrina  nacional  como  por  la 
jurisprudencia registral. 

En efecto, Fernando Vidal Ramírez considera que el poder es siempre revocable a 
tenor del principio general contenido en el artículo 149 del Código Civil, en tanto 
en  el  otorgamiento  del  poder  no  deja  de  estar  el  .interés  del  poderdante. 
Asimismo, dicho autor señala que por ser este interés común al del representante 
o al de un tercero,  la revocación del poder irrevocable somete al poderdante a  la 
indemnización  de  daños  y  perjuicios  conforme  a  las  reglas  de  inejecución  de 
obligaciones(6). 

Por su parte, Guillermo Lohmann opina que  la  irrevocabilidad nunca es absoluta 
ya  que  el  incumplimiento  del  representante,  abuso  o mala  fe,  etc.,  así  como  la 
confianza o fe que juzgue el dominus son asuntos privados, que no hay razón para 
restringir en exceso (7). 

Sobre el  particular,  el  Tribunal  Registral  ha  adoptado  la misma posición que  los 
citados juristas, ya que ante una denegatoria de inscripción de una revocatoria de 
un  poder  irrevocable,  han  considerado que:  "en  tanto el  poder  parte  de un acto 
unilateral  de  libre  voluntad  del  representado  para  designar  en  una  persona  los 
actos  que  deba  realizar  en  su  nombre  y  que  van  a  recaer  directamenta  en  su



esfera jurídica, debe primar con la admisión de la revocación del poder irrevocable 
la salvaguarda de dicho  interés, en contraposición de preservar dicho  interés del 
representante  o  del  tercero,  en  tanto  es  la  voluntad  del  poderdante  la  que  da 
nacimiento  al  acto  de apoderamiento  sustentada como  ya  se  ha  señalado  en  la 
preexistencia de una relación de confianza. Por lo que se concluye que es posible 
inscribir la revocación de un poder otorgado de conformidad con el artículo 153 del 
Código  Civil,  cuando  la  relación  de  confiabilidad  que  lo  mantiene  desaparece, 
pues así lo ha manifestado el representado"(8) (el resaltado es nuestro). 

Por  lo  expuesto,  podemos señalar  que el  poder  irrevocable  puede ser  revocado 
cuando  el  poderdante  le  ha  perdido  la  confianza  a  su  apoderado  o  porque 
simplemente  ya  no  desea  que  lo  represente,  pues,  el  acto  de  apoderamiento 
proviene  de  la  voluntad  del  poderdante,  la  misma  que  no  puede  ni  debe  ser 
restringida. Sin embargo, si dicha revocatoria genera perjuicio al apoderado o a un 
tercero, el representado estará en la obligación de indemnizarlos. 

(6) VIDAL RAMIREZ, Fernando. "El acto jurídíco". Gaceta Jurídica. Lima, 1998, p. 203. 
(7)  LOHMANN  LUCA DE TENA, Guillermo.  "El  negocio  juridico".  Editora  Jurídíca Grijley.  Lima, 
1997, p. 244. (8) Resolución N° 41720010RLCfTR del 26/09/2001. Jurisprudencia Regístral. Vol. 
XIII, Tomo 11. Lima, 2002, p.231. 
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JURISPRUDENCIA 

"Cuando se invoca en el Perú un acto realizado en el extranjero, como es el caso 
de  un  poder,  es  preciso  que  se  constate  que  en  su  otorgamiento  se  haya 
observado  las  formas  y  solemnidades  establecidas  en  el  país  donde  se  ha 
verificado  dicho  acto  y  que  se  legalicen  las  firmas  con  el  fin  de  garantizar  su 
autenticidad,  esto,  para  efectos  de  su  utilización.  Los  documentos  públicos 
extendidos en el exterior para surtir efectos en el Perú deben estar legalizados por 
los  funcionarios  consulares,  pero,  de  no  existir  oficinas  consulares  ni 
representación diplomática peruanas en un Estado, el director de documentación 
de  la  cancillería  podrá  autenticar  o  reconocer  las  firmas  de  los  funcionarios 
consulares o diplomáticos de ese Estado, nombrados o acreditados en el Perú". 
(Res. N° 164970RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



"Es procedente inscribir en el registro de mandatos y poderes, el poder otorgado a 
los representantes de la junta de propietarios de un determinado edificio, siempre 
que  tales  facultades  se  circunscriban  estrictamente  a  actos  de  carácter 
administrativo y judicial". 
"Res. N° 237970RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica} 

"Para la eficacia de los actos de disposición o gravamen, en razón a la implicancia 
patrimonial  que  dicho  ejercicio  conlleva,  se  requiere  que  las  facultades  sean 
otorgadas de manera expresa e indubitable". 
(Res. N° 01720020RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La  indubitabilidad  que  exige  el  artículo  156  del  Código  Civil  se  refiere 
específicamente a la facultad del representante para disponer y no al bien materia 
de disposición. El registrador debe presumir que el apoderado actúa de buena fe y 
con  la diligencia del caso, por  lo que el  inmueble que este vende en mérito  a  la 
facultad que se  le ha otorgado debe ser el mismo al que se refiere el poder, con 
mayor razón aún si del propio poder no se desprende otra cosa". 
(Res. N" 091970RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La transcripción de los articulas 74 y 75 del Código Procesal Civil referidos a las 
facultades del apoderado, en los asientos de inscripción del Registro de Mandatos 
y Poderes,  no desvirtúa  la  técnica  registral sino,  por el  contrario,  se adecúa a  lo 
preceptuado en el artículo 145 del Reglamento de las Inscripciones". 
(Res. N" 138970RLCfTR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



LUGAR DE INSCRIPCiÓN 

ARTICULO  2037 

Las inscripciones se hacen en el registro del lugar donde permanentemente se va 
a ejercer el mandato o la representación.(*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. N° 768). cuyo Texto 
Único Ordenado fue autorizado por la R.M. N° 01093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. arts. 2033, 2034 

Comentario 

Marco Becerra Sosaya 

1. Introducción 

Valga  de  entrada  una  aclaración  que  justifique  la  parquedad  normativa  en  el 
tratamiento y  regulación del Registro  de Mandatos y Poderes en el Código Civil, 
limitada a tan solo tres artículos, aun cuando en el ámbito sustantivo los artículos 
relativos a la representación en el Libro del Acto Jurídico, y aquellos referentes al 
contrato de mandato en el Libro de  las Fuentes de  las Obligaciones, prevén un 
número mayor de supuestos para esta materia. 

Lo primero a decir es que la institución jurídica de los Registros Públicos (1) nace 
con  la  necesidad  de  publicitar  las  cargas  y  gravámenes  que  pesaban  sobre  los 
predios,  a  fin  que  los  terceros  potenciales  contratantes  pudieren  tomar  noticia 
sobre las mismas y, en base a la información confiable que brindaría el Registro 
decidir  si  contrataban  o  no,  según que  pudiere  dicho  predio  constituirse  en  una 
garantía  idónea  (a.e.  una  hipoteca).  Con  ello  se  anuló  la  problemática  de  las 
garantías ocultas, regulándose la obligatoriedad en la inscripción del derecho real 
de hipoteca para que se le  tenga por configurado o constituido. Solo mucho más 
tarde  sobrevino  la  idea  de  inscribir  ergo  publicitar  mediante  el  Registro  las 
titularidades dominiales sobre los predios, relegándose a inscripciones facultativas 
(no obligatorias)  las  transferencias,  pues  a diferencia de  las  hipotecas  bastaba 
con  ver  a  una  persona  habitando  una  edificación  para  "entender"  que  era  el 
propietario, más todavía si  las poblaciones eran pequeñas y generalmente  todos 
se conocían. 

(1) Entendida como la posibilidad de asistir sin restricciones al conocimiento del contenido de sus 
libros, llevados  por los cabildos, en una etapa posterior a las abadias o parroquias.



Siendo  esto  así,  poco  a  poco  se  advirtió  de  las  bondades  del  Registro  y  se 
extendió  sus  beneficios  a  otras  latitudes  del  Derecho  común.  Baste  revisar  los 
primeros  artículos  de  la  ley  de  creación  de  la  SUNARP,  Ley W  26366(2),  para 
notar que en dicha institución se cuenta con una diversidad importante de registros 
jurídicos que aportan a  la seguridad en el  tráfico económico,  lo cual  lógicamente 
no aparece reflejado en el Código sustantivo, dado que este último antecedió a la 
ley en no menos de diez años. 

En el caso del Registro de Mandatos y Poderes, el mismo forma parte a su vez del 
Registro de Personas Naturales. Esta ubicación sistemática es importante porque: 
a)  aunque  justificado  por  cuestión  de  tiempo,  el  Código  Civil  efectúa  una 
regulación  sin  mayor  rigor  orgánico  e  incompleta  en  cuanto  a  la  división  de  los 
Registros hoy existentes, sea de bienes (inmuebles y muebles), como de personas 
Gurídicas y naturales); y b) porque nos  indica que aquí se  inscriben únicamente 
los poderes y/o mandatos "otorgados" por personas naturales, sea a favor de otras 
personas naturales o incluso a favor de una persona jurídica(3). 

Como  correlato  de  esto  último,  recuérdese  que  antes  de  la  vigencia  del 
Reglamento del Registro de Sociedades vigente desde el1 de setiembre de 2001 
el Reglamento del Registro Mercantil de mayo de 1969 preveía en su artículo 137 
que  los poderes que otorguen  las personas  jurídicas, así como las  revocatorias y 
sustituciones  de  los  mismos  se  inscribían  en  el  Registro  de  Mandatos.  Esta 
situación anómala varió con la sanción de los artículos 31 y 32 del Reglamento del 
Registro de Sociedades que hoy rige, y queda claro entonces que en el Registro 
de Mandatos y Poderes el  poderdante  y/o mandante únicamente puede ser  una 
persona natural. Las personas  jurídicas  inscriben sus poderes y mandatos en  la 
partida misma de la sociedad. 

2. Lugar de Inscripción del mandato y/o poder 

El artículo bajo comentario propone que  las  inscripciones se efectúen en el  lugar 
donde permanentemente se va a ejercer el mandato o la representación(4). Sobre 
ello  merece  rescatarse  varios  aspectos  en  lo  referente  a  la  interpretación  que 
pueda suscitar la redacción. 

a)  Es  importante  a  los  efectos  de  una  correcta  aplicación  de  este  artículo, 
conocer la forma cómo está organizada la SUNARP, en base a la competencia de 

(2) Quien pretenda tener una visión estructural y macro de la forma en que están organizados los 
Registros  juridicos a cargo de la SUNARP, podré advertir en la Ley N" 26366 la existencia de los 
cuatro  grandes  Registros,  que  a  su  vez,  engloban  otra  categoria  de  Uamémosle  aquí 
subregistros: a saber, el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro de la Propiedad Mueble, el 
Registro de Personas Jurldicas y el Registro de Personas Naturales; asl como otros creados por 
ley. 
(3) Lo que sí queda claro es que, a su vez, la persona jurídica en tanto tal, deberé designar a una 
persona natural para  que  la  represente en el ejercicio del mandato o  representación otorgado;  y 
dicha designación se inscribiré més bien en el Registro de Personas Jurídicas.



(4)  La  redacción  primigenia  del  articulo  2037  del  Código  Civil  (antes  de  su  modificación  porel 
Código Procesal Civil) rezaba que: "Las inscripciones se hacen en la oficina del lugar donde se va 
a ejercer el mandato o el poder". 

sus Oficinas Registrales en el país. El Estatuto de esta institución(5) define en su 
artículo  30  la  conformación  nacional  en  trece  (13)  Zonas  Registrales,  cuyos 
ámbitos  (departamentales  y  provinciales)  han  sido  limitados  a  su  vez  por  su 
Reglamento  de  Organización  y  Funciones  (ROF)(6).  Cada  una  de  estas  Zonas 
Registrales está conformada por varias Oficinas Registrales (véase artículos 68 al 
80 del ROF), por lo que vale mencionar entonces que las inscripciones se realizan 
a nivel de Oficina y no a nivel de Zona. 

A guisa de ejemplo: la Zona Registral W I comprende a las Oficinas Registrales de 
Piura,  de  Tumbes  y  de  Sullana.  Si  Ticio  que  vive  en  Lima  quiere  vender  un 
inmueble  inmatriculado  en  la  Oficina  Registral  de  Sullana,  deberá  inscribir  el 
mandato a  favor de su amigo Cayo en  la Oficina de Sullana(7), mas no  lo habrá 
inscrito en la Zona I en su totalidad, si no que tan solo en la Oficina de Sullana que 
forma parte de la Zona 1; por lo tanto, los efectos de la inscripción del mandato se 
limitan únicamente al ámbito geográfico de dicha Oficina Registral. Si el poder se 
ejerciera en Sullana y en Tumbes, la inscripción se deberá efectuar, "en principio", 
en las dos Oficinas. 

Queda claro entonces, que las inscripciones se efectúan a nivel de Oficina y no de 
Zona,  con  lo  cual,  una  lectura  apropiada  del  artículo  que  comentamos  importa 
decir  que  las  inscripciones  se  realizan  en  la  Oficina  Registral  del  lugar  donde 
permanentemente se va a ejercer el mandato o la representación(8). 

b)  Como  correlato  de  lo mencionado  en  el  punto  a),  hay  que mencionar  que  la 
inscripción del mandato y/o el poder es meramente facultativa, o si se quiere, no 
es  obligatoria  ni  para  su  ejercicio,  ni  para  su  configuración,  la  que  opera  en  el 
ámbito  netamente  extrarregistral.  Tan  cierto  es  ello  que  si  un mandatario  busca 
oponer el mandato a su favor a una persona con quien tiene que contratar, a esta 
última  persona  le  bastará  con  que  se  le  muestre  la  escritura  pública  en  la  que 
conste el encargo, sin requerir de la inscripción en el Registro; cosa distinta es que 
por razones de mayor seguridad, el contratante pida que conste la inscripción del 
mandato  y/o  poder  en  el  Registro,  para  efectos  de  constituirse  en  tercero  am 
parado  según  los  alcances  del  artículo  2038  de  este  Código(9)  y  gozar  del 
beneficio de la oponibilidad que el Registro le otorga. 

(5) Aprobado mediante Resolución Suprema W1352002JUS del 11 de  julio de 2002  (publicada 
el15 de julio de 2002 en el diario oficial El Peruano). 
(6) Aprobado mediante Resolución Suprema W1392002JUS del 19 de  julio de 2002  (publicada 
el22 de julio de 2002 en el diario oficial El Peruano). 
(7) Nótese que nuestra aseveración, en el sentido que el poder o mandato debe inscribirse en el 
lugar  en  que  se  encuentra  el  predio,  resulta  predeterminadamente  arbitraria  y  hasta  antojadiza,



pues de la sola lectura del articulo 2037 del Código Civil, el mandatario puede ejercer el mandato 
en un lugar distinto al cual se encuentra el predio. Téngase en cuenta que no existe norma alguna 
que prevea que los poderes se inscriben a efectos negocia les en el lugar en que se encuentran 
in matriculados los bienes; pero sobre todo, porque el poder no siempre involucra bienes inscritos o 
inscribibles, o siquiera bienes. En el caso del articulo 2038 se alude más bien al contrato y el lugar 
de la celebración del mismo y no a bienes. 
(8)  Cosa  curiosa  resulta  ser  el  que  esta  conclusión  se  asemeje  a  la  propuesta  primigenia  del 
articulo 2037 del Código antes de su modificación. 

De  esta  manera,  la  lectura  del  artículo  2037  del  Código  implica  que  las 
inscripciones se hacen,  "si  es que así se desea", en el Registro del  lugar donde 
permanentemente se va a ejercer el mandato o la representación. 

Bajo este orden de  ideas,  incluso podemos decir que si el poder o mandato va a 
ser ejercido en distintas jurisdicciones, deberá por principio inscribirse en todas las 
Oficinas Registrales que involucre, pero únicamente para acogerse al beneficio del 
artículo 2038 de este Código (constituirse en tercero privilegiado); de  lo contrario, 
podrá  inscribirse a su antojo  tan solo en algunas Oficinas Registrales  (omitiendo 
algunas)  y  podrá  ejercerse  en  todas  ellas  el  encargo,  en  tanto  lo  acepten  los 
terceros con quienes eventualmente contraten. 

No debe olvidarse de otro lado que al momento en que se redactó este artículo, el 
legislador  no  avizoraba  la  interconexión  de  los  sistemas  informáticos  que  hoy 
almacenan  la  información de  los Registros Públicos,  por  lo que  en  realidadpara 
los  efectos  del  artículo  que  comentamos  (y  excluyendo  la  figura  del  tercero   
artículo 2038 que resulta, como hemos dicho, optativa), aun cuando el poder se 
vaya  a  ejercer  en  varias  jurisdicciones  correspondientes  a  distintas  Oficinas 
Registrales, bastaría  la inscripción en tan solo una de ellas (cualquiera), pues los 
registradores  de  las  Oficinas  donde  se  omitió  extender  la  inscripción  podrán 
visualizar  la  existencia  o  vigencia  del  poder  inscrito  en  una  Oficina  en  cuya 
escritura se alude a  las varias  jurisdicciones,  lo que a su vez, se entiende, se ve 
reflejado en el asiento registral(1O). 

Por todo ello, a nuestro criterio peca de sobrante la palabra permanentemente que 
aparece en el tenor del artículo; sin embargo, si nos atenemos a una primerísima 
lectura de este artículo, habría que concluir que el poder o mandato si son varias 
las  jurisdicciones  en  que se va a  ejercer,  debe  inscribirse donde más  veces  se 
vaya  a  ejercer;  y  si  es  una  sola  la  jurisdicción,  donde  se  haya  planificado  su 
ejercicio. En estos supuestos, empero, hay que recordar las implicancias de la no 
obligatoriedad de la inscripción del poder o mandato. 

(9)  En  ese  sentido,  nos  permitimos  discrepar  de  lo  manifestado  por  los  profesores  Max  Arias 
Schreiber y Carlos Cárdenas Quirós, quienes en su obra  "Exégesis  del Código Civil Peruano de 
1984" manifiestan que "para el ejercicio del mandato o poder es obligatoria su inscripción (...)". 
(10) Justamente,  la  interconexión  informática de los Registros  entre otros aspectos normativos y 
administrativosha  posibilitado  la  aprobación  de  la  Directiva  N°  0082001SUNARP/SN mediante 
Resolución N° 2552001SUNARP/SN del1 O de octubre de 2001, la cual prescribe que, en el caso



de personas juridicas, el nombramiento de los administradores o de cualquier representante de la 
sociedad, asi como su otorgamiento de poderes, se inscriben en el Registro del lugar del domicilio 
de la sociedad y que "para el ejercicio del cargo o de la representación en cualquier otro lugar no 
se requiere inscripción adicional en otro Registro". 

c)  Finalmente,  resulta  pertinente  por  una  cuestión  de  interpretación  literal, 
remarcar que cuando en el artículo se alude a  inscripciones, habrá que entender 
que se comprende también a la sustitución, modificación o extinción del mandato 
y/o poder pues el artículo no lo dicelo cual, por principio de especialidad registral, 
deberá inscribirse en la misma partida en que inicialmente se registró el acto. 
Ahora bien, si la inscripción del poder o del mandato no es obligatoria, ciertamente 
tampoco lo es su modificación, sustitución o extinción; empero, aquí síentramos a 
los  cauces  del  artículo  2038,  y  no  podrá  entonces  oponerse  a  un  tercero  la 
omisión en  la  inscripción  de  por  ejemplo  una  revocación de mandato  o poder. 
Debemos dejar constancia sin embargo, que el tercero a que hacemos alusión en 
este párrafo (del artículo 2038), no es propiamente un tercero registral, conforme 
veremos en el desarrollo del artículo siguiente. 
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DERECHO DEL TERCERO DE BUENA FE 

ARTICULO  2038 

El  tercero  que  de  buena  fe  ya  título  oneroso  ha  contratado  sobre  la  base  de 
mandato o poder  inscrito  en el  registro del  lugar de celebración del  contrato, no 
será  perjudicado  por mandato,  poder,  modificaciones  o  extinciones  de  éstos  no 
inscritos. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 151, 153, 159, 1808,2014,2034,2037 

Comentario 

Marco Becerra Sosaya 

1. Introducción 

El artículo bajo comentario es sumamente rico en supuestos interpretativos, y por 
lo  mismo,  merece  también  la  revisión  de  los  distintos  argumentos  que  en  la 
doctrina lo  justifican, para propender en la búsqueda de la manera más propia de 
aplicarlo.  Siendo  así,  nos  parece  aconsejable  proponer  desde  el  inicio  una 
situación que lo ejemplifique, para que a partir de ahí, desgajarlo en cada una de 
sus posibilidades cuanto fuere posible. 
Imaginemos entonces la siguiente situación: Pedro vive en Lima y tiene una casa 
en  Trujillo,  la  cual  desea  vender,  para  tal  fin  otorga mandato  a  favor  de María, 
quien logra vender la casa a Juan. 

Este sería un supuesto sumamente simplificado en el que tendríamos que definir 
varios aspectos; entre ellos, saber si Juan es el tercero a que alude el artículo bajo 
comentario,  es  decir,  si  cumple  rigurosamente  con  todas  las  características  que 
para  este  se  han  previsto  (buena  fe,  onerosidad,  etc.);  determinar  quétipo  de 
tercero  constituye,  vale  decir,  si  en  efecto  es  un  tercero  registral  y  de 
quécaracterísticas;  indagar  acerca  de  si  es  importante  el  lugar  en  que  se 
encuentra situada la casa, entre otros aspectos. 

2. Relación con el artículo 2037 

Existe  una  estrecha  vinculación  entre el  artículo  2037  y  el  que  comentamos,  en 
razón al lugar en que deben inscribirse los poderes y/o mandatos (artículo 2037), y 
en  función  al  lugar  de  celebración  de  determinado  contrato,  para  efectos  de 
proteger  al  llamado  "tercero"  del  artículo  2038,  así  como  sobre  la  base  de  la 
obligatoriedad o no de que el mandato o poder esté inscrito. 

Por  un  lado  conforme  hemos  señalado  en  el  comentario  al  artículo  2037,  la 
inscripción del mandato o poder no es obligatoria, y por lo tanto, puede omitirse su



inscripción  y  ejercitarse  válidamente  el  mismo.  En  ese  sentido,  dicho  artículo 
propone  que  la  inscripción  se  realice  en  el  lugar  donde  permanentemente  va  a 
"ejercitarse"  el  mandato  o  la  representación,  y  lo  cierto  es  que  el  ejercicio  del 
poder o mandato se puede realizar en cualquier parte del país o incluso fuera de 
él; por lo  tanto,  la decisión de inscribir el mandato en una u otra Oficina Registral 
es arbitrario. En nuestro ejemplo, aun cuando Pedro quiere vender su casa situada 
en  Trujillo,  su  mandataria,  María,  puede  ejercer  el  mandato  (celebrar  la 
compraventa)  en  Lima,  con  lo  cual  el  mandato  debió  inscribirse,  a  tenor  de  lo 
señalado por el artículo 2037, en la ciudad de Lima, pero queda claro, siempre es 
facultativa  dicha  inscripción,  pues  también  pudo  realizarse  la  compraventa  en 
Arequipa o Tumbes. 

Por  su  parte,  el  artículo  2038  constriñe  al  "tercero"  a  que,  para  ser  protegido  y 
amparado por el ordenamiento, deba contratar indagando en el mismo lugar de la 
celebración del contrato(l) si existe un mandato o poder vigente; empero, en este 
caso,  sí será  requisito  sine qua non que el mandato  se encuentre  inscrito, pues 
este  último  aspecto  es  una  de  las  características  que  debe  ostentar  el  llamado 
"tercero" para ser tal. 

3. Relación con el artículo 2014 

En este caso existe una vinculación relativa del artículo 2038 con el artículo 2014 
del mismo cuerpo normativo  que  regula  la  fe pública  registral, pues una  rápida 
mirada al  tenor  de  ambos artículos  nos  podría  llevar  a  sostener  que en  los  dos 
casos estamos frente a un tercero registral, aun cuando con diferentes requisitos 
para su configuración, lo cual resulta incorrecto. 

El  personaje  del  artículo  2014  del  C.C.  ostenta  diversas  características  que  lo 
convierten en un tercero registral, en tanto cumpla con todos los requisitos que le 
plantea dicho artículo. Así se aprecia de la simple lectura del mismo, de entre las 
cuales nos  interesa destacar una de sus características: el  tercero  registral debe 
ser un titular registral, es decir, debe haber inscrito su derecho para que a partir de 
su inscripción pueda oponer el mismo a la relación que le es adversa. 

En  tanto  que,  si  se  repara  en  el  tenor  del  artículo  2038,  este  no  recoge  a  un 
tercero  registral  pues  entre otros aspectos, el  contratante no es  titular  registral, 
es decir, no inscribe su derecho. Nos explicamos: lo único que reclama el artículo 
bajo análisis para estos efectos es que exista un mandato o poder inscrito, y no 
que  se  inscriba  el  contrato  que  se  celebra  en  base  a  la  existencia  de  dicho 
mandato  o  poder.  Siendo  así,  quien  celebró  un  contrato  se  basó  en  la  fe  del 
Registro según el poder o mandato esté inscrito, pero nada más; los aspectos de 
oponibilidad(2) del contrato (la compraventa de Juan) frente a otros derechos en el 
tiempo, se regirán por otras reglas, y dicho contrato solo estará protegido sobre la 
base de este artículo contra  la eventual amenaza de quien quiera desconocer el 
mandato o poder para impugnar sobre la base de ello el contrato celebrado.



(1) Nótese que se descarta expresamente la etapa de negociación o de ejecución del contrato. 

Por tal motivo, no es propio llamar al contratante del artículo 2038 el "tercero", y si 
se mantiene tal denominación, habrá que ser cautelosos en no confundirlo con un 
tercero registral, pues ni siquiera alcanza la categoría de tercero registral genérico. 
Recuérdese  que  en  el  ordenamiento  jurídico  peruano  existen  varias  clases  de 
terceros  registrales  (dadas  sus diferentes  características)  véase  a  tal  efecto  los 
artículos 1135, 1708, 2020, 2014 de este Código, entre otros, sin llegar el llamado 
"tercero" del artículo 2038 a alcanzar dicha categoría, pues  entre otras  razones 
no tiene inscrito su derecho a oponer (3). 

En el ejemplo que hemos planteado existen dos posibilidades: a) si Juan que es el 
adquirente  ("tercero  del  artículo  2038")  no  inscribe  la  compraventa  del  predio, 
únicamente  estará  amparado  por  este  artículo  para  oponer  la  inscripción  del 
mandato o poder sobre el cual basó su contratación, pero únicamente sobre este 
aspecto; b) si en cambio, inscribe su derecho de propiedad, estará amparado por 
el artículo 2038 de la misma forma, esto es, únicamente para oponer la inscripción 
del mandato o poder sobre el cual basó su contratación, pero si quisiera oponer su 
compraventa inscrita a otra que  le es adversa, se verá protegido mas bien por el 
artículo  2014  del  Código  si  cumple  con  los  demás  requisitos  previstos  en  este 
último. 

En conclusión, no podemos dejar de  reconocer que  la  institución registral, dentro 
de  los  límites  del  artículo  2038,  dispensa  cierta  protección  a  este  contratante 
(llamado en  el  artículo  '1ercero'');  pero  se  trata  de una  protección  indirecta o de 
segundo plano, pues queda claro que no se trata de un titular registral en estricto; 
si  se  convierte  en  titular  registral  dada  la  inscripción  de  su  contrato  entran  en 
juego otros artículos. 

(2) Vista  la oponibilidad desde el  sentido contrario,  .el principio de  inoponibilidad significa que el 
adquirente  no  inscrito  de un  derecho  sobre  inmuebles  no  lo puede  ejercer  frente  al  tercero con 
derecho  inscrito  sobre  el  mismo  inmueble,  ni  tampoco  aquel  puede  formular  pretensiones 
perjudiciales en contra de este". DiezPicaza, citado por Günther Gonzales B. "Curso de Derechos 
Reales", pp. 611612. 
(3) Garcla Garcla  resume  las  notas  que  definen  al  tercero  registral  genérico  (desde el  punto  de 
vista  del  Derecho  Registrallnmobiliario),  limitándolo  a  aquel  titular  registral  adquirente  de  un 
derecho o situación juridica en una relación juridica inscrita, contemplado fuera de su condición de 
parte, respecto a otra relación jurldica con la que tiene una conexión transversal o lineal, y que no 
puede quedar afectado o perjudicado por esa otra relación juridica no  inscrita, ni por  los vicios o 
defectos  de  dicha  relación,  que  no consten  expllcitamente en  el Registro.  "Derecho  Inmobiliario 
Registral". T. 11, p.53. 

4. Requisitos sustantivos para merecer protección 

El artículo bajo análisis plantea diversos requisitos para acoger al "tercero" 
que ahí aparece regulado:



a)  El  acto  jurídico  debe  basar  su  celebración  en  un mandato  o  poder  inscrito  y 
debe necesariamente tratarse de un contrato. 

b)Aun cuando el artículo no reclama que dicho contrato (a.e. una compraventa) se 
encuentre inscrito, sí debe estar registrado necesariamente el poder o mandato, y 
el  lugar  de  inscripción  de  este  último  deberá  ser  aquel  en  el  que  se  celebra  el 
contrato.  Bajo  ese  orden  de  ideas,  si  la  modificación  o  extinción  del  poder  o 
mandato  inscrito  no  se  encuentra  registrada,  esta  omisión  no  le  es  oponible  al 
contratante, quien entonces mantiene su adquisición. 
Asimismo, cuando en su parte  final el artículo alude a otro "(...) mandato o poder 
(...) no inscritos (oo.)", entendemos que se trata de casos que pueden importar  la 
revocación  o  sustitución  tácita  del  poder  inscrito.  Véase  a  dichos  efectos  los 
artículos 151, 159, entre otros. 

c) El contratante debe tener buena fe. ¿En qué momento se debe tener  la buena 
fe? A propósito de la redacción del artículo 2014 de este Código, la doctrina ya se 
ha  planteado  la  interrogante,  y  es  casi  unánime  (conforme  a  la  Exposición  de 
Motivos Oficial del Código) en que  la buena fe debe de existir al momento de  la 
celebración del contrato. Para llevar al extremo las cosas, hay que mencionar que 
tampoco  requiere  perdurar  esta  buena  fe.  Conforme a GARCíA GARCíA  (citado 
por CABRERA) "una vez que exista buena fe en el momento del otorgamiento del 
título,  ya  no  importa  que,  con  posterioridad,  se  produzca  mala  fe,  o  sea 
conocimiento de la situación extraregistral (oo.) pues su buena fe quedó cerrada y 
completa en el momento de la declaración de su voluntad"(4). 
De otro lado, es claro que la buena fe contiene un presupuesto negativo, y es que 
se  conceptúa  la misma  como desconocimiento de  la  inexactitud  registra!. No  se 
trata de creer (concepto con implicancias distintas) que lo inscrito es exacto; basta 
con  desconocer.  Habrá  entonces  mala  fe  si  se  conocía  de  la  inexactitud  del 
Registro. Lo importante es desconocer o conocer y no creer o dejar de creer. En el 
Derecho Hipotecario  lo que  importa es el homo ignorans o el homo sapiens, y no 
el hombre creyente(5). Incluso, conforme manifiesta Hencke en el sentido positivo 
a  propósito  del  desconocimiento  que  implica  la  buena  fe,  "no  equivale  a 
conocimiento  las  dudas  sobre  la  exactitud  del  registro,  y  no  existe  ninguna 
obligación de informarse"(6). 

d)  La adquisición ha de  ser a  título  oneroso,  es decir, que  la  contratación habrá 
importado un sacrificio de orden patrimonial  para  la  parte que busca acogerse a 
los  beneficios  de  este  artículo.  Contrario  sensu,  la  adquisición  gratuita  (a.e. 
donación) desampara al confusamente llamado "tercero". 

A  propósito  de  la  onerosidad  que  el  artículo  reclama,  no  podemos  dejar  de 
plantear nuestra disconformidad con este requisito y que se refleja también para el 
artículo 2014 del Código. 

(4) CABRERA, Edilberto. "El Procedimiento registra! en el Perú", p. 115 
(5) GARCIAGARCIA. Citado por Cabrera E. Op. cit., p. 113



La lógica que justifica la onerosidad es la siguiente: el tercero registral es, a decir 
de algunos estudiosos, una feliz solución y  la más  importante dentro del sistema 
registral declarativo (no constitutivo) que hemos adoptado. Si bien ello es correcto, 
en  la  otra  cara  de  la  moneda,  el  tercero  registral  reporta  en  no  pocas 
oportunidades una contrariedad amparada por  las normas registrales, que no se 
condice con aquellas del Derecho común: piénsese en el caso de la doble venta, 
en que según el artículo 949 del Código Civil, el adquirente de la primera venta es 
ya un propietario por  la sola consensualidad manifestada; sin embargo,  toda vez 
que  no  inscribió  (y  la  inscripción no es obligatoria),  el  adquirente de  la  segunda 
venta, al  registrar su compra de quien  ya no era propietario es amparado por  el 
artículo 2014, "a pesar del artículo 949"; mas solamente será amparado si adquirió 
a  título  oneroso  como  en  el  caso  de  la  compraventa,  pues  se  entiende  que  ha 
desembolsado  parte  de  su  peculio;  en  tanto  que,  si  la  adquisición  es  a  título 
gratuito (a.e. donación), no se le ampara, pues nada desembolsó, y por lo mismo, 
no soportó sacrificio patrimonial alguno, dado  lo cual se rescata al adquirente del 
artículo 949 (primer adquirente) y se le hace respetar. 

En  el  caso  del  artículo  2038,  si  bien  conforme  hemos  señalado  no  nos 
encontramos ante un tercero registral, para ampararlo desde la óptica del artículo, 
se ha previsto la onerosidad (de la contratación), tal cual el artículo 2014. 
Nuestra  propuesta  es  porque  se  elimine  la  onerosidad  a  fin  de  amparar  toda 
adquisición, sea gratuita u onerosa. Algunos países no recogen  la onerosidad(7), 
bajo  la  misma  lógica  que  secunda  en  España  (aplicable  totalmente  al  sistema 
registral  peruano)  las  censuras a  este  requisito,  suponiendo  injusta su  inclusión, 
pues deja en incierto los derechos de los adquirentes por título gratuito, que es al 
fin y al cabo tan respetable como el oneroso; añadiendo que, si bien el donatario o 
el heredero no desembolsaron cantidad alguna ni se privaron de nada al adquirir el 
inmueble, esta adquisición hizo variar su  fortuna  y contando con ella contrajeron 
acaso  compromisos  que  no  les  sería  fácil  cumplir,  originándoseles  perjuicios 
incontestables, que no es justo sufran por la apatía del verdadero dueño(6). 

(6)  HENCKE. Citado  por Gonzales  B.  "El  requisito  de  la  buena  fe  en  el  principio  de  fe  pública 
registral: La visión jurisprudencial". En: Diálogo con la Jurisprudencia N° 58. Julio. 2003, p.123. 
(7)  Para  no  decir Alemania,  entre  otros  paises,  Suiza  que mantiene un  sistema causal  como el 
nuestro, es un ejemplo importante.  . 
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JURISPRUDENCIA 

"Cuando  se otorgó  la escritura pública de  compraventa,  el  registro publicitaba  la 
existencia  de  un  poder  irrevocable,  que  si  bien  ya  había  sido  revocado  por 
escritura  pública  otorgada  ante  notario  de  Lima,  ni  el  representante  ni  los 
compradores tenían conocimiento de dicha revocación, conforme es de verse del 
documento que consta en el  título alzado  y  en  los antecedentes  registrales; si a 
ello se suma que la revocación se inscribió con posterioridad a la escritura pública 
de compraventa, se puede concluir que el adquiriente compró los inmuebles sobre 
la  base  del  poder  inscrito,  por  lo  que  procede  ordenar  la  inscripción  de  la 
compraventa". 
(Res. N° 11820010RLCITR. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Si bien la escritura pública de poder especial, inscrita en el Registro de Mandatos, 
está  viciado  de  nulidad  sin  embargo  ello  no es oponible  al  tercero  registral,  por 
estar  amparado  por  el  principio  de  fe  pública  registral,  por  ende  el  acto  jurídico 
mediante  el  cual  adquiere  la  condición  de  acreedor  hipotecario  mantiene  su 
validez". 
(Cas. N° 116798. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

(8) GALlNDO y ESCOSURA. Citado por García García. Op. cit. p. 284.



ACTOS Y RESOLUCIONES I NSCRI BI BLES 

ARTICULO  2039 

Se inscriben en este registro: 
1. Los testamentos. 
2. Las modificaciones y ampliaciones de los mismos. 
3. Las revocaciones de los actos a que se refieren los incisos1 y 2. 
4.  Las  sentencias  ejecutoriadas  sobre  nulidad,  falsedad  o  caducidad  de  los 
testamentos. 
5.  Las sentencias ejecutoriadas en  los  juicios sobre  justificación o contradicción 
de la desheredación. 
6. Las escrituras revocatorias de la desheredación. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 686 y SS., 742 Y SS., 753, 754, 798 Y 55.,805 Y 55.,808 Y 
SS. 
D.L. 26002  arts. 67 a 74 
R.R. T.  arto 1 y SS. 

Comentario 

Eduardo Laos de Lama 

Antes de efectuar los comentarios respectivos, debemos  llamar  la atención sobre 
una expresa contradicción normativa en cuanto a la confidencialidad que en rigor 
está  reservada por  ley a  los  testamentos. En  efecto, el artículo  67 de  la  Ley del 
Notariado  (D.L.  W  26002)  garantiza  la  reserva  que  la  ley  prescribe  para  estos 
actos  jurídicos, al  imponerle al notario  llevar directa y personalmente un Registro 
de  Testamentos,  obligación  complementada  con  la  prohibición  expresa  (artículo 
71) de  informar el contenido, e  inclusive,  la existencia de  los mismos en vida del 
testador. 

En la otra mano nos encontramos con el artículo 70 de la misma ley, que señala la 
obligatoriedad de este  funcionario público de enviar mensualmente al Colegio de 
Notarios de su jurisdicción la relación de todos los testamentos otorgados ante su 
despacho, cerrados o por escritura pública,  con  lo  cual  terceros ajenos al propio 
acto  personalísimo  están  en  disposición  de  conocer  la  existencia  de  los 
testamentos en toda una circunscripción notarial. 

La lógica jurídica de las disposiciones sobre reserva y confidencialidad que la Ley 
del  Notariado  establece  tiene  fundamento:  las  personas  interesadas  en  las 
declaraciones  de  última  voluntad  del  testador  herederos  forzosos,  legales, 
posibles legatarios o terceros directa o indirectamente vinculados al testador que 
pudieran  ver  afectadas  sus  expectativas,  legítimas  o  no,  podrían  emprender



acciones  de  cualquier  índole  con  la  finalidad  de  afectar,  alterar  o  modificar  de 
alguna  forma  la  voluntad  ya materializada en el  testamento, solicitar  su nulidad, 
perpetrar  su  pérdida  o  en  un  extremo  pretender  atentar  contra  la  integridad 
personal del testador. 

Esta lógica colisiona frontalmente con la inscripción registral de los testamentos en 
vida del testador, al menos en lo que se refiere a la reserva legal con relación a la 
existencia de los mismos. 

El  contenido  de  los  testamentos  en  vida  del  testador  al  menos  se  encuentra 
garantizado por la emisión del parte notarial que debe contener tan solo los datos 
relativos  a  la  fecha  de  otorgamiento,  fajas  del  Registro  donde  corre  extendido, 
nombre  del  notario,  del  testador  y  los  testigos,  con  la  constancia  notarial  de  su 
suscripción, no así el contenido del mismo que evidentemente tiene connotaciones 
patrimoniales que se perfeccionarán al  fallecimiento del otorgante. El notario, por 
otro lado, actuará con la diligencia necesaria para conducirse de acuerdo a lo que 
la  ley  señala  con  relación  a  que  es  un  Registro  que  llevará  directa  y 
personalmente con la finalidad que no se conozca su contenido. 

Por  un  lado,  al  notario  se  le  prohíbe  informar  sobre el  contenido  y  la  existencia 
misma de un testamento, pero dicha información puede ser obtenida con facilidad 
a  través  de  la  publicidad  del  Registro  Público  que  se  encuentra  alimentada 
justamente  por  la  información  que  el  notario  envía  al mismo. Cosas  de  nuestro 
ordenamiento jurídico. 

La  existencia  del  Registro  de  Testamentos  dentro  del  sistema  de  Registros 
Públicos siempre llamando  la atención sobre la incongruencia ya expresadatiene 
un  fundamento  jurídico  que  es  el  mismo  que  sustenta  a  todos  los  Registros, 
constitutivos  o  no,  cual  es  principalmente  hacer  conocido  el  acto  inscribible  a 
terceros,  erga  omnes,  de manera  tal  que  los ciudadanos puedan  celebrar  actos 
jurídicos respecto del derecho o acto  inscrito bajo  la  fe y seguridad que el propio 
Registro  brinda.  Sin  embargo,  en  el  caso  de  los  testamentos,  nuestra  opinión 
personal  es  que  se  debería  impulsar  la  inscripción  de  las  disposiciones 
testamentarias  solo  a  partir  del  fallecimiento  del  testador,  en  razón  que  la 
intangibilidad del documento se encuentra garantizada por  el notario, quien a  su 
vez  da  fecha  cierta,  verifica  la  capacidad  del  testador,  redondeándose  la  faena 
jurídica con  la  intervención de  testigos, único caso en nuestra  legislación en que 
estos constituyen condición esencial para la validez del acto jurídico, al menos en 
lo referente a instrumentos otorgados ante notario. 

Una  opción  que  se  encuentra  dentro  de  la  lógica  jurídica  sobre  reserva 
testamentaria es la que establece el Derecho español, y es el de la formación del 
denominado "Registro general de actos de última voluntad" a cargo del Ministerio 
de Justicia Dirección General de los Registros y del Notariado y los decanatos de 
Colegios  notariales,  Registro  donde  se  mantiene  la  reserva  absoluta,  bajo 
responsabilidad  legal,  no  solo  del  contenido  garantizado  por  la  información



compendiosa  con  la  que  los  notarios  alimentan  a  dicho  Registro  sino  la  propia 
existencia de los testamentos, salvo las siguientes circunstancias: 
  Cuando  lo  soliciten  los  jueces  o  tribunales.    Cuando  lo  soliciten  los  propios 
otorgantes. 
 Cuando lo soliciten terceros que acrediten el fallecimiento del testador. 
En nuestro ordenamiento este sistema no es jurídicamente factible en tanto 
todos los Registros pertenecen al Sistema Nacional de los Registros Públicos bajo 
la tutela de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos  SUNARP. 
Nótese que la  legislación comparada en estos casos procede de manera distinta. 
En  Inglaterra,  el  Registro  se  encuentra  mediatizado  y  no  es  sino  al  abrirse  la 
sucesión  que  se  utiliza;  tanto  por  la  importancia  que  se  le  da  a  los  testigos 
testamentarios,  la  reserva  del  documento  que  a  veces  queda  en  poder  del 
abogado  (llamado  solicitor)  y  por  la  figura  del  ejecutor  testamentario  que  se 
interpone entre el caudal  relicto  y  los herederos, garantizando el  previo pago de 
las acreencias que tuviese que enfrentar la masa relicta. En el common law inglés, 
el  testador  debe  nombrar  obligatoriamente  a  una  o  más  personas  (llamadas 
executors, no pudiendo ser más de cuatro) para la  liquidación del patrimonio post 
mortem  y  la  asignación  del  saldo  resultante  a  los  herederos,  quienes  deberán 
solicitar,  en  caso  no  exista  un  executor  o  haya  renunciado  un  administrador 
judicial. El Registro toma cierta importancia cuando el ejecutor testamentario deba 
probar su título ante el denominado probate registry o  registro de prueba, el que 
legitimará el cargo al albacea. 

Como se podrá apreciar, la labor jurídica del Registro Público en el Derecho inglés 
no  se  inicia  sino  en  momento  posterior,  y  solo  para  inscribir  la  existencia  del 
testamento  y  el  nombramiento  del  ejecutor.  Podria  decirse  que  la  falta  de  una 
formalidad  específica  para  los  testamentos  (se  permite  en  algunos  Estados  de 
Norteamérica,  por  ejemplo,  el  testamento  verbal)  hace  de  alguna  forma 
innecesaria  en  los  ordenamientos  anglosajones  la  intervención  de  un  Registro 
previo, y en consecuencia, de una publicidad antelada. 

En el Derecho norteamericano el caso es similar. El abogado suele mantener en 
custodia el  testamento hasta que se abre sucesión. La publicidad a través de un 
Registro  es  descartada,  o  en  todo  caso  optativa,  en  tanto  se  entiende  que  el 
testador  desea  mantener  en  reserva  sus  disposiciones  salvo  decisión  en 
contrario  y  sus  efectos  legales.  Dependiendo  de  cada  Estado,  están 
condicionados  a  una  petición  ante  el  Tribunal  para  convalidarlo,  denominada 
probate. 

De  acuerdo  a  nuestro  ordenamiento  jurídico,  todo  acto  que  afecte,  modifique  o 
establezca  una  situación  de  carácter  jurídico  directamente  vinculado  con  el 
derecho o acto inscrito, es susceptible de incorporarse al Registro respectivo. Por 
ello,  los  testamentos  y  todo  aquel  acto  posterior  y  vinculado,  voluntario  del 
testador o no, que afecte a este, puede y debe inscribirse. 

Nótese en este punto el carácter ambiguo del Registro, que en muchos casos es 
declarativo  pero  funciona  como  un  Registro  constitutivo.  En  efecto,  si  no  se



inscribe  un  testamento  éste  no  deja  de  ser  válido,  pero  si  se  desea  inscribir  la 
transferencia  de  dominio  de  un  inmueble  inscripción  también  declarativa  en 
principio  fruto  de  una  disposición  testamentaria,  resulta  imprescindible 
previamente  inscribir  el  testamento  en  el  registro  correspondiente,  lo  que  se 
encuentra  consagrado  en  el  artículo  segundo  del  Reglamento  del  Registro  de 
Testamentos,  que  señala  que  son  obligatorias  las  inscripciones  relativas  a  los 
testamentos en dicho Registro para la inscripción en otros Registros. 

A  tenor  de  lo  señalado  en  la  norma  materia  de  comentario,  el  Reglamento  del 
Registro  de  Testamentos  (D.L.  N°  18187)  señala  en  su  primer  artículo  que  se 
inscriben  además  de  los  testamentos  sus  modificaciones  o  ampliaciones 
(llamadas usualmente codicilos), revocaciones, sentencias sobre nulidad, falsedad 
o  caducidad  de  los  testamentos,  sentencias  de  juicios  sobre  contradicción  o 
justificación de la desheredación y revocatoria de la desheredación. La inscripción 
de un primer testamento marca el inicio de la historia registral de este acto jurídico 
unilateral sujeto a condición suspensiva. 

Es preciso señalar que también son inscribibles en este Registro  los testamentos 
otorgados en el extranjero y/o reconocidos conforme a las leyes de los respectivos 
países, si el testador está domiciliado o tiene bienes dentro del territorio nacional. 

Las modificaciones testamentarias pueden ser en todo o en parte, lo que el 
notario  asentará  en  la  guía  de  ingreso  al  momento  de  presentar  el  título  al 
Registro. 

En el caso de una revocatoria que  implica en la mayoría de  los casos un nuevo 
testamento  el  notario  debe  indicar  al  Registro  que  se  trata  de  una  revocatoria 
para que le permita al registrador asentar tal hecho, ya que, por las características 
propias del parte notarial en vida del  testador, que no  incluye el contenido de las 
disposiciones testamentarias; no le es posible al registrador dilucidar tal situación. 

En el  caso que un  testamento abierto o por escritura pública  fuese  revocado en 
todo o en parte  por un  testamento cerrado, en el que ni  siquiera el notario  tiene 
noción  de  su  contenido,  resulta  conveniente  para  efectos  de  la  calificación 
registral  que el  testador señale  la  revocatoria  total o  parcial para que sea en  lo 
posible  asentada  en  el  acta de  la  cubierta  y  del  protocolo;  o  en  todo  caso, si  el 
testador no emite declaración alguna por estar en su derecho, el registrador debe 
necesariamente  inscribirlo como tal sin solicitar declaración expresa, en base a lo 
señalado en el artículo 801 del Código Civil, que señala que el testamento que no 
es revocado total o expresamente por otro posterior subsiste en las disposiciones 
compatibles con este último. Ello significa que el asiento registral solo debe indicar 
el  hecho  del  otorgamiento  sin  entrar  en  mayor  detalle,  determinándose  su 
revocatoria  total o parcial cuando se abra  la sucesión. Esta situación no se debe 
dar en el  caso  inverso, es decir, cuando el  testamento posterior es por  escritura 
pública, pues el notario toma conocimiento de las disposiciones del testador, pero 
ello genera a su vez un cuestionamiento sobre si la autoridad registral tiene base



legal  para  exigir  una  información  que  en  rigor  es  confidencial  y  reservada  del 
testador y notario. 

En el  caso distinto  de un  testamento cerrado e  inscrito que queda  revocado por 
mandato  legal  al momento de  retirarse su custodia de  la oficina del  notario ante 
quien  se  otorgó,  este  hecho  debe  ser  comunicado  al  Registro  por  el  indicado 
notario  enviando un  parte  que  contenga copia  del  acta de devolución extendida 
bajo las mismas condiciones y requisitos para su custodia. 

Respecto  de  las  modificaciones  y  ampliaciones  se  aplican  las  reglas  de  la 
revocatoria, en el sentido que dos testamentos otorgados en momentos distintos 
subsisten y son válidos en  la medida en que no sean  incompatibles  (el posterior 
prima  sobre  el  anterior)  y  no  exista  declaración  expresa  de  revocatoria  en  el 
posterior.  Al  constituir  disposiciones  que  complementan  la  declaración  principal, 
las  declaraciones  modificatorias  revelan  la  decisión  del  testador  de  mantener 
vigentes  todas  o  algunas  de  las  disposiciones  originalmente  otorgadas.  Para  el 
ámbito registral se sugiere que el parte notarial especifique este hecho. 

En este punto es preciso recalcar que el Código Civil, el Reglamento del Registro 
de Testamentos y las normas relacionadas a  los Registros Públicos (Reglamento 
de  las  Inscripciones  y  el  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos),  no 
señalan  en  ningún  caso  la  obligatoriedad  del  Registro  de  solicitar  para  la 
calificación  respectiva el que se especifique si  el  testamento posterior  revoca en 
todo o en parte al anterior; y no lo especifica por  la simple razón que es potestad 
del testador señalarlo o no. Los testamentos pueden ser sucesivamente inscritos, 
con  la salvedad que su vigencia se determinará al momento de  la ampliación del 
asiento  fruto  de  la  inscripción del  contenido del mismo a causa del  fallecimiento 
del  testador,  usualmente  denominado  "ampliación  de  testamento"  al  que  nos 
referiremos más adelante. 

La  pregunta  entonces  es:  ¿debe  necesariamente  solicitar  el  registrador  la 
declaración expresa del testador o en su caso del notario en el parte notarial o en 
la guía de  ingreso en el sentido que existe una  revocación  total  o parcial de un 
testamento  anterior?  ¿No  es  acaso  un  deber  del  notario  el  mantener  la 
confidencialidad del contenido de las disposiciones de última voluntad, en toda su 
extensión;  y  el  informar  al  Registro  el  hecho  de  una  revocación,  o  en  su  caso 
ampliación o modificación, no se entendería como un  incumplimiento expreso de 
las normas sobre reserva, ya que se está develando al menos una disposición del 
testador?  A  nuestro  entender  la  respuesta  resulta  afirmativa;  de  hecho,  se  está 
violando  la  norma,  y  el  Registro  no  debe  ni  puede  exigir  se  traslade  tal 
información, debiendo tan solo limitarse a inscribir el hecho de haberse otorgado el 
primero y los testamentos posteriores. 

El  mal  llamado  procedimiento  de  "ampliación  de  testamento"  no  es  otro  que  el 
procedimiento  notarialregistral  para  inscribir  el  contenido  de  los  testamentos  si 
existen  dos  o  más  que  sean  válidos  en  todo  o  en  parte  y  la  institución  de 
herederos,  legatarios  u  otros.  Al  producirse  el  fallecimiento  del  testador,  se



buscará ampliar el correspondiente asiento, en el cual se indicarán los nombres de 
los  herederos,  legatarios  y  demás  actos  de  disposición  que  se  hubiesen 
efectuado,  incluido  el  nombramiento  de  albacea,  mediante  parte  notarial  que 
contenga el propio testamento y la partida de defunción del causante. El caso del 
testamento  cerrado  es  similar,  pero  es  necesaria  la  previa  protocolización  del 
mismo por la vía notarial o judicial, y este parte es emitido por el notario o juez que 
protocolizó el testamento cerrado. 

En el caso de  testamentos ológrafos y otros,  la  inscripción se efectuará a mérito 
del parte  judicial emitido por el  juez que conoció de la protocolización. En el caso 
de  sentencias  judiciales que  implican  la  existencia de alguna  contingencia  sobre 
validez  o  caducidad  en  todo  o en parte  de  alguna disposición  testamentaria,  se 
necesita que la misma se encuentre consentida y ejecutoriada, es decir, que haya 
concluido en la instancia máxima del proceso judicial. 

Debe tomarse en cuenta en lo referente a resoluciones judicialeslo indicado en el 
artículo 2011 del Código Civil, que señala que si bien los registradores califican la 
legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita  la inscripción, la capacidad 
de  los otorgantes  y  la  validez del  acto en  relación a sus antecedentes y  los que 
obran en el propio Registro, ello no se aplica en el caso de partes que contengan 
una  resolución  judicial que ordene su  inscripción. La norma señala que de ser el 
caso,  el  registrador  podrá  solicitar  al  juez  las  aclaraciones  o  información 
complementaria  que precise o  requerir  el pago de  tributos aplicables al  acto por 
inscribir. Este principio pareciera colisionar con al artículo quinto del Reglamento 
del  Registro  de  Testamentos,  que  señala  que  es  potestativo  del  Registro  el 
inscribir  preventivamente  las  demandas  de  los  juicios  de  nulidad,  falsedad  o 
caducidad de testamentos. 

En  principio,  consideramos  que  la  norma  del  Código  Civil  contiene  un mandato 
imperativo que obliga al Registro a inscribir cualquier resolución judicial que afecte 
el derecho o acto  inscrito, sea preventivo o no. Sin embargo,  es preciso señalar 
que  por  las  características  particulares de  las  resoluciones  judiciales de nuestro 
ordenamiento,  en  muchos  casos  los  partes  judiciales  son  observados  por  el 
Registro, al contener la resolución petitorios que no guardan relación con el acto o 
derecho y que no constituyen materia inscribible. 

En  relación  con  la  caducidad  de  testamentos,  los  procesos  judiciales  se 
fundamentan básicamente en la caducidad en cuanto a la institución de herederos: 
el  testador  al  fallecer  deja  herederos  forzosos  que  no  tenía  cuando  otorgó  el 
testamento  (vivos  o  concebidos  a  la  fecha  de  la  apertura  de  la  sucesión),  el 
heredero  renuncia  a  la  herencia  o  fallece  antes  que  el  testador  sin  dejar 
representación  sucesoria,  cuando  pierde  la  calidad  de  tal  al  ser  desheredado  o 
apartado por indignidad sin dejar representantes sucesorios. 

Casos  menos  frecuentes  son  los  de  la  preterición  de  herederos  forzosos  que 
amerita  como  en  algunos  de  los  casos  ya mencionados  una  acción  petitoria  de 
herencia o disposiciones del testador que menoscaban la legítima.



El  caso  de  nulidad  va  en  directa  relación  con  la  capacidad  del  otorgante.  Los 
incapaces  menores  de  edad  y  los  interdictos  declarados  judicialmente  por 
enfermedad mental generan testamentos nulos de pleno derecho. Los  incapaces 
relativos como los mayores de dieciséis años que se casan u obtienen título que 
les  permite  ejercer  una  profesión  u  oficio,  así  como  las  mujeres  mayores  de 
catorce que se casan generan testamentos anulables. 

El  Código  Civil  contiene  a  nuestro  entender  un  error  flagrante  al  señalar  en  su 
artículo  808  que  los  testamentos  son  anulables  léase  válidos  en  tanto  no  se 
declare  su  nulidad  o  anulables  en  tanto  no  se  declare  su  convalidación 
posteriorcuando son otorgados por las personas  incapaces que señala el artículo 
687  del  mismo  cuerpo  legal.  Nótese  que  las  personas  incapaces  que  emiten 
declaraciones  anulables  a  que  hace  referencia  el  artículo  687  van  desde  los 
sujetos  comprendidos  en  al  artículo  43  incapaces  absolutos  (¿  ?)Ios  que  por 
cualquier  causa  se  encuentren  privados  de  discernimiento,  los  ciegosordos  y 
ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable,  los que 
adolecen  de  deterioro  mental;  hasta  los  retardados  mentales,  incluyendo  los 
toxicómanos y ebrios habituales. 

Creemos  que  la  norma  del  artículo  687  del  Código Civil,  si  remite  al  artículo  43 
sobre  incapaces  absolutos,  mal  puede  indicar  que  estos  emiten  declaraciones 
anulables, sino que son nulas de pleno derecho, ya que el testamento es un acto 
personalísimo y trascendental que implica las condiciones rigurosas de capacidad 
legal,  discernimiento  y  libertad. El  que sufre retardo no es  totalmente  consciente 
de  lo  que  hace,  lo  mismo  sucede  con quien  sufre  deterioro mental,  no  se  va  a 
recuperar  ya  que  en  principio  es  irreversible.  Quienes  no  pueden  expresar  su 
voluntad de manera indubitable no emiten una declaración válida en ningún caso. 
El principio debe descansar en la máxima que quien otorga testamento debe tener 
capacidad  de  ejercicio  y  absoluta  libertad  para  otorgarlo;  cualquier  contingencia 
presentada  alrededor  de  estas  condiciones  hace  nula  de  pleno  derecho  la 
declaración efectuada. Tanto  los artículos 808  como 687 del Código Civil deben 
ser  a  nuestro  juicio,  sometidos  a  revisión  en  su  concordancia;  frente  a  esta 
contradicción  los  artículos  809  y  siguientes  resultan  impecables.  Los  casos  de 
nulidad  y  anulabilidad  se  ajustan  a  los  principios  que  fundamentan  el  Derecho 
romano germánico que calzan además con los denominados requisitos esenciales 
para los testamentos. 

El  caso de  falsedad se  relaciona con  la  figura penal  tipificada como delito 
contra  la  fe  pública.  Debe  existir  un  agente  que  exprofesamente  haya  tenido  la 
intención de  fabricar un documento  falso para beneficiarse de su utilización, dolo 
de por medio. 

En  el  caso  de  la  desheredación,  esta  se  judicializa  por  voluntad  del  propio 
testador, ya que puede hacerla en el  testamento expresando de forma exacta  la 
causa fundada en la ley sin necesidad de amparar su decisión en un fallo judicial. 
Por propia voluntad de quien deshereda, se puede interponer una demanda contra 
el desheredado para justificar la desheredación.



Lo  mismo  ocurre  con  el  desheredado  o  los  descendientes  de  este,  quienes 
pueden  contradecir  la  decisión  del  testador.  Sin  embargo,  tal  como  lo  señala  el 
inciso 6 de artículo materia de comentario,  la desheredación queda revocada por 
instituir  heredero  al  desheredado  o  por  declaración  expresada  en  nuevo 
testamento o por escritura pública. Llama la atención que es el único caso en que 
la  figura  de  institución  de  heredero  por  propia  voluntad  del  testador  se  pueda 
formalizar en instrumento distinto que un testamento. 

Cabe finalmente señala, que el Registro debe efectuar las inscripciones dentro del 
plazo de vigencia del asiento de presentación (35 días), conforme a lo señalado en 
el  artículo  25  del  Reglamento  General  de  los  Registros  Públicos,  aprobado  por 
Resolución N° 1952001SUNARPSN, salvo los casos de prórroga previstos en el 
artículo 27 de la misma norma, en los que el plazo se extiende por 35 días más. 
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del Siglo XXI (Perú y Argentina). Tomo 11. Comisión de Reforma de Códigos del 
Congreso  de  la  República  del  Perú.  MUÑIZ  ZICHEZ,  Jorge  y  otros 
(Coordinadores).  Lima,  2000;  FERRERO  COSTA,  Augusto.  Derecho  de 
Sucesiones.  4"  edición.  Cultural  Cuzco  S.A.  Editores  Lima,  1993;  GUEVARA 
MANRIQUE, Rubén. Derecho Registral. Tomo 1. 5" edición. Editora Fecat. Lima, 
1994; REVOREDO, Delia (Compiladora). Exposición de Motivos y Comentarios del 
Código Civil. Vol. VI. Ed. Industria Avanzada. Lima, 1985. 

JURISPRUDENCIA 

"Los  artículos  754,  tercer  y  cuarto  párrafos,  concordantes  con  el  artículo  821, 
segundo párrafo, y  los artículos 755 y 823 del Código Procesal Civil señalan que, 
de  no  haber  contradicción,  el  juez  ordenará  actuar  los  medios  probatorios; 
concluido el trámite, si considera auténtico el testamento, pondrá su firma entera y 
sello  del  Juzgado  en  cada  una  de  las  páginas  del  mismo  y  dispondrá  la 
protocolización notarial  del  expediente  de  comprobación  de  testamento  ológrafo, 
siendo la resolución que en este caso expida, de naturaleza inimpugnable ". 
(Res. N° 042970RLCITR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"Procede  la  rectificación  y  aclaración  de  nombres  de  herederos  forzosos en  los 
asientos del  Registro  de Testamentos mediante  las partidas de matrimonio  y  de 
nacimiento  correspondientes, estando ya  inscritas como  tales  la esposa y  la  hija 
del causante, quien en el acto de testar señaló como sus herederos a las personas 
que conforme a Ley tengan tal calidad al momento de ocurrir su fallecimiento". 
(Res. N° 139970RLCITR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



"No  resulta  inscribible  la  rectificación  de  un asiento  registral  argumentando error 
material en partida registral de Testamento inscrito, mediante un nuevo testimonio 
expedido  por  notario,  cuyo  contenido  es  contradictorio  con  los  antecedentes 
registrales  y  adolece  de  defectos  formales,  y  sin  que,  además,  se  indique 
expresamente que se trata de una rectificación del traslado notarial anterior". 
(Res. N° 241970RLCITR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La excusa de aceptación de cargo de albacea, así como la  renuncia y  remoción 
judicial  de  dicho  cargo,  si  bíen  no  se  encuentran  previstos  como  actos  de 
inscripción  obligatoria,  nada  obsta  que  puedan  ser  inscritos  en  el  registro  de 
testamentos,  en  tanto  este  registro  también  busca  otorgar  seguridad  a  quienes 
contraten con los que aparezcan inscritos como albaceas". 
(Res. N" 62220010RLCITR. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica)



LUGAR DE INSCRIPCiÓN 

ARTICULO  2040 

Las inscripciones se hacen en el registro del domicilio del testador y, además, en 
el lugar de ubicación de los inmuebles si se designan en el testamento. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 33 y SS., 2019 

Comentario 

Eduardo Laos de Lama 

Entiéndase  por  domicilio  el  lugar  que  constituye  la  residencia  habitual  de  una 
persona, y como tal "constituye el asiento jurídico de la persona, su sede legal, el 
espacio  físico  donde  se  le  puede  ubicar  para  imputarle  posiciones  jurídicas, 
atribuirle  derechos  y  deberes",  como se  señala en  la  Exposición de Motivos del 
Código Civil vigente. 

La connotación del domicilio para fijar el escenario sobre el cual la responsabilidad 
legal del ciudadano queda establecida,  trae diversas e innegables consecuencias 
en  el  orden  jurídico  como  extrajurídico.  En  primer  lugar,  al  ser  un  concepto 
establecido  en  la  norma,  se  despoja  de  toda  apreciación  subjetiva  frente  al 
concepto de residencia habitual, que es totalmente objetivo y, en consecuencia, la 
supresión de  todo  tipo de declaración  expresa  o  formalidad para  su  cambio,  de 
todo  concepto  ambiguo  como  residencia  a  secas  (no  habitual  necesariamente), 
morada o habitación. 

En resumen, se ha establecido el criterio objetivo del simple hecho de residir real y 
habitualmente en un lugar para la presunción legal que dicho lugar es el escogido 
por el sujeto como centro espacial de imputación jurídica. 

En  consecuencia,  resulta  evidente  que  los  efectos  legales  del  acto  de  última 
voluntad  aún  en  suspenso  en  vida  del  testador  deban  quedar  previamente 
asentados  en  el  Registro  del  domicilio  del  testador,  como  lo  indica  el  artículo 
materia  de  análisis,  en  donde  trascienden  todas  sus  declaraciones  con 
consecuencias  jurídicas.  Ahora,  a  diferencia  de  otras  imputaciones  jurídicas  en 
cabeza del sujeto, en el caso de los testamentos el tema de la residencia habitual 
queda  sub  rogado  de  alguna  forma  por  el  derecho  del  individuo  dentro  de  su 
capacidad de ejerciciode efectuar las declaraciones de última voluntad no solo en 
lugar  distinto  al  domicilio,  sino  en  otros  lugares  que  ni  siquiera  constituyen  su 
domicilio temporal. 

En efecto, el lugar de imputación jurídica del sujeto (domicilio) no necesariamente 
podría  corresponder  al  lugar  donde  se  emiten  las  declaraciones  de  última



voluntad. El sujeto puede otorgar un testamento en la ciudad de Arequipa donde 
se encuentra de paso o eventualmente constituye su domicilio  temporal, pero no 
habitual ante notario de dicha circunscripción notarial, no tener ningún bien en el 
lugar e inscribir el testamento en su domicilio habitual que es Lima. 

Con  igual  lógica, se puede otorgar testamento ante el cónsul peruano en París o 
en cualquier parte del mundo donde exista misión diplomática peruana, e inscribir 
los partes en el Registro de Testamentos de Lima o de Arequipa de ser el caso; lo 
que concuerda con el artículo 5 del Reglamento del Registro de Testamentos que 
señala  que  son  inscribibles  los  testamentos  otorgados  en  el  extranjero  y/o, 
reconocidos  conforme  a  las  leyes  de  los  respectivos  países,  si  el  testador  está 
domiciliado o tiene bienes en el Perú.  . 

Esta  posibilidad  conlleva  a  la  pregunta  de  si  es  factible  inscribir  un  testamento 
otorgado  por  un  peruano  que  se  encuentra de  paso  en  el  extranjero  y  que  por 
ausencia  de  misión  diplomática  en  el  lugar  de  otorgamiento  no  le  es  posible 
acceder  a  cónsul  peruano  que  cumple  las  mismas  funciones  que  un  notario 
nacional  y  formaliza  su  voluntad  ante  notario  o  autoridad  extranjera  bajo 
modalidad de dicho país. Si por ejemplo, un peruano que se encuentra de paso en 
los Estado Unidos de Norteamérica, Estado de Oregon, otorga testamento escrito 
custodiado  ante  abogado  local,  el  que  luego  del  fallecimiento  del  causante 
dispone  del  procedimiento  para  su  reconocimiento  ante  el  Tribunal  y  el 
instrumento judicial que lo reconoce sigue la cadena de legalizaciones hasta llegar 
al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, incluyendo la traducción oficial del 
mismo,  resulta  invariablemente  procedente  su  inscripción  en  el  Registro  del 
domicilio del testador en nuestro país. 

Lo mismo ocurre con peruanos que otorgan testamento ante notario extranjero en 
países  pertenecientes  al  Derecho  de  tipo  latino,  como  por  ejemplo  España  o 
Francia. En estos casos la gestión es menos complicada que el reconocimiento de 
testamento  formalizado  bajo  el  sistema  anglosajón.  Esta  regla  se  encuentra 
amparada en el artículo 2094 del Código Civil, en el sentido que  la  forma de  los 
actos  (determinante en  la sucesión  testamentaria)  y de  los  instrumentos se rigen 
por  la  ley del  lugar donde se otorgan. La única condición es que el testador esté 
domiciliado o tenga bienes en el Perú. 

Las  posibilidades  son  múltiples  y  distan  en  sobremanera  de  las  normas  sobre 
sucesión intestada, en las que el domicilio léase el último es determinante para la 
sede  de.  inicio  del  procedimiento  tanto  judicial  como  notarial  por  la  vía  no 
contenciosa. El Código Civil  señala en  su artículo  2100 que  la  sucesión se  rige, 
cualquiera sea el lugar de situación de los bienes, por la ley del último domicilio del 
causante. 

La  norma materia  de  análisis  señala  que  la  inscripción  se  realiza  no  solo  en  el 
domicilio  del  testador  sino  en  los  lugares  donde  se  encuentren  inscritos  los 
inmuebles que se designen en el testamento. Esta norma nos remite al hecho de 
que  en  la  declaración  de  voluntad  del  testador  se  pueden  mencionar  de  forma



detallada los bienes inmuebles que forman parte del caudal relicto, como puede no 
hacer o hacerse, sin que ello conlleve a la invalidez del acto. 

En  efecto,  las  declaraciones  de  última  voluntad  pueden  tener  dos  variantes 
dependiendo de cómo el testador desea expresarlas. Esto es, de manera general 
o especificando todos y cada uno de sus bienes muebles e inmuebles. Es más, un 
testamento podría contener una sola cláusula tan escueta como: "declaro como mi 
único y universal heredero a mi hijo...", constituyendo una declaración válida y un 
testamento apto para generar todos los efectos jurídicos deseados por el testador. 
Nótese  que  la  disposición  normativa  sobre  la  inscripción  en  los  lugares  donde 
existan bienes inmuebles del testador implica ya la apertura de la sucesión. 

La  norma  bajo  análisis  calza  perfectamente  con  lo  que  establece  el  artículo 
segundo del Reglamento,  en el sentido de que son obligatorias  las  inscripciones 
referentes  a  testamentos  en  el  Registro  respectivo,  por  lo  que  los  registradores 
suspenderán  cualquier  inscripción  en  otros  registros,  relacionados  con  los 
testamentos  (traslaciones  de  dominio,  por  ejemplo), mientras  no  se  cumpla  con 
dicha  obligación  en  el  Registro  de  Testamentos.  Añádase  el  artículo  17,  que 
señala que  las  inscripciones en el Registro de Testamentos no producen efectos 
traslativos. 

Cuando  el  testamento  contiene  cláusulas  generales  sin  especificar  bienes,  al 
momento de la apertura de  la sucesión deben los herederos solicitar al Registro  
luego de la inscripción de la ampliación del asiento respectivo, y mediante recurso 
que contenga el dato de la inscripción tanto del testamento como de los inmuebles 
materia  del  petitorioIa  inscripción  en  las  partidas  de  los  bienes  inmuebles  y/o 
muebles de propiedad del causante. 

Cabe señalar que el Código hace  referencia solamente a  los  inmuebles. El caso 
se hace extensible también a  la traslación de bienes muebles registrables que en 
la  actualidad  lo  constituyen  los  vehículos  automotores,  Registro  jurídico 
perteneciente  al  Sistema  Nacional  de  los  Registros  Públicos  (SNRP)  bajo  el 
nombre de Registro de Propiedad Vehicular, y que antes pertenecía al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones como una suerte de Registro administrativo. El 
Código Civil no hace referencia a este Registro porque en el año 1984 que entró 
en vigencia aún no se encontraba dentro del SNRP. 
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ACTOS Y RESOLUCIONES INSCRIBIBLES 

ARTICULO  2041 

Se  inscriben  obligatoriamente  en  este  registro  las  actas  notariales  y  las 
resoluciones  judiciales ejecutoriadas que declaran a  los herederos del causante. 
Asimismo,  se  inscribirán  las anotaciones preventivas  de  la  solicitud  de  sucesión 
intestada que mande el notario como las demandas que a criterio del  juez, sean 
inscribibles (*) 

(*) Denominación adoptada en virtud del arto 1 de la Ley N° 26707 de 121296, reemplazándose 
asi la anterior denominación de "Registro de declaratoria de herederos". 
(**) Texto según modificatoria introducida por el arto 2 de la Ley N° 26707 de 121296. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 815 y 55., 2042 
LEY 26662  arts. 1 ¡nc. 6); 38 a 44 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

Este Registro de Sucesiones Intestadas tiene como antecedente el Decreto Ley N° 
14607  del  25  de  julio  de  1963  que  dispuso  la  creación  de  un  Registro  con  la 
finalidad  de  inscribir  las  resoluciones  que  ponen  fin  a  los  procedimientos  de 
declaratoria de herederos y a sus juicios contradictorios; y anotar preventivamente 
las demandas que a juicio del juez fueran inscribibles (REVOREDO). 

Con  la  muerte  de  una  persona  se  produce  la  transferencia  inmediata  de  los 
derechos  y  bienes  que  haya  tenido  aquel  a  sus  sucesores.  Sin  embargo,  para 
hacer efectivos dichos derechos, los sucesores, sean estos herederos o legatarios 
(estos últimos deben haber sido  instituidos por  testamento),  requieren el título de 
sucesor para ejercer tales derechos. ¿Cuál es ese título? Será el testamento si el 
causante  lo  otorgó,  siempre  que  sea  válido.  Ante  los  casos  de  inexistencia  de 
testamento, porque no se otorgó o porque se anuló, o invalidó o se tomó ineficaz, 
entonces el  título hereditario se obtendrá mediante el proceso de declaratoria de 
herederos o sucesión intestada, luego de seguir el procedimiento en la vía judicial 
como notarial. 

Se conoce  como declaratoria de herederos al pronunciamiento  judicial o  notarial 
mediante el cual se reconoce y declara  la condición de  los herederos  legales de 
una  persona  fallecida.  Como  su  nombre  mismo  lo  sugiere,  se  trata  de  una 
resolución  judicial declarativa o acta notarial, que tiene por objeto acreditar a  las 
personas  que  tienen  el  mejor  derecho  a  suceder.  Tal  como  dice  Zannoni,  la 
declaratoria de herederos tiene como fin fundamental asegurar que la transmisión



hereditaria  opera  a  la  persona  o  personas  cuya  vocación  resulta  de  la  ley 
(ZANNONI).  En  suma,  la  misma  declaración  judicial  o  notarial  importa  la 
culminación del control de legalidad y de mérito que realiza el juez o el notario. 
Si se opta por acudir a  la vía  judicial, se puede obtener  la sentencia  judicial que 
declara  quiénes  son  los  herederos  del  fallecido  mediante  el  proceso  civil  no 
contencioso  de  sucesión  intestada.  Alternativamente,  puede  solicitarse  ante  un 
notario la declaración de sucesión intestada que se materializa en un acta notarial, 
expedida por notario público, en observancia de la Ley N° 26662. También puede 
obtenerse  la  declaratoria  de  herederos  en  la  sentencia  judicial  de  petición  de 
herencia seguida en la vía contenciosa como proceso de conocimiento. 

Los  Registros  Públicos  relacionados  con  la  materia  del  Derecho  Sucesorio  son 
dos: el Registro de Sucesión Intestada y el Registro de Testamentos. 

La  similitud  entre  el  Registro  de  Sucesión  Intestada  con  el  de  Testamentos  es 
evidente,  admitiendo  la  lógica  distinción  de  ser,  uno,  el  lugar  de  publicación  de 
expresiones  de  última  voluntad,  y  el  otro,  el  lugar  en  el  que  se  inscriben  las 
resoluciones judiciales que declaran herederos ante la inexistencia de testamento 
o  cuando  este  es  nulo  o  insuficiente  (SIGlO  y  RAMíREZ).  Asimismo,  en  este 
Registro de Sucesión Intestada también se inscribe el acta notarial que contiene la 
declaración de los herederos legales. 

Como es sabido,  la finalidad de todo Registro es  la publicidad  jurídica, ya que se 
publican únicamente  situaciones  jurídicas  que por  su  naturaleza  tienen  vocación 
de  oponibilidad  (derechos  reales,  por  ejemplo)  para  hacerlas  conocidas  a  la 
generalidad  de  personas  que  no  son  parte  en  tales  situaciones  (DELGADO 
SCHEELJE).  Particularmente  consideramos  que,  mediante  este  Registro  de 
Sucesiones Intestadas, se consolidan  los derechos de quienes en la vía judicial o 
notarial han sido declarados herederos, y ampara los derechos de los terceros que 
contraten  con  quienes  conforme  al  Registro  aparecen  como  herederos,  y  por 
ende, como propietarios de los bienes registrados. 

También debe acotarse que esta norma contempla  la  inscripción de anotaciones 
preventivas  en  Registros  Públicos,  las  cuales  son  concebidas  como  asientos 
provisionales que se hacen para asegurar el cumplimiento de los fallos judiciales o 
la  eficacia  de  cualquier  derecho  real  que  aún  no  puede  ser  inscrito  en  forma 
definitiva (GUEVARA MANRIQUE). 

Como  anotaciones  preventivas  se  anotan  en  este  Registro  las  solicitudes  de 
sucesión intestada que en la vía no contenciosa se hubieren presentado, así como 
las demandas de petición de herencia que se siguen en la vía contenciosa y que 
generalmente  comprenden  la  pretensión  de  declaratoria  de  herederos.  También 
pueden inscribirse como anotaciones preventivas las solicitudes ante el notario de 
sucesión intestada. 

No  obstante  lo  dispuesto  por  el  Código  Civil,  las  inscripciones  también  se 
efectuarán,  aparte  de  la  Oficina  Registral  donde  tenga  bienes  muebles  e



inmuebles el causante, en  las Oficinas Registrales donde tenga derecho  inscrito; 
por ejemplo, si el causante es socio de una sociedad comercial de responsabilidad 
limitada,  la  transferencia  de  sus  participaciones  a  favor  de  sus  herederos  se 
inscribirá  en  el  lugar  del  domicilio  social  y  será  exigible  la  inscripción  de  la 
sucesión intestada (GUEVARA MANRIQUE). 

En  suma,  los  actos  inscribibles  en  este  Registro  de  Sucesiones  Intestadas  son, 
principalmente:  1)  la  anotación  preventiva  de  la  solicitud  de  sucesión  intestada 
presentada ante notario o ante el juzgado competente que conozca del proceso de 
sucesión  intestada;  2)  la  anotación  preventiva  de  las  demandas  sobre  acción 
petitoria  de  herencia,  3)  la  sentencia  firme  que  pone  fin  al  procedimiento  no 
contencioso de sucesión intestada; 4) la sentencia firme que resuelve la demanda 
de petición de herencia; 5) el acta notarial de sucesión intestada. 
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JURISPRUDENCIA 

"Para  la  inscripción  de  la  anotación  preventiva  de  sucesión  intestada  tramitada 
notaríalmente,  solo  se  exigirá  la  solicitud  del  notario  acompañada  de  una  copia 
legalizada de la solicitud presentada ante él pidiendo la sucesión intestada. Para la 
inscripción definitiva solo se exigirá  la presentación del parte notarial conteniendo 
el acta de protocolización". 
(Res. N° 15820010RLLTRN. ExploradorJurisprudencial. Gaceta Jurídica)



“  la  muerte  del  causante,  sus  herederos  pueden  ocupar  su  preferencia  en  el 
Registro.  Del  mismo  modo,  al  amparo  de  las  anotaciones  preventivas  a  tiempo 
indeterminado pueden acceder al  registro  los  títulos que previa calificación sean 
susceptibles de inscripción o anotación". 
(Res. N° 137960RLC/TR. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



LUGARES DE INSCRIPCiÓN 

ARTICULO  2042 

Las  resoluciones  a  que  se  refiere  el  artículo  2041  se  inscriben  en  el  registro 
correspondiente  del  último  domicilio  del  causante  y,  además,  en  el  lugar  de 
ubicación de los bienes muebles e inmuebles, en su caso (*) 

(*) Texto según modificatoria introducida por el Código Procesal Civil (D. Leg. N° 768), cuyo Texto 
Único Ordenado fue autorizado por la R.M. N° 01093JUS de 230493. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2041 
LEY 26662  arto 38 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

Una  vez  obtenida  la  resolución  judicial  que  declara  la  sucesión  intestada  del 
causante,  esto  es,  que  falleció  ab  intestato  sin  testamento  y  se  declaran  las 
personas que son sus herederos, ya sea en la vía no contenciosa o contenciosa, o 
por  haber  obtenido  el  acta  notarial  respectiva,  el  paso  siguiente  será  darle 
publicidad a dicha resolución o acta notarial mediante  la inscripción registral en el 
Registro de Sucesión Intestada. 

La  inscripción  debe  hacerse  en  primer  término,  ante  el  Registro  de  Sucesiones 
Intestadas del  último domicilio  del causante, a  efectos de dejar  sentado quiénes 
son  los  sucesores  del  causante;  y  en  segundo  término,  ante  el  Registro  que 
corresponda  al  lugar  de  ubicación  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de  la 
sucesión. 

¿  y  por  qué  en  el  Registro  de  Sucesiones  Intestadas  del  último  domicilio  del 
causante?, porque conforme al artículo 663 del Código Civil  y el artículo 38 de  la 
Ley N° 26662 es el último domicilio del causante el que determina cuál es el juez 
competente para conocer de los procesos judiciales sucesorios contencioso o no 
así  como  cuál  es  el  notario  que  debe  conocer  de  la  tramitación  de  la  sucesión 
intestada o declaratoria de herederos. 

La  inscripción en dichos Registros de  la  resolución (judicial o notarial) que 
declara quiénes son los herederos del causante, brinda la seguridad jurídica a los 
terceros porque se puede conocer con quienes se contrata, verificar su condición 
de herederos con derecho inscrito, y por otro lado, también posibilita que cualquier 
interesado  aprecie  si  hubo  menoscabo  de  derechos  hereditarios,  como  en  los



casos de preterición de herederos, o personas que puedan invocar mejor derecho 
a suceder que los que hubieren sido declarados herederos. 
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BIENES MUEBLES REGISTRABLES 

ARTICULO  2043 

Son objeto de estos registros los bienes muebles registrables de acuerdo a ley. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.886 
C.P.C.arts. 20, 599,740 
D.L. 26002  arts. 78, 79, 80 

Comentario 

Marco Pacora Bazalar 

El  derogado Código Civil  de  1936 no  contemplaba  la  existencia  del  Registro  de 
Bienes Muebles,  en  tanto  que  por  la  época  podría  decirse  que  no  tendría  más 
importancia  que  el  Registro  de  la  Propiedad  Inmueble;  sin  embargo  ya  existían 
dos  leyes  muy  importantes,  la  vinculada  con  la  prenda  agrícola  y  la  Ley  del 
Registro Fiscal de Ventas a Plazos. 

Con  la  Ley  N°  26366,  Ley  de  creación  del  Sistema  Nacional  de  los  Registros 
Públicos, se dio forma y contenido al Registro de Bienes Muebles, señalando qué 
Registros  o  secciones  especiales  la  integrarían,  a  saber:  el  Registro  de  Bienes 
Muebles propiamente dicho, el Registro de Propiedad Vehicular, el Registro Fiscal 
de  Ventas  a  Plazos,  el  Registro  de  Prenda  Industrial,  el  Registro  de  Prenda 
Agrícola,  el  Registro  de  Prenda  Pesquera,  el  Registro  de  Prenda  Minera,  el 
Registro  de  Prenda  de  Transportes  y  el  Registro  de  Martilleros  Públicos, 
incorporado por Resolución N° 06695SUNARP. 

Actualmente en el Registro  de Bienes Muebles están  implementados el Registro 
Fiscal  de  Ventas  a  Plazos,  el  registro  de  Propiedad  Vehicular  y  el  Registro  de 
Prendas Especiales que solo comprende a  tres Registros:  el  registro  de  Prenda 
Industrial, el Registro de Prenda Global y Flotante (el cual fue implementado por la 
Ley N° 26702 y  la Resolución de Superintendencia de Banca y Seguros N° 430 
97,  así  como  la  Resolución  del  Superintendente  Nacional  de  los  Registros 
Públicos  N°  07298SUNARP),  el  Registro  de  Prenda  Industrial  y  el  de  Prenda 
Agrícola. 

¿ Qué  otros  Registros  podrían  integrar  el  Registro  de  Bienes Muebles  y  cuáles 
deberían  hacerla? Deberían  integrarlo  el Registro  de  Prendas Mineras,  pero por 
una  decisión  de  incorporación  general  del  Registro  Minero,  por  operatividad  y 
facilidad de ubicación de  los usuarios, aún funciona en el Registro de Propiedad 
Inmueble,  junto  con  los  derechos  mineros.  Dejamos  constancia  que  los  demás 
Registros mineros como el de Personas Naturales y el de Personas Jurídicas ya 
fueron trasladados a los Registros correspondientes.



Otro de los casos que por su naturaleza debería pertenecer al Registro de Bienes 
Muebles  es el  de  la  prenda  de motores  de aeronaves;  inclusive,  el  Registro  de 
Motores de Aeronaves propiamente dicho debería figurar en el Registro de Bienes 
Muebles.  Sin  embargo,  las  normas  de  creación  de  dicha  institución  los  han 
destinado a registrarse en el Registro de Aeronaves pertenecientes al Registro de 
la Propiedad Inmueble, los cuales no siguen la misma condición que por ficción sí 
les otorga a  los buques, embarcaciones pesqueras  y  a  las propias aeronaves el 
Código Civil, que los señala como bienes inmuebles (cuestión que si se modifica el 
Código Civil a bienes registrables y no  registrables, debería estar  incorporado en 
el  Registro  de  Bienes  Muebles),  e  inclusive  conforme  a  la  opinión  de  los 
especialistas,  los  motores  tienen  un  valor  mayor  que  el  chasis  del  avión.  Sin 
embargo,  la  Ley N°  27261,  Ley de Aeronáutica Civil del Perú, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 0502001MTC,  indican que deben  inscribirse 
en el mismo Registro de Aeronaves que está creado y que se encuentra bajo el 
Registro de  la Propiedad  Inmueble de Lima  (hoy Zona RegistrallX  sede Lima,  al 
ser un Registro de carácter nacional). 

Cabe aclarar que la prenda de transportes ya no existe y se ha transformado en la 
prenda vehicular,  la cual está unida al Registro de Propiedad Vehicular, de modo 
similar  al  Registro  de  Prendas  Pesqueras  que  fue  incorporado  al  Registro  de 
Prenda Industrial. 

Asimismo,  consideramos  que  el  Registro  de Martilleros  Públicos  es  un Registro 
Personal,  y  como  tal,  no  debería  estar  en  el  Registro  de  Bienes  Muebles  sino 
pertenecer al Registro de Personas Naturales. En efecto, el Registro de Martilleros 
Públicos tiene  la particularidad de que no se sujeta a una calificación a través de 
principios registrales, y quien determina la inscripción no es un registrador público 
sino el jefe de la Zona IX sede Lima, o en todo caso, el Superintendente Nacional 
de  los Registros Públicos cuando su ejercicio no se  involucre a  la  jurisdicción en 
Lima. Por ello es difícil identificar a este Registro como a los demás. 

Si esto es así, tenemos un Registro de Bienes Muebles con tres tipos de folios a 
utilizar  como  organización  del  Registro:  i)  un  Registro  de  bienes  como  es  el  de 
propiedad vehicular (folio real), ii) un Registro de contratos como el aplicable a los 
Registros de Prenda Agrícola, Prenda  Industrial, Global  y Flotante, y el Registro 
Fiscal  de  Ventas  a  Plazos  (folio  causal  o  contractual),  y  iii)  el  Registro  de 
Martilleros Públicos o Registro Personal (folio personal). 

Según  el  artículo  bajo  comento,  la  leyes  la  que  deberá  determinar  los  bienes 
muebles  registrables.  El  propio  Código  Civil  determina  que  los  vehículos 
automotores  lo son  (artículo 886,  inciso 1). Sin embargo,  las precisiones para el 
Registro  de  Propiedad  Vehicular  las  brinda  la  Ley  N°  27181,  Ley  General  de 
Transporte y Tránsito Terrestre, el Reglamento Nacional de Vehículos, aprobado 
por Decreto  Supremo  N°  0582003MTC,  que  en  forma  especializada  establece 
qué  vehículos  (y  me  refiero  no  solo  automotores,  pues  están  incluidos  los 
remolques  y  semiremolques  y  excluidas  las  bicicletas)  serán  motivo  de 
inmatriculación.



En los Registros de Prendas sin Desplazamiento o Especiales, como el Registro 
Fiscal de Ventas a Plazos, se inscriben determinados contratos respecto a bienes 
muebles  no  registrados  o  registrables  el  caso  de  los  bienes  fungibles  como  el 
arroz o clavos, por lo que propiamente no son Registros de bienes muebles. 

Existen otros Registros de bienes muebles que se encuentran  fuera del Sistema 
Nacional  de  los Registros  Públicos  (SINARP),  como  por  ejemplo  el  Registro  de 
Marcas (bienes muebles de acuerdo al inciso 6 del artículo 886 del Código Civil) y 
que se encuentra bajo el ámbito de Instituto de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual  INDECOPI. Caso particular es el del Registro de Acciones 
que lleva cada sociedad, que son Registros de bienes muebles, pero privados, y el 
Registro de Participaciones, que sí se registran pero en el Registro de Personas 
Jurídicas, el que no es independiente del mismo. 

En  el  Registro  de  Prenda  Industrial  y  Agrícola  se  registran  un  tipo  especial  de 
garantía prendaria sin desplazamiento, que constituye un punto intermedio entre la 
prenda  con entrega  jurídica  y  la  prenda  con  entrega  física.  En  efecto,  para  que 
exista la prenda con entrega jurídica el bien debe estar registrado, y en este caso, 
justamente se constituye respecto a bienes muebles no registrados cuya entrega 
física, por razones económicas, no conviene al deudor, y que de hacerse efectiva 
harían imposible pagar la obligación asumida, dado que generalmente tales bienes 
constituyen las herramientas de trabajo y producción del constituyente. Ha existido 
polémica sobre si es posible constituir la prenda a favor de un tercero que no esté 
vinculado a la actividad industrial o agrícola. 
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FORMA DE IDENTIFICACiÓN DE LOS MUEBLES 

ARTICULO  2044 

La forma de identificación del bien mueble está determinada por la ley de creación 
del registro respectivo. 

CONCORDANCIAS: 

c. c.  arto 2008 ¡nc. 7) 
LEY 26366  arto 2 ¡nc. d) 

Comentario 

Marco Pacora Bazalar 

Según este artículo, la forma de identificación del bien mueble estaría determinada 
por  la  ley de creación del Registro  respectivo. Este primer argumento hace muy 
difícil  la  implementación  de  un  Registro  de  Bienes  Muebles  propiamente  dicho, 
pues  la  norma  en  cuestión  establece  que  el  rango  para  crear  un  bien  mueble 
registrable  es  la  ley,  con  lo  que  los  reglamentos  inscriptorios  tendrían  mucha 
dificultad sino  imposibilidad de poder ejercer un control especial y carecerían de 
rapidez  en  el  mercado  para  identificar  los  bienes  muebles  que  podrían  ser 
susceptibles de registración. 

La  forma de  identificación que se utiliza para  los  registros de  los vehículos en el 
Registro de  la Propiedad Vehicular están dados por dos criterios:  los códigos de 
identificación del vehículo y las características especiales del mismo. 

Con  relación  a  los  códigos  de  identificación  tenemos  al  VI  N  (Vehicule 
Identification Number),  que es un código alfanumérico de 17 dígitos, único en el 
ámbito internacional, integrado al chasis del vehículo completo o por completar (en 
los casos de los SKD o CKD que son vehículos menores sujetos a un ensamble), 
que permiten establecer  las principales características del bien y del  lugar donde 
se fabricó, utilizando en sus tres primeras letras el código del fabricante (WMI) y el 
lugar de origen del vehículo. 

Asimismo, forma parte del código de identificación el número de motor de aquellos 
que tienen autopropulsión (no así  los remolques y semiremolques). Sin embargo, 
hay que aclarar que a diferencia del VI N pueden existir números de motor iguales 
porque  no  existe  un  control  internacional  de  fabricación,  con  lo  cual  no  es muy 
exacto  para  la  identificación  totar  del  vehículo.  Los  demás  rasgos  que  lo  hacen 
identificable son, entre otros, el tipo de chasis, marca, versión, categoría, número 
de ruedas, eje, color, etc. 

Si bien es claro y hay toda una forma de identificar a los vehículos automotores no 
es tan sencillo establecer la forma de identificación de otros bienes muebles.



En  los  proyectos  derivados  por  la  Zona  Registral  IX  sede  Lima  referidos  a  la 
aplicación de una Ley de Bienes Muebles  trabajada en conjunto con el Consejo 
Consultivo  de Bienes Muebles  se establece  cuáles serían  los  criterios  a aplicar 
para  la  identificación de  los bienes muebles a través de  los artículos 4 y 5, cuyo 
texto sería el siguiente: 
"Artículo 4. Los bienes sujetos a inscripción son: 
 Vehículos  terrestres motorizados que no sean  inscribibles  en  el Registro  de  la 
Propiedad Vehicular. 
Maquinarias y equipos en general. 
Bienes  individualizables  e  identificables  cuyo  valor  comercial  exceda  de  3 
Unidades Impositivas Tributarias. 
  Aquellos  bienes  de  valor  histórico,  cultural  o  artístico  que  puedan  o  no  ser 
valuados comercialmente. 
Otros que se determinen por normas especiales". 
A  través  de  este  artículo  se  establece  qué  tipos  de  bienes  serían  materia  de 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles propiamente dicho:  i)  los vehículos 
excluidos  por  la  normativa  del  Ministerio  de  Transportes  (cuyo  criterio  para 
proceder  a  una  inmatriculación  es  la  circulación),  ii)  la  maquinaria,  que  en  la 
actividad  productiva  se  entiende  como  línea  amarilla,  anaranjada  y  verde,  iii) 
cualquier bien susceptible de inscripción, siempre y cuando su valor lo justifique, y 
iv)  aquellos  que  tienen  cierto  valor  no  calculable  en  dinero  sino  por  el  alcance 
científico, histórico o cultural. Por último, se indica que normas de menor jerarquía 
a una ley podrán ampliar la base de in matriculaciones. 
"Artículo  5.  Necesariamente  los  bienes  deberán  estar  descritos  mediante  la 
marca,  año  de  fabricación,  serie  o  código.  Si  los  bienes materia  de  inscripción 
carecieran de estos datos de identificación, se describirán sus características más 
importantes". 

El  artículo  5  nos  indica  que  necesariamente  deberán  tener  una  marca,  serie  o 
código,  salvo que al  carecer  de  los mismos puedan ser  fácilmente  identificables 
para ser excluidos a través del Registro. 
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ACTOS Y CONTRATOS INSCRIBIBLES 

ARTICULO 2045 

Son  inscribibles en estos registros, todos los actos y contratos establecidos en el 
artículo 2019, en cuanto sean aplicables. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 2019 incs. 1) a/8) 

Comentario 

Marco Pacora Bazalar 

Esta es una norma  remisoria al artículo 2019,  la cual hace  inscribibles  los 
actos y contratos  relativos a  los bienes muebles que puedan ser  identificables, y 
que prácticamente  implica un acercamiento al contenido que debería  tener  la  ley 
especial a la que se refiere el artículo 2044 del Código Civil. 

Cada uno de  los  incisos que comentamos sobre el  artículo  2019 son  totalmente 
aplicables  a  los  Registros  de  Bienes  en  general.  Por  ello,  cuando  se  trabajó  el 
proyecto  de  Ley  de Bienes Muebles,  que  fue  propuesto  por  la  Zona RegistrallX 
sede Lima y el Consejo Consultivo de Bienes Muebles se planteaba  la siguiente 
fórmula: 

Artículo 8. Los actos, contratos y derechos que se inscriben en el Registro 
de Bienes Muebles son: 

a) La primera de dominio del bien, en la que se detallarán las características 
principales que lo hagan individualizable e identificable. 
En este caso se establecía que en la in matriculación debería señalarse todas las 
características  que  lo  hagan  identificable,  números  de  serie,  códigos,  peso, 
medidas, colores, entre otros. 

b)  Los  actos,  contratos  y  derechos  que  constituyan,  declaren,  transmitan 
bajo  cualquier  título,  extingan, modifiquen  o  limiten  los  derechos  reales sobre  el 
bien mueble. 

Como  lo  señalamos al  inicio  de nuestro  comentario  al artículo 2019,  tiene  como 
diferencia  la  inclusión de  los  "derechos", con un concepto más amplio que el de 
solo  actos  jurídicos  y  solo  contratos  que  constituyan,  declaren  o  transmitan  el 
derecho  real,  y  se  señala  "bajo  cualquier  título",  entendiéndose  a  este  como  la 
causa del negocio jurídico. 

c) Los contratos de arrendamiento, sus modificaciones y su extinción. 
Al  momento  de  la  elaboración  del  articulado  se  añadió  las  modificaciones  y  la 
extinción  de  los  contratos  de  arrendamiento,  pero  se  omitió  la  posibilidad  de



registrar  los  arrendamientoventa  (que  sí  se  registran  en  el  Registros  Fiscal  de 
Ventas a Plazos) y los contratos de leasing y leaseback. 

d) Pactos especiales oponibles a terceros conforme a ley. 
Se  indicó  en  forma  general  cualquier  pacto  especial  oponible  a  terceros,  yendo 
más allá de la sola mención al pacto de reserva de propiedad y el de retroventa, e 
incluyendo a los ya comentados, como la reversión en la donación y las cláusulas 
resolutorias expresas pactadas por los contratantes. 

e)  Las  medidas  cautelares  ordenadas  por  la  autoridad  judicial  o  administrativa 
competente. 
Aquí  se  planteó  las  medidas  cautelares  en  general  dictadas  no  solo  en  sede 
judicial  sino  también  en  sede  adminsitrativa,  como  por  ejemplo  los  embargos 
efectuados por los ejecutores coactivos. 

f)  El  cumplimiento  total  o  parcial  de  las  condiciones  de  la  cuales  dependan  los 
efectos de los actos o contratos registrados. 
En relación con este  literal nos remitimos a  lo expuesto en nuestro comentario al 
artículo 2019 del Código Civil. 

g) Las restricciones en las facultades del titular del derecho inscrito. 
En relación con las restricciones ya nos referimos en torno a las interdicciones, 
los procesos de insolvencia o quiebra de personas jurídicas o naturales. 

h) Las anotaciones preventivas que contempla el Reglamento General de los 
Registros Públicos. 
Se  abarcó  más  supuestos  a  los  establecidos  en  el  Reglamento  General  de  los 
Registros  Públicos,  incluyendo  la  posibilidad  de  que  puedan  incluirse,  por  su 
importancia, los bloqueos registrales. 

i) Los actos, contratos y derechos normados por disposiciones legales especiales. 
Este  último  literal  baja  el  rango  para  añadir  o  modificar  los  actos  registrables, 
derivando a normas de menor  jerarquía, a  fin de tener un Registro más ágil a los 
cambios que se suscitan en el mercado. 
Como  se  aprecia,  solo  el  inciso  9  del  artículo  2019  del  Código  Civil  no  se 
encontraría  en  el  proyecto  de  Ley  de  Bienes  Muebles.  Sin  embargo  dichos 
supuestos podrían estar comprendidos en los literales e) o g) antes mencionados, 
puesto I que implica cualquiera de ellas como forma para su registración. 
Hay que aclarar que el artículo 2019 del Código Civil es aplicable a los Registros 
de bienes, es decir, a lo que prevé el proyecto de ley y el Registro de la Propiedad 
Vehicular,  que  sí  incluye  a  todas  estas  situaciones  jurídicas  en  el  Reglamento 
inscriptorio correspondiente. No sería aplicable a los Registros de contratos en los 
cuales se registran la constitución, modificación, ampliación, reducción o extinción 
de  los  gravámenes,  tales  como  los  Registros  de  Prenda  Agrícola,  Industrial  o 
Global y Flotante. En el caso del Registro Fiscal de Ventas a Plazos existen otros 
actos registrables como por ejemplo, el contrato de refinanciamiento, las cláusulas 
de reserva de propiedad, aumento o reducción de cuotas, entre otros, por lo que



no  es  una  aplicación  inmediata  del  artículo  bajo  comentario,  menos  aún  al 
Registro de Martilleros Públicos, en la cual solo se publicita su inmatriculación, las 
posibles sanciones, la suspensión y la cancelación del Registro personal. 
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JURISPRUDENCIA 

"Resulta  procedente  inmatricular  vehículos  usados  dados  de  baja  por  la  Policía 
Nacional  y  adjudicados  a  terceros,  pues  los  supuestos  de  inmatriculación 
contenidos  en  el  arlículo  20  del  Reglamento  de  Inscripciones  del  Registro  de 
Propiedad  Vehicular  no  son  exclusivos  ni  excluyentes,  dado  que  supuestos 
análogos  pueden  y  deben  merecer  acogida  registral,  de  conformidad  con  el 
arlículo VIII del Título Preliminar de la Ley N° 27444". 
(Res. N° 03420020RLL TRN. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"La  antigüedad  de  los  vehículos  automotores  de  carga  y  pasajeros  que  se 
importen no deberá ser mayor a cinco años, estando  referida  la prohibición para 
imporlar los vehículos y no al plazo para inscribir o inmatricular los vehículos". 
(Res. N° 1762003SUNARPTRL. Explorador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



LIBRO X 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Disposiciones Especiales 

IGUALDAD DE DERECHOS CIVILES 

ARTICULO  2046 

Los  derechos  civiles  son  comunes  a  peruanos  y  extranjeros,  salvo  las 
prohibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se establecen 
para los extranjeros y las personas jurídicas extranjeras. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 3 y ss., 2072, 2073, 2114 
C.P.C.arts. 67, 394 
C. de C.  art.15 
C.D.I.P.  arts. 1, 2 

Comentario 

César Delgado Barreto 

El Derecho Internacional Privado, según  la doctrina privatista,  tiene por  objeto  la 
relación  privada  internacional,  vale  decir,  aquella  en  que  algunos  de  sus 
elementos  esenciales:  sujeto,  objeto,  hecho  o  acto  jurídico,  se  localizan  en 
diversos países. En  lo  que  respecta al  contenido,  nosotros nos adscribimos a  la 
concepción amplia  de  la  escuela  francesa, según  la  cual  nuestra disciplina  trata 
del  goce,  ejercicio  y  sanción  de  los derechos. El  artículo materia  de  comentario 
concierne al goce de los derechos, requisito previo para el ejercicio de los mismos 
del  que  se  ocupa  el  conflicto  de  leyes,  que  es  la  materia  medular  del  Derecho 
Internacional Privado. 

En los países americanos, ha sido un principio constitucional constante el que los 
extranjeros  gocen  de  los  mismos  derechos  civiles  que  los  nacionales,  el  cual 
asimismo  se  plasmó  en  los  artículos  1  y  2  del  Tratado  de  la  Habana  de  1928 
(Código Bustamante) ratificado por el Perú, y por quince países latinoamericanos. 
La  única  excepción  general  ha  sido  en  materia  de  derechos  políticos.  En  el 
reconocimiento de  los derechos  de  los extranjeros han contribuido  los principios 
cristianos,  la  filosofía  humanista  del  siglo  XVIII  y  la  influencia  de  la  Revolución 
Francesa.



Fue  recién a partir de 1930, que bajo el  influjo de  las corrientes nacionalistas se 
comienzan a restringir  los derechos a los extranjeros en lo que respecta a ciertas 
actividades  económicas  consideradas  estratégicas,  como  fueron  por  ejemplo,  el 
petróleo  y  el  transporte  marítimo  de  cabotaje.  Este  planteamiento  alcanza  su 
consagración  constitucional  en  el  artículo  114  de  la Constitución  de  1979,  cuyo 
tenor  es  el  siguiente:  "Por  causa  de  interés  social  o  seguridad  nacional;  la  ley 
puede reservar para el Estado actividades productivas o de servicios. Por iguales 
causas puede también el Estado establecer reserva de dichas actividades a favor 
de los peruanos". 

En el Perú, como en todo el mundo, en  la década del 90,  la corriente  ideológica 
neoliberal,  que  se expresa  en  el  llamado  "Consenso  de Washington",  dominó  la 
política económica occidental, plasmándose en nuestro país en la Constitución de 
1993,  cuyo  artículo  63  establece  que  la  inversión  extranjera  está  sujeta  a  las 
mismas condiciones que la inversión nacional. Después de más de una década de 
aplicación,  los  países  del  sur  no  han  salido  de  subdesarrollo.  Stiglits  Premio 
Nobel  de  Economía  2001  y  vicepresidente  del  Banco  Mundial  en  su  obra  "El 
malestar en la globalización" afirma enfáticamente que este proceso orientado por 
el Fondo Monetario Internacional ha causado un sufrimiento excesivo a los países 
en  desarrollo.  Los  gobiernos  deben  y  pueden  adoptar  políticas  que  orienten  el 
crecimiento de los países de modo equitativo. Somos una comunidad global y para 
convivir debemos cumplir unas reglas equitativas y justas que atiendan tanto a los 
países pobres como a los poderosos y reflejen un sentimiento básico de decencia 
y justicia social. 

A  partir  de  la  vigencia  de  la  Constitución  de  1993,  las  únicas  prohibiciones  y 
limitaciones a  los derechos civiles de  los extranjeros están referidas al derecho a 
la propiedad y a ciertas restricciones en lo que respecta al derecho al trabajo. 
En cuanto al derecho de propiedad, la Constitución en su artículo 71 dispone: "Los 
extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que 
los  peruanos,  sin  que  en  caso  alguno,  puedan  invocar  excepción  ni  protección 
diplomática.  Sin  embargo,  dentro  de  cincuenta  kilómetros  de  las  fronteras,  los 
extranjeros no podrán adquirir, ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, 
aguas,  combustible,  ni  fuentes  de  energía,  directa  ni  indirectamente, 
individualmente  ni  en  sociedad,  bajo  pena de perder  en  beneficio  del  Estado,  el 
derecho así  adquirido. Se exceptúa el  caso de necesidad  pública expresamente 
dedaI  rada por decreto supremo aprobado por Consejo de Ministros, conforme a 
ley". 

El antecedente de esta norma es el artículo 126 de la Constitución de 1979, 
el cual a su vez refundía los artículos 32 y 36 de la Constitución de 1933. 
En  el  primer  párrafo  del  artículo  71  se  expresa  que  los  extranjeros  no  pueden 
invocar  en  caso  alguno  "excepción,  ni  protección  diplomática".  La  inversión 
extranjera, que a tenor del artículo 63 de la Constitución está sujeta a las mismas 
condiciones que la inversión nacional, no goza de las inmunidades que tienen los 
representantes  extranjeros  acreditados  ante  el  Estado  peruano,  pues  viene  en 
ejercicio  de  actividades  económicas  y  no  como  representante  oficial  de  otro 
Estado.  En  consecuencia,  los  conflictos  que  se  generen  entre  el  inversionista  o



propietario  extranjero  en  el  país  están  sometidos  a  las  normas  de  jurisdicción 
establecidas  en  las  leyes  o en  los actos  jurídicos en  uso de  la  autonomía  de  la 
voluntad  que  la  ley  concede  a  las  partes,  salvo  que  se  trate  de  competencia 
exclusiva  nacional  establecida  en  los artículos  2058  del  Código Civil  y  63  de  la 
Constitución. 

El artículo 26 de la Constitución de 1979 ten ía un primer párrafo que se establecía 
que: "La propiedad se rige exclusivamente por  las  leyes de la República", el cual 
no aparece en el artículo 71 de la Constitución vigente. Desconocemos la razón de 
esta  exclusión  y  consideramos  que  es  necesaria  su  inclusión  en  el  texto 
constitucional. 

El segundo párrafo del artículo 71 limita el acceso a los extranjeros a los recursos 
naturales ubicados dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras nacionales, 
sancionado su incumplimiento con la pérdida del derecho en beneficio del Estado. 
Sin  embargo,  el  Poder  Ejecutivo  en  caso  de  necesidad  pública  expresamente 
declarada  por  decreto  supremo  aprobado  por  el  Consejo  de  Ministros  puede 
autorizar la excepción, que en el caso del artículo 126 de la Constitución de 1979 
debía ser hecha por ley expresa del Congreso. 

La  prohibición  del  artículo  71  que  comentamos  no  está  solo  referida  a  las 
personas naturales sino que también  incluye a  las personas  jurídicas extranjeras. 
Strictu  sensu  esto  no  significa  reconocer  nacionalidad  a  las  personas  jurídicas, 
atributo  que  desde  nuestro  punto  de  vista  solo  corresponde  a  las  personas 
naturales, sino la extensión de  la prohibición a las personas  jurídicas constituidas 
en el extranjero. Utilizando el criterio de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena 
y  sus  modificatorias,  también  debe  considerarse  empresa  extranjera  a  la 
constituida  en  el  Perú,  en  la  que  los  inversionistas  nacionales  participan  con 
menos de 80% en su accionariado y en sus cuerpos directivos. 

La ratio le gis de la prohibición del artículo 71 de la Constitución en lo que respecta 
a  las  propiedades  de  extranjeros  dentro  de  los  cincuenta  kilómetros  de  las 
fronteras,  la encontramos en  la dolorosa experiencia de nuestra historia del siglo 
XIX,  en  que  un  conflicto  de  intereses  referido  al  salitre  de  Antofagasta  en  esa 
época territorio boliviano dio origen a la  infausta Guerra del Pacífico, a raíz de la 
cual  el  territorio  nacional  fue  mutilado  tras  la  pérdida  de  los  departamentos  de 
Arica y Tarapacá. 

En lo que respecta al derecho al trabajo, la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos dispone en su artículo 23: "Toda persona tiene derecho al  trabajo, a  la 
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 
a la protección contra el despido". Asimismo, el Pacto Internacional de 

Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  en  su  artículo  6  expresa  que  los 
Estados Partes  reconocen el derecho a  trabajar  que comprende:  "el derecho de 
toda  persona  a  tener  la  oportunidad  de  ganarse  la  vida  mediante  un  trabajo



libremente  escogido  o  aceptado  y  tomarán  medidas  adecuadas  para  garantizar 
este derecho" , 

Por su parte, la "Declaración de derechos humanos de  los  individuos que no son 
nacionales  del  país  en  que  viven"  adoptada  por  la  Asamblea  General  de  la 
Naciones Unidas en su resolución 40/144 de 3/12/1985 dispone en su artículo 8: 
"10  los extranjeros que  residan  legalmente en el  territorio de un Estado gozarán 
también,  con  arreglo  a  las  leyes  nacionales  de  los  siguientes  derechos  con 
sujeción  a  sus  obligaciones  establecidas  en  el  artículo  4:  a)  el  derecho  a 
condiciones de trabajo saludables y  libres de peligros, a salarios  justos y a  igual 
remuneración por trabajo de igual valor sin distinción de ningún género (,..)". 

En  el  Perú,  en  lo  que  respecta  al  trabajo  de  los  extranjeros  rige  el  Decreto 
Legislativo N° 689 del 5/11/1991 sobre "contratación de extranjeros", el cual en su 
artículo  4  dispone:  "Las  empresas  nacionales  o  extranjeras  podrán  contratar 
personal  extranjero en una  proporción  de  hasta  el  20% del  número  total  de  sus 
servidores, empleados y obreros. Sus remuneraciones no podrán exceder del 30% 
del total de la planilla de sueldos y salarios", 

Esta restricción al trabajo de los extranjeros en el Perú no atenta contra el derecho 
al  trabajo  consignado  en  los  convenios  internacionales,  porque  a  tenor  de  lo 
dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo mencionado no se considera en 
las  limitaciones  de  contrataciones  de  extranjeros,  entre  otros,  al  extranjero  con 
visa  de  residente,  a  una  serie  de  trabajadores  extranjeros  en  empresas  de 
servicios  internacionales,  así  como  a  aquellos  extranjeros  que  actúan  en 
espectáculos públicos en el territorio de la República, durante un periodo máximo 
de tres meses al año. 

En consecuencia,  los  inmigrantes que  ingresan al  país con el  ánimo de  residir  y 
desarrollan  sus  actividades  en  forma  permanente  tienen  en  materia  laboral  los 
mismos  derechos  de  los  que  gozan  los  nacionales,  Lo  que  no  sucede  en  la 
mayoría  de  los  países  desarrollados  donde  cada  año  llegan  millares  de 
inmigrantes  provenientes  del  llamado  Tercer  Mundo  en  busca  de  trabajo  y  de 
mejores  condiciones  de  vida,  los  cuales  permanecen  en  calidad  de  ilegales  o 
indocumentados,  y  como  tales,  no  gozan  de  derechos  viviendo  como parias  sin 
protección  legal;  pudiendo  ser  deportados  en  cualquier  momento,  a  pesar  de 
haber adquirido alguna propiedad y de haber tenido hijos en el país desarrollado, 
los  cuales  sobre  la  base  del  principio  deljus  solis  gozan  de  la  nacionalidad 
correspondiente. Resulta  ilógico  e  injusto que viviendo  en  una era  caracterizada 
por  la  globalización en que  libremente  circulan por  el mundo  bienes  y  servicios, 
sean únicamente  las personas  las que están  impedidas de desplazarse debido a 
las férreas políticas migratorias que caracterizan a los parses del norte opulento. 
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FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ARTICULO  2047 

El  derecho  aplicable  para  regular  relaciones  jurídicas  vinculadas  con 
ordenamientos  jurídicos  extranjeros  se  determina  de  acuerdo  con  los  tratados 
internacionales  ratificados  por  el  Perú  que  sean  pertinentes  y,  si  estos  no  lo 
fueran, conforme a las normas del presente libro. 
Además son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consagrados por 
la doctrina del Derecho Internacional Privado. 

CONCORDANCIAS: 

C.D.I.P.  arto 1 y ss. 

Comentario 

César L. Candela Sánchez 

1. Introducción 

El artículo bajo comentario alude al tema de las fuentes del Derecho Internacional 
Privado. En él se observan, sin embargo, ciertas referencias poco precisas no solo 
en  el  enunciado  y  clasificación  de  las  fuentes,  sino  también  en  el  carácter 
supletorio que se les dispensan a algunas de ellas. 

En  ese  sentido,  a  través  del  presente  comentario  procuraremos  descubrir  el 
significado de la norma, apelando a instituciones de la Teoría General del Derecho 
y del Derecho Internacional Privado. 

2. Relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros 

Un primer concepto que se debe distinguir a  fin de comprender el artículo 
es el de relaciones jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos extranjeros, o 
en  buena  cuenta,  el  de  relaciones  jurídicas  privadas  internacionales,  como  lo 
denomina  la  doctrina  (TALlCE;  BIOCCACÁRDENASBASZ;  DELGADO 
BARRETODELGADO  MENÉNDEZCANDELA  SÁNCHEZ)  y  que  constituyen  el 
núcleo para el sistema de fuentes del Derecho Internacional Privado. 
Se trata entonces de aquella relación jurídica que se verifica entre particulares no 
excluyendo al Estado cuando actúa despojado de su  ius  imperií, en una relación 
paritaria  frente  a  un  particular  donde  se  aprecian  además  elementos  de 
intensificación  que  la  vinculan  con  ordenamientos  jurídicos  extranjeros  (por 
ejemplo  en  virtud  al  domicilio  internacional,  al  lugar  de  ubicación  de  un  bien,  al 
lugar de ejecución de las obligaciones, al lugar de registro, al derecho elegido por 
las  partes,  etc.)  (CALVO  CARAVACCACARRASCOSAGONZÁLEZ;  DELGADO 
BARRETODELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ).



Por otro  lado,  resulta  necesario  no  perder  de  vista  que  las  fuentes  del  Derecho 
Internacional Privado aplicables a partir de la relación jurídica privada internacional 
se  nutren  por  su  modo  de  producción  de  sistemas  de  Derecho  Internacional 
Privado  de  carácter  interno  (etático);  de  carácter  internacional,  comunitario  o 
supraestatal (interetático); de carácter transnacional (extraetático), estos últimos a 
partir  de  la  nueva Lex Mercatoria  (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ  LORENZO; 
CALVO  CARAVACCACARRASCOSA  GONZÁLEZ;  DELGADO 
BARRETODELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

3. Las relaciones entre las fuentes del Derecho Internacional Privado 

Se  ha  denunciado  el  caos  existente  a  nivel  nacional  (entre  los  diversos 
cuerpos jurídicos) respecto al enunciado o listado de fuentes del Derecho, crítica a 
la que no escapa la norma en comentario. 

En alguna medida, se puede pensar que la propuesta de reforma de los artículos I 
y 11 del Título Preliminar del Código Civil, aprobada en enero de 2003, contribuiría 
a uniformizar el tema de las fuentes del Derecho peruano, diferenciándolas de los 
tipos de argumentación jurídica. 

De  ahí  que  se  impone  hacer  una  valoración  de  las  fuentes  del  Derecho 
Internacional  Privado  enunciadas  en  el  artículo  bajo  comentario,  a  partir  de  los 
rasgos del ámbito de aplicación, la jerarquía entre ellas y el carácter obligatorio de 
las  normas  conflictuales  del  Derecho  Internacional  Privado  (REVOREDO 
MARSANO). 

Algunos autores enuncian entre las fuentes del Derecho Internacional Privado a la 
costumbre,  a  la  jurisprudencia,  a  los  principios  generales  del  Derecho 
Internacional  Privado,  al  tratado,  a  la  doctrina  y  a  la  ley  (BIOCCACÁRDENAS 
BASZ;  DELGADO  BARRETODELGADO  MENÉNDEZCANDELA  SÁNCHEZ), 
correspondiendo resolver las relaciones que se tejen entre las mismas atendiendo 
a su origen nacional o internacional, basados en dos teorías: 

a)  La  teoría  dualista  o  de  la  separación  entre  el  ordenamiento  jurídico 
interno  y  el ordenamiento  jurídico  internacional,  sustentada en  la  transformación 
de  la norma  internacional  a  través de una norma  interna para ser aplicada en el 
ámbito interno. 

b) La teoría monista o de la unidad en torno a los sistemas jurídicos de las 
normas  de  Derecho  interno  con  las  normas  de  Derecho  Internacional,  lo  cual 
puede  explicar  aspectos  como  los  de  la  incorporación  automática  de  las  reglas 
positivas de Derecho Internacional (BIOCCACARDENASBASZ). Pueden  incluso 
distinguirse tres tendencias al interior de esta teoría: 

 Monismo con primacía de Derecho Internacional. 
 Monismo con primacía de Derecho interno.  Teorías de la coordinación.



Los  sistemas  jurídicos  contemporáneos  rechazan  la  segunda  tendencia,  que 
supondría en la práctica que una ley anterior pueda modificar o derogar un tratado 
anterior o que una  ley anterior  impida la entrada en vigor de un tratado posterior, 
excesos  que  la  han  equiparado  a  la  teoría  dualista,  por  anteponer  siempre  el 
ordenamiento jurídico estatal. 

En cambio, la consecuencia del monismo con primacía del Derecho Internacional 
es  que  la  ley  posterior  dictada  en  un  Estado  no  puede  modificar  ni  derogar  el 
tratado vigente con anterioridad (BIOCCACARDENASBASZ). 
Las  dos  primeras  tendencias  se  afinan  en  la  teoría  de  la  coordinación  en  cuya 
virtud,  por  ejemplo,  los  tratados  son  leyes  nacionales,  no  con  subsistencia 
nacional sino internacional. 

Es decir,  en su ámbito de aplicación  representan una  ley  internacional,  contra  la 
cual no podría oponerse supremacía derivada de la ley interna. 
Consecuencia de ello es que el Estado puede modificar su derecho interno por su 
propia voluntad,  la cual  empero es  insuficiente para modificar  un  tratado. De ahí 
que  si  se  promulgara  una  ley  incompatible  con  el  mismo,  se  debe  resolver  el 
conflicto a favor del tratado (BIOCCACARDENASBASZ). 

4. Los tratados Internacionales (Derecho Internacional Privado convencional) 

Las precisiones doctrinales antes realizadas sirven para comprender mejor 
por qué  la  norma en comentario establece  la  primacía de  la  fuente  internacional 
(tratados)  respecto  a  la  fuente  interna,  para  resolver  la  relación  jurídica  privada 
internacional. 

Cabe tener en cuenta por ello que, cuando el artículo establece que en defecto de 
tratado  la relación jurídica privada  internacional se sujeta a las prescripciones del 
Libro X del Código Civil, no se puede excluir otras fuentes del Derecho interno (no 
incluidas en el Libro X), que por su especificidad pueden guardar correspondencia 
con la esencia de la relación jurídica privada internacional. 

Ahora  bien,  volviendo  al  tema  de  los  tratados  internacionales,  hay  que  precisar 
que estos resultan vinculantes para el Perú no solo por la ratificación sino también 
por la adhesión, luego de verificarse la existencia de reservas en ambos casos, a 
fin de enmarcar mejor su ámbito real de aplicación. 

Por  otro  lado,  pueden  surgir  problemas  inherentes  a  la  aplicación  de  los 
Convenios  Internacionales,  por  ejemplo,  conflictos  de  tratados sobre  la misma o 
similar  materia,  caso  en  el  cual  se  debe  acudir,  en  el  plano  internacional,  al 
principio de que la ley posterior deroga a la ley anterior, o la ley especial deroga a 
la  ley  general  (DELGADO  BARRETODELGADO  MENÉNDEZ 
CANDELASÁNCHEZ). 

A  la  luz de nuestra Constitución Política  vigente,  los  tratados  tienen  rango  legal, 
aunque técnicamente no son ley. De ahí que, en caso de conflictos entre el tratado



y la ley, el tema de su igualdad jurídica deberá ser resuelto a favor del primero por 
el criterio de  resistencia y especialidad del tratado  respecto a  la  ley,  teniendo en 
cuenta,  asimismo,  el  principio  de  reserva  por  el  cual  los  Estados  tienen  la 
obligación  jurídica de no promulgar  leyes o dictar normas cuya aplicación viole o 
contradiga  las  disposiciones  del  Derecho  Internacional  (reserva  de  las 
estipulaciones  convencionales),  como  lo  recomienda  la  doctrina  contemporánea 
(BIOCCACÁRDENASBASZ). 

En cambio, cuando un tratado  internacional  contiene una estipulación que afecta 
una disposición constitucional,  debe ser  aprobado siguiendo el procedimiento de 
reforma de  la Constitución (aprobación por mayoría absoluta del número legal de 
miembros del Congreso y ratificación por referéndum), antes de su ratificación por 
el Presidente de la República. 

De  manera  tal  que  la  norma  constitucional  sigue  rigiendo  fuera  del  ámbito  de 
aplicación  del  tratado,  y  recupera  su  plena  vigencia  en  caso  de  que  este  fuese 
objeto de una denuncia o terminara (NOVAK GARCíA CORROCHANO). 

Nótese a partir de ello que, cuando el artículo en comentario alude a los tratados, 
se deberá  tener en cuenta, con  las acotaciones antes señaladas, a  los Tratados 
de  Montevideo  de  18881889;  al  Tratado  de  La  Habana  de  1928  o  Código 
Bustamante; a las Conferencias Especializadas de Derecho Internacional Privado 
(CIDIP  I  a VI,  llevadas  a  cabo por  la Organización de  los Estados Americanos), 
previa  comprobación  de  la  ratificación  por  el  Perú  de  los  Convenios 
Interamericanos  de  Derecho  Internacional  Privado  aprobados  al  interior  de  las 
mismas; a las Conferencias de La Haya de Derecho Internacional Privado, a partir 
de la verificación de sus Convenios ratificados o adheridos por el Estado peruano 
(DELGADO BARRETODELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

También pueden  tenerse en cuenta entre otro  tipo de  tratados, a  los  referidos a 
temas de propiedad  intelectual  (véase  nuestros comentarios al  artículo  2093 del 
C.C.). 

A  partir  de  la  existencia  de  un  tratado  aplicable  a  la  relación  jurídica  privada 
internacional,  el  mismo  puede  hacer  innecesario  acudir  al  Derecho  interno  para 
determinar,  por  ejemplo,  la  competencia  jurisdiccional  o  el  derecho  material 
aplicable al caso concreto. 

5. Las normas del presente Libro 

El  artículo  bajo  comentario  enmarca  al  final  del  primer  párrafo  el  ámbito  de 
aplicación  de  las  normas  conflictuales  de  Derecho  Internacional  Privado,  las 
cuales  rigen  en  defecto  de  tratado,  por  ejemplo,  frente  a  relaciones  jurídicas 
privadas  internacionales  ligadas  a  ordenamientos  jurídicos  extranjeros 
pertenecientes al resto del mundo con los que no estamos vinculados aún con un 
tratado,  o  en  caso  de  existir  alguno,  este  no  guarda  correspondencia  con  la 
naturaleza de la relación jurídica privada internacional.



Las normas conflictuales de Derecho Internacional Privado se ensamblan con tres 
elementos activos: la categoría o tipo legal o supuesto de hecho, el factor o punto 
de conexión y la consecuencia jurídica. 

En  ese  sentido,  estas  normas  cumplen  una  doble  función  de  localización  (del 
ordenamiento  jurídico nacional o extranjero) y de decisión (identificando  la norma 
material  que  resulta  vinculada  a  la  relación  jurídica  privada  internacional), 
proporcionando, por lo tanto, una solución indirecta. 

Pertenecen  al  género  de  las  normas  conflictuales  casi  todas  las  reglas  sobre 
determinación del derecho aplicable consignadas en el Título 111 del Libro X. 
Asimismo,  se  debe  tener  en  cuenta  que  junto  a  las  normas  conflictuales  del 
Derecho Internacional Privado existen las normas materiales que concretizan una 
consecuencia jurídica de manera directa, y que se clasifican en normas etáticas o 
de  inspiración  nacional;  interetáticas  o  de  inspiración  internacional  creadas  por 
acuerdos entre Estados; y extraetáticas o transnacionales que nacen del comercio 
internacional por obra de los particulares. 

Pertenecen  al  género  de  las  normas  materiales  de  producción  nacional,  las 
relativas  a  disposiciones  generales  (desarrolladas  en  el  Título  I  del  Libro  X), 
conflictos de  jurisdicciones  (consignadas en el Título 11 del Libro X)  y  las reglas 
sobre  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  y  laudos  arbitrales  extranjeros 
(incluidas en el Título IV del Libro X). 

Fuera del contexto del Libro X se pueden considerar como normas materiales que 
se  vinculan  con  la  relación  jurídica  privada  internacional,  a  las  relativas  a  la 
nacionalidad,  a  la  condición  jurídica  de  los  extranjeros  ya  la  contratación  de 
trabajadores extranjeros, entre otras. 

El tema de las fuentes obliga también aunque no se enuncien en el Libro X, pero 
si  en  la  doctrina  (TALlCE)  a  referirnos  a  las  normas  de  aplicación  inmediata  o 
necesaria  (por  ejemplo,  las  normas  de  policía,  de  seguridad,  de  orden  público, 
indispensables para la subsistencia de la organización política, social yeconómica 
de un país) y que llevan al juez a utilizar exclusivamente el Derecho nacional, sin 
la  mediación  de  la  norma  conflictual,  descartando  la  aplicación  del  Derecho 
extranjero (TALlCE). 

6. Los principios del Derecho Internacional Privado 

Resulta  necesario  aclarar  el  ámbito  de  los  principios  del  Derecho  Internacional 
Privado a  los que el segundo párrafo del artículo bajo comentario  les confiere el 
carácter  de  fuente  supletoria.  A  partir  de  lo  cual  se  podría  entender  que  estos 
deberían  operar  en  un  determinado  momento  de  la  actividad  jurídica,  cuando 
existen  vacíos  o  lagunas  en  el  Derecho  escrito,  máxime  cuando  las normas  de 
Derecho  Internacional  Privado  son escasas  y  presentan  algunas  veces  defectos 
técnicos  traducidos  en  lagunas  jurídicas  (CALVO  CARAVACCACARRASCOSA 
GONZÁLEZ).



En  esa  perspectiva,  los  principios  serían  una  especie  de  suplentes 
jerárquicamente subordinados  a  los  tratados  y  normas  de Derecho  Internacional 
Privado. En otras palabras, una fuente directa de tercer grado. 

Sin  embargo,  si  los  principios  constituyen  solo  una  fuente  supletoria  a  la  cual 
acudir  frente  a  la  falta  de  tratados  u  otras  normas  de  Derecho  Internacional 
Privado,  supondría  que  los  principios  no  se  incluyen  en  las  normas  del  sistema 
jurídico, las cuales justamente deben su creación a los principios. 
Resultaría  un  contrasentido,  por  lo  tanto,  que  habiendo  sido  catalogados  como 
suplentes,  se  les  denomine  principios,  es  decir,  primeros  fundamentos  o  bases 
sobre  las que se sostiene  todo el sistema  jurídico. Los  tratados y  las normas de 
Derecho  Internacional  Privado  se  apoyan  ciertamente  en  principios  (esencia  de 
cada ordenamiento). 

Es  menester,  por  ello,  que  situemos  a  los  principios  del  Derecho  Internacional 
Privado en dos funciones o dimensiones que ayudarán a su comprensión: 
a)  Principios  generales  del  Derecho  como  fuente  formal  directa  de  Derecho 
Internacional Privado (principios de construcción que sostienen la regulación de un 
sistema  de  Derecho  Internacional  Privado).  Estos  principios,  denominados 
también estructurales, aluden a los criterios utilizados por el  legislador para erigir 
su  propio  sistema  de  Derecho  Internacional  Privado,  pudiendo  identificar  entre 
estos  principios  los  siguientes:  de  igualdad,  no  discriminación,  legalidad, 
protección al consumidor, autonomía privada, buena fe, de  la nacionalidad, de  la 
unidad del derecho de familia, de derecho único entre extranjeros y peruanos, de 
orden  público,  de  reconocimiento  de  derechos  adquiridos,  de  proximidad  en  la 
selección  de  la  ley  aplicable,  de  especialización  de  la  norma  de  conflicto, 
orientación material en la solución de conflictos de leyes, aplicación residual de la 
Ley  del  Foro,  aplicación  integral  del  Derecho  material  extranjero;  y  en  torno  al 
ámbito  procesal  civil  internacional  que  acompaña  y  complementa  al  Derecho 
Internacional Privado se puede enunciar los principios siguientes: prohibición de la 
denegación de  justicia,  inmunidad de  jurisdicción y de ejecución, protección a  la 
parte  débil,  aplicación  de  la  Lex  Fori  al  ámbito  procesal,  territorialidad, 
extraterritorialidad, cooperación internacional. 

b) Principios generales del Derecho como criterios de  interpretación  y aplicación 
del  sistema de Derecho  Internacional Privado  (principios  de solución para  cubrir 
las  posibles  lagunas  de  la  regulación  del  sistema  de  Derecho  Internacional 
Privado).  Estos  principios  apuntan a  encontrar  una  solución al  problema  que no 
resuelven  ni  la  ley  ni  la  costumbre  (CALVO  CARAVACCACARRASCOSA 
GONZÁLEZ).  Así  por  ejemplo,  cabe  citar  entre  estos  principios  los  siguientes: 
mínimo  de  conflictos  internacionales,  ordenamiento  jurídico  más  fuerte  (mayor 
proximidad),  armonía material  de  las  decisiones,  aplicación  integral  del  Derecho 
extranjero,  carácter  restrictivo  de  la  excepción  de  orden  público  internacional, 
consideración del  fin  legislativo de las leyes materiales internas, favor matrimonii, 
favor filii.



Por  consiguiente,  a  través de una metodología  inductiva,  algunos  principios  son 
extraídos de cada sistema de Derecho Internacional Privado como resultado de un 
examen  que  contrasta  sus  normas  con  las  del  resto  del  ordenamiento  jurídico, 
erigiéndose  con  ello  los  principios  generales  propios  del  Derecho  Internacional 
Privado (fuente autónoma). 

En  suma,  no  se  debe  perder  de  vista  que  se  puede  apreciar  en  el  ámbito  de 
aplicación de los principios generales del Derecho Internacional Privado, la función 
interpretativa  del  Sistema  de  Derecho  Internacional  Privado  y  la  función 
integradora  como  fuente  directa  (CALVO  CARAVACCACARRASCOSA 
GONZÁLEZ;  DELGADO  BARRETaDELGADO  MENÉNDEZ 
CANDELASÁNCHEZ). 

7. La doctrina 

Debido a  las  lagunas del Derecho positivo,  la doctrina del Derecho  Internacional 
Privado contribuye a mantener vivos y actualizados los textos legales, permitiendo 
que se pueda sustentar  la  interpretación más apropiada para determinada norma 
jurídica. 

Cuando  las  normas  en  comentario  aluden  a  la  doctrina  como  fuente 
supletoria permite que puedan ser utilizadas como trabajos doctrinarios: 

a)  Los  estudios  presentados  por  instituciones  especializadas  de 
investigación del Derecho Internacional Privado. 

b)  Las  convenciones  internacionales  que  no  se  encuentran  vigentes  por 
falta del número de ratificaciones o  los tratados que solo han sido suscritos, pero 
no  ratificados.  En  el  caso  del  Perú,  los  Tratados  de  Montevideo  de  19391940 
suscritos, pero no  ratificados,  tienen valor  como doctrina  (DELGADO BARRETa 
DELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ), mientras no se ratifican. 

8. Nota extensiva a las fuentes del Derecho Internacional Privado peruano 

Si  bien  la  norma  en  comentario  enuncia  taxativamente  las  fuentes  del 
Derecho  Internacional  Privado  que  hemos  presentado,  omite  empero  hacer 
referencias  a  la  costumbre,  a  la  jurisprudencia  y  a  las  fuentes  privadas  del 
Derecho Internacional Privado (nueva Lex Mercatoria), todas las cuales no serían 
fuentes del Derecho  Internacional  Privado en sentido  estricto,  ya que  el  sistema 
peruano  de  Derecho  Internacional  Privado  podría  ser  catalogado  como  sistema 
que  prioriza  la  base  legal.  Sin  embargo,  la  jurisprudencia,  la  costumbre  y  las 
fuentes privadas (nueva Lex Mercatoria),  inciden en la formación,  interpretación y 
aplicación del  Derecho  Internacional Privado,  siendo  considerados  incluso  como 
fuente  del  Derecho  Internacional  Privado  en  algunas  legislaciones  y  por  cierta 
doctrina. 

9. Conclusión



Desde nuestro punto de vista, en las fuentes del Derecho Internacional Privado se 
deben tener en cuenta criterios de jerarquía derivados de la primacía de la fuente 
internacional respecto a la fuente interna y a las fuentes supletorias; así como, de 
especificidad  y  temporalidad  para  la  resolución  de  conflictos  derivados  de  la 
relación jurídica privada internacional. 
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JURISPRUDENCIA 

"Para  regular  relaciones  jurídicas  vinculadas  con  ordenamientos  jurídicos 
extranjeros, se determina de acuerdo con  los tratados internacionales, ratificados 
por el Perú, que sean pertinentes" 
(Ejecutoria Suprema del 20/11/85. Gaceta Jurídica N° 5, p. 4) 

"De  conformidad con el  artículo  2047 del Código Civil,  el derecho aplicable para 
regular  las  relaciones  jurídicas vinculadas con ordenamiento  jurídicos extranjeros 
se determina de acuerdo  con  los  tratados  internacionales  ratificados por  el Perú 
que sean pertinentes. En tal sentido, la representación legal ejercida por el síndico 
de  una  quiebra,  estará  regulada  por  el  artículo  45  del  Tratado  de  Derecho 
Comercial  Internacional  de  1889,  que  establece  que  la  autoridad  de  los 
representantes  legales  nombrados  a  cargo  de  una  quiebra  será  reconocida  por 
todos los Estados". 
(Cas. N° 151396. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



NO APLICACiÓN DEL REENVIO 

ARTICULO  2048 

Los  jueces  aplicarán  únicamente  el  derecho  interno  del  Estado  declarado 
competente por la norma peruana de Derecho Internacional Privado. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2056 

Comentario 

César Delgado Barreto 

Las directivas generales de solución de la problemática del Derecho Internacional 
Privado son  las mismas en  los diversos sistemas nacionales. Nos dicen Batiffol y 
Lagarde que  las grandes categorías de conexión relacionadas con  las personas, 
bienes,  hechos,  actos  jurídicos  y  procedimiento  son  conocidas  en  todos  los 
sistemas  jurídicos contemporáneos. Sin embargo,  las diferencias aparecen en  lo 
que  respecta  al  contenido  de  las  categorías,  que  es  el  problema  de  las 
calificaciones.  Así  por  ejemplo,  para  el  sistema  conflictual  peruano  como  para 
Alemania, España, Italia, etc. la sucesión pertenece al estatuto personal, mientras 
que para Francia  y  los países del  common  law  forma parte  del  estatuto  real. En 
estos  casos,  para  conocer  la  ley  aplicable  es  necesario  previamente  calificar. 
Nuestro Código Civil no contiene ninguna norma sobre la calificación. Tratándose 
de  uno  de  los  problemas  más  complejos  de  la  teoría  conflictual,  consideramos 
necesaria  la  inclusión  de  un  artículo  en  el  cual  se exprese que  la  calificación  la 
hará  el  juez  sobre  la  base  de  la  Lex  Fori  ampliada  mediante  la  interpretación 
analógica y comparada. 

Asimismo,  las  diferencias  de  los  sistemas  aparecen  en  lo  que  respecta  a  los 
puntos de conexión que no siempre son los mismos. Así por ejemplo, en el Perú y 
en  los  países  del  common  law,  el  estatuto  personal  está  regido  por  la  ley  del 
domicilio, en tanto en Europa continentalFrancia, Alemania, España, Italia, etc.Ia 
ley aplicable es  la  ley nacional. Esta diversidad de conexión puede dar  origen a 
dos clases de conflictos: positivos y negativos. 

En el primero de  los casos, cada una de las reglas de conexión en presencia da 
competencia a su propia ley. Tal sería el caso del estatuto personal de un francés 
domiciliado  en  el  Perú,  el  cual  estaría  regido  en  virtud  de  la  ley  de  conexión 
nacional,  por  la  ley material peruana, como  ley de su domicilio; mientras que en 
virtud de  la regla de conexión francesa, la  ley material aplicable sería la  ley gala, 
por ser su  ley nacional. Es estos casos se considera casi sin discusión que cada 
juez  debe  aplicar  su  propia  regla  de  conflicto,  corriéndose  el  riesgo  de  que  se 
expidan  sentencias  contradictorias,  por  la  diversidad  de  las  leyes  en  causa.



Sucediendo esta situación por el carácter nacional de  las reglas de conflicto, que 
solo puede ser superado sobre la base de convenios internacionales. 

En el caso de los conflictos negativos, estos nacen según Aguilar Navarro cuando 
las  normas  de  conexión,  al  apoyarse  en  divergentes  puntos  de  contacto, 
desembocan en un recíproco inhibicionismo, en una actitud pasiva, en su decidido 
propósito  de  no  reglamentar  jurídicamente  el  supuesto  del  que  se  trate.  Si 
utilizamos  el  ejemplo  anterior,  pero  en  sentido  inverso,  tendríamos  el  caso 
siguiente:  un  tribunal  francés  debe  estatuir  sobre  la  capacidad  de  un  peruano 
domiciliado en Francia. Según  la regla conflictual  francesa,  la  ley aplicable es su 
ley nacional,  vale  decir,  la  ley  material  peruana.  Sin embargo,  según el  sistema 
conflictual peruano, la ley aplicable es la de su domicilio, vale decir, la ley material 
francesa.  En  suma,  los  dos  sistemas  concluyen  adoptando  una  actitud  de 
abstención, de decisivo propósito de no  reglamentar el supuesto de acuerdo con 
sus propias leyes sustantivas. 

Para  resolver  el  conflicto  negativo  de  conexión  como  decimos  en  nuestra 
Introducción  al  Derecho  Internacional  Privado,  Tomo  1  no  caben  sino  dos 
soluciones:  la  primera  consiste  en  que  el  juez  solo  toma  en  cuenta  su  regla  de 
conflicto, y procede a aplicar el derecho material extranjero designado; la segunda 
sería que el juez considere que es necesario coordinar las reglas de conflicto a fin 
de  llegar a soluciones semejantes, aplicando por disposición de la  ley conflictual 
extranjera  su  propia  ley material,  en  cuyo  caso  estaríamos en presencia de un 
reenvío en primer grado, o a una ley material de un tercer país, lo que daría lugar 
a un reenvío en segundo grado. 

Fue la jurisprudencia francesa en el famoso caso Forgo la que adoptó por primera 
vez  la  teoría del reenvío. En  lo que  respecta a  la  incorporación  legislativa,  fue  la 
Ley de  Introducción al Código Civil alemán,  que en su artículo 27  incorporó esta 
teoría. Asimismo, el reenvío ha sido adoptado en Suiza, Polonia, Hungría, Japón, 
China e Israel, entre otros países, así como por la jurisprudencia inglesa. 
Por  el  contrario,  el  reenvío  ha  sido  expresamente  rechazado  por  los  Códigos 
Civiles de Italia, Brasil, Grecia y el Perú, entre otros países. 

A nuestro entender la principal argumentación a favor de la aceptación del reenvío 
la  encontramos  en  la  necesidad de coordinación de  las  reglas  de  conflicto.  Nos 
dicen Batiffol  y  Lagarde  que  esta  necesaria  coordinación  la  encontramos en  los 
casos característicos de aplicación de leyes extranjeras no unificadas, como es el 
caso de los países federales. Cuando la  ley extranjera designada por  la regla de 
conflicto  del  foro  es  la  de  un  país  cuya  legislación  no  está  unificada,  el  camino 
natural es el de coordinar esta regla con la regla de conflicto interna extranjera. 

Así por  ejemplo, según  la  regla de conexión  francesa el  estatuto personal de un 
estadounidense  está  sometido  a  su  ley  nacional,  pero  esta  ley  en  realidad  no 
existe,  sino  50  leyes  y  la  ley  federal  se  limita  a  fijar  el  principio  que  el  estatuto 
personal  se  rige  por  la  ley  de  su  domicilio.  Nosotros  agregan  los  autores 
citadosaplicamos,  pues,  aquella  regla  que  nos  dirá  si  en  el  caso  sub  júdice  es



competente la ley de Florida o la de California; en este caso, necesariamente hay 
que  consultar  la  ley de conflicto  de  los Estados Unidos,  que da  competencia en 
principio a la ley del domicilio. Se coordina entonces la regla de Estados Unidos de 
conflicto interna y  la regla de francesa de conflicto  internacional. Pero si el sujeto 
está  domiciliado  en  París  ¿el  razonamiento  no  debería  ser  el  mismo?  Es 
exactamente  la misma  regla extranjera  la que se coordina con  la regla  francesa, 
tanto en uno como en otro caso. 

En una exhaustiva monografía, Francescakis señala que la principal finalidad de la 
admisión del reenvío es la de servir a una mejor administración de justicia para los 
intereses del comercio  internacional,  con  lo  cual  se  lograría  el objetivo  señalado 
por el maestro Satiffol de la coordinación de los sistemas conflictuales para llegar 
a soluciones uniformes. 

En la actualidad, la mayor parte de los autores está de acuerdo que el reenvío se 
justifica  en  ciertas materias  y  debe  ser  descartado  en  otras.  Decía  LUCAS  que 
debemos tener una concepción abierta y racional de la competencia legislativa de 
los  distintos  Estados,  ya  que  es  allí  donde  podemos  encontrar  la  verdadera 
justificación del reenvío en aquellos casos en que, el llamado Derecho extranjero 
ha  sido  hecho,  en  función  de  su  vocación  (estatuto  personal)  más  que  en  su 
contenido  (contratos).  En  otra  palabras,  el  reenvío  tiene  fundamentos  teóricos  y 
racionales, y más que una actitud favorable o adversa al reenvío, lo importante es 
distinguir  materias  en  las  que  cabe  y  materias  en  las  que  no  es  posible  ni 
conveniente admitirlo. 

En el  primer  proyecto  de  la Comisión Reformadora  del Código Civil  de 1984,  el 
artículo  XII  redactado  por  el  Dr.  Vega  García  no  se  aceptaba  el  reenvío, 
utilizándose una redacción casi igual al actual artículo 2048 del Código Civil. En la 
propuesta sustitutoria, la Dra. Revoredo Marsano solo admitía el reenvío en primer 
grado vale decir, cuando la remisión se hace al Derecho material peruano con la 
limitación de que su aplicación traiga como consecuencia la  invalidez o ineficacia 
de un acto  jurídico que de otro modo sería  válido o  la  ilegitimidad de un estado 
civil  que  de  otro  modo  sería  legítimo  (artículo  13).  Esta  aceptación  del  reenvío, 
solo en primer grado, no es lógica, pues si se admite en principio la necesidad de 
coordinar  las  reglas  de  conflicto,  no  se  debe  prescindir  de  esta  coordinación 
cuando  la  remisión  se  hace  a  la  legislación  de  un  tercer  país,  cuyas  reglas 
conflictuales  admiten  su  competencia.  Sin  lugar  a  dudas,  el  reenvío  en  primer 
grado  que  permite  al  juez  aplicar  su  propia  ley  material  facilita  su  tarea  y 
disminuye  los  riesgos  de  error.  Sin  embargo,  no  puede  lIevarnos  a  suprimir  la 
coordinación de las reglas de conflicto cuando la ley material aplicable es la de un 
tercer país relacionado con el caso sub litis. 

Conclusión 

Nuestro  Derecho  positivo,  en  su  artículo  2048,  es  enfático  en  su  rechazo  al 
reenvío, en consecuencia, el  juez peruano solo debe aplicar el Derecho material 
extranjero, sin tomar en cuenta sus normas conflictuales.



Sin embargo, nosotros sobre la base de 105 argumentos anteriormente expuestos 
somos de opinión que debe modificarse el artículo que comentamos, debiendo ser 
reemplazado por la siguiente redacción: 

"La  remisión  al  Derecho  extranjero  se  entenderá  hecha  a  su  ley  material.  No 
obstante, en lo que respecta al estado y capacidad de las personas, relaciones de 
familia y sucesión por causa de muerte, se admitiría el reenvío que las normas de 
conflicto extranjeras pueden hacer al ordenamiento peruano o a otro ordenamiento 
extranjero". 
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ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL Y BUENAS COSTUMBRES 

ARTICULO  2049 

Las  disposiciones de  la  ley extranjera pertinente según  las normas peruanas de 
Derecho  Internacional  Privado,  serán  excluidas  solo  cuando  su  aplicación  sea 
incompatible con el orden público internacional o con las buenas costumbres. 
Rigen, en este caso, las normas del Derecho interno peruano. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 2104 ¡nc. 7) 
C.D.I.P.  arts. 4, 5 

Comentario 

César Delgado Barreto 

La  norma  conflictual  se  caracteriza  por  ser  formal,  indirecta  y  bilateral,  lo  que 
significa que nos remite a la ley material nacional o extranjera, que será la que en 
definitiva solucione el problema jurídico planteado por el tipo legal formulado en la 
primera parte de la norma conflictual. 

Dado  el  carácter  bilateral  de  la  regla  de  conflicto,  puede  suceder  que  la  ley 
material  extranjera  aplicable  contenga  disposiciones  contrarias  a  nuestras 
concepciones  morales  o  jurídicas,  al  punto  que  el  juez  nacional  se  niegue  a 
aplicarla por considerarla contraria al orden público. 

Esta noción se encuentra probablemente en germen desde la Edad Media. Bartola 
distinguía  los estatutos odiosos de  los  favorables;  los primeros no  tenían ningún 
efecto fuera de  la ciudad que  los dictaba, dando como ejemplo de esta clase de 
estatuto la incapacidad de las mujeres a ser herederas. Sin embargo, esta idea no 
se  extendió  suficientemente  porque  una  gran  parte  de  conflictos  eran 
interprovinciales  y,  en  el  conjunto  de  Europa,  el  Derecho  Romano  y  la  religión 
cristiana reducían las fuentes de divergencias. 

Las  codificaciones  del  siglo  XIX  rompieron  la  relativa  unidad  jurídica  del  mundo 
occidental,  lo  que  motivó  la  aparición  de  la  excepción  de  orden  público, 
introduciéndose un elemento perturbador en  la solución de  los conflictos, porque 
jamás se elaboró una definición de  las materias contrarias al orden público dado 
su carácter emínentemente dinámico, lo que ha hecho decir a Jayme que el orden 
público  constituye  el  tema  más  angustiante  de  la  teoría  general  de  nuestra 
disciplina. 

En  lo  que  respecta  a  las  funciones  que  cumple  la  excepción  de  orden  público 
LareboursPigeoniere  sostiene  que  son  dos:  por  una  parte,  es  un  medio  de 
defensa de los fundamentos de la concepción de Derecho del foro, como sería el



caso de  las  leyes extranjeras que admitiesen  la poligamia, o una patria potestad 
despótica.  Por  otra  parte,  interviene  también  en  salvaguardar  una  cierta  política 
legislativa:  por  ejemplo,  el  carácter  secular  del  matrimonio,  la  limitación  de  las 
causales de divorcio. Esta doble función explica el carácter  incierto y difícilmente 
previsible de la intervención del orden público. 

Existe una divergencia sustancial entre las nociones de orden público en Derecho 
interno  y  en  Derecho  Internacional  Privado.  En  Derecho  interno,  las  llamadas 
leyes  de  orden  público  son  sinónimas  de  ley  imperativa,  esto  es,  ley  que  se 
impone contra toda voluntad contraria. A tenor de lo dispuesto en el artículo V del 
Título Preliminar del Código Civil peruano: "Es nulo el acto jurídico contrario a las 
leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres". Mientras que en 
el  Derecho  Internacional  Privado,  el  orden  público  es  invocado  en  apoyo  del 
rechazo  de  aplicar  leyes  extranjeras,  siendo  en  consecuencia  diferente  tanto  el 
efecto como el dominio de la noción. 

Si bien toda norma de orden público internacional lo es también de orden público 
interno, no  todas  las normas de esta última  clase precisan ser defendidas por el 
orden público internacional. En efecto, hay reglas imperativas en Derecho interno  
vale  decir,  reglas  que  no  toleran  convención  contraria  que,  sin  embargo,  van a 
tolerarse en Derecho  Internacional Privado, permitiéndose  la aplicación de  la  ley 
extranjera;  tal sería por ejemplo el caso de la  legítima desconocida en  los países 
del common  law. Una de  las mayores dificultades estriba en señalar qué normas 
imperativas en Derecho  interno quedan inaplicadas cuando una ley extranjera es 
competente  según  la  norma  conflictual  nacional  y  cuáles  otras,  aun  en  este 
supuesto,  no  han  de  ser  descartadas.  Así,  desde  el  punto  de  vista  interno,  tan 
imperativa es la norma que señala la legítima de los hijos, como la que establece 
la igualdad de derechos entre los hijos matrimoniales y los extramatrimoniales; sin 
embargo,  la  primera  se  impone  solo  como  obligatoria  en  las  sucesiones  de 
Derecho  interno,  mientras  que  un  tribunal  nacional  en  ningún  caso  podría 
reconocer  una  ley  extranjera  que  desconozca  la  igualdad  jurídica  de  todos  los 
hijos, independientemente de su condición de matrimoniales o extramatrimoniales. 
En  lo que respecta a  los efectos de  la excepción del orden público  internacional, 
podemos señalar que el efecto positivo es la sustitución de la ley del foro, a la ley 
extranjera normalmente competente. La aplicación de un Derecho extranjero que 
conduciría a un resultado incompatible con el orden público del foro es descartada 
o excluida. Esto es lo que se conoce como el efecto negativo. 

Entre los tratados suscritos y ratificados por el Perú que incluyen  la excepción de 
orden público,  tenemos el Tratado de Derecho Civil  Internacional de Montevideo 
de  1889,  cuyo  Protocolo  Adicional,  común  a  los  otros  tratados,  dispone  en  su 
artículo  4:  "Las  leyes  de  los  demás  Estados,  jamás  serán  aplicadas  contra  las 
instituciones  políticas,  las  leyes  de  orden  público  o  las  buenas  costumbres  del 
lugar del proceso" . 

Asimismo, el Código de Derecho Internacional Privado de 1928, llamado también 
Código Bustamante, suscrito y ratificado por quince países latinoamericanos, entre



los que figura el Perú, establece en su artículo 3: "Para el ejercicio de los derechos 
civiles y para el goce las garantías individuales  las leyes y  las reglas vigentes en 
cada Estado contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: 
1) Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad 
y las siguen aunque se trasladen a otro país, denominadas personales o de orden 
público interno; 
2)  Las  que  obligan  por  igual  a  cuantos  residen  en  el  territorio,  sean  o  no 
nacionales,  denominadas  leyes  territoriales,  locales  o  de  orden  público 
internacional; 
3)  Las  que  se  aplican  solamente  mediante  la  expresión,  la  interpretación  o  la 
presunción  de  la  voluntad  de  las  partes  o  de  alguna  de  ellas,  denominadas 
voluntarias o de orden privado". 

En  este  artículo  Bustamante  y  Sriven  autor  intelectual  del  Código 
siguiendo  a  Mancini  ya  Pillet,  considera  que  la  expresión  "orden  público 
internacional"  recubre  una  categoría  de  leyes  que  corresponde  a  las  leyes 
territoriales. Según Batiffol y Lagarde, esta noción de ley territorial es equívoca, y 
tal  es  así  que  las  primeras  aplicaciones  de  la  excepción  de  orden  público  se 
hicieron  en  relación  con  el  divorcio  y  la  investigación  de  la  paternidad,  que 
pertenecen  al  estatuto  personal  y  no  al  estatuto  real  que  es  el  que  rige  la  ley 
territorial, Lex rei situs. Por otra parte, según la clásica y decisiva observación de 
Bartin, el  orden público puede  funcionar  contra una  ley  real  extranjera. Según el 
autor  citado,  el  orden  público  puede  descartar  una  ley  extranjera  competente  si 
esta  ley,  por  ejemplo,  ha  determinado  una  expropiación  sin  el  pago  de  la 
indemnización  correspondiente,  como  lo  determinó  la  Corte  de  Casación  de 
Francia en su sentencia de 1939. 

En consecuencia, no se puede asimilar la noción de orden público internacio 
.  nal a  las  leyes  territoriales, como  lo hizo Bustamante en su clasificación de  las 
leyes  (artículo  3),  para  los  efectos  de  hacer  comprensible  la  noción  de  orden 
público  como  excepción  a  la  aplicación  de  la  ley  extranjera  normalmente 
competente según las normas conflictuales del foro. 
La  Convención  Interamericana  sobre  "Normas  Generales  de  Derecho 
Internacional  Privado"  aprobada  en  la  CIDIP  11  de  Montevideo  de  1979,  y 
ratificada por el Perú, incluye en su artículo 5 la excepción de orden público con la 
siguiente  redacción: "La  ley declarada aplicable por una Convención de Derecho 
Internacional  Privado,  podría  no  ser  aplicada  en  el  territorio  que  la  considere 
manifiestamente contraria a los principios de su orden público". 
Esta  fórmula permite  invocar  el  orden  público  cuando este se considera  violado 
manifiestamente, término que ha sido empleado por las Convenciones de la Haya 
y  atañe al  régimen  de excepción  que caracteriza  la  institución del  orden  público 
internacional. 

En  lo  que  respecta  a  la  legislación  interna,  somos  de  opinión  de  que  el 
artículo  2049  del  Código  Civil  debería  ser  modificado  y  redactado  en  la  forma 
siguiente:



"Las disposiciones de la  ley extranjera pertinente, según las normas peruanas de 
Derecho  Internacional  Privado,  serán  excluidas  solo  cuando  su  aplicación  sea 
incompatible con los principios fundamentales de nuestro Derecho. 

Rigen en este caso, las normas de Derecho interno peruano". 
Del desarrollo del comentario fluye claramente que la inclusión de la excepción de 
orden público es  indispensable en  la  teoría  conflictual como cláusula de  reserva 
para asegurar el respeto a los principios fundamentales del ordenamiento  jurídico 
del  foro.  Pero  también  no  es  menos  cierto  que,  dado  el  carácter  dinámico  del 
concepto de orden público, es imposible hacer referencia a su contenido fuera del 
caso de  los  derechos  esenciales de  las  personas,  por  lo  que  resulta  necesario 
precisar, en la medida de lo posible, el sentido de la excepción, refiriéndonas no a 
la  expresión  de  "orden  público  internacional"  cuyo  contenido  es  equívoco  al 
confundirse  con  el  "orden  público  interno",  ni  tampoco  a  la  expresión  "buenas 
costumbres", que incluye ilicitudes que carecen de contenido moral, pero que son 
contrarias a  leyes  imperativas  y  que  tienen  su  razón  de  ser  en el  artículo  V del 
Título Preliminar del Código Civil, referido al orden público interno, pero que no se 
justifica en el caso del artículo 2049 del Código que se  refiere exclusivamente al 
orden público en Derecho Internacional Privado. 

La matriz  conceptual  de  la modificación  propuesta es el  artículo  6 de  la  Ley de 
Aplicación del Código Civil alemán de 1986, que incluye las normas conflictuales y 
sustantivas  referidas  al  contenido  de  nuestra  disciplina,  la  cual  por  ser  una  ley 
guarda  su  respectiva  autonomía,  más  dada  la  íntima  relación  existente  entre  el 
Derecho  Internacional  Privado  y  el  Derecho  Civil  Internacional  mantienen  como 
normas de aplicación del Código Civil. 
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RECONOCIMIENTO DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO 

ARTICULO  2050 

Todo derecho  regularmente adquirido al  amparo  de un ordenamiento  extranjero, 
competente según las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la 
misma  eficacia  en  el  Perú,  en  la  medida  en  que  sea  compatible  con  el  orden 
público internacional y con las buenas costumbres. 

CONCORDANCIAS: 

C.e.  arls. 2049, 2120 
C.D.I.p.  arlo 8 

Comentario 

Jorge Basadre Ayulo 

El artículo 2050 correspondiente al Libro X del Código Civil está en relación con la 
solución del conflicto de  leyes en el espacio. El profesor del curso en la Facultad 
de Derecho de París, Antonio Pillet, hace una distinción entre el conflicto de leyes 
propiamente dicho y el respeto internacional a los derechos adquiridos. 

Según  el  profesor  Pillet(1),  sería  otro  de  los  objetos  del  Derecho  Internacional 
Privado,  asegurar  de  un  país  a  otro  el  respeto  de  los  derechos  regularmente 
adquiridos  por  un  sujeto  determinado,  conforme  a  su  ley  competente.  Este 
numeral 2050 supone que una persona ha adquirido en un país determinado, sea 
un derecho particular, sea una situación jurídica completa, que puede a su vez ser 
fuente de un conjunto de derechos, y habrá que determinar hasta qué punto esta 
persona puede  reclamar en  los otros países  los derechos o  la condición  jurídica 
adquirida. El Código Civil patrio lo permite con una atingencia principal: el derecho 
no puede ser contrario al orden público y a las buenas costumbres. 
Al consagrar el derecho que considera como adquirido, el  juez pone en acción el 
sistema de Derecho Internacional Privado extranjero, en cuya aplicación se formó 
o consolidó una situación jurídica privada. Se trata de la "conexión de la conexión" 
condenada por Kahn{2}, 

(1) GARCIA CALDERÓN, Manuel.  "Derecho  Internacional Privado".  1" edición. Ediciones Unidad 
Estudiantil. Lima,1964. p. 36. 
(2) Cil. por GARCfA CALDERÓN, Manuel. Op. cil. p. 36 Y ss. 

En  vez  de  ser  inmediatamente  aprehendida  por  la  norma  de  conflicto  de  leyes 
primarias del Estado del foro, como  lo ordenaría el cuadro procesal de la  técnica 
de la conexión, una situación de hecho atraviesa varios sistemas nacionales, A, B 
Y C. Cuando,  finalmente,  se somete a  la  decisión del  juez de un cuarto Estado, 
este  trata de escoger,  según su propia norma de conflicto, cuál de  los derechos



sustanciales, A, B o C, es aplicable, En efecto, los derechos adquiridos en uno de 
estos sistemas, y quizá  reconocidos o consolidados por un segundo,  lo han sido 
en virtud, no del derecho material designado por la norma de conflicto del tribunal 
que hoy entiende del caso, sino de la norma de conflicto del sistema nacional del 
que dependía  la situación antes de penetrar en el  ordenamiento  jurídico de este 
tribunal o la Lex fori. 

El movimiento  impreso a  la situación actúa sobre  la elección de  la misma norma 
de conflicto y suscita esta conexión de la conexión condenada por Kahn(3). 

El  dogmatismo  de  Kahn  está  periclitado.  Por  esta  razón  es  preciso  también 
desalentar  cualquier  tentativa  de  construir,  con  ayuda  de  "supernormas"  de 
conflicto de leyes "la conexión de segundo grado". Más modestamente, la doctrina 
debe  continuar  y  animar  los  esfuerzos  de  los  jueces  que,  en  presencia  de 
situaciones efectivamente creadas conforme a un sistema extranjero de Derecho 
Internacional  Privado,  se  han  negado,  por  una  aspiración  superior  de  justicia,  a 
destruir  estas  situaciones  insertándolas  en  las  normas  primarias  del  Derecho 
Internacional Privado del foro. 

Se plantea así, pero de una forma mucho más radical que por la teoría del reenvío 
recusada por  la  ley peruana,  la  determinación del  ámbito de validez espacial de 
las normas de conflicto de  leyes. ¿Por qué  iban a escapar, de forma absoluta, a 
una  limitación  de  este  tipo?  Planteado  en  su  generalidad,  este  problema  no 
conoce  una  solución  lógica  satisfactoria.  Después  de  haber  detenido,  en  las 
normas  de  conexión  de  segundo  grado,  el  ámbito  espacial  de  las  normas  de 
conflicto de leyes ordinarias, ¿no sería preciso cuestionar el campo de aplicación 
de  las primeras? Únicamente hipótesis privilegiadas dan  lugar  a  cuestionar,  con 
prudencia y  tacto,  la  coincidencia entre  la  competencia  judicial  y  la competencia 
legislativa de Derecho Internacional Privado. 

Esta  aplicación  de  la  teoría  de  los  derechos  adquiridos  se  ha  introducido  en 
algunas codificaciones recientes. 

(3)  Cil.  por  PÉREZ  VOITUNEZ,  Antonio.  "La  información  de  la  ley  extranjera  en  el  Derecho 
Internacional Privado., 19 edición. Editorial Tecnos. Madrid. 1988, p, 39 Y ss. 

La  más  notable  para  esta  glosa  aparece  en  el  artículo  7  del  Convenio 
Interamericano  sobre  las  Normas  Generales  de  Derecho  Internacional  Privado 
(CIDIPII):  "Las situaciones  jurídicas válidamente creadas en un Estado Parte de 
acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento de su 
creación, serán  reconocidas en  los demás Estados Partes, siempre que no sean 
contrarias  a  los  principios  de  su  orden  público".  A  su  vez,  la  Sección  8,  3  del 
Restatement 2d, está redactada en los términos siguientes: "When the sta te of the 
forum has no substantial  relationship to the particular  issue of  the parties and the



court of all  interested states would concur  in selecting the locallaw rule applicable 
to this issue, the forum will usually apply this rule". 

El  artículo  14  del  Proyecto  suizo  no  tiene  la  misma  fuerza:  permite  al  juez 
descartar, a título excepcional, la aplicación normal de las normas de conflicto del 
foro sin darle directriz alguna sobre la elección de la solución que debe sustituirla. 
Algunos  encuentran  el  origen  de  la  aplicación  generalizada  de  la  teoría  de  los 
derechos adquiridos, que aparece en el artículo 25, párrafo 2 del proyecto de ley 
uniforme  Benelux  (1951)  para  pasar  al  artículo  21,  párrafo  2,  después  de  la 
revisión de 1966. 

En el numeral 31 del Código civil portugués encontramos una aplicación particular, 
limitada a los actos jurídicos realizados por una persona conforme a las normas de 
Derecho Internacional Privado del país de su residencia habitual. 

No solo la noción interna de orden público se encuentra en el origen del concepto 
homónimo del Derecho Internacional Privado, sino que la primera noción no se ha 
visto privada de su función propia en las relaciones internacionales. Este concurso 
es la fuente de numerosas confusiones, especialmente terminológicas, agravadas 
por  la  distinción  hecha  a menudo  entre  "orden  público  interno"  y  "orden  público 
internacional". 

Esta última expresión,  como  es  el  caso  de  la  ley  patria,  designa de  forma poco 
afortunada  el  aspecto  más  original  del  orden  público  en  Derecho  Internacional 
Privado:  la  función propia que ejerce con ocasión de  la aplicación de  las normas 
de conflicto de leyes y de las normas sobre reconocimiento de actos y decisiones 
extranjeros. La aplicabilidad de una ley extranjera declarada competente en virtud 
de la norma de conflicto de leyes y el reconocimiento de un acto o de una decisión 
extranjeros  deben,  sin  embargo,  descartarse  cuando  son  incompatibles  con  el 
orden público,  tal como se concibe en el Estado del  foro. El carácter negativo de 
esta  función  principal  del  orden  público  en  la  materia  de  Derecho  Internacional 
Privado  se  designa  correctamente  mediante  la  expresión  "excepción  de  orden 
público", que aporta una derogación al  juego normal de  la norma de conflicto de 
leyes o del conflicto de jurisdicciones. 

La  función  principal  de  la  excepción  de  orden  público  en  Derecho  Internacional 
Privado  no  elimina  de  esta  rama  la  aplicación  del  concepto  elaborado  para  las 
relaciones  internas. Esta opera en dos niveles: en primer  lugar,  la  ley declarada 
aplicable  a  los  actos  jurídicos  privados,  ya  sea  que  se  trate  de  un  derecho 
extranjero o de la Lex fori, incluye sus propias disposiciones imperativas, así como 
las  disposiciones  análogas  que  establece  el  Código Civil  belga.  En  un  segundo 
nivel, el orden público judicial interviene, conforme a la Lex fori, en los litigios que 
presentan algún elemento extranjero. 

El  orden  público  contractual  y  el  orden  público  procesal  suscitan  dificultades 
específicas cuando el contrato  tiene un carácter  internacional o el  litigio presenta 
algún  elemento  extranjero.  Hay  que  analizar  esta  diferencia,  sin  olvidar  lo  que



separa esta doble función del orden público de la exclusión de la aplicación de la 
ley extranjera normalmente  competente,  ámbito propio de  la excepción de orden 
público. 

Es  decir,  si  Graciano  ha  adquirido  en  el  extranjero  un  derecho  regularmente  al 
amparo de una norma de Derecho Internacional Privado peruana, este es válido, 
siempre  y  cuando  no  sea  contrario  al  orden  público  internacional  peruano  y  las 
buenas costumbres, en cuyo caso no serán aplicables. 

El  orden  público  internacional  es  indefinible,  siendo  este  fardo  pesado 
responsabilidad  de  la  doctrina.  Viene  a  ser  el  orden  público  quintaesenciado. 
Como ejemplos podemos mencionar el  reconocimiento de  la esclavitud prescrita 
por  acuerdo  general  de  los  países,  el  trabajo  gratuito,  la  discriminación  del 
derecho de las mujeres, la vulneración de una norma constitucional, etc. 
El concepto de "buenas costumbres" constituye un concepto cambiante y que no 
puede ser colocado en un casillero  rígido. En consecuencia, el párrafo  legal bajo 
comentario  establece el  respeto  a  los derechos adquiridos conforme a  la  norma 
pertinente  peruana  de  Derecho  Internacional  Privado,  si  esta  es  aplicable, 
conforme a la regla peruana del Derecho Internacional Privado, salvo que atentara 
contra dos sólidas barreras: que fuere contrario al orden público internacional o a 
las buenas costumbres. 

Entonces, las limitaciones a la aplicación de la ley extranjera están basadas en los 
conceptos  de  "orden  público  internacional"  y  "buenas  costumbres"  cuyas 
complejidades  han  impedido  determinarlos  con  precisión.  Consiste, 
esencialmente, en  la  aplicación obligatoria de  la  propia  ley,  cuando  la extranjera 
contradiga o afecte los principios que inspiran la organización del Estado. 
Expresada  esta  noción  bajo  el  nombre  de  "cláusula  de  reserva",  corresponde  a 
Savigny  haberla  expuesto  inicialmente  como  una  excepción  al  principio  de  la 
comunidad  jurídica. La doctrina  italiana,  encabezada por Manzini,  la  convirtió en 
realidad  cuando  señaló  que  las  normas  que  tienen  en  cuenta  el  orden  público 
poseen  un  carácter  territorial  como  principio  esencial  del  Derecho  Internacional 
Privado. 
Orden público  internacional  y buenas costumbres  son  imposibilidades  y barreras 
inseparables  como  hermanos  siameses  unidos  por  el  tronco,  que  impiden  la 
aplicación de leyes extranjeras que las contravengan. 

El  tema  de  contravención  a  la  disconformidad  con  el  orden  público  y  buenas 
costumbres ha hecho fortuna en el Título IV del Libro X del Código Civil, dedicado 
al reconocimiento y ejecución de sentencias y fallos arbitral es extranjeros. 
En  el  Derecho  interno,  este  numeral  debe  ser  concordado  con  el  artículo  V 
correspondiente del Título Preliminar del Código Civil patrio. 
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APLICACiÓN DE OFICIO DEL DERECHO EXTRANJERO 

ARTICULO  2051 

El  ordenamiento  extranjero  competente  según  las  normas  de  Derecho 
Internacional Privado peruanas, debe aplicarse de oficio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2048, 2053, 2055, 2056 

Comentario 

Jorge Basadre Ayulo 

La  aplicación  de  la  ley  extranjera  plantea  diversas  interrogantes  al  juez  de  la 
causa,  las  mismas  que  se  han  tratado  de  resolver  estudiando  la  naturaleza 
intrínseca del Derecho extranjero aplicable a una situación. 
La teoría más aceptada sobre este tema en la práctica y hoy en boga, es que  la 
ley  extranjera  no  es  más  que  un  hecho  de  juicio,  por  cuanto  no  emana  de  la 
soberanía nacional, ni se dicta ni se presume conocida, sino en su país de origen, 
tesis que no es compartida por nuestro Código Civil. 

Así se señaló en el curso dictado por  la Academia de Derecho Internacional, que 
tuvo lugar en el año 1936 cuando se dijo que "el orden jurídico es exclusivo, en el 
sentido  que  excluye  el  carácter  de  derecho,  de  aquello  que  escapa  a  su 
contenido". Asume, por  lo  tanto, que  la  ley  extranjera aplicable a un caso es un 
hecho de la causa y, en particular, un "hecho de producción jurídica". 
La teoría del hecho aparece consagrada en la legislación de diversos países como 
Argentina  (artículo  13  del  Código  Civil),  México  (artículo  19  del  Código  Civil), 
Portugal  (artículo  2406  del  Código  Civil),  etc.,  e  informa  la  jurisprudencia  de 
Inglaterra, Estados Unidos y Francia. 

Por  otro  lado,  algunos  autores  italianos  sostienen  que  la  ley  extranjera 
aplicable  constituye  un  derecho  pero,  conciliando  esta  idea  con  un  notorio 
exclusivismo, consideran que la ley extranjera que deba aplicar el juez no adquiere 
ese carácter, sino mediante la incorporación de la Lex fori. 

Esta segunda teoría del Derecho nacionalizado o incorporado puede ser entendida 
de dos maneras. La posición menos reciente sostenía que el llamado al Derecho 
extranjero de parte  de  las normas en conflicto  tendría características puramente 
formales.  En  un  momento  sucesivo,  se  pasó  a  la  posición  de  la  llamada 
incorporación  material,  sostenida  por  Anziolotti  y  por  Marinoni,  además  de 
notables procesalistas  como Chiovenda  y Carnelutti,  sobre  la  base de  lo  cual  el 
Derecho extranjero sería nacionalizado rnediante una  real  y propia  incorporación 
en  el  ordenamiento  convocante.  Consta  así  el  punto  de  que  para  la  doctrina 
italiana la incorporación del Derecho extranjero puede ser formal o material.



En  el  primer  caso,  la  ley  extranjera  se  incorpora  al  sistema  del  foro,  pero 
conservando  el  sentido  y  el  valor  que  le  atribuye  el  sistema  para  el  cual  fue 
creada, tesis compartida por el artículo 2055 del Código Civil peruano. 

En  el  segundo  caso,  solo  el  contenido  material  de  la  norma  extranjera  es 
incorporado al sistema del foro, perdiendo su carácter de extranjera y, en el fondo, 
adoptando las necesidades de la regla semejante a la extranjera. 
La consecuencia más importante de esta distinción sería que la norma extranjera, 
incorporada  solo  formalmente  a  la  Lex  fori,  tendría  que  ser  interpretada  de 
acuerdo con sus propias normas, en su propio contexto. 

En cambio,  la  incorporación material  implicaría  que  la norma  jurídica es extraída 
del  contexto  de  su  propio  sistema,  para  transformarse  en  una  norma  que  se 
inserta  en el  sistema del  tribunal  y  que,  por  lo mismo,  debe  ser  interpretada de 
acuerdo con las reglas de la Lex fori. 

Una  tercera  teoría  considera  que  la  ley  extranjera  es  simplemente  un  Derecho 
extranjero que no necesita ser probado, ni menos aún convocado, constituyendo 
como esculpe Savigny, un deber impuesto por la comunidad jurídica internacional. 
Al  referirse  a  la  ley  extranjera,  la  legislación  peruana  la  considera,  en  nuestro 
concepto, como Derecho  o  norma  jurídica a  tenor  de  lo  dispuesto en el  artículo 
2051  del  Código  Civil,  que  dispone  la  aplicación  de  oficio  del  ordenamiento 
extranjero  competente.  La  interpretación  de  la  ley  extranjera  como  Derecho  se 
sustenta  igualmente,  de  forma  implícita,  en  el Código Bustamante,  al  considerar 
ley a  la  foránea con  la misma categoría que  la  ley peruana, cuyo texto es fuente 
del Derecho Civil peruano. 

Agregamos,  por  nuestra  parte,  que  la  teoría  del  Derecho  incorporado  es  muy 
artificial; conceptuamos que se ajusta más a la realidad la teoría que considera la 
ley extranjera como lo que efectivamente es, un Derecho extranjero. 
Sobre  la  prueba  y  el  conocimiento  de  la  ley  extranjera,  el  Código  Civil  peruano 
permite  a  las  partes  ofrecer  las  pruebas  que  tengan  por  conveniente  sobre  la 
existencia  de  la  ley  extranjera  y  su  sentido,  tema  que  desarrollaremos  en  el 
comentario al artículo 2052. 

La  legislación patria al  referirse a  la  ley extranjera aplicable según las normas de 
Derecho Internacional Privado, la considera en un sentido jurídico de aplicación de 
oficio, aunque no haya sido  invocada, siguiendo la regla del artículo VII del Título 
Preliminar del Código Civil. Conceptuamos que este principio  se ajusta más a  la 
realidad y, en consecuencia, ante su falta de invocación en juicio, el juez puede y 
debe aplicar la ley extranjera. 

Queda así resuelto un problema esencial del Derecho Internacional Privado: la ley 
extranjera es una cuestión de Derecho que debe dar lugar a la aplicación de oficio, 
tomada  como  parte  integrante  de  la  ley  del  tribunal.  Este  postulado  queda 
vinculado  estrechamente  con  el  fundamento  mismo  del  Derecho  Internacional 
Privado: si adoptamos la doctrina estatutaria holandesa en que la aplicación de las



leyes extranjeras en el territorio de un Estado tiene como base la utilidad recíproca 
o cortesía internacional, la citada norma no se identifica como la de dicho Estado, 
y  deberá,  por  lo  tanto,  ser  probada.  Si  por  el  contrario  las  leyes  extranjeras 
responden  a  un  deber  impuesto  por  la  comunidad  internacional  como  bien  lo 
expresara Savigny, habrá que considerarlas como incorporadas a la propia ley del 
juzgador y deberán, en consecuencia, ser aplicadas de oficio. 
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PRUEBA DE LA LEY EXTRANJERA 

ARTICULO  2052 

Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conveniente sobre 
la existencia de  la  ley extranjera y su sentido. El  juez puede rechazar o restringir 
los medios probatorios que no considere idóneos. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2055 

Comentario 

Jorge Basadre Ayulo 

Sobre  la  prueba  y  el  conocimiento  de  la  ley  extranjera,  el  Código  Civil  peruano 
(artículo  2052)  permite  a  las  partes  ofrecer  las  pruebas  que  tengan  por 
conveniente  sobre  la  existencia  de  la  ley extranjera  y  su  sentido. El  juez puede 
rechazar o restringir los medios probatorios que no considere idóneos. 
La norma le da la facultad al juez para rechazar o restringir los medios probatorios 
ofrecidos sobre una ley que debe aplicar, pero que, por ser extranjera, puede no 
conocer en su verdadero alcance. 

En  otras  palabras,  la  prueba  de  la  ley  extranjera  no  se  debe  a  que  esta  no 
constituye derecho, sino al  desconocimiento que puede  tener  el  juez de una  ley 
que le es ajena. 

El Capítulo 11 del Título VII del  Libro  IV del Código Bustamante con el  título de 
Reglas especiales sobre  la  prueba de  leyes extranjeras,  permite  la utilización de 
los siguientes medios(1): 

a)  La  certificación escrita  de  dos abogados en  ejercicio  dentro  del  país  de cuya 
legislación se trate, que deberá presentarse debidamente legalizada (artículo 409). 
b)  El  informe  oficial  emanado  del  Estado  extranjero  sobre  el  texto,  sentido  y 
vigencia del derecho aplicable (artículo 410). Este informe puede ser solicitado de 
oficio por el juez cuando estime que la prueba que se haya rendido sobre el punto 
sea insuficiente. 

Por  su  parte,  la Convención  Interamerícana  sobre  Prueba e  Información  acerca 
del Derecho Extranjero, suscrita en 1979 en la ciudad de Montevideo, contempla 
un mecanismo que facilita la cooperación internacional en esta materia, y permite, 
para ello, utilizar cualquiera de  los medios  idóneos previstos  tanto por  la  ley del 
Estado requeriente como por la ley del Estado requerido. 

(*) Código de Derecho  Intemacional Privado  (Código Bustamante). 1" edición. Edición Oficial del 
Ministerio de Justicia. lima, 1994, p. 137.



Entre estos medios, la Convención citada señala los siguientes: 
a)  La  prueba  documental,  consistente  en  copias  certificadas  de  textos 

legales con la indicación de su vigencia o precedentes judiciales. 
b)  La  prueba pericial,  consistente  en  dictámenes de abogados o  expertos 

en la materia. 
c)  Los  informes  del  Estado  requerido  sobre  el  texto,  vigencia,  sentido  y 

alcance legal de sus derechos sobre determinados aspectos. 
Existe  todavía  la  posibilidad  de  que  ni  el  juez  ni  las  partes  pueden  tomar 
conocimiento de la ley extranjera aplicable. El problema es mucho más teórico que 
práctico puesto que, en la comunidad internacional, se ha facilitado enormemente 
en las relaciones de todo orden, entre los diversos Estados. 

Los que consideran  la  ley extranjera como un hecho de  la causa, estiman 
que ante su falta de prueba, el juez no debe aplicarla. 

Los  autores  que  consideran  la  ley  extranjera  como  verdadero  derecho, 
proponen las siguientes soluciones: 

a) Aplicar el derecho análogo más próximo. Así, por ejemplo, si no se conoce el 
common law norteamericano aplicable, podría recurrirse al common law inglés que 
rija la materia. 

b) Aplicar  la Lex fori, que  recupera  la plenitud de su competencia. Esta situación 
es válida también, y aun con mayor propiedad para el caso en que se falle el factor 
de conexión, como sería, por ejemplo, si la Lex fori se remitiera a la ley nacional y 
el afectado resultara ser apátrida. 
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JURISPRUDENCIA 

"De  la  interpretación  sistemática de  las normas de  los artículos 2052  y  2053 del 
Código Civil se colige que,  las partes que ofrezcan como prueba  la existencia de 
una Ley extranjera  y  su sentido, deben solicitar se obtenga de  los  tribunales del 
Estado cuya Ley se trata de aplicar, un informe sobre la existencia de la Ley y su 
sentido". 
(Exp. N° 139798. Exp/orador Jurisprudencia/, Gaceta Jurídica)



EXISTENCIA Y SENTIDO DE LA LEY EXTRANJERA 

ARTICULO  2053 

Los  jueces pueden de oficio o a pedido de parte, solicitar al Poder Ejecutivo que, 
por  vía  diplomática,  obtenga  de  los  tribunales  del  Estado  cuya  ley  se  trata  de 
aplicar, un informe sobre la existencia de la ley y su sentido. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2051 

Comentario 

Jorge Basadre Ayulo 

Este  artículo  glosado  establece  la  praxis  para  que  el  juez  patrio  aplique  la  ley 
extranjera  declarada  competente  por  la  norma  pertinente  de  Derecho 
Internacional.  De  oficio  o  por  pedido  de  una  o  varias  partes puede  solicitarle  al 
Poder  Ejecutivo  para  que,  por  vía  diplomática,  obtenga  de  los  tribunales  del 
Estado cuya ley se trata de aplicar, un informe escrito sobre su vigencia y sentido. 
En el  Derecho  Internacional Privado  no  existen  conflictos  de  soberanía,  pues  el 
conflicto de leyes no lo es, como predica Goldschmidt(1), ya que los intereses que 
lo motivan se refieren al individuo o al Estado actuando como persona de Derecho 
Privado. 

Pero ello no supone negar que el Derecho Internacional Privado tenga puntos de 
contacto con el Derecho Internacional Público, como en el caso del acceso a las 
cortes  de  justicia  extranjeras,  con  lo  que  se  persigue  conocer  la  existencia  y 
sentido de la ley no aborigen. 

Tanto el Derecho Público como el Derecho Privado contienen normas de Derecho 
material relativas a la explicitación de ley foránea, de modo que se pueda conocer 
las normas reguladoras de relaciones que sirven para poner fin a una controversia 
o para fijar el mecanismo al cual deben someterse, en busca del recto sentido en 
que  se  aplican  en  los  casos  en  que  se  produzcan  conflictos  de  colisión  entre 
diversas legislaciones. 

(1) GOLDSCHMIDT, Werner. "Derecho Internacional Privado". 98 edición. Depalma. Bueno5Aire5. 
2002. p. 5 Y 55. 

El Derecho Internacional Privado supone, simplemente, normas para la aplicación 
de determinada  ley en caso del conflicto; vale decir, que para  la solución de una 
controversia  nos  remite  a  determinada  legislación  para  la  aplicación  de  la  ley 
competente. El Derecho Internacional Privado cubre todas las ramas del Derecho 
en  las  cuales  puede  producirse  el  choque  de  dos  o  más  legislaciones  como



resultado de la actividad lícita o ilícita de las partes, sean ellas fácticas o jurídicas. 
En este último  caso,  el  juez  puede  conocer  la  ley aplicable  o  realizar  esfuerzos 
para  conocerla.  No  siendo  posible,  buscará  las  soluciones  justas  y  prácticas  de 
acuerdo a su propio ordenamiento o Lex fori. 

La  información  del  Derecho  extranjero  adquiere  en  nuestros  días  un  interés 
especial.  Su  estudio  merece  una  profundización  teórica  que  valore 
metodológicamente su función central en la determinación de la norma de conflicto 
del Derecho Internacional Privado, a la vez que pondere  las nuevas técnicas que 
facilitan la rapidez y efectividad del conocimiento cierto del contenido normativo de 
los diferentes ordenamientos jurídicoestatales. 

Es indudable que en la intensificación actual de la cooperación internacional en la 
materia,  subyacen  unos  claros  condicionantes  sociológicos que  responden a  las 
nuevas  exigencias  del  vertiginoso  desarrollo  de  la  economía  mundial.  Estas 
realidades  deben  hacernos  comprender  que  los  cambios  en  las  técnicas  de 
información de la ley extranjera, impulsados de modo predominante en el seno de 
las  organizaciones  internacionales  y  del  Derecho  Convencional  Internacional, 
deben  transcender  a  una  adecuación  teórica  de  la  misma  naturaleza  jurídica  y 
función normativa del Derecho Internacional Privado. Es en este amplio sentido en 
el  que  queremos  aproximarnos  al  estudio  del  papel  de  la  información  en  la 
determinación  de  la  norma  de  conflicto  y  aplicación  de  la  ley  extranjera 
correspondiente. Desde ahora hemos de insistir en la actualidad del tema, en sus 
aspectos teóricos fundamentales y en la  relación entre la  función de  la norma de 
conflicto y la información de la ley extranjera. 

Al mismo tiempo hemos de advertir, desde el principio, que el tema se restringe al 
aspecto de la información, dentro del más amplio y complejo de la aplicación de la 
ley extranjera. Nos interesan exclusivamente las referencias generales, en cuanto 
concreten  y  clarifiquen  las  peculiaridades  del  proceso  de  información  de  la  ley 
extranjera. 

En  la  reciente  doctrina  española  se  ha  tratado  ampliamente  la  materia  de 
aplicación de la ley extranjera, tanto en sus aspectos procesales de competencias 
y  cooperación  jurisdiccional,  como  en  el  del  reconocimiento  y  ejecución  de 
sentencias extranjeras, y en el estudio de  la determinación de excepciones a su 
aplicación,  e  incluso,  en  la  problemática  de  su  adaptación.  En  cambio,  el  tema 
concreto  de  la  información  de  los  medios  del  conocimiento  del  contenido  del 
Derecho  extranjero  no  ha  sido  estudiado  aún  en  la  debida  forma  que  las 
exigencias actuales demandan. 

Esta  carencia  de  investigación  adquiere  mayor  relieve  a  la  vista  de  los 
condicionamientos  nuevos:  los  efectos  dimanantes  de  la  reforma  del  Título 
Preliminar del Código Civil español, especialmente del artículo 12.6, que abre una 
via  de  posible  desarrollo  de  la  cooperación  internacional  y,  por  otro  lado,  las 
actuales  nuevas  perspectivas  del  Derecho  Convencional  Internacional,



particularmente  teniendo  en  cuenta  la  adhesión  de  España  a  la  Comunidad 
Económica Europea. El Código Civil peruano es empirico. 

A  nuestro  entender  es  una  feliz  coincidencia  que  estas  circunstancias  se 
produzcan cuando, paralelamente, se viene observando un fenómeno interesante 
en la reconsideración de la función consular. La vía diplomática en la cooperación 
internacional  en materia  de  Derecho  Internacional  Privado,  especialmente  en  el 
sector  del Derecho Procesal  Internacional,  caracterizó  la  lentitud  y  atraso de  las 
soluciones  clásicas.  En  nuestros  días  hay  un  cierto  resurgimiento  que  no  solo 
abarca  la  cooperación  judicial  internacional,  sino  que  en  algunos  países  llega  a 
agilizar el proceso de información de los llamados certificados de ley. 

Por  otra  parte,  aparecen  nuevas  vías  en  el  Derecho  Convencionallnternacional. 
Así,  en  la  Conferencia  de  La  Haya,  a  partir  de  la  década  de  los  cincuenta 
(recordemos  los  convenios  sobre  obligaciones  alimenticias  y  la  venta  de bienes 
muebles corporales), se procura buscar soluciones más expeditivas y de relación 
directa  entre  instituciones  internas  estatales  para  obtener  una  más  efectiva 
cooperación  internacional;  con  ello  aparece  el  tema  central  de  la  cooperación 
internacional directa entre autoridades. 

En el estudio del núcleo central de lo que podemos denominar teoría general del 
Derecho  Internacional  Privado  cabe  distinguir,  sistemáticamente,  dos  fases:  el 
análisis de la estructura normativa y el aspecto dinámico de su funcionamiento. Es 
indudable que nuestro  tema  entra en esta última,  es  el  resultado principal  de  la 
aplicación de la norma de conflicto. 

Hasta hace poco se podía apreciar  un desequilibrio  en el  desarrollo  doctrinal de 
ambos planos. Puede afirmarse que las grandes teorías del Derecho Internacional 
Privado  se  reducían a  la  fundamentación y  análisis  normológico de  la estructura 
indirecta de la norma de conflicto, y el momento de la aplicación quedaba relegado 
a  sus  aspectos  procesales.  Es  más,  se  quedaba  en  el  estudio  de  la 
fundamentación de  la naturaleza jurídica de  la ley extranjera y su efecto práctico, 
en su correspondiente tratamiento procesal. 

Frente  a  este  planteamiento  estricto  del  Derecho  Internacional  Privado, 
predominante en  la  tradicional  doctrina alemana  (Verweissungsrecht),  y  abocado 
únicamente  a  resolver  el  "conflicto  de  leyes"  con  la  determinación  de  la  ley 
aplicable, se abre en la doctrina actual un amplio panorama que profundiza en los 
aspectos  prácticos  de  la  efectiva  resolución  de  las  situaciones  materiales  del 
tráfico externo. En  la misma doctrina alemana, Werner Goldschmidt  insiste  en el 
problema  de  fondo  de  la  aplicación  de  la  ley  extranjera  y  de  la  justicia  del 
resultado. Conforme señala Lalive, el objeto del Derecho Internacional Privado no 
se  limita a  la búsqueda del Derecho aplicable, sino que  implica  la aportación o  la 
contribución  en  su  búsqueda  de  la  reglamentación  adecuada  a  la  "situación 
internacional" planteada. Dentro del marco de la aplicación del Derecho extranjero 
adquiere autonomía propia el capítulo de la  información. Es este un tema que se 
abre  camino  en  nuestros  días  con  el  impulso  de  buscar  soluciones  prácticas.



Lalive pone de relieve, con justeza, el interés por su estudio: "El conocimiento del 
Derecho  extranjero  se  preguntan  algunos  ¿es  un  tema  que  merece  la  pena 
analizar? (…) Aceptamos afirma el jurista Lalive que acaso sea menos fascinante 
que el de algunas sutiles teorías anteriormente aludidas (oo.), pero tiene una muy 
grande  importancia práctica y ello es para nosotros un motivo más que suficiente 
para detenernos en su estudio como punto de partida inicial"(2). 

Es  indudable que el  conocimiento del Derecho conectado, según  la  terminología 
de Goldschmidt, forma parte de la fase de aplicación de la ley extranjera. Pero ello 
mismo está directamente  implicado  en  el  núcleo  central  de  la  teoría  general  del 
Derecho  Internacional  Privado.  Así  lo  hemos  sostenido  en  otra  ocasión:  "La 
aplicación  del Derecho  extranjero  está  en  íntima  vinculación  con  las  cuestiones 
básicas  de  la  teoría  del  Derecho  Internacional  Privado  fundamento,  naturaleza, 
objeto  al  mismo  tiempo  que,  junto  con  el  reconocimiento  y  ejecución  de 
sentencias extranjeras, constituye la piedra angular de su aplicación práctica, de la 
efectividad  de  las normas  conflictuales del  Derecho positivo". Muchas veces  las 
posibilidades  prácticas  de  agilizar  la  utilización  de  fórmulas  y  trámites  efectivos 
para  lograr el conocimiento del Derecho extranjero dependen, en definitiva, de  la 
decisión  tomada  en  el  plano  teórico  sobre  la  concepción  jurídica  del  objeto  y 
función del Derecho Internacional Privado(3}. 

Por otra parte, tampoco se pueden separar los problemas concomitantes de temas 
jurisdiccionales,  tales  como  los  criterios  de  las  competencias  judiciales  y  la 
cuestión del  reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. El abanico de 
posibilidades  de  la  utilización  de  diferentes  técnicas  de  información,  desde  el 
establecimiento  de  procedimientos  tipificados  (p.e.  dictámenes  de  letrados  en  el 
extranjero)  hasta  la  libertad  de  criterio  judicial,  depende  de  los  planteamientos 
generales  indicados  y,  de manera  inmediata,  de  la  concepción  de  que  se  parta 
respecto a la naturaleza y valoración de la ley extranjera. 

Si  hay  una  relación  dinámica  entre  la  evolución  tecnológica  y  la  construcción 
doctrinal,  el  resultado  ha  de  repercutir  en  realizaciones  prácticas.  El  Derecho, 
además de razonamiento lógico y fundamentación valorativa, es instrumento de 

(2)  Gil.  por  PÉREZ  VOITUNEZ,  Antonio.  "La  información  de  la  ley  extranjera  en  el  Derecho 
Internacional Privado"  1" edición. Editorial Tecnos. Madrid, 1988. p. 15 Y ss. 
(3) PÉREZ VOITUNEZ, Antonio. Op. cil. p. 15 Y ss. 

actuación  social. En  definitiva el Derecho,  en una  concepción  realista,  habrá de 
desempeñar  una  función  importante  de  transformación  de  la  realidad  social. 
Podríamos  afirmar  que  el  resultado  entre  las  formulaciones  normativas  y  los 
avances técnicos debe traducirse en efectos prácticos que adecuen las soluciones 
a las peculiaridades de las situaciones concretas. 

En nuestro estudio intentaremos contribuir, en alguna medida, a este objetivo. A lo 
largo  de  nuestro  discurso  creemos  percibir  un  cierto  desfase  entre  los  avances 
actuales de la técnica de información del Derecho extranjero y el desarrollo de las



concepciones  doctrinales  y  formulaciones  jurídicopositivas  vigentes. Trataremos 
de poner de relieve el círculo vicioso que se produce cuando se sigue atascado en 
justificaciones  doctrinales  correspondientes  a  criterios  estructurales  de  una 
sociedad  internacional  superada,  aplicando  técnicas  de  información  avanzadas. 
Ya  la  inversa,  que  se  detiene  la  plena  utilización  de  las  nuevas  posibilidades 
porque todavía no se ha adaptado la normativa, o no se ha tomado conciencia de 
su aplicación. 

Analizado en esta encrucijada, el tema de  la información no es tan sencillo como 
pudiera parecer a primera vista, porque su condición de instrumento técnico que, 
aisladamente, lleva consigo obvias y efectivas posibilidades de logros prácticos en 
la  aplicación  del  Derecho  extranjero,  queda  supeditado  al  necesario 
atemperamiento  del  Derecho  vigente  y  de  la  comprensión  doctrinal  de  su 
aplicación  diferenciada.  Dicho  de  otra  manera,  la  principal  interrogante  que  nos 
plantearemos es en qué medida el cambio producido en la técnica de información 
del  Derecho  extranjero,  comprendido  en  las  nuevas  perspectivas  del  Derecho 
Convencionallnternacional,  hace  necesario  un  replanteamiento  de  las 
formulaciones  positivas  tradicionales  y  de  la misma  concepción de  la  naturaleza 
jurídica  de  la  ley  extranjera,  y  para  ello  es  preciso  analizar  la  estructura  del 
Derecho  Internacional  Privado  en  el  conjunto  de  la  doctrina  clásica,  el  Derecho 
positivo y precisar el contenido de su reglamentación actual. 

Será  necesario  acotar  la  materia  de  estudio  al  análisis  esquemático  de  la 
estructura  del  Derecho  Internacional  Privado,  en  su  perspectiva  doctrinal  y  de 
formulación positiva, y restringir su contenido a las relaciones que hoy comprende. 
En el Derecho Internacional moderno, desde finales del siglo XIX, se puede hablar 
de una característica peculiar que califica la estructura de la sociedad internacional 
correspondiente. Se  trata de una sociedad  internacional de yuxtaposición, donde 
el  factor  nuclear  es  la  soberanía absoluta  del Estado autárquico. Con diferentes 
matices  y modalidades  esta  situación  llega  hasta  nuestros  días.  No obstante,  a 
partir  del  desarrollo  del  comercio  internacional  a  escala  mundial,  los  avances 
técnicos  y  el  nacimiento  e  implantación  progresiva  de  las  organizaciones 
internacionales,  aquellos  criterios  entran  en  crisis  y  comienza  una  nueva  fase 
estructural de la comunidad internacional. 

El reflejo en la concepción y normativa intemacional, por un lado, y el desarrollo de 
la  técnica  de  información  de  la  ley  extranjera,  por  el  otro,  son  los  objetivos 
centrales de nuestro estudio. 

Ello comprende analizar, por una parte,  la  teoría  jurídica en  los aspectos básicos 
de  la  naturaleza  de  la  norma  de  conflicto  y  el  condicionamiento  procesal  del 
Derecho  extranjero,  su  implantación  en  el  Derecho  comparado  y  vigencia  en  el 
Derecho  español  con  su  correlación  en  los  condicionamientos  de  la  técnica  de 
información en el marco de la sociedad internacional de yuxtaposición. 

Por otra parte, sopesar  el desarrollo  de nuevos modelos de  la  técnica actual de 
información  en  la  cooperación  internacional,  en  el  Derecho  Convencional



Internacional y en la práctica española. Finalmente, intuir las expectativas que este 
cambio de  la  técnica, concomitante con una transformación de  la  infraestructura, 
pueda producir en la elaboración de una más coherente construcción conceptual y 
formulación jurídicopositiva. En qué medida pueda hablarse de la construcción de 
un  Derecho  Internacional  Privado  de  la  cooperación  internacional,  es  la 
perspectiva de futuro con la que intentaremos concluir. 

Por  primera  vez  aparece  en  el  Código  de  Bustamante  la  formulación  del  tema 
específico  de  la  información  de  la  ley  extranjera,  abordado  dentro  del  Derecho 
Procesal  Civil,  pero  con  propia  autonomía.  Ciertamente  que  corresponde  a  una 
fase inicial de la cooperación internacional, pero interesa detenernos en el análisis 
de su contenido. 

Al  tema  dedica  el  Capítulo  II,  "Reglas  especiales  sobre  la  prueba  de  leyes 
extranjeras" y comprende  los artículos 408 y 413 inclusive (Título octavo). En los 
dos  primeros artículos  se  expresa el  planteamiento  tradicional  de  la  información 
indirecta, pero, adelantándose en el  tiempo, parte de  la solución más progresista 
de la aplicación de oficio de la ley extranjera: 

"Los  jueces  y  tribunales de  cada Estado contratante  aplicarán de  oficio,  cuando 
proceda las leyes de los demás (...)" (art. 408). 

"La parte que  invoque  la aplicación del Derecho de cualquier Estado contratante 
en uno de los otros, o disienta de ella, podrá justificar su texto, vigencia y sentido, 
mediante certificación de dos abogados en ejercicio en el país cuya legislación se 
trate, que deberá prestarse debidamente legalizada" (art. 409). 

La novedad se presenta en el artículo 410, que inicia la información directa: 
"A  falta  de  prueba,  o  si  el  juez  o  el  tribunal  por  cualquier  razón  la  estimasen 
insuficiente, podrán solicitar de oficio antes de resolver, por la vía diplomática que 
el Estado cuya legislación se trate proporcione un informe sobre el texto, vigencia 
y sentido del Derecho aplicable" (art. 410). 

Una  lectura  restrictiva  podría  recordar  la  teoría  de  la  prueba 
complementaria, pero enseguida vemos un matiz diferencial profundo; no se trata 
solo  de  cuando  la  prueba apuntada por  la parte  se estime  insuficiente,  sino que 
también se plantea cuando falte la prueba. Pero lo decisivo, a nuestro entender, es 
que  por  vía  diplomática  se  solicite  al  otro  Estado  un  informe  sobre  el  texto, 
vigencia y sentido del Derecho aplicable. Con ello se consagra  la  tramitación del 
informe directamente entre autoridades estatales. 
En  el  siguiente  artículo  se  perfila,  aún  más,  esta  peculiaridad,  en  cuanto  se 
designan concretamente los órganos y autoridades: 

"Cada Estado  contratante se obliga,  a  suministrar  a  los  otros  (...)  la  información 
(...) y que deberá proceder de su Tribunal Supremo, o de cualquiera de sus Salas 
o  Secciones,  del  Ministerio  Fiscal  o  de  la  Secretaría  o  Ministerio  de  Justicia" 
(art.411).



Se anticipa al procedimiento y criterios de información que adoptarán los actuales 
convenios  internacionales en  la materia. Es más, en todo caso, hay siempre una 
referencia a un órgano interno estatal competente en la elaboración, formulación o 
aplicación  de  su  propio  ordenamiento  jurídico,  abandonando  el  sistema  de 
aproximación  privada  de  los  dictámenes  de  jurisperitos  y  otras  consultas  no 
oficiales. 

Finalmente hay que valorar que se establece un orden jerárquico, en cuanto estos 
dos  artículos se  refieren al  caso de actuación del  juez  para  constatar,  unificar  o 
suplir la ausencia de información aportada, a través del proceso tradicional. 

Todavía  hay  más.  El  Código  de  Bustamante  alcanza  una  cuota  de  mayor 
progresismo que los actuales convenios internacionales, y hasta más que muchos 
ordenamientos jurídicos estatales, al equiparar al Derecho nacional la interposición 
de recursos de casación por infracción de ley extranjera: 

"En  todo Estado contratante donde exista el  recurso de casación, o  la  institución 
correspondiente,  podrá  interponerse  por  infracción,  interpelación  errónea  o 
aplicación  indebida  de  una  ley  de  otro  Estado  contratante,  en  las  mismas 
condiciones y casos que respecto del Derecho nacional" (art. 412). 
No  hay  ningún  paliativo  a  su  interpretación  amplia  e  incondicional  y  se  llega, 
incluso, a superar el criterio defendido por más de un autor y reflejado en amplia 
jurisprudencia comparada, de la no admisión de la aplicación de la  ley extranjera, 
por primera vez, en el control de casación, si antes no hubiese sido planteada en 
alguna instancia inferior. Este extremo no se infiere solo del presente artículo, en 
cuanto  no  establece  ninguna  excepción  a  la  equiparación  total  con  el  Derecho 
interno y  la extensión a  toda categoría de control en casación, sino del  texto del 
siguiente artículo: 

"Serán  aplicables  al  recurso  de  casación  las  reglas  establecidas  en  el  capítulo 
segundo del título anterior, aunque el juez o tribunal inferior haya hecho ya uso de 
ellas" (art. 413). 

Queda patente,  pues,  que el Tribunal  de Casación  puede  solicitar  de  oficio,  por 
primera vez, la información de la ley extranjera por vía diplomática o, en el caso de 
que en otra instancia inferior se hubiera hecho, podrá repetir. Aquí  lo que parece 
un  tanto  ilógico  es  que  el  Tribunal  Supremo,  en  lugar  de  controlar  la  debida 
interpretación dada por el tribunal inferior a la información venida al proceso de la 
misma  autoridad  extranjera,  repita  ante  esta  la  petición  de  nueva  información. 
Parece  que  una  interpretación  sistemática  debe  entender  que  solo  implica  la 
posibilidad  de  aclaración  complementaria  a  la  información  previa. El  absurdo  se 
plantearía  en  el  caso  de  que  la  información  posterior  de  la  autoridad  extranjera 
contradijera a la información dada al tribunal inferior. 

En cuanto a nuestro tema lo importante es recalcar la posibilidad de que el tribunal 
superior  aplique  la  ley  extranjera  mediante  la  solicitud,  por  primera  vez,  de  su



información a  las autoridades extranjeras,  aunque en  las  instancias  inferiores no 
se hubiese planteado. 

En una valoración de conjunto de la aportación del Código de Bustamante habría 
que añadir algunas consideraciones comparativas. 

Por una parte, es preciso admitir que entre  las  legislaciones  latinoamericanas de 
los stados partes hay una base jurídica común que facilitará la labor de la Comi ón 
de  jurisconsultos de Río de Janeiro de 1927 preparatoria del Proyecto de ódigo. 
También se puede añadir que fue escaso el número de ratificaciones, que aminora 
su grado de efectividad, aunque de todas maneras vimos la inserción en el orden 
jurídico interno, o su aplicación por la jurisprudencia, incluso en casos de Estados 
que no la ratificaron o lo hicieron con reservas. 

Por otra parte, que es  indudable  reflejo de una pléyade de autores  insignes que 
vivieron las perspectivas teóricas más progresistas de un planteamiento de técnica 
jurídica eficaz, innovadora y predecesora de las actuales realizaciones. 
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JURISPRUDENCIA 

"De  la  interpretación  sistemática de  las normas de  los artículos 2052  y  2053 del 
Código Civil se colige que,  las partes que ofrezcan como prueba  la existencia de 
una Ley extranjera  y  su sentido, deben solicitar se obtenga de  los  tribunales del 
Estado cuya  ley se trata de aplicar, un  informe sobre  la existencia de  la  ley y su 
sentido". 
(Exp. N° 139798. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica) 

"Cuando el  juez peruano crea conveniente solicitar un  informe sobre  la existencia 
y  sentido  de  una  ley  extranjera  a  fin  de  obtener  mayor  certeza  sobre  su 
aplicabilidad, dicha  solicitud deberá  ser dirigida al Poder Ejecutivo del país cuya 
ley se pretende aplicar, para que la autoridad judicial competente del mismo emita 
el referido informe; siendo insuficiente para el fin mencionado el informe expedido 
por la embajada de aquel país y no por la autoridad judicial competente". 
(Exp. N° 11392001. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



ABSOLUCiÓN DE CONSULTA SOBRE LA LEY NACIONAL 

ARTICULO  2054 

La Corte Suprema está autorizada para absolver  las consultas que  le  formule un 
tribunal extranjero, por la vía diplomática, sobre puntos de derecho nacional. 

Comentario 

Jorge Basadre Ayulo 

Sin que se pueda definir como  la súbita aparición de una nueva concepción que 
atraviesa  las  fronteras  estatales  e  irrumpe en el  ámbito  de  la  ley extranjera  con 
todos los atributos de derecho, no obstante queda patente la diferente actitud qlf€ 
viene  tomando  recientemente  la  legislación  comparada  y,  de manera  precisa,  la 
jurisprudencia. 

El  nuevo  planteamiento  no  suprime  cierta  fuerza  de  la  inercia  interpretativa  que 
nos  va  a  mostrar  hasta  qué  punto  perviven,  en  algunos  casos,  las  viejas 
soluciones,  p~  la  nueva  normativa.  Aparte  de  algunas  legislaciones  estatales, 
como por ejemplo  la alemana, que toman la delantera en su adaptación expresa, 
el  panorama  general  se  va  produciendo  de  manera  paulatina  y  coincidiendo, 
incluso,  en el  tiempo,  con  la  orientación  jurisprudencial  anteriormente  analizada. 
Es  más,  aparece  primero  en  referencias  aisladas  e  inconexas,  luego  en  casos 
excepcionales,  hasta  lograr  ahora  una  generalización  mayoritaria.  De  todas 
maneras, veremos hitos que trazan una especie de línea de deslinde entre el lento 
y  circunspecto  rodeo  de  la  alegación,  prueba  indirecta,  etc.,  y  la  aplicación  de 
oficio, e información directa de la ley extranjera. 

Una vez indicado el criterio de orientación, hemos de advertir que también aquí se 
producen soluciones diferenciales y es  imposible hablar de una solución unitaria. 
Los estudios de Derecho comparado suelen sistematizarse siguiendo el criterio de 
distribución  por  "familias  jurídicas".  Pero  el  tema  que  tratamos,  más  que  al 
contenido material de  la normativa  interna, hace  referencia a  las perspectivas de 
su cooperación  internacional  y, por ello mismo, parece  razonable que algo  tenga 
que ver con las circunstancias concretas de las posibilidades de información. Esta 
es  la  razón  por  la  que  en  otro  momento  vamos  a  intentar  agrupar  los 
ordenamientos  jurídicos  teniendo  en  cuenta estas  afinidades.  Intuimos  que  será 
interesante profundizar  en  los  factores  sociológicos  que  puedan  determinarlo,  lo 
cual, ciertamente, no es cuestión de abordar en el presente estudio. 
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INTERPRETACiÓN DEL DERECHO EXTRANJERO 

ARTICULO  2055 

Las  disposiciones  del  derecho  extranjero  aplicable  se  interpretan  de  acuerdo  al 
sistema al que pertenezcan. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2051. 2052 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 

1. La no "nacionalización" de la ley extranjera 

Como  lo  hace  ver  Goldschmidt,  dos  teorías  se  enfrentan  respecto  de  la  forma 
combinarse y aplicarse el Derecho extranjero en el país. La primera teoría apunta 
a  la  nacionalización  (o  incorporación)  del  Derecho  extranjero  al  ordenamiento 
nacional,  sea  mediante  su  asimilación  legislativa  "para  que  no  se  produzca  un 
rechazo orgánico", o simplemente con su aplicación por el  juez al caso concreto, 
momento  en  el  cual  se  le  entenderá  "nacionalizado".  La  segunda  teoría, 
predominante en la doctrina, afirma que el Derecho extranjero se aplica como tal, 
o como diría Rebel, se aplica propio  vigore  o  "sin muletas",  de modo que no  se 
incorpora o forma parte del Derecho nacional. 

En  línea con esta segunda  teoría va el artículo 2055 del Código Civil, al  señalar 
que las disposiciones del Derecho extranjero se interpretan de acuerdo al sistema 
al  que  pertenezcan.  Es  decir,  que  el  juez  nacional  obligado  por  su  norma  de 
conflicto  aplica  la  ley  extranjera  como  tal,  interpretándola  conforme  al  sistema 
jurídico del país extranjero, como si el fallo efectivamente se emitiera allí. Como lo 
dice el mismo Goldschmidí: "Si se declara aplicable a una controversia un Derecho 
extranjero, hay que darle el mismo tratamiento de fondo que con el máximo grado 
asequible  de  probabilidad  le  daría  el  juez  cuyo  Derecho  ha  sido  declarado 
aplicable;  como  punto  de  referencia,  es  preciso  tomar  al  juez  ante  quien  la 
controversia podría haberse radicado si realmente se hubiese planteado en aquel 
país". 

La disposición en comentario resulta plenamente  justificada por  los problemas de 
inconsistencia  o  incoherencia  que  podrían  derivarse  de  la  aplicación  de  un 
ordenamiento foráneo conforme a los criterios interpretativos nacionales. Como lo 
señala  la  Exposición  de Motivos  del  Código Civil:  "Es  fácil  imaginar  el  disloque 
consecuente si se interpretaran normas extranjeras con criterios ajenos y extraños 
a las mismas, distorsionando eventualmente su verdadero sentido y alcance".



Por  lo  tanto,  se  aplica  adecuadamente  una  norma  extranjera,  vale  decir,  se 
obtiene su verdadero sentido, solo cuando se  la interpreta dentro de  la lógica del 
sistema  jurídico  del  que  es  parte.  No  hay  necesidad  ni  conviene  incorporarla  o 
nacionalizarla. 

2. La labor del juez nacional 

Por supuesto, lo dicho exige del juez una labor más cuidadosa, en tanto no basta 
que conozca o determine  la  ley extranjera específicamente aplicable al caso que 
conoce (lo que de por sí es dificultoso) sino se le exige que interprete cual si fuera 
un juez o tribunal del país extranjero. 

En primer  lugar, como  lo precisan  los doctores María del Carmen y Javier Tovar 
Gil, el  juez peruano debe considerar y respetar el sistema de fuentes de derecho 
imperante  en  el  ordenamiento  jurídico  declarado  competente.  Así  pues  "si  el 
sistema se basa en la jurisprudencia, como sucede en gran medida en el derecho 
anglosajón en el que  los precedentes  juegan un  rol protagónico, el  juez peruano 
deberá necesariamente resolver el caso de acuerdo con este sistema". 
Pero aun en  los sistemas en  los que prevalece  la  fuente  legal,  el  juez no puede 
limitarse al análisis aislado de la legislación ajena, sin entender los criterios que se 
siguen  en  el  país  extranjero,  como  lo  señalan  Delgado  Barreto,  Delgado 
Menéndez  y  Candela  Sánchez:  "El  juez  nacional,  para  poder  interpretar 
acertadamente  el  Derecho  material  extranjero  aplicable,  debe  estudiar  la 
jurisprudencia y la doctrina extranjera". 

Es innegable el valor de la jurisprudencia y la doctrina, como fuentes que clarifican 
los  alcances de  la  normativa.  La  jurisprudencia  es  finalmente  la  forma  como  se 
interpreta  el  Derecho  de  un  país.  En  cuanto  a  la  doctrina,  y  no  obstante  las 
diferencias de ideas que pueden encontrarse entre los autores, es común observar 
que  en  los  fallos  nacionales  se  cita  doctrina  para  reforzar  una  determinada 
argumentación o considerando. En suma, la doctrina y la jurisprudencia se vuelven 
elementos fundamentales para conocer los alcances de la ley foránea. 

Ahora,  puede  suceder  que  el  juez  peruano  se  enfrente  a  la  dificultad  de  que  la 
interpretación  del  Derecho  extranjero,  conforme  a  los  criterios  de  este  mismo 
ordenamiento  resulte contraria al orden público  internacional peruano, caso en el 
cual  deberá  de  abstenerse  de  aplicar  la  norma  aludida.  Como  ejemplo,  los 
doctores Tovar Gil plantean la posibilidad de que deba aplicarse un ordenamiento 
como el iraní sustentado en principios religiosos que pudieren ser contrarios a las 
reglas básicas o fundamentales que  informan el Derecho nacional. En este caso 
debe  recurrirse  a  la  excepción  de orden  público  internacional  para  no  aplicar  la 
norma interpretada. 
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RESOLUCiÓN DE CONFLICTOS DE LEYES LOCALES 

ARTICULO  2056 

Cuando  en  el  derecho  extranjero  que  resulta  aplicable  coexistan  diversos 
ordenamientos  jurídicos,  el  conflicto  entre  las  leyes  locales  se  resolverá  de 
acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente derecho extranjero. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 2048 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 

1. Estados pluri legislativos 

Como lo señala la Exposición de Motivos del Código Civil, hay países que dada su 
estructura  política  presentan  varias  regiones  (Estados,  cantones,  etc.)  con 
legislación  o  un  sistema  administración  de  justicia  propios.  Y  si  una  norma  de 
conflicto  nos deriva a  un  sistema  así, se presenta el  problema  de  determinar  la 
norma  sustantiva  foránea  (federal,  regional,  local,  etc.)  que  en  estricto  debe 
aplicarse. 

La  solución adoptada por  el artículo 2056 es  la más  razonable para  la  situación 
planteada:  el  conflicto  entre  las  leyes  locales  se  resolverá  de  acuerdo  con  los 
principios vigentes en el Derecho extranjero. Es decir, hay que apelar a las propias 
reglas  conflictuales del Estado extranjero.  Como  lo  observan  los doctores María 
del Carmen Javier Tovar Gil, la solución sigue el principio (adelantado ya respecto 
al a culo 2055) consistente en resolver el caso como lo haría en su lugar el jue del 
foro cuyo ordenamiento resulta aplicable. 

La  pertinencia  del  dispositivo  se  evidencia  además  porque  al  ser  el  nuestro  un 
Estado  unitario,  no  hay  propiamente  reglas  o  principios  que  diriman  conflictos 
entre  dos  legislaciones,  por  más  que  pudieren  aplicarse  supletoriamente  la 
doctrina del Derecho Internacional Privado. Lo que mantiene la lógica del sistema, 
y no  lleva a distorsión  legal alguna, es  recurrir  entonces  la  legislación conflictual 
del Estado extranjero. 

2. Falta de referencias conflictuales 

Podría darse el caso, sin embargo, de que el Estado extranjero no cuente con las 
normas de conflicto que resuelven el problema, o que cada una de sus localidades 
presente su propio sistema conflictual.



En  estos  casos,  Delgado  Barreto,  Delgado  Menéndez  y  Candela  Sánchez, 
siguiendo  a  Aguilar  Navarro,  consideran  que  si  la  localización  es  territorial  en 
sentido  pleno  (por  ejemplo,  la  situación  de  un  inmueble),  no  hay  dificultad.  En 
cambio, si la localización no es física, lo mejor será tratar por vía de interpretación 
de deducir esa norma de colisión, llegar a utilizar una norma de colisión supletoria; 
y si, en último caso,  todo criterio de vinculación fallara, habría que estimar como 
impracticable  la  norma de  colisión del  Estado plurilegislativo  y  estar  a  la  ley del 
foro. 
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COMPETENCIA SOBRE PERSONAS DOMICILIADAS EN EL PERÚ 

ARTICULO  2057 

Los  tribunales  peruanos  son  competentes  para  conocer  de  las  acciones  contra 
personas domiciliadas en el territorio nacional. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 33 y ss. 
C.P.C.arts. 14,47 
C.D.1.P.  arto 314 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

El  Título Segundo del  Libro  X  establece  las normas de  jurisdicción  internacional 
peruana.  Es  decir,  las  normas  que  a  falta  de  tratado  definen  cuándo  el  juez 
peruano es competente en una relación jurídica con elementos vinculados a más 
de un Estado. Lo ideal sería que todos los Estados tuvieren en común un sistema 
de competencia jurisdiccional internacíonal (CJI). Así, se podría establecer a priori 
qué  jueces  serán  competentes  para  cada  categoría  de  relacíones.  Esto  haría 
posible asegurar que una vez que la autoridad jurisdiccional de un Estado nacional 
determinado asume competencia en un conflicto concreto, las otras jurisdicciones 
se  inhiban  de  conocer  el  caso.  Sin  embargo,  no  hay  por  el  momento  normas 
internacionales  que  establezcan  un  sistema  armonizado  de  jurisdiccional 
internacional y cada Estado debe tener y tiene sus propias normas de CJI. 

En general,  los Estados suelen estar  inclinados a conceder  a sus  tribunales una 
competencia  territorial más amplia de  la  que están dispuestos a  reconocer a  los 
tribunales  extranjeros.  No  hay  regla  de  Derecho  Internacional  que  impida  tal 
discordancia.  Vemos  pues,  que  la  determinación  de  la  competencia  de  los 
tribunales  de  cada  Estado  queda  a  criterio  de  cada  legislador  nacional,  y  es  él 
quien  resuelve  de  acuerdo  con  lo  que  a  su  juicio  resulte  el  punto  de  vista 
fundamental de su jurisdicción, los alcances de la misma. 

Como  consecuencia  de  esto,  el  Estado  en  el  que  se  considere  que  el  objetivo 
principal de sus  tribunales es servir a sus nacionales,  tendrá  jurisdicción siempre 
que el demandante sea de la nacionalidad del Estado. Tal es el caso por ejemplo 
del Derecho francés. 

El Estado que sostenga que  la tarea de sus tribunales es aplicar y desarrollar su 
propio Derecho, dispondrá que sus jueces son competentes solo si sus normas de 
conflicto  señalan  en  el  caso  como  ley  aplicable  la  Lex  fori.  Esta  regla,  si  bien 
puede ser útil, no debe ser exagerada ni supone que  lo  idóneo sea establecer  la 
identidad entre juez competente y norma aplicable en todos los casos.



Casi  todas  las  leyes modernas  que  regulan  sobre  jurisdicción  toman  en  cuenta 
como criterio decisivo el de  los  intereses en conflicto entre  las partes. De ello se 
deriva que deberá hacerse una  valoración de  los  intereses del  demandante  y  el 
demandado en cada supuesto y establecerse una fórmula que permita  la máxima 
protección para ambas partes. La valoración de intereses según la relación de que 
se trate nos permitirá determinar cuándo un caso está lo suficientemente vinculado 
a un orden juridico como para que sus magistrados sean competentes. 

En forma sucinta podemos señalar que para el demandante existirán dos puntos 
principales de  interés. El primero consistirá en entablar  la acción ante un tribunal 
en el que espera poder ejecutar su sentencia; esto es lo que se llama el principio 
de efectividad. De poco servirá al accionante ganar un pleito ante los tribunales de 
su Estado nacional si a la hora de cobrar la suma adeudada no existen bienes en 
el territorio de la referida jurisdicción y todo esfuerzo será vano, si luego determina 
que  de  acuerdo  con  las  reglas  de  competencia  indirecta  del  Estado  en  el  que 
puede  cumplirse  la  orden  judicial,  la  sentencia  en  cuestión  no  pueda  ser 
ejecutada. Es necesario para el demandante encontrar un criterio que permita  la 
efectividad de las  ncias que se dicten. Este interés de la parte demandante 
es  también  in  rés del  legislador  del Estado, pues no parece aceptable pretender 
que se invi a el esfuerzo de su maquinaria judicial y el tiempo de sus magistrados, 
en  emitir  resoluciones  que  no  puedan  ser  ejecutadas  por  carecer  de  una 
vinculación efectiva suficiente con la relación en cuestión. 

El segundo interés del demandante es que su acción sea estimada por un tribunal 
que le sea fácilmente accesible. Este segundo interés solo podrá ser protegido por 
el  legislador  cuando  no  colisione  con  el  interés  del  demandado.  Vale  decir,  la 
elección del  tribunal por  la parte demandante solo podrá ser aceptada cuando el 
tribunal  elegido  guarde una  real  y  efectiva vinculación  con el  demandado. De  lo 
contrario  se  recortaria  el  derecho  del  mismo  a  comparecer  y  defenderse  en  el 
juicio. 

Los  intereses del demandante relacionados al fácil acceso al tribunal solo podrán 
ser protegidos si el criterio que se utiliza no afecta este interés del demandado. No 
puede tampoco dejarse de lado en la evaluación lo que es el interés público, que 
puede estar  interesado en el proceso, cuando se afecten categorías de derechos 
que interesan al Estado. 

El legislador peruano utiliza como criterio general para establecer su competencia 
jurisdiccional,  el  domicilio.  El  artículo  2057  del  Código  Civil  establece  una  clara 
regla general de competencia. 

Los tribunales peruanos son competentes siempre y para todos los casos cuando 
la parte demandada sea una persona domiciliada en el Perú. Queda claro que el 
solo hecho de domiciliar en el territorio del Estado peruano es considerado como 
elemento suficiente para vincular a los tribunales del Perú a conocer de un caso, 
aun cuando esté vinculado a otros foros.



Esto es  independiente del  derecho  que  resulte  aplicable,  asunto  que se dilucida 
después de establecida la competencia judicial peruana, aplicando las normas de 
conflicto del foro. 

Vemos  entonces  que  el  legislador  ha  optado  en  materia  de  jurisdicción  como 
norma  general  por  el  domicilio  del  demandado.  Se  ha  considerado  que  este 
elemento  por  estar  referido  al  centro  de  vida  de  la  persona,  es  un  criterio  de 
vinculación efectiva que debe  llevar  al  Estado  a  considerar  que  tiene  interés en 
conocer el asunto. 

La  opción  del  foro  del  domicilio  del  demandado  responde  a  la  regla  clásica  del 
actor  sequitur  forum  rei  consagrada  en  el  Derecho  comparado.  Podemos  pues 
sostener  que  la  regla  constituye  una  regla  básica  de  competencia  internacional 
común a los distintos sistemas de competencia judicial, tanto desde la perspectiva 
histórica como de la del Derecho comparado actual. 

La elección, como criterio general de  jurisdicción del domicilio del demandado, es 
adecuada y responde de manera acertada a  los  intereses de  las partes. Permite 
que  la demanda se entable en un  lugar  en el que el demandado  tiene acceso a 
defenderse y en el que por  lo general, dado que es su centro de actividad,  tiene 
con frecuencia bienes con los que puede responder por sus obligaciones. 

En  consecuencia,  quien  elija  demandar  ante  los  tribunales  peruanos  a  un 
domiciliado en  la República, estará acudiendo a un tribunal competente, salvo los 
casos  de  competencia  negativa  que  se  señalan  en  el  artículo  2067  del  propio 
Código Civil. 
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COMPETENCIA EN ACCIONES PATRIMONIALES 

ARTICULO  2058 

Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados 
por  el  ejercicio  de  acciones  de  contenido  patrimonial  aun  contra  personas 
domiciliadas en país extranjero, en los casos siguientes: 
1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes situados 
en la República. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. 
2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en 
el  territorio  de  la República o que deriven de  contratos celebrados o  de  hechos 
realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles derivadas de delitos o 
faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en  la República, dicha 
competencia es exclusiva. 
3. Cuando  las partes se sometan expresa o  tácitamente a su  jurisdicción. Salvo 
convención en contrario, contemporáneo o anterior a  la sumisión,  la elección del 
tribunal es exclusiva. 

CONCORDANCIAS: 

C.e.  arts. 2059, 2088 Y SS., 2095 Y ss. 
C.p.e. art.47 
C.D. I.p.  arts. 318, 319, 320, 321, 323 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

Si  bien  el  domicilio  del  demandado  es  el  criterio  general  para  la 
competencia de  los tribunales peruanos, existen supuestos en  los que no siendo 
domiciliado  el  demandado,  este  tiene  en  virtud  de  la  relación  sublitis  una 
vinculación suficiente para ser emplazado a comparecer ante los jueces peruanos. 

Esto responde a lo que en  la doctrina se conoce como el principio de proximidad 
razonable. Se permite que una persona no domiciliada pueda ser emplazada ante 
los tribunales de otro Estado si se da una conexión de la relación a que se refiere 
el proceso, que permita sostener que existe entre el demandado y el Estado una 
vinculación razonable. 

De ahí  que  los artículos 2058,  2061 Y 2062 del Código Civil hayan previsto  una 
serie de supuestos en los cuales puede demandarse ante el foro nacional a un no 
domiciliado. 

A diferencia de la norma del artículo 2057 del Código Civil, que es una norma de 
competencia general,  los  dispositivos mencionados son de carácter  especial. En 
consecuencia,  en principio,  un no domiciliado no puede ser  demandado ante  los 
tribunales peruanos y solo podrá serio cuando se trate de una acción  incluida en



una  de  las  categorías  que  se  señalan  expresamente  en  las  normas  de 
competencia jurisdiccional internacional positiva. 

El  artículo  2058  establece  la  competencia  de  los  jueces  peruanos  respecto  de 
acciones de contenido patrimonial iniciadas contra personas no domiciliadas en el 
Perú. Al  tratarse de acciones de contenido patrimonial  debemos entender que a 
través  de  la  acción  se  persigue  obtener  una  declaración  judicial  con 
consecuencias de carácter económico. La determinación como patrimonial de una 
relación deberá estimarse para cada relación en particular. 

La  competencia  que  las  normas  otorgan  al  juez  peruano  puede  ser  de  carácter 
facultativo  o  exclusivo.  Cuando  hablamos  de  competencia  facultativa  del  juez 
peruano queremos señalar que el legislador ha autorizado al demandante que así 
lo  desee  a  interponer  una  acción  ante el  juez  peruano  sobre  la  materia  que  se 
señala en la norma. Es decir, quien demanda ante el juez peruano en el supuesto 
previsto  en  la  norma,  demanda  bien  y  puede  emplazar  al  no  domiciliado  a 
comparecer  a  juicio  en  el  Perú,  pues  el  magistrado  nacional  está  investido  de 
poder suficiente para resolver el caso. 

Sin embargo, tratándose de competencia facultativa, el interesado puede optar por 
demandar  ante  otro  juez  y  podrá  conseguir  luego  el  reconocimiento  de  la 
sentencia  que  se  dicte  en  esa  otra  jurisdicción  en  el  Perú.  En  otras  palabras, 
pueden darse  casos en que más de un Estado  tenga de acuerdo a  sus normas 
competencia  para  resolver  una  misma  acción.  Tratándose  de  supuestos  de 
competencia  facultativa, el potencial demandante puede elegir entre  los  foros de 
los países involucrados en la relación litigiosa y ejecutar la demanda en ese u otro 
Estado  distinto  con el  requisito  de que  la  resolución  judicial  en  cuestión  cumpla 
con una serie de condiciones que señala el orden  jurídico en el que se pretende 
ejecutar  la  sentencia.  En  el  caso  de  nuestro  Código,  estos  requisitos  están 
señalados en el Título IV del Libro de Derecho Internacional Privado. 

La  competencia  facultativa  es  la  regla  general,  y  si  no  se  señala  si  la 
competencia es facultativa o exclusiva, debemos considerar que es facultativa. 
Existen una serie  de supuestos en  los que el  legislador peruano ha considerado 
que  solo  pueden  ser  válidamente  resueltos  ante  su  fuero.  En  estos  casos,  aun 
cuando  otros  Estados  consideren  a  sus  tribunales  como  competentes  para 
abocarse al litigio, la resolución que emitan no será posible de ejecutar en territorio 
peruano. Como hemos indicado, los casos de exclusividad en la competencia son 
excepción a  la  regla general  que es  la competencia  facultativa  y  se  limitan a  los 
que expresamente señala el Código. 

Comentaremos  cada  uno  de  los  tres  numerales  del  artículo  2058  indicando 
primero el supuesto general que es de competencia facultativa y mencionaremos 
los supuestos de competencia exclusiva que se establecen. 

1. Numeral primero



El  numeral  primero  del  artículo  2058  establece  competencia  del  juez  peruano 
sobre  no  domiciliados  para  acciones  que  se  refieran  a  derechos  reales  sobre 
bienes situados en la República. 

Se  considera  que  el  hecho  de  estar  un  bien  situado  en  el  lugar  el  foro  es 
vinculación  suficiente  para  que  se  dé  competencia  al  juez  del  lugar.  El  artículo 
responde, de acuerdo con lo que indica la Exposición de Motivos del anteproyecto, 
al  principio  Lex  rei  situs,  principio  admitido  unánimemente  por  la  doctrina 
internacional.  Debe  sin  embargo  precisarse,  que  en  los  casos  en  que  el  juez 
peruano  se  considera  competente  sobre  un  no  domiciliado,  por  razón  de  la 
ubicación del bien, al problema de fondo materia de discusión no necesariamente 
le será aplicada la ley peruana. 

Como puede verse, el artículo 2088 del Código Civil establece que la ley aplicable 
al contenido, constitución  y  extinción de derechos  reales es  la de  la situación al 
momento de constitución del derecho real. El lugar de ubicación del bien al que se 
refiere el numeral 1 del artículo 2058 del Código Civil debe considerarse como de 
ubicación  al  momento  de  iniciarse  la  acción  y  no  tiene  que  coincidir 
necesariamente con el  lugar de ubicación al momento de constituirse el derecho 
real,  que  puede  ser  distinto,  salvo  en  materia  de  predios,  en  los  que  por  la 
naturaleza  del  bien  se dará siempre  la  identidad entre  el  juez  y  la  ley aplicable. 
Podemos entonces decir que para el artículo materia de comentario es más exacta 
la expresión Fori rei situs que Lex rei situs. 

El  legislador peruano considera que su vinculación con  los  inmuebles sitos en el 
país  es  de  tal  importancia que excluye  la  posibilidad  de  intervención de un  juez 
extranjero  calificando  este  supuesto  de  competencia  jurisdiccional  internacional 
como  de  competencia  exclusiva.  La  forma  de  cortar  paso  a  la  posibilidad  de 
aplicación de la ley extranjera a los predios ubicados en el Perú es evitar que otro 
juez, competente de acuerdo a su propio orden jurídico con una norma de conflicto 
distinta  a  la  peruana,  pueda  emitir  una  resolución  ejecutable  en  la  República. 
Tenemos pues que en este caso,  la  exclusividad  en  la  jurisdicción garantiza no 
solo la no intervención de la autoridad judicial extranjera en acciones reales sobre 
predios ubicados en el Perú, sino  la eliminación de la aplicación a las mismas de 
una ley distinta a la peruana. 

2. Numeral segundo 

El  numeral  2  del  artículo  2058  del  Código  Civil  establece  competencia  de  los 
tribunales del Perú en materia de obligaciones, para acciones en las que por una u 
otra circunstancia hay un elemento importante de vinculación de las partes con el 
territorio de la República. Los supuestos del inciso materia de este punto son tres. 
Se  trata  en  todos  ellos  de  obligaciones  que  el  legislador  ha  considerado  que 
presentan  factores con suficiente y  reconocida  fortaleza para  vincular  la  relación 
con el foro del país.



En primer  lugar nos referiremos al caso de obligaciones contractuales. La norma 
considera  al  juez  peruano  competente  para  conocer  de  una  acción  judicial 
relacionada a un contrato aun contra una persona no domiciliada en el Perú, si el 
contrato se celebró en nuestro país. 

El  fundamento  para  atribuir  jurisdicción  sobre  no  domiciliados  en  acciones 
relativas a contratos que se hayan celebrado en el país, se  funda en  la prioridad 
cronológica que este  factor  de conexión presenta,  frente a  los demás puntos de 
conexión  contractuales,  ya  que  la  existencia  y  cumplimiento  dependen  de  su 
celebración. Hay dos relacionados a este factor de conexión. Ellos son: cuándo se 
considera como efectivamente celebrado un contrato y cómo se determinará si el 
mismo se celebró en el Perú. Para resolver el problema sobre cuándo debemos 
I considerar celebrado un contrato, debemos utilizar las disposiciones y criterios de 
interpretación de la ley peruana 

Tendremos así que, de acuerdo al artículo 1392 del Código Civil, por regla general 
los contratos se perfeccionan por  el consentimiento de  las partes. Se exceptúan 
aquellos  que  además  deban  observar  una  forma  determinada,  expresamente 
señalada por la ley bajo sanción de nulidad. 

Podemos  entonces  establecer,  como  principio  general,  que  un  contrato  se 
considera celebrado en el Perú cuando las partes dieron su consentimiento en el 
Perú.  En  muchos  contratos,  y  en  especial  en  los  que  existen  elementos 
internacionales,  las  partes  no  se  encuentran  reunidas  en  un  mismo  territorio  a 
efectos de celebrar el contrato. 

Se da  la  figura  que  la  doctrina denomina  el  contrato  entre ausentes,  que puede 
concretarse, ya sea a través de correspondencia, fax, correo electrónico, teléfono 
o  cualquier medio  que  permita  el  intercambio  de manifestaciones  de  voluntad  a 
distancia. En estos supuestos, para establecer si el contrato se celebró en el Perú, 
tendremos que acudir a  las reglas que establecen  los artículos 1373 y siguientes 
del Código Civil. 

Como  regla general  podemos  decir  que  el  contrato  entre ausentes se considera 
perfeccionado  en  el  Perú  cuando  la  aceptación  es  conocida  por  el  oferente 
encontrándose en el territorio peruano. Serán de aplicación las reglas del Título 

Sección Primera del  Libro Sétimo  del Código Civil,  para  cualquier  problema  que 
pudiera  surgir  para  establecer  la  validez  de  la  oferta  y  la  aceptación,  para 
determinar  quién  es  el  oferente  en  caso  de  ofertas  y  contraofertas,  y  para  todo 
aquello que resulte necesario, a efectos de interpretar si el consentimiento se debe 
considerar como otorgado en territorio nacional. 

El segundo numeral del artículo 2058 confiere también competencia peruana para 
acciones  relativas  a  obligaciones  que  deban  ejecutarse  en  la  República.  A 
diferencia  de  lo  establecido  en  el  caso  anterior,  se  alude  simplemente  a



obligaciones en general, sin especificar si se  trata de obligaciones contractuales. 
Incluye en todo caso, tanto las contractuales como otras obligaciones. 

En todo caso, como consecuencia de esta regla, pueden ser conocidas por el juez 
peruano  acciones  contra  una  persona  no  domiciliada  que  deriven  de  obligación 
contractual cuando se trate de prestaciones que se ejecuten en el Perú. Respecto 
de lo que son obligaciones contractuales es interesante mencionar que esta regla 
de  competencia peruana es similar  a  la  de  la Convención de Bruselas de 1968, 
respecto de la cual hay abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo 

El  fundamento  para  establecer  la  competencia  del  juez  peruano  en  una  acción 
contra  un  no  domiciliado  es  la  existencia  de  una  proximidad  fáctica  razonable 
entre  la  relación y el  foro. Si una persona se obliga por un contrato a ejecutar  la 
prestación  contractual  que  le  corresponde,  en  el  Perú,  es  razonable  establecer 
que  puede  ser  demandado  en  el  Perú  por  el  cumplimiento  de  esa  misma 
prestación. 

Tratándose  de  contratos,  lo  usual  será  que  haya  más  de  una  obligación  a  ser 
ejecutada y es perfectamente  factible que haya obligaciones que se ejecuten en 
más  de  un  país.  Lo  correcto  será  interpretar  que  el  juez  peruano  tendrá 
competencia contra un no domiciliado, sobre  la base de esta norma, si  la acción 
versa sobre una obligación del contrato que se ejecutó, o debió ejecutarse, en el 
Perú. De acuerdo a este artículo, no cabe que el  juez peruano  tenga  jurisdicción 
contra un no domiciliado, respecto de acciones relacionadas a obligaciones que no 
se ejecutan en el Perú. 

Así por ejemplo, si en un contrato de compraventa, la entrega de mercaderías se 
realiza en el Perú,  pero el  pago en un  tercer  país,  se  podrán  iniciar  en el Perú 
acciones de  incumplimiento relacionadas con  la entrega de  la mercadería. Podrá 
discutirse  entre  otros,  materias  relacionadas  a  la  oportunidad  de  entrega  de  la 
mercadería, la calidad o cantidad de mercadería recibida. No podrá sin embargo, a 
través  de  la  competencia  jurisdiccional  establecida  por  esta  norma,  otorgarse 
competencia al  juez peruano contra un no domiciliado, en acciones relacionadas 
con el pago del precio. 

Debe  entenderse  que  se  considerará  el  Perú  como  el  lugar  de  ejecución  de  la 
prestación  cuando  esté  pactado  en  el  contrato.  Al  respecto,  debe  anotarse  que 
para otorgar jurisdicción al juez peruano la designación por las partes del lugar del 
cumplimiento del contrato debe ser válida conforme al Derecho nacional aplicable 
al  contrato(1).  No  se  indica  qué  sucede  si  no  está  establecido  el  lugar  de 
cumplimiento de  la  obligación.  En  tal  caso debe  entenderse que  el Perú  será  el 
lugar del cumplimiento de la obligación cuando así lo determine la ley aplicable. Es 
ilustrativo en ese sentido lo señalado por el Tribunal Europeo de Justicia, que en el 
caso  Industrie Tessili  Italiana Como contra Dunlop AG señaló que el  lugar  en el 
que haya sido o deba ser cumplida  la obligación se determina según  las normas 
de conflicto del órgano jurisdiccional que conoce del asunto.



Otra dificultad que puede presentarse es que en el proceso se cuestione la validez 
del  contrato.  En  este  caso,  aun  cuando  lo  que  se  cuestione  sea  la  validez  del 
contrato, el juez debe considerarse competente para el mismo. En ese sentido es 
interesante  lo  señalado  por  el  Tribunal  Europeo  de  Justicia  indicando  que:  "La 
competencia  del  órgano  jurisdiccional  nacional  para  resolver  las  cuestiones 
relativas a  un  contrato comprende  la  de apreciar  la  existencia de  los  elementos 
constitutivos  del  propio  contrato,  por  ser  dicha  apreciación  indispensable  para 
permitir al órgano jurisdiccional nacional que conoce de la demanda comprobar su 
competencia (... )"(2). 

Otro caso particular será cuando las obligaciones no son físicamente ejecutables. 
Tal es el caso de las obligaciones de no hacer. En tal caso habría que considerar 
si hay algún lugar específico al que esté vinculado la obligación de no hacer. Si es 
una  obligación  general  que  no  puede  vincularse  a  un  lugar  especifico  su  no 
ejecución no podrá materializarse en un determinado lugar, y por lo tanto, no cabe 
usar esta norma para determinar la competencia del juez. 

Este mismo numeral  consagra competencia  jurisdiccional positiva peruana sobre 
no  domiciliados  para  acciones  que  deriven  de  hechos  realizados  en  el  país. 
Ambos  temas, es decir,  el de acciones  relativas a obligaciones no contractuales 
que deban ejecutarse en el Perú y a acciones relativas a obligaciones también no 
contractuales  que  deriven  de  hechos  realizados  en  el  Perú,  deben  tratarse 
conjuntamente.  Se  trata  en  todos  los  casos  de  acciones  que  persiguen  una 
reclamación  patrimonial  respecto  de  obligaciones  que  cuya  fuente  no  es  el 
contrato. 

No  tienen  que  limitarse  los  supuestos  comprendidos  en  este  punto  a  los  que 
consideramos  como  responsabilidad  extracontractual  regulada  en  los  articulos 
1969 y siguientes de nuestro Código Civil o a  las acciones civiles que deriven de 
un delito. 

(1)  En  ese  sentido  véase  el  caso  Siegfied  Zelger  contra  Sebastiano  Salinatri  en  VIRGOS 
SORIANO,  Miguel  y  RODRIGUEZ  PIANAU,  Elena.  "Competencia  judicial  internacional  y 
reconocimiento de resoluciones judiciales extranjeras". p. 73. 
(2) VIRGOS SORIANO, Miguel y RODRIGUEZ PIANAU, Elena. Op. cit., p. 125. 

Pueden  existir  otras  relaciones  susceptibles  de  ser  incluidas  en  esta  categoría. 
Entre lo que pueda incluirse como hechos realizados en el Perú y situaciones que 
puedan  generar  obligaciones  a  ejecutarse  en  nuestro  país  podemos  tener  un 
ámbito muy extenso  y  variado de posibles acciones, que no podemos pretender 
agotar en este comentario. 

Tenemos  entonces  que  entre  las  relaciones  jurídicas  que  pueden  encuadrarse 
dentro  de  esta  categoría  estarán  además  de  los  daños  derivados  de 
responsabilidad extracontractual, la promesa unilateral, la gestión de negocios (en 
cuanto  a  las  relaciones  entre  el  gestor  y  el  dueño  de  los  bienes  o  negocio),  el



enriquecimiento indebido y todo tipo de hecho o acto jurídico que se realice en el 
territorio peruano que no tenga el carácter de contractual. 

Estarían  también  incluidas  en  esta  categoría  las  obligaciones  que  nacen  por 
mandato de la ley cuando el hecho originario de la obligación se realice en el Perú. 
Esto convierte de algún modo al supuesto materia de este punto en una categoría 
que  permite  establecer  competencia  nacional  para  los  casos  no  previstos 
expresamente en otras categorías, siempre que exista una vinculación efectiva de 
la relación con el orden nacional. 

El  supuesto más  frecuente  es  el  de  responsabilidad por  daños a  terceros. Será 
competente en estos casos el juez nacional, en acciones contra no domiciliados, si 
los hechos que generan el daño se  realizaron en el  territorio del Perú. El Código 
Civil opta por otorgar  jurisdicción cuando  los hechos se realizaron en el  territorio 
peruano  y  no  cuando  el  daño  se  sufre  en  el  territorio  nacional.  Si  bien  en  la 
generalidad de los casos el daño se sufre en el lugar donde se dan los hechos que 
lo generan, esto no es siempre así. 

Debe  destacarse  que  es  suficiente  que  el  "hecho"  se  realice  en  el  Perú  aun 
cuando los efectos o consecuencias del mismo se den en territorio extranjero para 
que  sea  competente  el  juez  nacional.  Cosa  distinta  será  si  lo  que  se  da  en 
territorio nacional  son  los efectos o consecuencias, siendo que el hecho que  los 
provocó  tuvo  lugar  fuera del  país. En este segundo caso no habría competencia 
judicial peruana contra un nodomiciliado. 

Son también de competencia exclusiva peruana las acciones civiles derivadas de 
delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se han producido en la República. 
Se  mantiene  en  el  nuevo  Código  este  supuesto  de  competencia  jurisdiccional 
exclusiva. El criterio adoptado permite uniformidad de la jurisdicción peruana penal 
y civil. 

3. Numeral tercero 

El numeral 3 del artículo 2058 del Código Civil señala que tienen competencia los 
tribunales  del  Perú  cuando  el  demandado  no  domiciliado  se  somete  expresa  o 
tácitamente a la jurisdicción nacional. 

En  consecuencia,  ya  sea  que  por  pacto  contractual  entre  las  partes  se hubiese 
determinado como competente al  juez peruano, o que se conteste una demanda 
reconociendo  la  jurisdicción  peruana  o  simplemente  no  cuestionándola,  se 
considerará que el caso puede ser resuelto por los jueces nacionales. 

Se  reconoce  asi  el  principio  que  para  su  Derecho  Procesal  interno  consagran 
muchos  países  de  considerar  la  competencia  territorial  como  de  Derecho 
dispositivo  y,  por  lo  tanto,  susceptible  de  quedar  sin  efecto  ante  la  voluntad 
contraria de las partes que pueden someterse expresa o tácitamente a un tribunal 
incompetente en el orden  territorial o descartar  la competencia del que  la posea.



Significa que las partes están dando jurisdicción a un determinado foro. El efecto 
de  otorgar  esta  competencia  es  que  indirectamente,  en  principio,  se  está 
derogando la competencia de otros foros. 

Es preciso también indicar que al definir la competencia jurisdiccional se reduce la 
incertidumbre  de  la  solución  del  caso,  pues  se  permite  que  las  partes  puedan 
saber  de  antemano  a  qué  juez  corresponde  acudir  para  poder  resolver  un 
conflicto. Esto  tiene como consecuencia que  se  limite  también un  indiscriminado 
fórum shopping y una carrera entre  las partes en conflicto para  lograr someter el 
problema a la autoridad que consideran es de su conveniencia. 

La  incorporación  de  esta  norma  de  sumisión  procesal  internacional  guarda 
además  armonía  con  la  posición  adoptada  respecto  de  la  autonomía  de  la 
voluntad en determinadas categorías de  ley aplicable. Se entiende sin embargo, 
que  además  de  un  reconocimiento  a  la  autonomía  de  la  voluntad,  en  sí  es  un 
reconocimiento a que  las partes en un caso  internacional definan cuál es el  foro 
objetivamente más adecuado para resolver sus controversias. Al ser ellas quienes 
mejor conocen su propia situación y las características de la relación que quedará 
sometida al  foro, son también ellas  las más adecuadas para señalar  la autoridad 
que debe de resolver sus conflictos. 

El tercer y último supuesto de jurisdicción exclusiva peruana está previsto por este 
numeral del artículo 2058 del C.C. Al mismo tiempo que se establece la posibilidad 
de sometimiento expreso a una jurisdicción determinada, se indica que, si se opta 
por  tal  posibilidad,  vale  decir,  si  se  elige  contractualmente  una  jurisdicción,  la 
elección  es  exclusiva  e  importa  en  consecuencia  la  incompetencia  de  los 
tribunales  no  elegidos.  Cabe  desde  luego  convención  en  contrario  en momento 
anterior  o  contemporáneo  al  pacto,  estableciendo  jurisdicciones  alternativas,  o 
incluso  simplemente  indicando  que  no  es  exclusiva  la  elección.  No  cabe que  el 
convenio en contra de  la  exclusividad sea posterior  a  la  elección de  jurisdicción. 
En tal caso, nuestras normas de Derecho Internacional Privado considerarían que 
la elección del tribunal fue exclusiva 
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SUMISiÓN TÁCITA 

ARTICULO  2059 

Se somete tácitamente a una jurisdicción quien se apersona en el juicio sin hacer 
reserva. 
No  implican  sumisión  ni  prórroga  en  favor  de  un  tribunal  los  actos  procesales 
encaminados a oponerse a dicha  jurisdicción o  realizados, bajo  la  amenaza o  la 
imposición  de  medidas  coercitivas  sobre  la  persona  o  sobre  sus  derechos  o 
bienes. 

CONCORDANCIAS: 

C.e. arl.2060 
C.p.e. arl.47 
C.D.I.p.  arls. 318, 319, 320,322. 323 

Comentario 

Mar(a del Carmen Ibvar Gil 

El  tercer numeral  del artículo 2058 del Código Civil  se ve complementado 
por lo establecido en los artículos 2059 y 2060. 

En  el  referido  numeral  se  establece  como  base  de  competencia 
jurisdiccional  peruana  el  sometimiento.  El  sometimiento  puede  ser  expreso  o 
tácito. 
Cuando es expreso puede ser anterior al litigio o darse al momento de contestar la 
demanda. En el primer caso, estaremos ante una convención en la cual las partes 
interesadas, previamente, han establecido que  reconocen como juez competente 
al  juez peruano, aun cuando sus normas de Derecho  Internacional Privado no  le 
irrogan  tal competencia. Si  bien en principio  la  elección de un  tribunal supone  la 
derogación  de  las  normas  de  competencia  de  los  otros,  el  precepto materia  de 
comentario  permite  que  la  convención  entre  las  partes  establezca  más  de  un 
tribunal competente para el caso. 

Cabe entonces que se acuerde, por ejemplo, que para cualquier  asunto  litigioso 
derivado  del  contrato  entre  A  y  S,  será  tribunal  competente  el  peruano  o  el 
francés,  a elección  de  la  parte  demandante;  e  incluso  podría  pactarse que para 
todo aquello relativo a la validez del contrato, es tribunal competente el peruano y 
para  cualquier  acción  relativa  al  cumplimiento  del  mismo,  el  tribunal  francés. 
Convenios  de  este  tipo  son perfectamente válidos,  siempre  y  cuando  se  pacten 
antes  de  efectuarse  la  sumisión,  entiéndase  aquí  sumisión  como  el  momento 
procesal de contestar  la demanda. Sin embargo, de establecerse que el  tribunal 
competente  es  el  peruano,  sin  hacer  reserva  alguna,  ni  establecer  otro  tribunal 
como  alternativo,  se  considera  que  la  elección  del  tribunal  es  exclusiva,  y  en 
consecuencia,  los órganos jurisdiccionales peruanos no reconocerán como válida 
una sentencia de un tribunal extranjero.



La norma del Código Civil exige que el acuerdo sea expreso, pero no exige que 
sea  escrito.  Aun  cuando  será  difícil  probar  un  acuerdo  expreso  sin  una  prueba 
escrita,  debemos  reconocer  que  no  existe  el  requisito  de  que  el  convenio  sea 
escrito y, por  lo  tanto, si quien alega el acuerdo puede demostrar que  las partes 
pactaron expresamente la jurisdicción, el juez deberá admitir el sometimiento. 
La segunda posibilidad de sometimiento expreso es en el propio juicio, pues cabe 
que  siendo  el  demandado  un  no  domiciliado,  en  un  caso  en  el  que  no  tenga 
naturalmente  competencia  el  juez,  aquel  sin  embargo  opte  por  contestar  la 
demanda señalando expresamente que admite  la competencia del  juez peruano. 
Muy cercano a este supuesto es el sometimiento tácito que consiste en contestar 
la demanda sin hacer reserva alguna respecto a la competencia del juez. 
El  artículo  2059  trata  particularmente  del  sometimiento  tácito.  Define  lo  que  se 
entiende  por  sumisión  tácita  a  una  jurisdicción.  Considera  que  este  tipo  de 
sumisión se da cuando el demandado se apersona sin hacer prórroga. Es decir, se 
somete tácitamente quien contesta sin cuestionar la competencia del tribunal. No 
se  somete  entonces  quien  contesta  solicitando  la  declinatoria  de  jurisdicción  o 
interpone excepción de incompetencia. 

Tampoco  considera  este  artículo,  dentro  de  lo  que  define  como  sometimiento 
tácito, los actos procesales que pudiera realizar el demandado bajo la amenaza o 
la  imposición  de medidas  coercitivas  sobre  la  persona  o  sobre  sus  derechos  o 
bienes. 
Debe entenderse entonces que,  quien  interviene  por  ejemplo en una diligencia 
de embargo sobre sus bienes en un juicio ejecutivo iniciado contra su persona, no 
se  somete  a  la  jurisdicción,  aun  cuando  suscriba  el  acta  que  se  levante  en  la 
referida  diligencia o el  embargo. Del  mismo modo,  quien  concurre a un  juzgado 
citado bajo apercibimiento de detención tampoco está reconociendo jurisdicción. 
De  lo comentado en este punto debe derivarse también otro aspecto  importante. 
En una acción patrimonial, el juez al recibir la demanda, pese a no ser en principio 
competente,  de  acuerdo  a  sus  normas  de  Derecho  Internacional  Privado  debe 
darle trámite a la demanda y no puede inhibirse del caso. Ello por cuanto si la otra 
parte  acepta  su  jurisdicción,  tendrá  competencia  en  el  procedimiento.  Una 
excepción a esto son los supuestos de competencia negativa en los que el juez sí 
debería  de  oficio  declinar  jurisdicción,  amparándose  en  su  falta  de  competencia 
para conocer del caso. 

Cabe  sin  embargo  acotar,  que  si  el  demandado  no  domiciliado  no  contesta  la 
demanda, no puede declarársele rebelde y someterlo a la jurisdicción peruana. El 
supuesto  que  otorga  jurisdicción al  juez  peruano es el  sometimiento  tácito,  tal  y 
como  se  define  en  este  artículo.  Esto  es,  el  sometimiento  por  apersonarse  sin 
hacer reserva. Quien no se apersona no se somete. En consecuencia, si notificado 
el demandado y vencido el plazo para contestar la demanda, el demandado no la 
ha  contestado,  el  juez  simplemente  debe  declararse  incompetente  y  archivar  el 
proceso.
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PRÓRROGA  O  ELECCiÓN  DE  TRIBUNAL  EXTRANJERO  EN  ASUNTOS  DE 
COMPETENCIA NACIONAL 

ARTICULO  2060 

La elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su favor para 
conocer  de  los  juicios  originados  por  el  ejercicio  de  acciones  de  contenido 
patrimonial,  serán  reconocidas,  siempre  que  no  versen  sobre  asuntos  de 
jurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho ni sean contrarias 
al orden público del Perú. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arts. 1/; 2067 ¡ne. 2) 
C.P. C.  arts. 47, 685 
C.D.I.P.  arts. 318, 319, 320, 321, 323 

Comentario 

María del Carmen Tovar Gil 

El  legislador  peruano  considera  que  en  acciones  de  contenido  patrimonial,  e 
incluso  en  acciones  de  contenido  no  patrimonial,  sus  jueces  pueden  ser 
competentes  basados  exclusivamente  en  el  sometimiento  de  las  partes.  Como 
contrapartida,  el  legislador  nacional  reconoce  que  también  el  juez  extranjero 
puede ser competente cuando las partes se someten a la jurisdicción extranjera. 
Este artículo  2060  viene entonces a  ser  el  correlativo del  numeral  3  del  artículo 
2058 y  del  numeral 2 del  artículo  2062. En estos dos dispositivos se establecen 
casos en los cuales, el juez peruano es competente, basado en que las partes se 
someten a su jurisdicción. 

Se complementa también con el numeral 2 del artículo 2067. El mencionado texto 
establece que el pacto que señala como competente a un  juez extranjero  implica 
que el juez peruano no tiene competencia. Es decir, recoge el sometimiento al juez 
extranjero como un caso de competencia negativa peruana. 

El artículo 2060 se refiere así al aspecto negativo o prorrogatorio de la autonomía 
de la voluntad con respecto a la jurisdicción nacional. En el numeral 3 del artículo 
2058 y el numeral 2 del 2062 se ve el aspecto positivo, pues se refiere a que hay 
una voluntad común de  las partes de otorgarle  jurisdicción al  juez peruano. En el 
artículo  2060,  en  cambio,  al  reconocerle  jurisdicción  a  otra  autoridad  sin  hacer 
reserva  en  favor  de  la  peruana,  se  está  negando  o  prorrogando  la  jurisdicción 
nacional.

Esto  implica  que  en  los  casos  en que  las normas del  Libro  X  consideran 
competente  al  juez  peruano,  esta  competencia  puede  quedar  sin  efecto  como 
consecuencia del sometimiento del caso a un juez extranjero.



Desde luego, la validez de la cláusula para atribuir competencia al juez extranjero 
no puede ser analizada desde  la perspectiva de nuestro ordenamiento  legal, sino 
solo  desde el  ordenamiento del  propio  juez  llamado por  las partes a  resolver  el 
conflicto. En consecuencia, la prórroga estará supeditada a que dicha normativa la 
acepte. 

Cabe  indicar  que  el  artículo  no  distingue  si  la  prórroga  responde  a  un  acuerdo 
entre  las  partes  o  a  un  sometimiento  voluntario.  No  se  señala  una  forma  o 
formalidad  como  necesaria  para  que  se  de  la  prórroga.  En  una  interpretación 
sistemática  del  artículo  con  el  numeral  3  del  artículo  2058  del  Código  Civil, 
debemos  concluir  que  así  como  el  sometimiento  al  juez  peruano  puede  ser 
expreso  o  tácito,  también  la  prórroga  de  jurisdicción  en  favor  de  jurisdicción 
extranjera puede ser 

• expresa o 
• tácita. 

En consecuencia,  la prórroga de  jurisdicción de este artículo opera tanto cuando 
hay un acuerdo entre  las partes, por ejemplo una cláusula en un contrato, como 
cuando  las  partes  simplemente  han  iniciado  el  proceso  en  otra  jurisdicción, 
sometiéndose voluntariamente a ella. En este segundo caso, sin embargo, entrará 
a tallar también el artículo 2066 sobre litispendencia internacional. 
Se  establecen  tres  límites  para  el  reconocimiento  por  el  juez  peruano  de  la 
prórroga  de  jurisdicción  en  favor  del  juez  extranjero.  Dos  de  ellos  recogen 
principios  generales  ya  incluidos  en  el  sistema  peruano  y  compatibles  con  la 
doctrina. El tercero es más subjetivo y particular. 

El primer  límite es que no se trate de asunto de competencia exclusiva peruana. 
Esto  es  consecuencia  de  la  propia  definición  de  competencia  exclusiva.  El 
legislador nacional ha señalado algunos supuestos puntuales que considera solo 
pueden  ser  vistos  por  el  juez  peruano.  Esto  significa  que  no  reconocerá  una 
sentencia extranjera sobre  la materia. Ergo, si  la prórroga de  jurisdicción que  las 
partes efectúan en favor de un juez extranjero es sobre una materia respecto de la 
que no se reconocerá una sentencia en el Perú, es lógico que se rechace de plano 
el sometimiento al juez extranjero. No es preciso esperar la sentencia, pues mayor 
sería  el  perjuicio  de  las  partes  cuando  ya  está  definido  que  dicha  sentencia  no 
tendrá valor en el Perú. 

El segundo límite es el orden público internacional y  las buenas costumbres. Este 
es un límite natural recogido por las normas para proteger el sistema del Derecho 
nacional. 

El tercer límite es bastante más subjetivo. Se dice que no se acepta la elección del 
juez  extranjero  si  constituye  abuso  del  Derecho.  En  realidad,  este  límite  podía 
haber sido obviado teniendo en cuenta que el  límite anterior protege a  las partes 
de un sometimiento contrario al orden público internacional. En todo caso, al incluir 
un  ingrediente  subjetivo  se  genera  mayor  inseguridad,  lo  que  no  resulta



conveniente  para  el  sistema  internacional.  Por  lo  tanto,  y  dado  su  carácter  de 
norma de excepción, debe interpretarse en forma restrictiva. 
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COMPETENCIA EN ACCIONES SOBRE UNIVERSALIDAD DE BIENES 

ARTICULO  2061 

Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios originados 
por  el  ejercicio  de  acciones  relativas  a  universalidades  de  bienes,  aun  contra 
personas  domiciliadas  en  país  extranjero,  cuando  el  derecho  peruano  sea  el 
aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Derecho Internacional 
Privado. 
Sin  embargo,  se  respeta  la  competencia  peruana  para  conocer  de  las  acciones 
relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes situados en 
el Perú, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Título IV de este Libro. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2100, 2105 
C.P.C. art.47 
C.D.I.P.  arts. 324, 325, 326, 328, 329 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

El  artículo  2061  del  Código  Civil  establece  que  el  juez  nacional  tendrá 
competencia cuando se trate de acciones relativas a universalidades de bienes si 
resultare aplicable a la relación el Derecho peruano. Utiliza, como puede verse, el 
mismo  criterio  que  el  artículo  2062,  al  regular  asuntos  del  Estado,  capacidad  y 
relaciones  familiares,  considerando  que  si  el  Derecho  peruano  es  aplicable  a  la 
relación, puede decirse que está lo suficientemente vinculada al territorio peruano 
como  para  que  sus  jueces  la  sometan  a  sus  decisiones.  Vuelve,  pues,  a 
presentarse un caso en el cual se invierte el orden natural del método de Derecho 
Internacional  Privado,  y  nos  vemos  precisados  a  determinar  primero  la  ley 
aplicable para solo entonces establecer la competencia judicial. 

Dentro de la categoría universalidades encontraremos dos grandes subcategorías. 
Una  es  la  de  acciones  relativas  a  sucesiones  y  otra  la  de  acciones  relativas  al 
insolvente. 

Con respecto a las acciones relativas a sucesiones la regla general que señala la 
ley  aplicable  a  las  sucesiones  es  el  artículo  2100  del  Código Civil.  De  su  tenor 
puede establecerse que es aplicable el Derecho peruano para esta categoría  de 
relaciones  cuando  el  Perú  hubiere  sido  el  último  domicilio  del  causante.  Es  el 
único  precepto  que  se  refiere  a  la  materia  de  Derecho  Sucesorio,  de  lo  que 
debemos colegir que el criterio de vinculación se utiliza para cualquier acción ya 
sea que se trate de sucesión testamentaria o intestada.



La  gama  de  posibilidades  que  se  presentan  es amplia.  Desde  luego  que  no  se 
dará competencia peruana para una acción de declaratoria de herederos de una 
persona  que,  al  tiempo  de morir,  domiciliaba  en  el  extranjero,  pues  el  factor  de 
conexión último domicilio  implica que  la  ley peruana no sería aplicable al caso, y 
por lo tanto no habrá competencia peruana para tal acción. 

La sola excepción a esta regla la constituiría el caso que consagra el artículo 2101 
del  C.C.,  referido  a  la  herencia  vacante.  La mencionada  norma  dispone  que  si 
conforme  a  la  ley  del  domicilio  del  causante,  bienes  situados  en el  Perú  deben 
pasar a un Estado extranjero o a sus instituciones, la ley peruana rige la sucesión. 
En consecuencia, los jueces peruanos podrían considerarse competentes en una 
acción de declaratoria  de herederos de un no domiciliado  cuando  conforme a  la 
ley  del  país  que  originalmente  debería  regir  la  sucesión  y  de  acuerdo  con  el 
artículo 21 00 del Código Civil, bienes sitos en el país deberían pasar a manos de 
un  Estado  extranjero  por  no  haber  herederos.  La  competencia  peruana existirá, 
aun cuando la ley extranjera califique al Estado extranjero, como heredero legal de 
último  orden,  a  falta  de  otros  herederos  legales  o  testamentarios,  o  a  falta  de 
legatarios, ya que en puridad la herencia vacante persiste. No opera la excepción 
si  el  Estado  es  llamado  a  título  de  heredero  o  legatario  por  disposición 
testamentaria del causante, ya que en este caso no configura la herencia vacante 
Puede verse que, al igual que en otros casos estudiados en materia de familia, el 
juez  tendrá  que  llegar  a  la  solución  final  del  caso  para  poder  establecer 
competencia. 

Respecto  a  la  excepción  consagrada  en  el  supuesto  de  herencia  vacante  nos 
parece que puede resultar siendo de poca aplicación. Decimos esto por cuanto la 
materia  de  sucesiones  no  es  de  competencia  exclusiva  peruana,  ni  por  regla 
general ni aun para el caso de la excepción que consagra el artículo 2101 del C.C. 
En  consecuencia,  si  bien  el  Estado  peruano  podría  ser  competente  para  la 
declaratoria  de herederos de aquel  cuyo domicilio  fue el Perú,  sabemos  que  tal 
competencia no es exclusiva, y que de ser el caso que ante otro Estado se hubiere 
seguido  un  procedimiento  sucesorio,  la  sentencia  expedida  por  el  mismo  sería 
válida en nuestro país, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 2104. 

Lo mismo  en  el  caso  de  un  procedimiento  sucesorio  de  un  no  domiciliado  que, 
seguido en el extranjero, dé como resultado que bienes sitos en el país pasen a un 
Estado extranjero. No existe motivo para que  la sentencia extranjera no deba ser 
reconocida en el Perú; pues no siendo materia de  jurisdicción exclusiva, no tiene 
en principio el Estado peruano por qué desconocerla. En consecuencia, para que 
se aplique en la práctica la excepción del artículo 2101 del C.C. tendría que existir 
una especial diligencia en el asunto por parte de los potenciales beneficiarios de la 
herencia vacante en el Perú, para que así el juez peruano tenga la posibilidad de 
ejercer su competencia antes que el asunto sea resuelto por un juez extranjero. 

Son  muchas  las  acciones  que,  relativas  a  materia  sucesoria,  se  pueden  iniciar 
contra no domiciliados. Podría, por  ejemplo,  tratarse de un causante domiciliado 
en el Perú cuyos presuntos herederos y bienes se encuentren en distintos paises,



lo  que  podría  dar  lugar  a  acciones  reivindicatorias,  de  indignidad,  de 
desheredación, etc. 

El segundo grupo de acciones que encuadran dentro de la categoría de acciones 
relativas a universidades de bienes es  la acción de  insolvencia de un deudor. El 
texto de nuestra ley se refiere a las acciones relativas al patrimonio del declarado 
en  quiebra.  Ateniendo  a  la  regulación  vigente  usamos  el  término  situación  de 
concurso en lugar de quiebra. Debemos considerar entonces que, de acuerdo a la 
primera  parte  del  articulo  2061,  es  competente  el  juez  peruano  en  un 
procedimiento  concursal  iniciado  contra  un  no  domiciliado  cuando  de  acuerdo a 
las normas de conflicto de su Derecho Internacional Privado, la  ley aplicable a  la 
misma sea la peruana. 

La  pregunta  a  resolver  en  consecuencia  será:  ¿cuándo  es  aplicable  el  Derecho 
peruano  a  una  quiebra  en  la  que  existen  elementos  internacionales? Al  intentar 
absolver esta interrogante, nos damos con la sorpresa de que no hay en el Título 
11  del  Libro  de Derecho  Internacional  Privado  ninguna  categoría  en  la  que esté 
claramente comprendida  la  relación  jurídica quiebra de un deudor. El Código no 
nos  dice  expresamente  qué  ley  se  aplica  de  acuerdo  a  las  normas  de Derecho 
Internacional Privado a una quiebra que esté vinculada a más de un ordenamiento 
jurídico. 

Es claro que el juez peruano es competente en la declaración de concurso de una 
persona,  aun cuando  la  relación  tenga elementos  en  diferentes Estados  cuando 
ella domicilia en el Perú. 

Pero si la persona no domicilia en el Perú, nuestra norma establece que solo cabe 
que la autoridad peruana tenga jurisdicción cuando se aplica el Derecho peruano. 
Antes  de  seguir  adelante  en  la  determinación de  cuándo es  competente  el  juez 
peruano  en  una  quiebra  contra  un  no  domiciliado,  y  para  aclarar  el  panorama, 
recordemos  que  la  segunda  parte  del  artículo  2061  del  C.C.  precisa,  tras  su 
enunciado  general  (vale  decir,  tras  indicar  que  en  las  acciones  relativas  a 
universalidades  de  bienes  es  competente  el  juez  peruano  cuando  su  leyes 
aplicable),  que  se  respeta  la  competencia  peruana  en  acciones  relativas  al 
patrimonio del  declarado en quiebra  respecto de  los bienes situados en el Perú, 
sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  en  las  normas  de  reconocimiento  y  ejecución  de 
sentencias extranjeras. 

Podemos decir entonces lo siguiente: 

La  regla  es  que  el  juez  peruano  resulte  competente  en  una  insolvencia  con 
elementos  internacionales  contra  un  no  domiciliado  cuando  la  ley  peruana  sea 
aplicable.  No  obstante,  no  hay  una  norma  de  conflicto  que  establezca  la  ley 
aplicable a  la categoría quiebra de un deudor, por  lo que, a nuestro  juicio, habrá 
que considerar que es competente el  juez peruano cuando su ley sea aplicable a 
la  obligación  que  originó  la  insolvencia.  La  competencia  tendrá  entonces  que 
determinarse casuisticamente;  y  en  caso de que sea más  de una  obligación  las



que  originaron  la  insolvencia,  habrá  que  guiarse  por  la  ley  aplicable 
concurrentemente a la mayoría de obligaciones involucradas. Pueden desde luego 
presentarse casos de muy difícil resolución. 

Aun cuando no sea aplicable  la  ley peruana, de acuerdo con la regla general del 
artículo 2061 del C.C., tendrá competencia el juez peruano cuando existan bienes 
situados en el Perú. Sin embargo, en todo caso, la competencia que establece el 
artículo 2061 del C.C. con relación a la situación de concurso, es facultativa, y se 
deben  respetar  las  sentencias  extranjeras  sobre  la  materia,  de  acuerdo  con  las 
reglas  que  sobre  la  materia  de  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias 
extranjeras consagra el Titulo IV. Reglas que debemos decir son, en relación con 
esta  materia,  especialmente  estrictas  y  cauteladoras  de  los  intereses  de  los 
acreedores domiciliados en el país. 

Para terminar este punto, debemos decir que es nuestra opinión que si se decidió 
remitir la determinación de la competencia peruana en materia de insolvencia a los 
casos en que su ley sea aplicable, debió establecerse la categoría insolvencia del 
deudor en las normas de conflicto. 
Creemos,  no  obstante,  que mejor  hubiera  sido  regular  la  competencia  peruana 
sobre quiebras con un factor de conexión propio y adecuado. 
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COMPETENCIA  FACULTATIVA  PARA  LAS  ACCIONES  RELATIVAS  AL 
ESTADO, CAPACIDAD Y RELACIONES FAMILIARES 

ARTICULO  2062 

Los  tribunales peruanos son competentes para conocer de  los  juicios originados 
por  el  ejercicio  de  acciones  relativas  al  estado  y  la  capacidad  de  las  personas 
naturales, o a  las relaciones familiares, aun contra personas domiciliadas en país 
extranjero, en los casos siguientes: 
1. Cuando el Derecho peruano es el aplicable, de acuerdo con 
sus normas de Derecho Internacional Privado, para regir el asunto. 
2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre 
que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la República. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2059, 2070, 2071,2075 a 2087 
C.P.C. art.47 

Comentario 

Carmen Julia Cabello Matamala 

En  el  caso  peruano,  la  legislación  civil  y  procesal  civil  han  sufrido  notables 
cambios en esta materia, particularmente en  lo  relativo al estado y capacidad de 
los nacionales. 

Así, podemos observar que en cuanto a las normas sobre jurisdicción, el derogado 
Código de Procedimientos Civiles, en su artículo 1158, establecía que "no tienen 
fuerza  en  la  República  las  resoluciones  dictadas  por  un  tribunal  extranjero,  que 
estatuyen sobre  la  condición  civil,  capacidad personal o  relaciones de  familia de 
peruanos o de extranjeros domiciliados en el Perú". 

En  el  caso  de  los  nacionales,  la  competencia  de  los  tribunales  peruanos  era 
exclusiva,  por  cuanto  el  factor  de  conexión  nacionalidad  excluía  cualquier 
posibilidad de conocimiento por parte de otro Estado en asuntos de esta materia, 
mientras  que  en  el  caso  de  extranjeros  la  exclusividad  solo  operaba  en  tanto 
domiciliaran las partes en el país. 

El  Código  Civil  de  1984  derogó  esta  norma,  disponiendo  respecto  de  la 
competencia  internacional directa, esto es cuando  los  jueces nacionales conocen 
de los juicios originados por el ejercicio de acciones relativas al estado, capacidad 
y relaciones familiares; los siguientes criterios: 

a)  Por  razón  del  territorio:  el  artículo  2057  del  Código  Civil  contiene  la  norma 
general de competencia, señalando que los tribunales peruanos son competentes



para  conocer  de  las  acciones  contra  personas  domiciliadas  en  el  territorio 
nacional. 

b) Por razón de la materia: el artículo 2062 del Código Civil  instituye dos casos de 
competencia  facultativa,  disponiendo  a  modo  de  excepción  que  nuestros 
tribunales son competentes en estos juicios, aun contra personas domiciliadas en 
el extranjero cuando: 

El  Derecho  peruano  es  el  aplicable  de  acuerdo  a  sus  normas  de  Derecho 
Internacional Privado,  para  regir  el  asunto. En  lo  relativo a  este  supuesto,  debe 
comentarse  que  se  ha  invertido  el  método  tradicional  del  Derecho  Internacional 
Privado, al sujetarse la determinación de la competencia del juez al hecho de que 
sea su ley aplicable, cuando lo usual es establecer primero el tribunal competente 
y luego la ley que se ha de aplicar. 

Prórroga  convencional y  tácita de  la  competencia  territorial,  la  que opera con  la 
condición  de  que  la  causa  tenga  una  efectiva  vinculación  con  el  territorio  de  la 
República,  observándose  que  el  criterio  de  territorialidad  se  subordina  al  de  la 
materia.  Vinculación  requerida  y  que  se  materializa  por  hechos  como  la 
nacionalidad de alguno de los cónyuges, ser el  lugar de celebración o registro del 
matrimonio, nacimiento o domicilio de los hijos habidos de la relación, encontrarse 
los bienes de  la sociedad conyugal ubicados en el  territorio de  la República, etc. 
Como puede apreciarse, la labor de los magistrados en la valoración del elemento 
vinculante  con el  territorio  de  la  República  y  no  solo  con  la  legislación  nacional 
resulta  fundamental,  por  cuanto  de  no  apreciarse  tal  vinculación,  el  órgano 
jurisdiccional debe sustraerse del conocimiento de  la causa, al encontrarse frente 
a un caso de competencia negativa. 

La  consagración,  de  modo  general,  del  criterio  del  domicilio  como  factor  de 
conexión  abandonándose  el  de  nacionalidad  para  los  peruanos  ha  importado 
liberar de limitaciones a los nacionales, quienes tenían que litigar necesariamente 
en el país no obstante de domiciliar en el extranjero y contar, en muchos casos, 
con  derechos  válidamente  declarados  o  instituidos  en  procesos  judiciales 
extranjeros.  Al  establecerse  la  competencia  facultativa  en  esta  materia,  los 
interesados  pueden  someterse  a  nuestros  tribunales  si  nuestro  Derecho  es  el 
aplicable, o existe una vinculación efectiva con el territorio de la República o, en su 
caso,  solicitar  la  homologación  de  sentencias  extranjeras  ante  los  tribunales 
nacionales. 
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FORO DE NECESIDAD 

ARTICULO  2063 

Los  tribunales  peruanos  son  competentes  para  dictar  medidas  provisionales  de 
protección  de  las  personas  naturales  que  se  encuentren  en  el  territorio  de  la 
República, aun contra personas domiciliadas en país extranjero, aunque carezcan 
de jurisdicción para conocer del fondo del asunto. 

CONCORDANCIAS: 

e.e. art.2071 e.p.e. art.47 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

Al establecer sus sistemas de normas de atribución de competencia jurisdiccional 
internacional,  los  Estados  deben  aspirar  a  garantizar  una  tutela  jurisdiccional 
internacional  efectiva.  Se  trata  así  de  propiciar  que,  para  todo  conflicto  con 
elementos  internacionales,  exista  una  autoridad  jurisdiccional  nacional 
competente,  y  que  lo  que  esa  autoridad  resuelva  pueda  ser  efectivamente 
ejecutado, ya sea por la propia autoridad jurisdiccional que resuelve el caso (tutela 
por  declaración)  o  por  otra  autoridad  jurisdiccional  que  reconoce  y  ejecuta  la 
sentencia dictada por esta (tutela por reconocimiento). Para que esto sea realidad 
se requiere en muchos casos la cooperación internacional. 

Vinculada  a  la  tutela  jurisdiccional  efectiva  en  general  está  la  tutela  cautelar 
jurisdiccional. Es decir, la necesidad de una protección provisional de los intereses 
privados  en  conflicto,  mientras  se  resuelve  el  mismo.  Si  la  tutela  cautelar  es 
importante a nivel de un proceso nacional, es decir, de un proceso en el que todos 
los elementos están en un mismo Estado, lo es incluso más cuando se trata de un 
proceso  internacional,  en  el  que  por  las  características  propias  de  la  situación 
existe  mayor  riesgo  de  que  si  se  espera  culminar  el  proceso,  la  resolución  que 
resulte del mismo no pueda ser ejecutada. 

Es en ese contexto que el Derecho Procesal Internacional reconoce la necesidad 
de que  los Estados  introduzcan  la posibilidad de  implementar  sistemas de  tutela 
cautelar internacional efectiva. Existe consenso en la doctrina de que, para lograr 
un  sistema  cautelar  internacional  efectivo,  se  debe  facilitar  que  las  partes  que 
inician un proceso puedan acceder a tutela cautelar tanto en el foro principal como 
en un foro especial. 

El  postular  que  las  partes  puedan  acceder  a  tutela  cautelar  a  través  del  foro 
principal  supone  que  el  juez  competente  en  el  proceso  pueda  tomar  medidas 
cautelares  que  sean  susceptibles  de  ser  ejecutadas  por  otro  juez.  Es  decir,  se 
trata  de  que  un  juez  que  no  está  viendo  el  caso,  pueda  ejecutar  una  medida



cautelar  dictada  por  un  juez  extranjero.  Esto  es  distinto  a  la  ejecución  de  la 
sentencia.  Cuando  hablamos  de  ejecutar  una  sentencia,  nos  referimos  a  una 
resolución que pone  fin  a  un proceso  judicial. En  este  caso,  no  se  trata  de  una 
reconocer  una  resolución  definitiva,  sino  de  reconocer  y  ejecutar  una  medida 
cautelar. Para tal efecto, el juez que debe ejecutar la cautelar debe contar con un 
marco legal que le permita reconocer y ejecutar este tipo de resoluciones. 
La otra posibilidad de tutela cautelar,  la tutela ante foro especial, consiste en que 
quien  inicia  el  proceso ante un  juez,  pueda  solicitar  directamente a  un  segundo 
juez que ejecute una medida cautelar. Para tal efecto, será preciso que las normas 
de competencia del segundo juez le autoricen asumir competencia para el proceso 
cautelar, a pesar de no ser el juez competente del proceso principal. 

Existen normas de tutela cautelar en algunos de los tratados suscritos por el Perú. 
Hay  normas  sobre  el  particular  en  el  Tratado  de  Montevideo  de  1889  y  en  la 
Convención sobre Ejecución de Medidas Preventivas aprobada en la Conferencia 
Interamericana  de  Derecho  Internacional  Privado  de  Panamá  1979  (CIDIP  2). 
También pueden encontrarse normas sobre el particular en  la Convención sobre 
Restitución de Menores  aprobada en  la Conferencia  Interamericana  de Derecho 
Internacional Privado de Uruguay 1989 y en el Tratado de la Haya sobre secuestro 
de menores. 

Nuestro  Libro  X  del  Código  Civil  no  incorpora  un  sistema  de  tutela  cautelar 
internacional. Salvo por el artículo 2063, no hay mención a la posibilidad del  juez 
peruano  de  ejercer  tutela  cautelar  efectiva,  ni  para  ejecutar  la  resolución 
provisional  dictada  por  un  juez  extranjero,  ni  para  dictar  una  medida  cautelar 
respecto de un proceso iniciado ante un juez extranjero. 
En  el  artículo  2063  se  reconoce  al  juez  peruano  como  foro  especial  de  tutela 
cautelar. Esto significa que el juez peruano puede tomar medidas provisionales o 
cautelares sin importar si tiene potencialmente competencia para definir el posible 
conflicto y/o que el conflicto se esté tramitando ante un juez extranjero. 

El  ámbito del artículo es,  sin  embargo, bastante  restringido. Solo se  le  otorga al 
juez  peruano  la  posibilidad  de  pedir  una medida  provisional  cuando  se  trata  de 
proteger a una persona natural. Entendemos que estarán en estos casos incluidas 
medidas relacionadas con la situación de tenencia y patria potestad de menores, y 
en general, medidas respecto de los incapaces. Podrían también considerarse en 
el ámbito de este artículo medidas relacionadas con los alimentos al ser este, más 
que  un  derecho  patrimonial,  un  derecho  de  protección  de  la  subsistencia  de  la 
persona.  Asimismo,  acciones  de  cautela  relacionadas  con  los  derechos  de  la 
persona como son su capacidad, su imagen, su nombre, etc. 

DOCTRINA 

BARTIN.  Principes  de  Droit  International  Prive  d'aprés  la  loi  et  lajurisprudence 
francaise. Tomo 1, París, 1930; CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRACOSA



GONZÁLEZ,  Javier.  Derecho  Internacional  Privado.  Volumen  1.  2a  edición. 
Editorial  Colmares;  MIAJA  DE  LA  MUELA.  Derecho  Internacional  Privado.  2 
tomos.  8a  edición.  Gráficas  Ya.  Madrid,  1981;  REVOREDO  MARSANO,  Delia. 
(comp.). Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI. 1a edición. 
Lima,  1985; REVOREDO MARSANO, Delia.  (comp.). Proyectos y Anteproyectos 
de  la Reforma del Código Civil.  Primer Tomo.  Fondo Editorial  de  la Universidad 
Católica  del  Perú.  1a  edición.  Lima,  1980;  VIRGOS  SORIANO,  Miguel  y 
GARCIMARTíN  ALFÉREZ,  Francisco.  Derecho  Procesal  Civil  Internacional: 
litigación  internacional;VIRGOS  SORIANO,  Miguel  y  RODRíGUEZ  PIANAU, 
Elena.  Competencia  judicial  internacional  y  reconocimiento  de  resoluciones 
judiciales  extranjeras:  jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Justicia;  WOLF, 
Martin.  Derecho  Internacional  Privado  (Traducción  2a  edición  inglesa).  Bosh. 
Barcelona, 1958.



ARBITRAJE  INTERNACIONAL Y EXTRANJERO Y LA EVENTUAL SUMISiÓN 
AL FUERO JUDICIAL PERUANO 

ARTICULO  2064 

El  tribunal  peruano  declinará  su  competencia  si  las  partes  hubiesen  convenido 
someter a arbitraje un asunto de jurisdicción peruana facultativa, a menos que el 
convenio arbitral haya previsto la eventual sumisión al fuero peruano). 

CONCORDANCIAS: 

C.  arto 139 ¡ne. 1) 
C.C.  arts. 2058, 2111 
e.p.c.  arto 47 
LEY 26572  arts. 91, 99 

Comentario 

Fernando Cantuarias Salaverry 

La  norma  cuyo  texto  original  ha  sido  sustituido  por  la  Segunda  Disposición 
Modificatoria  de  la  Ley General de Arbitraje N° 26572  (en adelante LGA),  regula 
un  supuesto  absolutamente  excepcional:  el  eventual  pacto  de  sumisión  al  fuero 
judicial peruano contenido en un convenio arbitral (REVOREDO). 

1. iCuándo estamos ante el supuesto contenido en esta normal 

Imaginemos,  por  ejemplo,  que  las  partes  celebran  el  siguiente  convenio 
arbitral: 
"Cualquier  controversia  resultante,  relacionada o derivada de este contrato, será 
resuelta mediante arbitraje en Lima, Perú. 
Las  partes  acuerdan  el  sometimiento  a  los  jueces  y  tribunales  de  la  ciudad  de 
Lima, en caso se requiera su intervención conforme a la LGA". 

En este caso, no se da el supuesto contenido en el artículo bajo estudio, porque 
las  partes  han  acordado  el  sometimiento  de  la  controversia  a  arbitraje  y  han 
reservado  la  intervención  de  los  magistrados  de  la  ciudad  de  Lima  solo  para 
cuando  el  Poder  Judicial  deba  de  intervenir  en  el  arbitraje,  conforme  a  las 
disposiciones de la LGA. 

(*)Texto según moditicatoriaintroducida por la 2" disp. modit. de la Ley N° 26572 de 050196. 

Ahora analicemos el siguiente pacto: 
"Cláusula cuarta. Cualquier controversia resultante, relacionada o derivada de 
este contrato, será resuelta mediante arbitraje en Lima, Perú.



Cláusula  quinta.  Las  partes  acuerdan  el  sometimiento  de  la  controversia  a  los 
jueces y tribunales de la ciudad de Lima". 

En este caso,  tampoco  estamos ante el  supuesto  de  la  norma  del Código Civil, 
sino  ante  lo  que  la  doctrina  identifica  como  una  cláusula  patológica  (BERNAL, 
CRAIG, PARK & PAULSSON),  ya que el  acuerdo  por si mismo es  implicante  al 
haberse pactado al mismo tiempo el sometimiento al arbitraje y al fuero judicial. 
En este supuesto, la solución no se encuentra en el artículo 2064 del Código Civil, 
sino en las reglas de  interpretación contractual y en  la política en pro o en contra 
del arbitraje que tengan las Cortes. 

Así, a modo de ejemplo, Lorca y Silguero citan un fallo del15 de junio de 1991, en 
el  que  el  Poder  Judicial  español,  mostrando  una  actitud  en  pro  del  arbitraje, 
interpretó una cláusula patológica de la siguiente manera: "Se observa también el 
contrasentido  que  implicaba  el  hecho  de  que,  por  un  lado  (cláusula  14), 
renunciasen los interesados a la jurisdicción ordinaria como medio para dirimir sus 
diferencias y, por otro, se previera el sometimiento a los Juzgados y Tribunales de 
Alicante  (cláusula 12) para  caso de  litigio,  flagrante  contradicción o  incoherencia 
que  a  criterio  del  apelante  no  puede  resolverse  más  que  considerando  nula  la 
sumisión  expresa  de  la  estipulación  doceava  y  entendiendo  válida  la  de 
sometimiento a arbitraje, valen aquí  las observaciones apuntadas  líneas arriba a 
propósito  de  los nombres de Alicante  tachados y sustituidos en el  texto  impreso 
por  los de Almería, pero  resulta  oportuno añadir, además,  tan solo por  la vía de 
complemento, que no hay tal contradicción en el hecho de que simultáneamente 
se prevea la intervención parajudicial decisoria de los árbitros de equidad y el (...) 
fuero territorial en favor de los Juzgados y Tribunales de una determinada ciudad, 
pues  la  actuación  de  la  jurisdicción  ordinaria  puede  ser  necesaria,  aun  en  los 
casos de arbitraje, para  los  trámites de formalización  judicial de compromiso  (...) 
auxilio de los árbitros de la práctica de las pruebas (...) y ejecución del laudo (...)". 

En  cambio,  sí  estaremos  ante  el  supuesto de  la  norma bajo  análisis  cuando  se 
pacte, por ejemplo, lo siguiente: 

"Cualquier  controversia  resultante,  relacionada o derivada de este contrato, será 
resuelta mediante arbitraje en Lima, Perú. Sin embargo,  las partes acuerdan que 
será de competencia de  los tribunales de la ciudad de Lima, cualquier pretensión 
referida a la nulidad del contrato". 

Como se puede apreciar, en este caso, efectivamente el convenio arbitral contiene 
una  sumisión  al  fuero  judicial  peruano  de  una  parte  de  las  potenciales 
controversias,  por  lo  que  si  se demanda  judicialmente  el  tema  de  la  nulidad del 
contrato, el  juez peruano no tendrá que renunciar a su competencia, aun cuando 
se  interponga en  término oportuno  la excepción de  convenio arbitral,  ya que  las 
partes expresamente han acordado la eventual sumisión de ese conflicto al Poder 
Judicial.



2. Subordinación de la norma bajo estudio a la LGA y a la Convención de Nueva 
York 

La disposición bajo estudio necesariamente deberá  concordarse  y  subordinar su 
aplicación a lo que disponen: 

2.1. Tratándose de arbitraje internacional 

Cuando las partes hayan pactado el sometimiento de una controversia al arbi 
traje que tenga como sede el Perú y, además, se trate de un arbitraje internacional 
conforme a  lo dispuesto en el artículo 91 de  la LGA (CANTUARIAS), el  juez que 
conozca esa controversia, respecto de la cual la parte interesada haya interpuesto 
en  término oportuno  la excepción de convenio arbitral,  "(oo.) deberá  remitir a  las 
partes  al  arbitraje,  a  menos  que  se  compruebe  que  dicho  convenio  es 
manifiestamente nulo (oo.) o que la materia sea de competencia exclusiva de los 
tribunales de la República o viole el orden público internacional (oo.) [s]i la materia 
ya estuviera  sometida al conocimiento de  los árbitros, el  juez deberá amparar  la 
excepción  de  convenio  arbitral,  a  menos  que  la  materia  sea  de  competencia 
exclusiva de  los tribunales de  la República o viole el orden público  internacional" 
(primer y tercer párrafos del artículo 99 de la LGA) (CANTUARIAS y ARAMBURÚ). 

2.2. Tratándose de arbitraje extranjero 

En caso de que ante un  tribunal  judicial  peruano  se  deduzca una excepción  de 
convenio arbitral por existir un pacto en el que se acuerda arbitrar una controversia 
fuera del Perú, debe tenerse presente que, habiendo ratificado el Estado peruano 
sin  reservas  el  Convenio  sobre  Reconocimiento  y  Ejecución  de  las  Sentencias 
Arbitrales Extranjeras (más conocido como la Convención de Nueva York de 1958) 
(QUIGLEY, BORN, RAU, MONTOYA), será de aplicación el inciso 3 del artículo 11 
de dicho Convenio, el cual establece lo siguiente: 

"El  Tribunal  de  uno  de  los  Estados  contratantes  al  que  se  someta  un  litigio 
respecto del cual las partes hayan concluido un acuerdo en el sentido del presente 
artículo, remitirá a las partes al arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que 
compruebe que dicho acuerdo es nulo,  ineficaz o  inaplicable"  (VAN DEN BERG, 
CARBONNEAU, BORN, GARRO). 
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UNIDAD DEL FORO 

ARTICULO  2065 

El  tribunal  peruano  que  conoce  válidamente  de  la  demanda  es  también 
competente para conocer de la reconvención. 

CONCORDANCIAS: 

C.P.C. art.47 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

El  artículo  2065  del  Código  Civil  díspone  que  el  tribunal  peruano  que  conoce 
válidamente  de  la  demanda  es  también  competente  para  conocer  de  la 
reconvención.  En  consecuencia,  si  un  no  domiciliado  inicia  una  acción  ante  los 
tribunales peruanos (cosa perfectamente viable, pues no existen restricciones para 
que un no domiciliado acuda a  los órganos  jurisdiccionales peruanos) y  la  parte 
demandada lo reconviene, el juez peruano podrá conocer de la reconvención aun 
cuando  no  se  trate  de  uno  de  los  supuestos  que  las  normas  jurisdiccionales 
peruanas señalan como de su competencia. 

La razón de esto estriba en que se considera que el no domiciliado que inicia una 
acción ante el  juez peruano se ha sometido tácitamente a su  fuero, y mal puede 
luego  pretender  privarlo  de  la  jurisdicción  que  le  reconoció.  Vemos  pues  este 
artículo claramente vinculado al numeral 3 del artículo 2058 y al artículo 2059 del 
Código Civil. 

En el proyecto sustitutorio del Título Preliminar, fuente del artículo 2065, se ponía 
una cortapisa a la competencia del juez en caso de reconvenciones, indicando que 
para  que  el  juez  pudiera  conocer  válidamente  debía  existir  alguna  vinculación 
entre  la  demanda  y  la  reconvención.  El  motivo  por  el  que  se  consideraba 
conveniente  dar  al  juez  competencia  sobre  las  reconvenciones  estaba  en  la 
necesidad  de  salvaguardar  la  unidad  del  proceso.  En  consecuencia,  se 
consignaba  expresamente  que  solo  podía  presumirse  la  sumisión  tácíta  del 
demandante para aquellas  reconvenciones que  tuvieran una efectiva vinculación 
con  la demanda,  lo que  resulta  lógico,  pues es exagerado pretender presumir  la 
sumisión  tácita  del  demandante  para  aquellas  reconvenciones  no  vinculadas  al 
litigio que se inicia. 

El  texto del artículo 2065 suprime  la exigencia de vinculación efectiva. No resulta 
claro  si  se  pretendió  con  esta  supresión  otorgar  competencia  a  los  jueces  en 
reconvenciones  que  sean  acciones  totalmente  ajenas  a  la  demanda  o  si  su 
desaparición  responde  más  bien  a  que  el  legislador  consideró  innecesario



consignar este requisito por estar doctrinariamente aceptado que  la reconvención 
debe estar vinculada a la demanda. 

En todo caso, en nuestra opinión, resulta desafortunada la mutilación, pues puede 
llevar a la confusa idea de que el juez competente para una acción puede conocer 
de otra totalmente ajena al caso sin necesidad de nuevo sometimiento. Será tarea 
de  la  doctrina  y  la  jurisprudencia nacional  restringir  la  interpretación  a  los  justos 
límites y evitar así que se abuse al presumir del demandante una voluntad que no 
puede  ser  la  suya,  cual  es  la  de  someterse  tácitamente  a  un  tribunal  para  un 
asunto que no está en litigio en ese momento. 
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LlTISPENDENCIA y COSA JUZGADA 

ARTICULO  2066 

Cuando  esté  pendiente  una  acción  anterior  sobre  el  mismo  objeto  y  entre  las 
mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever que la 
jurisdicción  extranjera  emitirá,  dentro  del  lapso  no  mayor  de  tres  meses,  una 
resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el Perú. 
El juicio seguido en el Perú se considera iniciado en la fecha de la notificación de 
la demanda al demandado. 
El  tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si  le es presentada una resolución 
extranjera. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arlo 2104 ¡ne. 5) 
C.p. C.  arlo 47 
C.D.I,P'  arlo 394 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

La doctrina trata dos figuras relacionadas con la existencia de juicios paralelos en 
dos  jurisdicciones  nacionales.  Estas  son  la  litispendencia  internacional  y  la 
conexidad.  A  través  de  ambas  figuras  se  intenta  asegurar  la  uniformidad  de  la 
tutela jurisdiccional internacional. 
Es un hecho que al tener cada Estado servicios jurisdiccionales a los que pueden 
acudir  las partes,  existan  foros alternativos a  los que estas pueden  someter  sus 
conflictos. 

La  litispendencia  tiene por objeto  impedir que se pueda plantear  el mismo  litigio 
ante tribunales de dos Estados distintos, La conexidad se refiere a procesos entre 
las mismas partes pero que no son iguales o idénticos sino conexos, y que por su 
relación estrecha es conveniente tramitarlos conjuntamente. 
Nuestra legislación 5010 recoge la figura de la litispendencia, y esta es tratada en 
el  artículo  2066.  En  el  artículo  2066  se  reconoce  así  que  un  caso  con 
vinculaciones internacionales puede ser presentado ante más de un juez nacional 
y,  en  tal  situación,  es  conveniente  tomar  medidas  preventivas  para  evitar  dos 
sentencias  sobre  la  misma  causa.  Se  busca  asegurar  ex  ante  la  armonía 
internacional de decisiones judiciales. 

Para tal efecto se establece que si una acción es presentada ante el juez peruano 
la tramitación de esta puede ser suspendida si es que se hubiera iniciado antes un 
proceso en un tercer Estado. 
Como presupuesto básico del artículo 2066 está la identidad entre las partes. Esto 
supone  que  en  ambos  casos  las  partes  deben  ser  las  mismas.  No  significa



necesariamente  que  en  ambos  casos  deben  tener  la  misma  posición  procesal. 
Puede  que  sí  tengan  la  misma  posición  procesal.  Por  ejemplo,  cuando  una 
persona  ha  planteado  como  demandante  la misma  acción  en  dos  tribunales  de 
dos países distintos. Pero pueden tener posiciones distintas. Por ejemplo, cuando 
una  parte  ha  interpuesto  la  acción  como  demandante  en  un  país  y  ha  sido 
emplazada como demandada en otro país. 

En  ambos  casos  estaremos  ante  un  caso  de  litispendencia  internacional  si  la 
materia u objeto del proceso son  los mismos. En nuestra  legislación se habla de 
que se trate de acciones sobre el mismo objeto. Lo relevante no es el petitorio de 
la  acción  en  el  sentido  técnico,  sino  que  se  esté  discutiendo  esencialmente  lo 
mismo.  Lo  que  la  doctrina alemana ha  llamado  teoría  del  núcleo  común. Así,  el 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea interpretó que hay identidad si, por 
ejemplo,  en  un  primer  tribunal  se  plantea  una  acción  de  condena  por 
incumplimiento y en un segundo tribunal se plantea una acción de exoneración de 
responsabilidad (Sentencias 144/86 y 406/92). 

Además de  la  identidad de materias y partes se debe determinar que el proceso 
en el extranjero se encuentre pendiente cuando la acción se inicia en el Perú. En 
primer lugar, debe verse que el proceso se considera pendiente en  la jurisdicción 
extranjera y la fecha a partir de la cual está pendiente. La calificación en este caso 
debe ser evaluada de acuerdo a las normas del lugar del proceso. A partir de qué 
momento estas consideran que el proceso ya existe como tal y está pendiente. En 
la práctica, esto se dará probablemente cuando la demanda haya sido admitida a 
trámite o haya sido notificada al demandado. 

En realidad, hubiere sido mejor establecer una  regla objetiva de carácter general 
para  definir  la  pendencia.  Por  ejemplo,  señalar  que  se  considera  pendiente  el 
proceso  en  el  extranjero  cuando  la  demanda  presentada  ante  ese  foro  ha  sido 
admitida a trámite. El otro elemento relevante es la fecha en la que se presenta la 
acción en el Perú. El artículo 2066 considera que el proceso se ha iniciado en el 
Perú en el momento en que se notifica al demandado. 

Para  que  proceda  la  litispendencia,  la  acción  promovida  en  el  extranjero  debe 
haberse planteado (estar pendiente) antes que en el Perú. Si la acción se presenta 
en  el  Perú  antes  que  en  el  extranjero  no  hay  litispendencia  posible.  El  juez 
peruano debería simplemente rechazar la litispendencia por considerar que se ha 
presentado la acción primero ante él. Esto es compatible con el hecho de que, de 
conformidad  con  lo  establecido en el  numeral 5 del  artículo  2104 del C.C.  no se 
puede reconocer una sentencia extranjera si un proceso idéntico se había iniciado 
antes en el Perú. 

Finalmente,  es  relevante  señalar  que  el  artículo  establece  que  en  el  caso  de 
procesos  iniciados  previamente en  el  extranjero,  el  juez  peruano  suspenderá  su 
jurisdicción  en  dos  casos.  Uno  si  puede  prever  que  la  jurisdicción  extranjera 
emitirá una sentencia dentro del lapso de tres meses. La otra si simplemente se le 
presenta la sentencia extranjera.



El periodo de tres meses resulta exageradamente corto, y su predecibilidad difícil 
o casi imposible para el juez peruano. Lo cierto es que, en este caso, es decir, en 
el  caso  de  dos  procesos  paralelos,  iniciado  el  primero  en  el  extranjero  y  el 
segundo  en  el  Perú,  si  se  llega  a  tener  dos  sentencias,  se  preferirá  a  la  más 
antigua. En consecuencia, si el juez peruano, pese a que se le acredita un proceso 
anterior  en  una  jurisdicción  extranjera,  decide  seguir  adelante  con  el  proceso 
porque  no  puede  prever  que  dicho  proceso  terminará en  tres meses,  finalmente 
tendrá que dejar sin  efecto el proceso si el  juez extranjero emite una  resolución 
definitiva antes que él. 

Es  también  requisito  que  la  sentencia  que  vaya  a  ser  dictada  por  el  tribunal 
extranjero sea una que pueda ser ejecutada en el Perú. Para estos efectos deberá 
analizarse la posibilidad de que esta sentencia cumpla con los requisitos del Título 
IV del Libro X. 
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COMPETENCIA NEGATIVA DEL TRIBUNAL PERUANO 

ARTICULO  2067 

La  competencia  jurisdiccional  de  los  tribunales  peruanos  para  conocer  de  las 
acciones  intentadas  contra  Estados  extranjeros  o  sus  jefes,  representantes 
diplomáticos,  organismos  internacionales  y  sus  representantes,  se  regula  por  lo 
dispuesto en los tratados  internacionales sobre  la materia ratificados por el Perú. 
Salvo lo dispuesto en este título, los tribunales peruanos carecen de competencia 
jurisdiccional para conocer: 
1.  De  las  acciones  relativas  a  derechos  reales  sobre  predios  situados  en  el 
extranjero. 
2. De  los asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a una jurisdicción 
extranjera, de conformidad con lo previsto en el artículo 2060. 
3. De las acciones relativas al Estado y la capacidad de las personas naturales o 
a las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación efectiva con el 
territorio de la República. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2058 ines. 1) y 3), 2060, 2062 inc. 2) 
C.P. C.  arto 47 
C.D.I.P.  arts. 333 a 339 

Comentario 

María del Carmen Ibvar Gil 

1. Introducción 

El  sistema de  competencia  jurisdiccional peruana  tiene  su base en establecer  la 
competencia de los magistrados peruanos en función de la calidad de domiciliado 
o  no  domiciliado  del  demandado.  Se  consagran  dos  reglas.  La  primera  de 
jurisdicción  positiva  general  contra  todo  domiciliado.  La  segunda  de  jurisdicción 
positiva excepcional contra no domiciliados. Hasta aquí  tenemos entonces que  la 
primera preocupación del  juez será establecer  la calidad de domiciliado o no, del 
demandado. 
El Libro de Derecho Internacional Privado del Código Civil contiene una excepción 
a esta forma de determinar  la competencia. Es el caso, que existen una serie de 
relaciones  a  las  que  por  uno  y  otro  motivo  el  legislador  ha  considerado 
conveniente prohibir que sean vistas por sus  tribunales. Ello  independientemente 
de  si  el  demandado  es  o  no domiciliado.  Las  consideraciones  en  que  se  funda 
ellegislador  para  establecer  los  casos  de  competencia  negativa  son  varios  y 
distintos. A continuación los analizaremos uno por uno. 

2. Excepción a la competencia jurisdiccional internacional (CJI) por inmunidad



El  tema  de  la  inmunidad  jurisdiccional  de  los  Estados  y  otros  sujetos  de 
Derecho Internacional ha sido ampliamente tratado en la doctrina y en el Derecho 
comparado, y ha tenido interesantes desarrollos tanto en la legislación como en la 
jurisprudencia internacional. 

En  nuestro  medio  es  un  tema  relativamente  poco  conocido,  motivo  por  el  que 
consideramos preciso hacer un comentario especializado sobre  los antecedentes 
y evolución de la doctrina de la inmunidad jurisdiccional de los sujetos de Derecho 
Internacional. 

Los  Estados  nacionales  son  soberanos  para  definir  las  normas  que  rigen  la 
competencia de sus  tribunales. Sin  embargo, cuando  se  trata  de  relaciones que 
presentan  elementos  internacionales,  los  Estados  deben  establecer  sus  normas 
de competencia jurisdiccional en forma compatible con los principios generales de 
competencia procesal internacional. 

En  la  práctica,  si  bien  existen  criterios  y  bases  para  señalar  cuándo  la 
competencia positiva de los Estados es compatible con los principios generales de 
competencia  internacional,  es  difícil  encontrar  reglas  concretas  de  competencia 
judicial positiva uniforme entre  los Estados. Los tratados que intentan uniformizar 
criterios son escasos y abarcan grupos limitados de relaciones. Lo que sí existe en 
cambio  es  una  regla  aceptada  referente  a  cuándo  los  Estados  carecen  de 
competencia.  Es  admitido  plenamente  que  determinados  sujetos  están 
exceptuados,  por  su  propia  naturaleza  o  la  naturaleza  de  sus  funciones,  de  las 
jurisdicciones nacionales. 

La inmunidad jurisdiccional constituye una excepción en favor de sus titulares, que 
deroga la regla de Derecho común de un Estado, el cual, en consideración a esta 
prerrogativa,  se  abstiene  de  conocer  una  causa  para  la  que  sería  normalmente 
competente.  Los  sujetos  que  detentan  inmunidad  lo  hacen  como  privilegio  con 
respecto al resto de sujetos que actúan en la comunidad jurídica. 

Es  a  esta  regla  a  la  que  se  refiere  el  artículo  2067  del  Código  Civil  cuando 
menciona  junto con  los otros supuestos de competencia  jurisdiccional negativa a 
las  acciones  que  se  inicien  contra  los  Estados,  representantes  diplomáticos  y 
organismos internacionales y sus funcionarios. 

El Perú no  tiene otra regla de derecho  interno que reconozca  la  inmunidad. Esto 
podría  llevar  a  pensar  que,  en  principio,  solo  podrá  ser  invocado  este  privilegio 
cuando exista un tratado internacional aplicable sobre el tema. Consideramos que 
esa no debe ser la conclusión, si se ha introducido el supuesto en el artículo 2067 
para  introducir  el  principio  de  Derecho  Internacional,  y  en  todo  caso,  si  no  hay 
tratado o regulación especifica debe sostenerse que en aplicación al artículo 2047 
del  C.C.  los  alcances  serán  los  que  establezcan  la  doctrina  del  Derecho 
Internacional.



El origen y fundamento de la inmunidad jurisdiccional respecto de cada uno de los 
sujetos titulares de la misma no es siempre igual, y los alcances que se otorga a la 
"inmunidad jurisdiccional" estarán muy ligados a lo que es su origen y fundamento. 
Vamos  entonces  a  comentar  cuál  es el  origen  y  cuáles son  los alcances que  la 
doctrina  reconoce  a  la  inmunidad  jurisdiccional  de  acuerdo  al  sujeto  de  que  se 
trate. 

2.1. Los Estados 

La inmunidad jurisdiccional concedida a los Estados extranjeros tiene su origen en 
la  necesidad  de  los  Estados  de  respetar  la  soberanía  extranjera.  "Par  in  parem 
non habetjurisdicctionen". 

La  inmunidad  jurisdiccional  responde  en  el  caso  de  los  Estados  extranjeros  al 
elemento soberanía. 

Los pares, los iguales, no pueden someterse entre sí. Un ciudadano particular de 
un Estado no puede someter unilateral mente a sus mandatos o decisiones a otro 
particular y para ello debe acudir a una autoridad. Del mismo modo, un Estado no 
puede someter a otro Estado a su mandato o decisión, y por lo tanto, un particular 
no puede someter a un Estado a las decisiones de las cortes de otro Estado. 
Para poder someter a un Estado a la jurisdicción de una corte este debe haberse 
sometido  a  dicha  jurisdicción.  Esto  sucede,  por  ejemplo,  cuando  en  un  tratado 
internacional los Estados se someten a un sistema de solución de controversias o 
a  la  jurisdicción de una corte o tribunal determinado. Pero si esto no sucede, sin 
perjuicio  de  lo  que  señalaremos  más  adelante,  los  Estados  solo  podrán  ser 
sometidos a la jurisdicción de sus propias cortes. 
Como  dijimos,  la  inmunidad  jurisdiccional  concedida  a  los  Estados  extranjeros 
tiene su origen en el  reconocimiento de la mutua obligación de  los Estados de  la 
comunidad internacional de respetar la soberanía extranjera. 

Respecto a los alcances de la inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros, 
existen  dos grandes  teorías  conocidas  como:  teoría  de  la  inmunidad  absoluta  y 
teoría  restrictiva  de  la  inmunidad.  La  doctrina  considera  que  el  derecho  a  la 
inmunidad  soberana  está  basado  en  el  Derecho  Internacional.  Es  una  de  las 
reglas del Derecho Internacional que un Estado soberano no puede ser procesado 
en las cortes de otro Estado en contra de su voluntad. Como todas las reglas del 
Derecho Internacional, esta regla se dice emanada del consenso de las naciones. 
La inmunidad absoluta reconocía al Estado, por su calidad de persona estatal, una 
inmunidad jurisdiccional plena. Las cortes de los países, según esta interpretación, 
debían de abstenerse de  todo procedimiento  iniciado  contra Estados extranjeros 
sin entrar a ningún tipo de calificación sobre el asunto. 

La  doctrina  restrictiva  de  la  inmunidad  sostiene  que  la  teoría  de  la  inmunidad 
absoluta se originó en un contexto diferente del actual. En el siglo XIX y primera 
parte del siglo XX un Estado no entraba en relaciones comerciales. Se sujetaba a 
su  tradicional  función como soberano, centrada principalmente en  la mantención



del orden interno, en la dirección de las relaciones internacionales y en la defensa 
del  país.  Es  en  ese  contexto en el  que  se hizo  fuerte  la  teoría  de  la  inmunidad 
absoluta, y de ahí que durante mucho tiempo fuera la regla vigente en el Derecho 
Internacional. Sin embargo, el rol del Estado ha sufrido una radical transformación 
en  cuanto  a  sus  funciones.  El  Estado  moderno  ha  entrado  en  actividades 
comerciales,  y  a  través  de  sus  órganos  incursiona  en  los  mercados 
internacionales, adquiere mercancías, fleta buques, firma documentos de crédito. 
Esta  extensión  en  las  actividades  de  los  Estados  ha  dado  lugar  a  que  para 
reconocerles  inmunidad  jurisdiccional  resultará  conveniente  fijar  condiciones.  Es 
en estas circunstancias que se desarrolló la teoría restrictiva de la inmunidad. Ante 
la situación descrita resultó necesario preguntarse si la inmunidad se debía otorgar 
a todos los actos de los Estados o solo a aquellos efectuados en ejercicio de sus 
derechos  soberanos  (acto  iure  imperit).  La  cuestión  dio  lugar  a  una  ardua 
discusión  doctrinaria,  que  dividió  las  opiniones  de  las  cortes  durante  mucho 
tiempo. La teoría de la inmunidad restrictiva distingue entre los actos iure imperii y 
los iure gestionis. Considera que solo por los primeros, el Estado extranjero puede 
invocar  inmunidad  jurisdiccional.  Se  parte  para  ello  de  que  la  inmunidad  es 
reconocida a los Estados extranjeros en su calidad de soberanos. 

Se  sostiene  que,  cuando  uno  de  los  Estados  soberanos  sale  del  ámbito  de  la 
actividad  soberana  y  está  realizando  actos  de  derecho  privado  o  transacciones 
comerciales,  no  puede  exceptuarse  de  la  competencia  judicial  extranjera, 
invocando  inmunidad  jurisdiccional. La distinción entre  los actos que  los Estados 
realizan como gobierno y  los que realizan como particular no es siempre fácil. Es 
necesario,  en  ese  sentido,  definir  términos  y  establecer  condiciones.  Muchos 
países  cuyas  cortes  han  incorporado  la  doctrina  restrictiva  de  la  inmunidad  han 
sancionado  leyes  internas  al  respecto.  Son  ejemplos  de  esto  Estados  Unidos, 
Inglaterra  y Canadá,  cuyas cortes habían adoptado esta  teoría,  incluso antes de 
dictarse los actos legislativos por las que se regularon. 

Hoy  en  día  puede  considerarse  que  la  doctrina  prevaleciente  respecto  a  los 
Estados  soberanos  es  la  teoría  restrictiva  de  la  inmunidad.  Esto  queda 
corroborado porque las cortes de muchos países se han pronunciado en favor de 
esta doctrina y porque hay una corriente legislativa en ese sentido. 

2.2. Las misiones diplomáticas extranjeras 

Los privilegios e  inmunidades diplomáticas son aquellos de  los que gozan 
las misiones diplomáticas acreditadas ante un Estado extranjero. 

Para explicar la naturaleza de los privilegios e inmunidades de las misiones 
diplomáticas extranjeras se ha acudido a distintas teorías. 
La  más  relevante  fue  la  teoría  de  la  extraterritorialidad,  que  era  definida  por 
Grotius  como  que  la  posición  de  excepción  de  un  embajador  suprimía  toda 
territorialidad del Estado, y la persona extraterritorial debía ser considerada como 
no residente en el Estado extranjero. Actualmente, se prefiere basar la inmunidad 
jurisdiccional de las misiones y agentes diplomáticos en criterios más pragmáticos,



y se considera que  la  base de ella  se encuentra en  la  necesidad de permitir un 
libre y completo ejercicio de la misión diplomática y de mantener la dignidad de los 
representantes, por respeto al Estado al que representan. Las reglas suelen tener 
como  guía  la  reciprocidad  entre  Estados,  como  fruto  del  reconocimiento  de  la 
necesidad de garantizar una  independencia  funcional a  los representantes de un 
Estado extranjero en su actuación como diplomáticos de dicho Estado. 

Es  importante  anotar  que  las misiones  diplomáticas  de  los  Estados  podrían  ser 
consideradas como parte del sujeto "Estado extranjero", al que nos hemos referido 
en el  literal anterior. Sin embargo,  la  inmunidad que se  reconoce a  las misiones 
diplomáticas  es  especial  y  tiene un  fundamento  específico,  que no es el mismo 
que aquel que hemos definido  y que sustenta  la  inmunidad de  los Estados en sí 
mismos. 

Todos  los  Estados  acreditan  misiones  diplomáticas  ante  otros  Estados.  Estas 
misiones, más allá y además de ser dependencias de un Estado extranjero, tienen 
la particularidad de tener que cumplir su función necesariamente en el territorio del 
otro Estado extranjero. 

Los Estados de  la comunidad  internacional  deben garantizarse mutuamente que 
no  intervendrán  en  las  funciones  de  las  misiones  acreditadas  ante  ellos  y  que 
respetarán  su  independencia. Es como garantía  de  este  compromiso  de  otorgar 
facilidades  y  respetar  el  libre  ejercicio  de  las  funciones  de  las  misiones 
diplomáticas, que  los Estados se reconocen mutuamente una serie de privilegios 
para sus locales y funcionarios. 

Dos  son  los  privilegios  fundamentales. Ellos  son  la  inmunidad  jurisdiccional  y  la 
inviolabilidad. Para una actuación totalmente libre de interferencias y presiones por 
el Estado  receptor  o Estado sede, este no debe poder someter a  las misiones  y 
agentes diplomáticos extranjeros a 105 mandatos de sus autoridades. De estar en 
capacidad  de  someterlos  dicha  independencia  se  vería  amenazada.  Por  ello,  el 
fundamento  de  la  inmunidad  jurisdiccional  de  las  misiones  diplomáticas 
extranjeras radica en la necesidad funcional y en la reciprocidad. Lo señalado para 
las misiones diplomáticas es aplicable también para las oficinas consulares. 

Desde  luego  y  sin  perjuicio  de  que  la  regla  que  reconoce  la  inmunidad 
jurisdiccional  se  extiende  a  todos  105  Estados,  debemos  reconocer  que,  en  la 
medida en que las cortes de un determinado Estado sean más independientes del 
poder político y gocen de mayor prestigio, la importancia relativa del privilegio será 
menor.  En  cambio,  en  105  Estados  que  tienen  Poderes  Judiciales 
institucionalmente  débiles  y/o  sometidos  al  poder  político,  la  importancia  del 
privilegio se hace mayor y puede ser fundamental para garantizar  la actuación de 
las representaciones diplomáticas extranjeras. 

Los privilegios e inmunidades de que gozan, de acuerdo al Derecho Internacional, 
las misiones y agentes diplomáticos, están reflejados en  la Convención de Viena 
sobre relaciones diplomáticas suscrita el 18 de abril de 1961, que entró en vigor en



1964.  Son  parte  de  ella  cerca  de  150  Estados.  Para  las  oficinas  y  funcionarios 
consulares existe otra convención específica de 1968. 

La Convención de Viena se refiere directamente a la inmunidad de jurisdicción de 
los  agentes  diplomáticos  y  no  expresamente  a  la  inmunidad  jurisdiccional  de  la 
propia misión como dependencia del Estado extranjero. Se entiende que la misión, 
al  ser  parte  de  un  Estado  extranjero,  estará  amparada  por  la  inmunidad  de 
jurisdicción que debe reconocerse a los Estados extranjeros. 

Respecto  a  las  inmunidades  que  se  conceden  a  los  agentes  diplomáticos  se 
establece  inmunidad  de  jurisdicción  penal,  civil  y  administrativa.  Esto  es, 
inmunidad  jurisdiccional plena. Los conceptos que se utilizan son generales, para 
ser aplicados en más de 150 países. Por ello, la inmunidad jurisdiccional referida a 
procesos judiciales se divide simplemente en civil y penal y se complementa con la 
inmunidad administrativa. 

Respecto a la inmunidad civil y administrativa, que es la que interesa para efectos 
de  este  informe,  ella  alcanza  todos  105  actos  que  realizan  los  agentes 
diplomáticos  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones.  La  Convención  indica 
expresamente los actos que se excluyen de la inmunidad. 

Para el cumplimiento de  las actividades propias de la misión, esta establecerá en 
el. Estado receptor  relaciones de distinto carácter con  los nacionales del referido 
Estado.  Se  entiende  que  estas  relaciones  son  establecidas  directamente  por  el 
Estado  acreditante.  A  la  misión,  como  dependencia  del  Estado  extranjero,  le 
alcanza  la  inmunidad  que  se  reconoce  al  Estado  acreditante.  La  pregunta  es 
entonces si a la misión se le aplica la teoría restrictiva de la inmunidad. 

Consideramos que la respuesta debe ser negativa. Si alguna actividad del Estado 
cumple rigurosamente con estar incluida en lo que son actos de soberanía, son las 
actividades que cumplen las misiones diplomáticas extranjeras. Por definición, las 
misiones  diplomáticas  realizan  actividades  jure  jmperii.  Debemos,  pues,  asumir 
que la actividad realizada por la misión diplomática estará dentro de las funciones 
que le son propias, por lo que, de acuerdo a las normas internacionales, constituye 
el ejercicio de actos jure jmperii y todas sus actividades estarán amparadas por la 
inmunidad. 

El Perú ha suscrito y  ratificado dos convenciones importantes. Está de un  lado  la 
Convención  sobre  Funcionarios  Diplomáticos  suscrita  en  La  Habana  el  20  de 
febrero de 1928 y  ratificada por  el Perú el 4 de abril  de 1941 y,  de otro  lado,  la 
antes mencionada Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del18 de 
abril  de  1961,  ratificada  por  nuestro  país  por  D.L.  N°  17243.  Esta  última 
Convención mencionada contempla  la función diplomática en un sentido amplio y 
satis factorio(1). Se trata de un instrumento general, pues se han adherido a él un 
universo extenso de Estados, que además recoge de forma muy completa lo que 
es el Derecho moderno sobre las relaciones diplomáticas. Sus artículos 31 y 32 se 
refieren especialmente a la inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa,



regulando  este privilegio  y  sus  excepciones.  Nos  referimos  en  forma  especial  a 
este cuerpo de normas, porque el Perú además de ratificarlo como ya  indicamos, 
ha reglamentado sus disposiciones mediante un decreto supremo del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (D.S. N° 007RE del 7 de julio de 1982). 

2.3. Los organismos internacionales 

El fundamento jurídico de la inmunidad jurisdiccional es distinto según el suje 
to de derecho de que se trate, aun cuando en la práctica los alcances puedan ser 
eventualmente  los  mismos.  El  fundamento  jurídico  de  la  inmunidad  de  los 
organismos  internacionales  está  en  el  reconocimiento  a  la  labor  que  estas 
entidades cumplen a nivel  internacional. Sin entrar aquí a un estudio de  la  teoría 
de  las  organizaciones  internacionales  debemos  expresar  que  su  existencia  es 
respuesta a una necesidad, que es la de llenar un vacío de gobierno en el sistema 
mundial  satisfaciendo  funciones  que  rebasan  la  competencia  de  Estados  y 
sociedades nacionales. 

Si  bien  los  organismos  internacionales  son  entidades  constituidas  con  la 
participación  conjunta  de  los  Estados,  estas  son  creadas  con  el  propósito  de 
cumplir  funciones  supranacionales,  que  exceden  de  la  competencia,  o  que 
requieren del concurso de varios Estados. 

(1) DIEZ DE VELASCO, Manuel. "Instituciones de Derecho Internacional Público". Madrid, 1979, p. 
424. 

Todos  los  Estados  tienen  interés  en  que  la  organización  pueda  cumplir  sus 
funciones.  Sin  embargo,  el  organismo  internacional  debe  llevar  adelante  sus 
actividades  en  el  territorio  de  alguno  de  los  Estados  miembro.  Para  garantizar 
quéactividades de  los organismos  internacionales puedan realizarse con  libertad, 
sin  la  intervención  o  presión  de  los  Estados,  los  Estados  que  las  constituyen  y 
principalmente  los  Estados  que  les  dan  sede  les  reconocen  una  serie  de 
privilegios e inmunidades. La inmunidad jurisdiccional es la principal garantía para 
asegurar  el  cumplimiento  independiente  de  las  funciones  de  estos  sujetos 
internacionales. 

Pese  al  reconocimiento  que  existe  a  este  privilegio,  no  hay  una  convención  o 
tratado  multilateral  que  regule  la  inmunidad  de  jurisdicción  de  organismos 
internacionales, y debemos acudir a convenciones de tipo particular referidas a un 
organismo  internacional  específico.  Tenemos  tres  clases de  tratados en  los  que 
puede hallarse la regla que reconoce inmunidad. En primer lugar, los tratados que 
crean  un  organismo  internacional.  Estos  tratados  suelen  reconocer  a  la 
organización que se constituye, sin entrar en  regular sino en forma muy general, 
privilegios  e  inmunidades. Si  el  Perú  es  parte  de  un  convenio  de  este  tipo  y  lo 
ratifica,  lo  está  incorporando  a  su  Derecho  interno  y,  por  lo  tanto,  reconoce  en 
favor  de  la  entidad  internacional  inmunidad  de  jurisdicción.  En  este  caso  los 
alcances  de  la  inmunidad  deberán  ser  delimitados  de  acuerdo  al  Derecho 
Internacional general.



En virtud de  las dificultades que puede presentar el no reglamentar  los privilegios 
e  inmunidades  es  que  las  organizaciones  internacionales  cuidan  de  celebrar 
acuerdos  internacionales, ya sean multilaterales o bilaterales, con  los países con 
los que sostienen continuamente relaciones, detallando  los alcances y  límites de 
los privilegios que le son aplicables. Es en estos tratados entre los Estados sede y 
los  organismos  donde  generalmente  se  encuentra  consagrado  el  privilegio  de 
inmunidad jurisdiccional que los exceptúa de las jurisdicciones nacionales. 

3. Predios situados en el extranjero 

El  Código  Civil  en  el  numeral  1  de  su  artículo  2058  otorga  al  juez  peruano 
competencia  exclusiva  sobre  las  acciones  relativas  a  derechos  reales  sobre 
predios ubicados en la República. Esto significa que no será posible ejecutar en el 
Perú una sentencia extranjera que resuelva sobre una acción de esta naturaleza 
en relación a un predio situado en el país. Coherentemente con su posición de no 
reconocimiento  a  este  tipo  de  resolución  de  una  autoridad  judicial  extranjera,  el 
legislador de 1984 establece como contrapartida la competencia negativa de sus 
I  jueces  en  acciones  relativas  a  derechos  reales  sobre  predios  situados  en  el 
extranjero. Se consagra  la regla Fori  rei situs para acciones  relativas a derechos 
reales sobre predios en forma extrema, eliminando de llano  la posibilidad de que 
un  juez  se  aboque  a  este  tipo  de  acciones  cuando  un  predio  no  está  en  su 
jurisdicción territorial. 

4. Sometimiento a jurisdicción extranjera 

También este caso puede considerarse como correlativo a la opción del numeral 3 
del  artículo  2058  del  C.C.,  que  presume  que  la  elección  por  las  partes  de  un 
tribunal  determinado  es  exclusiva.  Es  respetando  tal  exclusividad  que  decide  el 
legislador  del  84  prohibir  a  sus  tribunales  que  conozcan  en  ningún  caso  de 
acciones  relativas  a  asuntos  que  han  sido  sometidos  por  los  interesados  a  una 
jurisdicción extranjera. El artículo indica además, que la ausencia de competencia 
peruana está condicionada a que se cumpla con lo dispuesto por el artículo 2060 
del C.C., vale decir, que se trate de acciones patrimoniales y que no versan sobre 
asuntos  de  jurisdicción  peruana  exclusiva  ni  constituyan  abuso  del  derecho,  ni 
sean contrarios al orden público del Perú. Vale  la pena destacar que aun cuando 
esto último no estuviere dicho expresamente, existirían los condicionamientos a la 
posibilidad  de  prórroga  de  jurisdicción,  pues  ellas  son  reflejo  práctico  de  los 
principios consagrados en  las disposiciones generales del  Libro X en  su artículo 
2049. 

Tenemos además aquí un principio que si bien podría considerarse comprendido 
en el espíritu del Código, no se halla expresamente señalado en  los dispositivos 
generales,  cual  es,  que  no  se"  admiten  pactos  sobre  asuntos  de  competencia 
exclusiva. La autonomía de  la voluntad, en cuanto a  la elección de un foro, está 
limitada a los supuestos de jurisdicción facultativa.



5.  Acciones  relativas  al  estado  y  la  capacidad  de  las  personas  naturales  o  las 
relaciones familiares 

En  forma  consistente  con  lo  establecido  en  el  artículo  2062  del  C.C.,  el 
legislador  ordena  al  juez  peruano  abstenerse  de  conocer  de  una  causa 
relacionada  con  las  personas  o  la  familia,  cuando  la  causa  no  tiene  ninguna 
vinculación  efectiva  con  el  territorio  de  la  República.  Si  bien  nuestro  Código  no 
recoge  la  excepción  de  fraude  a  la  ley,  contiene  normas  que  no  permiten  a 
personas  no  relacionadas  a  nuestro  sistema  a  plantear  causas  que  carecen  de 
vinculación con nuestro Estado. 
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PRINCIPIO Y FIN DE LA PERSONA NATURAL 

ARTICULO  2068 

El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su domicilio. 
Cuando un efecto  jurídico dependa de  la sobre vivencia de una u otra persona y 
estas tengan leyes domiciliarias distintas, y las presunciones de sobrevivencia de 
esas leyes fueran incompatibles, se aplica lo dispuesto en el artículo 62. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1, 33, 61, 62 
C.P.C.arts. 14,67 
C.D.I.P.  arts. 28, 29, 30 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El  Título  III  del  Libro  X  del  Código  Civil  denominado  "Ley  aplicable"  tiene  como 
objeto esencial la determinación de las reglas de conflicto de leyes aplicables a las 
diversas  categorías  de  relaciones  de  Derecho.  El  conjunto  de  estas  reglas 
constituye la materia principal del Derecho Internacional Privado. Su particularidad 
es que no son normas sustanciales o materiales, pues no  tratan directamente  la 
sustancia o materia de  la  relación privada en causa y por  lo  tanto no  resuelven, 
por sí mismas, el problema de Derecho Privado que se presenta  (MAYER). Este 
conjunto de reglas se  limita a designar  la norma sustancial estatal que el órgano 
jurisdiccional competente deberá tener en cuenta para resolver la relación litigiosa. 
La  regla  de  conflicto  de  leyes,  en  el  modelo  tradicional  propuesto  por  Savigny, 
define  una  categoría  jurídica  (por  ejemplo,  el  estado  y  la  capacidad  de  las 
personas,  el  matrimonio,  los  contratos,  los  bienes)  y  un  factor  de  conexión  (por 
ejemplo, la nacionalidad o el domicilio), el mismo que permite designar la  ley a  la 
cual se somete las relaciones que entran en alguna categoría. 

Existe  consenso  tanto  en  la  doctrina  como  en  la  legislación  comparada  en 
distinguir cuatro grandes categorías jurídicas (las personas, los bienes, los actos y 
los  hechos  jurídicos)  que  corresponden  a  las  reglas  de  conflicto  principales 
(LOUSSOUARN, BOUREL). De estas últimas se derivan  las  reglas de conflictos 
particulares.  La  finalidad  es  someter  todos  los  aspectos  que  se  derivan  de  una 
relación jurídica a una misma ley. Es el único medio de asegurar la coherencia de 
las diversas soluciones. 

Las  relaciones  concernientes  a  la  persona  en  cuanto  tal,  se  agrupan  en  la 
categoría  de  conexión  denominada  "estatuto  personal".  Se  trata  de  un  vasto 
dominio que comprende, por un lado, el estatuto individual, es decir, el principio y 
fin  de  la  persona,  el  estado  civil,  el  nombre  y  la  capacidad.  Por  otro  lado,  el



estatuto  personal  engloba  el  estatuto  familiar,  incluidas  las  relaciones  entre  los 
esposos  (matrimonio,  divorcio)  y  las  relaciones  entre  padres  e  hijos  (filiación). 
Dentro  del  derecho  nacional,  el  estatuto  personal  engloba  también  el  régimen 
patrimonial  del matrimonio  y  aun el  derecho  sucesorio. Cabe  precisar  que  en  el 
ámbito  de  la  legislación  comparada,  ciertos  países  como  Francia,  restringen  el 
estatuto personal únicamente a los derechos de naturaleza extrapatrimonial. 

Esta primera categoría de conexión, compuesta por el Derecho de las Personas y 
el Derecho de Familia  (o estatuto personal), encuentra su unidad en  la sumisión 
de  las  diferentes  materias  que  la  componen  a  una misma  ley,  denominada  ley 
personal, que no varía en función de los desplazamientos pasajeros de la persona 
de un Estado a otro. 

Siendo  la  ley  personal  aquella  que  presenta  un  vínculo  directo  con  la  persona, 
queda  a  determinar  el  criterio  de  conexión  al  cual  se  someterá  el  estatuto 
personal.  Desde el  siglo  XIX  aproximadamente hasta  nuestros días, existen  dos 
criterios principales de conexión o elementos de  localización:  la nacionalidad y el 
domicilio.  En  el  plano  del  Derecho  comparado,  los  sistemas  jurídicos  de  los 
diferentes  países  se  hallan  divididos  entre  las  legislaciones  que  acogen  la  ley 
nacional  para  regir  el  estatuto  personal  y  aquellas  que  optan  por  la  ley  del 
domicilio. 

Dentro de la legislación nacional, el artículo 2068 del C.C., que inicia el articulado 
referente a  la determinación de la  ley aplicable adopta una posición clara y única 
estableciendo, sin ambigüedad, que "el principio y fin de la persona natural se rige 
por la ley de su domicilio". Así, el Código Civil designa a la ley del domicilio como 
ley personal. 

Es entonces la ley del domicilio la que determina a partir de cuándo se adquiere la 
calidad de persona natural. La norma se explica debido a la existencia de diversas 
soluciones  sobre  el  particular  en  la  legislación  comparada.  Algunos  Códigos 
Civiles, como por ejemplo el argentino, establecen que la existencia de la persona 
comienza  desde  la  concepción.  Contrariamente,  otros  países  establecen  que  la 
atribución de la personalidad está subordinada al hecho de que el niño nazca vivo 
y viable (Francia, Bélgica). En el ordenamiento jurídico peruano, y en otros países 
latinoamericanos,  la  calidad  de  persona  natural  se  adquiere  al  momento  del 
nacimiento con vida sin ninguna otra exigencia  legal, y aun si el niño vive apenas 
unos minutos después de su nacimiento. 

Es  también  la  ley del domicilio  la  que  regula  lo concerniente a  la extinción de  la 
persona  natural,  y  consecuentemente,  los  efectos  jurídicos que esta genera. Es 
consenso,  en  la  legislación  comparada, que el  hecho de  la muerte pone  fin  a  la 
persona. 

El segundo apartado del artículo 2068, bajo comentario, prevé qué  ley debe regir 
los efectos  jurídicos derivados de  la hipótesis en  la cual se produce la muerte de 
dos personas y se carece de prueba acerca del momento preciso de la muerte de



cada  una  de  ellas.  En  la  eventualidad  de  que  ambas  tengan  leyes  domiciliarias 
diferentes  y  estas  últimas  establezcan  presunciones  de  sobrevivencia 
incompatibles,  el  artículo  2068  dispone  que  debe  aplicarse  lo  dispuesto  en  el 
artículo 62 del Código Civil. Se consagra así  la presunción de conmorencia y se 
descarta la tesis de la premoriencia que se fundaba en razones de edad o sexo de 
la persona. Significa que si no se puede probar cuál de dos o más personas murió 
primero,  se  les  considera  muertas  al  mismo  tiempo  y  entre  ellas  no  hay 
transmisión de derechos sucesorios. 

El  artículo  2068  guarda  concordancia  con  el  Código  de  Derecho  Internacional 
Privado, más conocido como Código de Bustamante (La Habana, 20 de febrero de 
1928), que en sus artículos 28 y 29 establece lo siguiente: 
Artículo 28. "Se aplicará la ley personal para decidir si el nacimiento determina la 
personalidad  y  si  al  concebido  se  le  tiene  por  nacido  para  todo  lo  que  le  sea 
favorable, así como para la viabilidad y  los efectos de la prioridad del nacimiento 
en el caso de partos dobles o múltiples". 

Artículo  29.  "Las  presunciones  de  supervivencia  o  de  muerte  simultánea  en 
defecto de prueba, se regulan por la ley personal de cada uno de los fallecidos en 
cuanto a su respectiva sucesión". 

DOCTRINA 

AUDIT,  Bernard.  Droit  Internaüonal  Privé.  Económica.  París,  1997;  BATIFFOL, 
Henri y LAGARDE, Pierre. Droit  International Privé. LGDJ. París, 1993; BUCHER 
A. Droit International Privé suisse. Bale, Helbing et Lichtenhahn. 1995; BASAD RE 
A YULO, Jorge. Derecho Internacional Privado. Grijley. Lima, 2000; CASTEL J. G 
Droit International Privé québecois. Taranta, 1980; DELGADO BARRETO, César. 
Introducción al Derecho Internacional Privado. Fondo Editorial PUCP. Lima, 2002; 
FERNÁNDEZ  ROZAS,  José  Carlos  y  SÁNCHEZ  LORENZO,  Sixto.  Curso  de 
Derecho  Internacional  Privado.  Civitas.  Madrid,  1993;  GOLDSCHMIDT, Werner. 
Derecho  Internacional  Privado.  Depalma.  Buenos  Aires,  1982;  lOUSSOUARN, 
Jean  et  BOUREl,  Pierre.  Droit  International Privé.  Dalloz,  1996; MAYER, Pierre. 
Droit  International  Privé.  Montchrestien.  París,  1988;  MONROY CABRA,  Marco. 
Tratado  de  Derecho  Internacional  Privado.  Temis.  Bogotá,  1999;  MIAJA  DE  lA 
MUELA, Adolfo. Derecho  Internacional  Privado. Atlas. Madrid,  1985; MONÉGER 
Francoise.  Droit  International  Privé.  Litec.  París,  2003;  REVOREDO  M.,  Delia. 
Código  Civil,  Exposición  de  Motivos  y  Comentarios    Derecho  Internacional 
Privado. Tomo VI. Comisión  Encargada  del Estudio  y Revisión  del Código Civil. 
Lima, 1985; RIGAUX, Francois. Droit International Privé. larcier. Bruxelles. Bélgica, 
1987; TOVAR Gil, María del Carmen y TOVAR Gil, Javier. Derecho Internacional 
Privado. Editorial Cuzco. Lima, 1987; TOMÁS ORTIZ DE lA TORRE, José Antonio. 
Derecho  Internacional  Privado.  Ed.  Servicio  de  Publicaciones.  Facultad  de 
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. 1992.



DECLARACiÓN DE AUSENCIA 

ARTICULO  2069 

La declaración de ausencia se rige por la ley del último domicilio del desaparecido. 
La misma ley regula los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto a 
los bienes del ausente. 
Las  demás  relaciones  jurídicas del  ausente  seguirán  regulándose por  la  ley  que 
anteriormente las regía. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.49 
C.D.I.P.  arts. 78 a 83 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

Demolombe decía que la ausencia es un "estado equívoco y perplejo". En efecto, 
la ausencia es aquella situación en  la cual  no se sabe si  la  persona está viva o 
muerta.  Eso  explica  por  qué,  según  Carbonnier,  la  ausencia  "constituye  una 
institucionalización remarcable de la duda infinita". 

El  artículo  2069,  bajo  comentario,  determina  la  ley aplicable a  la  declaración de 
ausencia.  La  materia  está  incluida  en  la  categoría  de  conexión  denominada 
estatuto  personal,  la  cual  reagrupa  el  conjunto  de  relaciones  que  tocan  a  la 
persona  en  cuanto  tal.  Forman  parte  del  estatuto  personal  el  nombre,  la 
capacidad, el matrimonio, la filiación, entre otros. 

El  fundamento  de  esta  categoría  se  halla  en  la  necesidad  de  dotar  al  estatuto 
personal  de permanencia o estabilidad, sometiendo  las diversas materias que  lo 
componen a una ley que no varíe en función de los desplazamientos pasajeros de 
la persona de un lugar a otro. Dado que las normas que rigen el estatuto personal 
son de carácter imperativo, resulta de particular importancia conectar los diversos 
aspectos que lo integran a una ley fácilmente previsible y determinable. 

Es consenso en doctrina que dicha  ley debe presentar  un vínculo directo con  la 
persona.  Sin  embargo,  en  el  plano  del  Derecho  legislativo,  la  elección  de  un 
criterio  para  la  categoría se divide entre  los países que  retienen  la  ley  nacional, 
como  la  generalidad  de  países  europeos,  y  aquellos  que  prefieren  la  ley  del 
domicilio, como es el caso de los países anglosajones, escandinavos y de América 
Latina. 

El  Código  Civil  nacional  somete  la  declaración  de  ausencia  a  la  ley  del  último 
domicilio  del  desaparecido.  En  concordancia  analógica  con  el  Derecho  de 
Sucesiones, la misma ley rige los efectos de la declaración de ausencia respecto a



los bienes del desaparecido. El artículo 2069, bajo comentario, garantiza de esta 
forma la unidad del régimen jurídico de la institución. 

La  solución  adoptada  por  el  legislador  de  1984  se  aparta  del  Derecho 
convencional  en  lo  que  concierne  a  los  efectos  de  la  declaración  de  ausencia 
sobre  los bienes  del  desaparecido.  Específicamente de  los  tratados  de Derecho 
Civil de Montevideo y de La Habana, que retienen como criterio de conexión la Lex 
reí sítae (ley de la ubicación del bien). 

El  último  párrafo  del  artículo  comentado  dispone  que  las  demás  relaciones 
jurídicas del ausente seguirán regulándose por la  ley que anteriormente las regía. 
La  finalidad es evitar  toda  suerte  de  perturbaciones  y  al mismo  tiempo proteger 
derechos adquiridos de conformidad con esas leyes. 
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ESTADO Y CAPACIDAD DE LA PERSONA NATURAL 

ARTICULO  2070 

El estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio. 
El  cambio de domicilio no altera el  estado ni  restringe  la  capacidad adquirida en 
virtud de la ley del domicilio anterior. 
No es nulo por falta de capacidad el acto jurídico celebrado en el Perú relativo al 
derecho  de  las  obligaciones  y  contratos  si  el  agente  es  capaz  según  la  ley 
peruana, salvo que se trate de acto jurídico unilateral, o de derechos sobre predios 
situados en el extranjero. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 3, 4, 39, 42, 43, 44, 140, 2062 
C.P. C.  arts. 57. 58 
C.D./.P.  arto 27 

Comentario 

María Antonieta Delgado Menéndez 

1. Introducción 

La determinación de  la  ley aplicable al  estado civil  y  la  capacidad de  la persona 
natural  son  el  eje  central  del  artículo  2070  del  Código  Civil.  Al  respecto,  es 
importante destacar, en primer lugar, que ambos aspectos conforman lo que se ha 
denominado con propiedad el estatuto individual. 

En  la  actualidad  surge  una  nueva  categoría  que  comprende  los  derechos  de  la 
personalidad,  los  cuales  son  derechos  esenciales,  inherentes  al  ser  humano, 
consustanciales a su propia dignidad, y protegidos por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, cuyo artículo 6 consagra el derecho de todo ser humano 
al reconocimiento de su personalidad jurídica. En el mismo sentido, la Constitución 

.  Política  peruana  proclama  en  su  artículo  1  que:  "La  defensa  de  la  persona 
humana  y  el  respeto  de  su  dignidad  son  el  fin  supremo  de  la  sociedad  y  del 
Estado"; mientras que en el artículo 2 enumera los derechos fundamentales de la 
persona humana. 

No  obstante  lo  mencionado,  el  Código  Civil  peruano  no  contiene  ninguna 
disposición al respecto, motivo por el cual sugerimos la siguiente adición al artículo 
2070: 

"El  estado  y  la  capacidad  de  la  persona  natural,  así  como  sus  inherentes 
derechos, se rigen por la ley de su domicilio". 
2. El estado de la persona natural



El estado de la persona comprende en derecho interno el nombre, el domicilio y la 
nacionalidad. Sin embargo, esta última no es objeto de conflicto de leyes, en virtud 
del principio  según el cual el Estado determina soberanamente quiénes son sus 
nacionales. 

a) Derecho al nombre 

El nombre es una  institución compleja que está al servicio de diversos objetivos, 
en las que se mezclan diferentes aspectos y se hacen sentir intereses plurales. El 
nombre  tiene  una  dimensión  privada  personal,  pero  también  posee  un 
componente  público,  administrativo  y  penal.  Sus  particularidades  llevan  a 
considerar al nombre como un derechodeber, derecho de uso exclusivo, oponible 
a los demás, que han de respetarlo y obligación impuesta con carácter general por 
el Estado, cuya infracción se sanciona penalmente. En esta materia se involucra el 
interés  de  la  persona  designada  por  un  nombre,  que  la  individualiza  y  es 
emanación y reflejo de su personalidad; el interés familiar, en la medida en que el 
nombre suele expresar una relación familiar y aparece en estrecha vinculación con 
el  estado  civil;  y  el  interés  del  Estado,  pues  el  nombre  permite  identificar  a  los 
ciudadanos. 

El derecho al nombre de la persona está consagrado en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (artículo 24.2); en  la Declaración de  los Derecho del 
Niño (principio 3); y en el Convenio sobre los Derechos del Niño (artículo 7.1). Por 
su parte, la doctrina, con algunas excepciones, incluye la problemática del derecho 
al  nombre  dentro  del  ámbito  del  estatuto  personal  del  titular.  Ello  implica 
considerar al nombre como un ámbito de la personalidad, y como tal, constituye un 
elemento del estado de las personas. 

La normativa referida a  la protección del nombre varía en  los diferentes Estados 
en  función de  la concepción que cada ordenamiento  jurídico  tenga acerca de  los 
derechos que resultan de la personalidad, es decir, del ámbito de protección con la 
que cuente su titular contra cualquier  infracción que se produzca respecto a ellos. 
La  Constitución  peruana,  en  su  artículo  2,  inciso  1,  consagra  el  derecho  a  la 
identidad de todas las personas, dentro del cual queda comprendido el derecho al 
nombre. 

El nombre, además de ser una manifestación del estado de las personas, es una 
institución  de  policía,  y  de  allí  el  carácter  territorial  de  las  normas  relativas  al 
Registro  Civil.  La  Constitución  peruana,  en  su  artículo  183,  establece  que  el 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civit tiene a su cargo la inscripción de 
los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que modifiquen 
el  estado  civil,  manteniendo  asimismo  el  Registro  de  Identificación  de  los 
ciudadanos.  La  Ley  Orgánica  del  Registro  Nacional  de  Identificación  y  Estado 
Civil, Ley N° 26497 del  11 de noviembre de 1995, norma en su Título V  todo  lo 
referente al Documento Nacional de Identidad, y en su Título VI todo lo que refiere 
a las inscripciones en el Registro.



Respecto a  los actos de estado civil  levantados por una autoridad extranjera, de 
acuerdo a la forma prevista por la  ley  local, estos gozan de fe pública en el Perú: 
actor regit actum. Esta afirmación solo concierne al valor del instrumentum mismo, 
aplicándose  a  la  autoridad  competente,  como  a  la  validez  formal  del  acto.  La 
principal dificultad se presenta en  lo que atañe a  la  fuerza probatoria,  la cual en 
principio  está  determinada  por  la  ley  extranjera,  pero  bajo  ciertas  reservas 
referidas  a  la  calificación  por  la  Lex  fori,  permaneciendo  asimismo  latente  la 
excepción de orden público. Aesta última podrá siempre recurrirse para excluir  la 
aplicación de la ley extranjera cuyo contenido vulnera principios fundamentales del 
ordenamiento jurídico del foro. 

b) El domicilio 

El  domicilio,  como  el  nombre,  en  cuanto  sirve  para  individualizar  a  la  persona 
pertenece  al  estatuto  personal  y  está  definido  por  la  ley  personal.  Cuando  es 
materia de conflicto de leyes  determinación de la  ley aplicable el domicilio sirve 
de factor de conexión, y con  la finalidad de no caer en un círculo vicioso, será  la 
ley del Estado que adopta la conexión domiciliaria la encargada de definirlo. 

Los  legisladores  del  Libro  X  del  Código  Civil,  Libro  de  Derecho  Internacional 
Privado,  por  decisión  de  la  Comisión  Revisora,  suprimieron  del  texto  final  los 
artículos que trataban sobre el domicilio  internacional de  las personas  físicas. La 
razón principal que llevó a la Comisión Revisora a tomar tal decisión, se debió a la 
consideración  de  que  el  domicilio  ya  se  encontraba  normado  en el  Libro  de  las 
Personas del Código Civil, y hacerla en el Libro X hubiera sido reiterativo. 
Sin embargo, la Dra. Revoredo Marsano, con razón, nos dice que no cabe asimilar 
el  domicilio  en  derecho  interno,  al  domicilio  en  Derecho  Internacional  Privado, 
porque en este último es un factor de conexión, una circunstancia que conecta el 
caso concreto con el  juez competente o con  la  ley aplicable; es una herramienta 
de  la cual se vale el  legislador para atribuir  a  los distintos casos  internacionales 
una determinada jurisdicción o una determinada ley. 

Sin perjuicio de  lo anteriormente señalado, la definición del domicilio que hace el 
artículo 33 del Código Civil peruano, como la residencia habitual de una persona, 
al  ser  una  conexión  funcional,  al  no  requerir  mayor  margen  de  interpretación, 
simplifica  el  problema.  Adicionalmente,  el  Perú  ha  ratificado  la  Convención 
Interamericana sobre Domicilio de las Persona Físicas en el Derecho Internacional 
Privado,  en  la  que  se  reconoce  la  necesidad  de  interpretar  unívocamente  el 
domicilio internacional. 

3. La capacidad de la persona natural 

Dada  las  varias nociones  a  las que alude  la  palabra  "capacidad",  para  alcanzar 
una exacta comprensión de la institución, debemos partir del Derecho Civil. Según 
Capotorti,  todas  las  formas  de  capacidad  tienen  un  elemento  común:  se  trata 
siempre de una aptitud subjetiva  reconocida  (o  limitada) por  el Derecho sobre  la 
base de ciertas cualidades o condiciones personales. No obstante, el contenido y



la  extensión  de  esta  aptitud  varían  considerablemente  siguiendo  sus  diferencias 
específicas.  En  principio,  se  puede  afirmar  que  hay  dos  nociones 
fundamentalmente distintas: la capacidad de goce de los derechos y la capacidad 
de  ejercicio  de  los  derechos,  cada  una  de  ellas  tiene  por  así  decirlo,  dos 
dimensiones; una general y otra especial. Al lado de las dos formas generales de 
la  capacidad  se  encuentran  numerosas  capacidades  especiales,  en  razón  de  la 
gran  cantidad  de  relaciones  e  instituciones  jurídicas  en  frente  de  las  cuales  se 
plantea una cuestión especial de capacidad. 

Dado que  las  incapacidades de goce son siempre especiales y  relacionadas con 
ciertos  actos,  no  relevan  del  estatuto  personal,  pues  no  son  establecidas  en 
función de la personalidad, sino que forman parte integrante del funcionamiento de 
una determinada  institución. Por ello, solo  las  incapacidades de ejercicio  forman 
parte  del  estatuto  personal,  en  la  medida  que  tienen  por  objeto  proteger  a  la 
persona en razón de su minoría de edad o su debilidad física o mental. Como los 
diferentes Estados no adoptan las mismas reglas materiales en estas materias, es 
a menudo necesario determinar la ley aplicable a esta aptitud. 

El  Derecho  Internacional  Privado  comparado  consagra  la  conexión  de  la  ley 
personal, que dependiendo de los diversos países suele ser la ley del domicilio, o 
la  ley  nacional,  aunque  existen algunos  casos  de  utilización de  la  religión  como 
factor de conexión. 

4. Aplicación de la ley del domicilio. Excepciones. Dominio. 

De acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  2070 del  Código Civil:  "El  estado  y  la 
capacidad  de  la  persona  natural  se  rigen  por  la  ley  de  su  domicilio".  Con  esta 
conexión  se uniformiza  la  legislación peruana con  lo dispuesto en el Tratado de 
Montevideo de 1889, y con la mayoría de los existentes en Latinoamérica y en los 
países del common law. 

El  artículo  comentado  contiene  dos  excepciones  a  la  vigencia  de  la  ley  del 
domicilio. La primera está referida a los derechos adquiridos, estableciéndose que: 
"El cambio de domicilio no altera el estado ni  restringe  la capacidad adquirida en 
virtud  del  domicilio  anterior".  Ello  significa  que  con  el  cambio  de  domicilio,  la 
persona  natural  no  puede  resultar  con  una  capacidad  menor,  pero  sí  con  una 
capacidad mayor a  la que tenía en virtud de su domicilio anterior, adaptándose la 
tendencia  de  la  ley más  favorable  a  la  capacidad.  Este  principio  ya  se  hallaba 
contenido  en  el  Tratado  de  Montevideo  de  1889  (artículo  2)  y  en  el  Código 
Bustamante de 1928 (artículo 8). 

La  aplicación  de  lo  establecido  en  el  artículo  2070  del  Código  Civil,  en  lo  que 
respecta al  respeto de  los derechos adquiridos, debe efectuarse en concordancia 
con  lo dispuesto en el artículo 2050 del Código Civil. A  tenor de este último, dos 
requisitos deben ser cumplidos para el  reconocimiento en el Perú de un derecho 
regularmente  adquirido  en  el  extranjero:  (i)  que  haya  nacido  al  amparo  de  un 
ordenamiento  extranjero  competente  según  las  normas  peruanas  de  Derecho



Internacional Privado; y (ii) que sea compatible con el orden público internacional y 
con las buenas costumbres. 

La segunda excepción del artículo 2070 del Código Civil a  la aplicación de  la  ley 
del domicilio para determinar la capacidad de una persona natural es la contenida 
en el tercer acápite del citado artículo, el cual establece que: "No es nulo por falta 
de  capacidad  el  acto  jurídico  celebrado  en  el  Perú  relativo  al  derecho  de  las 
obligaciones y contratos si el agente es capaz según la ley peruana, salvo que se 
trate  de  un  acto  jurídico  unilateral,  o  de  derechos  sobre  predios  situados  en  el 
extranjero". 

En otras palabras,  la excepción establece el  reemplazo de  la  Lex domicili por  la 
Lex loci actus, para regir la capacidad de las personas naturales, pero solo cuando 
se  trata  de  obligaciones  patrimoniales,  sean  estas  contractuales  o 
extracontractuales.  Las  obligaciones  extrapatrimoniales,  en  cambio,  continúan 
regidas por la Lex domicili. 

La ratio  legis de esta excepción relativa a las obligaciones patrimoniales obedece 
a  dos  hechos  importantes.  En  el  caso  de  las  obligaciones  patrimoniales 
extracontractuales  nacidas  por mandato  de  la  ley,  la  fuerza  vinculante  existente 
entre la capacidad y  la ley del domicilio se ve diluida por  la importancia que tiene 
la  efectividad  de  las  leyes  dentro  de  su  territorio;  tratándose  de  obligaciones 
patrimoniales  contractuales,  la  excepción  se  justifica no  solo por  el  respeto  a  la 
voluntad  de  las  partes,  sino  también  por  la  seguridad  jurídica  que  brinda  este 
sistema  al  no  permitir  el  eventual  respaldo  de  irresponsabilidad  que  pudiera 
otorgar  la  ley extranjera al considerar  incapaz al  agente que,  de domiciliar  en el 
lugar de celebración del contrato, sería responsable. 

Los  antecedentes  de  esta  excepción  los  encontramos  en  la  teoría  del  "interés 
nacional",  la  cual  se  opone  a  que  el  contratante  del  país  sea  lesionado  por  la 
aplicación de la ley extranjera. Dicha teoría ha sido criticada por cuanto conduce a 
una  verdadera  denegación  de  justicia,  discriminando  el  interés  del  extranjero 
respecto del contratante del país, haciéndolo de inferior condición cuando ambos 
son  igualmente  merecedores  de  respeto.  La  solidez  de  esta  argumentación  ha 
traído como consecuencia que se busque matizar  la  teoría del  "interés nacional" 
para que no funcione automáticamente en todos los casos. El Convenio de Roma 
de  1980,  sobre  la  ley  aplicable  a  las  obligaciones  contractuales,  dispone  en  su 
artículo 11: "En los contratos celebrados entre personas que se encuentran en un 
mismo país,  las personas físicas que gocen de capacidad de conformidad con  la 
ley de ese país, solo podrán invocar su incapacidad resultante de otra ley, si en el 
momento  de  la  celebración  del  contrato,  la  otra  parte  hubiera  conocido  tal 
incapacidad o la hubiera ignorado en virtud de imprudencia de su parte". 

La regla Lex loei aetus propuesta por el tercer acápite del artículo 2070 para regir 
la capacidad de las personas naturales que contraigan obligaciones patrimoniales, 
en  reemplazo de  la Lex domieilitiene dos excepciones  importantes prescritas por 
el mismo 2070: (i) cuando se trate de acto jurídico unilateral, y (ii) cuando existan



predios situados en el extranjero. En el primer caso, la excepción se justifica por el 
hecho  que  tratándose  de  negocio  jurídico  unilateral,  la  Lex  loei  aetus  pierde  la 
fortaleza  vinculante  con  la  obligación,  pues  esta  no  nace  necesariamente  por 
imposición  de  la  ley  de  dicho  lugar  (donde  se  realizó  el  acto),  ni  por  voluntad 
concordante  entre  las  partes  involucradas.  Por  el  contrario,  en  este  caso,  la 
obligación va estrechamente vinculada al  lugar de  realización o de cumplimiento, 
el cual puede ser elegido exclusivamente por el agente, por lo que se presta a que 
este  pueda  obtener  beneficios  particulares  en  perjuicio  o  en  desigualdad  de 
condiciones del tercero posteriormente vinculado a la relación. 

En  el  segundo  caso,  la  excepción  que  versa  sobre  los  predios  situados  en  el 
extranjero,  está  basada  en  el  carácter  territorial  que  presentan  las  relaciones 
jurídicas internacionales vinculadas a predios. La exclusión de los contratos sobre 
predios situs en país extranjero obedece a razones de efectividad. 

Es  importante  enfatizar  que  el  predominio  de  la  Lex  loei  aetus  sobre  la  Lex 
domieili,  en  lo  que  respecta  a  la  capacidad  de  las  personas  naturales  que 
contraigan obligaciones patrimoniales, a tenor de  lo señalado por el artículo 2070 
del Código Civil, solo está referida a los actos jurídicos celebrados en el Perú. La 
teoría del interés nacional, por tanto, opera respecto a los contratos celebrados en 
el  país  del  foro,  pero no  con  relación a  los  concluidos  en  el  país  extranjero. Se 
trata,  en  consecuencia,  de  una  formulación  unilateral  de  la  teoría  del  interés 
nacional.  Al  respecto  opinamos,  que  en  aras  de  la  unidad  doctrinal,  y  de  la 
facilitación del comercio internacional, debe bilateralizarse el predominio de la Lex 
loei actus sobre la Lex domieili en materia de capacidad de las personas naturales 
que  contraigan  obligaciones  patrimoniales.  También  resulta  importante  que  el 
texto del  artículo 2070 establezca de manera explícita que  la  primacía de  la  Lex 
loei aetus tiene lugar solo en los actos jurídicos patrimoniales sean contractuales 
o  extracontractuales,  salvo  las  excepciones  previstas  en  el  tercer  acápite  del 
respectivo artículo. 

En lo que atañe al dominio de la Lex domieili, ella rige las causales de incapacidad 
determinando los acontecimientos que conducen a la incapacidad como la edad o 
la demencia. Es igualmente esta ley la q'ue prevé la necesidad de la intervención 
de  la autoridad,  sea esta  judicial o  administrativa. Sin embargo, es  la  Lex  fori  la 
que precisa el procedimiento a seguir. Asimismo, compete a la ley del domicilio del 
incapaz determinar  los actos que no puede cumplir solo, o  los que por excepción 
él  pude  realizar.  Paralelamente,  es  la  Lex  domicili  la  que  determina  la 
representación  del  incapaz,  las  formalidades  de  conclusión  de  los  actos  que 
pueden ser impuestos y las relaciones de los diversos órganos de protección entre 
ellos, así como  las condiciones de aptitud para  las funciones de  tutor. La  ley del 
domicilio determina igualmente la sanción de la incapacidad o de la inobservancia 
de las formalidades requeridas. 

5. Modificación propuesta al artículo 2070



"El estado y capacidad de la persona natural, así como sus inherentes derechos, 
se rigen por la ley de su domicilio. 
El cambio de domicilio no altera ni restringe la capacidad adquirida en virtud de la 
ley del domicilio anterior. 
No  es  nulo  por  falta  de  capacidad  el  hecho  o  acto  jurídico  relativo  a  las 
obligaciones patrimoniales si el agente es capaz según  la  ley del  lugar donde se 
celebró  el  acto,  o  donde  acaeció  el  hecho  generador  de  la  responsabilidad 
extracontractual salvo que se trate de acto jurídico unilateral o de derechos sobre 
predios situados en el extranjero". 
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INSTITUCIONES DE AMPARO AL INCAPAZ 

ARTICULO  2071 

La tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen por la ley de su 
domicilio. 
Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre en el Perú y, en 
su caso,  las de protección a sus bienes situados en  la República, se rigen por  la 
ley peruana. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 37, 502 Y 55.,564 Y 55.,619 Y 55.,2062,2063 
C.P. C.  arto 58 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 

1. Un problema de ubicación 

Los doctores María del Carmen y Javier Tovar Gil ponen en evidencia un error en 
la  ubicación  del  artículo  2071.  En  efecto,  la  norma  se  encuentra  entre  los 
dispositivos sobre personas y capacidad, cuando la tutela y demás instituciones de 
protección de incapaces son categorías del Derecho de Familia. 

La situación es un rezago de la regulación del tema en el Código Civil de 1936, ya 
que esta norma no contemplaba un artículo específico sobre  las  instituciones de 
amparo  al  incapaz;  la  ley  aplicable  se  determinaba  entonces  interpretando 
ampliamente el  artículo V del Título Preliminar  de dicho Código,  referido a  la  ley 
aplicable al estado  y  capacidad de  las personas. El Código  vigente simplemente 
ha  hecho  la  misma  asimilación,  vinculando  a  las  instituciones  de  amparo  de 
incapaces al  tema de la capacidad, con el que no puede negarse que existe una 
vinculación, pero perdiéndose de vista que  la  regulación específica de  la materia 
está en el Libro de Familia. 

2. El domicilio como factor de conexión 

Como  se  aprecia,  el  artículo  en  comentario  hace  regir  la  tutela  y  demás 
instituciones de amparo de  incapaces por  la  ley del domicilio. En el esquema de 
nuestros  codificadores,  se  siguió  aquí  la  tendencia  mayoritaria  de  normar  los 
temas vinculados al estatuto personal por la  ley del domicilio y no por la  ley de  la 
nacionalidad, como comúnmente también se propone. 

En  nuestra  opinión,  la  opción  de  nuestro  legislador  es  adecuada.  La  principal 
razón de ello es absolutamente práctica y la refieren los doctores Delgado Barreta 
y Delgado Menéndez: es la conexión más conveniente al interés de los individuos,



a quienes les conviene estar sometidos a la ley donde viven. "En cambio, si se les 
somete  a  su  ley  nacional,  que muchas  veces  ni  ellos  ni  las  autoridades  locales 
conocen, y menos los terceros, su vida se les complica". 

3. Las "demás" instituciones de protección al incapaz 

Como se aprecia, el artículo 2071 es general respecto a las figuras de protección a 
incapaces que se encontrarían dentro de  los alcances de  la norma. Teniendo en 
cuenta  qué  figuras  están  reguladas  específicamente  en  todo  el  título  de  Ley 
Aplicable,  estarían  incluidas  en  el  artículo  2071,  además  de  la  tutela,  la  patria 
potestad, los alimentos, el patrimonio familiar, la curatela y el consejo de familia. 
Como  lo  señalan  los doctores Tovar Gil, en el  caso de  los alimentos, el  artículo 
2071 se aplica cuando el alimentista es un incapaz. Los alimentos para un agente 
capaz debe regirse entonces por el artículo 2098, que regula las obligaciones que 
nacen por mandato de la ley. Sucede lo mismo en el caso del patrimonio familiar, 
aplicándose el artículo 2071 solo si el beneficiario es un incapaz. 

4. Medidas urgentes 

La norma finalmente se pone en un supuesto que no admite mayor discusión:  la 
necesidad de que se adopten medidas urgentes de protección al  incapaz que se 
encuentre en el Perú o para proteger sus bienes situados también en nuestro país. 
En estos casos, la urgencia obliga a que se aplique la ley peruana. 
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL  ESTADO  Y PERSONAS  JURíDICAS DE 
DERECHO PÚBLICO 

ARTíCULO  2072 

Los Estados y demás personas jurídicas extranjeras de Derecho Público, así como 
las personas jurídicas  internacionales de Derecho Público cuya existencia emane 
de acuerdos internacionales obligatorios para el Perú, pueden adquirir derechos y 
contraer obligaciones en el país, de conformidad con las leyes peruanas. 

CONCORDANCIAS: 

C.P. C.  arts. 57, 67 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 

1. ¡Una norma mal ubicada 

Como  lo  precisan  los  doctores María  del  Carmen  y  Javier  Tovar Gil,  el  artículo 
2072  es  una  importante  innovación  del  Código  Civil,  pues  llena  un  vacío  al 
reconocer  la  existencia  de  todo  un  universo  de  personas  que  no  pueden 
considerarse  comprendidas  dentro  de  los  alcances  del  artículo  2073,  que  se 
refiere  a  las  personas  jurídicas  de  Derecho  Privado.  Se  reconoce  así  a  las 
entidades extranjeras de Derecho Público la posibilidad de actuar como personas 
jurídicas en el Perú. 

Es de notar que, no obstante ubicarse en el título de la Ley Aplicable, la presente 
no  es  una  norma  de  conflicto,  por  lo  que  su  ubicación  pudo  ser  entre  los 
dispositivos generales del Libro de Derecho Internacional Privado. Sin perjuicio de 
ello, la norma sigue la tendencia de la doctrina internacional de que los Estados y 
demás personas jurídicas de Derecho Público puedan adquirir derechos y asumir 
obligaciones en otro país, lo que facilita las relaciones internacionales comerciales 
o de cualquier otra índole. 

Cabe  agregar  que,  aun  cuando  el  Perú  no  la  ha  suscrito,  el  tema  de  la 
personalidad  y  capacidad  de  las  personas  jurídicas  en  Derecho  Internacional 
Privado  fue  tratado en el CIDIP de La Paz en el año 1984. Allí  se adoptó como 
criterio que "cada Estado Parte y las demás personas jurídicas de Derecho Público 
organizadas de acuerdo a ley, gozarán de personalidad  jurídica privada de pleno 
derecho y podrán adquirir derechos y contraer obligaciones en el  territorio de  los 
demás Estados Partes, con  las restricciones estabfecidas por dicha  ley y por  las 
leyes  de  estos  últimos,  en  especial  en  lo  que  respecta  a  los  actos  jurídicos 
referentes a derechos  reales y sin perjuicio  de  invocar, en su caso,  la  inmunidad 
de la jurisdicción".



2. Los Estados y las personas jurídicas extranjeras de Derecho Público 

Con  relación a  los Estados que quedan comprendidos en  los alcances del 
dispositivo  no  hay  mayor  discusión,  pues  son  aquellos  que  el  Perú  haya 
reconocido como tales. Un Estado que no hubiere sido reconocido por el Perú no 
podráactuar en el Perú con personalidad propia. 

En cuanto a las "demás personas jurídicas extranjeras de Derecho Público", a las 
que  alude  el  dispositivo,  los  doctores  Tovar  Gil  consideran  que  se  trata  de  las 
dependencias  u  organismos  de  Derecho  Público  de  un  Estado  extranjero, 
calificados como tales conforme a la propia legislación sobre el tema. 

Cabe precisar que no deben perderse de vista  las diversas formas en  las que un 
Estado  extranjero  puede  manifestarse,  por  ejemplo,  a  través  de  un  órgano 
representativo,  claramente  dependiente,  o  por  un  organismo  autónomo,  incluso 
con personalidad  jurídica propia. En el Perú,  existen entidades autónomas como 
INDECOPI  o  SUNAT  que  tienen  personalidad  jurídica  propia,  pero  no  por  ello 
pierden  su  naturaleza  estatal  y  pública.  Las  entidades  extranjeras  de  este  tipo 
calificarían, por lo tanto, como personas jurídicas extranjeras de Derecho Público a 
los efectos del artículo 2072. 
Finalmente,  nos  parece  que  dentro  de  los  alcances de  la  norma  en  comentario 
también quedan involucradas las empresas públicas extranjeras. 

3. Las personas jurídicas Internacionales de Derecho Público 

Además  de  los  Estados,  a  nivel  internacional  actúan  otras  entidades  cuya 
personalidad  debe  ser  reconocida.  El  artículo  2072  las  denomina  personas 
jurídicas  internacionales  de  Derecho  Público,  pero  en  puridad  se  trata  de  los 
organismos  internacionales.  Como  estos  organismos  en  la  práctica  adquieren 
derechos y asu. men obligaciones en nuestro país, la regulación resulta por demás 
adecuada. 

De modo similar a lo que sucede con los Estados, no es la legislación naciona la 
que califica al organismo internacional. Como lo precisa Goldschmidt, las personas 
jurídicas  que  viven  dentro  del  Derecho  Internacional  Público  "adquieren  Sl 
personalidad en virtud de los principios de este último". 
Ahora  bien,  tal  como  indican  los  doctores  Tovar  Gil,  cuando  la  norma  alude  e 
personas  jurídicas  internacionales,  debe  interpretarse  que  se  refiere  a  persona! 
jurídicas con componente  internacional  y  no necesariamente a  personas  que de 
tenten personalidad internacional de acuerdo al Derecho Internacional Público. 

En  cuanto  al  carácter  público  del  organismo  internacional,  este  estaría 
determinado,  en  nuestra  opinión,  por  un  factor  de  composición  (en  tanto  lo 
compongan Estados) y/o por un factor de origen, en el sentido de que son públicos 
los  organismos  que  deriven  de  acuerdos  obligatorios  para  el  Perú,  conforme  lo 
señala el propio artículo 2072. Resulta menos adecuado considerar público a un



organismo  por  la  finalidad  que  cumple,  por  lo  impreciso  que  resulta  determinar 
cuando nos encontramos frente a un fin público. 

Finalmente,  y  con  relación  a  esto  último,  compartimos  la  crítica  de  los  autores 
citados en el sentido de que el artículo 2072 es inadecuadamente limitativo al no 
reconocer  la  existencia  de  una  serie  de  entidades  u  organismos  que  gozan  de 
personalidad  internacional  pero  que  no  obligan  al  Perú,  como  por  ejemplo,  la 
Comunidad Europea, la OTAN, la Comunidad de Naciones Africanas, etc. No hay 
razón  alguna  para  excluir  a  estas  entidades,  las  que  de  por  sí  y  en  la  práctica 
adquieren derechos y asumen obligaciones en nuestro país. 
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EXISTENCIA  Y  CAPACIDAD  DE  PERSONAS  JURíDICAS  DE  DERECHO 
PRIVADO 

ARTICULO  2073 

La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de derecho privado se rigen 
por la ley del país en que fueron constituidas. 
Las  personas  jurídicas  de  derecho  privado  constituidas  en  el  extranjero  son 
reconocidas de pleno derecho en el Perú, y se reputan hábiles para ejercer en el 
territorio del país, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos que les 
correspondan. 
Para  el  ejercicio  habitual  en  el  territorio  del  país  de  actos  comprendidos  en  el 
objeto  de  su  constitución,  se  sujetan  a  las  prescripciones  establecidas  por  las 
leyes peruanas. 
La  capacidad  reconocida a  las personas  jurídicas extranjeras no puede ser más 
extensa que la concedida por la ley peruana a las nacionales. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2029; 
C.P.C. art.67; 
C.D.I.P.  arts. 16 a 20,31 a 35 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El  artículo  2073  del  Código  Civil  determina  la  ley  aplicable  a  la  existencia, 
reconocimiento,  capacidad  y  ejercicio  de  derechos  de  las  personas  jurídicas  de 
derecho privado. 

1. Existencia 

La persona  jurídica requiere constituirse válidamente para existir. Su constitución 
exige  órganos  de  administración  y  representación,  además  de  estatutos  que 
deben ser establecidos de acuerdo a un ordenamiento jurídico. Por esta razón se 
dice  que  toda  persona  jurídica  está  necesariamente  sometida  a  la  ley  de  un 
Estado determinado. La pregunta es cómo o bajo qué criterio determinar esa  ley. 
Dentro  de  este  razonamiento  surge  también  la  interrogante  relativa  a  la 
nacionalidad  de  la  persona  jurídica.  Aun  cuando,  hablando  propiamente,  las 
personas  jurídicas no tienen nacionalidad,  la expresión se utiliza para  referirse al 
vínculo particular que la une a un Estado determinado a efectos, por ejemplo, de la 
protección diplomática. 

Un criterio para determinar la  ley competente para regir a  la persona jurídica y su 
nacionalidad es  tomar en cuenta  la nacionalidad de  los asociados. Sin embargo, 
se oponen a él dos objeciones. La primera es que si bien se puede conocer a los



socios fundadores, no se  tiene  la misma certeza  respecto a  los titulares actuales 
de  las acciones. La segunda objeción pone en relieve la  inestabilidad que podría 
rodear  la  determinación  de  esa  ley  en  el  caso  de  transferencias  sucesivas  de 
acciones. 

El segundo criterio determina  la nacionalidad de la persona jurídica en función de 
la vinculación territorial efectiva de la actividad social, identificada sobre la base de 
la ubicación del centro de explotación (lugar de realización de la actividad técnica) 
o  de  la  sede  social  (lugar  de  reunión  y  funcionamiento  real  y  efectivo  de  los 
órganos de administración, de dirección y control). Este criterio fue consagrado por 
el  derecho  francés  y,  según  algunos  autores,  implica  la  inserción de  la  persona 
jurídica en la economía del país donde está situada. 

El  tercer  criterio,  vigente  en  el  sistema  inglés,  se  funda  en  el  principio  de  la 
autonomía  de  la  voluntad. Es  decir,  deja  a  los miembros  la  libertad  de  elegir  la 
nacionalidad  y  la  ley  que  regirá  a  la  persona  jurídica.  Tendencia  liberal  que  se 
desarrolla  con  el  auge  del  comercio  y  que  se  funda  en  el  principio  de  que  la 
persona  jurídica  tiene  la  nacionalidad  y  se  rige por  la  ley del  país  en el  cual  se 
constituye. Se reprocha a este criterio formal su carácter marcadamente arbitrario, 
pues  los  fundadores se benefician de  la  libertad de elegir el país de constitución 
de la persona jurídica y, en consecuencia, la ley a la cual se someterá. 

En  este  sistema,  la  persona  jurídica  no  nace  de  un  contrato  social  sino  de  su 
recepción por  la  autoridad pública.  Significa que  la misma  tiene  "la  nacionalidad 
del Estado que le insufIa la vida" (ANCEL, LEQUETTE). En todo caso, la solución 
permite la determinación simple y segura de la nacionalidad de la persona jurídica, 
la  misma  que  surge  de  la  constatación  de  documentos  oficiales.  Se  caracteriza 
también por el compromiso del Estado de constitución de asumir  la protección de 
la persona jurídica. 

El  Código  Civil  peruano  adopta  el  modelo  inglés.  En  efecto,  el  artículo  2073 
prescribe que  la existencia  y  la capacidad de  las personas  jurídicas de Derecho 
Privado se rigen por  la ley del país donde fueron constituidas. Es entonces  la ley 
del país en la que fue constituida, calificada generalmente como ley nacional o Lex 
societatis,  la  que  regirá  el  conjunto  de  aspectos  relativos  a  su  constitución, 
organización,  funcionamiento,  disolución,  división  y  liquidación,  si  fuera  el  caso. 
Corresponde  también a  la Lex  societatis  regir  las deliberaciones de  la asamblea 
general,  así  como  los  poderes  y  facultades  otorgados  a  sus  representantes 
legales. 

El artículo 2073 coincide con el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre 
Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles que tuvo  lugar el 3 de 
mayo  de  1979  en  Montevideo.  Concuerda  también  con  el  artículo  2  de  la 
Convención  Interamericana  sobre  Personalidad  y  Capacidad  de  Personas 
Jurídicas del 24 de mayo de 1984 celebrada en La Paz, el cual establece que: "La 
existencia,  la  capacidad  para  ser  titular  de  derechos  y  obligaciones,  el 
funcionamiento,  la  disolución  y  la  fusión  de  las  personas  jurídicas  de  carácter



privado  se  rigen por  la  ley  del  lugar  de  su  constitución".  La Convención  precisa 
además  que:  "Por  la  ley  del  lugar  de  su  constitución  se  entiende  la  del  Estado 
parte  donde  se  cumplan  los  requisitos  de  forma  y  fondo  requeridos  para  la 
creación de dichas personas" , 

2. Reconocimiento 

El segundo párrafo del artículo 2073 se refiere al reconocimiento de las personas 
jurídicas  constituidas  en  el  extranjero.  La  referencia  al  particular  encuentra 
justificación  en  el  hecho  de  que,  al  no  tratarse  de  personas  individuales,  el 
reconocimiento  de  la  personalidad  de  un  ente  colectivo  no  se  impone 
necesariamente.  Es  tan  así  que  algunos  países  subordinan  el  reconocimiento  a 
una formalidad o autorización particular. 

Contrariamente,  el  legislador  nacional opta por  el sistema del  reconocimiento de 
pleno derecho. Este sistema ha sido consagrado en la Convención de La Haya (1 
de  junio  de  1956),  que  prevé  el  reconocimiento  de  pleno  derecho  de  la 
personalidad de sociedades, asociaciones y fundaciones en el caso de que hayan 
sido  constituidas  regularmente en el  territorio  de uno de  los Estados signatarios. 
Según el artículo 1 de la misma, la personalidad debe ser reconocida cuando esta 
ha  sido  adquirida  en  virtud  de  la  ley  del  Estado  contratante,  donde  las 
formalidades  de  constitución  o  de  publicidad  han  sido  cumplidas  o  donde  se 
encuentra  la  sede estatutaria.  El  reconocimiento  de pleno  derecho está previsto 
también  en  el  artículo  3  de  la  Convención  Interamericana  sobre  Personalidad  y 
Capacidad de Personas Jurídicas, celebrada en La Paz el 24 de mayo de 1984, el 
cual  precisa  además  que:  "El  reconocimiento  de  pleno  derecho  no  excluye  la 
facultad del Estado parte  para exigir  la comprobación de que  la persona  jurídica 
existe  conforme  a  la  ley  del  lugar  de  su  constitución",  La  misma  precisión  fue 
consagrada en el  artículo  3 de  la Convención  Interamericana  sobre Conflicto  de 
Leyes  en Materia  de  Sociedades Mercantiles,  aprobada  en Montevideo  el  3  de 
mayo de 1979. 

Conviene  observar  que  el  reconocimiento  no  se  limita  a  la  constatación  de  la 
validez de su constitución de acuerdo al ordenamiento extranjero correspondiente, 
sino que implica una verdadera autorización para el ejercicio de sus actividades en 
el  territorio nacional. Esto permite el ejercicio de diversos derechos (por ejemplo, 
la posibilidad de accionar en justicia, instalar sucursales o celebrar actos, jurídicos, 
etcétera) y, en general, gozar de todos los derechos que benefician a laspersonas 
jurídicas constituidas de conformidad al ordenamiento  jurídico peruano. Es lo que 
se desprende del mismo segundo párrafo del artículo 2073, el cual señala que las 
personas  jurídicas extranjeras  se  reputan hábiles para ejercer en el  territorio del 
país todos los derechos y acciones que les correspondan. 

3. Capacidad y ejercicio de derechos 

Una vez comprobado que la persona jurídica tiene una vida propia, distinta a la de 
sus  miembros,  esta  dispone  del  derecho  de  ejercer  en  el  Perú  los  actos



necesarios  para  el  cumplimiento  de  su  objeto  social.  Obviamente,  como  lo 
establece el artículo 2073, el ejercicio de tales actos se sujeta a la capacidad que 
le ha sido reconocida por su  ley de constitución. En efecto, corresponde a  la  ley 
del país en el cual fue constituida determinar la extensión y límites de la capacidad 
de la persona jurídica para el cumplimiento de su objeto social. 

Sin embargo, la capacidad para el ejercicio de actividades depende no solamente 
de  la  ley del país donde se constituye  sino  también de  la  ley del país donde se 
pretende  ejercer  alguna  actividad.  En  el  caso  que  dichas  actividades  sean 
ejercidas en el territorio nacional, el ordenamiento  jurídico nacional  tiene también 
vocación de aplicarse. Por  lo  tanto,  el  tercer párrafo del artículo bajo comentario 
establece, expresamente, que el ejercicio de los actos comprendidos en el objeto 
de  su  constitución  se  sujetan  a  las  prescripciones  establecidas  en  las  leyes 
peruanas. Por ejemplo, tratándose del ejercicio de alguna actividad sometida en el 
país a una reglamentación particular, la persona jurídica extranjera, al igual que la 
constituida en el Perú, debe someterse a ella. Tal sería el caso de las actividades 
bancaria, pesquera o minera. 

El  último  párrafo  del  artículo  2073  establece  que  la  capacidad  de  las  personas 
jurídicas  extranjeras  no  puede  ser  más  extensa  a  la  concedida  por  las  leyes 
peruanas a las personas jurídicas nacionales. El numeral bajo comentario recoge 
el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 
Personas  Jurídicas  de  mayo  de  1984  que  contempla  que:  "En  ningún  caso,  la 
capacidad reconocida a las personas jurídicas privadas, constituidas en un Estado 
parte, podrá exceder  la capacidad que  la  ley del Estado parte de  reconocimiento 
otorgue a las personas jurídicas constituidas en este último". 

Conviene  recordar,  como  ya  se  indicó,  que  la  primera  limitación  en materia  de 
capacidad  que  podría  encontrar  una  persona  jurídica  extranjera  es  aquella 
impuesta  por  su  propia  ley  nacional.  Debemos  válidamente  suponer,  entonces, 
que  ninguna  persona  jurídica  se  puede  beneficiar  en  el  país  de  una  capacidad 
más extensa que aquella que le ha sido reconocida por su propia ley. 
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JURISPRUDENCIA 

"La existencia y capacidad de las personas jurídicas de Derecho Privado se rigen 
por la ley del país en que fueron constituidas, pero, para el ejercicio habitual en el 
territorio del pais de actos comprendidos en el objeto de su constitución se sujetan 
a las prescripciones establecidas por las leyes peruanas". 
(Exp. N° 110097, Resolución deI1S101/98, Segunda Sala Civil Corporativa para 
Procesos Ejecutivos y Cautelares de la Corte Superior de Lima)



FUSiÓN DE PERSONAS JURíDICAS 

ARTíCULO     2074 

La  fusión  de  personas  jurídicas  con  leyes  de  constitución  distintas,  se  aprecia 
sobre la base de ambas leyes, y de la ley del lugar de la fusión cuando esta tenga 
lugar en un tercer país. 

CONCORDANCIAS: 

LEY 26887  arts. 344 y ss. 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El artículo 2074 del Código Civil  trata  lo  relativo a  la fusión de personas jurídicas 
con leyes de constitución diferentes. La fusión es una operación por la cual dos o 
varias  sociedades  reúnen  su  patrimonio  para  formar  una  sola  sociedad.  Existen 
diversas modalidades de fusión, las más comunes son la fusión por absorción y la 
fusión que origina la creación de una nueva sociedad. 

En  la  fusión  por  absorción,  la  sociedad  que  absorbe  aumenta  su  capital  con  el 
monto de  los activos de  la sociedad absorbida. Contrariamente, cuando  la  fusión 
da  lugar  a  la  creación  de  una  nueva  sociedad,  las  sociedades que  se  fusionan 
desaparecen dando lugar a la constitución de una sociedad nueva a la cual ambas 
aportan sus patrimonios. 

Cualquiera  sea  la modalidad  adoptada,  la  fusión  internacional  presenta diversas 
dificultades.  Estas  se  presentan  esencialmente  cuando  las  personas  jurídicas 
tienen leyes de constitución diferentes. En tal hipótesis, la única salida es respetar 
las  condiciones  previstas  por  las  leyes  de  cada  una  de  las  personas  jurídicas 
implicadas. El legislador nacional opta naturalmente por esta solución. 
El  artículo  2074  establece  que  la  fusión  de  personas  jurídicas  con  leyes  de 
constitución diferentes debe observar ambas leyes. En el caso de que la fusión se 
llevara a cabo en un tercer país, se deberá tomar en cuenta, asimismo,  la  ley de 
este  país.  El  numeral  bajo  comentario  consagra  el  principio  tradicional  de  la 
aplicación distributiva que impone el respeto de las condiciones impuestas por las 
diferentes  leyes en presencia. Si esto es así,  se observa entonces que  la  fusión 
internacional  de  personas  jurídicas  con  leyes  de  constitución  diferentes  es  una 
operación muy complicada. 
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CAPACIDAD Y REQUISITOS ESENCIALES DEL MATRIMONIO 

ARTICULO  2075 

La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos esenciales del matrimonio 
se  rigen,  para  cada  uno  de  los  contrayentes,  por  las  leyes  de  sus  respectivos 
domicilios. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 33, 241 Y ss. 
C.D./.P.  arts. 36 a/40 

Comentario 

María Antonieta Delgado Menéndez 

El artículo 2075 del Código Civil norma la ley aplicable a las condiciones de fondo 
para  celebrar  un  matrimonio  válido,  consagrando  la  aplicación  de  la  ley  del 
domicilio  como  ley  rectora  de  la  capacidad  y  de  los  requisitos  esenciales  para 
contraer matrimonio válido. 

1. Legislación internacional 

La  regla de  la aplicación de  la  ley personal de  los cónyuges al matrimonio no es 
muy  antigua;  antes  de  la  Revolución  Francesa,  el  matrimonio  en  el  mundo 
occidental  estaba  regido  por  el  Derecho  Canónico.  Con  la  laicización  del 
matrimonio  es  que  se  somete  el  mismo  al  estatuto  personal  de  los  cónyuges: 
domicilio o nacionalidad, o la ley del lugar de celebración. 

En  los  países  anglosajones  y  específicamente  en  los  Estados  Unidos,  y  en 
Argentina,  Guatemala,  Chile,  Ecuador  y  Paraguay,  entre  otros,  rige  para  los 
requisitos de fondo la ley del lugar de celebración. Según el internacionalista Kaller 
de  Orchansky,  someter  la  capacidad  nupcial  a  esta  ley  ofrece  las  siguientes 
ventajas: (i) generalmente el matrimonio se instala en el territorio del Estado donde 
se  celebra  y,  por  lo  tanto,  los  impedimentos  establecidos  por  las  leyes  locales 
cumplen  su  función  protectora  con  miras  a  la  familia  que  ha  de  constituirse  y 
convivir en la sociedad que lo autoriza; (ii) también ofrece la ventaja de facilitar  la 
tarea  del  oficial  del  Registro  Civil,  quien  se  limita  a  acatar  su  propia  ley;  y  por 
último,  (iii)  estimula  la  celebración  de  matrimonios  válidos,  evitando  los 
matrimonios claudicantes. 

La principal objeción que se hace al sometimiento de las condiciones de fondo del 
matrimonio a  la  ley del  lugar  de  su celebración es que  favorece  los  fraudes a  la 
ley;  tal  sería  el  caso  de  una  persona  incapaz  de  contraer  matrimonio  por  un 
impedimento de su  ley personal,  que se desplaza  a otro Estado,  donde sí se  le 
reconoce capaz, con el solo propósito de escapar a los impedimentos establecidos



por  su  ley  personal,  beneficiarse  de  una  ley  más  permisiva  y  así  contraer  un 
matrimonio  "válido"  de  acuerdo  a  la  ley  del  lugar  de  su  celebración.  Este 
matrimonio,  empero,  podría  ser  impugnado  posteriormente  sobre  la  base de  las 
excepciones de orden público o de fraude a la ley. 

a) Tratados de Montevideo de 1889 

Estos tratados fueron ratificados por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. 
Colombia no participó en el Congreso, pero ratificó posteriormente los tratados de 
Derecho Civil, Derecho Comercial y Derecho Procesal. 

Es  interesante  precisar  que  los  delegados  al  Congreso  Sudamericano  de 
Montevideo  se  apartaron  del  antecedente  sentado  en  el  Congreso  de  Lima  de 
1878, que se  inclinó a  favor de  la  ley personal, y consagraron  la misma doctrina 
que  inspira  al  Código  Civil,  es  decir,  la  aplicación  de  la  ley  del  lugar  de 
celebración.  Las  razones  aducidas  a  favor  de  tal  posición  se  sintetizan  en  dos 
hechos  centrales:  el  lugar  de  celebración  es  cierto  y  además único  para  ambos 
contrayentes, por  lo  tanto contribuye a allanar  las dificultades  internacionales en 
materia de capacidad. En tal sentido, el artículo 11 del Tratado de Montevideo de 
1889 y el artículo 13 del Tratado de 1940  este último no ratificado por el Perú, 
disponen:  "La capacidad de  las personas  para  contraer matrimonio,  la  forma del 
acto y la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en donde se 
celebra  (...Y'.  Los  Tratados  de  Montevideo  consideran  que  la  capacidad  para 
contraer matrimonio es especial y, por lo tanto, ajena al artículo 1 de los Tratados 
de Derecho Civil Internacional que regulan la capacidad por las leyes del domicilio 
de las personas. 

b) El Código Bustamante de 1928 

El Código de Derecho Internacional Privado, denominado Código Bustamante, por 
acuerdo  de  la  Sexta  Conferencia  Internacional  Americana,  celebrada  en  La 
Habana en 1928, cuenta con veinte países signatarios,  todos de América Latina. 
No  obstante,  cinco  de  estos  veinte  países  finalmente  no  ratificaron  el  Tratado: 
Argentina, Colombia, México, Paraguay y Uruguay. Es importante señalar que de 
los  países  que  han  ratificado  los  Tratados  de  Montevideo,  solamente  Bolivia  y 
Perú han ratificado también el Código Bustamante. Al respecto, cabe precisar que 
la Corte Suprema del Perú, teniendo en cuenta la reserva de orden general con la 
que  Bolivia  ratificara  el  Código  Bustamante,  resolvió  en  ejecutoria  del  7  de 
diciembre de 1935, que dicha reserva hace al Código  inaplicable en la resolución 
de  los problemas  de Derecho  Internacional  Privado  que  se  susciten  con aquella 
República debiendo, en  tales casos, aplicar  los Tratados de Montevideo de 1889 
que son ley del Estado tanto en Bolivia como en el Perú. 

En  lo  referente a  las condiciones  jurídicas que han de preceder a  la celebración 
del  matrimonio,  el  Código  Bustamante  dispone  en  su  artículo  36:  "Los 
contrayentes  estarán  sujetos  a  su  ley  personal  en  todo  lo  que  se  refiere  a  la



capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o consejo paterno, a los 
impedimentos y a su dispensa". 

Con relación a lo que debe entenderse por ley personal, el artículo 17 del mismo 
Código precisa:  "Cada Estado contratante aplicará como  leyes personales  la del 
domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en adelante su 
legislación interior'. El Código Civil peruano ha optado por la ley del domicilio como 
ley rectora del estatuto personal. 

2. Legislación interna 

De acuerdo a  lo  estipulado por  el  artículo  2075  del  Código Civil  peruano,  la  ley 
aplicable a  las condiciones de  fondo del matrimonio es  la  ley de  los  respectivos 
domicilios de  los  contrayentes,  la  cual  se aplica distributivamente,  y  no presenta 
mayores  dificultades  cuando  se  trata  de  aquellos  impedimentos  que  la  doctrina 
alemana  califica  como  unilaterales,  como  serían  los  referidos  a  la  edad  o 
capacidad de  los  contrayentes;  pero  existen otros  impedimentos  que  la  doctrina 
germana  califica  como  bilaterales,  como  sería  el  caso  del  impedimento  por 
padecer una enfermedad crónica contagiosa y transmisible por herencia, para los 
cuales  convendría  aplicar  acumulativamente  las  dos  leyes  personales  de  los 
esposos. 

La distinción entre impedimentos unilaterales y bilaterales reposa sobre la idea de 
que, en materia de formación del matrimonio, ciertas prescripciones se refieren a 
la  aptitud  del  contrayente  y  pueden  ser  considerados  separadamente  en  la 
persona de cada esposo; mientras que otros impedimentos interesan menos a  la 
persona misma de  los  futuros esposos, y  sí al  lazo a crear, o sea, a  la  relación 
misma  del  matrimonio.  Ahora  bien,  el  principal  problema  de  esta  importante 
distinción  radica en diferenciar cuándo estamos en presencia de un impedimento 
unilateral que se aplica distributivamente, o de un impedimento bilateral que juega 
acumulativamente. 

a) Intervención del orden público 

En  el  ámbito  de  las  condiciones  para  celebrar  un  matrimonio  válido,  podemos 
plantear como principio general que el conjunto de condiciones de fondo que la ley 
peruana  impone a  los  futuros cónyuges para  contraer matrimonio,  tales como  la 
monogamia,  exogamia,  consentimiento  y  heterosexualidad,  por  constituir 
principios de base de  la constitución del matrimonio, deben ser considerados de 
orden público. 

Respecto a  la monogamia, en efecto, el orden público se opone a  la celebración 
en  el  Perú  de  una  unión  poligámica;  sin  embargo,  nosotros  no  rechazaremos 
todas las consecuencias en nuestro país de un matrimonio poligámico válidamente 
contraído en el extranjero, en materia de régimen de bienes del matrimonio o de 
sucesiones, por el  llamado efecto atenuado del orden público cuando se trata de 
derechos adquiridos. Ciertamente, en el Derecho Internacional Privado no tiene la



misma  extensión  la  adquisición  de  un  derecho  por  la  aplicación  de  una  ley 
extranjera que el  respeto en el país de un derecho adquirido en el extranjero. El 
ejemplo  típico  es  el  de  la  poligamia:  ningún  Estado  de  la  cultura  occidental 
autorizaría a un musulmán casado a unirse con otra mujer en matrimonio aunque 
su  estatuto  personal  lo  permita,  pero  tampoco  tendría  motivo  para  rechazar  la 
calidad de hijo  legítimo o  la condición de heredero de su padre al nacido de una 
unión poligámica. 

Para la mayor parte de los autores, el orden público es menos exigente en lo que 
concierne a los efectos de los derechos adquiridos en el extranjero que en lo que 
atañe a  la adquisición de esos mismos derechos,  teniendo aquí el orden público 
un  efecto  atenuado.  La  atenuación  del  papel  del  orden  público  en  materia  de 
derechos adquiridos en el extranjero expresa, sin duda, la dificultad de desconocer 
hechos acaecidos como por ejemplo, un nuevo matrimonio realizado después de 
un divorcio motivo por el cual deben existir  razones particularmente graves para 
desconocer estos hechos. 

La exogamia es la obligación de escoger cónyuge fuera de los parientes próximos. 
Consideramos  que  las  reglas  peruanas  del  artículo  242  del  Código  Civil 
constituyen  un  mínimo.  Si  una  ley  extranjera  admitiera  el  matrimonio  entre 
parientes  más  próximos,  no  permitido  por  la  ley  nacional,  el  orden  público  se 
opondría a la aplicación de esta ley. 

Otro  requisito  fundamental  para  la  validez  del  matrimonio  es  la  libertad  de 
consentimiento nupcial. Los vicios de consentimiento,  tratándose de casamiento, 
se rigen por normas especiales y no por las generales del acto jurídico. Serían dos 
los vicios que cuentan en esta materia: el error y la violencia. 
La  razón de su  limitación  radica en que nuestro derecho defiende al matrímonio 
para que no sea atacado  fácilmente,  rechazando en nombre del orden público  la 
aplicación de una  ley extranjera que contemplase otros vicios del consentimiento 
distintos a los admitidos por la legislación peruana, o diera validez a un matrimonio 
realizado bajo el  imperio de  la violencia o sobre  la base de un error de  identídad 
de la persona. 

La  edad  requerida  para  contraer  matrimonio  responde  simultáneamente  a  la 
necesidad de un consentimiento  lúcido y a los inconvenientes de los matrímonios 
prematuros. El Código Civil peruano fija la edad mínima para contraer matrimonio 
en  dieciséis  años  y  siempre  que  existan motivos  justificados  y  los  contrayentes 
manifiesten  expresamente  su  voluntad  de  casarse.  Por  lo  tanto,  si  una  ley 
extranjera permitiese el matrimonio a menores de dieciséis años no sería aplicable 
en el Perú por ser contraria al orden público. 

En  cuanto  a  la  condición  de  la  heterosexualidad  de  los  contrayentes,  esta  es 
exigida explícitamente en el articulo 234 del Código Civil, al definir el matrimonio 
como  la  unión  voluntaria  entre  un  varón  y  una mujer;  ella  impide,  por  tanto,  en 
nombre del orden público, el matrimonio de homosexuales en el Perú, aunque su 
ley personal sí lo permita.



Finalmente, en lo que atañe al orden público, debemos referimos a aquellas leyes 
extranjeras que  prohiben  el matrimonio entre  esposos de diferente  raza,  color  o 
religión; dichas  leyes no podrán ser aplicadas en el Perú por ser contrarias a  los 
principios fundamentales del ordenamiento  jurídico peruano, como es  la  igualdad 
de  todas  las personas  frente a  la  ley, consagrado en  la Constitución Política del 
país. 

3. Conclusión 

En  lo  que  atañe  a  las  condiciones  de  fondo  del  matrimonio  rige  en  principio  lo 
dispuesto  en  el  artículo  2075  del  Código  Civil  ley  del  domicilio  de  los 
contrayentes,  salvo  que  se  trate  de  personas  de  países  que  han  ratificado  el 
Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889, en cuyos casos se aplicará  la 
ley del lugar de celebración del matrimonio; en lo que concierne a 105 súbditos de 
países que han ratificado el Código Bustamante habrá que atenerse a lo que cada 
una de sus legislaciones haya decidido entender como ley personal ley nacional o 
ley del domicilio. 
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FORMA DEL MATRIMONIO 

ARTICULO  2076. 

La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arls. 248 y ss., 2094 
C.D./.P.  arls. 41, 42 

Comentario 

María Antonieta Delgado Menéndez 

En  la  mayoría  de  países,  el  matrimonio  es  un  acto  solemne  que  requiere  de  la 
observación de determinadas formas para su validez. El artículo 2076 del Código 
Civil norma la ley aplicable a las condiciones de forma para celebrar un matrimonio 
válido, consagrando la aplicación de la ley del lugar de celebración del matrimonio 
como ley rectora de la forma del matrimonio. 

1. Ley del Iugar de celebración 

El sentido moderno de la antigua regla Locus regit actum lleva a regular la  forma 
de  los  actos  jurídicos  por  la  ley  del  lugar  de  su  celebración.  Sin  embargo, 
tratándose  de  actos  jurídicos  patrimoniales,  esta  regla  es  facultativa  porque  las 
partes pueden optar  por someter  la  forma a  la misma  ley  que  regula  la  relación 
jurídica objeto del acto, de conformidad con  lo dispuesto por el artículo 2094 del 
Código Civil. 

En el  caso de  la  forma  del matrimonio,  la  regla  Locus  regit  actumtiene  carácter 
obligatorio; así lo dispone tanto el Código Civil peruano en su artículo 2076, como 
el  Tratado  de  Derecho  Civil  de  Montevideo  de  1889  (artículo  11)  Y  el  Código 
Bustamante de 1928 (artículos 41 y 42). 

En tal sentido, los requisitos de forma para celebrar un matrimonio válido quedan 
regulados  por  una  ley  distínta  ley  del  lugar  de  celebración  a  la  que  rige  los 
requisitos de  fondo  ley  del  domicilio  de  los  contrayentes. El  principal  problema 
que se deriva de esta situación es diferenciar cuándo estamos frente a un requisito 
de forma y cuándo frente a uno de fondo. Ello se vuelve particularmente complejo 
cuando  estamos  en  presencia  de  derechos  extranjeros  que  exigen  a  los 
contrayentes, por ejemplo,  la celebración de una ceremonia  religiosa para que el 
matrimonio  sea  válido,  requisito  no  exigido  por  la  ley  local  donde  se  celebra  la 
boda. En este caso, como en otros similares, nos encontramos en presencia de un 
problema de calificación que debe ser  resuelto  de  conformidad  con  la Lex  civilis 
fori, es decir, de acuerdo a los conceptos o categorías jurídicas del ordenamiento 
jurídico del foro.



Calificar  en Derecho  Internacional Privado supone precisar  la  naturaleza  jurídica 
de una institución; este es un paso previo obligatorio que el juez competente debe 
realizar  antes de proceder a  resolver  un  caso de Derecho  Internacional Privado. 
De otro modo, este no sabría qué norma de conflicto usar para determinar  la  ley 
aplicable al problema que se  le ha solicitado resolver. Así por ejemplo, cuando el 
artículo 2076 dispone que la forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su 
celebración, será necesario determinar previamente cuál es la naturaleza  jurídica 
del concepto condición de  forma del matrimonio, para así  poder  determinar si  el 
requisito  cuyo  incumplimiento  se alega en el  caso sub  litis,  es  una condición de 
forma o de fondo. La calificación que realice el juez en este ámbito es decisiva ya 
que, de calificarse el problema como el incumplimiento de una condición de forma, 
el  juez  tendría  que  aplicar  la  norma  de  conflicto  del  artículo  2076  que  ordena 
resolver  el  problema  de  la  forma  del  matrimonio  por  la  ley  del  lugar  de  su 
celebración; por el contrario, si califica el problema como el incumplimiento de un 
requisito  de  fondo,  deberá  recurrir  al  artículo  2075 del  Código Civil,  que  ordena 
regir  las  condiciones  de  fondo  del  matrimonio  por  la  ley  del  domicilio  de  los 
contrayentes. 

Siendo  la diversidad  legislativa una de  las  razones de  la existencia del Derecho 
Internacional  Privado,  suele  suceder  que  el  contenido  de  la  ley  del  lugar  de 
celebración del  matrimonio  difiere  sustancialmente de  la  ley del  domicilio  de  los 
contrayentes.  En  consecuencia,  aplicar  una  u  otra  ley  tiene  un  impacto 
determinante en  la solución del caso. He allí  la  importancia decisiva que  tiene  la 
calificación en la solución definitiva de un caso de Derecho Internacional Privado. 
Uno  de  los  mejores  ejemplos  viene  dado  por  el  caso  Caraslanis  c.  Caraslanis 
resuelto  por  la  Corte  de  Casación  Francesa  el  22  de  junio  de  1955.  El  señor 
Caraslanis, de nacionalidad griega, contrajo matrimonio civil en Francia, en 1931, 
con  la  señora  Dumoulin  de  nacionalidad  francesa.  Años  más  tarde,  la  esposa 
interpuso  ante  los  tribunales  franceses  demanda  de  divorcio,  pero  el  señor 
Caraslanis  reconvino  alegando  la  inexistencia  del  matrimonio,  por  haberse 
incumplido al momento de su celebración con un requisito de fondo exigido por su 
ley  personal  la  ley  griegala  cual  exigía  para  la  validez  del  matrimonio  de  los 
nacionales griegos de religión ortodoxa aunque se encontraren en el extranjerola 
celebración  de  matrimonio  religioso.  A  efectos  de  resolver  el  problema  de  la 
validez del matrimonio, el Tribunal de Apelación debía entonces, en primer  lugar, 
calificar si el  requisito de religiosidad del matrimonio supuestamente  incumplido 
pertenecía  a  la  categoría  de  las  reglas  de  forma  o  de  fondo.  El  Tribunal  de 
Apelación calificó el asunto como un problema de forma, lo cual lo llevó a aplicar la 
norma de conflicto  francesa que  regula  la  forma del matrimonio  y determina que 
esta se rige por la ley del lugar de su celebración ley francesa, dejando de lado la 
norma de conflicto  francesa que  regula  las condiciones de  fondo del matrimonio. 
De acuerdo a  la  ley material  francesa se  trataba de un matrimonio válido, por  lo 
tanto  el  Tribunal  de  Apelación  rechazó  la  pretensión  del  señor  Caraslanis, 
sentencia que fue luego confirmada por la Corte de Casación. 

La siguiente pregunta es: ¿qué ley debe usar el juez para calificar el problema de 
Derecho Internacional Privado?; es decir ¿a qué conceptos o categorías jurídicas



debe recurrir el juez para calificar el objeto del litigio y así poder determinar  la ley 
aplicable?  A  pesar  de  existir  diferentes  posiciones  al  respecto,  el  Código  Civil 
peruano  no  ofrece  ninguna  directiva  sobre  el  tema.  No  obstante,  consideramos 
que al calificar,  el  juez no puede desligarse de  las concepciones de derecho del 
ordenamiento  jurídico  del  foro  Lex  civilis  fori.  La  calificación  Lege  fori  se 
fundamenta en dos tipos de razones: por un lado, el asunto a resolver no es solo 
determinar  la  naturaleza  jurídica  del  problema  en  cuestión,  también  se  trata  de 
interpretar la norma de conflicto del foro que debe aplicarse para resolver el caso; 
es indiscutible que el sentido de la norma de conflicto del foro solo puede ser dado 
por la ley interna del foro. Ello determinó que en el caso Caraslanis, los tribunales 
franceses  recurrieran  a  las  concepciones  de  derecho  interno  francés  Lex  civilis 
fori  para  calificar  el  problema,  interpretar  la  norma  de  conflicto  francesa,  y  así 
poder determinar la ley aplicable al caso. 

La falta de acuerdo en las calificaciones es un problema significativo en Derecho 
Internacional Privado, ya que puede tener consecuencias negativas en cuanto al 
orden internacional, porque se puede llegar a sentencias contradictorias, según las 
cuales, un matrimonio puede resultar válido en un país y nulo en el otro. Un caso 
ilustrativo sobre el tema viene dado por la  jurisprudencia francesa del Tribunal de 
Gran Instancia de París, del 7 de agosto de 1981. Un marroquí se había casado 
en  Francia  con  una  francesa,  en  la  forma  civil.  No  obstante,  la  ley  marroquí 
imponía  a  los  matrimonios  mixtos  formas  particulares  de  celebración,  que  no 
fueron  tomadas  en  cuenta  al  momento  de  la  celebración  del  matrimonio  en 
Francia. Ello llevó a la esposa a obtener de los tribunales marroquíes la anulación 
del matrimonio.  Luego  la  esposa demanda en Francia el exequatur  del  juicio de 
nulidad,  lo  cual  es  rechazado por  los  tribunales  franceses  porque  de acuerdo  al 
derecho  francés  el  matrimonio  efectuado  en  Francia  era  válido.  El  resultado  de 
este proceso podría considerarse como absurdo, dado que  las partes debían ser 
consideradas casadas en Francia, mientras que no lo estaban en Marruecos. 

La única forma de evitar estos casos en el actual estado de desarrollo del Derecho 
Internacional  Privado  es  que  se  celebren  convenios  internacionales  en  que  se 
ratifique la vigencia de la regla Locus regit actum aplicación de la ley del lugar de 
realización del acto en lo que respecta a la celebración del matrimonio. 

2. Matrimonio de peruanos celebrados en el extranjero 

Los matrimonios de peruanos celebrados en el extranjero de conformidad con las 
leyes  locales  tienen  plena  validez  en  el  Perú,  desde  el  momento  de  su 
celebración.  No  obstante,  es  importante  recordar  que  existen  disposiciones  de 
carácter consular y de  registro que  los peruanos casados en el extranjero deben 
cumplir  para  poder  ejercer  en  el  Perú  sus  derechos  y  acciones  derivados  del 
estado matrimonial. De este modo,  los artículos  63  y  64 del Reglamento de  los 
Registros  Públicos  obligan  a  los  nacionales  a  registrar  su  matrimonio  en  el 
consulado  del  país  en  que  se  contrajo  e  inscribirlo  en  los  Registros  Civiles 
peruanos. El artículo  64 prescribe  "están obligados  (los nacionales)  a  solicitar  la 
inscripción  de  su  matrimonio  en  el  Registro  de  Estado  Civil  del  lugar  donde



establezcan  su  domicilio  en  el  Perú  dentro  de  los  tres  meses  inmediatos  a  su 
regreso o pasado este por vía judicial". También establece que la acción en la vía 
jurisdiccional  es  imprescriptible.  Al  respecto  es  importante  destacar  que  el 
incumplimiento de las obligaciones administrativas prescritas no enerva la validez 
del matrimonio  contraído  en  el  extranjero  por  ser  la  inscripción  declarativa  y  no 
constitutiva de derechos. 

3. Jurisprudencia 

Sobre este tema específico existe jurisprudencia de la Corte Suprema del Perú. Es 
el  caso  de  un  matrimonio  entre  un  peruano  y  una  argentina,  celebrado  en 
Argentina  el  25  de  octubre  de  1975,  el  cual  no  fue  inscrito  ni  en  el  consulado 
peruano  en  Argentina,  ni  en  los  Registros  de  Estado  Civil  del  Perú.  Luego  de 
varios años,  la  esposa solicitó  la  inscripción del matrimonio  en  los Registros de 
Estado Civil del Consejo Provincial de  Ica, donde estaban domiciliados, a  lo que 
se opuso el marido alegando que el matrimonio  contraído en Argentina no  tenía 
ningún valor en el Perú por no haber sido inscrito oportunamente, razón por la cual 
había contraído nuevo matrimonio en el Perú el14 de enero de 1979. 

El  juez  de  primera  instancia  declaró  fundada  la  demanda  de  la  esposa, 
desestimando  la  oposición  del  marido,  sentencia  que  fue  revocada  por  la  Corte 
Superior  de  Ica,  lo  que  motivó  la  interposición  de  recurso  de  nulidad.  La  Corte 
Suprema declaró haber nulidad en la sentencia de vista, ordenando la  inscripción 
del matrimonio basándose en los fundamentos del dictamen fiscal, que reconocían 
la aplicación al caso sub  litis  de  la  ley del  domicilio, de acuerdo a  lo establecido 
por el artículo V del Título Preliminar del Código Civil de 1936 y el artículo 64 del 
Reglamento del Registro de Estado Civil. 

Sobre el mismo  tema, existe otro caso  resuelto en el mismo sentido por  la Corte 
Suprema  de  la  República  el  20  de  noviembre  de  1985.  Se  trataba  de  un 
matrimonio celebrado entre peruanos en la ciudad de La Paz (Bolivia), el cual fue. 
oportunamente inscrito en el Consulado del Perú de la capital boliviana, más no en 
los  Registros  de  Estado  Civil  del  Perú.  Posteriormente,  el  marido  al  no 
considerarse  legalmente  casado  en  el  Perú,  contrajo  nuevas  nupcias  el  9  de 
marzo de 1979  en  la  ciudad  de  Tacna,  inscribiendo el  nuevo matrimonio en  los 
Registros  correspondientes;  ello  motivó  que  la  primera  esposa  solicitase  la 
inscripción en el Registro Civil de Perú del matrimonio celebrado en La Paz, y  la 
nulidad del segundo matrimonio realizado en Tacna. 

El juez de primera instancia, en sentencia de fecha 11 de julio de 1983, reconoce 
la existencia del matrimonio celebrado en Bolivia, pero dice que solo tiene valor en 
ese  país,  más  no  en  el  Perú,  por  lo  que  el  demandado  ostenta  en  el  Perú  la 
calidad de  soltero y,  por  lo  tanto,  el matrimonio  realizado e  inscrito en Tacna es 
válido,  pues  no  existe  impedimento  alguno  para  su  celebración,  ni  causales  de 
nulidad. Asimismo, señala que la inscripción del matrimonio celebrado en Bolivia e 
inscrito  ante  el  Ministerio  de  Relaciones Exteriores  no  convalida  el  requisito  de 
inscripción ante el Registro de Estado Civil. Por todo lo cual declara  infundada  la



demanda sobre nulidad de matrimonio e  inscripción del matrimonio celebrado en 
La  Paz.  La  sentencia  de  la  Corte  Superior  confirma  la  sentencia  de  primera 
instancia. 

Opinión  contraria  tuvo  la  Corte  Suprema,  quien  declaró  que  el  matrimonio 
celebrado en La Paz era válido y nulo el realizado en Tacna, siendo procedente la 
inscripción  en  el  Registro  Público  del  Perú  del matrimonio  celebrado  en Bolivia. 
Para  la  resolución del  caso,  la máxima  instancia aplicó el  Código Civil  de  1984, 
artículo 2076 y el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1889, ratificado por 
el Perú y por Bolivia, artículo 11, en virtud de los cuales la forma del matrimonio se 
rige  por  la  ley  del  lugar  de  su  celebración,  que  en  el  caso  sub  litis  es  la  ley 
boliviana. Para fundamentar la aplicación del nuevo Código Civil de 1984 al asunto 
en cuestión, la Corte Suprema se basó en el artículo 2121 del nuevo cuerpo legal, 
que  dispone  que  "a  partir  de  su  vigencia  las  disposiciones  de  este  Código  se 
aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes". 
Asimismo, la Corte fundamentó la aplicación del Tratado de Montevideo al caso en 
cuestión en la disposición contenida en el artículo 2047 del Código Civil, según la 
cual "el derecho aplicable para regular las relaciones jurídicas con ordenamientos 
extranjeros  se determina de  acuerdo  con  los  tratados  internacionales  ratificados 
por el Perú que sean pertinentes (...)". 

DOCTRINA 

DELGADO  BARRETa,  César;  DELGADO  MENÉNDEZ,  María  Antonieta; 
CANDELA  SÁNCHEZ,  César  Lincoln.  Introducción  al  Derecho  Internacional 
Privado. Tomo 11. En proceso de publicación por el Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad  Católica  del  Perú;  DELGADO  BARRETa,  César;  DELGADO 
MENÉNDEZ, María Antonieta; CANDELA SÁNCHEZ, César Lincoln.  Introducción 
al  Derecho  Internacional  Privado.  Tomo  1.  23  edición.  Fondo  Editorial  de  la 
Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Lima,  2004;  BATIFFOL,  Henri  y 
LAGARDE, Paul. Droit International Privé. Tomo 1. París, 1981. 

JURISPRUDENCIA 

"La forma del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración". (Ejecutoria 
Suprema del 20/11/8S, Gaceta Jurídica N° S, p. 4) 
"(...)  las  pruebas  aportadas  ameritan  para  que  el  matrimonio  celebrado  en  el 
extranjero se  inscriba en  los Registros de Estado Civil del Consejo Provincial de 
lea. El principio de territorialidad consagrado en el articulo 29 del Código Civil y en 
los  articulas  1  y  2  del  Reglamento  del  Registro  de  Estado  Civil  es  aplicado  a 
hechos que se hayan realizado dentro del  territorio nacional, aque110s ocurridos 
fuera del pais se  rigen por  la  ley del domicílio, como lo previene el articulo V del 
Título  Preliminar  del  Código Civil  y  el  articulo  64  del  Reglamento  acotado"  (Los 
articulas citados del Código Civil corresponden al de 1936).



(Ejecutoria  de  la  Corte  Suprema.  Diario  Oficial  El  Peruano  de  3  de  febrero  de 
1986)



DERECHOS Y DEBERES DE LOS CÓNYUGES 

ARTICULO  2077 

Los  derechos  y  deberes  de  los  cónyuges  en  todo  cuanto  se  refiere  a  sus 
relaciones personales, se rigen por  la  ley del domicilio conyugal. Si  los cónyuges 
tuvieren domicilios distintos, se aplica la ley del último domicilio común. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 36, 287 Y 55.,2062 
C.D.I.P.  arts. 43, 45 

Comentario 

María Antonieta Delgado Menéndez 

1. Efectos del matrimonio 

El  principal  efecto  del  matrimonio  es  la  comunidad  de  vida  entre  los  cónyuges. 
Tradicionalmente  se  han  diferenciado  dos  tipos  de  efectos  derivados  de  la 
celebración  del  matrimonio:  los  efectos  personales,  referidos  a  derechos  y  a 
deberes  recíprocos  de  los  esposos,  sin  contenido  económico;  y  los  efectos 
patrimoniales, que comprenden al régimen de bienes del matrimonio. 

El artículo 2077 del Código Civil  regula  la  ley aplicable a  lo que se conoce como 
efectos personales del matrimonio, mientras que el artículo 2088 regula lo relativo 
a la ley aplicable a los efectos patrimoniales. 

Resulta importante destacar que las modificaciones introducidas recientemente en 
los sistemas occidentales autónomos de Derecho Internacional Privado, reflejan lo 
que  se  ha  denominado  una  progresiva  desregulación  de  la  esfera  de  las 
relaciones  personales  entre  los  cónyuges;  ello  significa  que  las  relaciones 
personales de los cónyuges quedan al margen de una reglamentación jurídica por 
considerarse  que  pertenecen  a  la  intimidad  de  la  vida  matrimonial,  quedando 
limitada  la  intervención  del  Derecho  a  la  regulación  de  las  relaciones 
patrimoniales. 

Esta  misma  tendencia  se  aprecia  también  en  el  Derecho  Convencional.  El 
Convenio de  la Haya de 1978 sobre  la  ley aplicable a  los efectos del matrimonio 
se ocupa exclusivamente de reglamentar  las relaciones patrimoniales referidas al 
régimen de bienes del matrimonio, a diferencia del Convenio de la Haya de 1905, 
que trata sobre la ley aplicable tanto a los efectos patrimoniales como a los efectos 
personales del matrimonio. 

Ahora  bien,  la  diversidad  legislativa  existente  entre  los  Estados  y  los  diferentes 
conceptos y categorías jurídicas enraizados en los varios ordenamientos jurídicos



vinculados a una relación privada  internacional, determinan que un mismo efecto 
del matrimonio pueda ser calificado de manera distinta dependiendo del  juez que 
conoce el asunto. En efecto,  las concepciones de derecho que use el  juez para 
calificar  los  efectos  del  matrimonio,  definirán  si  determinado  efecto  debe  ser 
considerado  "personal" o  "patrimonial", dando  lugar a  lo que se conoce como un 
problema  de  calificaciones;  este  problema  se  presenta,  por  ejemplo,  en  casos 
como el de alimentos entre los cónyuges y las litis expensas, donde se combinan 
el elemento económico y el personal. 

2. Efectos personales 

Son  variadas  las  categorías  jurídicas que  se  utilizan para  designar  la  dimensión 
personal  de  la vida matrimonial. Algunos sistemas hablan de efectos personales 
del  matrimonio  (Ley  federal  austríaca  de  1978,  artículo  18);  otros  se  refieren  a 
relaciones  personales  entre  los  cónyuges  (Alemania,  Ley  de  Introducción  al 
Código Civil de 1986, artículo 14; Italia, Ley de 1995, artículo 29). También están 
aquellos que hablan  de efectos extrapatrimoniales del matrimonio  (Senegal,  Ley 
de  1972,  artículo  845;  Toga,  Código  de  Familia  de  1980,  artículo  708).  Por  su 
parte,  los  Tratados  de  Montevideo  de  1889  y  1940,  y  el  Código  Civil  peruano, 
artículo 2077, prefieren referirse a los derechos y deberes de los cónyuges. 

3. Legislaclón nacional Interna 

El artículo 2077 del Código Civil trata de la ley aplicable a los derechos y deberes 
de  los  cónyuges  en  todo  cuanto  se  refiere  a  sus  relaciones  personales, 
disponiendo que estos se rigen por  la ley del domicilio conyugal; salvo el caso en 
que  los cónyuges  tuvieren domicilios  distintos,  en cuyo  supuesto se aplica  la  ley 
del último domicilio común. 

Los derechos y deberes de  los cónyuges, sin contenido económico, a  los cuales 
alude  el  artículo  2077  representan  el  núcleo  básico  de  los  efectos  personales; 
estos  se  encuentran  regulados  en  el  Capítulo  Único  del  Título  11,  Sección 
Segunda  del  Libro  111,  artículo  287  al  294,  del  Código  Civil  peruano,  y  están 
referidos a  la  fidelidad, derivada de  la monogamia;  la cohabitación vinculada con 
los fines del matrimonio, uno de los cuales es la procreación; y la asistencia mutua 
que  comprende  los  actos  de  auxilio  y  de  ayuda  que  cada  uno  de  los  cónyuges 
debe al otro. 

Respecto  a  la  fórmula  adoptada  por  el  artículo  2077  para  determinar  la  ley 
aplicable a  los efectos personales del matrimonio, existen posiciones que critican 
el hecho de que se haya optado por una conexión única  representada por  la  ley 
del  domicilio  conyugal  (TOVAR).  Proponen  la  utilización  de  un  doble  criterio  de 
conexión,  como  puede  ser  la  coincidencia  del  domicilio  de  los  cónyuges  con  la 
nacionalidad  de  uno  de  ellos  o  el  lugar  de  celebración  del  matrimonio  con  la 
nacionalidad  de  uno  de  los  esposos,  de  modo  que  se  asegure  una  efectiva 
vinculación  entre  la  ley  aplicable  y  la  relación  privada  internacional.  Con  ello, 
sostienen,  se  evitaría  la  aplicación  de  la  ley  del  domicilio  común  que  podría



conducir  a  emplear  una  ley  extranjera  en  la  que  los  deberes  y  derechos  no 
responden en absoluto a la moral y principios de la sociedad conyugal en cuestión, 
como ocurriría en el caso que la nueva ley del domicilio perteneciese a una cultura 
diferente  a  la  de  los  cónyuges,  la  musulmana,  por  ejemplo,  que  admite  la 
poligamia. 

La  preocupación  es  válida,  no  obstante  consideramos  que  la  solución  debe 
buscarse  no  en  una  conexión  acumulativa,  sino más  bien  en  la  utilización  de  la 
excepción  de  orden  público.  Así,  por  ejemplo,  si  la  ley  del  domicilio  conyugal 
dispusiera que el marido debe también cumplir con los deberes de cohabitación y 
asistencia respecto a sus otras tres esposas, con  las cuales contrajo matrimonio 
con  posterioridad,  esta  ley  podría  ser  inaplicada  en  el  Perú  en  virtud  de  la 
excepción  de  orden  público  por  considerar  el  juez  peruano  que  viola  principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico (artículo 2049 del Código Civil). 

4. Lesgislación internacional 

El Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 ratificado por el 
Perú, dispone en su artículo 12: "Los derechos y deberes de los cónyuges en todo 
cuanto  afecte  sus  relaciones  personales,  se  rigen  por  las  leyes  del  domicilio 
matrimonial. Si los cónyuges mudaren su domicilio, dichos deberes se regirán por 
las  leyes  del  nuevo  domicilio."  De  acuerdo  a  dicho  Tratado  se  entiende  por 
domicilio conyugal aquel donde los cónyuges tienen constituido el matrimonio y en 
su defecto el domicilio del marido. 

En lo que atañe a las medidas urgentes concernientes a las relaciones personales, 
el  artículo  24  del  Tratado  de  1889  establece:  "Las  medidas  urgentes  que 
conciernen  a  las  relaciones  personales  entre  cónyuges,  al  ejercicio  de  la  patria 
potestad  y  a  la  tutela  y  curatela  se  rigen  por  la  ley  del  lugar  que  residen  los 
cónyuges, padres de familia, tutores y curadores". 

Por su parte, el Tratado de  la Habana de 1928, también ratificado por el Perú, al 
tratar sobre los efectos del matrimonio en cuanto a las personas de los cónyuges, 
dispone en su artículo 43: "Se aplicará el derecho personal de ambos cónyuges y, 
si  fuera  diverso  el  del  marido,  en  lo  que  toque  a  los  deberes  respectivos  de 
protección  y  obediencia,  a  la  obligación  o  no  de  la  mujer  de  seguir  al  marido 
cuando  cambie  de  residencia,  a  la  disposición  y  administración  de  los  bienes 
comunes y a los efectos personales del matrimonio". Asimismo, en lo que refiere a 
los  derechos  y  deberes  de  fidelidad,  cohabitación  y  asistencia  mutua  de  los 
esposos,  el  artículo  45  del  Tratado  de  1928  prescribe:  "Se  sujeta  al  derecho 
territorial  la  obligación  de  los  cónyuges  de  vivir  juntos,  guardarse  fidelidad  y 
socorrerse mutuamente". 

Ambos  Tratados  Montevideo  1889  y  Bustamante  1928  disponen  que  la 
aplicación  de  las  leyes  materiales  extranjeras  prescrita  por  las  normas 
conflictuales  contenidas  en  los  tratados  se  hará  en  tanto  no  sean  contrarias  al



orden  público  del  foro  ordenamiento  jurídico  del  juez  competente.  También  es 
importante  resaltar  que aunque  los Convenios  Internacionales omitan  establecer 
de manera explícita la prevalencia del orden público del ordenamiento del foro, las 
leyes materiales extranjeras contrarias a los principios fundamentales del derecho 
del foro, nunca podrán ser aplicadas. 
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del  Perú.  Lima,  2004;  DELGADO  BARRETa,  César;  DELGADO  MENÉNDEZ, 
María  Antonieta;  CANDELA  SÁNCHEZ,  César  Lincoln.  Introducción  al  Derecho 
Internacional Privado. Tomo 11. En proceso de publicación por el Fondo Editorial 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú; AGUILAR NAVARRO, BENíTEZ DE 
lUGO, Mariano. Lecciones de Derecho Civil  Internacional. Ediciones Tecnos S.A. 
lección  58;  AUDIT,  Bernard.  Droit  International  Privé.  Edición  Económica.  28 
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RÉGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 

ARTICULO 2078 

El régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los cónyuges respecto a 
los bienes se rigen por la ley del primer domicilio conyugal. El cambio de domicilio 
no altera  la ley competente para regir  las relaciones de los cónyuges en cuanto a 
los bienes adquiridos antes o después del cambio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 36, 39, 295 Y 55.,348 y ss, 2062, 2067 ¡nc. 3) 
C.D.I.P.  arto 44 

Comentario 

Marcela T. Arriola Espino 

1. Introducción 

En  Derecho  Internacional  Privado  Comparado  se  observa  que  las  categorías 
jurídicas comprendidas en  las normas de conflicto sobre el aspecto patrimonial o 
vida económica del matrimonio tienen diferentes denominaciones para referirse a 
lo mismo. Así, desde la referencia de "régimen matrimonial" (artículo 19 de la Ley 
Federal  sobre el Derecho  Internacional Privado de Austria, artículo 14 de  la  Ley 
sobre  el  Derecho  Internacional  Privado  y  el  Procedimiento  Internacional  de 
Turquía, artículo 52 de  la Ley Federal sobre el Derecho Internacional Privado de 
Suiza), hasta las de "relaciones patrimoniales entre los cónyuges" (artículo 15 del 
C.C. griego,  artículo  19 del C.C.  italiano),  "efectos patrimoniales del matrimonio" 
(artículo  846  del  C.C.  senegalés,  artículo  22  del  C.C.  venezolano)  e  incluso 
"efectos  del  matrimonio  respecto  de  los  bienes"  (artículo  15  de  la  Ley  para  la 
nueva  regulación  del  Derecho  Internacional  Privado  de  Alemania,  artículo  7  del 
Código de las Personas y de la Familia de Burundi). 

Por su parte, el  legislador peruano optó por una doble denominación que resulta 
redundante como la de "régimen patrimonial del matrimonio y las relaciones de los 
cónyuges respecto a los bienes", para referirse a la propiedad y administración de 
los bienes que cada uno de los cónyuges adquiere o que adquieren ambos, a sus 
relaciones con terceros e, incluso al sostenimiento económico del matrimonio y/o 
de la familia en general. 

Como  se  sabe,  existen  diversos  regímenes  patrimoniales  del  matrimonio  en  el 
mundo, que responden a la idiosincrasia de los pueblos y a la concepción que se 
tenga del matrimonio. Ellos pueden ser agrupados en dos regímenes extremos, el 
de  la  comunidad  universal  de  bienes  y  deudas  y,  el  de  separación  de  bienes  y 
deudas y, entre estos dos regímenes, se tiene los intermedios o mixtos en el que 
destaca  el  régimen  de  comunidad  o  sociedad  de  gananciales  (CORNEJO



CHÁVEZ;  ARIAS  SCHREIBER  PEZET);  además,  existen  legislaciones  que 
adicional mente prevén un régimen pactado o convencional entre los cónyuges, de 
carácter formal, para regular sus derechos y deberes de carácter económico. 
Lo  cierto  es  que,  aun  cuando  existe  en  las  diversas  legislaciones  un  régimen 
patrimonial  impuesto  por  la  ley,  el  convencional  no  deja  de  ser  legal  por  cuanto 
aquella lo permite (KALLER DE ORCHANSKY). Tratándose del Perú, se admite la 
sociedad de gananciales y  la separación de patrimonios; en caso de no haberse 
otorgado  la  escritura  pública  para  la  constitución  de  separación  de  patrimonios 
antes de la celebración del matrimonio, se presume que han optado por el régimen 
opuesto. 

2. Ley aplicable: primer domicilio conYUl!al 

En estricto,  el  factor  de  conexión  contenido en esta norma  de  conflicto  que  nos 
indicará  el  derecho  aplicable  es  el  domicilio  conyugal,  con  la  particularidad  que 
sea el primero que establezcan los cónyuges. 

Cabe precisar  que nuestra  legislación  interna no  regula el  domicilio  internacional 
en general, ni  el domicilio conyugal  internacional en especial,  lo que significa un 
vacío  que  ha  de  ser  superado  con  la  reforma  del  Código  Civil.  Sin  embargo,  el 
Sistema  de  Derecho  Internacional  Privado  peruano  entiende  que  el  domicilio 
conyugal internacional tiene la misma concepción que el domicilio conyugal interno 
que normalmente es estudiado por el Derecho de Personas. Es, entonces, el que 
fijan los cónyuges de consuno y, en caso de tener domicilios distintos, es el último 
domicilio  común  (vid.  artículo  2077  del  C.C.);  el  adjetivo  internacional  hace  que 
esté  destinado  a  la  vida  internacional,  presente  en  una  relación  jurídica 
internacional, y se le concibe dentro de las  fronteras de un Estado sin referirse a 
un determinado lugar (GUZMÁN LATORRE), este domicilio ha de ser determinado 
ante  una  situación  derivada  del  tráfico  jurídico  internacional  por  el  operador 
jurídico. 

Definitivamente,  este concepto prevé  la  igualdad entre  los  cónyuges  y  es válido 
cuando  se  ha  de  aplicar  la  ley  territorial,  a  falta  de  aplicación  de  instrumentos 
internacionales que regulen el domicilio conyugal y sean vinculantes para el Perú y 
los otros Estados comprometidos en la relación jurídica en estudio. 

No está de más señalar que el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 y el 
Código  de  Bustamante  tratan  el  domicilio  conyugal;  incluso  existe  un  tercer 
instrumento que específicamente lo regula, es la Convención Interamericana sobre 
Domicilio  Internacional  de  las  Personas  Físicas  en  el  Derecho  Internacional 
Privado. 

El primero lo hace en su artículo 8 y en él se establece que aquel "es el que tiene 
constituido el matrimonio", entendiéndose que es el  fijado de común acuerdo por 
los cónyuges y, "en defecto de este se reputa por tal el del marido", con lo cual, la 
primera  referencia  es  de  carácter  democrático  en  tanto  la  igualdad  entre  los 
cónyuges se vio opacada con la segunda, al establecer la sujeción de la mujer al



marido,  lo  que  se  acentúa  cuando  adquirida  la  separación  judicial,  la  mujer 
"conserva  el  domicilio  del  marido  mientras  no  constituya  otro".  El  segundo 
instrumento  internacional en su artículo 24 prevé que el domicilio conyugal es el 
domicilio  legal  del  cónyuge  o  jefe  de  familia;  anulándose  la  participación  de  la 
mujer  en  la  constitución  del  domicilio  conyugal.  Mientras  que  la  Convención 
Interamericana  sobre  Domicilio  Internacional  de  las  Personas  Físicas  en  el 
Derecho  Internacional  Privado,  vigente  para  Ecuador,  Guatemala,  México, 
Paraguay, Perú  y Uruguay,  adoptada en el  seno de  la CIDIP 11 en Montevideo, 
Uruguay  el  año  1979,  de  acuerdo  a  su  época,  señala  en  su  artículo  4  que  el 
domicilio conyugal es aquel en el cual viven de consuno, sin perjuicio del derecho 
de  cada  cónyuge  de  fijar  su  domicilio  particular  según  las  pautas  de  la  misma 
convención. 

La norma de conflicto en comento evita la cuestión móvil, al haberse previsto que 
el factor de conexión que contiene domicilio de naturaleza mutable sea inmutable 
o  no  variable  en  el  tiempo,  por  la  referencia  que  se  hace  al  primer  domicilio 
conyugal;  de manera  que  será  siempre  el  primer  domicilio  conyugal,  que  por  lo 
general coincide con el lugar de celebración del matrimonio, el que rija el régimen 
patrimonial  del  matrimonio,  haya  o  no  cambio  de  domicilio  durante  la  vida 
matrimonial. 

Ahora  bien,  la  inmutabilidad  del  factor  de  conexión  domicilio  conyugal  tiene  sus 
pros  y  contras.  Así,  se  dice  que  la  inmutabilidad  da  seguridad  jurídica,  los 
cónyuges conocen de antemano la ley que se aplicará a los efectos patrimoniales 
del matrimonio  y  evita  el  fraude  a  la  ley; mientras que el  inconveniente está en 
permitir que una ley regule estas relaciones desconectada de  la realidad  jurídica, 
social yeconómica que vive la pareja, precisamente por el cambio de domicilio que 
hicieron. 

El  legislador  peruano  optó  por  la  inmutabilidad,  e  indirectamente  optó  por 
establecer que el cambio de régimen patrimonial está sujeto a que la ley del primer 
domicilio conyugal lo permita. Particularmente, vemos en esta regulación un límite 
a  la  autonomía  de  la  voluntad  de  los  cónyuges  y  la  desvinculación  de  la  ley 
aplicable a  la realidad que vive la pareja matrimonial, como el caso de tener que 
aplicarse  las normas del Código Civil peruano de 1936 a  la  fecha en que rige el 
Código de 1984, no permitiendo el primero la separación de patrimonios cuando el 
último sí. Por lo que sería necesario tener una inmutabilidad atenuada como la que 
existe  en  el  sistema  de  Derecho  Internacional  Privado  español  (artículo  9.3  del 
C.C.) e  italiano (artículo 19 del C.C.), que mantiene  la  inmutabilidad del  factor de 
conexión  pero,  producido  el  cambio,  la  pareja  matrimonial  puede  convenir  en 
someterse  a  la  nueva  ley  nacional  o  domiciliar,  siempre  que  esta  lo  permita 
CARAVACA  y otros,  AGUILAR BENITEZ DE  LUGO y otros);  con  lo  cual,  no  se 
limita la voluntad de los cónyuges ni se corre el riesgo de un fraude a la ley. 

En cuanto al ámbito de aplicación de la ley aplicable, se advierte que es amplio en 
tanto  que  regulará  lo  concerniente  a  los  bienes  y  deudas  de  los  cónyuges 
adquiridos  antes  y  después  del  matrimonio,  sea  individual  o  conjuntamente,  a



título gratuito u oneroso, a  la administración de  los bienes, a  la obligación de  los 
cónyuges respecto del sostenimiento del hogar, al cambio de régimen patrimonial 
y a los efectos patrimoniales del divorcio y separación de cuerpos. 

3. Tratados 

La Lex causae o ley reclamada por  la norma de conflicto del foro, como aplicable 
al  fondo  del  asunto,  lo  será,  siempre  y  cuando  no  existan  instrumentos 
internacionales  al  respecto  que  vinculen  a  los  Estados  cuyos  ordenamientos 
jurídicos pretenden  regular  la  situación  jurídica  internacional  en  estudio;  ello,  en 
estricta aplicación del artículo 2047 del Código Civil que establece la primacía de 
los tratados internacionales ratificados por el Perú sobre las normas de este Libro. 
Sobre el tema que tratamos se ha de tener en cuenta el Tratado de Derecho Civil 
Internacional,  adoptado  en  Montevideo,  Uruguay  el  12/02/1889,  ratificado  por 
Argentina,  Bolivia,  Paraguay,  Perú  (fecha  de  depósito  del  instrumento  de 
ratificación: 16/05/1890) y Uruguay, y al que se adhirió Colombia, y el Código de 
Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, aprobado en La Habana, 
Cuba  el  13/02/1928  y  ratificado  por  Bolivia,  Brasil,  Costa  Rica,  Cuba,  Chile, 
Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Haití,  Honduras,  Nicaragua,  Panamá,  Perú 
(fecha  de  depósito  del  instrumento  de  ratificación:  19/08/1929),  República 
Domínicana y Venezuela. 

Los artículos 40 al 43 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 1889 tratan de 
las  relaciones  patrimoniales  de  los  cónyuges;  hacen  referencia  a  las 
capitulaciones matrimoniales  sin  establecer  ley  aplicable  y,  en defecto de estas, 
las  relaciones de  los cónyuges  respecto de  los bienes  y  en  todo  lo  que no esté 
prohibido por  la Lex situs, se rigen por  la  ley del domicilio conyugal que hubieren 
fijado de  común acuerdo antes de  la  celebración del matrimonio; en caso de no 
haberse fijado de antemano el domicilio conyugal, tales relaciones se rigen por el 
domicilio del marido al momento de la celebración del matrimonio; estableciéndose 
la inmutabilidad del factor de conexión al señalarse que el cambio de domicilio no 
altera las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes que se hayan adquirido 
antes o después del cambio. 

Los artículos 187 a 193, comprendidos en el capítulo  "Del contrato sobre bienes 
con ocasión del matrimonio", se refieren a que las capitulaciones matrimoniales se 
rigen por la ley personal común de los contrayentes, y en su defecto, por la ley del 
primer  domicilio  matrimonial;  señalándose  que  estas  leyes  determinan,  por  ese 
orden,  el  régimen  legal  supletorio  a  falta  de  estipulación;  consagrándose 
igualmente  la  inmutabilidad del  factor de conexión nacionalidad o domicilio según 
corresponda. 

4. Uniones de hecho y Derecho Internacional Privado 

Al no existir en el Libro X del Código Civil una norma conflictual sobre los efectos 
patrimoniales de  las uniones de hecho, debemos proceder a  la calificación como 
se hace respecto de una  institución  jurídica desconocida por el  foro; es decir, se



ha  de  tener  en  claro  la  función  que  esta  cumple,  para  luego  determinar  la 
institución  jurídica  del  foro  que  cumple  igualo  similar  función  y,  finalmente 
insertarla en el supuesto de hecho de la norma de conflicto pertinente. 

Para el  ordenamiento  jurídico peruano  la unión de hecho es  la  unión estable de 
varón y mujer, libres de impedimento matrimonial, que cumple fines semejantes al 
matrimonio y origina una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 
gananciales  siempre  que  la  unión  dure  por  lo  menos  dos  años  consecutivos 
(artículo 5 de la Const., artículo 326 del C.C.). En consecuencía, de esta unión al 
igual que del matrimonio derivan relaciones personales y relaciones patrimoniales. 
Limitándonos a este último aspecto, es propicio señalar que ante un caso de unión 
de hecho o convivencia derivada del tráfico jurídico internacional, es posible tener 
en  cuenta  el  artículo  2078  del  Código  Civil  que  trata  del  régimen  patrimonial 
matrimonial y que le es aplicable por analogía. 

Respecto de las uniones de parejas irregulares, sea que no reúnan el requisito de 
dos  años  de  convivencia,  sea  que  tengan  impedimento  matrimonial  o  sea  una 
pareja  homosexual,  ante  una  separación  es  posible  iniciar  la  acción  de 
enriquecimiento  indebido, cuya norma de conflicto es el artículo 2098 del Código 
Civil. 
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JURISPRUDENCIA 

"Si  bien,  a  las  causas  y  efectos  civiles  del  divorcio  les  será  aplicable  la  ley  del 
último domicilio conyugal, esta no lo será respecto de aquellos efectos relativos a 
los bienes de los cónyuges, en cuyo caso regirá la ley del régimen patrimonial del



matrimonio. Esta excepción tiene como objeto el de proteger  los derechos sobre 
los bienes ubicados en el Perú, impidiendo la intervención de la autoridad  judicial 
extranjera  en  acciones  reales  sobre  predios  ubicados  en  el  pais,  así  como  la 
aplicación a las mismas de una ley distinta a la peruana". 
(Res. N° 21720000RLC/TR. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Según esta  jurisprudencia,  la  ley aplicable al  régimen patrimonial del matrimonio 
es  la  del  primer  domicilio  conyugal,  el  cual  está  determinado  por  el  hecho 
constitutivo del cambio del estado civil mediante la celebración del matrimonio y no 
por el hecho declarativo de su reconocimiento judicial". 
(Cas. N° 207398. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica) 
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NULIDAD DEL MATRIMONIO 

ARTCICULO   2079 

La  nulidad  del  matrimonio  se  rige  por  la  misma  ley  a  que  está  sometida  la 
condición intrínseca cuya infracción motive dicha nulidad. 
Los  vicios del  consentimiento,  como causas de nulidad del matrimonio,  se  rigen 
por la ley del lugar de la celebración. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 274 y 55 277, 2062 
C.D.I.P.  arts. 47 a 51 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

La celebración del matrimonio exige la  reunión de un conjunto de condiciones de 
fondo  y  de  forma,  denominadas  también  elementos  constitutivos,  en  cuya 
ausencia el matrimonio no será válido. Esas condiciones difieren en cada país. En 
nuestro sistema jurídico se encuentran formuladas por el artículo 234 del C.C., que 
establece  la  noción  de matrimonio;  y  también  son  enunciadas,  bajo  un  aspecto 
negativo,  con  el  título  de  impedimentos,  por  los  artículos  241  a  247  del  C.C. 
Simultáneamente,  los  artículos  248  y  siguientes  del  mismo  Código  señalan  las 
formalidades del matrimonio. 

El  artículo  2079,  bajo  comentario,  determina  la  ley  aplicable  a  las  causas 
susceptibles  de  motivar  la  nulidad  del  matrimonio.  En  primer  lugar,  se  trata  la 
nulidad por inobservancia de las condiciones de fondo (denominadas condiciones 
intrínsecas) del matrimonio. En segundo  lugar, se alude a la nulidad por vicio del 
consentimiento. Se advierte, por otra parte, que el Código Civil no hace referencia 
a  la  ley  aplicable  en  caso  de  inobservancia  de  las  condiciones  de  forma 
(condiciones extrínsecas) del matrimonio. 

En lo que respecta al primer párrafo, el artículo 2079 se sustenta en el tradicional 
principio, el cual establece que la ley que fija las condiciones de realización de un 
acto  es  competente  para  regir  las  consecuencias  de  la  inobservancia  de  esas 
condiciones  e  imponer  la  sanción  que  debe  aplicarse;  es  decir,  declarar  la 
anulabilidad, la nulidad o la inexistencia del acto. 

Entonces,  la  ley  que  debe  regir  las  condiciones  esenciales  del  matrimonio  (por 
ejemplo: la exigencia de la diferencia de sexos, el estado civil de los contrayentes 
y  lo  referente a  la capacidad nupcial),  es  también  competente para  sancionar  la 
inobservancia de estas condiciones. En concordancia con el artículo 2075 del C.C.



que  designa  a  la  ley  del  respectivo  domicilio  de  cada  uno  de  los  contrayentes 
como  ley  competente  para  regir  las  condiciones  de  fondo  (intrínsecas)  del 
matrimonio,  podemos  afirmar  que  corresponde  a  esta  norma  regir  el 
incumplimiento  de  las  mismas.  A  esta  ley  que  ha  sido  infringida  por  los 
contrayentes,  corresponde  establecer  la  sanción  y  el  régimen  de  la  acción  de 
nulidad. 

Mutatis mutandis, si el principio establecido en el artículo 2076 es que la forma del 
matrimonio  se  rige  por  la  ley del  lugar  de  su  celebración,  Lex  loei  eelebrationis, 
podemos  válidamente  suponer  que  corresponde  también  a  la  ley  del  lugar  de 
celebración  del  matrimonio  sancionar  el  incumplimiento  o  la  infracción  de  las 
condiciones  de  forma  o  extrínsecas  del  mismo  (funcionario  competente, 
publicidad,  presencia  de  testigos,  etc.).  Siguiendo  este  razonamiento,  si  el 
consentimiento de las partes fue alterado por algún vicio (error, dolo, violencia) es 
lógico inferir que la imposición de la sanción correspondiente sea sometida a la ley 
de celebración del matrimonio. 

En suma, es la ley del domicilio de cada uno de los contrayentes o la ley del lugar 
de celebración del matrimonio la que determinará, en cada caso, quiénes son los 
titulares de  la  acción de nulidad, el  plazo para  interponerla,  la prescripción  y  los 
demás aspectos relativos a la misma. 

Conviene observar finalmente que el artículo 2079 se refiere exclusivamente a las 
causas de nulidad. No hace referencia a la ley que rige las causas de anulabilidad 
del  matrimonio.  Al  parecer,  "cuando  el  legislador  hace  referencia  al  término 
'nulidad',  debe  entenderse  que  se  refiere  al  más  amplio  de  'invalidez'.  De  otro 
modo, no podría explicarse  la omisión  respecto a  la anulabilidad del matrimonio" 
(REVOREDO). Para evitar imprecisiones de carácter terminológico, consideramos 
necesario modificar el artículo 2079. 

En  todo  caso,  es  de  observar  que  el  artículo  2079,  bajo  comentario,  retoma  el 
artículo 47 del Código de Derecho Internacional Privado, Código de Bustamante, 
que establece textualmente que: "La nulidad del matrimonio debe regularse por la 
misma ley a que esté sometida la condición intrínseca que la motive". 

Conviene recordar que el artículo 5 inciso b) de la Convención de la Haya de 1902 
prevé que: "Los Estados que exijan  la celebración religiosa podrán declarar nulos 
los matrimonios civiles celebrados por sus nacionales en el exterior". 
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EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO 

ARTICULO  2080 

La ley del domicilio conyugal rige los efectos de la nulidad del matrimonio, excepto 
los  referentes  a  los  bienes  de  los  cónyuges,  que  siguen  la  ley  del  régimen 
patrimonial del matrimonio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 36, 295, 2062, 2078 
C.D.I.P.  arts. 50, 51 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El artículo 2080 designa  la  ley competente para regular  los efectos de  la nulidad 
del matrimonio. En Derecho comparado, se observan diversas soluciones sobre el 
particular.  Los  efectos  de  la  nulidad  del  matrimonio  son  sometidos,  en  algunos 
países,  a  la  misma  ley  que  sanciona  la  nulidad.  En  otros,  se  rigen  por  la  ley 
personal del esposo que procedió de buena fe. Existen también sistemas jurídicos 
que señalan la competencia de la ley que rige los efectos del matrimonio. 

El  legislador nacional prefiere someter  los efectos no patrimoniales de  la nulidad 
del matrimonio a la  ley del domicilio conyugal. Se entiende que esta  ley regula el 
cese  de  las  obligaciones  recíprocas  entre  los  esposos,  el  ejercicio  de  la  patria 
potestad  de  los  hijos  nacidos  en  matrimonio  nulo,  la  calidad  matrimonial  o 
extramatrimonial de los hijos procreados en un matrimonio declarado nulo, etc. 

Contrariamente,  todo  lo  referente a  las  relaciones patrimoniales de  los cónyuges 
es  expresamente  excluido  de  los  alcances  de  la  ley  del  domicilio  conyugal.  En 
caso de nulidad de matrimonio, para  regir  lo referente al  régimen patrimonial del 
matrimonio, corresponde a  la  ley competente regular  la disolución de la sociedad 
conyugal, la suerte de las donaciones realizadas por causa del matrimonio, etc. 

Se aprecia que para regular los efectos extra patrimoniales del matrimonio nulo, el 
Código Bustamante prevé una conexión principal y dos conexiones subsidiarias. El 
artículo  49  de  este  cuerpo  de  leyes  señala  que:  "Se  aplicará  la  ley  personal  de 
ambos cónyuges, si fuere común; en su defecto la del cónyuge que haya obrado 
de buena fe, ya falta de ambas,  la del varón a  las reglas sobre el cuidado de los 
hijos de matrimonio nulo,  en  los casos en que no puedan o no quieran estipular 
nada sobre esto los padres". 

En  lo  que  concierne  a  105  efectos  patrimoniales,  el  artículo  50  del  Código 
Bustamante  establece  lo  siguiente:  "La  propia  ley  debe  aplicarse  a  105  demás 
efectos civiles  del matrimonio nulo,  excepto 105 que ha de producir  respecto de



105  bienes  de  105  cónyuges,  que  seguirán  la  ley  del  régimen  económico 
matrimonial". 
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DIVORCIO Y SEPARACiÓN DE CUERPOS 

ARTICULO  2081 

El derecho al divorcio ya la separación de cuerpos se rigen por la ley del domicilio 
conyugal. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 36, 332 Y SS., 348 Y SS., 2062, 2067 ¡ne. 3) 
C.P.C.arts. 480 a 482.573 a 580 
C.D.I.P.  arts. 52 a 56 

Comentario 

Marcela T. Arriola Espino 

1. Introducción 

Por diversos motivos, sean de carácter emocional, social, económico, etcétera, el 
proyecto  de  vida  en  común  de  los  cónyuges  sufre  resquebrajamientos  que  van 
minando o destruyendo poco a poco la estabilidad de la pareja, y en general de la 
familia;  lo que lleva a considerar que la vida en común es imposible. Otras veces, 
uno de los cónyuges falta a uno de los deberes matrimoniales y rompe el halo de 
respeto mutuo, confianza y lealtad que debe existir en todo matrimonio. 

Ante  estas  realidades  que  implican  un  fracaso  matrimonial,  la  solución  jurídica 
está  dada  por  la  separación  legal  y/o  el  divorcio;  soluciones  que  se  presentan 
respecto  de  un  matrimonio  nacional  o  de  un  matrimonio  internacional,  cuya 
diferencia está dada  en  que  el  primero está  regulado por  un  solo  ordenamiento 
jurídico, el  del Estado en donde se celebró; en cambio, el segundo, a  través de 
sus  elementos  constitutivos  importantes  (domicilio  de  los  contrayentes,  lugar  de 
celebración del  matrimonio,  primer  y  último  domicilio  conyugal,  entre  otros)  está 
vinculado  a  más  de  un  ordenamiento  jurídico  estatal,  pero  será  el  tribunal 
competente  (entiéndase  el  término  tribunal  ampliamente,  como  la  autoridad 
administrativa,  registral,  notarial  y/o  judicial)  el que determinará, según el  caso a 
dilucidar,  cuál  de  esas  leyes,  que  pretenden  ser  tomadas  en  cuenta,  es  la 
aplicable. 

En  consecuencia,  producida  la  crisis  matrimonial,  en  la  separación  legal  y  el 
divorcio  internacional  igualmente  se  tendrán  en  cuenta  esos  elementos 
extranacionales  que  nos  hacen  considerar  a  más  de  un  ordenamiento  jurídico; 
pero solo a través de la calificación de la situación jurídica internacional tendremos 
la  norma  de  conflicto  a  tomarse  en  cuenta,  el  punto  o  factor  de  conexión 
considerado y, consiguientemente, la  ley aplicable que es la que a través de sus 
normas materiales resolverá el caso en concreto.



No es extraño, pues, encontramos con Pedros y Marías que celebran matrimonio 
en  su  Estado  de  origen  como  el  Perú,  luego  salen  al  exterior,  tienen  hijos 
binacionales  y  bienes  en  el  Estado  de  residencia,  con  el  tiempo  vienen  las 
desavenencias  y  se separan de  hecho, uno de ellos  vuelve  al  Perú  y  el  otro  se 
mantiene en el extranjero con los hijos, incluso este puede cambiar de domicilio a 
un  tercer  Estado.  Legalmente  no  están  separados  y  llega  la  hora  de  solicitar 
separación  convencional  con  ulterior  divorcio  o,  un  divorcio  por  causal.  O  nos 
encontramos con el caso de parejas nacionales o binacionales que se conocen y 
casan en el  extranjero, por  ejemplo, Colombia,  establecen su domicilio  conyugal 
en  dicho  Estado,  pueden  tener  o  no  hijos,  así  como  bienes,  luego  deciden 
separarse  legalmente  para  posteriormente  divorciarse,  y  pretenden  que  la 
sentencia de divorcio sea  reconocida en el Perú, ante  la  inscripción que hicieron 
del matrimonio en el Consulado peruano correspondiente. 

Casos  como  estos  forman  parte  de  la  categoría  jurídica  en  estudio,  y  como  en 
todo caso de Derecho Internacional Privado lo primero que se ha de establecer es 
la  competencia  del  tribunal  nacional  y  luego  el  ordenamiento  jurídico  aplicable. 
Respecto  de  la  competencia  del  tribunal  nacional  para  conocer  asuntos  de 
naturaleza internacional no nos detendremos, en vista de que ello se ha tratado en 
los artículos pertinentes,  igualmente,  tampoco conceptual  izaremos estas  figuras 
jurídicas  ya  conocidas  por  el  Derecho  nacional  y  comparado  y  que  han  sido 
tratadas en su oportunidad; en cambio, sí comentaremos el Derecho aplicable o 
Lex causae al que se refiere la norma en comento. 

2. Ley aplicable: domicilio conyugal 

Cabe  recordar  que,  establecida  la  competencia  internacional  de  los  tribunales 
peruanos para conocer un caso de separación de cuerpos y/o divorcio, estos han 
de  tener  presente  que  conforme  al  artículo  2047  del  Código  Civil:  "El  derecho 
aplicable para regular relaciones  jurídicas vinculadas con ordenamientos jurídicos 
extranjeros  se determina de  acuerdo  con  los  tratados  internacionales  ratificados 
por el Perú que sean pertinentes y, si estos no  lo fueran, conforme a  las normas 
del presente Libro"; es decir, los tratados o convenciones de Derecho Internacional 
Privado de  los que el Perú es parte se aplican prioritaria mente sobre el Derecho 
interno establecido para estos casos en este Libro X del Código sustantivo. 

Así, debemos tener en cuenta lo previsto en dos instrumentos internacionales que 
nos vinculan con Estados americanos, ellos son: 1. El Tratado de Derecho Civil 
Internacional  ,  adoptado  en  MontevideoUruguay  el  12/02/1889,  ratificado  por 
Argentina,  Bolivia,  Paraguay,  Perú  (fecha  de  depósito  del  instrumento  de 
ratificación: 16/05/1890) y Uruguay, y al que se adhirió Colombia y, 2. El Código 
de  Derecho  Internacional  Privado  o  Código  de  Bustamante,  aprobado  en  La 
HabanaCuba  el  13/02/1928  y  ratificado  por  Bolivia,  Brasil,  Costa  Rica,  Cuba, 
Chile,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Haití,  Honduras,  Nicaragua,  Panamá, 
Perú  (fecha  de  depósito  del  instrumento  de  ratificación:  19/08/1929),  República



Dominicana, y Venezuela. Formularon reservas: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Haití, República Dominicana y Venezuela. 

Concretamente, el artículo 13 del Tratado de Derecho Civil  Internacional de 1889 
dice:  "La  ley  del  domicilio  matrimonial  rige:  a)  la  separación  conyugal;  b)  la 
disolubilidad del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida por la ley 
del lugar en el cual se celebró" y el artículo 52 del Código de Bustamante señala: 
"El derecho a la separación de cuerpos y al divorcio se regula por la ley domicilio, 
pero no puede fundarse en causas anteriores a la adquisición de dicho domicilio si 
no las autoriza con iguales efectos la ley personal de ambos cónyuges". 

Observamos que estos tratados se constituyen en antecedentes del artículo 2081 
del Código Civil, que trata, como lo hace expresamente el Código de Bustamante, 
del  "derecho a  la  separación de cuerpos y  al divorcio"  con un derecho aplicable 
que  es  la  ley  del  domicilio  conyugal,  por  lo  que  se  hace  necesario  establecer 
entonces cuál es el ámbito de esta ley. 

Sobre el domicilio conyugal se ha de señalar que es el que los cónyuges fijan de 
consuno o de común acuerdo y, en caso de tener domicilios distintos, es el último 
común;  es  internacional  en  tanto  participe  en  una  relación  derivada  del  tráfico 
jurídico internacional y se le concibe dentro de las fronteras de un Estado. No hay 
que perder de vista que  tanto el Tratado de Derecho Civil  Internacional de 1889 
como  el Código de Bustamante  y  la Convención  Interamericana  sobre Domicilio 
Internacional de  las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado,  tratan 
del domicilio  internacional en general y del domicilio conyugal en especial, cuyas 
normas  se  han  de  aplicar  en  caso  de  que  los  Estados  cuyos  ordenamientos 
jurídicos se vean  involucrados en una determinada  relación  jurídica  internacional 
los hayan ratificado (vid. al respecto al artículo 2078 del C.C.). 

3. Ámbito de aplicación de la Lex causae o ley aplicable 

En concreto, la norma de conflicto prevista en este artículo 2081 del Código Civil 
rige  la admisión de  la separación legal y del divorcio. Es decir, el  juez peruano al 
resolver un caso de esta naturaleza, deberá establecer si la Lex causae o Derecho 
aplicable  en  cuyas  normas materiales  sustenta  su  resolución  final,  acepta  o  no 
estas instituciones jurídicas; teniendo en cuenta que la ley del domicilio conyugal o 
del  último  en  común  será  el  que  se  tenía  al  momento  de  presentación  de  la 
demanda (MIAJA DE LA MUELA). 

En relación con ello, algunos ordenamientos  jurídicos admiten el divorcio  y no  la 
separación de cuerpos y, al contrario, otros admiten la separación de cuerpos y no 
el divorcio. Precisamente, esta norma de conflicto nos lleva a tener en cuenta que, 
si ante tribunal peruano se interpone divorcio ad vinculum o separación de cuerpos 
teniendo  domicilio  conyugal  o  último  común  en  un Estado  cuyo  Derecho no  los 
admite, nuestros magistrados aun cuando su Derecho contempla el divorcio y  la 
separación de cuerpos no podrán amparar las demandas interpuestas, porque el



legislador  ha  previsto  que  sea  la  Lex  causae  la  que  se  pronuncie  al  respecto 
(CALVO CARAVACA y otros; MARíN LOPEZ y otros). 

Es  importante  señalar  que  la  determinación  de  la  admisibilidad  del  divorcio  y  la 
separación de cuerpos internacional, conforme al Derecho aplicable, debe tenerse 
como un requisito de procedencia que el magistrado debe advertir, al momento de 
calificar  la demanda y no al momento se sentenciar, pues por economía procesal 
se  hace  necesario  facilitar  a  las  partes  el  conocimiento  de  que  su  demanda  es 
admitida o no a trámite, sin que ello signifique un adelanto de opinión porque luego 
las  causales  alegadas  se  valorarán  conforme  a  lo  dispuesto  por  el  Derecho 
aplicable, que  igualmente, de acuerdo a  la norma de conflicto que aparece en el 
artículo 2082 del Código Civil, es la ley del domicilio conyugal. 

Cabe señalar que entre los países cuyos ordenamientos jurídicos admiten tanto el 
divorcio  como  la  separación  de  cuerpos  tenemos:  Argentina,  Bélgica,  Bolivia, 
Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, España,  Italia, México, Panamá, 
Perú, Uruguay, Venezuela, entre otros. 

4.  Reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  extranjeras  sobre  divorcio  y 
separación de cuerpos 

Sobre  este  tema,  es  importante  señalar  que  para  que  las  sentencias 
extranjeras  de  divorcio  y  separación  de  cuerpos  derivadas  de  un  matrimonio 
celebrado en el Perú o de uno  inscrito en el consulado peruano correspondiente 
adquieran fuerza ejecutiva, deben ser sometidas a exequátur; solo así la sentencia 
extranjera  se  "nacionalizará"  y  su mandato  se  podrá  inscribir  en  el  Registro  de 
Estado  Civil,  retrotrayéndose  sus  efectos  a  la  fecha  de  emisión  de  la  sentencia 
extranjera. 

Como se sabe, el juez al resolver un exequátur no se pronuncia sobre el fondo de 
la cuestión controvertida, por  lo tanto, no controla  la  ley aplicada en la sentencia; 
solo se limita a verificar que se cumplan  los requisitos contenidos en los artículos 
2102, 2103 y 2104 del Código Civil. 

Entre los requisitos a tenerse en cuenta está el orden público internacional. Por él 
se ha de entender como el límite o remedio a la aplicación del Derecho extranjero 
cuando  contraviene  los  principios  fundamentales  del  ordenamiento  jurídico  del 
foro;  en  consecuencia,  no  se  podrán  reconocer  u  homologar  las  sentencias 
extranjeras que se  fundan en causales no previstas por el ordenamiento  jurídico 
nacional, en vista de que el Derecho Familiar peruano es imperativo y las causales 
de divorcio y separación de cuerpos son numerus clausus. 
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JURISPRUDENCIA 

"El  derecho  al  divorcio  o  a  la  separación  de  cuerpos  se  rigen  por  la  ley  del 
domicilio conyugal". 
(Exp. N° 4295Lima, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo 4, p. 
530) 

"La norma del artículo 2081 del Código Civil, establece como  factor de conexión 
para la determinación de la  ley aplicable al divorcio, el domicilio conyugal, el cual 
es definido por el artículo 36 del mismo Código como aquel en el que los cónyuges 
viven de consuno, o en su defecto, el último que compartieron. En tal sentido, será 
aplicable  la  ley del  último  lugar que  los cónyuges  compartieron, en caso de que 
estos domicilien en países distintos". 
(Exp. N° 335595. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



CAUSAS Y EFECTOS DEL DIVORCIO Y DE LA SEPARACION 

ARTICULO  2082 

Las  causas  del  divorcio  y  de  la  separación  de  cuerpos  se  someten  a  la  ley  del 
domicilio  conyugal.  Sin  embargo,  no  pueden  invocarse  causas  anteriores  a  la 
adquisición  del  domicilio  que  tenían  los  cónyuges  al  tiempo  de  producirse  esas 
causas. 
La  misma  leyes  aplicable  a  los  efectos  civiles  del  divorcio  y  de  la  separación, 
excepto los relativos a  los bienes de los cónyuges, que siguen la  ley del régimen 
patrimonial del matrimonio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 39, 333,349, 2062, 2078 
C. 0.1. P.  arts. 54, 56 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 

En el Código Civil de 1936, en materia de ley aplicable, la única norma referida al 
Derecho  de  Familia,  en  general,  y  a  las  relaciones  entre  los  cónyuges,  en 
particular,  estaba  contenida  en  la  segunda  parte  del  artículo  V  del  Título 
Preliminar. Sin embargo, era una disposición genérica por la cual cualquier asunto 
vinculado  a  las  mencionadas  relaciones  se  regía,  en  principio,  por  la  ley  del 
domicilio. 

Así, remitiéndose a la primera parte del mismo artículo V T.P. (referida al estado y 
capacidad civil), disponía que los derechos de familia y  las relaciones personales 
de los cónyuges, así como el régimen de los bienes de estos, se regulaban por la 
ley del domicilio; sin embargo, en virtud de dicha remisión, se aplicaba también la 
norma  excepcional  contenida  en  la  misma  norma,  según  la  cual  regiría  la  ley 
peruana cuando los sujetos involucrados fueran peruanos. 

Esto  último  fue  arduamente  criticado,  primero  porque  era  una  incongruencia 
jurídica  establecer  la  coexistencia  de  dos  sistemas  opuestos:  el  de  la  ley  del 
domicilio  (para  los  extranjeros)  y  el  de  la  ley  nacional  (para  los  peruanos);  y, 
segundo, porque en la práctica resultaba ingenuo pensar que la ley peruana podía 
"tener  virtualidad  para  llevar  su  imperio  hasta  los  peruanos  residentes  en  país 
extranjero respecto a materias en  las cuales el ciudadano extranjero es sometido 
en el Perú a la ley peruana y no a su ley de origen. Por falta de reciprocidad, cada 
Estado  aplicará  su  propia  ley,  a  despecho  del  artículo  V"  (LEON 
BARANDIARAN,.p. 173). Este autor sugería la modificación de dicha norma para 
eliminar  la  acusada  incongruencia,  lo  cual  en  efecto  ha  sucedido,  porque  en  el 
Código Civil de 1984 ya no aparece la excepción relativa a  la aplicación de la ley 
nacional.



Con relación al decaimiento y disolución del vínculo matrimonial, no obstante que 
en  el  citado  artículo  V  T.P.  de  la  legislación  anterior  no  había  mención  puntual 
alguna, era opinión común que la ley aplicable tenía que ser la del domicilio, pero 
puntualmente la del domicilio actual, no el anterior, ya que  los cónyuges estaban 
ya desvinculados de este último. 

Así lo dispone también el Tratado de Montevideo, que descarta el domicilio de  la 
celebración del matrimonio y hace aplicable más bien la ley del "domicilio conyugal 
actual en correspondencia con la ley local, para admitir las causales de divorcio en 
tanto no atenten contra el orden público" (LEON BARANDIARAN, p. 178). Por su 
parte,  el  Código  de  Bustamante  no  permite  admitir  las  causales  de  divorcio 
anteriores a la constitución del domicilio conyugal, salvo que ellas estén admitidas 
por la ley personal común. 

El artículo 2082 del Código Civil vigente incide específicamente en las causales y 
en los efectos civiles de la separación y del divorcio. En cuanto a las causales, la 
regla  del  domicilio  ha  sido  precisada  para  cuidar  que  la  referencia  se  entienda 
hecha al  domicilio  conyugal  "actual",  de modo  que no puedan  invocarse  causas 
anteriores  a  la  adquisición  del  domicilio  que  tenían  los  cónyuges  al  tiempo  de 
producirse esas causas. 

Al respecto, Tovar Gil precisa que la norma debe leerse con cuidado; pues ella se 
refiere  a  que  no  pueden  aceptarse  como  causas  hechos  ocurridos  antes  de  la 
adquisición  de  un  domicilio,  cuando  esos  hechos  no  eran  admitidos  como 
causales por la ley del domicilio anterior, de lo contrario en la práctica se alteraría 
la ley aplicable. Pero tampoco pueden invocarse hechos ocurridos en el  lugar del 
domicilio conyugal anterior que constituían causales bajo ese ordenamiento si es 
que  el  del  nuevo  domicilio  no  los  considera  como  tales,  justamente  porque  el 
cambio de domicilio desvincula a  los cónyuges del régimen  legal anterior. Y, por 
último,  advierte  que  es  distinto  el  caso  de  causales  que  existían  en  el 
ordenamiento  del  domicilio  anterior  y  que  también  lo  son  conforme  al  nuevo 
sistema legal, en cuyo caso sí es posible invocar la causal (TOVAR GIL, pp. 283 
284). 

En cuanto a  los efectos civiles que produce  la  separación  y  el divorcio, opera  la 
aplicación de la misma regla, o sea la ley del domiéilio conyugal actual, salvo en lo 
referente  al  régimen  de  los  bienes  sociales,  que  también  se  afectan  a 
consecuencia de dichos hechos, pero que se rigen por  la  ley del primer domicilio 
conyugal (artículo 2078). 
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FILIACiÓN MATRIMONIAL 

ARTICULO  2083 

La  filiación  matrimonial  se  determina  por  la  ley  más  favorable  a  la  legitimidad, 
entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal al tiempo de 
nacimiento del hijo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 36, 361 Y 55., 2062 
C.D.I.P.  arto 57 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

La  filiación  forma  parte  del  estatuto  personal.  Esta  categoría  genérica  incluye 
disposiciones relativas al estatuto individual (nombre, domicilio, capacidad, etc.) y 
también disposiciones concernientes a las relaciones de familia o estatuto familiar 
(establecimiento  y  efectos  de  la  filiación,  condiciones  de  fondo  y  efectos  del 
matrimonio,  entre  otros).  Se  trata  de  un  conjunto  de  aspectos  que  conciernen 
directamente a la persona en cuanto tal. Por lo mismo, exigen ser sometidos a una 
misma ley que no varíe en función de los desplazamientos pasajeros del individuo 
(AUDIT). 

Si colocamos aparte  los Estados religiosos, como los países árabes musulmanes 
del contorno del Mediterráneo y de África, donde el estatuto personal estáligado a 
la  religión  o  a  la  pertenencia  a  una  comunidad  determinada,  la  conexión  del 
estatuto personal difiere de país a país entre la  ley nacional y  la ley del domicilio. 
Tradicionalmente,  la  filiación  matrimonial,  considerada  como  un  efecto  del 
matrimonio, era sometida a  la ley de la nacionalidad común de los esposos o, en 
defecto de nacionalidad  común,  a  la  ley del  domicilio  común de  los mismos. Sin 
embargo,  la  posibilidad  de  la  diferencia  de  nacionalidades  y  la  hipótesis  de  la 
inexistencia de domicilio común pueden ser  fuente de dificultades en materia de 
filiación. 

Este  sistema  ha  sido  soslayado  por  el  legislador  nacional,  quien  no  se  limita  a 
prever una conexión en el espacio, sino que prefiere adoptar un sistema destinado 
a favorecer el establecimiento de la filiación matrimonial. 
La  norma  nacional  de  conflicto  en  materia  de  establecimiento  de  la  filiación 
matrimonial, contenida en el artículo 2083 del Código Civil,  retiene una conexión 
alternativa.  Es  decir,  prescribe  la  consulta  de  dos  leyes  diferentes:  la  ley  de 
celebración del matrimonio y la ley del domicilio conyugal al tiempo del nacimiento 
del  hijo.  Como  criterio  de  elección  entre  ambas  prevé  enseguida  la  ley  más



favorable  al  establecimiento  de  la  legitimidad.  Ambas  leyes  la  ley  del  lugar  de 
celebración del matrimonio y la ley del domicilio conyugal al tiempo del nacimiento 
del hijo se caracterizan por la facilidad de su determinación. Son además únicas e 
inamovibles. 

Obviamente,  la  ley  más  favorable  al  establecimiento  de  la  legitimidad  es 
competente  para  determinar  el  objeto  y  la  carga  de  la  prueba  en  materia  de 
filiación  matrimonial.  Por  ejemplo,  la  presunción  relativa  al  momento  de  la 
concepción,  la  existencia  y  la  fuerza  de  la  presunción  de  paternidad  del  marido 
(pater is est ...), y lo relativo al ejercicio de la acción contestatoria. Corresponde a 
la  misma  ley  regir  lo  relativo  a  los  diferentes  modos  de  prueba  admisibles 
(posesión  de  estado,  prueba  sanguínea  o  genética),  a  su  fuerza  probatoria,  así 
como a los plazos y formalidades para interponer las acciones respectivas. 

Cabe  precisar  igualmente que el  legislador  nacional  guarda  silencio  sobre  la  ley 
aplicable a los efectos (de orden moral y material) propios de la filiación. Nada se 
dice respecto a la ley aplicable a la patria potestad, es decir, a los derechos y los 
deberes  recíprocos  de  los  padres,  por  ejemplo,  en  materia  de  educación. 
Tampoco  se  alude  a  los  deberes  de  orden material,  como  son  las  obligaciones 
alimentarias que corresponden a los padres. 

Por otra parte, a partir de la lectura del artículo 2083, que dispone la elección de la 
ley  más  favorable  al  establecimiento  de  la  filiación,  se  puede  observar  que  el 
legislador deja de lado el mismo método de conflicto de leyes y la neutralidad que 
caracteriza a las normas de conflicto para dar paso a conexiones que se muestren 
favorables al interés del niño. 

Recordemos  que,  tradicionalmente,  la  regla  de  conflicto  de  leyes  no  tiene  por 
objeto consagrar una reglamentación sustancial de  las relaciones internacionales, 
sino  designar  el  orden  jurídico  del  cual  se extraerá  esa norma. Para  este  fin,  la 
regla de conflicto señala, a través de una conexión, el orden jurídico con el cual el 
asunto  litigioso  presenta  los  vínculos más  significativos.  El  texto  de  las  normas 
sustanciales internas en conflicto no es tomado en consideración. Por eso se dice 
que la regla de conflicto es neutra. 

Sin  embargo,  actualmente  esta  neutralidad  es  muy  relativa,  pues  los  diversos 
Derechos  internos  muestran  notoriamente  la  preocupación  de  proteger  ciertos 
intereses, como por ejemplo el  interés del niño, del  trabajador o del consumidor. 
Esta tendencia que caracteriza el Derecho de nuestros días tiene en el ámbito del 
Derecho  Internacional  Privado,  como  consecuencia,  la  aparición  de  normas  de 
conexión  de  carácter  sustancial,  denominadas  también  reglas  de  conflicto  con 
finalidad material (BATIFFOL y LAGARDE). 

El mecanismo permite al legislador escapar de la tradicional determinación de una 
ley única que regirá el fondo del litigio para presentar varias opciones legislativas. 
La competencia  recaerá sobre aquella  ley que  facilite el  logro del objetivo que el 
legislador  se  propone.  La  doctrina  francesa  se  refiere  a  ellas  como  reglas  de



conflicto híbridas,  pues constituyen un procedimiento  intermediario  entre  la  regla 
de conflicto clásica y la regla de conflicto puramente sustancial (MAYER). 
Las  reglas  de  conexión  de  carácter  sustancial  pueden  ser  variadas,  según 
presenten de manera más o menos acentuada dicho carácter. Así, la denominada 
"directiva  conflictual  con  carácter  sustancial"  reconoce  al  juez  la  posibilidad  de 
escoger  entre  varias  opciones  legislativas  la  ley  más  favorable  a  un  interés 
definido.  Tal  podría  ser  el  caso  del  interés  del  niño  al  establecimiento  de  su 
filiación legítima, como es el caso de lo previsto por el Código Civil peruano. 
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FILIACiÓN EXTRAMATRIMONIAL 

ARTICULO  2084 

La  determinación  de  la  filiación  extramatrimonial,  así  como  sus  efectos  y  su 
impugnación, se rigen por la ley del domicilio común de ambos progenitores y del 
hijo o, en su defecto, por  la del domicilio del progenitor que  tiene  la posesión de 
estado respecto ai hijo. 
Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará la ley del 
domicilio del hijo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 399, 402 Y 55., 412. 2062 
C.D.t.P.  arts. 57, 60 a 63 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El  artículo  2084  se  ocupa  de  la  ley  aplicable  a  la  determinación  de  la  filiación 
extramatrimonial.  En  el  ámbito  del  Derecho  comparado  es  posible  observar 
diversas soluciones al  respecto. Están aquellas legislaciones que designan como 
criterio  de  conexión  a  la  ley  de  la  nacionalidad  y  por  otro  lado  están  las  que 
prefieren la ley del domicilio. 

Los sistemas que adoptan la ley de  la nacionalidad, someten la determinación de 
la filiación extramatrimonial a la ley de la nacionalidad de los padres o a la del hijo. 
Los  problemas  se  presentan  cuando  cada  miembro  del  grupo  familiar  posee 
nacionalidad  diferente. En esta hipótesis,  es perfectamente  posible  la  aplicación 
de  una  ley  para  el  establecimiento  de  la  maternidad  y  otra  completamente 
diferente para  la determinación de  la  paternidad. Para evitar este  inconveniente, 
algunos países (Alemania, por ejemplo) designan simplemente la competencia de 
la  ley  nacional  de  la  madre  para  el  establecimiento  de  la  maternidad  y  de  la 
paternidad. 

El  artículo  2084  del  Código  nacional,  que  traduce  el  interés  del  legislador  de 
favorecer  el  establecimiento  de  la  filiación  extramatrimonial,  opta  por  la  ley  del 
domicilio. El dispositivo bajo comentario consagra una regla de conflicto alternativa 
que prevé una conexión triple: una conexión principal a la ley del domicilio común 
de  ambos  progenitores  y  del  hijo  y  dos  conexiones  subsidiarias.  La  primera  de 
ellas declara competente a la ley del domicilio del progenitor que tiene la posesión 
de estado. En defecto de esta,  la  ley prevé una  segunda conexión subsidiaria  y 
ordena la aplicación de la ley del domicilio del hijo. 

Observemos  que  la  competencia  de  la  ley  del  domicilio  común  de  ambos 
progenitores  y del hijo  se  justifica, pues permite  la designación de una  ley única



para el establecimiento de la filiación extramatrimonial. Al someter la relación que 
une  tres  personas  a  una  sola  ley,  el  artículo  2084  garantiza  la  unidad  de  la 
competencia  legislativa del estatus familiar. El criterio elegido evita el conflicto de 
leyes, en el caso de que los padres posean diferentes nacionalidades. 

La  pertinencia de  la  solución  se  confirma  también,  si  se  toma en  cuenta que  el 
sometimiento de la determinación de la filiación extramatrimonial, sus efectos y su 
impugnación  a  la  ley  del  domicilio  común  tiene  la  ventaja  de  originar  la 
coincidencia  de  la  competencia  legislativa  y  la  competencia  jurisdiccional.  En 
efecto, la competencia judicial se determina frecuentemente en función del criterio 
del  domicilio  del  demandante  en  virtud  del  principio  "Actor  sequitur...".  Por  otra 
parte, es necesario remarcar que los  jueces aplican mejor su propia  ley, en  lugar 
de la ley extranjera. 

En defecto de domicilio común de ambos progenitores y del hijo, el artículo 2084 
designa la competencia de la ley del domicilio del progenitor que tenga la posesión 
de estado respecto del hijo. La solución parece sustentarse en  la  idea de que al 
menos uno de los progenitores domicilia con el menor y, que el hecho de tener la 
posesión de estado, demuestra su interés por  la suerte del mismo (REVOREDO). 
El  legislador  nada dice  respecto a  la  ley aplicable para  juzgar  la  regularidad de 
dicha  posesión.  Se  presume  que  cuando  se  invoca  la  posesión  de  estado  de 
padre o madre, esta debería determinarse en función de la ley en vigor a la fecha, 
y en el lugar de la invocación de la posesión de estado. 

En  ausencia  de  posesión  de  estado  de  ambos  progenitores,  el  artículo  2084 
dispone la aplicación de la ley del domicilio del hijo, en tanto el establecimiento del 
vínculo de filiación lo concierne directamente. 

Conviene observar finalmente que la proclamación formal del principio de igualdad 
entre  hijos  matrimoniales  y  extramatrimoniales  no  se  refleja  en  el  ámbito  del 
conflicto  de  leyes,  pues  la  determinación  de  ambas  filiaciones  se  somete  a 
diferentes  reglas  de  conexión.  El  legislador  nacional  ha  podido  ordenar 
sencillamente la aplicación de la ley más favorable al establecimiento de la filiación 
matrimonial  o  extramatrimonial.  Solución  perfectamente  compatible  con  ambas 
filiaciones. 

Una  regla  similar  se  establece  en  el  Código  Civil  francés,  que  dispone  en  su 
artículo  31114  que  "la  filiación  es  regida  por  la  ley  personal  de  la madre  en  el 
momento del nacimiento del hijo; si la madre no es conocida por la ley del hijo". La 
conexión  a  la  ley  de  la  madre  se  presenta  como  una  consecuencia  natural  al 
hecho de que  la maternidad es generalmente cierta: mater semper certa  est. La 
conexión subsidiaria a  la  ley del hijo se  justifica en el caso de que  la madre sea 
desconocida.
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RECONOCIMIENTO DE HIJO 

ARTICULO  2085 

El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 33 y 55..37. 388 Y ss., 2062 
C.D./P.  arts. 64, 65, 66 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El artículo 2085 se  refiere al modo más general y  típico de establecimiento de  la 
filiación  extramatrimonial:  el  reconocimiento.  Se  trata  de  una  manifestación  de 
voluntad del padre o de la madre, destinada a asumir el vínculo de filiación. Por lo 
tanto, es un acto  jurídico sometido paralelamente a las condiciones generales de 
validez y a condiciones particulares de fondo y de forma. 
El legislador nacional dispone que el reconocimiento se rige por la ley del domicilio 
del hijo. Suponemos que el criterio  de  conexión elegido en  la materia  se debe a 
que el reconocimiento concierne directamente al hijo. 

Más  allá,  la  determinación  de  la  ley  del  reconocimiento  está  subordinada  a  la 
determinación  previa  del  lugar  del  domicilio  del  hijo.  Al  respecto,  conviene 
observar  que  tratándose de un  incapaz  la  ley que  regirá  el  reconocimiento  será 
aquella del domicilio del representante legal del hijo, aun cuando el incapaz tenga 
en realidad un domicilio diferente al de su representante. En efecto, el artículo 37 
del  Código  Civil  díspone  que  los  incapaces  tienen  por  domicilio  el  de  sus 
representantes legales. 

Paralelamente,  si  el  hijo  es capaz,  la  ley que  regirá  el  reconocimiento  se  fija  de 
conformidad con el artículo 33 y siguientes del Código Civil. En otras palabras, el 
domicilio se constituye por la residencia habitual de la persona en un lugar. 
En uno u otro caso, es la ley del domicilio del hijo la que determina las condiciones 
de fondo y de forma de la validez del acto de reconocimiento y también las causas 
de  su  nulidad.  Referente  al  autor  del  reconocimiento,  determinados  países 
consideran como condición de fondo que el acto proceda de la voluntad del padre 
y de  la madre. Para ciertos ordenamientos  jurídicos,  la decisión de reconocer de 
uno de los padres es independiente a la del otro progenitor. En lo que concierne al 
hijo, algunos sistemas jurídicos establecen como condición de fondo que la calidad 
de  filiación  extramatrimonial  que  se  pretende  instituir  no  sea  adulterina  o 
incestuosa.  Para  otros,  la  posesión  de  estado  de  hijo  legítimo  obstaculiza  un 
reconocimiento fuera del matrimonio.



Es  también  la  ley  del  domicilio  del  hijo  que  rige  las  condiciones  de  forma  del 
reconocimiento.  Por  ejemplo,  si  el  acto  de  reconocimiento  debe  constar  en  el 
registro de nacimientos, en escritura pública o testamento, etc. 

Por  otra  parte,  sorprende  no  encontrar  una  conexión  alternativa,  destinada  a 
favorecer el establecimiento de la filiación extramatrimonial, tal como el legislador 
prevé  en  materia  de  filiación  matrimonial.  Pensamos  que  era  perfectamente 
posible prever que el reconocimiento se rige por la ley del domicilio del hijo o por la 
ley del domicilio de su autor. Así lo establece, por ejemplo el Código Civil francés 
en  su  artículo  31117,  el  cual  dispone  que  "el  reconocimiento  voluntario  de 
paternidad o de maternidad es válido si ha sido hecho de conformidad sea a la ley 
personal de su autor, sea a la ley personal del hijo". 

Es  también  interesante  remarcar  que  si  la  determinación  de  la  filiación 
extramatrimonial es regida por la ley del domicilio común de ambos progenitores y 
del hijo, no aparece clara  la  razón por  la cual el  legislador cambia de  criterio de 
conexión en materia de reconocimiento. 
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LEGITIMACION 

ARTICULO  2086 

La  legitimación  por  subsecuente  matrimonio,  se  rige  por  la  ley  del  lugar  de 
celebración  de  este.  Sin  embargo,  si  la  ley  del  domicilio  del  hijo  exige  el 
consentimiento de este, debe ser también aplicada. 
La capacidad para legitimar por declaración estatal o judicial, se rige por la ley del 
domicilio dellegitimante; y la capacidad para ser estatal o judicialmente legitimado, 
por  la  ley del domicilio del hijo;  requiriendo  la  legitimación  la concurrencia de  las 
condiciones exigidas en ambas. 
La acción para impugnar la legitimación, se somete a la ley del domicilio del hijo. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.  2062 
C.D.I.P.  arts. 60 a 63 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

El  artículo  2086  del  Código  Civil  se  refiere  a  la  legitimación.  Esta  institución 
jurídica que se origina en el Derecho Canónico tiene por finalidad esencial conferir 
al  hijo  nacido  fuera  del  matrimonio  los  derechos  de  un  hijo  matrimonial.  Es 
necesario  precisar  que  la  legislación  peruana  interna  no  contempla  esta  figura 
jurídica.  Dado  que  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  todos  los  hijos  tienen  los 
mismos derechos,  lógicamente  la  legitimación parece no  tener  razón de ser. Del 
mismo  modo,  la  ley  alemana  del  16  de  diciembre  de  1997  ha  suprimido  la 
legitimación,  pues  la  legislación  civil  interna  de  este  país  tiende  a  abandonar  la 
distinción entre filiación legítima y filiación natural. 

Sin embargo, la generalidad de legislaciones conserva esta institución. En ellas es 
posible observar que  los beneficiarios de la  legitimación son obviamente los hijos 
extra matrimoniales. Es posible también revestir de una legitimidad póstuma al hijo 
fallecido  con  anterioridad  al  acto  legitimante.  La  doctrina  y  la  legislación 
comparadas distinguen dos especies de  legitimación: aquella por matrimonio que 
puede  presentar  diversas  modalidades  según  cada  sistema  jurídico  y  la 
legitimación por declaración estatal o judicial. 

Siguiendo el modelo tradicional, el artículo 2086 del Código Civil distingue ambas 
especies  de  legitimación  con  el  objeto  de  someterlas  a  criterios  de  conexión 
diferentes. 

La legitimación por subsecuente matrimonio (propter nuptias) es el modo clásico y 
primordial de acceder al estatus de hijo matrimonial. Este favor legislativo requiere 
como condición sine qua nom, la celebración del matrimonio de los padres. En ese



sentido  se  considera  como  un  efecto  incorporado  al matrimonio.  Siguiendo  esta 
idea, es lógico afirmar que es la ley del lugar de celebración del matrimonio la que 
presenta  los  vínculos  más  significativos  con  la  institución.  El  legislador  confía 
naturalmente a ella su regulación. 

Es  entonces  la  ley  del  lugar  de  celebración  del  matrimonio  la  competente  para 
regir las condiciones de la legitimación por subsiguiente matrimonio. Por ejemplo, 
respecto  a  la  filiación:  en  algunos  sistemas  todos  los  hijos  extra  matrimoniales 
pueden ser beneficiarios de la legitimación, otros ordenamientos jurídicos excluyen 
de  ella  a  los hijos adulterinos o  incestuosos.  Ciertas  legislaciones  exigen que  la 
filiación sea previamente establecida por  reconocimiento voluntario, para otras el 
reconocimiento puede hacerse en el mismo acto de celebración del matrimonio, en 
otras legislaciones es suficiente probar la posesión de estado. 

En principio,  la  legitimación es desde  su origen  un  efecto  de pleno  derecho del 
matrimonio. No es un acto jurídico distinto que exija manifestación de voluntad de 
nadie, ni aun del hijo si este fuera mayor pues no se trata de una adopción. En la 
legislación  civil  francesa,  por  ejemplo,  si  la  filiación  ha  sido  previamente 
establecida,  la  legitimación  se  impone  a  todos  a  partir  de  la  celebración  del 
matrimonio. No se requiere  la manifestación de voluntad de  los esposos ni  la del 
hijo, y ninguno de ellos podría impedir que la legitimación surta efecto. Si bien es 
cierto que la legitimación debe inscribirse al margen de la partida de nacimiento, la 
ausencia  de  esta  formalidad  no  impide  que  la  legitimación  produzca  efectos 
jurídicos (Códígo Napoleón, artículo 331 y siguientes). 

Sin embargo, el  legislador nacional establece en el mismo artículo 2086 del C.C. 
que  la  ley  del  domicilio  del  hijo  debe  aplicarse  en el  caso de  que  esta exija  su 
consentimiento para la legitimación por subsecuente matrimonio. Pensamos que la 
disposición hace referencia a aquellas legislaciones que distinguen la legitimación 
por matrimonio de pleno derecho de la  legitimación por matrimonio voluntaria. Es 
el caso de la legislación colombiana, en la cual el consentimiento del hijo es factor 
esencial  para  la  legitimación  voluntaria.  El  fundamento  es  que  no  se  puede 
cambiar el estado civil de una persona contra su voluntad. 

El segundo párrafo del artículo 2086, bajo comentario, se refiere a la  legitimación 
por declaración estatal o judicial. Se trata de un acto de soberanía, por el cual el 
Estado o la autoridad judicial confieren a un hijo extra matrimonial los derechos de 
un  hijo  matrimonial.  El  legislador  establece  que  la  capacidad  para  legitimar  por 
declaración estatal  o  judicial,  se  rige  por  la  ley domicilio  del  legitimante. Mutatis 
mutandis  es  la  ley  del  domicilio  del  legitimado,  la  competente  para  regular  la 
capacidad  de  este  último  para  el  mismo  acto.  Siguiendo  ese  mismo  criterio,  el 
legisladar  establece  que  la  legitimación  requiere  la  concurrencia  de  las 
condiciones exigidas en ambas legislaciones. Cabe observar que el texto de este 
segundo  párrafo  del  artículo  2086  recoge  el  artículo  60  del  Código  de  Derecho 
Internacional Privado o Código Bustamante.



Sobre  el  particular,  es  necesario  mencionar  que  en  el  plano  legislativo,  esta 
especie  de  legitimación  está  sujeta  a  diversas  condiciones  de  fondo  y  de 
procedimiento. El  artículo  33  del Código Civil  francés,  por  ejemplo,  exige que  el 
matrimonio  entre  los  padres  sea  imposible,  que  la  filiación  del  hijo  se  haya 
establecido por  lo menos  respecto del  progenitor que  solicita  la  legitimación  y  la 
manifestación de voluntad del padre o de la madre o de ambos, entre otros. 
El último apartado del presente artículo prevé  lo relativo a la acción impugnatoria 
de la legitimación. De acuerdo al mismo, la ley competente es aquella del domicilio 
del hijo. Es entonces esta ley  la que regula, por ejemplo, quiénes son los titulares 
de  la  acción,  las  causales,  los medios  probatorios  y  el  plazo,  entre  otros,  de  la 
impugnación. La pertinencia de la solución no exige mayores comentarios ya que 
se considera que será el legitimado el directamente afectado con la impugnación. 
Finalmente,  es  menester  subrayar  que  en  el  ámbito  del  Derecho  comparado, 
algunos  sistemas  jurídicos  han  abandonado  la  neutralidad  que  caracteriza  las 
normas  de  conflicto  para  dar  paso  a  conexiones  que  se muestran  favorables  al 
interés  del  niño  (ver  comentario  artículo  2083).  Es  el  caso  en  materia  de 
legitimación.  El  Código  Civil  francés,  por  ejemplo,  prevé  una  pluralidad  de 
conexiones  que muestran  el  interés  del  legislador  de  facilitar  el  acceso  del  hijo 
extramatrimonial  a  los  derechos  que  benefician  los  hijos  matrimoniales.  Al 
respecto,  el  artículo  33116  del  Código  Napoleón  dispone  que  el  matrimonio 
origina  la  legitimación,  cuando  el  día  de  la  celebración  de  la  unión  esta 
consecuencia es admitida por la ley que rige los efectos del matrimonio, por la ley 
personal de uno de los esposos o por la ley personal del hijo. Paralelamente prevé 
que la legitimación por declaración judicial es regida, a elección del solicitante, por 
la ley personal de este o por la ley personal del hijo. 
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ADOPCiÓN 

ARTICULO  2087 

La adopción se norma por las siguientes reglas: 
1. Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la ley del 
domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado. 
2.  A  la  ley  del  domicilio  del  adoptante  corresponde  regular:  a.  La  capacacidad 
para adoptar. 
b. La edad y estado civil del adoptante. 
c. El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante. 
d. Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la adopción. 
3. A la  ley del domicilio del adoptado corresponde regular: a. La capacidad para 
ser adoptado. 
b. La edad y estado civil del adoptado. 
c.  El  consentimiento  de  los  progenitores  o  de  los  representantes  legales  del 
menor. 
d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguínea. 
e. La autorización al menor para salir del país. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 377 y SS., 2062 
C.P. C.  arto 781 
C.D.1.P.  arts. 73 a 77 

Comentario 

Luz Monge Talavera 

Los diferentes aspectos relativos a la adopción son sometidos a la ley personal del 
adoptante  o  del  adoptado.  La  ley  personal,  es  decir,  aquella  que  presenta  un 
vínculo  directo  con  la  persona,  puede  variar  de  país  a  país.  Algunos  sistemas 
jurídicos optan por la ley de la nacionalidad, como ocurre en numerosos países de 
Europa continental. Otros retienen la ley del domicilio a título de ley personal, entre 
ellos  están  los  países  anglosajones,  escandinavos  y  de  América  Latina.  El 
legislador  nacional  prefiere  la  ley  del  domicilio  y  somete  a  esta  el  conjunto  de 
aspectos destinados a la adopción. 

Por  otra  parte,  es  preciso  observar  que  la  adopción  tiende  a  la  creación  de  un 
vínculo familiar. Este tipo de filiación es enteramente una creación de la ley. Por lo 
mismo, su establecimiento está subordinado a diversas condiciones de fondo y de 
forma que difieren según  los sistemas  jurídicos. Lo mismo se puede decir de  los 
efectos que resultan de su pronunciamiento. Es también posible encontrar dentro 
de la legislación comparada que la ley, que rige el establecimiento de la adopción, 
no coincida con la ley que determina los efectos de este tipo de vínculo.



En  todo  caso,  los  conflictos  de  leyes  que  pueden  suscitarse  en  la  materia  se 
deben  generalmente  al  hecho  de  que  adoptante  y  adoptado  poseen  diferentes 
domicilios o nacionalidades. Es también posible el caso en el cual los adoptantes 
tienen su domicilio en un país distinto al de su nacionalidad. Frente a ese conflicto 
existen dos soluciones posibles. La primera plantea la necesidad de elegir una ley 
a  la cual someter de manera exclusiva  las condiciones y efectos de  la adopción. 
La  segunda  solución  propone  la  aplicación  de  la  ley  del  adoptante  y  la  ley  del 
adoptado, y hace depender el pronunciamiento de la adopción al cumplimiento de 
los requisitos previstos por ambas leyes. Esta última es la solución retenida por el 
legislador nacional. 

El artículo 2087, que se refiere a  la  ley aplicable, reagrupa  los diversos aspectos 
que  conciernen  a  la  adopción  en  tres  incisos.  El  inciso  primero  prevé  una 
exigencia  que  debe  ser  acumulativamente  cumplida  por  la  ley  personal  del 
adoptante y por  la ley del adoptado. En los incisos segundo y tercero se disocian 
las  condiciones  y  efectos  de  la  institución,  según  se  trate  del  adoptante  o  del 
adoptado, quienes deben satisfacer distributivamente  las exigencias establecidas 
en las respectivas leyes de sus domicilios. 

El  inciso  primero  establece  una  condición  de  fondo  de  admisibilidad  de  la 
institución de la adopción. Así, para que la adopción sea posible es necesario que 
esté permitida por  la  ley del domicilio del  adoptado  y  por  la  ley del domicilio del 
adoptante.  En  consecuencia,  la  adopción  procederá  únicamente  cuando  ambas 
leyes  la  admitan.  La  disposición  se  explica  debido  a  la  existencia,  en  Derecho 
comparado, de países que ignoran o prohiben la adopción. Es el caso de diversos 
paises musulmanes,  en particular Argelia  y Marruecos,  donde se puede  tomar a 
cargo  un menor,  pero  sin  la  creación de vínculo  familiar  alguno. Obviamente,  el 
legislador  busca  evitar  el  establecimiento  de  filiaciones  adoptivas  que  no  sean 
reconocidas en el país del adoptante o del adoptado. 

Por  otra  parte,  no  permitir  la  adopción  cuando  la  ley  personal  del  adoptado  la 
prohíbe  concuerda  con  convenciones  internacionales  como  la  Convención  de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, cuyo artículo 21 ordena a 
los Estados Parte velar  porque el  niño,  que haya  de  ser  adoptado en otro  país, 
goce de  las  salvaguardias  y  normas  equivalentes  a  las existentes  respecto  a  la 
adopción en el país de origen. Coincide  también con  la Convención de La Haya 
sobre adopción internacional. 

El  inciso  segundo  del  artículo  bajo  comentario  prevé  la  ley  que  regirá  las 
condiciones que debe reunir el adoptante para acceder a la adopción. El legislador 
somete  a  la  ley  del  domicilio  del  adoptante  aspectos  como:  la  capacidad  para 
adoptar,  la  edad  y  el  estado  civil  del  adoptante,  el  consentimiento  eventual  del 
cónyuge del adoptante y las demás condiciones que debe reunir el adoptante para 
obtener la adopción. Se observa que el interés del legislador es evitar el fraude; es 
decir,  la  disposición  tiende  a  impedir  que  se  reconozca  la  facultad de adoptar  a 
quien  no  podría  hacerlo,  en  aplicación  de  su  propia  ley.  Si  esto  es  así,  la 
aplicación  de  la  norma  da  lugar  paralelamente  al  pronunciamiento  de  una



adopción, en la cual el adoptante podría carecer de los requisitos para adoptar, los 
que están previstos por la ley del domicilio del adoptado. 

El  inciso  tercero  del  artículo  2087  determina  la  ley  aplicable  a  las  condiciones 
requeridas para ser adoptado, y la ley que regulará los efectos del establecimiento 
del vínculo adoptivo. En suma,  la ley del domicilio del adoptado es  la que deberá 
determinar si el candidato a la adopción puede ser adoptado. Corresponde a esta 
ley regular la capacidad para ser adoptado, la edad y el estado civil del adoptado, 
la determinación de las personas calificadas para consentir a la adopción o, lo que 
equivale a decir el consentimiento de sus progenitores o  representante  legal  y  la 
autorización para su salida del país. 

Es  también  la  ley  del  domicilio  del  adoptado  la  que  rige  la  eventual  ruptura  del 
parentesco del adoptado con su familia sanguínea. La solución se justifica ya que 
siendo precisamente el interés del menor el que esta en juego, parece apropiado 
que  sea  la  ley  de  su  domicilio  la  llamada  a  pronunciarse  sobre  la  ruptura  del 
vínculo  con  la  familia  de  origen.  Sin  embargo,  observamos  paralelamente  que 
someter dichos efectos a la ley del domicilio del adoptante no es inadecuado si se 
toma en cuenta el hecho de que el adoptado vivirá en el medio familiar y social del 
adoptante.  La  aplicación  de  la  ley  del  domicilio  del  adoptante  favorecería 
indiscutiblemente a la integración del menor con su nueva familia. 

En  todo  caso,  la  solución  adoptada  por  el  legislador  nacional  coincide  con  lo 
establecido  por  el  Código  Bustamante,  que  en  el  artículo  73  dispone  que  la 
capacidad  para  adoptar  y  ser  adoptado,  y  las  condiciones  y  limitaciones  de  la 
adopción, se sujetan a la ley personal de cada uno de los interesados. Los efectos 
de  la adopción se regulan por  la  ley personal del adoptante en  lo concerniente a 
su  sucesión;  y  por  la  ley  del  adoptado  lo  relativo  a  la  ruptura  del  vínculo  de 
parentesco con la familia sanguínea. La impugnación de la adopción queda sujeta 
a la ley personal de cada interesado. 

Por su parte el Tratado de Montevideo de 1940 estableció en su artículo 23 que "la 
adopción  se  rige,  en  lo  que  atañe  a  la  capacidad  de  las  personas  y  en  lo  que 
respecta a  las condiciones,  limitaciones y efectos, por  las  leyes de  los domicilios 
de  las  partes  en  cuanto  sean  concordantes,  con  tal  que  el  acto  conste  en 
instrumento público". 
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DERECHOS REALES SOBRE BIENES CORPORALES 

ARTICULO  2088 

La  constitución,  contenido  y  extinción  de  los  derechos  reales  sobre  bienes 
corporales  se  rigen  por  la  ley  de  su  situación,  al  momento  de  constituirse  el 
derecho real. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 881 y SS., 2058 ¡ne. 1),2067 ¡ne. 1) 
C.D.f.P.  arts. 105, 106, 109 a 139, 214 a 219,224,227,228 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 

Esta norma tiene como antecedente el artículo VI T.P. del Código Civil de 1936, 
según el cual:  "Los bienes, cualquiera que sea su clase, están regidos por  la  ley 
de  su  situación".  Se  trataba  de  una  norma  genérica  muy  limitada,  que  no 
comprendía dos aspectos de relevancia que el Código Civil vigente sí atiende: uno 
relacionado  con  los  bienes  en  tránsito  y  otro  concerniente  a  los  bienes 
incorporales. 

En ese  sentido,  la  regulación del  Código Civil  vigente es un poco más  amplia  y 
completa,  pues  dedica hasta seis  normas  sobre  ley aplicable  para  los derechos 
reales. Así, comienza  desde  la  ley  aplicable a  los derechos  reales sobre bienes 
corporales  en  el  artículo  bajo  comentario,  para  seguir  luego,  en  los  artículos 
subsiguientes  (2089  a  2093),  con  el  tratamiento  de  los  bienes  corporales  en 
tránsito,  su  desplazamiento,  la  prescripción  de  acciones  sobre  los  mismos,  los 
derechos reales sobre medios de transporte y el régimen aplicable a los derechos 
intelectuales, es decir a una clase de bienes incorporal es. 

Esta  diversificación  del  tratamiento  dispensado  a  los  derechos  reales  ha  hecho 
que la norma del artículo VI T.P. del anterior Código que antes podía entenderse 
referida  a  toda  clase  de  bienes  y  a  toda  clase  de  situaciones  respecto  de  los 
mismos se refiera ahora únicamente a los bienes corporales inmuebles y muebles 
que no estén en tránsito; tal como está recogida dicha norma en el actual artículo 
2088. 

Respecto  de  los  citados  bienes  la  ley  aplicable  se  determina  casi  por  sentido 
común,  ya que no puede ser otra  que  la Lex  rei  sitae,  que además es aceptada 
unánimemente  por  la  doctrina,  dado  que  los muebles  e  inmuebles  ofrecen  una 
realidad corpórea, descansan en un dato objetivo constituido por su situación, que 
hacen  que  tal  régimen  sea  aplicable  a  ellos  en  base  a  una  consideración 
inmediata, habida cuenta que existe un signo material dado por la ubicación de las 
cosas;



de  tal  suerte  que  se  trata de un  régimen que permite  una  fácil  verificación  y  no 
tendría  por  qué  ofrecer  problemas  de  interpretación  (LEON  BARANDIARAN,  p. 
184; TOVAR GIL, P 298). 

Sin embargo, aclara León Barandiarán, que se trata de los derechos reales (de los 
iura  in  re),  es  decir  de  los  derechos  "en  las  cosas",  no  de  los  derechos  "a  las 
cosas", como relación inmediata a ellas; así, por ejemplo, los derechos que nacen 
con motivo de una obligación convencional que supone la entrega de una cosa, en 
cuyo caso el régimen que se aplica es el establecido por el artículo 2095 del C.C., 
que indica como regla general la aplicación de la ley expresamente elegida por las 
partes  o,  en  su  defecto,  la  ley  del  lugar  de  cumplimiento;  o,  en  circunstancias 
especiales  las  otras  alternativas  que  ahí  se  señalan  (la  ley  de  la  obligación 
principal o la ley del lugar de celebración del acto). 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la referencia es a los bienes en sí mismos 
y no en consideración a la vinculación que puedan tener, como en efecto a veces 
la  tienen,  con  determinadas  relaciones  o  situaciones  jurídicas;  por  ejemplo,  los 
bienes de la sociedad conyugal, en cuyo caso el tema que se regula es el régimen 
patrimonial del matrimonio y en ese caso la ley aplicable es la del primer domicilio 
conyugal (artículo 2078 del C.C.), o cuando se trata de los bienes en su condición 
de conformantes de un patrimonio hereditario, en cuyo caso  la ley aplicable es  la 
del último domicilio del causante (artículo 2100 del C.C.). 

Ha advertido Tovar Gil, en relación a este artículo, que como quiera que dentro de 
sus  alcances  se  comprenden  a  los  bienes  muebles  y  estos  por  su  naturaleza 
podrían cambiar de  lugar,  la  ley aplicable podría a su turno tornarse variable, por 
lo que el factor "lugar de ubicación" requería ser precisado temporalmente, y esto 
es lo que justamente se hace en la parte final del artículo 2088 al establecer que la 
ley aplicable  es  la  ley  de  situación  de  los  bienes  "al momento  de  constituirse  el 
derecho  real";  lo  que desde  luego daría  lugar  a  discutir  en algunos  casos  sobre 
cuándo se considera constituido un derecho real determinado. 
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BIENES CORPORALES EN TRÁNSITO 

ARTICULO  2089 

Los bienes corporales en tránsito se consideran situados en el lugar de su destino 
definitivo. 
Las  partes  pueden  someter  la  adquisición  y  la  pérdida  de  los  derechos  reales 
sobre bienes corporales en tránsito a la ley que regula el acto jurídico originario de 
la constitución o pérdida de dichos derechos, o a la ley del lugar de expedición de 
los bienes corporales. 
La elección de las partes no es oponible a terceros. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  art, 2058 inc, 1) 

Comentario 

César L. Candela Sánchez 

El artículo en comentario presenta reglas o factores de conexión especiales, para 
regular los derechos reales sobre bienes que circulan y que por esa misma razón 
resulta inadecuado vincularlos a la regla general Lex reí sítae (o Lex sítus). 

1. Bienes corporales en tránsito 

Un primer concepto que se debe aclarar es el de bienes corporales en tránsito. 

El concepto jurídico de tránsito no se relaciona con el movimiento físico del 
bien,  sino  con  la  circunstancia  de  hallarse  en  curso  de  transporte  o 
desplazamiento internacional, al menos entre dos países distintos (bienes en ruta, 
bienes de viaje, bienes dinámicos) (FERNÁNDEZ ROZAS; SÁNCHEZ LORENZO; 
CANO). 

Así pues, es suficiente que dichos bienes estén en curso de transporte, aun 
que  transitoriamente  se  hallen  en  un  lugar  de  paso,  por  ejemplo,  al  haber  sido 
desembarcados en un puerto de un país intermedio, esperando ser transportados 
por ferrocarril a su lugar de destino en otro país (VIRGOS). 

Se  puede  tratar  también  de  bienes  situados  durante  la  travesía,  en  un 
medio de transporte, pero no en el país de carga, de descarga, ni en ningún otro 
(REVOREDO). 

En  las operaciones sobre bienes  corporales en  tránsito  intervienen un  remitente 
(que puede ser un exportador) y un destinatario (que puede ser un importador). 

Cabe  también  la  posibilidad  que  participen  terceros  desarrollando  operaciones 
múltiples en cadena, cuando se generan sucesivas operaciones de constitución o



cesión  de  derechos  reales,  respecto  a  los  bienes  objeto  de  desplazamiento 
(CANO). 

A nivel doctrinario se reconocen dos  factores de conexión vinculados a este  tipo 
especial  de  controversias,  la  ley  del  lugar  de  expedición  y  la  ley  del  lugar  de 
destino de las mercancías (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

2. Lugar de su destino definitivo 

En el primer párrafo del artículo bajo comentario se empieza acogiendo  la ley del 
lugar  de  su  destino  definitivo  (situs  futurus)  (VIRGOS),  que  será  la  ley  de  la 
situación previsible por las partes, ya que designa el mercado afectado o donde se 
va  a  integrar  dicho  bien  (FERNÁNDEZ  ROZASSÁNCHEZ  LORENZO), 
localizando de ese modo el Derecho aplicable a  la adquisición,  cesión o pérdida 
de los derechos reales sobre los bienes en tránsito. 

Nótese que la norma no exige para la operatividad del factor de conexión del lugar 
de  su  destino  definitivo,  el  que  los  bienes  (mercancías)  lleguen  efectivamente 
(CANO). 

En  ese  sentido,  exportador  e  importador  determinan  a  través  de  este  factor  o 
punto de conexión que la  ley del país de importación (lugar de destino definitivo) 
sea aplicable desde el inicio (VIRGOS). 
Así pues, la constitución de una reserva de propiedad sobre un bien que va a ser 
exportado  deberá  sintonizar  con  las  condiciones  del  lugar  de  destino  definitivo 
(CANO). 

Sin  embargo,  algunos  autores  (LAREBOURSPIGEONNIERE; 
BATTIFOLLAGARDE)  consideran  que  la  competencia  de  la  ley  del  lugar  de 
destino definitivo solo debería ser utilizada en supuestos de operaciones llevadas 
a cabo a la distancia y mediante los transportes terrestres, ya que las mercancías 
que  viajan  por  mar  podrían  reputarse  situadas  de  conformidad  con  la  ley  del 
pabellón  de  la  nave,  siendo  más  oportuna  que  la  ley  del  lugar  de  destino, 
frecuentemente cambiada e incluso indeterminada en el transcurso del viaje. 
A partir de esta última consideración resulta explicable que la regla base del lugar 
de su destino definitivo, dentro del contexto de las soluciones flexibles justificadas 
por  el  comercio  internacional,  pueda  ser modificada  por  voluntad  de  las  partes, 
quienes de común acuerdo pueden cambiar la conexión aplicable para determinar 
el momento y las condiciones para constituir, transferir o extinguir derechos reales 
(REVOREDO). 

3.  Ley que  reeula el  acto  jurídico orieinario  de  la constitución o de  la  pérdida de 
dichos derechos 

El segundo párrafo de la norma en comentario permite a las partes someter 
la  adquisición  o  la  pérdida  de  los  derechos  reales  sobre  bienes  corporales  en



tránsito a  la ley que regule el acto jurídico originario del derecho real, a  la ley del 
contrato (REVOREDO). 

Para  determinar  la  ley  del  contrato  corresponde  tener  en  cuenta  los  puntos  de 
conexión  enlistados  en  el  artículo  2095  del  Código  Civil  (Iiderados  por  la 
autonomía privada), a partir de los cuales se definirán por ejemplo los bienes que 
pueden  ser  objeto  de  un  derecho  real,  la  naturaleza  mueble  o  inmueble,  la 
extensión  del  derecho  real,  las  facultades  del  titular,  los  derechos  reales 
accesorios  y  los  temas  de  la  oponibilidad,  publicidad  y  preferencia,  entre  otros 
(DELGADO BARRETODELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

4. Ley del luear de expedición de los bienes corporales 

La ley del lugar de expedición se trata de la última localización relevante antes que 
se  haya  creado  una  nueva.  Así  pues,  por  ser  más  fácil  de  determinar  en 
comparación  con  las  dificultades  que  se  presentan  en  la  ley  de  su  destino 
definitivo, cuando este se modifica o los bienes no llegan a su destino se acopla a 
las soluciones fiexibles encaminadas a precisar el Derecho aplicable a  los bienes 
corporales en tránsito. 

En ese  sentido,  la  ley  aplicable  al  contrato de  venta  (ley del  vendedor)  se  haría 
coincidir con la ley aplicable a la transmisión real de la cosa vendida (ley del lugar 
de expedición) (VIRGOS). No obstante, se critica que se trataría de una conexión 
pasada frente al factor de conexión  lugar de su destino definitivo, que representa 
una conexión estable (nueva ley de la situación), cuando los bienes están en viaje 
(VIRGOS). 

5. La elección de las partes no es oponible a terceros 

A  fin  de proteger  a  los  terceros  que  presumen que  la  ley  aplicable a  los bienes 
corporales en tránsito es la ley del país de su destino, se establece que la elección 
por las partes de la ley subsidiaria alcanzada dentro de las soluciones fiexiblesno 
les  es  oponible  a  los  terceros  (DELGADO  BARRETaDELGADO MENÉNDEZ   
CANDELA SÁNCHEZ). 

Este criterio, consagrado en el último párrafo de  la norma en comentario,  implica 
que cuando se afecta el tráfico jurídico real (tránsito), la regla Lex reí sítae vuelve 
a ser aplicada decidiendo los derechos reales sobre las cosas (VIRGOS). 
Hay que tener presente que el presupuesto necesario es que los bienes se hallen 
en tránsito, si este acabó por cualquier acto (legal o ilegal) que los introduzca en el 
país de la situación efectiva del bien, deja de ser considerado un bien en tránsito, 
reactivándose la Lex reí sítae para decidir sobre su propiedad y si ha pasado o no 
al tercero de buena fe (VIRGOS). 

6.  Nota  extensiva  a  los  bienes  destinados  a  exportación  o  bienes  sujetos  a 
operaciones múltiples en cadena



Las categorías bienes destinados a exportación o bienes sujetos a operacio 
nes múltiples en cadena, no se encuentran reguladas en el Libro X, pero sí están 
desarrolladas en la doctrina que los califica como bienes en futuro tránsito. 

Estos  bienes  se  caracterizan  porque  su  localización  en  el  país  exportador  es 
provisional,  en  espera  de  ser  desplazados hacia  el  país  de  importación.  De  ahí 
que  técnicamente  no  serían  bienes  en  tránsito  ya  que  el  transporte  no  se  ha 
iniciado, pero tampoco serían bienes que se ubican en el país de exportación pues 
su destino inmediato será su desplazamiento (CANO). 

En  la  medida  en  que  existe  una  zona  gris,  la  solución  para  estos  supuestos 
intermedios se orienta por la  interpretación analógica de los factores de conexión 
para  los bienes  corporales  en  tránsito,  confiriendo mayor  relevancia a  la  ley del 
lugar  donde  desplegará  sus  efectos  la  situación  real  que  desean  constituir 
(VIRGOS). 

7. Conclusión 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  para  determinar  el  régimen  aplicable  a  la 
constitución,  modificación,  transferencia  o  extinción  de  derechos  reales  sobre 
bienes corporales en tránsito se debe seguir la  ley del lugar de destino definitivo. 
Subsidiariamente en el contexto de las soluciones flexibles se orientarán: 

1°  Por  la  ley que  regula el  acto  jurídíco  (contrato)  originario  de  la  constitución o 
pérdida de los derechos reales. 

2° Por la ley del lugar de expedición. 

Empero,  cuando  se  afecta  el  tráfico  jurídico  real  (tránsito)  la  ley  elegida  por  las 
partes no es oponible a terceros. 
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DESPLAZAMIENTO DE BIENES CORPORALES 

ARTICULO  2090 

El  desplazamiento  de  los  bienes  corporales  no  influye  sobre  los  derechos  que 
hayan sido válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. No obstante. 
tales  derechos  solo  pueden  ser  opuestos  a  terceros  después  de  cumplidos  los 
requisitos que establezca la ley de la nueva situación. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2050, 2120. 

Comentario 

César L. Candela Sánchez 

1. Introducción 
El  artículo  bajo  comentario  aborda el  tema  de  los  conflictos móviles,  los  que  se 
originan  en  el  Derecho  Internacional  Privado  por  las  mutaciones  o  cambios 
temporales y espaciales en el elemento de la situación fáctica descrito en el factor 
o punto de conexión (por ejemplo: cambio de domicilio internacional, cambio de la 
nacionalidad;  cambio  de  lugar  de  ubicación  de  un  bien),  de  suerte  tal  que  una 
relación  jurídica  privada  internacional  queda  sometida  sucesivamente  a  dos 
ordenamientos  jurídicos  diferentes  (BaUZA;  DELGADO  BARRETaDELGADO 
MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

El desplazamiento internacional de bienes corporales de un ordenamiento jurídico 
a otro distinto caldo de cultivo para conflictos móviles hace previsible la sumisión 
a dos leyes que por lo general no reconocerán los mismos derechos sobre el bien, 
generándose  una  disyuntiva  que  intenta  ser  resuelta  a  través  de  soluciones 
generales:  aplicando  a  la  relación  jurídica  privada  internacional  la  última  ley 
competente  (ley  anterior  al  cambio  de  ubicación  del  bien);  o  la  ley  de  la  nueva 
situación (identificable con posterioridad al cambio de ubicación del bien). 
Sin  embargo,  las  soluciones  generales  deben  ser  interpretadas  tomando  en 
cuenta dos mecanismos razonables: 

i)  El  que  proporciona  la  solución  alternativa,  que  supone  aplicar  una  u  otra  ley, 
atendiendo  a  criterios  de  validación  del  acto  o  de  protección  de  los  intereses 
dominantes en juego. 

ii) El que  suministra  la solución acumulativa,  que supone que  la  relación  jurídica 
privada internacional pueda nacer o ser reconocida sobre la base de las dos leyes 
(ESPINAR). 

2. Los bienes sobre los que inciden los conflictos móviles



Resulta  necesario  interpretar  los alcances de  la primera parte del primer  párrafo 
del artículo en comentario, a fin de determinar sobre qué tipo de bienes inciden los 
conflictos móviles. 

Hay que decir en primer  lugar, que es ajeno al  tema de los conflictos móviles las 
relaciones  jurídicas  privadas  internacionales  derivadas  de  los  bienes  inmuebles 
(predios);  como  por  ejemplo,  minas,  canteras,  depósitos  de  hidrocarburos 
descritos en  el  artículo  885 del C.C.,  los cuales  por su propia  condición  quedan 
sujetos  permanentemente al  ordenamiento  jurídico o  estatuto  del  país  donde  se 
localizan.  Respecto  a  estos  bienes  valdrá  decir,  entonces,  que  la  regla  Lex  rei 
sitae,  como  un  factor  de  conexión  inmutable,  los  vinculará  siempre  a  un  solo 
ordenamiento. 

No  obstante,  hay  que  tener  en  cuenta  también,  que  la  doctrina  contempla  que 
podrían  surgir  hipótesis  para  los  conflictos móviles  respecto  a  los  denominados 
bienes  inmuebles  por  destino  (FERNÁNDEZ  ROZASSÁNCHEZ  LORENZO), 
categoría  en  la  que se podrían enlistar  por  ejemplo,  a  tenor  del  artículo  885 del 
C.C., a las naves y aeronaves, cuando son objeto del comercio como mercancías. 
Sin  embargo,  el  contexto  típico  y  natural  para  las  hipótesis  de  los  conflictos 
móviles  sugiere  tener en cuenta, por  lo general,  dos  requisitos en  relación a  los 
bienes: 

i) Que sean corporales; 
ii)  Que  se  haya  dado  su  desplazamiento  del  ordenamiento  jurídico  de  un  país 
hacia otro ordenamiento distinto (desplazamiento internacional). 

Sobre el primer punto, una mirada al artículo 886 del C.C. nos permite encontrar 
dentro de todos los posibles bienes que pueden ingresar a la clasificación general 
de  muebles,  por  ejemplo,  a  los  vehiculos  terrestres  de  cualquier  clase;  a  las 
fuerzas naturales susceptibles de apropiación, por ejemplo, la energía eléctrica, y 
a los demás bienes que pueden llevarse de un lugar a otro. 
Con relación al segundo punto, es explicable que como consecuencia del cambio 
de  situación,  una  o varias veces surjan  legítimas  interrogantes  recogidas por  la 
doctrina sobre la ley que debe ser aplicada: .. ¿la ley del lugar de situación en el 
momento de presentarse la demanda, la ley del lugar donde se encontraba el bien 
cuando  el  tercero  adquirió  su  posesión  o  trabó  su  embargo?"  (FERNÁNDEZ 
ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

Nótese que en el artículo bajo comentario, para resolver los conflictos móviles se 
elige entre  la aplicación de  la  ley anterior y entre  la  ley de  la nueva situación del 
bien.  Se  puede  observar,  además,  que  el  legislador  ha  deslindado  dentro  de  la 
configuración  del  derecho  real:  la  constitución  del  derecho  y  la  oposición  del 
mismo. 

Este camino coincide con el registrado por la doctrina que hace distingos entre el 
contenido  y  la  validez  de  la  constitución del  derecho  real  (CANO;  FERNÁNDEZ



ROZASSÁNCHEZ  LORENZO;  REVOREDO;  DELGADO  BARRETODELGADO 
MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ; BOUZA). 

Es  por  ello  que  para  el  hallazgo  de  soluciones  tratándose  del  desplazamiento 
internacional  de  bienes  corporales  se  deben  armonizar,  como  sostiene  Virgos, 
dos principios: 

i) El principio del derecho real vinculado a la ley anterior al cambio de situación del 
bien; y, 
ii)  El  principio  de  adecuación  a  los  intereses  del  tráfico  del  país  de  la  nueva 
situación. 

Estos  principios  tienen  como  tarea  determinar,  por  ejemplo,  la  posibilidad  y 
condiciones de oponibilidad de los derechos reales (efectos frente a terceros), las 
condiciones de la posesión, el grado o alcance de  la exigencia de la buena fe,  la 
carga  de  la  prueba,  el  momento  de  adquisición  del  derecho  por  un  tercero 
(automático  o  sujeto  a  plazos),  la  publicidad  registral  de  los  derechos,  etc. 
(FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

3. Los derechos (reales) válidamente constituidos bajo el imperio de la ley anterior 

La  vinculación  de  la  constitución  de  los  derechos  reales  por  la  ley  de  la 
situación anterior al cambio (imperio de la ley anterior), se sustenta en la teoría del 
respeto y defensa de los derechos adquiridos (BOUZA; CANO), y en la teoría de la 
irretroactividad de la nueva ley. 

En ese sentido,  los derechos adquiridos en un país se  reconocen en  los demás 
países con una ley única, hasta que nuevos hechos de trascendencia real tengan 
lugar en el país de la nueva situación y sirvan para extinguir, modificar o transmitir 
el derecho real sobre el bien (VIRGOS). 

Un  caso  de  la  jurisprudencia  británica  recogido  por  Virgos  y  citado  por 
Delgado  BarretaDelgado  MenéndezCandela  Sánchez  ayuda  a  ilustrar  este 
punto: 

Se trataba de ciertas obras de arte que habían sido robadas a su dueño en 
Inglaterra  y  subsecuentemente  vendidas  en  Italia.  Después  de  algún  tiempo,  el 
adquiriente  italiano  las lleva a Londres donde encarga su venta en subasta a una 
conocida  firma.  A  través  del  catálogo,  el  anterior  dueño  reconoce  las  obras 
robadas y reclama su devolución. El comprador italiano se niega a ello, alegando 
ser  el  legítimo  propietario  de  las  obras,  pues  según  el  Derecho  italiano,  el 
adquiriente  de  buena  fe,  como  era  el  caso,  hace  suya  la  propiedad  de  la  cosa 
mueble vendida. 

Como quiera que  los derechos reales se rigen por  la Lex rei sitae  y el problema 
que  se  debate  es  la  propiedad  de  las  obras  de  arte,  resultaba  necesario 
determinar  si el  comprador  italiano adquirió  o no  la  propiedad de esas obras de 
arte, atendiendo al momento en que se realizaron los hechos.



En ese sentido,  es claro que cuando dichos hechos  tuvieron  lugar,  las  obras de 
arte se encontraban en  Italia. Allí  las compró y  recibió el nacional  italiano, por  lo 
cual el juez inglés aplicó la ley italiana, conforme a la cual el adquiriente de buena 
fe hace suya  la propiedad de  los bienes, surgiendo un nuevo título de propiedad 
que anula al anterior. De ahí que cuando el bien regresa a Inglaterra  lo hace con 
un nuevo título de propiedad. El  tribunal  reconoció al  final  la propiedad adquirida 
en  Italia  y el anterior propietario  desposeído no pudo  reclamar  las obras de arte 
frente al nuevo propietario. 

4. Derechos (reales) opuestos a terceros deben cumplir con los requisitos de la ley 
de la nueva situación 

La  norma  en  comentario  permite  interpretar  también  que,  cuando  el  bien 
pasa a  integrarse al  ordenamiento  jurídico donde el  derecho  real  va a desplegar 
sus  efectos,  debe  cumplir  con  los  requisitos  de  la  ley  de  la  nueva  situación 
(CANO) 

De ahí que, cuando la coordinación y conciliación entre sistemas  jurídicos resulte 
imposible,  la  ley anteriormente competente debe supeditarse a la nueva ley de  la 
situación, en el extremo que resulte incompatible con los principios de la nueva ley 
(BOUZA), la cual se considerará en ese caso, como ley única. 

Así  pues,  tratándose  de  la  oponibilidad  de  un  derecho  real  frente  a  un  tercero 
(acreedor  individual)  que  traba  un  embargo  del  bien  (tercerías  de  dominio  o  de 
mejor derecho) corresponderá a la nueva ley de la situación resolver: la titularidad 
sobre  el mismo,  el  orden  o  rango  de  los  privilegios  reales  y  las  condiciones  de 
publicidad registral (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que, la publicidad de  los derechos reales 
(sea o no registral), siendo una condición de oponibilidad del derecho real frente a 
terceros,  puede  cumplir  una  función distinta  como ser  requerida  como condición 
de validez de un contrato que le sirva de título (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ 
LORENZO). 

Así,  por  ejemplo,  podría  utilizarse  una  ley para  regir  las  condiciones de  forma y 
validez formal del contrato; y podría emplearse para regir el modo de adquisición o 
validez de los derechos reales una ley distinta a la que determina las condiciones 
de oponibilidad y publicidad (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

Respecto a los derechos reales de garantía y  reserva de propiedad sobre bienes 
muebles, podrían surgir conflictos cuando el país de la situación inicial del bien y el 
país al que se desplaza establecen  requisitos distintos. De ahí que, por ejemplo, 
cuando el sistema  jurídico en el  que  se  constituye el  derecho  requiere el simple 
acuerdo  de  las  partes,  y  el  del  lugar  del  desplazamiento  exige  además  la 
inscripción registral, al ser la ley aplicable la del segundo Estado, corresponderá al 
titular  del  derecho  proceder  a  inscribirlo,  ya  que,  en  caso  contrario,  no  podrá 
oponerlo  frente  a  terceros  de  buena  fe  que  pretendan  adquirir  el  bien  en  ese 
segundo Estado (CANO).



En  suma,  para  la  oponibilidad  frente  a  terceros  subadquirientes  del  bien,  se 
deberá aplicar la ley del lugar donde se encontraba el bien en el momento en que 
el tercero entra en posesión de dicho bien, con prescindencia de  las ubicaciones 
anteriores o futuras (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

5. Conclusión 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  frente  al  desplazamiento  de  bienes  corporales 
corresponde aplicar la  ley de  la situación anterior al desplazamiento respecto a la 
constitución  de  los  derechos  reales,  resultando  irrelevante  la  mutación  del  lugar 
para el reconocimiento de dichos derechos (teoría de los derechos adquiridos). 
Empero,  la  ponderación  del  tercero determinará  que  la  oponibilidad  del  derecho 
real  quede  supeditada  a  la  nueva  ley  de  la  situación  generada  por  el 
desplazamiento  (ley  del  lugar  donde  se  localiza  el  bien,  al  tiempo  que  entró  en 
posesión el tercero ). 
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PRESCRIPCiÓN DE ACCIONES RELATIVAS A BIENES CORPORALES 

ARTICULO  2091 

La  prescripción  de  acciones  relativas a bienes  corporales  que cambien  de  lugar 
durante el plazo de prescripción, se rige por la ley del lugar en que se complete el 
tiempo necesario para prescribir, conforme a la ley eJe dicho lugar. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arto 950 y ss. 

Comentario 

César L. Candela Sánchez 

1. Introducción 

Para  interpretar el artículo en comentario es importante  tener en perspectiva que 
los hechos jurídicos que constituyen causa generatriz del nacimiento, modificación 
o  extinción  de  las  relaciones  jurídicas  son  fenómenos  que  se  localizan  en  el 
tiempo  (VIDAL).  En  ese  sentido,  el  transcurrir  del  tiempo  produce  efectos  en  el 
Derecho  y  que  corresponden  apreciar  a  través  de  la  categoría  prescripción 
(RUBIO). 

Valgan  integrar entonces las reflexiones hechas en el artículo anterior respecto a 
los  conflictos móviles  (los que  en  este  caso  son sistematizados en un  tipo  legal 
configurado  por  el  cambio  de  situación  de  los  bienes  corporales  durante  el 
transcurso del  plazo de prescripción), con  las hipótesis que plantea  la doctrina   
visto  que  los  plazos  de  prescripción  varían  en  los  diferentes  Estados  para 
resolverlos:  apreciar  el  plazo  a  través  de  la  ley  de  la  nueva  situación  (lugar  a 
donde fue desplazado el bien) o apreciar el plazo previsto por  la  ley de situación 
anterior  al  desplazamiento  (REVOREDO;  DELGADO  BARRETaDELGADO 
MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

2. La prescripción de las acciones relativas a bienes corporales 

Un primer  tema  que  corresponde aclarar  es el  ámbito  de aplicación  de  la 
categoría  prescripción  de  las  acciones  relativas a  bienes  corporales  consignada 
por la norma conflictual. 

La prescripción es una categoría con plurisignificados y en el vigente Código Civil 
peruano tiene un  tratamiento separado y sustantivamente  identificable. Así pues, 
las prescripciones pueden ser adquisitivas y extintivas. 
La  prescripción  adquisitiva  (usucapión)  supone  un  modo  de  adquisición  de 
propiedad  que  se  sostiene  en  el  transcurso  del  tiempo  y  en  la  existencia  de  la 
posesión sobre un bien.



La  prescripción  extintiva  supone  un  modo  de  extinción  de  la  acción  debido  al 
transcurso  del  tiempo  igual  que en el  primer  caso,  pero  ligado  en  cambio  a  la 
despreocupación del particular para exigir su derecho dentro de un lapso (RUBIO). 
Esta  prescripción  extingue  la  acción  (es  decir,  la  atribución  de  las  personas  de 
recurrir  ante  los  tribunales),  pero  no  el  derecho  mismo  (derecho  subjetivo  o 
atribución a partir de un texto normativo, para perseguir legítimamente su interés o 
beneficio) (RUBIO). 

Los  derechos  sin  acción  para  exigirlos  constituyen  obligaciones  naturales  que 
pueden  ser  dirigidas  al  deudor  por  otros  mecanismos  distintos,  por  ejemplo,  la 
compensación (RUBIO). 

No debiendo distinguir  donde  la  ley no distingue,  corresponde  interpretar  que  la 
norma conflictual  en  comentario  abarca en el  tipo  legal,  tanto  las hipótesis  de  la 
prescripción  adquisitiva  como  las  hipótesis  de  la  prescripción  extintiva 
(REVOREDO),  haciendo  la  salvedad,  empero,  que  el  tema  de  la  prescripción 
extintiva de acciones personales es regulado en un artículo propio, en el Libro X 
del Código Civil (artículo 2099). 

De  ahí  que  en  el  supuesto  de  hecho  o  tipo  legal  de  la  norma  quedarían 
subsumidas  ciertas  cuestiones  como  los  plazos  (fijados  por  ley)  para  la 
prescripción, dependiendo de la distinción entre las acciones reales, personales o 
mixtas; el  término  inicial del plazo de prescripción;  la  renuncia de  la prescripción 
ganada;  los  efectos  de  la  suspensión  de  la  prescripción;  los  efectos  de  la 
interrupción de la prescripción; el término final de la prescripción, etc. 

3. El cambio de  luear  del  bien  corporal durante el  plazo de prescripción y  la  ley 
delluear en que se complete el plazo necesario para prescribir 

Nótese  que  la  racionalidad  de  los  conflictos  móviles  supone  que  las 
acciones reales se refieran a bienes muebles, ya que en el caso de los inmuebles 
(predios) se vinculan siempre por la Lex rei sitae. 
En ese  orden  de  ideas debe quedar  en  claro que,  tratándose de  la  prescripción 
adquisitiva o usucapión cuyo título de adquisición es la posesión, si el particular 
adquiere  la  posesión  del  bien  en  un  país  y  transcurre  el  plazo  de  usucapión 
previsto  en  dicho  ordenamiento  sin  que  haya  operado  su  desplazamiento,  se 
consolida el derecho real (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

Por ello, cuando el  bien es  trasladado vencido el plazo de prescripción  según  la 
ley  del  país  de  la  antigua  situación,  la  defensa  y  el  resguardo  de  los  derechos 
adquiridos  hacen  que  la  prescripción  se  rija  por  la  ley  anterior  al  cambio  de 
situación  (antigua  situación);  considerándose  verificada  la  prescripción  al 
considerarse vencido el plazo (REVOREDO). 

En cambio, si antes de que culmine el  transcurso del  tiempo ~entro de  lo que  la 
doctrina denomina  supuestos de adquisición  incompleta  el  poseedor  traslada  el



bien a otro país que exige un plazo mayor de posesión, el plazo de usucapión será 
el establecido por la nueva ley (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO). 

En  consecuencia,  la  ley  de  la  nueva  situación  (del  lugar  donde  se  dio  el 
desplazamiento) podrá  favorecer un plazo más corto para adquirir  toda vez que 
se  computará  el  tiempo  transcurrido  en  el  lugar  de  situación  anterior,  o  podrá 
perjudicarla si la nueva ley estableciera un plazo más largo (REVOREDO). 

Esta última hipótesis podría dar pie entonces a la siguiente interpretación: si la ley 
del país de  la situación  inicial del bien  requiere un plazo más breve, por ejemplo 
dos años y en cambio, la ley del país al que el bien mueble se desplaza exige un 
plazo  de  tres  años  ininterrumpidos  de  posesión.  El  traslado  del  bien  antes  de 
completarse el plazo inicial supondrá el inicio de un nuevo cómputo (CANO). 
En una línea interpretativa distinta, la doctrina sugiere que la solución del conflicto 
móvil a  los supuestos de adquisición  incompleta, se encause por  la Lex rei sita e 
inicial, que es el  lugar  donde se perfecciona el  título  de adquisición del derecho 
real  (a  través de  la posesión),  independientemente de que se difiera o consolide 
tras  el  cambio  de  situación  del  bien  (FERNÁNDEZ  ROZASSÁNCHEZ 
LORENZO). 

A  partir  de  ese  razonamiento  y  apoyados  por  el  principio  de  continuidad  de  los 
derechos  reales  y  el  de  respeto  a  los  derechos  adquiridos  se  favorece  la 
interpretación de  la acumulación de  los plazos  iniciales a través de  la prueba de 
los actos verificados en el extranjero (CANO). 

4. Conclusión 

Para la sistematización de los conflictos móviles a través del tipo legal prescripción 
de acciones relativas a bienes corporales existen dos etapas, como plantea Rubio: 
la primera, mientras está transcurriendo el plazo fijado por la  ley para que se den 
sus efectos; y  la otra, cuando el plazo transcurrió y el beneficiario puede invocar, 
por ejemplo, en otro ordenamiento jurídico los derechos adquiridos de acuerdo a la 
ley anterior al desplazamiento. 
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DERECHOS REALES SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE 

ARTICULO  2092 

La constitución, transferencia y extinción de los derechos reales sobre los medios 
de transporte sometidos a un régimen de matrícula, se regulan por la ley del país 
donde se haya efectuado ésta. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 881 y ss. 

Comentario 

César L. Candela Sánchez 

1. Introducción 

Existen bienes que por sus propias características están destinados para servir al 
desplazamiento  y  como  tales  a  un  constante  movimiento,  a  mutar 
permanentemente  de  situación.  Algunos  los  denominan  "bienes  supermuebles" 
(FERNÁNDEZ  ROZASSÁNCHEZ  LORENZO).  Se  trata  de  los  medios  de 
transporte,  los  cuales  en  términos  generales  y  atendiendo  a  su  finalidad  no 
pueden quedar sujetos a  la regla clásica de la  ley del  lugar de situación (Lex  rei 
sitae),  que  devendría  muchas  veces  ficticia;  de  ahí  que  la  doctrina  justifica 
vincularlos  a  conexiones  o  factores  de  conexión  especiales  (FERNÁNDEZ 
ROZASSÁNCHEZ LORENZO; CANO; VIRGOS). 

2. Derechos reales sobre medios de transporte 

Se  pretende  aludir  en  esta  categoría  de  la  norma  en  comentario,  a  las  naves, 
aeronaves,  vehículos  terrestres  de  cualquier  clase  destinados  al  transporte 
individual o colectivo, de personas o bienes (carga), nacional o internacional. 

A nivel de la doctrina comparada se aprecia que los derechos reales sobre 
los medios de transporte se re.gulan a través de los siguientes regímenes: 
i) Régimen autónomo: que supone distinguir  los derechos reales sobre medios de 
transporte  aéreo,  fluvial,  marítimo  o  por  ferrocarril  (y  los  derechos  reales  sobre 
ellos constituidos) por un lado; y por otro lado, el transporte terrestre por carretera, 
regulando los primeros por la ley del lugar de abanderamiento, matrícula o registro 
(Lex situs libri) , mientras que los segundos a los que algunos denominan medios 
de transporte sin pabellón se regulan en cuanto a los derechos reales por  la  ley 
del lugar de su ubicación (Lex reí sítae) (CANO; VIRGOS). 
ii) Régimen unificado: que  implica que, sin dar  lugar a distinciones,  los derechos 
reales sobre medios de transporte aéreo, fluvial, marítimo y terrestre se regulan en 
cuanto  a  los  derechos  reales,  por  la  ley  del  país  donde  la  matrícula  se  haya



efectuado  (REVOREDO;  DELGADO  BARRETADELGADO 
MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

El primer régimen, en el extremo de la regulación de los medios de transporte por 
carretera (automóviles, motocicletas, etc.) por  la ley de su situación física (Lex reí 
sítae)  tendría  un  desarrollo,  por  ejemplo,  en  el  artículo  10.2  del  Código  Civil 
español,  justificado por  la  realidad  turística de España,  país  receptor de un gran 
número de vehículos extranjeros. En ese sentido, los controles y derechos reales 
constituidos sobre este tipo de bienes se ve favorecido a través de la Lex reí sítae 
(CANO;  VIRGOS;  FERNÁNDEZ  ROZASSÁNCHEZ  LORENZO;  DELGADO 
BARRETaDELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 
El  segundo  régimen  tendría  como ventaja  desde  la  perspectiva  de  la  seguridad 
jurídica  y  la publicidad  frente a particulares  y  terceros,  el  regular  la  constitución, 
transferencia,  gravámenes  y  extinción  de  los  derechos  reales  por  un  factor  de 
conexión  fijo,  estable  y  en  ciertas  oportunidades  irreversible  como  el  lugar  de 
abanderamiento,  matrícula  o  registro  (DELGADO  BARRETaDELGADO 
MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

3. El factor de conexión de la ley del país donde se efectúa la matrícula, reS1istro 
o abanderamiento 

Hay que observar que en virtud del artículo 885 de nuestro Código Civil las 
naves yaeronaves,  los pontones y  las plataformas flotantes, y el material  rodante 
afectado al servicio ferroviario son inmuebles; mientras que por el artículo 886 del 
C.C. los vehículos terrestres de cualquier clase serían bienes muebles. 

Sin  embargo,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  la  categoría  del  Derecho 
Internacional  Privado  medios  de  transporte  del  artículo  bajo  comentario  se 
abstrae  de  la  condición  de  bienes  inmuebles  o  muebles,  unificándolos 
jurídicamente  en  cuanto  al  tema  de  los  derechos  reales  a  través  del  factor  de 
conexión  ley del  país  donde  se  efectúa  la matrícula,  registro  o  abanderamiento, 
factor  que  en gran medida  se apoya  sobre  las  bases  y  eficacia  de un sistema 
registral  obligatorio,  intensamente  masificado,  interconectado  y  especialmente 
único. 

En ese sentido, el sistema de matrícula, registro o pabellón permite enmarcar, por 
la  ley del  lugar donde se haya efectuado esta,  los requisitos para  la constitución, 
embargo, transferencia, ejecución y extinción de los derechos reales. 

Por  otro  lado,  debemos  recordar  que  cuando  existe  un  tratado  aplicable  a  la 
relación  jurídica  privada  internacional  que  resulte  vinculante  para  el  Perú,  se 
priorizará  la  solución  de  fuente  internacional  desplazando  al  factor  de  conexión 
previsto  en  la  norma bajo  comentario.  Así  por  ejemplo,  la  aplicación del  Código 
Bustamante  de  1928  haría  que  la  facultad  de  embargar  y  vender  judicialmente 
naves  y  aeronaves,  estén  o  no  cargadas  y  despachadas,  se  sujete  a  la  ley  del 
lugar de su situación Lex reí sítae (puerto o aeropuerto), y no a la ley del lugar de 
registro o matrícula) (GARCíA CALDERON; CANO).



La inscripción de un buque en un Registro Público le confiere la nacionalidad y el 
derecho a enarbolar  la bandera de pabellón del país de su inscripción, surgiendo 
asimismo  efectos  jurídicos  derivados  de  los  derechos  reales  (Exposición  de 
Motivos del Proyecto de Ley W 0241). 

Sin  embargo,  la  afectación  de  los  derechos  reales  sobre  medios  de  transporte 
pueden complicarse en los casos siguientes: 

i) Cuando existen Registros duales o dobles Registros; 

ii) Cuando exíste en algún Estado Registros abiertos (open regístríes), a partir de 
los  cuales  se  permite  que  un  medio  de  transporte  (p.ej.  un  buque),  enarbole 
bandera de conveniencia (BDC), sin existir un vínculo genuino con ese Estado. 
El  primer  caso se produce  cuando  existe  una duplicidad  regístral  respecto a  los 
buques (noción amplia desarrollada a partir de los elementos flotabilidad y destino 
mercantil, comprendiendo a cualquier aparato o artefacto flotante, excepto boyas y 
balizas), en cuya virtud junto al Registro para buques existen Registros marítimos 
o de matrícula en las capitanías marítimas (DOMíNGUEZ). 

Ambos tipos de Registros abarcarán por ejemplo anotaciones sobre la propiedad, 
gravámenes,  nombre,  número  de  matrícula  del  buque,  etc.  (DOMíNGUEZ).  En 
suma, inscripciones no solo con efectos administrativos sino con efectos jurídicos 
(Exposición de Motivos de del Proyecto de Ley W 0241). 

Sin  embargo,  la  inadecuada  interconexión  entre  los  Registros  sugiere  que  el 
operador del derecho, por su seguridad jurídica, contraste la compatibilidad de los 
derechos reales que pretende constituir, afectar o extinguir tanto en el Registro de 
la Propiedad  Inmueble  (donde se  inscriben  los buques) como en  los Registros a 
cargo de las capitanías marítimas, fluviales y lacustres (Exposición de Motivos de 
del Proyecto de Ley W 0241 ). 

Como corolario  de  la matriculación  de  un  buque se  le  extiende el  certificado de 
matrícula  (equivalente  a  la  tarjeta  de  propiedad  de  los  medios  de  transporte 
terrestre),  con  el  cual  se  acredita  que  el  buque  está  registrado  en  un  Estado  y 
puede enarbolar su bandera. 

En  el  segundo  caso,  se  constata  también  que  a  nivel  internacional  algunos 
Estados mantienen un Registro abierto que permite la inscripción de buques a los 
que  les  extienden  su  pabellón  como  Bandera  de  Conveniencia  (BOC),  lo  cual 
supone que no existe un vínculo genuino entre el armador, o dueño de un buque, 
y la bandera que ese buque enarbola. 

Lo cierto es que la propiedad y el control sobre el buque se localiza en un país o 
países distintos al del pabellón que enarbola el buque en sus desplazamientos (los 
Estados  que  confieren  BOC,  muchas  veces  tienen  reducidos  estándares  de 
seguridad,  y  condiciones  laborales,  previsionales,  sindicales  y  sociales  menos 
beneficiosas ).



4. Nota extensiva a  los criterios para  la competencia  jurisdiccional a partir de  los 
derechos reales sobre medios de transporte 

Resulta  paradójico  que  en  los  artículos  sobre  competencia  jurisdiccional, 
pergeñados en el Título  11 del  Libro  X,  no  se  consigne  un  artículo  expreso  que 
permita  a  los  jueces  peruanos  conocer  de  las  acciones  sobre  derechos  reales 
derivados  de  los medios  de  transporte,  ya  que  la  regla  del  inciso  1  del  artículo 
2058  estaría  referida  a  derechos  reales  que  se  incardinan  en  torno  al  factor  de 
conexión Lex reí sítae, estableciéndose que cuando se sitúan en el territorio de la 
República  y  también  cuando  se  trata  de  predios  la  competencia  de  los  jueces 
peruanos, es exclusiva. 

Nada dice el Título 11 en  relación a  la competencia  jurisdiccional  respecto a  los 
derechos  reales sobre medios de  transporte vinculados por  la Lex sítus  /íbrí  (del 
país de matrícula, registro o pabellón). 

En la Exposición de Motivos se señala que la competencia Uurisdiccional) peruana 
exclusiva  no  comprende  a  las  naves  y  aeronaves  de  bandera  peruana,  para  lo 
cual debe consultarse a  las  leyes sobre aeronáutica, hipoteca naval y otras  leyes 
especiales sobre la materia (REVOREOO). 
Creemos  que  el  territorio  idóneo  para  encontrar  criterios  de  competencia 
jurisdiccional peruana sobre medios de transporte es precisamente el Título 11 del 
Libro X del Código Civil. 

En cualquier caso, la regla general de la Lex reí sítae que se interpreta del inciso 1 
del artículo 2058 del Libro X, podría ser útil únicamente para los denominados por 
la doctrina medios de transporte sin pabellón o matrícula. 

Resulta  necesario  por  ello  ampliar  las  competencias  jurisdiccionales  respecto  a 
medios  de  transporte,  ya  que  las  facultades  de  los  tribunales  peruanos  para 
conocer acciones relativas a derechos reales sobre medios de transporte sujetos a 
matrícula, para ejecutar, por ejemplo, una hipoteca naval, o en supuestos de forum 
arrestí,  podrían  ser  relativizados  o,  en  todo  caso,  tendrían  que  sostenerse 
residualmente en otros criterios prestados del Título 11. 

5. Conclusión 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  el  artículo  en  comentario  unifica  el  tratamiento 
jurídico de  los derechos  reales sobre medios de  transporte, sin  distinción alguna 
por su naturaleza aérea, fluvial, marítima o terrestre, sujetándolos a la ley del lugar 
donde se verifica la matrícula (Lex sítus libri). 
Debe  interpretarse  que  respecto  a  los  denominados  medios  de  transporte  sin 
pabellón (sin registro y sin matrícula) quedan sujetos al régimen general sobre los 
derechos  reales nucleados en  torno a  la Lex  reí sítae (en caso se compruebe  la 
existencia  de  un  tratado  aplicable  a  la  relación  jurídica  privada  internacional  se 
deben  privilegiar  los  factores  de  conexión  que  establece  el  tratado  para  los 
derechos reales sobre medios de transporte).



DOCTRINA 

CANO, Elena  y  otros. Lecciones de Derecho Civil  Internacional. Tecnos. Madrid, 
1996; FERNANDEZ ROZAS, José Carlos y SANCHEZ LORENZO, Sixto. Derecho 
Internacional  Privado.  Civitas.  Madrid,  1999;  VIRGOS,  Miguel.  Derecho 
Internacional  Privado.  Eurolex.  Madrid,  1995;  DELGADO  BARRETa,  César; 
DELGADO MENÉNDEZ, Maria Antonieta y CANDELA SANCHEZ, César Lincoln. 
Introducción al Derecho  Internacional Privado. Parte especial.  Fondo Editorial de 
la  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Lima,  (en  imprenta);  REVOREDO 
MARSANO,  Delia.  Código  Civil.  Exposición  de  Motivos.  Tomo  VI,  Lima,  1985; 
DOM[NGUEZ,  María  del  Pino.  El  buque  como  objeto  del  Registro  de  Bienes 
Muebles. Ver artículo en la siguiente dirección electrónica localizada en Internet  : 
http://www.juridicas.com/areas_virtuaIlArticulos/50Derecho%2OMercantil/ 
200402125581711042470.html;  Exposición  de  Motivos  del  Proyecto  de  Ley  N° 
0241.  Ver  en  la  dirección  electrónica  http://www.asesor.com.pe/teleley/proyectot/ 
proyecto0241.htm.; GARC[A CALDERÓN, Manuel. Derecho Internacional Privado. 
Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Lima,



DERECHOS REALES SOBRE BIENES INCORPORALES 

ARTICULO  2093 

La existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras intelectuales, 
artísticas  o  industriales  se  rigen  por  lo  dispuesto  en  los  tratados  y  leyes 
especiales;  y  si  estos  no  fueran  aplicables,  por  la  ley  del  lugar  donde  dichos 
derechos se hayan registrado. 
La  ley  local  establece  los  requisitos  para  el  reconocimiento  y  ejercicio  de  tales 
derechos. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 886 ¡ne. 6) 
C.O.f.P.  arts. 108, 115 
O.LEG. 822  arto 1 y ss. 
O.LEG. 823  arto 1 y ss. 

Comentario 

César L. Candela Sánchez 

1. Introducción 

Situemos el ámbito de aplicación del artículo bajo comentario en el contexto de las 
creaciones del espíritu, de  la  inteligencia del hombre, de  los conocimientos y  las 
nuevas  ideas que forman parte en gran medida del comercio, y cuyo valor reside 
en  la  cantidad  y  calidad de  innovación que  incorporen  al sistema  inmaterial  que 
acompaña  a  las  sociedades  y  al  Derecho,  el  cual  por  su  parte,  asignará 
titularidades y derechos exclusivos (monopolios) al autor o creador de la obra con 
el  fin  de  alentar  la  creatividad  intelectual  y  la  producción  de  nuevas  obras 
(MAISCH; TORRES; ALARCÓN; ANTEQUERA; VIRGOS). 

2. Derechos reales relativos a obras intelectuales, artísticas o industriales 

Se  debe  tener  en  cuenta,  desde  una  lectura  concordada,  que  los  bienes 
incorporales han sido enunciados en el inciso 6 del artículo 886 del C.C. de 1984, 
como bienes muebles. 

Los  bienes  incorporales,  inmateriales  carecen  de  concreción  o  tangibilidad.  No 
ocupan un lugar determinado en el espacio ni pueden localizarse como las cosas 
(VIRGOS). De ahí que  la  regla general de  los estatutos reales, constituido por  la 
ley del  lugar de su celebración efectiva (Lex reí sítae) resulta  inaplicable, ya que 
debido a su propia naturaleza intangible son ilocalizables en el espacio (CANO). 

En ese sentido los estatutos reales, a través de conexiones especiales, regulan los 
derechos  de  propiedad  intelectual  y  de  propiedad  industrialgénero  de  las



categorías  descritas  por  la  norma  conflictual  en  comentario  para  cada  relación 
jurídica privada internacional. 

Doctrinariamente,  los  derechos  de  propiedad  intelectual  se  organizan  en  tres 
grupos: 
a) Derechos de autor y conexos; 
b) Derechos de propiedad industrial; 
c)  Derechos  sui  géneris  (que  comparten  características  de  los  derechos  de 
propiedad  industrial  como  de  los  derechos  de  autor)  (CANO;  REVOREDO; 
DELGADO BARRETaDELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

Los  derechos  de  autor  y  conexos  se  subdividen  en  derechos  de  intérpretes, 
artistas, editores y organismos de radiodifusión (CANO). 
Los derechos de propiedad industrial se subdividen a su vez en signos distintivos, 
dibujos  y  modelos  industriales,  información  no  divulgada,  denominaciones  de 
origen,  obtenciones  vegetales  y  patentes  de  invención  (CANO;  REVOREDO; 
DELGADO BARRETaDELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 
Nótese además que en el caso de algunos bienes incorporales, la inscripción en el 
Registro tiene naturaleza constitutiva y, por lo tanto, el derecho no existe si no está 
inscrito. En otros casos en cambio, la inscripción es solo probatoria, es decir, que 
el  derecho  existe  antes  de  su  inscripción  (CARRASCOSA GONZÁLEZ),  aunque 
esta facilita la prueba frente a terceros. 

Así  por  ejemplo,  vinculando  el  artículo  bajo  comentario  con  el  artículo  3  del 
Decreto  Legislativo  W  822,  Ley  sobre  Derecho  de  Autor,  se  observa  que  la 
protección  del  derecho  de  autor,  su  goce  y  ejercicio  no  están  supeditados  al 
requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 
En cambio, en los artículos 6, 7, 8, 10 Y 13 del Decreto Legislativo W 823, Ley de 
Propiedad  Industrial,  se  condiciona  el  ejercicio  de  los  derechos  sobre  los 
elementos constitutivos de la propiedad industrial a su inscripción en los Registros 
de Propiedad Industrial dellNDECOPI. 

Entre las categorías que requieren la  inscripción en el Registro encontraríamos el 
caso de  las patentes, que representan el derecho que se  le otorga al creador de 
una  invención para facultarlo a excluir a  terceros por un periodo de tiempo en el 
caso del Perú por 20 años desde la fecha de solicitud de la patente del beneficio 
que la reportaría la explotación de su invención. 

Se trata ciertamente de un monopolio creado por la ley para el titular o tenedor del 
derecho, que busca servir de incentivo a la inversión efectuada en la investigación 
y el desarrollo, la habilidad inventiva y la utilización de tecnología, etc. (DELGADO 
BARRETaDELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 

3. Tratados y leyes especiales sobre derechos reales de propiedad intelectual y de 
propiedad industrial



Resulta siempre bueno recordar que  la existencia de un tratado vinculante 
para el Perú y aplicable a la relación jurídica privada internacional (véase nuestros 
comentarios al artículo 2047) hace innecesario acudir a  las reglas del Libro X del 
Códígo Civil. 

Por  el  contrario,  ante  la  ausencia  de  tratado  que  coadyuve  a  resolver  la 
controversia,  el  operador  del  Derecho  debe  sujetarse de manera  obligada  a  las 
reglas  sobre  competencia  jurisdiccional  (Título  11  del  Libro  X  del  C.C.),  y  a  las 
categorías y  factores de conexión previstos por el  legislador  (en el Título 111 del 
Libro X del C.C.), para la determinación del Derecho aplicable. 

Entre los tratados que resultan vinculantes para el Perú sobre bienes incorporales 
podemos  enunciar  a  los  siguientes:  Tratados  de  Montevideo  de  1889  (Tratado 
sobre Propiedad Literaria y Artística; Tratado sobre Patente de Invención; Tratado 
de  Marcas  de  Comercio  y  de  Fábrica);  Tratado  de  La  Habana  o  Código 
Bustamante  de  1928;  Convenio  de  París  para  la  Protección  de  la  Propiedad 
Industrial aprobado por Resolución Legislativa W 26375; Convenio de Berna para 
la Protección de  las Obras Literarias y Artísticas; Acuerdo sobre Aspectos de  los 
Derechos  de  Propiedad  Intelectual  relacionados  con  el  Comercio  (ADPIC), 
aprobado por Resolución Legislativa W 26407. 

A  nivel  del  Derecho  Comunitario  andino  podemos  tener  en  cuenta  como 
antecedente,  en primer  lugar,  a  la Decisión  344  de  la Comisión  del  Acuerdo de 
Cartagena, Régimen Común sobre Propiedad  Industrial para  los Países Andinos 
(derogada  por  la  Decisión  486)  ya  continuación  de  ella,  a  los  instrumentos 
vigentes,  a  saber:  Decisión  345  sobre  Régimen  Común  de  Protección  a  los 
Derechos  de  los  Obtentores  de  Variedades  Vegetales,  Decisión  351  sobre 
Régimen  Común  sobre  Derecho  de  Autor  y  Derechos  Conexos,  Decisión  391 
sobre Acceso  a  los Recursos Genéticos  (publicada  en  la Gaceta Oficial  el17 de 
julio  de  1996),  Decisión  486  sobre  Régimen  Común  de  la  Propiedad  Industrial 
(publicada  en  la Gaceta Oficial  de  la Comunidad Andina  el  19  de  setiembre  de 
2000) (DELGADO BARRETODELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 
Los instrumentos de fuente internacional sobre bienes incorporales ofrecen por lo 
general  normas  materiales  tales  como  la  de  tratamiento  nacional,  no 
discriminación, territorialidad, derechos de prioridad, eliminación de barreras, pero 
también normas conflictuales que utilizan, en algunos casos, el factor de conexión 

Lex  loei  proteetionis  (ley  del  país  para  cuyo  territorio  se  quiera  hacer  valer  o 
proteger un derecho de propiedad  intelectual o  industrial)  (VIRGOS). Es decir,  la 
ley  para  la  cual  se  reclama  la  existencia  de  un  derecho,  la  decisión  sobre  su 
concesión o no, la extensión y el modo de su tutela; pero a la vez, la ley que debe 
decidir en qué caso un derecho ha sido o no  lesionado,  y  las  responsabilidades 
generadas  por  la  lesión.  De manera  tal  que  la  existencia  y  la  protección  de  los 
derechos resultan amalgamados por la Lex loei proteetionis (VIRGOS). 
Ciertamente que la Lex  loei proteetionis no deberá ser confundida con la Lex ton 
(ley  del  tribunal  que  conoce  el  caso  concreto),  aunque algunas veces coincidan 
(VIRGOS).



4. La ley delluear donde dichos derechos se hayan reeistrado 

Resulta discutible que el artículo en comentario no coadyuve, al final de su primer 
párrafo,  con  mayores  factores  de  conexión  (o  propulsores)  que  puedan  ser 
utilizados  por  el  operador  del  Derecho,  en  la  búsqueda  de  la  norma  material 
aplicable a  los variados casos concretos derivados de  los derechos  reales sobre 
bienes incorporales. Más aún si reparamos que el artículo 2093, siendo una norma 
ubicada en el Título 111 del Libro X del C.C., debería regular categorías y factores 
de  conexión que  faciliten  la solución de  la controversia  en defecto de  tratados o 
leyes uniformes especiales. 

De ahí  que  las  referencias a estos últimos en el Título  111 del Libro  X del C.C. 
podría  interpretarse  como una  remisión  fuera de  lugar  a  un  cuerpo  normativo  al 
cual se dirigió sin lugar a dudas el operador del Derecho de manera previa, y se 
podría señalar que sin resultados positivos; por lo cual, apelando al desarrollo del 
método  conflictual no  le  queda más que  ingresar al  Libro X del C.C.,  tapándose 
con  la  correspondiente  estación  con  el  primer  párrafo  del  artículo  2093,  que  lo 
deriva nuevamente al  camino  transitado  ex  ante  (de búsqueda del  tratado  o  ley 
uniforme  especial),  sin  resultados  efectivos  para  la  solución  de  la  controversia 
(DELGADO BARRETaDELGADO MENÉNDEZCANDELASÁNCHEZ). 

De igual forma,  resulta también discutible que el  factor de conexión enunciado al 
final  del  primer  párrafo  del  artículo  en  comentario,  que  residual  mente  debería 
servir para resolver el caso concreto en defecto de tratado o ley uniforme, deje al 
margen  de  la  regulación  a  aquellos  derechos  reales  sobre  bienes  incorporales 
para los cuales la inscripción en el Registro no tiene efectos constitutivos. 
En ese sentido el criterio del Registro para condicionar el nacimiento y explotación 
podría ser resultar válido solo para algunos bienes incorporales. Existen adicional 
mente  otros  derechos  de  propiedad  industrial  o  intelectual  que  no  resultan 
susceptibles de  registro  (know how,  trade  secrets) que se valen de mecanismos 
contractuales o extracontractuales (FERNÁNDEZ ROZASSÁNCHEZ LORENZO), 
por lo cual frente a lo limitado del factor de conexión del final del primer párrafo del 
artículo 2093 se justificaría una ampliación de los factores de conexión, algunos de 
los cuales serán enunciados posteriormente en  la sección nota extensiva, dentro 
del presente comentario. 

5. La ley  local establece los requisitos para el  reconocimiento y ejercicio de tales 
derechos 

En  este  extremo,  el  artículo  en  comentario  se  inspira  en  el  principio  de 
territorialidad por el cual cada Estado decide autónomamente, siguiendo su propio 
Derecho  material  o  sustantivo,  si  confiere  para  su  territorio  derechos;  con  qué 
contenido,  si  resulta  necesario  el  registro,  depósito  o  uso  en  el  país  o  si  es 
suficiente el mero acto de creación intelectual (VIRGOS). 

Por  ello,  para  el  reconocimiento  del  derecho  nacido  en  otro  Estado,  se  debe 
cumplir con los requisitos que imponga la ley del país donde se intenta ejercitar el



derecho,  para  investirlo  de  publicidad  y  para  ser  oponible  a  terceros 
(REVOREDO). 

A partir de ello, se puede colegir que no cabe hablar de un derecho de propiedad 
intelectual  que  adquirido  en  un  Estado  reclame  su  existencia  y  continuidad  a 
través de  las  fronteras nacionales  (otros países). Siguiendo a Virgos,  el derecho 
de propiedad existe  de país en país,  limitado a su  territorio. Así por  ejemplo. un 
titular  puede  gozar  y  ser  beneficiario  de  diversos  derechos  (de marca,  patente, 
autor): uno en cada país que lo conceda, que se concentran sobre la misma obra 
(creación o signo) cierto, pero no de un único derecho (de marca, patente, autor, 
etc.) con validez universal (VIRGOS). 
En suma, cada Estado concede un derecho para su territorio (VIRGOS). 

6.  La  competencia  jurisdiccional  respecto  a  derechos  reales  sobre  bienes 
Incorporales 

Resulta  nuevamente  paradójico  que,  en  los  artículos  sobre  competencia 
jurisdiccional, pergeñados en el Título 11 del Libro X, no encontremos alguno que 
haga referencia expresa a la competencia jurisdiccional de los tribunales peruanos 
sobre bienes incorporales, toda vez que la regla del  inciso 1 del artículo 2058 del 
C.C.  estaría  referida  a  derechos  reales  que  se  incardinan  en  torno  al  factor  de 
conexión Lex rei sitae, el cual como hemos señalado, no resulta aplicable por  la 
naturaleza intangible de los bienes incorporales. 

Ciertamente  que,  en  defecto  de  norma expresa  sobre  competenciajurisdiccional, 
para los derechos reales sobre bienes incorporales podría acudirse residualmente, 
entre otras citas, al inciso 2 del referido artículo, aunque en rigor el mismo resulta 
aplicable a la ejecución de obligaciones en el territorio de la República, a contratos 
celebrados  o  hechos  realizados  en  el  territorio  peruano  y  respecto  a  acciones 
civiles derivadas de delitos o faltas perpetradas o cuyos resultados se produzcan 
en el Perú. 

En  todo  caso,  creemos  que  si  se  ha  pergeñado  al  final  del  primer  párrafo  del 
artículo bajo comentario un factor de conexión que se sostiene sobre la inscripción 
registral,  correspondía  haber  incorporado  antes  en  el  Título  1I  del  Libro  X  del 
C.C.  reglas  de  competencia  jurisdiccional  peruana  (exclusiva)  sobre  derechos 
reales  relativos  a  bienes  incorporales  que  han  sido  válidamente  inscritos  en 
nuestro territorio o sobre derechos sometidos a Registro peruano. 

7. Nota extensiva al factor de conexión enunciado en la norma en comentario para 
los bienes incorporales 

A efectos de subsanar  la  austeridad de factores de conexión consignados 
en  el  artículo  2093  del  Libro  X  del  C.C.,  modestamente  consideramos  que  una 
reforma  legislativa debería considerar su ampliación ponderando, entre otros,  los 
siguientes puntos de conexión: i) el Derecho elegido por el contrato; ii) el Derecho 
del lugar de protección; iii) el Derecho del lugar de publicación o divulgación; iv) el



Derecho del certificado de registro del país de origen o de la indicación geográfica; 
v)  el Derecho del  lugar del  registro  o de  la  solicitud de  trámite  de  registro; vi)  el 
Derecho del lugar de ejercicio de los atributos respecto al bien incorporal o el lugar 
de  licencia;  vii)  el  Derecho  del  lugar  donde  se  realiza  la  principal  actividad  que 
origina el  perjuicio  o  del  lugar  donde  se  produjo  el  perjuicio;  viii)  el  Derecho del 
lugar  indicado  en  cláusulas  contractuales  en  línea  (on  /ine)  o  en  los  usos  y 
costumbres  adoptados  a  través  del  ciberespacio  sobre  políticas  de  acceso  y 
servicio  de  proveedores  no  objetadas  por  el  usuario  particular  (Lex  informatica) 
(DELGADO BARRETODELGADO MENÉNDEZCANDELASÁNCHEZ).  Con  ello, 
podrían  existir  otros  surcos  para  encauzar  la  búsqueda  del  Derecho  material 
aplicable  atendiendo  a  la  especial  y  variada  naturaleza  jurídica  de  los  derechos 
reales sobre bienes incorporales. 

De  igual  forma  correspondería  ponderar  una  precisión,  en  el  sentido  que  los 
derechos de  los pueblos  interesados de  los países andinos y amazónicos, sobre 
los recursos naturales en sus tierras, conocimientos tradicionales, conservación de 
la  diversidad  biológica,  uso  sostenible  de  sus  recursos  y  variedades  vegetales 
tienen  el  carácter  de  normas  de  aplicación  inmediata  (DELGADO  BARRETO 
DELGADO MENÉNDEZCANDELA SÁNCHEZ). 
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8. Conclusión 

Desde nuestro punto de vista, para interpretar el artículo bajo comentario se debe 
recordar que, previo al  intento de resolver el caso concreto utilizando el  factor de



conexión enunciado al final del primer párrafo del artículo 2093, se debió resolver 
mucho  antes,  la  existencia  y  alcances  de  los  derechos  reales  sobre  bienes 
incorporales a la luz de los tratados que resulten vinculantes para el Perú.



FORMA DE ACTOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS 

ARTICULO  2094 

La forma de los actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en 
que se otorgan o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando 
los  instrumentos  son  otorgados  ante  funcionarios  diplomáticos  o  consulares  del 
Perú, se observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 143. 144, 403, 721, 722, 2076 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 

En  el  Código Civil  de  1936  el  tema  de  la  forma  de  los  actos  juridicos  y  de  los 
instrumentos se  regulaba en el artículo XX  T.P.  en  idéntica  forma como  lo hace 
actualmente el artículo 2094 del Código vigente; esto es, que la ley aplicable es la 
"del  lugar  en que  se otorgan"  o  "la  ley que  regula  la  relación  jurídica objeto del 
acto";  señalándose,  además,  que  cuando  los  instrumentos  son  otorgados  ante 
funcionarios  diplomáticos  o  consulares  del  Perú,  se  deben  observar  las 
solemnidades establecidas por la ley peruana. 

Al  respecto  conviene  precisar  que  el  artículo  se  refiere  a  las  formalidades 
extrínsecas del acto  jurídico, o sea aquellas que revisten al acto por razón de su 
solemnidad  o  de  prueba,  es  decir  para  efectos de  su  existencia  (solemnidad)  o 
para efectos de acreditar dicha existencia (prueba). Consecuentemente, la norma 
no  se  ocupa  del  contenido  intrínseco  del  acto  jurídico,  que  no  constituye 
"formalidades" como impropiamente se ha sostenido; es decir que no se refiere a 
los  elementos  constitutivos  del  acto  (capacidad,  objeto,  causa,  etc.)  que  están 
sujetos a normas de remisión diferentes (LEON BARANDIARAN, p. 271). 

Como quiera que el artículo 2094 hace alusión a la forma de los actos jurídicos y a 
la  forma de  los  instrumentos, es pertinente distinguir  la solemnidad de  los actos, 
por un lado, y las formas instrumental es, por el otro. Así, las solemnidades tienen 
que  ver  con  las  formalidades externas  que  la  ley exige  imperativamente  para  la 
celebración del acto jurídico, de tal suerte que si aquellas faltaren determinarían la 
nulidad  del  acto.  Ejemplos  de  esto  es  la  presencia  del  alcalde  o del  funcionario 
municipal que  lo  represente en  la celebración del matrimonio civil  (artículo 259 y 
260  del  C.C.);  la  escritura  pública  para  la  constitución  de  una  hipoteca  (artículo 
1098 del C.C.), entre otros. 

Las  formalidades  instrumentales se entienden como  los requisitos exteriores que 
deben  reunir,  no  los  actos  jurídicos  en  sí  mismos,  sino  los  documentos  en  los 
cuales  estos  están  contenidos;  o  sea  que  tales  formalidades  aluden  a  la  parte



eminentemente  material  del  instrumento.  Digamos  que,  por  ejemplo,  el  acto 
jurídico que da  lugar a  la constitución de una hipoteca  requiere del otorgamiento 
de una escritura pública (solemnidad), pero esta escritura pública, a su vez, debe 
reunir una serie de  "formalidades  instrumentales" para ser considerada como tal, 
desde la comparecencia de los sujetos contratantes, pasando por los insertos de 
ley, hasta la firma de las partes y del notario. 

En  cuanto  a  la  ley  aplicable,  la  norma  comentada  consagra  la  aplicación  de  la 
regla Locus regit actum, esto es, la ley del lugar de celebración del acto, que es la 
regla  unánimemente  aceptada  en  consideración  a  la  practicidad  que  supone 
regirse por  las  formalidades conocidas en el  lugar  donde  se celebra el  acto. Se 
sustenta esta regla argumentando que son las necesidades de orden práctico las 
que la hacen aplicable; caso contrario sería difícil o imposible que las partes de un 
acto jurídico estuvieran en condiciones de utilizar formas distintas a las reguladas 
en  el  ordenamiento  del  país  donde  se  encuentran  y  pretendieran  utilizar 
formalidades normadas en otras latitudes. 
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JURISPRUDENCIA 

"El artículo  2094 del Código Civil  establece que  la  forma de  los  instrumentos s~ 
rigen  por  la  ley  del  lugar  en  que  se  otorgan  o  por  la  ley  que  regula  la  relación 
jurídica  objeto  del  acto,  salvo  que  aquellos  sean  otorgados  ante  funcionarios 
diplomáticos o consulares del Perú, en cuyo caso se observaran las solemnidades 
previstas por la ley peruana. Asimismo, el artículo 115 de la actual Ley de Títulos 
Valores  (Ley  27287)  dispone  que  la  naturaleza,  modalidades  y  efectos  de  las 
obligaciones contenidas en un Título Valor, se rigen por  la Ley del país en el que 
hayan sido contraídas, o en su defecto, por  la ley del país donde deba cumplirse 
con la obligación principal que representa, y si éste no constare, por la ley del país 
de su emisión". 
(Cas. N° 131401. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

ARTICULO  2095 

Las  obligaciones  contractuales  se  rigen  por  la  leyexpresamente  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. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1351, 1373,2058 ¡ne. 2), 2096 
C.D.I.P.  arts. 140, 141, 142, 164 a 213, 223, 225, 226 

Comentario 

Gonzalo García Calderón 

El artículo consagra la Lex voluntatis (1) como factor de conexión principal en esta 
categoría  jurídica  referida  a  las  obligaciones  contractuales.  El  legislador  ha 
considerado  el  principio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  de  las  partes  como  el 
elemento central para efectos de que en cualquier contrato, sea de compraventa, 
mutuo,  permuta,  suministro,  locación  de  servicios,  contrato  de  asociación,  entre 
otros, se pueda pactar una ley conforme a la decisión de los interesados. 

Debemos acotar que  la  ley elegida por  las partes puede ser  independiente de  la 
vinculación  que  exista  con  la  relación  jurídica  sustancial.  Las  partes  pueden 
vincularse con una ley que consideren más adecuada a sus intereses, sin ninguna 
limitación,  salvo  la  violación  del  orden  público  internacional  o  las  buenas 
costumbres indicadas en el artículo 2049 de las Disposiciones Generales del Libro 

(1)  Sobre  el  tema  puede  leerse  a  BOGGIANOAntonio.  "Curso  de  Derecho 
Internacional  Privado".  Editorial  Abeledo  Perro!.  Buenos  Aires,  2001,  pp.  759  al 
802. 

NIBOYET  J.B.  "Principios  del  Derecho  Internacional  Privado".  Editora  Nacional 
S.A. México D.F., 1954, pp. 655 al 698. 
KALLER  ORCHANSKY,  Berta.  "Manual  de  Derecho  Internacional  Privado". 
Editorial Plus Ultra. Buenos Aires, 1980, pp. 394 al 426. 
GARCIA  CALDERÓN  KOECHLlN,  Manuel.  "Derecho  Internacional  Privado". 
Editorial UNMSM. Lima, 1969, pp. 250 al 255.



Décimo del Código Civil. Es decir, para citar un ejemplo, si  una persona  jurídica 
domiciliada  en  el  Perú  celebra  en  Lima  un  contrato  de  compraventa  con 
unapersona  jurídica  domiciliada  en  Colombia  cuya  obligación  contractual  será 
ejecutada en Bogotá, podrán  las partes  pactar  la  ley  del Estado del Brasil,  para 
que sea esta última  ley  la que  resuelva el  fondo del conflicto, a pesar de que no 
exista ningún nexo entre el domicilio de las partes con el objeto jurídico del acto o 
relación  jurídica, con  la  del  lugar de celebración o con el  lugar  de ejecución, así 
como ninguna otra vinculación con la ley finalmente elegida por las partes. 
El  legislador  peruano ha optado por  esta  formula  amplia  e  irrestricta,  la  cual  no 
compartimos  ya  que  consideramos  que  debería  elegirse  una  ley  material 
efectivamente vinculada a la relación jurídica sustantiva. 

Así, la doctora Delia Revoredo señala en la Exposición de Motivos y Comentarios 
al  Código  Civil(2)  que  "en  nuestra  propuesta  sugeríamos  modificar  el  primer 
párrafo del artículo 2095 exigiendo que la ley elegida por las partes tuviese alguna 
vinculación objetiva con  la relación contractual  (...) y suprimir el artículo 2096. El 
Dr. Mac Lean consideró preservar la fórmula actual". 

Personalmente coincido  con esta  tesis, en el  sentido de  la que  ley elegida debe 
tener un elemento vinculante con la relación sustantiva, sea en razón del domicilio 
de las partes, del lugar de la celebración y/o ejecución de la relación jurídica o de 
la sede del juzgador. 

Incluso hoy en día ya se discute sobre la posibilidad no solo de  la elección de un 
derecho  extranjero  desvinculado  de  los  elementos  principales  de  la  relación 
jurídica,  sino  de  aplicar  principios  generales  del  derecho  o  la  aplicación  de  la 
denominada Lex mercatoria  internacional, desvinculando el análisis  legislativo del 
conflicto de todo Derecho Estatal. 

Señala esta norma que en el hipotético caso de que las partes no hayan pactado 
una  ley determinada, el  juez deberá aplicar  la Lex  loci  solutionis, es decir,  la  ley 
del  lugar  donde  la obligación deba  cumplirse o ejecutarse, y en caso de que se 
deba cumplir en diversos países, será  la  ley del país de  la obligación principal  la 
que determine la ley aplicable. Esta regulación recoge lo prescrito en los Tratados 
de  Montevideo  de  1889  y  Código  de  Bustamante  de  1928  del  cual  el  Perú  es 
parte. Acorde con su opción legislativa, el Perú ha considerado que la vinculación 
jurídica relevante es la del lugar del cumplimiento al acoplarse mejor con el interés 
del contrato. 

Solo en  los casos en  los que no exista pacto expreso de  las partes, ni se pueda 
determinar el lugar del cumplimiento de la obligación principal, se aplicará el factor 
de  conexión  Lex  loei  celebrationis,  es  decir,  la  ley  del  lugar  de  celebración  del 
contrato,  el  cual  es  un  factor  residual  y  no  siempre  importante,  ya  que  puede 
haberse  celebrado  un  contrato  de  manera  circunstancial  como  en  una  feria 
internacional, donde las partes no tienen sus domicilios ni ejecutan el contrato o la 
obligación principal del mismo. 
(2) REVOREDO, Delia. "Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios". Tomo VI, p. 1005.



Nuestra ley no reconoce la voluntad tácita o presunta de  las partes en el sentido 
que se pueda  interpretar el  contrato,  para efectos de someter  la  búsqueda de  la 
solución del conflicto a una ley determinada, solo reconoce la voluntad expresada 
en  él,  por  lo  que  el  juzgador  no  está  en  la  posibilidad  de  ubicar  la  ley  que 
considere más relevante o más conveniente y que se adecue a las estipulaciones 
del  contrato  o  los  usos  mercantiles  aplicables  al  caso  (la  llamada  Proper  Law 
Theory). 

El último párrafo de  la norma bajo comentario  funciona en  la medida  como dice 
Goldschmidt(3)  que  se  trate  de  un  contrato  entre  presentes,  ya  que  si  nos 
encontramos  ante  un  contrato  entre  ausentes,  las  diversas  teorías  sobre  el 
momento  de  su  perfección  podrían  indicar  igualmente  diversospaíses  como 
lugares de su celebración, pudiendo darse el caso de que cada parte domiciliada 
en un Estado distinto según su ley considere perfeccionado el contrato en su país. 

(3)  GOLDSCHMIDT,  Werner.  "Derecho  Internacional  Privado".  Ed.  El  Derecho  SACIFI. 
BuenosAires, 1970, p. 207. 
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AUTONOMíA  DE LA VOLUNTAD 

ARTICULO  2096 

La ley competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2095, determina 
las normas imperativas aplicables y  los límites de la autonomía de  la voluntad de 
las partes. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1354, 1355, 1356,2095 
C.D.I.P.  arts. 166, 175 

Comentario 

Gonzalo García Calderón 

Corresponde a la ley elegida por las partes indicar los límites de esta, sea a través 
de  aplicar  las  normas  imperativas  del  país,  así  como  aplicar  los  límites  a  la 
voluntad de las partes. Sobre este último punto queremos señalar que no todos los 
países  permiten,  como  lo  hace el  artículo  2095  del  Código  Civil,  que  las  partes 
puedan elegir una  ley sin que exista un vínculo o factor de conexión entre  la  ley 
elegida y  la relación  jurídica objeto de  la controversia, por  lo que podría darse el 
caso de que  las partes elijan una  ley  y que esta  limite  la voluntad de  las partes 
estableciendo  un  factor  de  conexión  determinado  para  resolver  dicha  categoría 
jurídica distinto al señalado y querido por las partes. 

¿Es posible pactar contra lo prescrito en este artículo? Es decir, ¿los límites de la 
autonomía que prescribe el artículo 2095 pueden llevar a sostener que las partes 
precisen que se aplicará el Derecho extranjero, pero no sus normas imperativas?; 
e  incluso  ¿ser  más  creativos  e  indicar  que  por  esa  categoría  jurídica,  ejemplo, 
prescripción,  perfeccionamiento  del  contrato,  naturaleza  jurídica,  lesión  cesión, 
interpretación,  saneamiento,  o  cualquier  otra  se  aplique  un  derecho  distinto    a 
cada  una  aplicándose  así  leyes  nacionales  distintas  para  el  mismo  contrato  y 
eludiendo  el  derecho  extranjero,  respecto  a  sus  leyes  imperativas  o  limitativas 
sobre la base del principio del pactum de lege utenda? 

Creemos  que  las partes pueden,  para  el mismo contrato,  aplicar  leyes  distintas; 
sin  embargo,  su  voluntad  estará  limitada  por  la  ley  imperativa  del  lugar  de  su 
celebración, es decir, por sus normas de orden público. 
Ejemplo, si se celebra un contrato en el Perú no se podrá pactar que la forma del 
acto jurídico se regulará por la  ley de domicilio del comprador, ya que nuestra ley 
no permite la voluntad de las partes para esa categoría jurídica. 

Este  artículo  también  señala  que  si  las  partes  eligen  una  ley  extranjera, 
deberán ceñirse a las normas imperativas de esa ley extranjera elegida por ellos.



Nada impide que  las partes pacten  las normas del Derecho Internacional Privado 
de  dicho  país,  pudiendo  limitar  la  voluntad  de  las  partes  al  factor  de  conexión 
señalado por la categoría jurídica de dicho Estado. 

No  existiendo  el  reenvío,  es  decir,  no  pudiendo  el  juez  aplicar  las  normas  del 
Derecho  Internacional  Privado  del  país  al  cual  las  partes  se  han  sometido,  no 
existirá posibilidad de violar los límites del Derecho Internacional Privado de dicho 
Estado, por lo que aun si dicho país, según sus normas de Derecho Internacional 
Privado, prohíbe  la  libre elección de  la  ley al  estar el  contrato vinculado a  la  ley 
peruana (es decir, a sus normas de conflicto), se deberá aplicar la ley extranjera, a 
pesar  de que sus normas  imperativas en Derecho  Internacional Privado digan  lo 
contrario,  lo  que  nos  lleva  a  la  conclusión  de  que  el  artículo  2096  deberá  ser 
concordado con el  artículo  2048  y,  en  consecuencia,  las  normas  imperativas  se 
refieren solo a sus normas de Derecho interno y no a sus normas imperativas del 
Derecho Internacional Privado. 

Si las partes pueden elegir una ley extranjera, es porque el contrato está regulado 
por una ley que  lo permite; por  lo que las normas imperativas de la ley extranjera 
no estarán referidas a  las normas de conflicto, sino a  las normas  internas de ese 
país. 
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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

ARTICULO  2097 

La responsabilidad extracontractual se regula por la  ley del país donde se realice 
la  principal  actividad  que  origina  el  perjuicio.  En  caso  de  responsabilidad  por 
omisión, es aplicable  la  ley del  lugar donde el presunto responsable debió haber 
actuado. 
Si  la  ley del  lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, 
pero no  la  ley  del  lugar  donde se produjo  la  actividad u  omisión  que  provocó  el 
perjuicio,  es aplicable  la primera  ley,  si el  agente debió prever  la producción del 
daño en dicho lugar, como consecuencia de su acto u omisión. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arto 1969 y ss. 
C.D.1.P.  arto 168 

Comentario 

Gonzalo García Calderón 

La responsabilidad extracontractual es causa de obligaciones y nuestra legislación 
es explícita sobre aquel que cause por dolo o culpa un daño a otro, ya que estará 
en la obligación de indemnizarlo, siendo que el descargo por falta del dolo o culpa 
corresponde a su autor. Esta presunción, en  lo que  respecta al autor del daño o 
responsabilidad  subjetiva,  es un concepto de  la  legislación nacional  no aplicable 
necesariamente en un  conflicto con elementos extranjeros en  la  relación  jurídica 
objeto de análisis, ya que de ubicar  la  ley aplicable  y siendo ella extranjera será 
esta la que establezca este concepto y sus características. 

Es decir, que en un conflicto de esta naturaleza, el factor de conexión establecido 
por  el  legislador  nacional  para  la  categoría  jurídica  denominada  responsabilidad 
extracontractual, que señala que en caso de perjuicio se deberá aplicar  la  ley del 
país  donde  se  realiza  la  actividad  principal  del  causante  del  daño,  nos  lleva 
necesariamente a precisar que será dicha ley la que califique la naturaleza jurídica 
sobre  la  responsabilidad  extracontractual  y  el  daño  causado  según  su  Derecho 
interno. 

Frente a un conflicto de competencia  legislativa positiva el  legislador opta por  el 
criterio de la "actividad principal". 

Distinta  situación  se  da  en  el  caso  de  la  responsabilidad  por  omisión  donde  se 
aplica la ley del lugar donde el causante del perjuicio debió haber actuado. 
En  cuanto  a  la  aplicación  del  segundo  párrafo,  el  cual  se  inspira  en  el  Código 
portugués, deben darse dos elementos concomitantes, primero: que  la  ley donde 
se  produjo  el  daño  causado  por  comisión  u  omisión  considere  responsable  al



agente;  y  segundo:  que  este  haya  podido  prever  (elemento  subjetivo  sujeto  a 
probanza) el daño, modificando la regla general señalada en el primer párrafo de 
este artículo. 
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OBLIGACIONES ORIGINADAS POR LA LEY Y OTRAS FUENTES 

ARTICULO  2098 

Las  obligaciones  que  nacen  por  mandato  de  la  ley,  la  gestión  de  negocios,  el 
enriquecimiento  sin causa y el  pago  indebido, se  rigen por  la  ley del  lugar  en el 
cual se llevó o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 287, 1267 Y SS., 1484, 1950 Y SS., 1954 Y SS. 
C.D.I.P.  arts. 220, 221, 222 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 

1. Una norma de cobertura 

La  ley aplicable a una obligación  civil  varía  dependiendo de  la  fuente de  la  que 
provenga.  Así,  en  el  caso  de  las  obligaciones  derivadas  de  acuerdos  de 
voluntades  o  contratos,  que  son  la  principal  fuente  de  obligaciones,  existe  una 
regulación específica en el artículo 2095 que fija como ley aplicable la elegida por 
las  partes,  estableciéndose  además  factores  de  conexión  supletorios.  Por  su 
parte, a las obligaciones provenientes de un daño injusto, o responsabilidad extra 
contractual , se les aplica la ley del país donde se realizó la principal actividad que 
originó el perjuicio, conforme al artículo 2097. 

El  artículo  2098  que  es  materia  de  comentario,  regula  la  ley  aplicable  a  las 
obligaciones legales, y a las derivadas de los denominados cuasicontratos. Señala 
así que las obligaciones que nacen por mandato de la ley, la gestión de negocios, 
el enriquecimiento sin causa y el pago indebido se rigen por  la ley del  lugar en el 
cual se llevó o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación. 

En el fondo, tal como lo explican los doctores María del Carmen y Javier Tovar Gil, 
esta  norma  actúa  como  un  mecanismo  de  cobertura  respecto  a  cualquier  otro 
supuesto  obligacional  que  no  hubiere  sido  contemplado  en  alguno  de  los 
dispositivos  del  Título  de  la  Ley  Aplicable  del  Libro  de  Derecho  Internacional 
Privado. Y es que al referirse la norma de modo general a las obligaciones legales, 
cualquier tipo de obligación omitido queda regido por ella. 

Finalmente,  debe  tenerse  en  cuenta  que  toda  obligación  tiene  como  fuente 
(mediata o inmediata) a la ley. 

2. La "omisión"



Cuando se revisa la Exposición de Motivos del Código Civil, queda claro que para 
quienes redactaron el artículo 2098  los cuasicontratos eran también, en el fondo, 
obligaciones  legales que debían  regirse por  la  ley del  lugar en el cual se  llevó o 
debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación. A tenor de este criterio, 
entonces, su mención expresa en el artículo 2098 no era necesaria a priori. 

Sin  embargo,  como  se  señala  también  en  la  Exposición  de Motivos  referido,  el 
legislador optó por hacer referencia a tales figuras para evitar confusiones "dada la 
diversidad de  criterios  clasificadores de  las obligaciones  no  contractuales en  las 
diferentes legislaciones internas de  los países". La  idea era que se mantuviera el 
tratamiento  uniforme  para  todas  estas  obligaciones  legales,  pues  "al  vincularse 
varias  legislaciones  en  torno  a  una  relación  intemacional  puede  suceder  por 
ejemplo  que  una  actividad  sea  clasificada  como  'obligación  nacida  de  la  ley'  en 
una de esas  legislaciones, y como  'gestión de negocios' y no  'obligación nacida 
de la ley' en otra, lo cual confundirá al intérprete en su labor clasificadora". 

Ahora,  no  obstante  esta  intención  de  evitar  "confusiones",  surge  un  problema 
interpretativo  en  razón  de  que  la  norma  omite  pronunciarse  un  importante 
cuasicontrato:  la  promesa  unilateral,  figura  que  no  aparece  regulada  en  ningún 
otro artículo del Título de la Ley Aplicable. Lo que no queda claro es si en realidad 
se trata de una mera omisión material del artículo 2098, lo que podía subsanarse 
con una interpretación valorativa que incluya a la figura en  la regulación, o si, por 
el  contrario,  la  omisión  fue  deliberada  a  efectos  de  que  se  interprete  que  la 
promesa  unilateral  no  es  propiamente  una  "obligación  legal"  que  deba  ser 
regulada por este dispositivo. 

Nótese que esta última interpretación de ningún modo sería descabellada, pues la 
doctrina comúnmente atribuye un régimen diferenciado a la promesa unilateral en 
razón del rol que  juega  la voluntad en este  figura. Así por ejemplo, Goldschmidt, 
refiriéndose a  ley  aplicable  a  las obligaciones  legales,  señala que  en  este  lugar 
solo contemplamos aquellos títulos de obligaciones que no radican en la voluntad. 
Por  ello,  la  promesa  pública  (pollicitatio),  no  se  rige por  los  principios ahora ex 
puestos (...)". 

No obstante esto último, en el caso de nuestro Código Civil lo razonable es que se 
contemple  a  la  promesa  unilateral  dentro  de  los  alcances  del  artículo  2098, 
precisamente porque aquí entra  a  tallar a  la  función de cobertura de este último 
dispositivo. En esa línea, la promesa se rige por la ley del lugar en el cual se hizo 
la declaración unilateral, que es el hecho originario de la obligación. 

3. El luear del hecho que orielna la oblleaclón 

El artículo 2098 emplea como factor de conexión el lugar en el cual se llevó 
o debió llevarse a cabo el hecho originario de la obligación. Se da relevancia así al 
surgimiento mismo de la obligación y no al lugar de cumplimiento, que es un factor 
preferido en el caso de las obligaciones contractuales (en defecto de pacto sobre 
la ley aplicable).



Como  lo  hace  ver  la  Exposición  de  Motivos  del  Código,  pueden  presentarse 
algunas  situaciones  dudosas  en  torno  al  hecho  originario  de  la  obligación  con 
relación a cada figura especifica. 

En  el  caso  de  la  gestión  de  negocios,  el  hecho  originario  es  claramente  la 
actividad del gestor. El problema puede presentarse si esta actividad se realiza en 
más  de  un  pais.  Sobre  este  punto,  es  por  demás  adecuada  la  solución  que 
plantean los doctores María del Carmen y Javier Tovar Gil en el sentido de que el 
análisis debe hacerse caso por caso. En esa línea, un elemento a tener en cuenta 
podría ser el lugar en el que se inició la gestión (como se plantea en la Exposición 
de  Motivos);  pero  también  podría  ser  factor  determinante  el  lugar  donde  se 
desarrollan principalmente los negocios o se encuentran los bienes de los que se 
haya hecho cargo el gestor. 

En el caso del enriquecimiento sin causa, puede suceder que el enriquecimiento 
de una de las partes y el empobrecimiento de la otra, que son los dos elementos 
que entran en  juego en estos casos, se den en  lugares diferentes. Sin embargo, 
tal como dice la Exposición de Motivos del dispositivo, es el enriquecimiento y no 
el empobrecimiento el  que  configura  la  institución del  enriquecimiento  sin causa, 
por lo que el lugar de su ocurrencia es el que debe reputarse como el origen de la 
obligación. 

Finalmente, con relación al pago indebido, no hay duda que el hecho originario de 
la obligación  fue el  pago equivocadamente efectuado. La  ley del  lugar donde  se 
realizó este último será, por tanto, la aplicable. 
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PRESCRIPCiÓN EXTINTIVA 

ARTICULO  2099 

La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley que regula la 
obligación que va a extinguirse. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2001 ¡nc. 1),2091 
C.D.I.P.  arts. 229, 230, 231 

Comentario 

María del Carmen Delgado Menéndez 

1. Introducción 

El desarrollo del Derecho Civil ha llevado a distinguir la prescripción extintiva de la 
prescripción  adquisitiva.  El  fundamento  doctrinal  de  la  distinción  (VIDAL 
RAMíREZ) radica en que, si bien la transformación de una situación de hecho en 
una  situación  de  derecho  por  el  transcurso  del  tiempo,  se  produce  en  la 
prescripción adquisitiva, salvo en el caso de que opere por el no uso, no ocurre lo 
mismo  con  la  prescripción  extintiva,  porque  en  esta  lo  que  se  desvanece  es  la 
situación juridica como consecuencia del no ejercicio de la correspondiente acción 
protectora del Derecho. De allí que el Derecho dé un tratamiento diferenciado a la 
usucapión y a la prescripción extintiva. 

En  efecto,  son  tres  los  ámbitos  fundamentales  donde  difieren  ambos  tipos  de 
prescripción:  (i)  los  requisitos  para  que  prosperen,  ya  que  para  que  opere  la 
prescripción  adquisitiva  se  requiere  como  factor  determinante  la  posesión  del 
usucapiente, que es un hecho positivo; mientras que en la prescripción extintiva se 
requiere  de  la  inacción  del  titular  del  derecho  que  está  en  la  posibilidad  de 
accionar, que es un hecho negativo; (ii) su ámbito de aplicabilidad, pues mientras 
la adquisitiva solo es susceptible de aplicarse a  los derechos  reales que pueden 
ser materia de posesión, la extintiva se aplica no solo a los demás derecho reales, 
sino también a todos los de naturaleza patrimonial; y (iii) sus efectos, dado que en 
la  usucapión  estos  son  adquisitivos  y  también  extintivos,  pues  los  derechos  los 
adquiere el usucapiente y los pierde el anterior titular del derecho; mientras que en 
la extintiva, los efectos son meramente extintivos, ya que solo liberan al deudor de 
la  acción  del  acreedor  para  hacer  efectiva  su  pretensión  y  le  dan  un medio  de 
defensa para oponer al acreedor. 

En  lo  que  atañe  a  los  conceptos  de  prescripción  y  caducidad,  es  importante 
señalar que el Código Civil peruano diferencia ambos conceptos, expresando que 
la  prescripción  extingue  solo  la  acción  (articulo  1989),  en  tanto  la  caducidad 
extingue el derecho y la acción correspondiente a tal derecho (articulo 2003).



2. Problemas planteados por la prescripción en derecho interno y su influencia en 
el Derecho Internacional Privado 

El  Derecho  comparado  nos  muestra  que  los  diversos  derechos  positivos 
internos  tienen  concepciones  diferentes  sobre  el  fundamento  de  la  prescripción. 
En efecto,  tribunales del  eommon  faw,  como  el  de Estados Unidos, conciben  la 
institución de la prescripción extintiva como un medio de procedimiento, y en tanto 
tal, sometida a la Lex fori ley del foro; mientras que otros países, como es el caso 
de Francia y Alemania, mantienen la calificación de categoría de fondo, sujeta por 
tanto  a  la  misma  ley  que  rige  la  obligación  que  se  pretende  extinguir.  En 
consecuencia,  los  tribunales alemanes al conocer un caso sobre documentos de 
crédito  provenientes  de  Estados  Unidos  o  Inglaterra,  aplicarán  las  leyes  de 
prescripción de estos países, en tanto  leyes reguladoras de  la obligación que se 
pretende extinguir; mientras que  los tribunales del eommon faw, cuando conocen 
un  caso  sobre  el  mismo  tipo  de  documentos  pero  provenientes  deAlemania,  al 
considerar  la prescripción como un asunto de procedimiento, aplicarán su propia 
ley sobre prescripción, en tanto ley del lugar del proceso. 

Usualmente,  la  determinación  de  la  ley  que  será  aplicable  a  la  prescripción  en 
cada ordenamiento  jurídico  está  ligada  con  la  finalidad  asignada a  la  institución. 
Así  por  ejemplo,  una  justificación  social  llevará  al  legislador  a  consagrar  la 
aplicación  de  la  Lex  fori,  mientras  que  la  protección  del  deudor  conducirá  a 
establecer  la  aplicación  de  la  ley  de  su  domicilio;  por  último,  la  presunción  de 
sanción de la negligencia del acreedor  llevará a consagrar  la aplicación de la Lex 
foei sofutionis ley de lugar de ejecución de la obligación. 

3.  Problemas  propios  del  Derecho  Internacional  Privado  en  materia  de 
prescripción 

Hay  casos  donde  la  prescripción en Derecho  Internacional Privado queda 
sometida  a  las  leyes  de  policía  normas  de  orden  público,  en  tanto  normas 
destinadas a proteger intereses fundamentales del ordenamiento jurídico del foro; 
de allísu carácter de normas de aplicación necesaria e inmediata. Así por ejemplo, 
la  prescripción  estará  sometida  a  una  ley  de  policía  en  la  hipótesis  en  que  el 
Estado se beneficia en  tanto deudor,  o como  tercero en  relación  con el derecho 
alcanzado con la prescripción. 

Así  lo  determinó  la  sentencia del  Consejo de Estado  francés  del  7  de enero de 
1987,  al  resolver  que  la  ley  del  31  de  diciembre  de  1968,  que  fija  un  plazo  de 
prescripción extintiva de cuatro años, "se aplica al conjunto de deudas del Estado, 
estén regidas por el Derecho Público o por el Derecho Privado, comprendiendo el 
Derecho del Estado extranjero. 

4. Ley aplicable a la prescripción extintiva de acciones personales 

Dado que los plazos de procedimiento tienen por objeto asignar un lapso de 
tiempo a las partes para cumplir determinados actos procesales, estos se regulan



incuestionablemente por  la Lex fori. La solución, por el contrario, no es tan obvia 
tratándose  del  plazo  para  ejercer  la  acción  en  justicia,  como  es  el  caso  de  la 
prescripción.  Siendo  en  principio  la  prescripción  la  acción  en  justicia  y  no  el 
derecho mismo, resulta tentador por razones de prueba (presunción de ejecución 
de  la  obligación)  conectarla  a  la  ley  del  foro,  en  tanto  regla  de  procedimiento, 
como es la tradición del common law. 

No  obstante,  no  puede  olvidarse  que  la  razón  de  ser  de  los  plazos  tratados  es 
también la de consolidar las situaciones adquiridas (AUDIT). Tampoco puede dejar 
de considerarse que  la calificación de  la prescripción extintiva de acciones como 
un  medio  de  procedimiento,  y  por  tanto  regida  por  la  ley  del  foro,  presenta  el 
inconveniente de dejar al demandante en libertad de maniobra que puede conducir 
al forum shopping, en la medida en que encuentre un tribunal que acepte un plazo 
más extendido. 

Los países de Europa continental y de América Latina en su mayoría someten  la 
prescripción  extintiva  y  sus  plazos  a  la  ley  que  rige  el  derecho  concernido.  Los 
derechos potestativos de las personas naturales en materia de prescripción de las 
acciones  relativas  a  filiación  y  al  divorcio  están  regidos  por  la  ley  personal; 
mientras  que  la  prescripción  extintiva  de  los  derechos  potestativos  en  materia 
sucesoral están sometidos a la ley sucesoral, que para el Perú es la ley personal 
ley del domicilio. No ocurre  lo mismo en Francia, donde  la sucesión  inmobiliaria 
se  rige por  la  ley del  lugar de  la situación de  los bienes, y  la sucesión mobiliaria 
por  la  ley  del  último  domicilio  del  causante.  Por  su  parte,  tratándose  de 
prescripción  extintiva  de  las  acciones  personales  referidas  a  obligaciones 
contractuales yextracontractuales, esta se  rige por  la  ley que regula  la obligación 
que va a extinguirse. 

5. Concordancia entre las normas materiales y las normas conflictuales referidas a 
la prescripción extintiva y a la caducidad en el Derecho peruano 

El  Libro VIII  de  nuestro Código Civil  trata  en  el  Título  I  de  la  prescripción 
extintiva, y en el Título 11 de la caducidad. Según lo dispuesto por el artículo 1989, 
"la  prescripción  extingue  la  acción pero  no  el  derecho mismo", mientras  que  "la 
caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente" (artículo 2003). 
A pesar de tener una afinidad común constituida por el  transcurso del  tiempo,  la 
caducidad  y  la  prescripción  extintiva  son  dos  institutos  jurídicos  distintos.  La 
prescripción no afecta el derecho subjetivo sino solo la pretensión, mediatizándola 
mediante  la  excepción correspondiente, mientras que  la  caducidad  tiene  efectos 
sobre  ambos,  ya  que  al  afectar  el  Derecho  subjetivo  extingue  también  la 
pretensión  correspondiente  el  derecho  de  acción.  Otra  diferencia  importante 
entre ambos  institutos  radica en que  la prescripción, por  regla general, admite  la 
suspensión, o interrupción de su término, lo cual no es admitido en principio en la 
caducidad cuyo término es perentorio y su transcurso fatal (VIDAL RAMíREZ). 

La diferente naturaleza  jurídica de  la  prescripción  asunto de procedimiento  y  la 
caducidad asunto de fondo, debiera llevar a los legisladores responsables de las



normas de Derecho  Internacional Privado a disponer  un  tratamiento diferenciado 
en relación con la ley aplicable a estas instituciones. De este modo, mientras que 
la prescripción extintiva debiera regularse por la ley del foro, la caducidad debiera 
regirse por la ley que regula la obligación que va a extinguirse. 

Dado que el Derecho sustantivo peruano  interno califica  la prescripción extintiva 
como una excepción que solo extingue  la acción, pero no el derecho  asunto de 
procedimiento,  ello  debió  llevar  al  legislador  del  Libro  X  del  Código  Civil  a 
determinar como aplicable a  la prescripción extintiva  la Lex fori  como lo hace el 
derecho del common law, que es la ley normalmente competente cuando se trata 
de asuntos de procedimiento. No obstante, según lo dispuesto en el articulo 2099 
del Código Civil: "La prescripción extintiva de  las acciones personales se rige por 
la  ley  que  regula  la  obligación  que  va  a  extinguirse";  solución  empleada 
normalmente  cuando  se  califica  la  prescripción  como  un  asunto  de  fondo.  Esta 
situación denota una evidente falta de concordancia en el sistema jurídico peruano 
entre lo establecido por su ley material  interna y su ley formal norma de Derecho 
Internacional  Privado  y  además  confunde  los  conceptos  de  prescripción  y 
caducidad. 
. 
Por ello proponemos la modificación de la norma de conflicto peruana que trata de 
la  ley  aplicable a  la  prescripción,  artículo  2099 del Código Civil,  en  los  términos 
siguientes: 

"La  prescripción  extintiva  de  acciones  personales  derivadas  de  obligaciones 
patrimoniales se rige por la Lex fon". . 

Asimismo, dado que no existe en el Libro de Derecho Internacional Privado, Libro 
X,  ninguna  norma  de  conflicto  que  trate  de  la  ley  aplicable  a  la  caducidad, 
proponemos la inclusión de un nuevo artículo, cuya redacción sería la siguiente: 
"La caducidad de acciones personales derivadas de obligaciones patrimoniales se 
rige por la ley que regula la obligación que se va a extinguir". 
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SUCESiÓN 

ARTICULO  2100 

La sucesión se rige, cualquiera que sea el lugar de situación de los bienes, por la 
ley del último domicilio del causante. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 33, 660 Y SS., 663, 2061 
C.P. C.  arts. 19, 830 
C.D.I.P.  arts. 143 a/163 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

1. Introducción 

Siendo  que  los  elementos  de  la  sucesión  son  el  causante,  los  sucesores  y  la 
herencia,  cuando  los  tres  se  encuentran  sometidos  a  una  sola  legislación,  rige 
esta  sin  discusión  alguna.  Pero  cuando  diversas  legislaciones  reclaman  la 
jurisdicción del hecho jurídico por reunir alguno o algunos de los elementos, surge 
el problema. Ocurre, por ejemplo, cuando una persona de una nacionalidad tiene 
su  domicilio  en  otro  país,  fallece  en  un  tercero,  tiene  sucesores  en  un  cuarto  y 
bienes  en  un  quinto,  y  las  legislaciones  de  varios  de  estos  países  reclaman  la 
apertura  de  la  sucesión.  La  solución  trasciende  el  campo  del  Derecho  de 
Sucesiones para  invadir el campo del Derecho  Internacional Privado (FERRERO 
COSTA). 

Sin  desconocer  los  principios  de  reciprocidad  internacional  que  obligan  a  dar 
validez  a  los  testamentos  y  derechos  hereditarios  instituidos  por  extranjeros  no 
domiciliados  en  el  Perú,  conforme  a  sus  respectivas  leyes  personales,  nuestro 
Código  Civil  regula  cuidadosamente  las  normas  que  deben  aplicarse  a  las 
sucesiones, defendiendo la jurisdicción nacional, la herencia de los peruanos o de 
los exvanjeros domiciliados en el Perú  y  los derechos de  los acreedores  locales 
contra  cualquier  ley  extranjera  que  cercene  en  alguna  forma  sus  derechos 
(ECHECOPAR). 

2. Factor de conexión: ley del último domicilio del causante 

De  acuerdo  a  esta  norma,  ante  un  caso  de  sucesiones  con  implicancias  del 
Derecho  Internacional  Privado,  la  opción  legislativa  de  nuestro  Código  Civil  es 
aplicar  el  sistema  de  la  ley  personal  domiciliaria  del  causante.  Esto  es,  que  la 
sucesión  se  regula  por  la  ley  del  último  domicilio  del  causante.  Esta  teoría, 
conocida  como  la  ley  del  domicilio,  se  considera  que es  la  más  idónea,  ya  que 
facilita  la  determinación  de  la  ley  aplicable  y  no  tiene el  inconveniente  de  la  ley



nacional,  por  cuanto  en  esta  pueden  haber  personas  con  dos  o  más 
nacionalidades o sin ninguna (MONROY CABRA). 

Precisamente,  comentando  esta  norma Delia Revoredo  refiere  que  el  factor  del 
domicilio  es  el  más  adecuado  para  determinar  la  ley  aplicable  al  Derecho  de 
Personas, al Derecho de Familia, y al Derecho de Sucesiones. Así, refiere que se 
descartó  la  posibilidad  de  regular  la  sucesión  por  la  Lex  rei  sitae,  porque  los 
bienes no constituyen el  fundamento ni  la causa de  la sucesión, y porque, como 
señala Pasquale Fiori, si todo ha de depender de las relaciones de familia y de la 
voluntad del de cujus, no puede presumirse, en  la sucesión  legal, que este haya 
podido  tener  tantas voluntades  cuantos  sean  los países  en  que  se  hallaren  sus 
bienes.  En  estos  casos,  cuando  los  bienes  que  componen  la  masa  hereditaria 
estuviesen ubicados en varios países, se sometería  la sucesión a una pluralidad 
de leyes sustantivas poco deseable. En ese sentido, resultaría también engorroso, 
en  los casos de sucesión  testamentaria,  obligar al  testador a  otorgar  testamento 
en cada uno de los países donde se encuentren los bienes, de acuerdo a la ley de 
cada  uno  de  ellos,  a  fin  de  evitar  incurrir  en  causales  particulares  de  nulidad 
(REVOREDO). 

Similar  opinión  manifiesta  Delgado  Barreto,  cuando  refiere  que  el  criterio  único 
adoptado por el Código Civil de 1984 es sin lugar a dudas el más acertado. Más 
aún  si  tomamos  en  cuenta  lo  prescrito  en  el  mismo  Código  en  el  artículo  33, 
referido a la constitución del domicilio, el cual prescribe: "El domicilio se constituye 
por la residencia habitual de la persona en un lugar". Con esto se elimina la crítica 
de  incertidumbre  generada  por  el  elemento  intencional  que  antes  definía  al 
domicilio, acercándonos, así al texto de las Convenciones de La Haya que utilizan 
esta conexión para regir el estatuto personal (DELGADO BARRETO). 

De esta norma contenida en el artículo 2100 del Código Civil se colige que  la ley 
peruana  es  aplicable  cuando  el  territorio  nacional  fue  el  último  domicilio  del 
causante (sea peruano o extranjero). 
De  acuerdo  al  significado  dado  en  este  artículo  2100  al  factor  del  domicilio,  el 
fallecimiento ocurrido ocasionalmente en un país distinto al del domicilio no per 
turba la conexión domiciliaria, pues un domicilio se conserva mientras no se haya \ 
adquirido  otro,  y  no  se  pierde  por  la  mera  presencia  física  en  país  distinto 
(REVOREDO). 

3. Aplicación en sucesión testamentaria e intestada 

Conforme  al  artículo  VIII  del  Título  Preliminar  del  Código  Civil  de  1936  se 
determinaron los alcances de la ley del domicilio del causante tanto en la sucesión 
legal como en la testamentaria, ya que ello se infería de la mención que hacía por 
una  parte  dicha norma a  "los derechos de  los  herederos",  vale  decir,  a  quienes 
suceden al causante en virtud de un derecho otorgado por la ley; y por otra parte, 
a  la  "validez  intrínseca  del  testamento",  o  sea,  a  la  herencia  testamentaria  o 
voluntaria.  De  modo  que,  del  propio  dispositivo,  se  encontraba  fuera  de  los 
alcances  de  la  ley  del  último  domicilio  del  causante,  la  forma  de  los  actos  de



disposición por causa de muerte, referentes al modo de expresar externamente la 
voluntad  del  causante,  mediante  las  solemnidades  de  la  facción  testamentaria 
(GARCíA CALDERÓN). 
En  la  norma  vigente  contenida  en  el  artículo  2100  debe  entenderse  que  dicha 
norma regula tanto la sucesión legal o intestada como la testamentaria; y más aún, 
estando al enunciado genérico, entendemos que la ley del domicilio regulará todos 
los aspectos relacionados a la sucesión, a diferencia de la regulación establecida 
en el anterior Código Civil de 1936. 

4. Aspectos de relación sucesoria no reeulados 

Sin embargo, debe considerarse que ciertos aspectos de la relación sucesoria no 
son comprendidos por el artículo 2100 Y que se encuentran regulados en normas 
especiales.  Tales  son  los  casos  de  la  capacidad  testamentaria  como  de  las 
formalidades necesarias para otorgar un testamento válido. 

En  cuanto  a  la  capacidad  de  testar,  esta  no  debe  incluirse  en  el  categoría 
sucesiones, ya que todo lo relativo a la capacidad y estado de la persona se rigen 
por  el  artículo  2070  del  C.C.,  siendo  así  aplicable  en  este  caso  el  domicilio  del 
testador. El factor de conexión domicilio del testador no tiene necesariamente que 
coincidir con el último domicilio del causante. Queda establecido entonces que lo 
importante es que, de acuerdo a  la  ley del  domicilio del  testador  al momento de 
otorgar el testamento, este tuviera capacidad (TOVAR GIL). 

Entonces, conforme al artículo 2070,  la ley del domicilio que rige  la capacidad de 
las personas físicas, no es necesariamente el  "último", sino el contemporáneo al 
acto en relación al cual interesa juzgar la capacidad. En efecto, conforme el mismo 
artículo 2070 establece, el cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida 
en  virtud de  la  ley del  domicilio  anterior. Por  lo  tanto, quien  cambia de domicilio 
después de otorgar  testamento, conserva  la capacidad necesaria para revocarlo, 
en los términos de la ley anterior (REVOREDO). 

Distinto es el caso de quien testó, siendo que de acuerdo con la ley de su domicilio 
no  tenía  capacidad  de  hacerla  y  posteriormente  cambio  de  domicilio  a  un  lugar 
cuya ley sí consideraría válido el testamento. El cambio de domicilio no puede dar 
valor  a  un  testamento  que  nació  nulo,  pues  tal  supuesto  implicaría  aplicar  a  la 
relación una  ley que al momento del acto en cuestión no tenía vinculación con  la 
misma,  sería  en  cierto  sentido  una  aplicación  retroactiva  no  admisible  (TOVAR 
GIL). 

y en  lo  que concierne a  las  formalidades necesarias para otorgar un  testamento 
válido,  deviene aplicable el  artículo  2094 del  C.C.,  que  regula  las  formas de  los 
actos jurídicos, entre ellos del testamento. Dispone esta norma que la forma de los 
actos jurídicos y de los instrumentos se rige por la ley del lugar en que se otorgan 
o por la ley que regula la relación jurídica objeto del acto. Cuando los instrumentos 
son  otorgados  ante  funcionarios  diplomáticos  o  consulares  del  Perú,  se 
observarán las solemnidades establecidas por la ley peruana.



En  consecuencia,  con  respecto  a  la  forma  del  testamento  bastará  con  que  se 
aplique la ley del lugar de celebración o la del lugar que rige el contenido del acto, 
esto es, del último domicilio del causante. 

Sin embargo, tal como acota Delia Revoredo, a fin de proteger la validez del acto, 
si  la  ley  que  rige  la  sucesión  exigiera,  bajo  pena  de  nulidad  o  ineficacia,  la 
observancia de una forma determinada, a pesar de que el  testamento se otorgue 
en el extranjero, dicha forma deberá ser respetada, en tanto conforma la sustancia 
del acto y resulta imperativa para su validez, intervienen en este caso razones de 
orden  público,  dada  la  importancia  del  acto  jurídico. Son pertinentes al  respecto 
los  artículos  721  y  722  del  Código  Civil  que  señalan  las  formalidades  de  los 
testamentos otorgados en el extranjero (REVOREDO). 

En suma, excepto los aspectos relativos a la capacidad de testar o a las formas de 
testamento,  en  los  demás asuntos  relativos a  la  sucesión  testamentaria  será de 
aplicación la ley del último domicilio del causante. Y ¿qué aspectos serían estos? 
Pues los relativos a los alcances y limitaciones de la voluntad del testador como la 
legítima,  la  porción  disponible,  la  institución  y  sustitución  de  herederos  y 
legatarios,  la  institución  de  albaceas,  derecho  de  acrecer,  desheredación,  entre 
otros. 

5. Sucesiones y orden público 

Debe  tenerse  en  cuenta  que  nuestra  legislación  en  materia  de  derecho 
internacional privado contempla la noción de orden público y buenas costumbres, 
regulado en el artículo 2049 del Código. Así, cuando la ley extranjera sea aplicable 
conforme a nuestras normas de Derecho Internacional Privado, esta será excluida 
cuando su aplicación sea incompatible con el orden público internacional o con las 
buenas costumbres, en cuyo caso rigen las normas de Derecho interno peruano. 

Tal como refiere Basadre,  la noción de orden público está  inmersa en  la materia 
testamentaria. Así,  la  ley extranjera no puede atacar el ordenamiento mandatorio 
vigente sobre la legítima según el Derecho peruano, por lo que no sería aplicable 
la  ley  extranjera  que  la  desconozca,  como  es  el  caso  de  la  gran  mayoría  de 
Estados americanos. Una norma así no es aplicable en el Perú por las normas de 
Derecho Internacional Privado. Por ejemplo, un peruano se traslada a Nueva York 
y fija su domicilio en Manhattan, en su testamento desconoce  la herencia a favor 
de  uno  de  sus  tres  hijos  sin  respetar  la  herencia  forzosa  que  le  corresponde  a 
aquel. Este  testamento  tendrá  valor en Manhattan, pero no puede ser ejecutado 
en el Perú (BASADRE). 

En este ejemplo suponemos que el peruano ha dejado bienes situados en el Perú, 
así  el  testamento  otorgado  en  Manhattan  será  inejecutable  en  el  Perú,  porque 
conforme  a  nuestras  normas  de  Derecho  sucesorio  la  legítima  forma  parte  del 
orden público internacional, y en dicho testamento se ha producido el menoscabo 
del derecho a la legítima de uno de los hijos del testador. Este caso nos muestra la



incidencia  de  la  noción  de  orden  público  ante  casos  de  Derecho  Internacional 
Privado. 

Por  otra  parte,  también  debe  tenerse  en  cuenta  que  repugna  al  orden  público 
internacional  del  Derecho  peruano  las  leyes  que  desconozcan  la  transmisión 
sucesoria  por  causa  de  muerte,  que  es  una  de  las  formas  legisladas  para  la 
transmisión  de  la  propiedad;  así  como  la  ley  extranjera  que  prohíba  o  afecte  la 
libertad de otorgar testamento, por el hecho mismo de que afecta el principio del 
libre  ejercicio  de  la  libertad  individual;  también  aquella  ley  que  excluya  de  los 
derechos sucesorios a los hijos extramatrimoniales, que contraviene el principio de 
la igualdad de derechos sucesorios de los hijos. 

6. Sucesión de extranjero no domiciliado en el Perú 

Es  interesante  la  distinción  que  elabora  Echecopar  acerca  de  los  casos  que 
pueden  presentarse  cuando  se  trata  de  la  sucesión  de  un  extranjero  no 
domiciliado en el Perú: 

i) Que deje bienes  en  el Perú,  pero que no  figure entre  sus  posibles herederos 
ningún extranjero domiciliado en el Perú ni persona de nacionalidad peruana. En 
tal caso, conforme al artículo 2100 del C.C. se aplicará  la  ley del último domicilio 
del causante; 

ii)  Que  deje  bienes  en  el  Perú  y  que  figure  entre  sus  posibles  herederos 
extranjeros  domiciliados  en  el  Perú  o  personas  de  nacionalidad  peruana.  El 
artículo 659 del Código Civil de 1936 disponía que en caso de sucesión abierta en 
el  extranjero,  los  herederos  peruanos  o  extranjeros  domiciliados  tomarán  de  los 
bienes  situados  en  el  país  lo  necesario  para  reintegrarse  de  la  porción  que  les 
corresponda si la  ley extranjera los excluye o les da una inferior a la de  la ley del 
Perú. El Código Civil de 1984 no conserva una disposición similar, por lo cual debe 
entenderse que  se  aplicará  la  ley  del  último domicilio  del  causante,  sin  paliativo 
alguno; 

iii) Que no deje bienes en el Perú, pero que figuren entre sus posibles herederos 
extranjeros  domiciliados  en  el  Perú  o  personas  de  nacionalidad  peruana. En  tal 
caso  la  ley peruana  no  puede  influir  decisivamente  ya  que  carecería  de medios 
para  ser  hecha  efectiva  en  el  lugar  de  ubicación  de  los  bienes.  Tendrán  que 
aplicarse las leyes locales o los tratados internacionales, si los hubiere; 

iv) Que deje bienes en el Perú y que estos deban pasar según la ley de su último 
domicilio a un Estado extranjero o a sus instituciones. En esta eventualidad es de 
aplicación el artículo 2101 del Código Civil de 1984, según el cual  la  ley peruana 
rige  la sucesión de  los bienes situados en  la República si, conforme a  la  ley del 
domicilio  del  causante,  ellos  deben  pasar  a  un  Estado  extranjero  o  a  sus 
instituciones (ECHECOPAR).



Precisamente,  este  último  supuesto  es  materia  de  regulación  expresa  en  el 
artículo 2101 del Código, norma que también comentaremos. 

DOCTRINA 

BASADRE  AYUlO,  Jorge.  Derecho  Internacional  Privado.  G  rij  ley.  Lima,  2000; 
BORDA, Guillermo. Manual de Sucesiones. 10" edición. Abeledo Perrot. Buenos 
Aires,  1991;  DELGADO  BARRETO,  César  y  otros.  Introducción  al  Derecho 
Internacional Privado. Tomo l. Conflicto de Leyes  Parte General. Fondo Editorial 
PUCP. Lima, 2002; ECHECOPAR GARCíA, Luis. Derecho de Sucesiones. Gaceta 
Jurídica.  Lima,  1999;  FERNÁNDEZ  ARCE,  César.  Código  Civil:  Derecho  de 
Sucesiones.  T.  1,  11  Y  111.  PUCP.  Lima,  2003;  FERNÁNDEZ  ROZAS,  José 
Carlos y SÁNCHEZ LORENZO, Sixto. Curso de Derecho Internacional Privado. 2" 
edición.  Civitas.  Madrid,  1995;  FERRERO  COSTA,  Augusto.  Derecho  de 
Sucesiones.  4"  edición.  Cultural  Cuzco  S.A.  Editores.  Lima,  1993;  GARCíA 
CALDERÓN,  Manuel.  Derecho  Internacional  Privado.  Lima,  1969;  lEÓN 
BARANDIARÁN,  José.  Derecho  Internacional  Privado.  T.  VIII.  Gaceta  Jurídica. 
lima, 1997; MONROY CABRA, Marco Gerardo. Tratado de Derecho Internacional 
Privado. 4" edición actualizada. Editorial Temis S.A. Colombia, 1995; REVOREDO, 
Delia (comp.). Código Civil VI. Exposición de Motivos y Comentarios. Vol. VI. Ed. 
Industria  Avanzada.  Lima,  1985;  TOVAR  Gil,  María  del  Carmen  y  TOVAR  Gil, 
Javier. Derecho Internacional Privado. Fundación Bustamante de la Fuente. Lima, 
1987;  ZANNONI,  Eduardo  A.  Manual  de  derecho  de  las  sucesiones.  Cuarta 
edición actualizada y ampliada. Editorial Astrea. Buenos Aires, 1999.



SUCESiÓN DE BIENES UBICADOS EN EL PERÚ 

ARTICULO  2101 

La  ley  peruana  rige  la  sucesión  de  los  bienes  situados  en  la  República  si, 
conforme  a  ley  del  domicilio  del  causante,  ellos  deben  pasar  a  un  Estado 
extranjero o a sus instituciones. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 660 y SS., 830 
C.P. C.  arts. 19, 830 
C.D./.P.  arto 144 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

Al  principio  adoptado  en  el  artículo  precedente  que  acoge  el  sistema  de  la  ley 
personal  domiciliaria  del  causante,  nuestro  Código  dispone  en  esta  norma  una 
excepción a la misma. 

La excepción consiste  en que no se aplicará  la  ley extranjera  respecto a bienes 
situados en el Perú si conforme a ella estos bienes deben pasar a manos de un 
Estado  extranjero  o  sus  instituciones  (TOVAR  GIL).  Así,  se  adopta 
excepcionalmente el sistema de la ley territorial de los bienes. 

De este modo, cuando de la aplicación de la ley del domicilio del causante resulta 
que  sus  bienes  deben  pasar  a  un  Estado  extranjero  o  a  sus  instituciones  y 
hubieran  bienes  del  fallecido  que  se  encontraran  ubicados  en  nuestro  país, 
entonces se aplicará  la  ley peruana sobre  la base del sistema de  la  ley  territorial 
de los bienes. 

En esta norma se sigue la Lex reí sítae (principio real) cuando, de acuerdo con la 
ley extranjera aplicable a la sucesión, deban pasar los bienes hereditarios a poder 
de  ese  Estado  extranjero  siempre  que  el  causante  no  deje  herederos  y  existan 
bienes en el Perú, caso en que se aplicará la ley peruana (ley de situación de los 
bienes),  o  sea,  que  los  tomará  para  sí  como  heredero  el  Estado  Peruano  por 
aplicación del artículo 830 del Código Civil. No es el caso de la herencia vacante 
que, en nuestro vigente Código Civil ya no existe. El Estado peruano asumirá esa 
herencia  como  heredero.  Es  pues  un  caso  de  excepción  al  principio  de  la  ley 
personal domiciliaria (FERNÁNDEZ ARCE). 

Una postura interesante es la de Ferrero Costa, quien estima que debe respetarse 
la voluntad del causante,  interpretándose que el artículo 2101 del C.C. se refiere 
únicamente  a  la  sucesión  intestada.  Ampara  su  opinión  en  el  Anteproyecto  de 
Bibiloni, quien explicaba que se debe dejar fuera de la disposición el supuesto de



la sucesión testamentaria cuando el causante defiere sus bienes al Estado, pues 
"es su derecho hacerla y su voluntad debe ser respetada". Aunque, el mismo autor 
deja señalado que existe una doctrina que informa lo contrario, como Ricci, quien 
consideró que un Estado extranjero no podría adquirir por testamento por falta de 
capacidad,  esgrimiendo  la  tesis  de  que  los  Estados  extranjeros  son  personas 
morales jurídicamente existentes dentro de los límites del territorio del Es.tado en 
que fueron reconocidas (FERRERO COSTA). 

Igual opinión comparte Delia Revoredo, cuando señala que el artículo 2101 debe 
aplicarse aun cuando, según  la  ley extranjera, el Estado extranjero se encuentre 
calificado como heredero legal de último orden, a falta de otros herederos legales 
y  testamentarios,  o  a  falta  de  legatarios,  ya  que,  en  puridad,  la  figura  de  la 
vacancia de la herencia persiste. No opera, sin embargo, la excepción del artículo 
2101,  si  el  Estado  extranjero  es  llamado  a  título  de  heredero  o  legatario  por 
disposición testamentaria del causante, ya que en este último caso no se configura 
la institución de la herencia vacante (REVOREDO). 

Para León Barandiarán, el tenor de esta norma es una manifestación del dominio 
eminente  del  Estado  para  obtener  el  patrimonio  hereditario  vacante.  Ha  habido 
renuencia para consentir que una persona de Derecho Público extranjera adquiera 
un patrimonio inmobiliario; lo que ocurriría en el caso de herencia vacante si la ley 
local no opusiese atajo a tal coyuntura (LEÓN BARANDIARÁN). 

En cuanto a la noción de la herencia vacante a las que se refieren Delia Revoredo 
y  León  Barandiarán,  consideramos  que  debe  tenerse  en  cuenta  que  el  Código 
vigente  no  recoge  esta  figura  de  la  declaración  judicial  de  herencia  vacante,  a 
diferencia del derogado Código de 1936, cuyo artículo 773 expresaba: "Cuando no 
haya  herederos  legales  de  los  indicados  en  el  título  anterior,  la  herencia  se 
declarará  vacante una vez  cumplidos  los  trámites  señalados en el  artículo  1219 
del  Código  de  Procedimientos  Civiles".  Así,  la  herencia  vacante  debía  ser 
declarada  judicialmente  cuando  no  habían  las  personas  comprendidas  en  el 
llamamiento  legal para ser considerados herederos del causante, y ante ello,  las 
normas de  la sucesión  intestada disponían que  luego de ser declarada herencia 
vacante  dicho  patrimonio  hereditario  pasaba  al  Estado.  El  Código  de  1984 
contempla la declaración del Estado como sucesor sin que se requiera declaración 
alguna de herencia vacante, siempre que no hubieren personas con  llamamiento 
sucesorio de las comprendidas en el artículo 816. 

Estimamos que esta norma remite a la  ley peruana cuando de la aplicación de  la 
ley  del  último  domicilio  del  causante,  la  ley  extranjera  haya  establecido  que  el 
sucesor del fallecido  intestado sea un Estado extranjero, en cuyo caso será la ley 
peruana  la  que  regule  la  sucesión  de  los  bienes  ubicados  en  el  territorio  de  la 
República. 

Nosotros convenimos con Ferrero Costa y Revoredo, en cuanto a que esta norma 
bajo comentario debe interpretarse en el sentido de que la ley del último domicilio 
no será de aplicación a los bienes que estén ubicados en el Perú, cuando medie la



voluntad  testamentaria  del  causante,  quien  como  ciudadano  extranjero  dispuso 
que dichos bienes pertenezcan al Estado extranjero, porque creemos que en ese 
caso debe respetarse la voluntad del testador. 
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TRATADOS. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 

ARTICULOS  2102 

Las sentencias pronunciadas por  tribunales extranjeros  tienen en  la República  la 
fuerza que les conceden los tratados respectivos. 
Si  no  hay  tratado con el  país  en el  que  se pronunció  la  sentencia,  tiene  esta  la 
misma  fuerza  que  en  aquel  país  se  da  a  las  sentencias  pronunciadas  por  los 
tribunales peruanos. 

CONCORDANCIAS: 

C.P.C.arts. 719, 749 inc. 11), 837 a 840 
C.D.1.P.  arts. 314, 423 a 433 
LEY 26572  arts.127 a 131 
D.LEG 052  arts. 85inc. 7), 89 inc. 1) 
D.S. 01793JUS arto 151 

Comentario 

Marcela T. Arriola Espino 

1. Introducción 

El  artículo  en  comento  hace  referencia  a  una  de  las  instituciones  del  Derecho 
Internacional Privado que hace posible la extraterritorialidad de las sentencias. En 
efecto,  en  principio,  las  sentencias  solo  producen  efectos  jurídicos  dentro  del 
territorio del Estado cuyo tribunal las ha emitido, ello por el principio de soberanía 
del  que  gozan  los  Estados;  sin  embargo,  el  movimiento migratorio  externo  que 
permite a los individuos traspasar sus fronteras con el consiguiente incremento de 
las  relaciones  privadas  internacionales,  hace  que  surja  la  necesidad  que 
sentencias  emitidas  en un Estado  sean  reconocidas  y  ejecutadas  en  otros para 
lograr la realización del ideal de justicia y la concretización del cumplimiento de las 
sentencias  en  otros  espacios.  De  lo  contrario,  se  frustraría  el  tráfico  jurídico 
internacional. 

Es  por  eso  que  la  mayoría  de  Estados  son  conscientes  que  los  efectos  de  las 
sentencias  firmes  e,  incluso,  laudos  extranacionales  deben  extraterritorializarse, 
permitiendo tal posibilidad con el único requisito de su sometimiento al proceso de 
reconocímiento y ejecución conocido como "exequátur". 

2. Exequátur 

El exequátur es el proceso judicíal por el que se reconoce y se da fuerza ejecutiva 
a una sentencia extranjera. Este proceso,  que en el Perú es no contencioso, no 
revisa  el  fondo  de  dicha  sentencia,  tiene  por  objeto  investirla  de  los  mismos



efectos  que  cualquier  sentencia  nacional;  es  decir,  el  de  cosa  juzgada  y, 
dependiendo del tipo de sentencia, el ejecutivo, constitutivo o registral. 
En  el  sistema  de  Derecho  Internacional  Privado  peruano,  se  observa  que  las 
normas  sustantivas  sobre  la  materia  se  tienen  en  el  Título  IV  del  Libro  X  del 
Código  Civil;  y,  las  normas  procesales,  en  el  Título  11  de  la  Sección  Sexta  del 
Código Procesal Civil. 

Una  sentencia para que sea  sometida  a exequátur  debe ser  definitiva,  es  decir, 
tener  la  calidad  de  cosa  juzgada  al  no  proceder  contra  ella  ningún  recurso 
impugnatorio  o  modificación  alguna.  Este  proceso  es  viable  respecto  a  las 
sentencias  que  provienen de procesos contenciosos,  de  las que  se  pretende  su 
ejecución  en  el  foro;  en  cambio,  si  solo  se  quiere  hacer  valer  su  valor  de  cosa 
juzgada  o  su  mérito  probatorio  en  un  proceso  en  trámite  en  el  país  o,  son 
resoluciones emitidas en procesos no contenciosos o de jurisdicción facultativa, no 
es necesario que sean sometidas a exequátur, solo basta que estén  legalizadas 
por la vía diplomática, según se verá más adelante. 

En  fin,  en  el  Perú  se  ha  considerado  que  el  exequátur  homologa  la  sentencia 
extranjera a efectos de proceder a su ejecución, aun si la sentencia es constitutiva 
(por  ejemplo  de  separación  de  cuerpo,  o  de  divorcio),  por  cuanto  emitido  la 
resolución  que  pone  fin  al  proceso  se  procede  a  su  inscripción  en  el  registro 
correspondiente,  mediante  oficio  o  partes  firmados  por  el  presidente  de  la  Sala 
Civil de  la Corte Superior de Justicia que conoció el proceso (vid. artículo 762 del 
C.P.C).  Sin  embargo,  se  ha  de  precisar  que  si  se  trata  de  una  sentencia  de 
condena  extranjera,  el  auto  que  la  homologa  se  constituye  en  un  título  de 
ejecución,  válido  para  iniciar  el  proceso  de  ejecución  de  resoluciones  judiciales 
ante otra instancia (vid. artículo 719 del C.P.C.); en consecuencia, su ejecución no 
se  da  de  inmediato,  como  la  de  las  sentencias  constitutivas  o  declarativas, 
infiriéndose  además,  que  el  exequátur  no  tiene  como  único  fin  el  de  dotar  de 
fuerza ejecutiva a una sentencia extranacional (FERNÁNDEZ ROZAS). 

Por lo expuesto, rechazamos la posición de cierto sector de la doctrina peruana a 
la  luz  de  la  vigente  legislación,  al  considerar  que  las  sentencias  declarativas  y 
constitutivas  solo  pueden  ser  objeto  de  reconocimiento,  mas  no  de  ejecución; 
mientras  que  solo  las  sentencias  de  condena  pueden  ser  reconocidas  y 
ejecutadas (A. RIVEROS). 

Cabe  señalar  que  este  proceso  puede  ser  iniciado  teniendo  en  cuenta  como 
requisito de primer orden la existencia de tratado(s) sobre la materia que vinculen 
al  Perú  con  el  Estado  de  procedencia  o  de  origen  de  la  sentencia  y,  a  falta  de 
ellos, el principio de reciprocidad. Una vez verificados uno u otro requisito, se ha 
de  constatar  además el  cumplimiento de  las  condiciones previstas en el  artículo 
2104 del Código Civil; resultando ilógica la exigencia de estas condiciones para el 
régimen  convencional  o  de  tratados,  porque  ya  estos  señalan  requisitos  o 
condiciones específicas que se han de cumplir para proceder con el exequátur. 

3. Tratados



El  proceso  de  reconocimiento  y  ejecución  de una  sentencia extranjera  se ha de 
iniciar  teniendo  en  cuenta  la  vigencia  de  normas  internacionales  (tratados, 
convenciones)  que  obliguen al  Perú  yal  Estado cuyo  tribunal  emitió  la  sentencia 
respectiva, por lo que resulta ser un régimen obligatorio. 

De existir tratado sobre la materia, el proceso se sigue conforme a los términos del 
mismo, en atención a que conforme al artículo 2047 del Código Civil  los tratados 
de  Derecho  Internacional  Privado  se  aplican  prioritariamente  sobre  el  Derecho 
interno;  obviándose  entonces  las  condiciones  generales  previstas  en  el  artículo 
2104  del  Código  Civil,  salvo  que  el mismo  tratado  remita  a  las  normas  del  foro 
sobre  tales  condiciones  ante  lo  no  previsto  en  él,  otorgándose  a  la  sentencia 
extranjera la fuerza que le concede el respectivo tratado. 

La práctica nos indica que es posible que ambos Estados (el de procedencia de la 
sentencia y el de recepción de la misma) estén vinculados por más de un tratado. 
En este caso, tendríamos que estar a la voluntad de los Estados Parte expresada 
en  el  texto  de  uno  de  los  tratados  sucesivos,  o  "si  los  tratados  no  contienen 
ninguna  cláusula,  o  si  solo  contienen  cláusulas  oscuras  sobre  ese  punto,  el 
problema será meramente de interpretación" (REUTER). Lo cierto también es que, 
estando  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  30  de  la  Convención  de  Viena  sobre  el 
Derecho de  los Tratados de 1969, vinculante para el Perú, en el que  se  trata  la 
aplicación de tratados sucesivos concernientes sobre  la misma materia, se ha de 
tener en cuenta los principios de aplicación del tratado posterior frente al anterior y 
del especial sobre el general. 

Llama  la  atención el  escaso número de  tratados celebrados por el Perú en este 
rubro, los pocos que nos vinculan son multilaterales y ninguno bilateral, con lo que 
se nos  indica  la  falta de una política convencional al  respecto. En estos tratados 
multilaterales  se  observan  condiciones  o  requisitos  comunes  que  se  han  de 
cumplir, así: i)  la sentencia debe haber sido expedida por Tribunal competente; ii) 
la  sentencia  o  laudo  debe  tener  carácter  de  ejecutoriado  o  calidad  de  cosa 
juzgada;  iii)  la  parte  contra  quien  se  va  hacer  valer  esa  sentencia  o  laudo debe 
haber sido debidamente notificada, a fin de garantizar el derecho de defensa; y iv) 
no  se  atente  contra  el  orden  público  internacional  del  Estado  receptor.  A 
continuación, una referencia sucinta sobre los tratados de la materia: 

a) Tratado de Derecho Procesal Internacional. Montevideo, 1889 

El  Primer  Congreso  Internacional  Sudamericano  de  Derecho  Internacional 
Privado,  celebrado  en  MontevideoUruguay  entre  1888  y  1889,  adoptó  los 
llamados Tratados de Montevideo de 1889 que son ocho,  entre ellos,  el Tratado 
de Derecho Pracesallnternacional suscrito el 11/01/1889, y un Protocolo adicional. 
Son paises ratificantes de este Tratado: Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú (fecha 
de depósito de ratificación: 16/05/1890) y, adherente, Colombia. No se formularan 
reservas. Entró en vigencia en 1892.



. Ámbito de aplicación. Sentencias y fallos arbitrales dictados en asuntos civiles 
y comerciales (artículo 5). 

.  Requisitos.  i)  Que  la  sentencia  o  fallo  arbitral  haya  sido  emitido  por  tribunal 
internacional mente competente; ii) Que el fallo  judicial o arbitral tenga el carácter 
de ejecutoriado o calidad de cosa juzgada en el Estado de origen de la resolución; 
iii) Que  la parte contra quien se ha dictado el  fallo haya sido  legalmente citada y 
representada o  declarada  rebelde,  conforme  a  la  ley  del  Estado  del  juicio;  y  iv) 
Que no se oponga al orden público del Estado de ejecución. (artículo 5). 
. Documentos indispensables que deben acompañar a la solicitud de exequátur. i) 
Copia  íntegra  de  la  sentencia  o  fallo  arbitral;  ii)  Copia  de  las  piezas  procesales 
necesarias para acreditar que las partes han sido citadas; y iii) Copia auténtica del 
auto  que  declara  que  la  sentencia  o  laudo  tiene  el  carácter  de  ejecutoriado  o 
calidad de cosa juzgada (artículo 6). 
. Procedimiento y carácter ejecutivo. Conforme a la ley del foro o ley del Estado 

en donde se pide la ejecución (artículo 7). 
. No  requieren de exequátur. Los actos de  jurisdicción  voluntaria o  resoluciones 
provenientes  de  procesos  no  contenciosos.  Tienen  en  los  demás  Estados  el 
mismo valor que si se hubiesen emitido en ellos, con tal que reúnan los requisitos 
establecidos anteriormente (artículo 8). 
b) Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante. La Habana, 
1928 
La  Sexta  Conferencia  Panamericana,  reunida  en  La  Habana    Cuba  en  1928, 
aprobó  el  Código  de  Derecho  Internacional  Privado  el  13/02/1928  que,  por 
acuerdo  de  la  misma  Conferencia  adoptado  en  la  misma  fecha,  lleva  por  título 
oficial el nombre de "Código de Bustamante". 
Los  Estados  ratificantes  de  este  Tratado  son:  Bolivia,  Brasil,  Costa  Rica,  Cuba, 
Chile,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Haití,  Honduras,  Nicaragua,  Panamá, 
Perú  (fecha  de  depósito  del  instrumento  de  ratificación:  19/08/1929),  República 
Dominicana, y Venezuela. Formularon reservas: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Haití, República Dominicana y Venezuela. 
El Título Décimo del  Libro Cuarto, sobre Derecho Procesal  Internacional de este 
tratado trata de la "Ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros" en 
sus artículos 423 al 437. 

.  Ámbito  de aplicación. Toda sentencia  de naturaleza  civil  y  contencioso 
administrativa;  sentencias  penales,  solo  en  cuanto  a  la  responsabilidad  civil 
establecida  y  respecto  a  los  bienes  del  condenado;  laudos  arbitrales;  así  como 
resoluciones dictadas en actos de  jurisdicción voluntaria  en materia  de  comercio 
(artículos 423, 432, 434 Y 437). 

Requisitos. i) Que  la sentencia haya sido emitida por  tribunal  internacionalmente 
competente;  ii)  Que  las  partes  hayan  sido  citadas  personalmente  o  por  su 
representante  legal,  para  el  juicio;  iii)  Que  no  se  oponga  al  orden  público  del 
Estado de ejecución; y iv) Que la sentencia extranjera sea ejecutoriada o tenga la 
calidad de cosa juzgada en el Estado en que se dictó (artículo 423).



. Documentos indispensables que deben acompañar a la solicitud de exequátur. i) 
Traducción oficial  de  la  sentencia  en  el  Estado que ha de ejecutarse;  ii)  Que  el 
documento  en que  conste  reúna  los  requisitos necesarios  para  ser  considerado 
como auténtico en el Estado en que proceda, y los que requiera para que haga fe 
la legislación del Estado en que se aspira a cumplir la sentencia (artículo 423). 
. Procedimiento. Conforme a la  ley del foro o ley del Estado en donde se pide  la 
ejecución (artículo 424). 
. No requieren de exequátur. Los actos de jurisdicción voluntaria en materia civil. 
Tienen en los demás Estados el mismo valor que si se hubiesen emitido en ellos, 
con tal que reúnan los requisitos establecidos anteriormente (artículo 435). 
c) Convención sobre el Reconocimiento  y Ejecución de  las Sentencias Arbitrales 
Extranjeras. Nueva York, 1958 

Fue adoptada en e.1 seno de las Naciones Unidas el 10 de junio de 1958, y entró 
en vigor el 7 de j~fIJO de 1959. Actualmente, su promoción está a cargo de 
la  Comisión  de  las  NaciO,\~s  Unidas  para  el  Desarrollo  Mercantil  Internacional 
(CNUDMI) y vincula a ciento treinta y cuatro Estados de los cinco continentes. El 
Perú la aprobó mediante Resolución Legislativa W24810 de fecha 24/05/1988. 
. Ámbito de aplicación. Sentencias arbitrales extranjeras, que tengan origen en 
diferencias  entre  personas  naturales  o  jurídicas;  también  se  considera  a  las 
sentencias arbitrales que no sean consideradas como "sentencias nacionales" en 
el Estado en el que se pide su reconocimiento y ejecución (artículo 1.1). 
.  Sentencia  arbitral.  Esta  expresión  comprende  las  sentencias  dictadas  por  los 
árbitros  nombrados  para  casos  determinados,  y  las  sentencias  dictadas  por  los 
órganos arbitrales permanentes a los que las partes se hayan sometido; es decir, 
las provenientes de arbitraje ad hoc y arbitraje institucional (artículo 1.2). 
I . Convenio arbitral. Los Estados contratantes reconocerán el acuerdo por escrito 
en el que  las partes se obliguen a someter  a arbitraje  las diferencias que hayan 
surgido o puedan surgir entre ellas, respecto a una determinada  relación  jurídica 
contractual o no contractual, que puedan ser resueltas por arbitraje. Este "acuerdo 
por  escrito"  puede  estar  contenido  en  un  documento  suscrito  por  las  partes  o 
contenido en un canje de cartas o telegramas (artículo 11.1.2) 
. Procedimiento. Conforme a la  ley del foro o ley del Estado en donde se solicita 
el  reconocimiento  y  ejecución,  cumpliéndose  las  condiciones  que  se  detallan  a 
continuación (artículo 111). 
. Requisitos. i) Original debidamente autenticado de la sentencia o una copia del 
original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad; ii) Original del 
"acuerdo por escrito" o copia que  reúna  las condiciones para su autenticidad;  iii) 
Traducción  oficial  de  la  sentencia  y  del  "acuerdo  por  escrito",  en  el  Estado 
requerido (artículo IV). 
. Denegación del exequátur a solicitud de parte. Solo si la parte contra la cual se 
solicita  el  reconocimiento  y  ejecución de  la  sentencia prueba:  a)  incapacidad de 
alguna de las partes que suscribieron el acuerdo arbitral, incapacidad determinada 
"en virtud de la  ley que le es aplicable; b)  invalidez del acuerdo arbitral "en virtud 
de  la  ley a que  las partes  lo han sometido, o si nada se hubiera  indicado a este 
respecto,  en  virtud  de  la  ley  del  país  en  que  se  haya  dictado  la  sentencia";  c) 
inobservancia del derecho de defensa; d) incongruencia del fallo arbitral, sea que



se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o cláusula compromisoria 
o  va  más  allá  de  los  términos  del  compromiso  o  cláusula  compromisoria.  No 
obstante,  si  las  disposiciones  de  la  sentencia  que  se  refieren  a  las  cuestiones 
sometidas  al  arbitraje  pueden  separarse  de  las  que  no  han  sido  sometidas  al 
arbitraje, se podrá dar reconocimiento y ejecución a  las primeras.; d) constitución 
irregular  del  tribunal  arbitral  o,  procedimiento  arbitral  irregular;  porque  no  se  ha 
observado  el  acuerdo  celebrado  por  las  partes,  o  porque  no  se  ha  tenido  en 
cuenta  lo  establecido  por  la  ley  del  país  donde  se  ha  realizado  el  arbitraje;  e) 
sentencia aún no es obligatoria para las partes, ha sido anulada o suspendida por 
autoridad  competente  del  país  en  que,  o  conforme  a  cuya  ley,  ha  dictado  esa 
sentencia (artículo V.1). 
. Denegación del exequátur de oficio. Si la autoridad competente del país en que 
se  pide  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  la  sentencia  arbitral  comprueba:  a) 
Que  conforme a su  ley,  la  diferencia  entre  las  partes no puede ser  resuelta  por 
arbitraje.  b) Que  se  vulnere  el  orden  público  del  Estado  en donde  se  solicita  el 
exequátur (artículo V.2). 
d)  Convención  Interamericana  sobre  Eficacia  Extraterritorial  de  las  Sentencias  y 
Laudos Arbitrales Extranjeros. Montevideo 1979 

Esta Convención fue adoptada el 08/05/1979 en la Segunda Conferencia Es 
pecializada Interamericana de Derecho Internacional Privado (CIDIP 11),  reunida 
en  Montevideo    Uruguay  en  dicho  año.  Ha  sido  ratificada  por  diez  Estados 
latinoamericanos y entró en vigor el 14/06/1980. 
Argentina, Bolivia, Brasil,  Colombia, Ecuador, México, Paraguay,  Perú  (fecha de 
depósito  de  la  ratificación:  15/05/1980),  Uruguay  y  Venezuela  han  ratificado  la 
Convención;  de  manera  que  está  en  vigor  entre  estos  Estados.  Brasil  formuló 
reserva  a  la  letra  d)  del  artículo  2  y,  Uruguay  una  declaración  sobre  el  orden 
público. 

. Ámbito de aplicación. Sentencias  y  laudos arbitrales de naturaleza civil, 
comercial  o  laboral.  Salvo,  que  los  Estados  Parte  al  momento  de  ratificar  la 
Convención  hagan  expresa  reserva  de  limitarla  a  sentencias  de  condena  en 
materia patrimonial, como que también pueden declarar que es aplicable respecto 
a  resoluciones  que  terminan  un  proceso  y  a  sentencias  penales  respecto  a  la 
indemnización  derivada  del  delito;  reservas  que  no  han  sido  formuladas  por  los 
Estados Parte referidos (artículo 1). 

.  Requisitos.  i)  Que  la  sentencia  o  laudo  haya  sido  emitido  por  tribunal 
internacionalmente competente, de acuerdo con la  ley del Estado en donde deba 
surtir efecto; ii) Que el demandado haya sido notificado o emplazado, de ma 
nera equivalente por la ley del Estado donde la sentencia o laudo deba surtir \ 
efecto; iii) Que se haya asegurado la defensa de las partes; iv) Que la sentencia o 
laudo tenga el carácter de ejecutoriado o, en su caso,  fuerza de cosa juzgada en 
el Estado en que se dictó; y, v) Que no se oponga al orden público del Estado de 
ejecución (artículo 2). 

. Documentos indispensables que deben acompañar a la solicitud de exequátur. i) 
Traducción oficial de  la sentencia o  laudo, así como los documentos anexos que



fueren necesarios, en el Estado que ha de ejecutarse; ii) Que el documento en que 
conste  reúna  las  formalidades  necesarias  para  ser  considerado  auténtico  en  el 
Estado  de  procedencia;  iii)  Copia  auténtica  de  la  sentencia  o  laudo;  iv)  Copia 
auténtica  de  las  piezas  necesarias  a  fin  de  acreditar  haberse  cumplido  con  la 
notificación al demandado y que se ha asegurado  la defensa de  las partes; y, v) 
Copia auténtica del auto que declara que la sentencia o laudo tiene el carácter de 
ejecutoriado o fuerza de cosa juzgada (artículos 2 y 3). 
Ejecución parcial de  la sentencia o laudo extranjero. Procede a petición de parte 
interesada, si la "sentencia, laudo y resolución jurisdiccional extranjera no pueden 
tener eficacia en su totalidad" (artículo 4). 
.  Procedimiento  y  determinación  de  la  competencia  del  juez  o  tribunal  que  lo 
conoce. Conforme a la ley del foro o ley del Estado en donde se pide la ejecución 
(artículo 6). 

4. Principio de reciprocidad 

A  falta  de  tratado  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencia  y/o  laudo 
extranjero que obligue al Estado de origen y  al Estado  receptor de  la  respectiva 
resolución, se ha de tener en cuenta el régimen supletorio de la reciprocidad. 
Ello  significa  que  se  tendría  que  observar  el  principio  de  Derecho  Internacional 
Público adaptado al Derecho Internacional Privado, de reciprocidad o actitud que 
un Estado adopta por propia voluntad a falta de norma expresa en este caso un 
tratado  en  respuesta  simétrica  o  similar  a  la  ya  adoptada  por  otro  Estado.  De 
manera que las sentencias extranjeras tendrán en el Perú la misma fuerza que en 
el Estado de origen respectivo se otorga a la sentencias peruanas. 

Esta es una  reciprocidad  legal al estar establecida en el Código Civil  y, además, 
positiva que no requiere ser probada por quien solicita el exequátur, por cuanto se 
presume  la  reciprocidad  "respecto  a  la  fuerza  que  se  da  en  el  extranjero  a  las 
sentencias o laudos pronunciados en el Perú", solo quien la niegue deberá probar 
su  aseveración,  conforme  a  lo  previsto  por  el  artículo  838  del  Código  Procesal 
Civil. 
Cabe  señalar  que  el  régimen  de  reciprocidad  establecido  en  el  Perú  conlleva  a 
que  adicionalmente  se  cumplan  los  requisitos  previstos  por  el  artículo  2104  del 
Código Civil. 
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JURISPRUDENCIA 

"Primero,  que  si  no existen  tratados bilaterales o convenciones multilaterales es 
indispensable  acreditar  que  en  la  nación  de  donde  proviene  la  sentencia,  cuyo 
exequatur  se pretende,  rige el  principio  de  reciprocidad  y  la  carga de  la  prueba 
incumbe al demandante; segundo, que si  la sentencia procede de un país  en el 
que no se dio cumplimiento a  la  jurisprudencia peruana, no  tendrá  fuerza alguna 
en  la  República;  que,  a  falta  de  tratados  o  de  sentencias  que  consagren  la 
reciprocidad expresa, es preciso consagrar  jurisprudencialmente  la doctrina de  la 
reciprocidad  presunta  o  hipotética  que  fluye  de  la  presunción  juris  tantum  de 
reciprocidad, según la cual, salvo prueba en contrario, se presume que en el país 
de  la  sentencia  originaria  nada  obsta  para  que  se  aprueben  las  sentencias 
peruanas". 
(Ejecutoria Suprema del 22/07/91, SP/J) 

"Las sentencias pronunciadas por  tribunales extranjeros tienen en la República  la 
fuerza que le conceden los tratados respectivos". 
(R. N° 114970RLC/TR, Jurisprudencia Registral Año 11, Vol. IV, p. 437) 

"Si en el país que pretende ejecutar un exequatur, no existen tratados bilaterales o 
convenciones multilaterales, es indispensable acreditar que en la nación de donde 
proviene  la  sentencia  rige  el  principio  de  reciprocidad,  y  la  carga  de  la  prueba 
incumbe al demandante. Si  la  sentencia procede de un país en el  que no se da 
cumplimiento  a  la  jurisprudencia  peruana,  no  tendrá  fuerza  alguna  en  la 
República". 
(Exp. ND 208997 Tacna, Gaceta Juridica N° XI, p. 5A) 

"En virlud del principio de reciprocidad, el exequátur tiene como fin que el órgano 
jurisdiccional peruano reconozca la fuerza legal de las sentencias expedidas por el 
Tribunal extranjero, reconociéndole  los mismos efectos que tienen las sentencias 
nacionales que gozan de autoridad de cosa juzgada. No basta la legalización en el 
país  de  procedencia,  sino  que  es  necesaria  la  homologación  de  la  resolución 
judicial". 
(Exp. N° 7097. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"El  exequátur  o  proceso  judicial  de  homologación  y  ejecución  de  sentencias 
extranjeras tiene lugar en el ordenamiento juridico nacional en base al principio de 
la reciprocidad y cortesia internacional, a fin de evitar la duplicidad de juzgamiento 
frente a un mismo derecho, siempre que se dé cumplimiento eficaz a la normativa 
peruana de permisibilidad de esta institución". 
(Exp. N° 59697. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



"El reconocimiento en el Perú de las resoluciones judiciales y laudos expedidos en 
el  extranjero  no  tiene  por  finalidad  el  reexamen  de  lo  juzgado  o  el  análisis  del 
proceso mismo. El  fin último del exequátur es verificar el cumplimiento formal de 
los  requisitos  de  homologación  que  nuestra  normatividad  exige  para  su 
concesión". 
(Exp. N° 38497Líma. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica) 

"Se  presume  que  existe  reciprocidad  respecto  de  la  fuerza  que  se  da  en  el 
extranjero  a  las  sentencias  pronunciadas  en  el  Perú.  Son  materia  de 
reconocimiento y ejecución las sentencias y fallos arbitrales extranjeros. " 
(Exp. N° 152898. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Jurídica)



RECIPROCIDAD NEGATIVA 

ARTICULO  2103 

Si la sentencia procede de un país en el que no se da cumplimiento a los fallos de 
los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en la República. 
Están comprendidas en la disposición precedente las sentencias que proceden de 
países donde se revisan, en el fondo, los fallos de los tribunales peruanos. 

Comentario 

Gonzalo García Calderón 

Queremos  incidir,  en primer  lugar,  que el  Título  IV del  Libro Décimo del  Código 
Civil  se  aplica  exclusivamente  para  las  sentencias  que  provengan  de  tribunales 
ordinarios  extranjeros  y  no  respecto  a  laudos  o  sentencias  provenientes  de 
tribunales  arbitrales  extranjeros,  ya  que,  en  dicho  supuesto  el  reconocimiento  y 
ejecución  de  laudos  arbitrales  expedidos  en  el  extranjero  que  se  pretendan 
reconocer  en  el  Perú  se  regularán  por  las  Disposiciones  de  la  Ley  General  de 
Arbitraje, Ley W 26572, y no por el Título IV del Libro X del Código Civil. 

Al  comentar  este  artículo  es  necesario  hacer  referencia  al  principio  de  la 
reciprocidad,  el  mismo que  está comentado en el  artículo  2102 de este Código, 
tanto  en  lo  que  respecta  a  la  reciprocidad  convencional  o  legislativa,  el  cual  se 
encuentra  regulado  en  el  primer  párrafo,  así  como  la  llamada  reciprocidad 
afirmativa,  la  cual  se  encuentra  regulada  en  el  segundo  párrafo  del  indicado 
artículo. El artículo 2103 bajo comentario trata de la llamada reciprocidad negativa, 
y  se denomina así  porque  no  se  reconocerá  en  nuestro  país  ninguna sentencia 
extranjera  que  provenga  de  Estados  o  territorios  cuyas  leyes  o  tribunales 
ordinarios desconozcan  las sentencias expedidas por  los tribunales nacionales, e 
incluso,  tampoco  se  reconocerán  sentencias  de  aquellos  países  que  revisen  el 
fondo de la decisión de  las sentencias expedidas por los jueces nacionales. 

Se trata de dos supuestos legislativos, el primero de ellos propiamente referido a 
la reciprocidad, en cuanto a actuar de la misma manera como actúa o actuaría el 
otro  Estado  en  una  situación  jurídica  determinada.  Es  decir,  que  frente  a  la 
solicitud  de  reconocimiento  de  una  categoría  jurídica  (divorcio,  sucesiones, 
obligaciones, quiebra, entre otras), nuestro país actuará en correspondencia a  la 
actuación del otro Estado para dicha categoría  jurídica, pudiendo reconocer una 
sentencia  que  provenga  de  un  territorio  extranjero  para  la  categoría  jurídica 
divorcio y desconocerla  para  la categoría  jurídica sucesiones,  en caso de que  la 
legislación  de  dicho  Estado  niegue  el  reconocimiento  de  alguna  sentencia 
proveniente del Perú en dicha categoría jurídica. 

El  segundo  supuesto  legislativo  se  refiere  a  la  posible  revisión  del  fondo  del 
conflicto,  ya  que  nuestro  país,  por  un  principio  de  soberanía  jurisdiccional,  no 
acepta que un tribunal extranjero revise  las decisiones efectuadas por  los  jueces



nacionales, pues esta revisión sobre la decisión que puso fin al  fondo del asunto 
implicaría un sometimiento y una aceptación de una suerte de casación por parte 
de  un  tribunal  extranjero  respecto  a  una  decisión  efectuada  por  los  tribunales 
peruanos. 

El  legislador considera inaceptable que un fallo emitido por  los jueces nacionales 
que  tiene  el  carácter  de  cosa  juzgada,  es  decir,  inatacable  e  inmutable  en  el 
territorio nacional, deba pasar por un examen y una discusión sobre la correcta o 
incorrecta  aplicación  del  Derecho  aplicable,  entendiendo  que  el  proceso  de 
reconocimiento  debe  tener  como  única  misión  revisar  la  forma  en  la  cual  se 
desenvolvió el procedimiento y no inmiscuirse en la revisión del fondo del conflicto, 
el cual ya fue analizado por su par extranjero. 

El Código Procesal Civil señala en el artículo 838 que quien niegue la reciprocidad 
debe  probarla,  esto es,  que  se  presume  la  reciprocidad  afirmativa,  juris  tantum, 
mientras que la reciprocidad negativa debe probarse. 
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REQUISITOS DEL RECONOCIMIENTO 

ARTICULO  2104 

Para  que  las  sentencias  extranjeras  sean  reconocidas  en  la  República,  se 
requiere, además de lo previsto en los artículos 2102 y 2103: 
1. Que no resuelvan sobre asuntos de competencia peruanaexclusiva. 
2. Que  el  tribunal  extranjero  haya  sido  competente  para  conocer  el  asunto,  de 
acuerdo  a  sus  normas  de  Derecho  Internacional  Privado  ya  los  principios 
generales de competencia procesal internacional. 
3. Que se haya citado al demandado conforme a la ley dellugar del proceso; que 
se  le  haya  concedido  plazo  razonable  para  comparecer;  y  que  se  le  hayan 
otorgado garantías procesales para defenderse. 
4. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las leyes 
del lugar del proceso. 
5. Que no exista en el Perú  juicio pendiente entre  las mismas partes y sobre el 
mismo  objeto,  iniciado  con  anterioridad  a  la  interposición  de  la  demanda  que 
originó la sentencia. 
6.  Que  no  sea  incompatible  con  otra  sentencia  que  reúna  los  requisitos  de 
reconocimiento  y  ejecución  exigidos  en  este  título  y  que  haya  sido  dictada 
anteriormente. 
7. Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres. 
8. Que se pruebe la reciprocidad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2102, 2103 
C.P. C.  arto I 
C.D.I.P.  arto 423 

Comentario 

Gonzalo Garc(a Calderón 

Siendo el reconocimiento de sentencias extranjeras un acto jurídico declarativo de 
derechos (entendido como tal que si bien será a partir de su reconocimiento que 
podrá  ser  considerado  como  nacional,  preexiste  en  el  ordenamiento  jurídico 
internacional  generando  efectos  jurídicos  en  el  Perú,  anteriores  a  su 
reconocimiento,  tal como se  reconoce en el  inciso 6 de este mismo artículo),  es 
necesario verificar que se hayan cumplido con los requisitos formales que nuestra 
legislación  considera  indispensable  para  que  existan  los  presupuestos  de  un 
debido  proceso.  Como  es  lógico,  cada  Estado  puede  variar  sus  exigencias 
formales tal y como sucede con los tratados internacionales suscritos por nuestro 
país en este tema, los mismos que establecen requisitos distintos a los señalados 
por el Código Civil(1). 

Entre los requisitos que nuestra legislación señala están los siguientes:



1. Que no resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva 

Nuestro  país  no  aceptará  ninguna  decisión  jurisdiccional  ordinaria 
extranjera  que  verse  sobre  acciones  relativas  a  derechos  reales  sobre  bienes 
inmuebles situados en el territorio de la República. 

Asimismo,  no  aceptará  ninguna  decisión  que  verse  sobre  los  asuntos  que 
hubiesen  sido  sometidos  por  las  partes  a  un  fallo  extranjero,  respecto  a  las 
acciones  relativas  al  estado  y  la  capacidad  de  las  personas  naturales  o  las 
relaciones  familiares,  si  la  causa  no  tuviese  ninguna  vinculación  efectiva  con  el 
tribunal de la República, tal como lo prescribe el artículo 2067 del Código Civil. 

Es  decir,  el Perú  solo  reconocerá  jurisdicción a  los  tribunales de otros  Estados, 
respecto a asuntos de competencia facultativa o negativa señalado así por nuestra 
legislación,  no  aceptando  decisiones  extranjeras  sobre  las  materias  que  la  ley 
interna considera de exclusivo juzgamiento por los tribunales nacionales. 
El Estado peruano ha  reservado para sus órganos  jurisdiccionales  la  facultad de 
conocer algunos temas referidos a categorías jurídicas que considera indelegables 
a  otras  jurísdicciones  extranjeras,  por  lo  que,  a  pesar  de  que  las  normas  de 
conflicto  de  un  Estado  permitan  la  competencia  jurisdiccional  de  sus  jueces 
respecto  a  estos  temas,  el  Estado  peruano,  al  haberse  reservado  en  forma 
excluyente  para  los  jueces  nacionales  dichas  materias,  no  podrá  reconocer  en 
nuestro país una decisión extranjera sobre aquellos. 

(1) Ver Tratado de Derecho Procesal Internacional llevado a cabo en Montevideo de 1889; articulo 
5. Código de Derecho Internacional Privado o Código Bustamante,  llevado a cabo en La Habana, 
Cuba en 1928; artículo 423. 
Convención  Interamericana  sobre  Eficacia  Extraterritorial  de  las  Sentencias  y  Laudos  Arbitrales 
Extranjeros, llevado a cabo en Montevideo, Uruguay en 1979 (CIDIP 11); artículo 2. 

2.  Que  el  tribunal  extranjero  haya  sido  competente  para  conocer  el  asunto,  de 
acuerdo  con  sus  normas  de  Derecho  Internacional  Privado  y  a  los  principios 
generales de competencia procesal internacional 

El  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  extranjeras  requiere 
necesariamente  pasar  por  una  revisión  por  parte  del  país  al  cual  se  pretende 
hacer valer una sentencia extranjera. Para ello, cada Estado establece sus propios 
requisitos formales para homologar y/o "nacionalizar" la sentencia y hacerla suya. 
Para ello,  el  tribunal  extranjero debe  de  haber  sido  competente para  conocer  el 
asunto  de  acuerdo  a  sus  normas  de  Derecho  Internacional  Privado  y  a  los 
principios generales de competencia procesal internacional. 

Este inciso tiene importancia toda vez que lo que el juez peruano debe revisar es 
que  la  sentencia  extranjera  provenga  de  un  Estado  o  territorio  en  el  cual  sus



normas de conflicto le permitan abocarse al conocimiento de esa materia; es decir, 
que  el  equivalente  a  nuestro  Libro  X  sobre  Normas  de  Derecho  Internacional 
Privado  del  país  de  donde  provenga  la  sentencia  será  el  que  establezca  la 
competencia jurisdiccional del juez que conoció el proceso, debiendo por tanto los 
jueces peruanos revisar, a efectos del reconocimiento de una sentencia extranjera, 
la  legislación  sobre  Derecho  Internacional  Privado  de  aquel  Estado  para 
establecer la competencia de los mismos. 

En  ese  sentido,  será  posible  reconocer  en  el  Perú  una  sentencia  de  divorcio 
obtenida  en  un  paraíso  divorcista  por  una pareja  que  contrajo  matrimonio  en  el 
Perú,  en  la medida que  las  leyes  de  ese Estado consideren a  esa pareja  como 
domiciliados  en  su  territorio  y,  en  consecuencia,  de  acuerdo  a  sus  normas  de 
Derecho  Internacional  Privado,  sus  jueces  nacionales  tengan  competencia  para 
conocer  un asunto  que  contiene  elementos  extranjeros  vinculados a más  de  un 
ordenamiento jurídico. 

Sin  embargo,  nótese  que  para  nuestra  legislación  no  es  suficiente  que  sea 
competente para  conocer  el asunto según sus normas de Derecho  Internacional 
Privado, sino que esta norma debe concordarse  con  los  principios generales de 
competencia  procesal  internacional.  Con  el  fin  de  evitar  el  abuso  del  derecho 
violando  principios  generales,  como  puede  ser  por  ejemplo:  el  derecho  de 
defensa, el  juez natural, el domicilio, o algún factor de competencia  jurisdiccional 
relevante se pueda burlar  los derechos del demandado, el  legislador exige que el 
juez sea competente acorde con el Derecho Internacional, entre otros. 

Así  por  ejemplo,  no  será  válida  en  el  Perú  una  sentencia  que  se  pretende 
reconocer en nuestro país contra un demandado domiciliado en el Perú, al cual se 
le ha seguido un proceso en Argentina sin que exista ninguna vinculación con  la 
relación  jurídica  materia  del  conflicto  (domicilio,  lugar  de  celebración,  lugar  de 
ejecución de la obligación principal), ni tampoco aceptación por parte de este de la 
jurisdicción  extranjera,  a  pesar  que  el  Derecho  Internacional  Privado  de  ese 
Estado  le  otorgue  competencia  jurisdiccional  a  sus  jueces;  ya  que  se  estará 
vulnerando  el  principio  procesal  de  competencia  internacional  que  señala  como 
juez natural al del domicilio del demandado. 

3. Que se haya citado al demandado conforme a la ley del lus;!ar del proceso; que 
se  le haya concedido plazo razonable para comparecer; y que se le hayan otros; 
lados; garantías procesales para defenderse 

Respecto  a  este  inciso  cabe  destacar  que  la  notificación  debe  realizarse 
conforme  alas  normas  internas  del  lugar  del  proceso,  por  lo  que  la  notificación, 
según las reglas procesales de ese país, podrán ser distintas a las exigencias que 
señale  la  ley peruana,  debiendo el  juzgador peruano  revisar  las normas  internas 
de la legislación del país de donde proviene la sentencia a efectos de verificar que 
se haya cumplido con la notificación al demandado dándosele un plazo razonable 
para  contestar,  dentro  de  las  garantías  del  debido  proceso  (due  process) 
respetando los principios de bilateralidad y contradicción.



Es  lógico  que  las  garantías  privilegien  el  derecho  a  la  defensa  y  a  una  tutela 
jurisdiccional  efectiva,  por  lo  que  de  percibir  algún  indicio  de  discriminación  o 
desigualdad  ocurrido  en  el  proceso  llevado  en  el  exterior,  el  juez  nacional  no 
deberá admitir el reconocimiento de la sentencia obtenida en esas circunstancias. 
Todos los tratados o convenciones internacionales señalan estos requisitos como 
indispensables para reconocer un fallo proveniente del exterior, convirtiéndose en 
un derecho universal. 

4. Que la sentencia tens;!a autoridad de cosa juzs;!ada en el concepto de las leyes 
del lus;!ar del proceso 

Como  es  natural  el  concepto,  los  plazos  y  las  características  de  la 
institución  jurídica denominada "cosa  juzgada" varía de  legislación en legislación, 
por lo que siendo un tema con diversas interpretaciones en cuanto a su definición 
es que nuestra  legislación señala que debe verificarse que  la sentencia sea cosa 
juzgada en el concepto de la  ley del proceso; esto es, que esté consentida y que 
no quepa contra dicha sentencia recurso alguno que se pueda interponer, siendo 
imposible  su  modificación  por  el  juez  nacional  de  cualquier  jerarquía  de  donde 
proviene la sentencia. 

5. Que no exista  en el Perú  juicio pendiente entre  las mismas partes  y sobre el 
mismo  objeto,  iniciado  con  anterioridad  a  la  Interposición  de  la  demanda  que 
originó la sentencia. 

Lo que se busca con este requisito es impedir que una sentencia extranjera pueda 
ser reconocida en nuestro país al existir un litigio previo Guicio pendiente) proceso 
iniciado en el exterior, ya que de darse ese supuesto no se amparará la sentencia 
extranjera. 

El procedimiento en el exterior debe de haberse iniciado con posterioridad al juicio 
iniciado en el Perú, porque contrarius sensu, sí se podría reconocer una sentencia 
extranjera,  si  esta  proviene  de  un  país  cuyo  proceso  se  ha  iniciado  con 
anterioridad  al  mismo  existente  entre  las  partes  y  sobre  el  mismo  objeto  en  el 
Perú.  Señala  la Dra.  Delia  Revoredo(2)  que  "la  comisión  ha  optado  por  otorgar 
primacía al juicio que se inició primero, teniendo en cuenta que el juicio concluido 
debió,  en  principio,  suspenderse,  ya  que  anteriormente  existía  instaurado  un 
proceso por la misma acción, entre las mismas personas y sobre el mismo objeto, 
en el Perú; y en  recíproca concordancia con  lo dispuesto en el artículo 2066 del 
Código Civil  que ordena al  juez  peruano  suspender  la  causa  si  hubiera en país 
extranjero una litis pendiente iniciada con anterioridad". 

6.  Que  no  sea  incompatible  con  otra  sentencia  que  reúna  los  requisitos  de 
reconocimiento  y  ejecución  exil!ldos  en  este  título  y  que  haya  sido  dictada 
anteriormente 

Este  inciso  requiere  que  se  den  conjuntamente  dos  premisas  para  no 
reconocer  una  sentencia  extranjera,  y  es  que  la  misma  haya  sido  dictada



posteriormente  a  otra  sentencia  y  que  esta  reúna  los  requisitos  para  ser 
reconocida en el Perú. 
Una  sentencia dictada en el  exterior  no  podrá  ser  reconocida en caso de existir 
una  sentencia  previa,  aun  cuando  no  se  hubiere  iniciado  en  el  Perú  el 
procedimiento de exequátur, ya que el  legislador reconoce  la preexistencia de  la 
sentencia extranjera. 

7. Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres 

Es  necesario  distinguir  el  concepto  de  orden  público  nacional  y  de  orden 
público internacional. El Título I del Libro X referido a las Disposiciones Generales, 
señala que  las disposiciones de  la  ley extranjera serán excluidas solo cuando su 
aplicación sea incompatible con el orden público internacional. 

El  criterio  del  legislador  ha  sido  el  de  distinguir  entre  el  concepto  denominado 
orden  público  interno  del  concepto  orden  público  internacional,  por  lo  que 
sostenemos  que se podrá  reconocer  una  sentencia  extranjera así  viole  el  orden 
público interno, mas no el orden público internacional. Un ejemplo que ahonda en 
lo dicho es el  reconocimiento de una sentencia extranjera sobre una declaratoria 
de  herederos  obtenida  en  el  exterior  al  haber  domiciliado  el  causante  en  dicho 
país, o de una  ley de sucesión que permita  el 50% de  libre disposición. Si dicho 
derecho  ha  sido  adquirido  válidamente,  y  este  no  viola  el  orden  público 
internacional  ni  las  buenas  costumbres  podrá  ser  reconocida  la  sentencia 
extranjera en nuestro país. 

8. Que se pruebe la reciprocidad 

Todo aquel  que alega  un  hecho deber  probarlo,  y  ese  fue el  criterio  seguido en 
este  inciso  por  el  legislador  del  Código  Civil  al  señalar  que  quien  invoque  una 
reciprocidad  convencional o afirmativa debía probarla. Sin  embargo,  este criterio 
ha sido modificado por el Código Procesal Civil, al señalar en el artículo 838 que 
se presume que existe reciprocidad respecto a la fuerza que se da en el extranjero 
a  las sentencias pronunciadas  en  el Perú,  indicando que corresponde  la  prueba 
negativa  a  quien  niegue  la  reciprocidad.  Es  decir,  se  ha  invertido  la  carga 
probatoria señalándose el principio iuris tantum para la reciprocidad. 

Este criterio,  si bien es beneficioso para el  solicitante,  implica una  carga para el 
juez,  ya  que  por  el  principio  de  la  aplicación  de  oficio  del  Derecho  extranjero 
contenido  en  el  artículo  2051  del  Libro  Décimo,  independientemente  de  la 
presunción  respecto  al  solicitante,  el  juez  debe  conocer  el  derecho  extranjero  y 
premunirse  de  los  elementos  suficientes,  para  lo  cual  deberá  utilizar  los 
mecanismos  que  el  propio  Libro  Décimo  señala,  como  el  solicitar  informes  al 
tribunal extranjero  (por  intermedio de  la vía diplomática) para asegurarse que en 
dicho país extranjero se reconocen las sentencias que provengan del Perú. 
No  cabe  que  el  juzgador  se  ampare  en  la  presunción  de  reciprocidad  para  no 
agotar  los  recursos  necesarios  para  impedir  que  se  reconozcan  sentencias  de 
Estados extranjeros que no acepten sentencias expedidas por nuestro país.
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JURISPRUDENCIA 

"Los exequatur  no  se  admiten  cuando  resuelven  sobre asuntos de  competencia 
peruana". 
(Exp.  N°  46496Lima,  Sala  Civil  de  la  Corte  Suprema,  Hinostroza  Minguez, 
Alberto, "Jurisprudencia Civil", tomo 111, p. 537) 

"El  exequatur  O  procedimiento  judicial  para  la  homologación  de  sentencias 
extranjeras tiene por finalidad darle fuerza ejecutiva en el Perú al fallo pronunciado 
en  el  extranjero  con  la  finalidad  de  evitar  la  duplicidad  judicial  o  en  aras  del 
principio  internacional  de  la  reciprocidad  o  también  denominado  'de  cortesía 
internacional' ".



(Exp. N° 145193Lima, Normas Legales N° 247, p. A13) 

"Las sentencias extranjeras solo se desconocen en el Estado de Florida cuando se 
ha demostrado que  la misma es  inidónea por  falta de competencia  jurisdiccional, 
falta  de  notificación,  contravención  al  orden  público  o  fraude,  vale  decir,  los 
mismos principios que rigen en el Perú". 
(Exp. N° 208990 Tacna, Hinostroza Minguez, Alberto. Jurisprudencia Civil, tomo 
4, p. 533) 

"No habiendo sido inscrito el matrimonio ante  la autoridad nacional acreditada en 
el  exterior,  ni  ante  los  Registros  del  Estado  Civil  del  Perú,  no  es  procedente 
reconocer  la  sentencia de divorcio  en  tanto no esté  registrado  o  inscrito  ante  el 
Consulado respectivo". 
(Exp. N° 127734. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"De conformidad con el artículo 2081 del Código Civil, el derecho al divorcio y a la 
separación de cuerpos se  rigen por  la  ley del domicilio  conyugal, entendiéndose 
por  este el  lugar  en  el  que  los  cónyuges  viven de  consuno,  o  en  su  defecto,  el 
último  que  compartieron.  En  tal  sentido,  la  sentencia  extranjera  por  la  cual  se 
otorgue el divorcio a  los cónyuges cuyo último domicilio conyugal  fue el Perú, no 
podrá  ser  reconocida  en  nuestro  pais,  por  no  cumplir  con  el  requisito  de  no 
resolver sobre asuntos de competencia peruana exclusiva, en concordancia con el 
inciso 1 del artículo 2104 del Código Civil". 
(Exp. N° 66095A. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica)



SENTENCIA DE QUIEBRA 

ARTICULO  2105 

El tribunal peruano que conoce del reconocimiento de una sentencia extranjera de 
quiebra, puede dictar  las medidas preventivas pertinentes desde  la presentación 
de la solicitud de reconocimiento. 
El reconocimiento en el Perú de una sentencia extranjera de quiebra debe cumplir 
con los requisitos de notificación y publicidad previstos en la ley peruana para las 
quiebras de carácter nacional. 
Los efectos de  la quiebra decretada en el extranjero y  reconocida en el Perú, se 
ajustarán a la  ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en el Perú ya 
los derechos de los acreedores. 
El  juez  procederá de acuerdo  a  lo  establecido  en  la  ley  peruana en cuanto a  la 
formación,  administración  y  liquidación  de  la  masa  en  el  Perú,  satifaciendo  los 
derechos  de  los  acreedores  domiciliados  y  las  acreencias  inscritas  en  el  Perú, 
según la graduación señalada en la ley de quiebras. 
Si no hay acreedores domiciliados ni acreencias inscritas en el Perú, o si, después 
de  satisfechos  estos  conforme  a  los  párrafos  precedentes,  resulta  un  saldo 
positivo en el patrimonio del fallido, dicho saldo será remitido al administrador de la 
quiebra en el extranjero, previo exequátur ante el juez peruano de la verificación y 
graduación de los créditos realizados en el extranjero. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2061 
LEY 27809  arto 1 y ss. 

Comentario 

Javier Ibvar Gil 

1. Introducción 

El artículo 2105 se refiere a la quiebra internacional, fenómeno jurídico que hoy se 
trata  bajo  el  concepto  más  vasto  de  insolvencia  internacional.  Es  necesario 
señalar que, para su cabal comprensión, este artículo debe leerse conjuntamente 
con el artículo 2061 del Código Civil y con la Ley del Sistema Concursal peruano 
(en adelante Ley Concursal). Solo de una lectura conjunta de estas piezas puede 
uno tener un panorama completo de la regulación peruana de  la insolvencia y su 
posición  frente  a  las  dos  tendencias  doctrinarias  y  prácticas  imperantes:  la 
universalidad de la insolvencia y la territorialidad de la misma. La primera defiende 
el principio de un solo proceso de  insolvencia global, centralizado en una misma 
autoridad  competente  y  una  sola  ley  que  la  regule.  La  segunda  por  su  lado, 
propone tantos procesos y leyes como lugares relevantes existan conectados a la 
insolvencia, en función a factores  tales como ubicación de  los bienes o domicilio 
de  los acreedores. Mientras  la  primera pone  énfasis en  la  unidad  de  la  persona



jurídica  concursada y  la  protección de su patrimonio,  que debe administrarse en 
un solo proceso consistente y universal; la segunda parte de la premisa que debe 
preferirse  la  defensa  de  los  diversos  acreedores,  que  por  estar  situados  en 
diferentes foros no deben verse pe~udicados por  la lejanía de un proceso, al que 
pueden no tener acceso. 

En  nuestro  comentario  abordaremos  el  artículo  2105  en  el  contexto  antes 
señalado  y  propondremos  algunas  conclusiones.  Primero  haremos  algunas 
precisiones. 

2. Precisiones previas 

a) Es necesario señalar que la referencia que hace el artículo 2105 a la categoría 
de la quiebra internacional, debe entenderse que abarca todo lo relativo a la figura 
de  la  insolvencia y el proceso concursal respectivo. En otras palabras, cuando  la 
norma  se  refiere  a  la  quiebra  lo  hace  en  sentido  amplio,  no  estricto, 
comprendiendo todo lo relacionado a la insolvencia y sus efectos; no se restringe 
a  la  figura  de  lo  que  estrictamente  se  denomina  quiebra,  que  es  un  fenómeno 
jurídico especial dentro del mundo más amplio. 

b)  El  Código  Civil  peruano,  en  su  Título  III  del  Libro  X  sobre  ley  aplicable,  no 
contiene una regla que se refiera a la insolvencia. En este sentido, no tenemos un 
artículo  que  de  manera  expresa  comprenda  nuestra  figura  en  alguna  categoría 
específica, que nos permita con ello definir la ley aplicable; salvo que se siga la ley 
aplicable a la existencia y capacidad de la persona jurídica, que es la del lugar de 
constitución. La única referencia a ella, aunque no expresa, la encontramos en el 
artículo 2061, referido a competencia  jurisdiccional en materia de universalidades 
de bienes. 

c)  Aun  cuando  nuestro  Código  Civil  no  contiene  una  regla  expresa  sobre  ley 
aplicable  a  la  insolvencia  internacional,  la  Ley  Concursal  sí  contiene  artículos 
específicos sobre Derecho Internacional Privado que regulan esta materia. En este 
sentido, esta ley establece su alcance internacional señalando que será aplicable 
a  todo  deudor  domiciliado  en  el  Perú.  El  factor  de  conexión  para  esta  leyes  el 
domicilio del deudor. Debemos añadir que  la misma ley considera expresamente 
que una sucursal de empresa extranjera, a pesar de no tener personalidad jurídica 
propia,  es  un  deudor  domiciliado,  lo  que  significa  que  puede  ser  sujeto  de 
concurso,  y  constituye  un  patrimonio  separable  de  la  matriz  a  efectos  de 
insolvencia. 

Sin perjuicio de  lo dicho, no existe una norma de conflicto bilateral que defina un 
factor  de  conexión  general  para  la  insolvencia. Como vimos  la  norma concursal 
peruana es unilateral, y se limita por tanto a señalar cuando aplica la ley peruana, 
pero no se pronuncia respecto a otros casos. En tal sentido, el tema general de la 
ley  aplicable,  salvo  para  el  caso  de  deudores  domiciliados  en  el  Perú  cuya 
insolvencia sea conocida por INDECOPI, no es resuelto hasta aquí.



De otro  lado, en materia de competencia jurisdiccional,  la Ley Concursal repite el 
mismo criterio. En este sentido, considera que  INDECOPI será competente para 
conocer  de  toda  insolvencia sobre un deudor  domiciliado,  incluyendo  sucursales 
de  empresas  domiciliadas  en  el  exterior.  Sin  embargo,  no  establece  que  tal 
competencia sea exclusiva. 

3. Comentarios puntuales 

En función de las premisas antes expuestas comentaremos el artículo 2105. 

Lo primero que queremos destacar es que el artículo 2105 está ubicado en 
el  título  sobre  reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  expedidas  en  el 
extranjero; sin embargo, contiene también reglas que tienen directa relación con la 
ley aplicable a la insolvencia. 

El  primer  párrafo  del  artículo  acepta  expresamente  el  reconocimiento  de 
sentencias  de  quiebra  expedidas  en  el  extranjero.  Esta  regla  en  materia  de 
reconocimiento se encuadra en la tesis universalista. Su ejecución estará sujeta a 
los  requisitos  previstos  por  el  artículo  2104,  es  decir,  deberá  someterse  a  la 
prueba del  exequátur y  al cumplimiento de  sus  requisitos. Es  relevante destacar 
que  se  añade  una  regla que  faculta  al  tribunal  a  dictar medidas  preventivas,  es 
decir, cautelares, desde  la presentación de  la solicitud de reconocimiento,  lo que 
puede ser de gran interés práctico en esta materia. 

Respecto  a  lo  anterior  surge  un  primer  problema  relevante.  En  el  proceso  de 
concurso, cuando un deudor incurre en una causal de insolvencia prevista por una 
ley  aplicable,  se  inicia  un  estado  en  el  que,  en  mayor  o  menor  medida,  los 
acreedores toman el control de la empresa, y su patrimonio queda sometido a un 
régimen  especial  de  protección.  Los  acreedores,  siempre  de  acuerdo  a  la  ley 
aplicable, deben definir si la empresa deudora es viable o, si por el contrario, debe 
ser  sometida  a  una  liquidación  ordenada  y  su  quiebra  de  ser  el  caso.  En  este 
sentido,  normalmente  un  proceso  concursal  se  inicia  con  una  resolución  que 
incorpora  a  la  empresa  insolvente  en este  régimen  especial,  en  función  de  una 
determinada  ley aplicable que establecerá  los alcances de este régimen especial 
de protección bajo controlo participación de  los acreedores. Esta resolución tiene 
una  gran  relevancia,  pues  a  partir  de  ese  momento  entran  en  funcionamiento 
todos  los mecanismos de protección  del  patrimonio  del  deudor,  y  se activan  las 
fórmulas de control de la empresa por los acreedores. La resolución que declara la 
insolvencia es crucial para el proceso y, qué duda cabe, requiere ser ejecutada de 
inmediato.  Sin  embargo,  ella  no  es  necesariamente  una  sentencia  en  sentido 
formal,  y  menos  es  una  sentencia  de  quiebra.  Siendo  esto  así,  ¿puede 
reconocerse  y  ejecutarse  esta  resolución  que  declara  a  una  empresa  deudora, 
domiciliada en el  exterior,  en  insolvencia  y  por  lo  tanto  la  somete  a un  régimen 
concursal determinado? Nuestra  respuesta es que si, en  la medida en que en el 
foro del que proviene la resolución no existan recursos de impugnación pendientes 
de  resolver  respecto  de  este  asunto  específico.  En  otras  palabras,  que  la 
resolución,  aunque  no  sea en  términos  formales  la  sentencia  de  un  proceso,  se



encuentre  consentida  o  firme.  La  razón  se  basa  en  la  propia  naturaleza  del 
proceso de  insolvencia,  pues  la  declaración de  insolvencia es por  sí misma una 
resolución de  fondo que determina  la  situación  legal  del  deudor.  Todo  lo  que  le 
sigue es, en gran medida, efecto y ejecución de esta primera decisión. Sin ella no 
hay insolvencia, y no hay por lo tanto proceso que seguir. 

Unido al tema anterior surge otro problema formal que ha sido resuelto en algunas 
legislaciones  y  tratado  adecuadamente  en  leyes  modelo  sobre  la  materia  y 
tratados  modernos.  Nos  referimos  a  la  definición  de  la  entidad  nacional 
competente  en  materia  de  insolvencia.  Cada  vez  cobra  mayor  fuerza  la 
participación de organismos administrativos, diferentes de  los  jueces nacionales, 
en  la conducción de  los procesos de  insolvencia.¿Es posible el  reconocimiento y 
ejecución  de  resoluciones  expedidas  por  estas  entidades?  Creemos  que  sí, 
siempre que la resolución se encuentre firme y no sea objeto de impugnación ante 
su  Poder  Judicial,  cuando  ello  proceda.  Esto  sin  perjuicio  de  las  medidas 
cautelares, que creemos también deben permitirse, cuando ello se justifique. 

Si  bien  en  un  primer  momento  nuestro  artículo  2105  tiene  una  orientación 
universal, esta cambia de curso  rápidamente a partir del segundo párrafo, y solo 
retama esta tendencia al final del artículo. En efecto, los párrafos segundo, tercero 
y cuarto crean una regla sobre ley aplicable que es propia de la tesis territorial. De 
acuerdo con ellos, en el caso de bienes y créditos ubicados en el Perú, los efectos 
de una insolvencia decretada en el extranjero se regulan por la ley peruana sobre 
insolvencia, y no por la ley extranjera bajo la cual fue decretada. En buena cuenta, 
el artículo 2105 encubre una regla en materia de ley aplicable, mediante la cual se 
somete a la ley peruana todo proceso de insolvencia respecto a bienes y créditos 
ubicados  en  el  Perú.  En  este  caso,  por  la  vía  del  artículo  2105,  se  abre  un 
procedimiento secundario de insolvencia, pero sometido a la ley peruana. 

Queremos  anotar  que  el  artículo  2105  hace  referencia,  por  un  lado,  a  bienes 
ubicados en el Perú, y por otro, a acreedores domiciliados y acreencias  inscritas 
en  el  Perú.  No  entraremos  aquí  a  un  análisis  exhaustivo  de  los  problemas  que 
pueden derivarse en la determinación de la ubicación de los bienes y créditos. Ello 
puede  bien merecer  un  artículo  separado. No  queremos,  sin  embargo,  dejar  de 
señalar que son dos  los títulos o factores de conexión relevantes para  incorporar 
créditos al  procedimiento  secundario: el  domicilio del  acreedor o  el hecho de en 
contrarse inscrita la acreencia. En este segundo caso, el ejemplo más claro ocurre 
cuando se ha registrado el crédito conjuntamente con una garantía real o similar. 
Es  interesante  anotar  que  por  esta  vía  puede  perfectamente  ocurrir  que  un 
acreedor  no domiciliado  se  incorpore al procedimiento secundario de  insolvencia 
en el Perú. 

Respecto  al  procedimiento  secundario  de  insolvencia  el  artículo  2105  hace 
referencia a que será el "juez" quien "procederá de acuerdo a lo establecido en la 
ley peruana, en cuanto a la formación, administración y  liquidación de la masa en 
el Perú". ¿Qué quiere decir esto a la luz de la actual Ley Concursal peruana? Aun 
cuando no existe una eslabón expreso que una ambas leyes, en nuestra opinión,



debe querer decir que será INDECOPI, en función a la la Ley Concursal, la entidad 
que debe administrar el proceso secundario derivado del reconocimiento, una vez 
que el juez haya dado luz verde al exequátur. Es decir, que corresponderá al juez 
conocer del exequátur, pero a  INDECOPI conducir el proceso secundario que se 
abre respecto de los bienes y créditos ubicados en el Perú. 
Finalmente, el último párrafo del artículo  retoma la  tesis universalista  inicial, pero 
solo después de comprobar que no quedan créditos pendientes de satisfacer en el 
Perú.  Cabe  indicar  que  el  párrafo está pensado  en  términos de  una  insolvencia 
que  se  resuelve por  la  vía  de  la  liquidación,  pero  no  hace  referencia  a  la  figura 
reestructuración, que implica una fórmula alternativa. 

Como se puede ver, pese a referirse al reconocimiento de sentencias extranjeras, 
los  párrafos  tercero  y  cuarto  del  2105  definen  en  realidad  la  ley  aplicable  para 
determinados casos. Esto ocurre debido a que no existe una norma de conflicto 
bilateral que defina el asunto. La necesidad de contar con un punto de apoyo. 

4. Armando el rompecabezas 

Ahora bien, si construimos el rompecabezas completo y consideramos como sus 
piezas:  el  artículo  21  05,  la  Ley Concursal  peruana,  y  el  2061  del  Código Civil, 
llegamos a las siguientes conclusiones. 

Bajo  la  apariencia  de  optar  por  la  tesis  universal  en  materia  de  procesos  de 
insolvencia,  nuestra  legislación  es  en  la  práctica  territorial,  pues  centra  su 
actuación en la protección de los acreedores domiciliados en el Perú. 

La ley peruana en materia de insolvencia dispone que es aplicable a toda persona 
deudora  que  tenga  su  domicilio  en  el  Perú,  incluyendo  expresamente  a  las 
sucursales de empresas extranjeras, respecto a su actividad y patrimonio locales. 
El  artículo  2105  va más  allá,  pues  establece  que  la  ley  peruana  será  aplicable, 
también a los no domiciliados insolventes o quebrados, sobre los bienes y créditos 
situados en el Perú, aun cuando la insolvencia se haya declarado en el extranjero. 
En  estos  casos,  será  aplicable  la  ley  extranjera  en  lo  que  se  refiere  a  la 
declaración de insolvencia y sus causales, y en tal sentido deberá reconocerse la 
resolución  extranjera,  salvo  que  no  cumpla  con  alguno  de  los  requisitos  del 
exequátur, siendo los más relevantes los relacionados con el debido proceso y el 
orden público internacional peruano. Sin embargo, respecto a los demás aspectos 
de  la  insolvencia,  el2105  dispone  en  la  práctica  que  se  debe  abrir  un  proceso 
secundario  en  el  Perú,  bajo  ley  peruana,  que  comprenderá  solamente  a  los 
acreedores  domiciliados,  créditos  inscritos  y  bienes  ubicados  en  el  Perú. 
Satisfechos  que  fueren  los  créditos,  la  ley  extranjera  retama  competencia,  de 
forma que el saldo de los bienes ubicados en el Perú, después de satisfechos los 
créditos  inscritos  en  el  Perú,  se  regulará  por  la  ley  extranjera  bajo  la  cual  se 
decretó la insolvencia, debiendo reconocerse y ejecutarse sus decisiones, siempre 
siguiendo  la  lógica  del  exequátur.  Queda  pues  un margen  para  aplicar  la  tesis 
universalista.



Hasta aquí parece ser que nos hemos referido al caso de insolvencia de empresas 
domiciliadas  en  el  exterior  cuya  insolvencia  tiene  ciertos  efectos  en  el Perú,  por 
existir  bienes  y  acreedores  aquí.  Sin  embargo,  ¿qué  ocurre  con  la  sucursal  o 
establecimiento  secundario  en  caso  de  que  sea  declarada  la  insolvencia  de  su 
principal en el extranjero, o inclusive, que ocurriría frente a la teórica posibilidad de 
que  una  empresa  domiciliada  en  el  Perú  sea  declarada  en  insolvencia  en  el 
exterior?, ¿es ello per se ilegal? 

En nuestra opinión no es ilegal. La ley peruana no ha establecido un supuesto de 
competencia exclusiva en esta materia, razón por la cual es legalmente factible, y 
en  algunos  casos  lógico,  que  se  decrete  en  el  exterior  la  insolvencia  de  una 
persona domiciliada en el Perú, que deba ser reconocida y ejecutada, tal como lo 
hemos descrito más arriba. El caso más claro es el de las sucursales domiciliadas 
en el Perú, cuando su matriz es declarada en insolvencia. 

Quedan sin embargo una serie de temas pendientes, producto del divorcio entre 
las  normas  del  Libro  X,  la  realidad  actual  de  la  insolvencia  a  nivel  normativo  e 
internacional, y  la propia Ley Concursal, que no  resuelve todo el problema. Será 
necesario entre tanto resolver los problemas utilizando la receta de  la  integración 
como método, y recordando el sentido y finalidad de las instituciones jurídicas, que 
no  responden  ante  sí  mismas  sino  ante  una  realidad  para  la  cual  han  sido 
creadas. 
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EJECUCiÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 

ARTICULO  2106 

La  sentencia  extranjera  que  reúna  los  requisitos  establecidos  en  los  artículos 
2102,  2103,  2104  Y  2105  puede  ser  ejecutada  en  el  Perú  a  solicitud  del 
interesado. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 2102 a 2105,2107 
C.D.I.P.  arts. 423 a 430 

Comentario 

Ramiro Valdivia Cano 

1. Antecedentes históricos del exequátur 

Exequátur fue, en sus primeros momentos, sinónimo de regium placet, es decir, la 
licencia que la autoridad territorial otorga a una Bula, Breve papal u otra resolución 
eclesiástica para que tenga eficacia y  fuerza vinculante en el  respectivo territorio 
estatal. Esta  licencia es concedida después de que  las normas eclesiásticas han 
sido examinadas y se ha encontrado que son compatibles con  los derechos y el 
poder del Estado y, por lo tanto, pasibles de promulgación. 

Los promotores del Estado moderno trazan una línea divisoria entre el exequátur y 
el regium placet. Este último sería otorgado a las resoluciones episcopales o a los 
actos de cualquier otra autoridad eclesiástica perteneciente a la propia nación para 
la  cual  están  destinados  y  aprobados.  El  exequátur  es  concedido  a  las 
resoluciones  que  provienen  de  una  autoridad  extranjera;  como  lo  sería  una 
constitución  papa!.  El  Papa,  como  jefe  de  Estado,  es  formalmente  considerado 
una  autoridad  que  no  pertenece  a  ningún  país  en  particular.  No  obstante   
sostienen  los teóricos de  la modernidad en ambos casos,  las autoridades de un 
Estado tienen el poder de examinar las resoluciones eclesiásticas y la facultad de 
dar  la  licencia  para  su  promulgación  intra  estatal;  con  cuya  licencia,  las 
resoluciones eclesiásticas adquieren fuerza legal y carácter vinculante. 

En cuanto a los orígenes de este supuesto derecho del Estado sobre la Iglesia, no 
se  encuentra  rastros  de  él  en  los  primeros  siglos  de  la  Iglesia  ni  aun  hasta 
comienzos  del  siglo  XIV.  Es  cierto  que  durante  todo  ese  periodo,  los  concilios 
generales, como los de Nicea y Éfeso, previeron la autorización de las autoridades 
estatales para  las  resoluciones eclesiásticas.  No obstante,  no se  trataba  de  una 
cuestión  jurídica,  sino  de  una  de  carácter  físico  que  era  invocada  por  las 
resoluciones eclesiásticas con el fin de darles la posibilidad de ser ejecutadas por 
la autoridad temporal. Más aún, si tal poder estatal hubiese sido reconocido en tal 
época,  hubiesen  apelado  a  él  los  gobernantes  que  con  frecuencia  estaban



ansiosos de evitar  la promulgación y ejecución de constituciones papales en sus 
dominios; en lugar de recurrir a otros mecanismos más complicados, con el objeto 
de  impedir  de  cualquier  modo  la  recepción  en  sus  territorios de  los  documentos 
papales.  Tales  fueron  los  casos  de  los  conflictos  entre  Felipe  El  Hermoso  de 
Francia y Bonifacio VIII y de Enrique 11 de Inglaterra con Alejandro III. 

En realidad el regium placet data del Cisma de Occidente que se prolongó desde 
el pontificado de Urbano VI hasta el Concilio de Constante y la elección de Martín 
V (1378  1417). A fin de prevenir la introducción de documentos papales espurios 
o  emitidos  por  antipapas  durante  el  Cisma,  Urbano  VI  otorgó  a  algunas 
autoridades eclesiásticas la facultad de examinar constituciones papales y evaluar 
su autenticidad antes de proceder a su promulgación y ejecución. Las autoridades 
estatales  se  sintieron  obligadas  a  adoptar  las  mismas  medidas  de  previsión, 
aunque ellas no se atribuían  tal  poder  como un derecho propio. Aparentemente, 
ese  uso  fue  descontinuado  cuando,  después  del  Cisma,  Martín  V  condenóel 
regium  placet  en  su  Constitución  Quod  antidota  (1418).  En  el  síglo  XV,  sin 
embargo,  fue  revivido  en  Portugal  por  el  rey  Juan  11  que  lo  proclamó  como 
derecho inherente a la corona. En el siglo XVI, el Virrey de Nápoles, el Duque de 
Alcalá,  lo  hizo  obligatorio  y  en  el  siglo  XVII  fue  introducido  en  Francia  a  fin  de 
preservar  las  llamadas  libertades  gálicas;  y  después,  en  otros  países  como 
España, Bélgica, Sicilia, Nápoles. 

En  la  teoría,  este supuesto derecho del Estado  fue por primera vez propuesto y 
defendido  por  Lutero,  Pasquier  Quesnel  y  otros  protestantes  que  negaban  la 
suprema  jurisdicción  de  los  papas.  Después  fue  invocado  por  gallicanos  y 
jansenistas,  como  van  Van  Espen,  Febronius,  De  Marca,  and  Stockmans,  que 
atribuían  este  poder  al  Estado  como  un mecanismo  necesario  de  auto  defensa 
contra  los  posibles  intentos  de  la  Iglesia  de  atentar  contra  los  derechos  de  la 
sociedad  civil.  Más  recientemente  ha  sido  defendido  con  particular  vigor  por 
juristas  y  estadistas  italianos  como  Cavallari,  Mancini,  Piola,  particularmente  en 
relación con  la "Ley de Garantías" promulgada en 1871 por el gobierno  italiano a 
favor de la Santa Sede. 

No obstante, es no solo históricamente erróneo, que tal derecho haya sido ejercido 
desde  tiempo  inmemorial, sino que  también es  jurídicamente  falso que  tal  poder 
pertenezca  naturalmente  al  Estado,  como  un  necesario  mecanismo  de 
autodefensa.  La  injusticia  de  tal  propuesta  y  la  consecuente  usurpación  de 
autoridad por  el Estado  aparece manifiesta a  la  luz de  la  fe,  la  doctrina  y  de  la 
historia de la Iglesia Católica. Más aún, el uso del exequátur para prevenir posibles 
usurpaciones de derechos debe ser visto desde el punto de vista de  los posibles 
conflictos  de  derechos  entre  dos  sociedades  y  el  temor  de  una  consecuente 
violación de su respectiva jurisdicción no autoriza a una de ellas a la otra a impedir 
el  libre  ejercicio  de  su  jurisdicción  ordinaria.  Si  se  presentan  diferencias,  ellas 
deben ser resueltas por el diálogo, la mutua comprensión o el arbitraje. 

En realidad, la Iglesia nunca ha reclamado para sí el poder de revisar o de aprobar 
previamente normas civiles; aunque la experiencia justificaría su preocupación por



la  usurpación  de  sus derechos por  parte  del  Estado.  La  Iglesia  se ha  limitado a 
condenar  las  normas  estatales  que  violan  los  intereses  que  ella  defiende.  Tal 
ocurre con el enérgico rechazo con que ha criticado  las normas civiles contrarias 
al derecho a la vida. 

2. Ejecución de sentencia extranjera 

La  globalización  es  un  proceso  mundial  que  tiene  connotaciones  de  todo  tipo. 
Debido  a  este  proceso  es  cada  vez  mayor  la  interacción  entre  unos  lugares  y 
otros,  por  alejados  que  estén.  Es,  sin  duda,  un  proceso  de  intensificación  de 
relaciones  políticas,  culturales,  sociales,  económicas.  Y,  notoriamente,  de 
relaciones jurídicas; todo lo cual conduce a la globalidad. 

La consecuencia de la globalización es la sociedad mundial, la civitas magna; que, 
a  su  vez,  implica  mayores  relaciones  internacionales,  movimiento  continuo  de 
personas,  bienes  y  capitales  de  un  país  a  otro,  adopción  de  hábitos  y  culturas 
extranjeros,  etc.  Es  cierto  que  determinados  efectos  de  la  globalización  tienen 
consecuencias  con  altos  costos,  tanto  económicos  como  políticos,  para 
determinados sectores o países. Ellas incluyen proclividad al fortalecimiento de las 
relaciones  de  dependencia  de  los  paises  periféricos  hacia  los  centrales,  la 
necesidad de inversiones extranjeras y aperturas mercantiles en territorios de  los 
países de menores recursos. 

Estas condiciones, a su vez,  implican devastadoras consecuencias en  los países 
en las que son impuestas: desempleo, repatriación de las ganancias, debilidad en 
las instituciones del Estado, entre ellas la del Poder Judicial, etc. A este respecto, 
se  llega a pretender que las empresas multinacionales se desliguen mediante  la 
fragmentación  del  proceso  productivo  y  otros  mecanismos  de  toda 
responsabilidad en el país anfítrión. 

Se  hace  evidente  la  tendencia  de  los  juzgados  y  tribunales  a  asumir  la 
consideración de  las consecuencias  internacionales que naturalmente derivan de 
un fallo, toda vez que constituye uno de  los índices más seguros para verificar  la 
razonabilidad  de  la  interpretación  y  su  congruencia  con  el  sistema  en  que  está 
engarzada  la  norma;  aunque  no  sea  razonable  que,  en  virtud  de  las  posibles 
consecuencias  que  deriven  de  un  fallo,  pueda  interpretarse  arbitrariamente  el 
ordenamiento jurídico. 

Pero,  mientras  los  implicados  no  estudien  el  problema  con  objetividad,  no  se 
puede emitir  un  juicio de opinión acerca de si  la  globalización es buena o mala; 
menos aún, incurrir en generalizaciones que devendrían rayanas en la frivolidad. 

Lo que es irrebatible es que la globalización es una realidad arrolladora que cada 
vez cobra mayor  fuerza  y que  si  los Estados,  instituciones y personas no  toman 
las debidas previsiones, esta fuerza puede traer consecuencias locales funestas. 
Los estudiosos del Derecho ven con interés cómo la globalización invade todas las 
actividades  y  sectores.  Entre  las  preguntas  frecuentes  de  los  justiciables  se



encuentran las que inciden en la eficacia que tiene en el Perú el Derecho foráneo 
y,  específicamente,  la  sentencia  expedida  en  estrado  judicial  extranjero.  Por 
sentencia se entiende el acto jurisdiccional emanado de autoridad competente en 
el cual se distinguen una parte narrativa, otra motivad ora o considerativa  y  una 
última  en  la  que  radica  su  dispositividad.  Una  sentencia  extranjera  que  se 
homologue para ser ejecutada en Arequipa, producirá necesariamente los efectos 
de la cosa juzgada o del documento probatorio; o se ejecutará en lo que indica su 
parte  dispositiva.  Al  ser  traída  u  homologada  en  Arequipa  ella  produce  efectos 
extraterritoriales, ya que, pronunciada  la sentencia para un país determinado, ha 
de producir sus efectos en otros Estados. 

El concepto de ejecución de decisiones extranjeras está referido al procedimiento 
que ha de seguirse para conferir eficacia procesal a una sentencia extranjera. El 
petitorio  de  la  acción  de  reconocimiento  estriba  en  solicitar  que  se  confiera 
"eficacia procesal" a la decisión foránea; lo que significa dotarla de los dos efectos 
más  característicos de una decisión  judicial: el  de  reconocer  la  calidad de  "cosa 
juzgada"  a  lo  que  fue materia  de  la  decisión  judicial  y  el  de  título  ejecutivo.  El 
trámite  de  la  ejecución  implica  un  proceso  de  transformación  de  la  decisión 
extranjera en  sentencia  peruana. En  la  doctrina  se  ha  definido  que  la  sentencia 
extranjera,  tal  como  fue  pronunciada  en  su  país  de  origen  es  una  cosa,  y  la 
sentencia extranjera una vez que haya obtenido el exequátur en el Perú, es otra. 
Por  lo  tanto,  la  nueva  ejecutoria  surgida  del  exequátur  puede  reproducir 
íntegramente el  fallo  de  la  resolución originaria o puede  limitarse a  recoger  solo 
alguno de sus pronunciamientos. Ambas puede resultar coincidentes o no. 

El segundo dato a tener en cuenta es que la conversión de la decisión extranjera 
en  título ejecutivo es una consecuencia de haber obtenido  la eficacia procesal, y 
no que el procedimiento de exequátur  se aboque necesariamente a  la ejecución 
forzosa de la sentencia. Una vez logrado el exequátur, el interesado tiene expedito 
el  título  para  impetrar  la  ejecución  de  la  decisión  judicial  con  las  mismas 
características y procedimientos de la ejecución de las sentencias nacionales. 

Como  se  ve,  los  conceptos  de  ejecución  de  sentencias  expedidas  en  foros 
extranjeros  y  exequátur  son  indesligables.  Los  orígenes  del  exequátur  están 
asociados a la formación del Estado moderno y a los correspondientes conceptos 
de  soberanía,  autonomía  e  independencia  de  la  autoridad  eclesiástica.  En  su 
evolución se van diferenciando dos manifestaciones del exequátur: la del Derecho 
Internacional Privado y la del Derecho Diplomático. 

El Derecho comparado indica que cada ordenamiento jurídico tiene establecido su 
propio  sistema  en  cuanto  al  alcance  dado  al  exequátur.  Por  lo  tanto,  son  de 
diversa índole estos sistemas, los que podemos reducirlos a cuatro, que son: el de 
inejecución  absoluta,  el  de  ejecución  plena,  el  basado  en  la  reciprocidad 
diplomática  o  legislativa  y  el  de  aceptación  amplia  de  la  sentencia  extranjera, 
previo el cumplimiento formal del exequátur de estos dos últimos.



De esta forma, podemos imaginar un escenario en el que se haya establecido un 
sistema  de  inejecución  absoluta,  conforme  al  cual  un  ordenamiento  jurídico 
determinado no concede eficacia alguna a  la sentencia  judicial extranjera. Por  lo 
tanto,  dicha  sentencia  no  puede  producir  el  efecto  de  la  cosa  juzgada  ni  ser 
ejecutada. Es el sistema de  ineficacia absoluta, como si no se hubiese expedido 
ninguna sentencia o resolución. Por lo tanto, para reclamar y obtener lo que ya ha 
sido favorablemente decidido en el exterior tendrá que ser nuevamente promovido 
dentro de la jurisdicción interna como un nuevo juicio, independientemente del que 
se haya seguido en el extranjero; y, por ende, sin atender a sus conclusiones y sin 
que en ningún caso, por esa  independencia, pueda tener efecto preclusivo sobre 
el nuevo proceso. Aeste sistema se adaptan aún las legislaciones de varios de los 
países anglosajones. 

Sin  embargo,  esta  postura  de  rechazo  radical  a  la  decisión  extranjera  no  es 
satisfactoria,  por  varios  motivos.  En  primer  lugar,  se  obligaría  a  las  partes 
interesadas  en  obtener  una  decisión  pública  con  efectos  en  el  Perú,  a  volver  a 
plantear  la  cuestión ante  las  autoridades peruanas. Se perjudicaría  la  economía 
procesal y se fomentaría los dobles procesos con los costos que ello supone. En 
segundo lugar, un mismo caso de Derecho Internacional Privado podría ser objeto 
de distintas soluciones jurídicas. Se pondría en riesgo la continuidad en el espacio 
de las soluciones jurídicas, que serían siempre claudicantes. 

Pero,  en  la senda de  la globalización  también  se puede  construir  idealmente un 
sistema  de  ejecución  plena  inmediata.  En  esta  creación,  que  ya  va  tomando 
cuerpo en  el Derecho  comparado,  la  sentencia extranjera  produce de plano  sus 
efectos  sin  que  sea  necesario  un  procedimiento  previo  de  homologación  o 
nacionalización  de  la  sentencia  extranjera.  Por  consiguiente,  sin  ningún 
pronunciamiento  de  los  órganos  jurisdiccionales  nacionales,  la  sentencia 
extranjera,  siempre  que  responda  a  ciertos  requisitos  formales,  tendría  plena 
eficacia extraterritorial. Esta eficacia se conservaría íntegra e indeclinable, aun en 
el caso de que los órganos jurisdiccionales nacionales, en un proceso autónomo o 
distinto de aquel en el cual se invoque la sentencia, tengan que determinar si esa 
sentencia extranjera  corresponde exactamente a  las exigencias contenidas en el 
orden nacional. Pero  la  decisión que  recaiga es de pura declaración de certeza, 
sin que ello afecte de alguna forma la eficacia de la sentencia misma, pues ella se 
conservaría  independiente de aquel otro proceso; siempre que no se encuentren 
vulnerados  ciertos  principios  elementales  considerados  de  orden  público 
internacional. 

Discutir  el  fundamento de  la  eficacia  extraterritorial de  las sentencias extranjeras 
es  referirse al  fundamento del Derecho Internacional Privado; y dejar establecido 
que el Derecho  Internacional Privado no es una  rama del Derecho Civil. En este 
orden,  existen  dos  grupos  definidos  de  teorías  para  justificar  la  aplicación  del 
Derecho  extranjero:  las  teorías  extrajurídicas  que  comprenden  la  cortesía 
internacional o comitas gentium y  la reciprocidad; y las teorías jurídicas que, a su 
vez,  comprenden  la  teoría  del  respeto  de  los  derechos  adquiridos,  la  de  la 
comunidad jurídica internacional y la de la justicia internacional.



Sea  cual  fuese  el  fundamento,  la  globalización  jurisdiccional,  la  necesidad  de 
justicia  global,  se  hace  irreversible  y  es  el momento de enfrentar  el  fenómeno y 
tornarlo a favor de los intereses del hombre. 

3. Teorías extrajurídicas 

a) La teoría de la comitas gentium o cortesía internacional 

Esta teoría tiene su fundamento en las consideraciones que se tienen los Estados 
entre  sí  para  permitir  la  aplicación  del  Derecho  extranjero  como  propio. 
Estábasada,  por  consiguiente,  en  el  principio  de  la  comitas  gentium  o  cortesía 
internacional  que  cubre  vacíos del Derecho,  pero  no  los  reemplaza;  puesto  que 
ser cortés es más que todo una obligación del sentido común de  los pueblos,  tal 
vez  de  carácter  moral,  pero  nunca  una  obligación  jurídica.  Si  al  hombre  en  la 
sociedad lo obligan la urbanidad y buenas maneras a ser cortés, a los Estados los 
obligará  sus  condiciones  de  pueblo  sensato  y  civilizado,  pero  en  ningún  caso 
privará de fuerza alguna consideración de carácter jurídico: 

b) La teoría de la conveniencia 

Foelix  (V. FOELlX  y DEMANGEAT.  ''Traité de Droit  International Privé") sostiene 
que "todos los efectos que las leyes extranjeras pueden producir en el territorio de 
una  nación  dependen,  exclusivamente,  del  consentimiento  expreso  o  tácito  de 
aquella",  explicando  la  raíz  utilitaria  de  la  doctrina  cuando  expresa  que  "los 
legisladores,  las  autoridades  públicas,  los  tribunales  y  los  autores,  al  admitir  la 
aplicación de las leyes extranjeras, se dejan guiar no por un deber de necesidad, 
no por una obligación cuyo cumplimiento puede ser exigido, sino únicamente por 
consideraciones de utilidad y conveniencias recíproca". 

c) Teoría de la reciprocidad 

En términos genéricos, esta es  la  teoría a  la que se adhiere el Perú, puesto que 
fundamenta  la  aplicación  o  los  efectos  jurídicos  de  determinadas  relaciones  de 
derecho,  cuando  esos  mismos  efectos  son  aceptados  recíprocamente  por  los 
países  extranjeros  involucrados.  Puede  tratarse  de  reciprocidad  diplomática  o 
legislativa.  Si  bien  un  Estado  basándose  en  la  comitas  gentium  permite  la 
aplicación del Derecho extranjero, es con la posibilidad de que ese u otro Estado 
tenga  iguales  consideraciones  con  respecto  a  él.  En  la  reciprocidad,  esta 
aplicación  estágarantizada  porque  si  no  hay  la  certeza  contundente  de  dicha 
reciprocidad,  esas  disposiciones  o  relaciones  jurídicas  extranjeras  no  son 
aceptadas por el Estado  impetrado, sino en  las mismas condiciones en que son 
aceptadas las propias en el extranjero. 

4. Teorías Jurídicas 

a) Teoría de los derechos adquiridos



La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional 
Privado,  Montevideo,  1979,  ha  establecido  que  las  situaciones  jurídicas 
válidamente creadas en un Estado Parte, de acuerdo con todas  las leyes con las 
cuales  tuvo una conexión al momento de  su  creación,  serán  reconocidas en  los 
otros Estados Parte, siempre que dichos derechos adquiridos no sean contrarios a 
su orden público (artículo 7). En efecto, desde siempre y con mayor frecuencia en 
la  era  de  la  globalización,  se  da  cotidianamente  la  presencia  de  relaciones 
jurídicas,  originalmente  nacionales,  que  devienen  de  relaciones  jurídicas 
originariamente nacionales y que en forma incidental son invocadas como válidas 
en  otro  país,  cuya  legislación  y  tribunales  no  tienen  más  remedio  que 
reconocerlas.  En  ambos  casos  se  impone,  necesariamente,  el  concepto  del 
respeto de  los derechos adquiridos, concepto del que se deriva  la  convalidación 
del derecho adquirido anteriormente en otro Estado y que, en su caso, permite  la 
declaración de la existencia de este derecho. 

De acuerdo con las ideas expuestas por Pillet (V. A. PILLET, ''Traité practique de 
Droit International Privé" W 41, p. 121) los derechos válidamente adquiridos bajo el 
imperio de determinada legislación se respetan, se les concede igual validez en el 
territorio  de  otro  Estado  como  si  se  hubiesen  logrado  allí,  en  razón  de  la 
aceptación  universal  que  debe dársele a  los derechos  legítimamente adquiridos. 
Los  fundamentos  de  esta  teoría  son  dos;  uno  de  hecho:  la  seguridad que debe 
ofrecer  el  sistema  jurídico  de  que  los  derechos  legítimamente  adquiridos 
merecerán el respeto y protección de los demás sistemas legislativos extranjeros; 
el otro fundamento es de derecho: la conciencia jurídica que debe existir entre los 
Estados  garantiza  el  respeto  y  protección  de  los  derechos  adquiridos  en  el 
extranjero. 

b) Teoría de la comunidad internacional 

Savigny supo elevarse por sobre los conceptos rígidos de soberanía al afirmar en 
su "Sistema de Derecho Romano actual" (1849) que cuando una relación  jurídica 
pone en conflicto  al  ordenamiento  jurídico nacional  con otro  extranjero,  no  cabe 
aplicarse el concepto riguroso de soberanía que no permite que se aplique en su 
territorio un derecho extraño ni tampoco que el propio se extienda más allá de sus 
fronteras. 
Savigny encuentra la fórmula en el desarrollo propio del derecho en su evolución, 
pues  a  medida  que  son  "más  numerosas  y  activas  las  relaciones  entre  los 
diferentes pueblos, más debemos convencemos  de  la  necesidad de  renunciar  a 
este principio de exclusión para adoptar el contrario. Por esta causa se tiende a la 
reciprocidad  en  la  apreciación  de  las  relaciones  derecho,  estableciendo  entre 
nacionales y extranjeros una igualdad ante la justicia que reclama el interés de los 
pueblos y de los individuos. Si esta  igualdad se hubiera realizado completamente 
no  solo  serían  accesibles  los  tribunales  en  cada  Estado  de  igual  manera  a  los 
nacionales que a los extranjeros, sino que, en los casos de colisión de las leyes, la 
decisión dictada sobre  la relación de derecho sería siempre  la misma, cualquiera 
que fuese el país en que la sentencia hubiera sido pronunciada".



c) Teoría de la justicia internacional 

Fiore afirma que el hecho de la existencia de la comunidad o magna civitas, exige 
la  obligatoria  aplicación  del Derecho  extranjero. Desestima el  carácter  permisivo 
basado en  la cortesía  internacional o en  la reciprocidad de  las anteriores teorías. 
Pero hay que atender a la distinción de las leyes basada en los intereses públicos 
y  en  los  intereses privados que  protegen,  y  concordarla  con  la  noción de  orden 
público  internacional  y,  por  lo  tanto, en  la  competencia exclusiva del Estado. En 
cuanto  se  considera  que  los  Estados  son  entidades  que  conviven  dentro  de  la 
magna  civitas, están  sujetos  estrictamente a  las  exigencias  del Derecho  y  de  la 
justicia. Este valor se impone no solo a los individuos, sino a los Estados mismos. 
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JURISPRUDENCIA 

"Para que las sentencias extranjeras sean reconocidas en la República se requiere 
además de los requisitos previstos en los artículos 2102 y 2103, los requisitos que 
la propia disposición legal señala". 
(Exp.  4295Lima,  Hinostroza  Minguez,  Alberto.  Jurisprudencia  Civil,  tomo  4,  p. 
530)



FORMALIDAD  DE  LA  SOLICITUD  DE  EJECUCiÓN  DE  SENTENCIA 
EXTRANJERA 

ARTICULO  2101 

La solicitud a que se refiere el artículo 2106 debe  ir acompañada de copia de  la 
sentencia  íntegra,  debidamente  legalizada  y  traducida oficialmente al  castellano, 
así  como  de  los  documentos  que  acrediten  la  concurrencia  de  los  requisitos 
establecidos en este título. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art,2106 

Comentario 

Ramiro Valdivia Cano 

El  Derecho  comparado  presenta  legislaciones  nacionales  que  imponen  al 
exequátur  condiciones  que  lo  hacen  impracticable.  Tal  es  el  caso  de  las  que 
imponen la revisión del fondo de la sentencia extranjera. Pero, por lo general, para 
que  el  exequátur  sea  procedente  en  la  doctrina  y  en  el  Derecho  convencional 
general  se  acepta  como  condiciones  necesarias  que  la  sentencia  extranjera 
conste  en  un  documento  auténtico.  La  autenticidad  no  es  sino  la  calidad  que 
ostenta  el  acto que ha sido dictado por  la  autoridad  competente,  que es  la  que 
tiene  facultades  como  tal  según  el  Derecho  territorial,  de  lo  cual  da  fe 
indirectamente  la  legalización  del  funcionario  diplomático  o  consular  respectivo; 
dejando  en  claro  que  las  legalizaciones  no  versan  sobre  cuestiones  de  fondo  o 
forma  del  documento que  legalizan  y mal  podrían  convalidar  un  documento  que 
proviniese de las autoridades territoriales carentes de competencia para el caso. 
El carácter de la autenticidad de un documento depende de la ley territorial donde 
se  ha  realizado.  Un  Estado  extranjero  acepta  esta  autenticidad  cuando  ella  es 
legalizada por su respectivo funcionario diplomático o consular o el de funcionario 
de  un  país  amigo  cuando  el  nacional  no  lo  haya  o  se  halle  impedido  en  ese 
momento.  A  veces,  esa  autenticación  resulta  también  del  hecho  de  que  los 
documentos hayan  llegado por  la vía diplomática al órgano jurisdiccional a través 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En  el  Perú,  es  suficiente  la  legalización  y  traducción  de  los  pertinentes 
documentos y, por lo tanto, no se requiere seguir el proceso del exequátur para la 
tramitación  de  exhortos  y  cartas  rogatorias  que  tengan  por  objeto  practicar 
notificaciones, recibir declaraciones u otros actos análogos. 

Otra  condición  necesaria  para  que  la  sentencia  surta  sus  efectos  en  un  país 
extranjero  es  que  debe  ser  traducida  por  persona  autorizada  al  idioma  oficial 
respectivo  del  foro  del  juez  al  que  se  ha  recurrido.  Sobre  este  particular  puede 
contrastarse  lo  dispuesto  en  el  artículo  423,  parágrafos  5  y  6  del  Código



Bustamante;  en  el  artículo  6,  parágrafo  a)  del  Tratado  de  Derecho  Procesal 
Internacional  de  Montevideo  de  1940,  y  el  artículo  2  de  la  Convención 
Interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos y arbitrales 
extranjeros (Montevideo, 1979). 

Hay  otras  exigencias  y  condiciones  requeridas  para  que  sea  procedente  el 
exequátur.  Estos  requisitos  varían  de  un  sistema  jurídico  a  otro,  según  la 
respectiva  legislación  y  el  sistema  a  que  esté  adherida  tal  legislación.  Así,  los 
requisitos para el exequátur a que alude el artículo 2107 del Código Civil peruano 
son  los contenidos en  los artículos 2102 Y 21 03 y, además,  que  las sentencias 
extranjeras cuyo reconocimiento se pretende: 

1. No resuelvan sobre asuntos de competencia peruana exclusiva. 
2. Que  el  tribunal  extranjero  haya  sido  competente  para  conocer  el  asunto,  de 
acuerdo  a  sus  normas  de  Derecho  Internacional  Privado  y  a  los  principios 
generales  de  competencia  procesal  internacional.  La  sentencia  extranjera  tiene 
que haber sido dictada por una autoridad judicial competente que también lo sea 
en la esfera internacional. La competencia internacional proviene del hecho de que 
lo que ha sido decidido,  lo  ha  sido por un  tribunal o autoridad  judicial extranjera 
que era competente para conocer y decidir dicho asunto según  las normas o  los 
principios  del  Derecho  Internacional  Privado  del  Estado  donde  se  pretende 
ejecutar dicha sentencia o que produzca el efecto de la cosa juzgada. 
Se pueden presentar cuatro casos en los cuales resulta evidente la incompetencia 
internacional: 

a) Los tribunales nacionales son competentes en forma exclusiva o accidental. 
b)  Incompetencia de  la  ley extranjera aplicada el  fondo por parte del  tribunal que 
conoció del asunto. 
c) El tribunal extranjero conoce y decide  incompetentemente según  las reglas del 
Derecho Internacional Privado del Derecho nacional. 
d) Los tribunales nacionales son incompetentes, pero la decisión extranjera de una 
autoridad no jurisdiccional. 

3. Que se haya citado al demandado conforme a la ley del lugar del proceso; que 
se  le  haya  concedido  plazo  razonable  para  comparecer;  y  que  se  le  hayan 
otorgado garantías procesales para defenderse. Que haya habido citación de  las 
partes. Este es un  requisito esencial  de orden público del  juicio  interno  y, por  lo 
tanto, es exigible que tal condición se haya cumplido en el juicio extranjero que dio 
lugar a la sentencia cuyo exequátur se solicita. 

4. Que la sentencia tenga autoridad de cosa juzgada en el concepto de las  leyes 
del lugar del proceso; es decir, que sea definitivamente firme y ejecutoria. 

5. Que no exista en el Perú  juicio pendiente entre  las mismas partes y sobre el 
mismo  objeto,  iniciado  con  anterioridad  a  la  interposición  de  la  demanda  que 
originó la sentencia.



6.  Que  no  sea  incompatible  con  otra  sentencia  que  reúna  los  requisitos  de 
reconocimiento  y  ejecución  exigidos  en  este  título  y  que  haya  sido  dictada 
anteriormente; según la rectificación hecha por la fe de erratas publicada el 24 de 
julio de 1984. 

7. Que no sea contraria al orden público ni a las buenas costumbres; y, 

8.  Que  se  pruebe  la  reciprocidad.  Este  requisito  debe  ser  concordado  con  la 
presunción  relativa que se  incorpora en su artículo 838 al Código Procesal Civil. 
La  presunción  relativa  se  refiere a  la  existencia de  la  reciprocidad  respecto  a  la 
fuerza  que  se  da  en  el  extranjero  a  las  sentencias  pronunciadas  en  el  Perú. 
Corresponde  la  prueba  negativa  a  quien  niegue  la  reciprocidad.  Como  se 
recuerda, mientras el Código Civil fue promulgado en 1984, el Procesal Civil lo fue 
en 1992. No obstante,  la Corte Suprema se pronunció en 1997 en el  sentido de 
que  si  entre  el  país  que  pretende  ejecutar  un  exequátur  y  el  Perú  no  existen 
tratados bilaterales o multilaterales, es indispensable acreditar que en la nación de 
donde proviene la sentencia rige el principio de la reciprocidad, y que la carga de 
la prueba  incumbe al demandante. Por ende, si  la sentencia procede de un país 
en  el  que  no  se  da  cumplimiento  a  la  jurisprudencia  peruana,  no  tendrá  fuerza 
alguna en el Perú. 

Todos  estos  requisitos  serán más  o  menos  formales  de  acuerdo  al  sistema  de 
reciprocidad  o  revisión  del  fondo  de  la  sentencia  extranjera  que  se  encuentre 
establecido en una legislación determinada. Con relación al artículo 2107 del C.C., 
la reciprocidad puede tener la consecuencia de permitir el efecto extraterritorial de 
la  sentencia  extranjera  cuando  recíprocamente  está  garantizada,  legislativa  o 
diplomáticamente, la ejecución de sentencias nacionales en ese país extranjero; o 
bien esta misma  reciprocidad está vinculada al poder de  revisión por parte de  la 
autoridad jurisdiccional nacional sobre el fondo de la sentencia, lo cual no se hará 
sino cuando existiese la garantía legislativa o diplomática de que tal revisión no se 
le hará tampoco a una sentencia nacional. El sistema de revisión del fondo de  la 
sentencia  entorpece  el  desarrollo  del  Derecho  Internacional  Privado,  pues  el 
concepto  de  soberanía a  ultranza  y  la  tendencia a  la  interpretación  territorialista 
del Derecho dan como consecuencia tal entorpecimiento. 
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TRÁMITE  PARA  DECLARACiÓN  DE  EJECUTORIA  DE  SENTENCIA 
EXTRANJERA 

ARTICULO  2108 

El trámite para la declaración de ejecutoria se ajusta a lo establecido en el Código 
de Procedimientos Civiles. Cumplido  el  trámite,  la  sentencia extranjera  tendrá  la 
misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales. 
Las  sentencias  extranjeras  que  versen  sobre  asuntos  no  contenciosos  de 
jurisdicción facultativa no requieren exequátur. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.2102 
C.P.C.arts. 719, 749 Y 55., 837, 838 
C.D.I.P.  arts. 424 a 430 

Comentario 

Ramiro Valdivia Cano 

En  los mismos términos en que ha evolucionado  la comunidad  internacional  y  la 
globalización, ha evolucionado también la eficacia extraterritorial de las sentencias 
extranjeras. Se  distingue  diversas  etapas. En  la  primera,  la  nota  distintiva  es  la 
vigencia  del  antiguo  aforismo  jurídico  leges  non  valen  extra  territorium,  lo  cual 
construye  un  verdadero  y  absoluto  aislamiento,  una  hostilidad  recíproca,  una 
negativa rotunda a reconocer efectos a una sentencia extranjera. 

A  tal  reconocimiento  se  oponía  la  soberanía  del  Estado  y  el  principio  de  la 
territorialidad de la ley y, así como la ley no tenía valor sino dentro del territorio del 
Estado en el que había sido dictada, de la misma manera no era posible reclamar 
los  efectos  jurídicos  de  una  sentencia  en  el  territorio  de  otro  Estado.  Solo 
excepcionalmente por comitas gentium, podía el soberano permitir la aplicación de 
tales efectos, siempre que con ello no se quebrantara de alguna forma el concepto 
de soberanía. 

En  una  segunda  etapa  la  nota  distintiva  es  la  noción  de  la  comunidad 
jurídicamente  organizada,  en  la  cual  la  eficacia  extraterritorial  de  la  sentencia 
extranjera es aceptada con ciertas restricciones, pues ello constituye una carga de 
la comunidad  internacional  que ha sido organizada sobre  la  base del Derecho y 
que  obliga  a  todos  sus  íntegrantes  a soportarla  como  una consecuencia  de  esa 
convivencia  jurídica  internacional.  Se  trata  de  un  sistema  de  reciprocidad 
legislativa o diplomática. Se  toma en cuenta  la  necesidad de permitir  y  reclamar 
tales  efectos  extraterritoriales  de  sentencias,  pero,  para  no  proceder  en  forma 
altruista  y  sin  corres;  pondencia,  se  emplea  este  sistema  mediante  el  cual  se 
permite  hacer  efectivo  tales  efectos  a  través  de  la  declaración  de  autoridad  de 
cosa  juzgada  o  de  su  ejecución,  siempre  que  recíprocamente  la  legislación  del



otro Estado o el tratado suscrito entre ambos garantizara efectivamente que de la 
misma manera las sentencias de este último país serían aceptadas en el otro. 

El carácter caprichoso y pragmático de estas concepciones, respectivamente, dio 
lugar  a  una  noción  mucho  más  jurídica  para  fundamentar  ese  efecto 
extraterritorial.  Han  obsolecido  los  criterios  de  soberanía  estatal  y  de  la 
territorialidad de la  ley a ultranza, de complacencia o pragmatismo;  imponiéndose 
el criterio de obligación jurídica individualmente compartida por todos los Estados 
que  forman  la  comunidad  internacional.  De  allí  que  baste  con  que  la  sentencia 
extranjera  tenga  los  requisitos  de  forma  y  fondo  exigidos por  el  tratado  o  la  ley 
para que esa sentencia pueda surtir sus efectos de cosa juzgada o ser ejecutada. 
Es el caso de las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros a las cuales 
el Perú  les  reconoce  la  fuerza que  les  conceden  los  tratados  respectivos. Si  no 
hubiese  tratado  con  el  país  en  el  que  se  pronunció  la  sentencia,  esta  tiene  la 
misma  fuerza  que  en  aquel  país  se  da  a  las  sentencias  pronunciadas  por  los 
tribunales peruanos (Ver artículos 2102 y 2103 del C.C.). 

Cuando en el extranjero hayan sido dictadas sentencias judiciales, definitivamente 
firmes  en  materia  privada  y  de  las  cuales  se  pretende  que  tengan  efectos 
extraterritoriales  en  otro  Estado,  el  procedimiento  judicial  mediante  el  cual  esa 
sentencia  puede  ser  ejecutada  en  este  último  Estado,  se  llama  exequátur.  Por 
consiguiente, mediante este procedimiento, la sentencia extranjera se nacionaliza, 
como  dice  Chiovenda  (Ver  CHIOVENDA  "Principii  di  diritto  processuale  civil  e", 
Nápoles, 1923, Tomo 1, p. 307). 

Se  concibe  el  exequátur  como  el  mecanismo  que  hay  que  seguir  para  hacer 
cumplir los fallos dictados por los tribunales extranjeros en relación con la finalidad 
del  Derecho  Internacional  Privado.  En  consecuencia,  se  llama  exequátur  al 
procedimiento  judicial  mediante  el  cual  se  pretende  que  tenga  efectos 
extraterritoriales en otro Estado una sentencia judicial expedida por juez o tribunal 
extranjero, definitivamente firme en materia privada para que pueda ser ejecutada 
en este último Estado. 

A  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  Libro  X  del  Código  Civil  peruano,  no  todas  las 
decisiones  extranjeras  son  objeto  del  exequátur.  No  todos  los  actos  judiciales 
extranjeros  pronunciados  en  forma  de  fallo  o  de  sentencia  son  susceptibles  de 
exequátur. Lo que se requiere es que dichas sentencias sean de carácter privado, 
es  decir,  civiles  o  comerciales  y  que  además  sean  dictadas  por  autoridades 
judiciales  competentes en  la  esfera  internacional.  La Convención  Interamericana 
sobre eficacia extraterritorial de sentencias y  laudos arbitrales extranjeros amplía 
aún más  este  concepto  tradicional,  pues  introduce expresamente  las  sentencias 
provenientes de procesos laborales. Pero, al mismo tiempo, deja en libertad a los 
Estados para que en el momento de  la  ratificación puedan  limitar esa eficacia a 
sentencias  de  condena  en materia  patrimonial,  a  resoluciones  jurisdiccionales  o 
que  terminen  el  proceso  y  a  las  sentencias  penales  en  cuanto  se  refieran  a  la 
indemnización  de  perjuicios  derivados  del  delito  (Ver  artículo  1  de  la  citada



Convención). Por  lo tanto, no podrán ser objeto de exequátur decisiones dictadas 
por organismos que no sean órganos jurisdiccionales de alguna soberanía estatal. 

En  el  Perú,  están  expresamente  exonerados  del  proceso  de  reconocimiento  de 
resoluciones  judiciales  expedidas  en  el  extranjero  la  actuación  de  exhortos  y 
cartas  rogatorias  dirigidas  por  jueces  de  otros  Estados  que  tengan  por  objeto 
practicar  notificaciones,  recibir  declaraciones  u  otros  actos  análogos,  bastando 
para ello que la solicitud esté contenida en documentos legalizados y debidamente 
traducidos, de ser el caso. 

De  la misma manera,  las  decisiones administrativas están en principio  fuera del 
alcance del  exequátur. Sin  embargo,  en  los últimos  tiempos  se ha podido  notar 
cierta  tendencia  a  someter  a  exequátur  tales  decisiones  y  ello  es  debido 
fundamentalmente  a  los  grandes  cambios  económicos  y  políticos  que  se  han 
operado  en  la  comunidad  internacional.  La  prognosis  del  Derecho  Internacional 
Privado  favorece esta  tendencia a hacer susceptible de exequátur  las decisiones 
administrativas. Así, en el siglo XX, Francia ha suscrito  tratados con  los Estados 
nuevos del África en  los que se ha establecido dicho procedimiento para actos o 
decisiones  administrativas.  La  derogación  del  antiguo  principio  se  ha  notado 
ostensiblemente  en  tratados  integracionistas,  principalmente  en  el  tratado  que 
instituye  la Comunidad Económica Europea del 27 de setiembre de 1968, el cual 
prevé el exequátur en materia civil o comercial, cualquiera que sea la jurisdicción. 

En principio, el exequátur referente a las sentencias penales sería inconducente. A 
su ejecución se opone la territorialidad de la  ley penal y, por lo tanto, dictada una 
sentencia  de  ese  carácter,  ella  debe  cumplirse  en  el  territorio  donde  fue 
pronunciada. Si el reo huye y se asila en un país extranjero, solo podrá ser llevado 
de regreso para que la cumpla a través de la extradición. Tampoco podría cumplir 
en el país extranjero ninguna condena a cuenta de la que deba cumplir en el país 
de origen. No obstante ello, ciertas sentencias penales pueden tener el efecto civil 
de una prueba en la jurisdicción de otro Estado, cuando la ley de este último país 
extrae consecuencias civiles de esa sentencia; como es el caso de la reparación 
civil. 

En  cuanto  a  las  sentencias  penales,  el  artículo  2111  del  C.C.  señala  que  lo 
dispuesto en el Título IV del Libro X (Reconocimiento y ejecución de sentencias y 
fallos  arbitrales  extranjeros)  rige,  en  cuanto  sea  aplicable,  también  para 
resoluciones extranjeras que ponen término al proceso y, especialmente, para las 
sentencias  penales,  en  lo  referente  a  la  reparación  civil.  Así,  también  tendría 
efecto  civil  de  prueba  una  sentencia  condenatoria  de  un  individuo  que  fue 
condenado  como  partícipe  en  el  homicidio  doloso  de  uno  de  los  cónyuges  y 
pretenda, cumplida la condena, celebrar matrimonio en el Perú con el o la cónyuge 
supérstite. Lo que tiene eficacia aquí es la prueba del homicidio (aspecto civil); no 
la condena del individuo (aspecto penal) puesto que el inciso 6 del artículo 242 del 
Código  Civil  considera  que  constituye  un  impedimento  relativo  para  contraer 
matrimonio.



En el Derecho Comparado y en la doctrina general, así como en las legislaciones 
y  tratados  son  requeridas  ciertas  condiciones  para  que  el  exequátur  pueda 
considerarse  procedente.  Estos  requisitos  varían  de  un  sistema  jurídico  a  otro, 
según  la  respectiva  legislación  esté  ubicada  en  uno  u  otro  de  los  sistemas  que 
acabamos  de  señalar.  El  trámite  para  la  declaración  de  ejecutoria  de  sentencia 
extranjera  actualiza  el  problema  de  la  naturaleza  del  Derecho  Internacional 
Privado que, como se sabe, es una rama autónoma con historia, fuentes, métodos 
y  estructuras  de  sus  normas  propias  y  diferente  a  todas  las  otras  ramas  del 
Derecho;  sin  olvidar  que  su  influencia  se  extiende  sobre  todo  el  espectro  del 
Derecho.  No  ha  faltado  tratadista  que,  incluso,  considere  que  esta  rama  es  tan 
antigua como la raza humana. Resulta obvio que el Derecho Internacional Privado 
no es una  rama del Derecho Civil. La estructura de  la  norma  típica del Derecho 
Internacional Privado es completamente diferente a la de una norma del Derecho 
Civil. Mientras que las normas del Derecho Civil por lo general son directas, las del 
Derecho Internacional Privado se caracterizan por ser indirectas. 

Ubicar  los dispositivos del Derecho  Internacional Privado en un Libro del Código 
Civil  es  inducir  a  la  confusión  sobre  su  naturaleza;  pues  da  lugar  a  que  se 
interprete  que  en  el  Perú  es  una  parte  más  del  Derecho  Civil,  o  que  debe  su 
existencia al Derecho Civil. Es por ello que  las normas del Derecho Internacional 
Privado,  al  igual  que  en  otros  países,  se  encontraban  ubicadas  en  el  Título 
Preliminar del Código Civil. Aunque, lo correcto sería considerarlas en un Código 
especial y autónomo que  reúna  todas  las normas dispersas en varias  leyes y en 
los diferentes Códigos vigentes. 

Es debido al error de ubicar las normas de Derecho Internacional Privado como un 
Libro más del Código Civil que el trámite para la declaración de ejecutoria se tiene 
que  remitir  a  lo  establecido en el Código de Procedimientos Civiles. Cumplido el 
trámite,  la  sentencia  extranjera  tendrá  la misma  fuerza  ejecutoria  que  tienen  las 
sentencias nacionales. Esas normas son  las contenidas en el Subcapítulo 11 del 
Título  11  de  la  Sección  Sexta  sobre  Procesos  No  Contenciosos  del  Código 
Procesal Civil. Se trata del Subcapítulo "Reconocimiento de resoluciones judiciales 
y laudos expedidos en el extranjero" que va desde el artículo 837 al 840. 

El  artículo  837  se  refiere  a  la  competencia.  Establece  que  el  proceso,  que  se 
refiere el Título  IV del Libro X del Código Civil, se  interpone ante  la Sala Civil de 
turno  de  la  Corte  Superior  en  cuya  competencia  territorial  tiene  su  domicilio  la 
persona contra quien se pretende hacer valer. 

El Código Procesal Civil excluye del exequátur a  los exhortos y cartas rogatorias. 
Según su artículo  839,  no se  requiere  seguir  este proceso para  la  actuación de 
exhortos y cartas rogatorias dirigidas por jueces extranjeros que tengan por objeto 
practicar  notificaciones,  recibir  declaraciones  u  otros  actos  análogos,  bastando 
para ello que la solicitud esté contenida en documentos legalizados y debidamente 
traducidos, de ser el caso.



El Subcapítulo II del CPC concluye con la norma sobre  la entrega del expediente 
de  exequátur  tramitado.  El  artículo  840  dispone  que,  una  vez  terminado  el 
proceso,  se  debe  entregar  copia  certificada  del  expediente  al  interesado, 
manteniéndose el original en el archivo de la Sala. 
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"Las  sentencias  extranjeras  que  versen  sobre  asuntos  no  contenciosos  de 
jurisdicción  facultativa  no  requieren  de  exequátur,  es  decir,  sus  efectos  quedan 
limitados a las de un medio probatorio". 
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VALOR PROBATORIO DE SENTENCIA EXTRANJERA LEGALIZADA 

ARTICULO  2109 

Las sentencias extranjeras debidamente  legalizadas producen en el Perú el valor 
probatorio que se reconoce a  los  instrumentos públicos, no requiriendo para ese 
efecto del exequátur. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arto 2094 

Comentario 

Ramiro Valdivia Cano 

En Inglaterra, según norma de 1933, actualmente en vigor en los Estados Unidos, 
pese  a  que  la  sentencia  extranjera  no  tiene  ningún  efecto,  ya  que  es  de 
inejecución absoluta, no deja de tener algunos otros, de acuerdo a la mencionada 
legislación,  pues  ella  facilita  la  posición  procesal  del  demandante  en  el  nuevo 
proceso, ya que la sentencia extranjera le sirve de justificación de la demanda. 
En Francia el exequátur es el único procedimiento que le da efecto de ejecución a 
la  sentencia  extranjera.  Pero  sus  Códigos  Civil  y  de  Procedimiento  Civil  lo 
establecen  sin  reglamentación.  Luego,  es  la  jurisprudencia  la  que  ha  tenido  que 
construir  todo  el  sistema  sobre  la  materia.  El  hecho  de  que  la  jurisprudencia 
francesa  hubiese  conferido  desde  el  antiguo  derecho  un  poder  absoluto  de 
revisión  de  la  sentencia  extranjera  que  prácticamente  establecía  un  juicio  en 
Francia distinto del extranjero, hace que pueda ser considerado dentro del sistema 
de  inejecución  absoluta.  Pero  la  evolución  doctrinal  ha  hecho  aparecer  como 
anacrónicas tales orientaciones, y en sentencia del 7 de enero de 1964 la Corte de 
Casación  ha  enunciado  por  primera  vez  una  enumeración  limitativa  de  las 
condiciones del exequátur, estableciendo que con esas condiciones se encuentran 
satisfechas  las  exigencias  de  orden  jurídico  y  de  cualquier  otro  orden,  objeto 
mismo de la institución. 

En la doctrina del Derecho Internacional Privado, la sentencia extranjera puede ser 
ejecutada; en cuyo caso requiere de exequátur. O bien puede producir el efecto de 
simple hecho: las que han de producir el efecto de la prueba, el de cosa juzgada. 
El  efecto  de  la  prueba  es  aquel  mediante  el  cual  el  interesado  obtiene  una 
confirmación jure ei de jure de lo que sustenta como derecho preferente. Es, por lo 
tanto,  la  comprobación  de  un  derecho  irrecusable.  Estas  últimas  no  requieren 
exequátur;  sino  cierto  control  jurisdiccional  a  fin  de  comprobar  su  regularidad 
internacional. 

El  efecto  de  hecho de  la  sentencia  extranjera  consiste  en  las consecuencias de 
esta última naturaleza que se desprenden de  todo acto  jurídico, en  tanto que  tal 
puede producir o produce ciertos hechos de carácter  irreversible en el extranjero



que  él  juez  nacional  no  puede  desconocer.  Así,  vale  el  ejemplo  propuesto  por 
Batiffol  (BATIFFOL,  Henry  y  LAGARDE,  Paul.  "Droit  Internacional  Privé".  7a 
edición. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. París, 1983) que se cita 
con  frecuencia. Señala que un contrato no produce efecto en  tanto  tal,  es decir, 
como  acto  jurídico,  sino  entre  las  partes  contratantes.  Pero  con  respecto  a  los 
terceros,  él  existe  como  un  hecho  que  ellos  no  pueden  desconocer  y  cuya 
existencia  acarrea  ciertas  consecuencias,  por  ejemplo,  la  responsabilidad  del 
tercero  cómplice de  la  violación  del  contrato  por  una  de  las partes.  Esta noción 
está emparentada con  la de justa causa y es ella  la que permite, que se pudiese 
intentar  una  acción  en  garantía  en  razón  de  la  evicción  resultante  de  una 
sentencia  extranjera  sin  necesidad  de  que  ella  hubiese  recibido  exequátur  o, 
también, que la sentencia extranjera podría constituir la causa justa de un contrato 
si las partes concluyesen en un acuerdo sobre su ejecución o, inversa mente, que 
el  contrato  que  tuviera  por  causa  el  fraude  a  una  sentencia  extranjera  se 
encontraría tachado de nulidad. 

El  efecto  de  prueba  de  la  sentencia  extranjera  consiste  en  conceder  que  dicha 
sentencia  es  un  documento  que  tiene  las  características  de  un  documento 
auténtico  o  que  lo  es,  gracias  a  un  proceso  de  legalización,  y  que,  además, 
proviene de una autoridad  jurisdiccional competente con facultades para producir 
tales actos  y,  que,  por  lo  tanto,  sirve para producir  los  efectos de prueba en  los 
mismos términos en que los produce un documento nacional de esta naturaleza. 
Así,  sin  necesidad  de  previo  exequátur,  una  sentencia  extranjera  puede  ser 
presentada en el Perú como comprobación de un testimonio o de una confesión o 
de cualquier otro acto que reciba en la sentencia extranjera su confirmación. Este 
efecto  es  independiente  de  su  eficacia  territorial,  pues  el  juez  no  se  encuentra 
ligado  por  lo  dispuesto  en  la  sentencia  sino  que  la  aprecia  como  una  prueba 
instrumental  presentada  a  la  causa.  Es,  entonces,  su  carácter  de  instrumento 
auténtico  lo  que debe  tomarse en cuenta,  no  la  sentencia en  sí misma con  sus 
efectos de cosa juzgada o ejecución. Los magistrados peruanos pueden sacar sus 
conclusiones  de  las  presunciones  provenientes  de  una  sentencia  extranjera  no 
revestida de exequátur,  reservándose el derecho de apreciar  la  fuerza probatoria 
de  tal  instrumento.  De  lo  contrario,  sería  un  simple  hecho que  el  tribunal  puede 
apreciar soberanamente. En conclusión, si la sentencia extranjera se presenta en 
idioma castellano o traducida y debidamente legalizada por autoridad competente 
pero sin exequátur, el  juez puede apreciarla no en el efecto extraterritorial de su 
contenido sino como una simple prueba instrumental presentada a la causa. 
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"Cuando un acto no ha sido  inscrito en el Consulado del Perú que corresponda, 
resulta  improcedente el  exequátur  por  el que  se  solícita  el  reconocimiento  en  el 
Perú de una sentencia expedida en el extranjero". 
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VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA EXTRANJERA 

ARTICULO  2110 

La  autoridad  de  cosa  juzgada  de  una  sentencia  extranjera  puede  hacerse  valer 
dentro  de  un  juicio  si  cumple  con  los  requisitos  establecidos  en  este  título,  sin 
necesidad de someterla al procedimiento del exequátur. 

Comentario 

Ramiro Valdivia Cano 

El efecto es de carácter constitutivo o declarativo cuando  la sentencia extranjera 
crea una situación jurídica nueva, o declare una situación preexistente, o que se la 
considere legalmente como tal. 

El 3 de marzo de 1930 la Corte de Casación francesa generalizó este principio a 
las  sentencias  constitutivas  relativas  al  estado  y  capacidad  al  decidir  "que  las 
sentencias dictadas por un Tribunal extranjero relativas al estado y capacidad de 
las  personas  produce  sus  efectos  en  Francia,  independientemente  de  la 
declaración de exequátur" 

Tales  sentencias  constitutivas,  que  no  tenían  fuerza  ejecutiva,  producían  sin 
embargo, por la intangibilidad y la subsiguiente realización del otro acto jurídico, el 
efecto  de  la  cosa  juzgada.  Pero  no  era  fácil  explicar  la  derogatoria  de  los 
anteriores principios; o si se podría permitir que una sentencia extranjera produjera 
en Francia los efectos de la cosa juzgada sin declaración previa de exequátur. 

"Su  dominio  había  naturalmente  sugerido  la  idea  expresa  Batiffol  (BATIFFOL, 
Henry y LAGARDE, Paul. "Droit Internacional Privé". 7a edición. Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence. París, 1983) a este respecto, que ella se justificaría 
por  la  competencia  de  la  ley  nacional  en  materia  de  estatuto  personal".  En 
consecuencia,  "se  aplicarían  en  Francia  de  pleno  derecho,  tanto  como  la  ley 
personal,  la sentencia que estatuyera sobre el estado y  la capacidad". Pero esta 
asimilación de la sentencia a la ley no se impuso, ya que atribuía a la competencia 
de  la  ley  nacional  unos  efectos  excepcionales  que  nada  justificaban.  Ella  se 
resiente manifiestamente de  la  influencia de  la Escuela de Mancini,  limitando en 
buena  lógica  la  solución  a  las  sentencias  emanadas  de  un  Estado  del  cual  el 
interesado  está  sometido  a  su  jurisdicción,  cuestión  esta  no  admitida  por  la 
jurisprudencia. Actualmente,  esta  jurisprudencia derogatoria  del Derecho Común 
ha sido abandonada. 

Con relación al segundo efecto, es decir, el declarativo, es de doctrina general que 
cuando  la sentencia  extranjera produce ese efecto no  requiere  la  formalidad del 
exequátur. Este efecto se produce cuando la sentencia extranjera declara ciertos 
derechos  que  preexistían,  pero  que  no  habían  sido  pronunciados



jurisdiccionalmente  o  bien  la  sentencia  lo  que  hace  es  declarar  una  situación  o 
derecho que legalmente se consideraba como tal. 

Como  toda  sentencia  extranjera  constitutiva  es  en  el  fondo  declarativa,  o  bien 
viceversa, ha existido en la  jurisprudencia francesa la aplicación de los principios 
concernientes  a  la  sentencia  extranjera  constitutiva  a  la  puramente  deciarativa, 
especialmente referidas a casos de estado y capacidad de la persona humana. El 
caso paradigmático es el propuesto en  la sentencia de  la Casación Civil del 9 de 
mayo de 1900, en el caso de Wréde, relativo a  la anulación de un matrimonio, el 
Supremo  Tribunal  Civil,  citada  por  Batiffol,  en  atención  al  principio  secular  de 
Derecho interno según el cual el estado y capacidad, en razón de su permanencia 
necesaria, tienen en la sentencia que los ha declarado, la autoridad necesaria que 
los  fija,  decidió  que  "la  anulación  de  un  matrimonio  legal  y  definitivamente 
pronunciado debe estar  al abrigo de  todo ataque, sea por  parte de  terceros, por 
parte de los esposos, porque el estado de las personas no puede quedar incierto". 
En  el  mismo  sentido  sentencia  dicha  Corte  en  el  caso  de  la  anulación  de  un 
reconocimiento de un hijo extramatrimonial del 7 de mayo de 1920. 

La  extensión  de  esta  jurisprudencia  que  asimila  la  sentencia  extranjera  a  la  ley 
nacional a casos simplemente deciarativos relativos al estado y capacidad de las 
personas se debe, como lo ha observado Batiffol, a una deformación del Derecho 
interno en la espera del orden internacional. De allí que si las exigencias de orden 
interno  no  son  suficientes  para  impedir  la  autoridad  absoluta  de  las  sentencias 
relativas  al  estado  o  capacidad,  así  mismo  debe  suceder  con  las  de  orden 
internacional. Esta justificación, fundada, sin duda alguna, en el orden  interno, no 
lo es en el orden  internacional y  la situación nueva que declaren esas sentencias 
extranjeras  pueden  tener  en  algún  sentido,  bajo  su  forma  declarativa,  fuerza 
ejecutoria contra terceros. 

"La situación nueva que establecen esas sentencias, la fijación del estado de una 
persona, es reconocida en Francia sin exequátur, pero bajo reserva de un \ 
control  a  posteriori".  "Pero  la  necesidad  de  un  exequátur  subsanaría  desde 
entonces que esas sentencias fuesen invocadas a los fines de ejecución sobre los 
bienes o de coerción sobre  las personas"  (BATIFFOL, Henry y LAGARDE, Paul. 
"Droit  Internacional  Privé".  78  edición.  Librairie  Générale  de  Droit  et  de 
Jurisprudence. París, 1983). La doctrina fundamenta esta posición al argüir que la 
cosa  juzgada es un concepto de firmeza e  intangibilidad que proviene del hecho 
de ser  la sentencia  la consagración de  la verdad  jurídica misma,  res  judicata pro 
veritate babetur. En consecuencia, no caben contra ella ninguna acción o recurso 
que pueda desvirtuarla. 

Se  ha  venido  distinguiendo  entre  cosa  juzgada  formal  y  cosa  juzgada  material, 
aunque el Libro X, no considera esta disquisición dada la sutileza y complejidad de 
la  casuística.  Una  nueva  normativa  del  Derecho  Internacional  Privado  habrá  de 
tener  en  cuenta  que  cosa  juzgada  formal  es  aquel  efecto  de  la  sentencia  que 
produce  la  firmeza  de  la  cosa  juzgada.  Este  efecto  se  reconoce  sin  previos 
pronunciamientos,  tal  como  cuando  se  trata  de  las  sentencias  constitutivas  o



declarativas. Pero es allí que la doctrina ha criticado tales jurisprudencias, porque 
en  un  momento  dado  el  efecto  de  la  cosa  juzgada,  aunque  sea  en  su  efecto 
formal, siempre entraña la posibilidad de preterir a un tercero afectado por una tal 
sentencia  extranjera  que  produzca  ese  efecto.  En  tanto  que,  la  cosa  juzgada 
material es aquel efecto en el cual la sentencia produce ciertas consecuencias de 
carácter material en los bienes o coerción en las personas. El deslinde entre uno y 
otro efecto carece de firmeza y exactitud porque a veces es cuestión de matices. 
Por  lo  tanto,  con  un  efecto  formal  de  cosa  juzgada  esgrimido  como  defensa  se 
puede producir  efectos materiales  indirectamente.  Por  ello,  la  doctrina general  y 
especialmente  los  tratadistas  franceses, Batiffol,  entre  ellos,  se  han  pronunciado 
por  la  vigencia  previa  del  exequátur,  obligatorio  en  el  caso  de  cosa  juzgada 
material y necesario en el caso de cosa  juzgada formal, para evitar una de estas 
consecuencias ya señaladas. 

No obstante, la solución que propone el artículo 2110 tiene la virtud de dar mayor 
dinamicidad  al  proceso  de  globalización  jurisdiccional  al  que  le  da  viabilidad  y 
fluidez. 
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RECONOCIMIENTO  Y  EJECUCiÓN  DE  LAUDOS  ARBITRALES 
EXTRANJEROS 

ARTICULO  2111 

Lo  dispuesto  en  este  título  rige,  en  cuanto  sea  aplicable,  tamo  bién  para 
resoluciones extranjeras que ponen término al proce. so y, especialmente, para las 
sentencias penales en lo referente a la reparación civil. 
Tratándose de  laudos  arbitrales,  serán de aplicación  exclusiva  las  disposiciones 
de la Ley General de Arbitraje. 

CONCORDANCIAS: 

c.p.c.  arto 837 Y ss. 
LEY 26572  arts. 127, 128, 129, 130, 131 

Comentario 

Fernando Cantuarias Salaverry 

La  norma,  cuyo  texto  original  ha  sido  sustituido  por  la  Segunda  Disposición 
Modificatoria de la Ley General de Arbitraje W 26572 (en adelante LGA), difiere en 
exclusiva a las disposiciones de la LGA, en todo lo referente al reconocimiento y la 
ejecución de los laudos arbitral es extranjeros. 

1. Reconocimiento y ejecución de laudos arbitral es extranJeros en el Perú 

El  artículo  128  de  la  LGA  dispone  que  será  "(.  n)  de  aplicación  al 
reconocimiento  y  ejecución  de  los  laudos  arbitrales  dictados  fuera  del  territorio 
nacional cualquiera haya sido  la  fecha de su emisión, pero teniendo presente los 
plazos  prescriptorios  previstos  en  la  ley  peruana  y  siempre  que  se  reúnan  los 
requisitos  para  su  aplicación,  la  Convención  Interamericana  sobre  Arbitraje 
Comercial  lnternacional  del  30  de  enero  de  1975  o  la  Convención  sobre 
Reconocimiento  y Ejecución de  las Sentencias Arbitrales Extranjeras del  1 O de 
junio de 1958, o cualquier otro tratado sobre reconocimiento y ejecución de laudos 
arbitrales del cual el Perú sea parte. El tratado a ser aplicado, salvo que las partes 
hayan  acordado  otra  cosa,  será  el  más  favorable  a  la  parte  que  pida  el 
reconocimiento  y  ejecución  del  laudo  arbitral,  sin  perjuicio  de  lo  indicado  en  el 
artículo 129". 

Por su parte, el artículo 129 de la LGA dispone su aplicación "(...) a falta de tratado 
o,  aun existiendo este, si  sus normas son más  favorables a  la  parte que pida el 
reconocimiento y ejecución del laudo arbitral(...)". 

Si bien el Perú es parte de varios tratados sobre  la materia (Convención de Lima 
de 1878, Convención de Montevideo de 1889, Convención de Caracas de 1911, 
Tratado de Derecho Internacional Privado de La Habana de 1928, Convención de



Montevideo de 1940, Convención de Panamá de 1975, Convenio Interamericano 
de  Montevideo  de  1979  y  Convención  de  Nueva  York  de  1958),  los  más 
importantes son, sin duda alguna, el Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución 
de  las Sentencias  Arbitrales  Extranjeras  (más  conocido  como  la  Convención  de 
Nueva  York  de  1958)  y  el  Convenio  Interamericano  sobre  Arbitraje  Comercial 
Internacional  (más  conocido  como  el  Convenio  de  Panamá  de  1975),  ya  que 
ambos solo regulan el tema del reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales, 
a diferencia de  los demás  tratados  ratificados por  el Perú,  que siguen el  camino 
equivocado de aplicar  las  reglas sobre  reconocimiento y ejecución de sentencias 
judiciales a los laudos arbitrales. 

Es por esta razón, que el artículo 128 de la LGA de manera expresa se refiere a 
los Tratados de Nueva York y de Panamá, porque, a  la fecha, alguno de  los dos 
será de aplicación al reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros 
en nuestro país. Sin  embargo,  la  norma deja abierta  la puerta para que si  en el 
futuro el Perú se adhiere a algún otro tratado más favorable a la parte que pida el 
reconocimiento y la ejecución, resulte aplicable esa nueva convención. 

2. Aplicación de la Convención de Nueva York o el Convenio de Panamá 

La Convención de Nueva York de 1958 se aplica al  reconocimiento y a  la 
ejecución de laudos arbitrales que hayan sido dictados fuera de nuestras fronteras 
(CRAIG, PARK y PAULSSON), aun cuando hayan sido emitidos en Estados que 
no  sean  miembros,  por  cuanto  el  Perú  no  ha  hecho  uso  de  la  reserva  de 
reciprocidad dispuesta en el artículo I de dicho Tratado. 

De  esta  manera,  todo  laudo  arbitral  dictado  en  cualquier  parte  del  mundo 
(obviamente con exclusión del Perú), podrá ser reconocido y ejecutado en nuestro 
país, de conformidad con el mencionado Tratado internacional (MONTOYA). 
En  cambio,  el  Convenio  de  Panamá,  si  bien  pretende  ser  una  copia  a  escala 
latinoamericana  de  la  Convención  de  Nueva  York  (VON  MEHREN,  BORN),  no 
establece de manera precisa su ámbito de aplicación,  razón por  la cual  requiere 
ser  interpretado,  pudiéndose  afirmar  que  para  su  aplicación,  será  necesario 
cumplir con los siguientes requisitos (VAN DEN BERG, GRIGUERA, BOWMAN): 

a) Que el  laudo arbitral sea "internacional". Este requisito se desprende del título 
de  la  Convención:  "Convenio  Interamericano  sobre  Arbitraje 
Comerciallnternacional".  El  problema  es  que  el  Convenio  no  define  qué  se 
entiende por laudo "internacional" (VAN DEN BERG, BOWMAN). 

b) Que el  laudo arbitral se refiera a asuntos "comerciales". Este es otro  requisito 
exigido  por  el  título  de  la  Convención:  "Convenio  Interamericano  sobre Arbitraje 
Comercial  Internacional".  De  nuevo  el  problema  es  que  la Convención  tampoco 
define qué debe entenderse por "comercial"(MONTOYA, PITTI, CAMINOS).



c) Que el laudo arbitral sea emitido en un país distinto a aquel en el que se pide el 
reconocimiento y la ejecución. Este requisito se infiere de los incisos 1 (a), (d) y (e) 
del artículo V de dicha Convención. 
d) Que  exista  reciprocidad  a  dos niveles: El  primero,  referido  a  la  necesidad de 
que  el  laudo  arbitral  sea  dictado  en  un  país  miembro  de  la  Convención;  y,  el 
segundo,  que  el  laudo  arbitral  sea  emitido  en  un  proceso  arbitral  seguido  entre 
nacionales  que  pertenezcan  a  Estados  miembros.  Todo  esto,  por  cuanto  la 
Convención  de  Panamá  se  dictó  con  la  finalidad  de  que  fuera  aplicada  entre 
Estados latinoamericanos (VAN DEN BERG, GRIGUERA). 

e)  Que  las  partes  del  proceso  arbitral  residan  en  Estados  miembros  de  la 
Convención (CAMINOS, BOHMAN). 

En fin, sea cual fuere el ámbito de aplicación del Convenio de Panamá, lo cierto es 
que  la  Convención  de  Nueva  York  tiene  la  ventaja  de  ser  clara  en  este  tema. 
Además,  tiene  la  virtud  de  ser  un  tratado  de  aplicación  universal,  contando,  a 
diferencia de su par  latinoamericana, con un vasto desarrollo doctrinal y con una 
colección significativa de  fallos  judiciales, que servirán a  los  jueces peruanos de 
valioso antecedente para cuando tengan que aplicarlo (BORN, VAN DEN BERG). 
Por  todas  estas  razones,  consideramos  que  ante  la  alternativa  de  aplicar  en  el 
Perú  alguno  de  estos  tratados,  fuera  de  toda  duda  corresponderá  utilizar  la 
Convención de Nueva York, simplemente porque de lejos resulta más favorable al 
reconocimiento y a la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros. 

3. iCuándo se aplica la Ley General de Arbitrajel 

La parte final del artículo 128, como el primer párrafo del artículo 129 de la \ 
LGA, establecen la posibilidad de aplicar  las normas de la LGAaun cuando exista 
algún tratado aplicable, "(...) si sus normas son más favorables ala parte que pida 
el reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral (...)". 
Los  artículos  de  la  LGA  no  hacen  más  que  reconocer  el  principio  de  "eficacia 
máxima", mediante el cual primarán  las normas nacionales si son más favorables 
a las de un tratado para el  reconocimiento y la ejecución de  los laudos arbitrales 
extranjeros  (CRAIG,  PARK  y  PAULSSON,  FOUCHARD,  GAILLARD  Y 
GOLDMAN). 
Sin  embargo,  en  la  actualidad  los  supuestos  establecidos  en  la  LGA  para  no 
reconocer y ejecutar un  laudo arbitral extranjero (artículo 129) son prácticamente 
idénticos a los dispuestos en el articulo V de la Convención de Nueva York, razón 
por  la  cual,  mientras  las  normas  nacionales  no  sean  más  favorables  a  las 
contenidas en  la Convención de Nueva York, este Tratado será de aplicación al 
reconocimiento  y  a  la  ejecución  de  los  laudos arbitrales  extranjeros,  debido  a  la 
supremacía  de  los  tratados  sobre  la  legislación  doméstica,  que  la  propia  LGA 
reconoce de manera expresa.
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JURISPRUDENCIA 

"Acorde  al  mandato  del  artículo  2111  del  Código  Civil,  para  que  los  laudos 
arbitrales  emitidos  en  el  extranjeros  sean  reconocidos  por  nuestro  pais,  estos 
deberán  observar  los  mismos  requisitos  que  el  artículo  2104  exige  para  el 
reconocimiento  de  las  sentencias  extranjeras,  a  saber:  que  se  pruebe  la 
reciprocidad entre el reconocimiento del laudo del pais extranjero y la fuerza dada 
los laudos peruanos en dicho país; que no decidan sobre asuntos de competencia 
peruana exclusiva que el tribunal de decisión haya sido competente; que se haya 
emplazado  a  la  parte  demandada  conforme  a  la  ley  del  lugar  del  proceso,



concediéndosele  plazo  razonable  y  garantías  procesales;  que  la  decisión  tenga 
autoridad  de  cosa  juzgada;  que  no  exista  en  el  Perú  litigio  pendiente  entre  las 
mismas  partes  y  sobre  el mismo  objeto;  que  no  sea  incompatible  con  otro  fallo 
sometido  a  exequatur;  y  que  no  sea  contraria  al  orden  público  ni  a  las  buenas 
costumbres". 
(Exp. N° 110094. Exp/orador Jurisprudencia/. Gaceta Juridica)



CAPíTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES FINALES 

UNIFICACiÓN DE LA CONTRATACiÓN CIVIL Y MERCANTIL 

ARTICULO  2112 

Los  contratos  de  compraventa, permuta, mutuo,  depósito  y  fianza  de  naturaleza 
mercantil, se rigen por  las disposiciones del presente Código. Quedan derogados 
los artículos 297 a 314, 320 a 341 y 430 a 433 del Código de Comercio. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 1529, 1602, 1648, 1814, 1868; 
C. de C.  arto 50 

Comentario 

Federico G. Mesinas Montero 
Nelwin Castro Trigoso 

1. Premisa: breve mención de la  importancia de los Códieos Civiles (con especial 
referencia al Códieo Civil italiano de 1942) 

Los  códigos,  calificados  como  "pequeños  dioses  de  la  modernidad" 
(RAMOS NÚÑEZ), son aquellos instrumentos normativos que expresan un intento 
de organización jurídica de una parcela concreta y especializada del tejido social y 
jurídico, dotadas de espíritu innovativo, permanencia, coherencia y sistematicidad 
(NICOLÓ, TARELLO). 

El Código Civil es detrás de la Constitución (y no solo por influjo de la tradición) el 
instrumento normativo más importante. Uno de los Códigos Civiles más influyentes 
es,  sin  duda  alguna,  el  Código  Civil  italiano  de  1942.  Dicho  cuerpo  normativo 
compone,  junto con el Código Civil  francés de 1804 y el Código Civil  alemán de 
1896,  una  tríada  de  imprescindible  consulta  a  la  hora  de  emprender  empresas 
codificadoras. Más allá de la  innegable  influencia que  la doctrina de estos países 
ha desplegado sobre  los demás pertenecientes a  la  tradición romanogermánica, 
es necesario resaltar someramente  los motivos de  la importancia de sus Códigos 
Civiles, en especial, a efectos del presente comentario, del Código Civil italiano de 
1942.  Así,  en  apretada  síntesis,  se  puede  sostener  que  sobre  el  plano  de  la 
estructura y de la técnica, el Código Civil francés representa el modelo de código 
práctico, popular y sobrio por excelencia, el Código Civil alemán el tipo de Código 
altamente sofisticado y científico y el Código italiano el modelo de "síntesis" de los 
anteriores.



Pero  la  importancia  del  Código  Civil  italiano  de  1942  no  se  agota  en  lo 
recientemente destacado. Aunque en cierto sentido antecedido por su homólogo 
suizo  de  1881  (ASQUINI),  el  legislador  italiano  de  1942  elaboró,  antes  que  un 
Código Civil en el sentido tradicional del  término, un Código de Derecho Privado. 
Tal cosa ha sucedido gracias a una decisión del  todo trascendente: la unificación 
legislativa de  las dos disciplinas privatistas. El  legislador  italiano de 1942 decidió 
reunir  en  un  solo  instrumento  al  Derecho  Civil  y  el  Derecho Comercial.  Para  la 
consecución de  tal propósito, renunció a  la  idea de disciplinarios separadamente 
como, en cambio, había sucedido con anterioridad. Los italianos, en efecto, tenían, 
antes  de  1942,  dos  Códigos  de  Derecho  Privado:  el  Código  Civil  de  1865  y  el 
Código de Comercio de 1882 (FRANZONI). Naturalmente,  lo primero que hizo su 
legislador fue unificar las fuentes del Derecho Privado, sin la cual no hubiera sido 
proyectable ningún afán unificador. 

A  partir  de  la  antedicha  elección,  una  buena  parte  de  la  doctrina 
hispanoamericana,  en  especial  la  argentina  (ALTERINI,  MOSSET  ITURRASPE, 
etc.), ha comenzado a hablar de un proceso de comercialización del Derecho Civil 
y,  en  relación  con  el  mismo,  de  la  unificación  de  las  obligaciones  y  de  la 
contratación  civíl  y  mercantil.  Tales  discursos  no  se  han  limitado  a  señalar  la 
conveniencia dogmática, ni la "imperiosa necesidad práctica", de dicha unificación, 
sino  que,  con  diversa  intensidad,  han  tratado  de  promover  una  unificación 
legislativa "a la italiana". El discurso sobre la comercialización del Derecho Civil no 
se  remonta,  empero,  a  la  época  de  la  codificación  italiana  de  1942  (LlMPENS). 
Decir lo contrario es faltar a la verdad. Pero se trataba de un tipo de planteamiento 
cuyas  raíces y explicación nada  tienen que ver con el discurso que se acaba de 
describir. 

Tal  manera  de  ver  las  cosas,  no  obstante  que  ha  tenido  eco  en  algunos 
destacados autores nacionales  (MONTOYA MANFREDI,  VEGA MERE, etc.),  no 
puede ser compartida. Para comprender por qué esto es así, se hace necesaria la 
realización  de  una  pequeña  aproximación  al  sentido  del  discurso  original  (el 
italiano), en aras de su correcta contextualización. 

A la consecución de tal objetivo estará dedicada la parte siguiente del trabajo. 

2. La denominada comercialización del Derecho Civil: el siS!nificado y real alcance 
de la experiencia italiana y su carácter inviable en nuestro medio 

La efectiva portada de la unificación legislativa que tuvo lugar en Italia solo 
puede  sernos  proporcionada  por  la  doctrina  de  dicho  país,  de  modo  que  se 
impone,  como  ya  se  adelantó,  una  indagación  (signada,  dados  los  límites 
espaciales asociados a la naturaleza del presente comentario, por la concisión) de 
las razones que indujeron al legislador  italiano a proceder de tal manera. No está 
demás  señalar  que  se  ha  priorizado  la  consulta  de  autores  de  la  época  de  la 
codificación  italiana,  en  especial,  de  algunos  de  los  más  representativos 
exponentes de su prestigiosa escuela comercialista.



La elección operada en el medio  italiano, según  informa una autorizada doctrina, 
tuvo  esencialmente  un  carácter  político  (FERRI).  En  efecto,  antes  que  una 
decisión sustentada en una inexistente identificación intrínseca de los contenidos 
de  las  disciplinas  del  Derecho  Privado,  "el  teorema  de  la  unidad  del  Derecho 
Privado"  (MOSSA)  fue el  producto de  la  necesidad  de  funcionalizar  en  clave de 
economía  corporativista  la  actividad  empresarial  ante  las  exigencias  de  la 
"producción nacional" requerida por el Estado fascista. Que ello haya sido así, no 
es  óbice  para  sostener  que,  junto  con  el  anterior  factor,  existió  uno  conectado 
funcionalmente,  el  cual  fue  de  naturaleza  económica  y  que  estuvo  representado 
por la necesidad de una más amplia protección del acreedor a efectos de una más 
dinámica  circulación  de  la  riqueza  (FRANZONI).  Repárese  que,  a  pesar  de  lo 
acotado, es decir, de la presencia de un componente económico en la unificación, 
lo preponderante sino decisivo fue el aspecto político, ligado, naturalmente, a las 
necesidades  del  régimen  fascista  que  por  aquel  entonces  gobernaba  Italia. 
Quizás,  la  prueba  de  cuanto  se  acaba  de  afirmar  aflore  del  hecho  de  que  el 
gobierno  fascista  decidió  a  último  momento  cancelar  el  proyecto  de  Código  de 
Comercio  que  se  venía  preparando  paralelamente  a  su  homólogo  Civil, 
prácticamente en la época de la invasión de los países del Eje a Francia, cuando 
corría el año 1940 (MOSSA, FERRI, ASQUINI). 

Huelgan  comentarios  acerca  de  la  naturaleza  autoritaria  de  dicho  régimen  y, 
consecuentemente, del peculiar contexto histórico y cultural en el que maduró una 
operación  como  la  que  se  comenta,  hecho  que  motivó,  en  su  momento,  el 
lanzamiento  de  durísimas  críticas  por  parte  de  quienes  consideraron  a  la 
unificación  como  una más  de  las  "colosales mentiras  del  fascismo"  (MOSSA)  o 
como  una  operación  determinada  por  "exigencias  del  arte, más  que  de  la  vida" 
(FERRI),  aunque,  en  tiempos más  recientes,  haya  sido  interpretada  con menos 
encono y de modo más objetivo (FRANZONI). 

Lo  dicho  hasta  aquí  sobre  el  Código  italiano  de  1942  no  debe  ser  leído  en  el 
sentido de que se trata de un cuerpo normativo caracterizado por el autoritarismo. 
En  efecto,  no  debe  pensarse  que  el  Código  Civil  italiano  de  1942  ha  sido 
influenciado de manera  total  y  determinante del  régimen autoritario de  la  época, 
dado  que,  como  ha  sido  autorizadamente  destacado,  la  gran  mayoría  de  los 
juristas que  formaron parte  de  la  labor codificadora  se  valieron de  su educación 
cultural  y  de  su  experiencia  técnica  para  impedir  que  prevalezcan  ideologías 
políticas  y  se  concentraron,  en  cambio,  en  el  empeño  de  hacer  un  Código 
adherente a las exigencias de la sociedad de su tiempo (NICOLÓ). 
En suma, cuando el discurso que en la experiencia italiana aludía a la unificación 
del  Derecho  Civil  con  el  Derecho  Comercial  se  asentaba  en  un  contexto 
económico,  social  y  político  bien  determinado,  cuyas  características  no  se  han 
repetido  en  otro  lugar,  ni  siquiera  en  la  Alemania  de  aquella  época,  que  tenía 
ciertas notas comunes. 

A  la  luz de  lo  precedentemente  referido,  cabe  preguntamos  si  es  recomendable 
importar  el  discurso  sobre  la  unificación  del  Derecho  Privado  y  sobre  su 
comercialización  en  un  medio  como  el  nuestro,  en  el  cual  no  existen,  ni  por



asomo, las condiciones que llevaron a la Italia de la primera mitad del siglo pasado 
a su elaboración. 

La  respuesta no puede  sino  ser  contundentemente  negativa.  Y no podía ser  de 
otra  manera.  Piénsese  en  la  consagración  constitucional  de  un  régimen 
económico de mercado, en la falta de una codificación conjunta de las disciplinas 
privatistas, en  la vigencia  ciertamente marginal, pero vigencia al  fin  y al cabodel 
Código  de  Comercio;  piénsese,  en  fin,  en  la  reciente  legislación  especial  en 
materia de empresa, sociedades, libre competencia, en la derivación a la instancia 
administrativa  para  conocer  conflictos  relativos  a  la  protección  de  los 
consumidores (LEÓN), etc. 

3. Conclusión: valoración del artículo 2112 del Códiéo Civil 

Según  se  ha  relatado,  en  el  año  1983  la  Universidad  de  Lima  presentó  a  la 
Comisión  Revisora  una  ponencia  relativa  a  la  conveniencia  de  proceder  a  la 
unificación del régimen de las obligaciones y de los contratos civiles y mercantiles. 
Ahora  bien,  dicha  propuesta  no  fue  recogida  íntegramente  por  la  antes  referida 
Comisión,  pero  habría  contribuido  de  manera  sustancial  a  la  concepción  e 
incorporación  del  artículo  2112  al  Código  (HUNDSKOPF).  Ahora  bien,  si  lo 
sostenido previamente acerca de lo inviable de un discurso sobre la unificación del 
Derecho Privado es cierto, ¿qué significado tiene el artículo 2112 del Código Civil? 
A dar respuesta a esta pregunta estará dedicada esta parte final del comentario. 
No puede negarse que con la norma bajo análisis el legislador ha querido unificar, 
al menos en parte, toda vez que pensaba que las condiciones de nuestra realidad 
no  permitían una  total  unificación  del Derecho Privado  (ARIAS SCHREISER),  la 
contratación  privada.  Ella  hace  aplicable  la  disciplina  del  contrato,  en  general, 
contenida en el Código Civil  a  algunos de  los más  importantes  contratos  antaño 
regulados  por  el  Código  de  Comercio  de  1902,  esto  es,  la  compraventa,  la 
permuta, el mutuo, el depósito y  la  fianza de naturaleza mercantil por considerar 
sus  diferencias  con  sus  pares  civiles  como  tenues  (ARIAS  SCHREIBER).  Con 
semejante operación, se ha querido seguramente dar cabida a los planteamientos 
que han sido criticados precedentemente (la unificación del Derecho Privado y  la 
comercialización  del  Derecho  Civil  "a  la  italiana"),  pero  sin  tener  en  cuenta  su 
carácter  ilusorio  en  nuestro  medio  o,  dicho  con  otros  términos,  sin  mostrar 
preocupación por el contexto real de su surgimiento. Con ello, se ha incurrido, una 
vez  más,  en  una  práctica  nociva  para  con  nuestro  Derecho:  la  importación  de 
discursos y problemáticas que no nos atañen, las cuales hacen perder de vista las 
auténticas  cuestiones  relevantes,  que  suelen  ser  soslayadas  injustificadamente 
debido a tal práctica. 

Y  es  que  por  más  que  pudiera  llegar  a  convenirse  con  Arias  Schreiber  en  la 
atenuación de  la diferencia entre  los contratos de compraventa, permuta, mutuo, 
depósito y fianza de naturaleza mercantil y sus pares civiles, ello por sí mismo no 
justifica  la  unificación  efectuada.  Además  de  la  realidad  (política,  social, 
económica) de nuestro país, una propuesta de ese tipo debe sustentarse en una 
evaluación  de  los  efectos  concretos  del  cambio  de  régimen  de  fuentes  del



Derecho producido. Los contratos mencionados se explicaban de algún modo por 
las  costumbres  comerciales,  que  son  la  segunda  fuente  del  Derecho Comercial 
conforme  al  Código  de  Comercio.  La  sola  "atenuación  de  diferencias"  no  es 
suficiente, por lo tanto, para desplazar los usos comerciales por el Código Civil, si 
no se determinan previamente  los efectos de esta  regulación como fuente ahora 
principal  y  respecto  de  figuras  que,  se  entiende,  tenían  algún  desarrollo  en  las 
prácticas comerciales. 

Como se ha explicado la opción unificadora italiana involucró no un paso gracioso 
de determinados contratos para ser regulados en un nuevo cuerpo normativo, sino 
una  uniformización  de  las  reglas  de  aproximación  a  las  figuras  mercantiles  y 
civiles,  en  lo  que  puedan  tener  en  común  y  dada  una  realidad  concreta.  Si 
nosotros  aún  no  nos  hemos  planteado  seriamente  dicha  discusión  ni  hay  una 
propuesta  integral  de  cambio  ¿cómo  propender  entonces  a  la  unificación,  por  ( 
más  que  en  el  caso  del  artículo  2112  esta  sea solo parcial?,  ¿por  qué  importar 
soluciones  foráneas si no se ha evaluado  los efectos concretos de  la medida en 
una realidad como la nuestra, que no es necesariamente asimilable a la italiana o 
cualquier otra europea o latinoamericana? 

Más  allá  de  su  efecto  derogatorio  sobre  parte  del  viejo Código  de Comercio,  el 
artículo 2112 no es, por lo dicho, un ejemplo de la mejor forma de cómo se debe 
legislar. 
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DEROGATORIA EXPRESA DEL CÓDIGO CIVIL DE 1936 

ARTICULO  2113 

Derógase el Código Civil  promulgado por Decreto Supremo de  treinta  de agosto 
de  mil  novecientos  treintiséis,  así  como  las  demás  leyes  que  se  opongan  al 
presente Código. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.1 

Comentario 

Carlos A. Ramos Núñez 

1. El artículo bajo comentario 

Curiosamente, a diferencia, de muchos otros artículos del ordenamiento privatista 
no ha sido sometido a ninguna reforma. Tampoco podría serio, sino en el caso de 
que se pusiera nuevamente en vigencia, como reclaman algunas voces, el Código 
Civil de 1936. Es más que probable que sea uno de los pocos artículos que no sea 
modificado hasta cuando, si es el caso, se dicte una nueva normativa civil integral. 
Dispone, en ese sentido de un curioso privilegio: será la última norma en expirarse 
junto al código que lo contiene. 

2. Los antecedentes 

El  país  ha  pasado  ya  por  sucesivos  códigos  civiles. En  realidad,  hasta  la  fecha 
hemos tenido cinco, incluyendo los Códigos del Estado Sud Peruano y del Estado 
Nor  Peruano  en  tiempos  de  la Confederación  PeruanoBoliviana.  Un  importante 
tránsito  ha  sido  también, dada  la  envergadura de  la  transformación política y de 
configuración del nuevo Estado, el tránsito de la Colonia a la Independencia. 

2.1. De la Colonia a la República 

El  Reglamento  Provisional  expedido  por  el  general  José  de  San  Martín  en  su 
cuartel general de Huaura, el12 de febrero de 1821, estipulaba en el artículo 18: 
"Todas  las  leyes,  ordenanzas  y  reglamentos  que no estén en oposición  con  los 
principios de  libertad e  independencia  proclamados, con  los decretos  expedidos 
desde el ocho de setiembre anterior, y con lo establecido en el presente, quedan 
en  su  fuerza  y  vigor,  mientras  no  sean  derogados,  o  abrogados  por  autoridad 
competente"(1). 

2.2. La codificación santacrucina



Los  códigos  civiles  santacrucinos  no  contemplaron  norma  alguna  referida  a  la 
derogatoria  del  sistema  legal  del  Antiguo  Régimen.  Sin  embargo,  debe 
considerarse que el Título Preliminar de los Códigos civiles Santa Cruz constituye 
una  reproducción  ad  líteram  de  su  par  napoleónico.  Su  contenido  era:  "De  la 
publicación, efectos y aplicación de  las  leyes en general". En ese  sentido,  estos 
Códigos  fueron  la  punta  del  iceberg  en  el  Perú  republicano  del  movimiento 
iluminista que insistía en convertir a la ley en fuente hegemónica y excluyente. 

El  "absolutismo  legislativo"(2),  gestado  en  el  mundo  ibérico  desde  las  reformas 
borbónicas, llegaba a su coronación y mayoría de edad con los códigos bolivianos. 
Si en la Novísima Recopilación y en la doctrina jurídica española del síglo XVIII ya 
se había afirmado la idea del predominio de la ley sobre la costumbre y la opinión 
de los doctores(3), la codificación peruanoboliviana oficializó desde enton 
Ices esta prevalencia. El mismo papel que en otras experiencias sociales  tuvo el 
Título  Preliminar  (afírmar  a  la  ley  y  dotarla  de  mayor  firmeza),  cumplieron  en 
nuestro  medio  los  códigos  civiles  de  Santa  Cruz.  El  destierro  de  la  costumbre 
como  fuente  obligatoria  en  una  sociedad  como  la  peruana,  signada  por  el 
pluralismo  cultural  y  la  maciza  presencia  indígena,  suponía  una  suerte  de 
esquizofrenia  jurídica,  confiriendo  a  la  codificación  un  carácter  marcadamente 
elitista  yetnocéntriCO(4).  Recordemos  que  el  iusnaturalísmo  que  abrazaba  la 
Ilustración no reparaba en las diferencias etnológicas de los hombres. El individuo 
no era sino uno, al margen de cualquier consideración histórica o geográfica que 
lo  distinguiera.  En  consecuencia,  una misma  legislación  podía  regir  bajo  climas 
diversos. 

(1) QUIRÓS, Mariano Santos de. "Colección de  leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú 
desde su Independencia en el año de 1821 ". Imprenta de José Masias. 1831. p. 4. 
(2) Paolo Grossi utiliza el  término "assolutísmo giuridico" para referirse negativamente al proceso 
histórico moderno que coloca con desmedro de la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia en el 
centro de la escena a la ley. Véase su Assolutísmo giuridico e Diritto privato. Giuffré. Milán, 1998, 
libro que recoge doce articulas de dicho autor aparecidos en publicaciones periódicas y colectivas. 
(3) Vid. RAMOS NÚÑEZ, Carlos. "Consideración de  la costumbre en la doctrin2  juridica virreinal. 
De  la  valoración  clásica  a  su  impugnación  moderna".  En:  HAMPE  MARTíNEZ.  Teodoro 
(compilador). La  tradición clásica en el Perú virreinal. Fondo Editorial de  la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima, 1999, pp. 285308. 
(4) Bartolomé Clavero ha estudiado ese sentimiento de desdén que la Ilustración moderna exhibia 
frente al pluralismo cultural. Véanse sus articulas: "La idea de Código en la Ilustración juridica", en 
Historia,  Instituciones y Documentos, 6,1979, pp. 4988; "Codificación y Constitución: paradigmas 
de un binomio", Quaderni Fiorentíni per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, N° 18, Firenze. 
1989;  "Ley  del Código:  transplantes  y  rechazos  constitucionales  por España  y  por  América",  en 
Quaderni  Fiorentini  per  la Storia  del  Pensiero Giuridico Moderno,  vol.  25,1994,  pp.  81194. Este 
último  trabajo,  bastante  ampliado,  se encuentra  en el  libro de Clavero,  Ama LIunku, Abya  Yala: 
Constítuyencia  indigena  y  Código  Ladino  por  América.  Centro  de  Estudios  Constitucionales. 
Madrid. 2000, en el capitulo titulado "Aventuras y desventuras de Napoleón, el Código por América: 
transplantes ladinos y rechazos indígenas", pp. 141233. 

El  artículo 1 del Título Preliminar del Código  santacrucino estipulaba:  "Las  leyes 
obligan en todo el territorio del Estado, y serán ejecutadas en cada lugar en virtud 
de  su  solemne  promulgación".  Se  trata  de  una  réplica  del  mismo  numeral  del



Código Civil napoleónico, pero con una curiosa nota distintiva, pues, en  lugar de 
referirse  a  todo  el  territorio  se  alude  a  la  voz  "en  cada  lugar".  Esa  variación 
respondía  a  una  tradición  hispana  que  hacía  depender  la  vigencia  de  las  leyes 
reales destinadas para  todo el  territorio de  la  aprobación de  los  fueros. Esconde 
también  el  interés  de  Santa  Cruz  de  no  enemistarse  con  las  élites  locales, 
disimulando  la  imposición  compulsiva  del  Código  boliviano  en  el  Perú.  Cabe 
recordar,  por  otro  lado,  la  impronta  religiosa  reclamada  para  la  validez  de  la 
normas:  el  juramento  que  para  su  observancia  debían  ejercitar  los  súbditos  del 
reino.  Este  requisito  formal  de  validez  se  hallaba  institucionalizado  en  el  Perú. 
Numerosas  cartas  constitucionales  de  la  naciente  república  pasaban  por  la 
aprobación,  que  bajo  la  forma  de  juramento,  pronunciaban  los  ciudadanos 
notables  de  las  distintas  provincias(5).  Valdría  la  pena  preguntar  si  este 
procedimiento reclamado para  las  leyes en general, era exigible para  los códigos 
básicos. 

De la  lectura de los Códigos santacrucinos parece que sí. En efecto, el artículo 1 
de  las  respectivas  normas  de  aprobación,  disponía:  "El  Código  Civil,  anexo  al 
presente  Decreto,  será  promulgado  solemnemente  en  todas  las  capitales  de 
Departamento y de Provincia del Estado". Más allá del estilo autoritario y vertical 
que presidió  la promulgación  localizada del Código santacrucino, se advierte con 
facilidad  que  la  dinámica  difiere  mucho  del  sistema  francés,  distanciándose 
asimismo  del  moderno  mecanismo  de  sanción  legislativa  de  vocación 
estrictamente  nacional,  que  delega  la  voluntad  popular  en  la  soberanía  del 
Parlamento  y  del  Poder  Ejecutivo. De  allí  que,  en  la  fórmula  contemporánea,  la 
aceptación  del  pueblo  se  da  por  descontada  para  la  entrada  en  vigor  de  una 
norma. 

(5) Este peculiar sistema de promulgación de cuño hispánico no solo abarcaba circunscripciones 
territoriales,  sino  incluso  ámbitos  profesionales  y  oficios.  Asi,  en  la  sección  de  documentos  y 
manuscritos que alberga la Sala Alberto Tauro de la Biblioteca Nacional del Perú, se halla una acta 
sobre "la Jura de  la Constitución por  los empleados del Ministerio de Hacienda, presididos por el 
Dr. H. Unanue", fechada en Lima el21 de noviembre de 1823 (1823, D. 12054). Otras muchas juras 
de los textos constitucionales se guardan en dicho repositario, a saber, el Acta de juramento de la 
Constitución de 1826, suscrita por  los vecinos del pueblo de Aucayama (1827, D. 4703); Acta de 
juramento de la Constitución por los funcionarios de la Dirección General de Estudios, de fecha 22 
de octubre de 1856 (1856, D. 8610); Acta de adhesión a la Constitución del Estado, suscrita por los 
vecinos de la provincia de Chincha y Pisco, de fecha 12 de abril de 1886 (1886, 0.7950). El sistema 
persistiria  hasta  fines  del  siglo  pasado,  pero  desaparecerá  bajo  el  imperio  de  la  Constitución 
leguiista de 1920. 

Por  otro  lado,  si  el  artículo  1  del  Código  boliviano  implícitamente  rechaza  la 
costumbre como fuente normativa, también desconoce la derogatoria de la ley por 
(el desuso o desuetudo. Esa modalidad tradicional de abrogación, recogida en el 
Derecho  Romano,  a  través  de  un  texto  de  Julianus(6),  así  como  en  las  Siete 
Partidas  de  Castilla(7),  no  halla  eco  en  los  Códigos  santacrucinos.  En  ellos,  la 
ejecutabilidad de las leyes se torna dependiente "de su solemne promulgación en 
cada lugar".



2.3 Proyecto del Código Civil peruano de 1847 

El Título Preliminar, en el que desfilan quince artículos, está expresamente 
orientado a servir de cobertor legal a todos los códigos, y no solamente al Código ! 
Civil en cuyo proyecto se encontraba. No es otra  la conclusión si se atiende a  la 
frase que preside el Proyecto: 'Título Preliminar a los Códigos". Como es usual en 
el Derecho moderno de la codificación, el Título Preliminar del Proyecto sitúa a la 
ley  en  la  cima  del  sistema  jurídico.  Prácticamente,  todos  los  artículos  de  ese 
apartado  con  una  u  otra  excepción,  se  ocupan  dela  vigencia  de  la  ley  en  el 
tiempo o  en  el  espacio.  Así,  por  ejemplo,  el  artículo  I  establece que  "toda  ley o 
mandato  legislativo sancionado y  publicado conforme a  la Constitución prescribe 
un deber o concede un derecho". 

Aun  cuando  la  estructura  de  los  enunciados  normativos  no  siempre  postule  un 
deber u otorgue un derecho, para los legisladores la leyera concebida en términos 
tan  obligatorios  que  no  se  imaginaba  otra  cosa  que  la  conformidad  o 
disconformidad de las conducta sociales con la legislación existente. Incluso, en el 
artículo IV del mismo Título Preliminar se consigna: "Las leyes obligan a todos los 
habitantes del Perú, los que no pueden dejar de hacer lo que las leyes prescriben, 
ni practicar lo que prohíben, pero pueden ejercitar el derecho que se les concede". 
Este  galimatías  gramatical  no  busca  otra  cosa  que  medir  todo  comportamiento 
humano a la luz de la ley positiva. 

(6) Cfr. Digesto 1. 3. 33: "Como las mismas leyes por ninguna otra causa nos obligan más que por 
haber sido aceptadas por la voluntad del pueblo. con razón obligará a todos también lo que aprobó 
el  pueblo  sin  escrito  alguno;  pues  ¿qué  importa  que  el  pueblo  declare  su  voluntad mediante  el 
sufragio o con la misma realidad y los hechos? Por lo que también se ha adminitido con muchisimo 
acierto que las leyes se abroguen. no solo mediante el sufragio del legislador. sino también. con el 
consentimiento tácito de todos por desuso". 
(7) La ley 6. titulo 11, de la primera Partida establecia que la costumbre. aunque fuera buena, podia 
desalarse de dosmaneras: a) por otra costumbre; b) si fuera sustituida por una ley escrita. 

El Proyecto estipula que pasados doce días de  la publicación en el diario oficial, 
las leyes entrarían en vigencia en la capital de la República, y en las provincias del 
departamento de Lima. En  las provincias del  interior  la vacatio  le gis  tendría una 
duración de dos meses, y solo  recién entraría en vigencia  la  ley. Se advierte un 
marcado  realismo  frente a  las  condiciones geográficas del país, y  en este  caso, 
más  allá  de  consideraciones  formalistas,  el  legislador  se  muestra  sensible  a  la 
realidad.  Habría  sido  muy  difícil,  seguramente,  que  una  ley  dictada  en  Lima  y 
publicada  en  el  Diario  Oficial,  pudiera  ser  conocidas  en  provincias  como  Puno, 
Ayacucho,  Chachapoyas,  o  Tarapacá,  al  día  siguiente  de  su  publicación(8).  El 
Proyecto  se  aferra,  asimismo,  al  dogma  de  la  irretroactividad  de  las  leyes  (art. 
111).  Implícitamente  acoge  la  teoría  de  los  derechos  adquiridos.  La  postura  del 
Proyecto  se  revela  tan  radical  como  impracticable,  puesto  que  abraza  no 
solamente al Derecho  civil,  sino  también a otros cuerpos  legales. Esa suerte  de 
"Título Preliminar a todos los Códigos" haría inviable, por ejemplo, la retroactividad



en  Derecho  Penal  donde,  como  se  sabe,  constituye  uno  de  los  pilares  de  las 
teorías garantistas, que procuran favorecer a los reos con la pena más benigna. El 
purismo  frente  a  la  teoría  de  los  derechos  adquiridos  distraía  al  legislador,  y  si 
antes,  al  regular  la  vacatío  legís  de  la  ley, mostraba  un  criterio  razonable;  en  el 
punto  referido  a  la  retroactividad  de  las  normas  prevalecían  las  convicciones 
ideológicas de un liberalismo sin matices. 

La  recusación  de  otras  fuentes  formales  distintas  a  la  ley  se  manifiesta  de 
diferentes formas. Por un  lado, "los  jueces no pueden dejar aplicar  las  leyes bajo 
ningún pretexto o excusa, ni juzgar por otras leyes que las de los códigos, y nunca 
por la costumbre o uso" (art. V). Si por "uso" entendemos a la costumbre judicial, 
este  artículo  excluye  tanto  a  la  costumbre  propiamente  dicha  como  a  la 
jurisprudencia  de  las cortes. Si  el  juez  advierte  duda,  oscuridad,  contradicción o 
falta de alguna norma, deben consultar a las Cortes Superiores, y estas a su vez a 
la Corte Suprema (arts. VII y VIII). No queda muy claro si entre  las prerrogativas 
de las Cortes Superiores y de la Corte Suprema está la de resolver en torno a las 
dudas, oscuridad, contradicción o falta de alguna ley. 

Pareciera  que  cuando  se  trata  de  duda,  oscuridad  o  contradicción,  tales 
prerrogativas  estuviesen  implícitas.  Sin  embargo,  de  la  lectura  del  artículo  IX 
puede  concluirse  que  los  tribunales,  incluyendo  a  la  propia  Corte  Suprema, 
carecen a simple vista de la atribución de colmar lagunas cuando falta alguna ley, 
pues  en  tal  caso,  la  Suprema  solicitará  a  las  cámaras  legislativas  integrar  tales 
lagunas "pasándoles el respectivo proyecto". Según el Proyecto, hasta en caso de 
duda, oscuridad o contradicción, la Corte Suprema está obligada a consultar a las 
cámaras  legislativas,  y  en  su  receso  al  Consejo  de  Estado  (art.  X).  A  la  Corte 
Suprema  se  le  ha  confiado  actuar  como  vigilante  de  la  plenitud  legislativa  del 
ordenamiento  legal,  desde  que  está  obligada  a  dar  cuenta  a  las  cámaras 
legislativas de los defectos que encontrare en la legislación (art. XII). 

(8)  En  un  pais  como  el  Perú,  en  el  que  las  distancias,  geografía  y  medios  de  comunicación 
dificultaron históricamente la difusión de 105 textos legales, el debate sobre la vigencia de las leyes 
ha sido recurrente. La Constitución de 1979 fijaba en dieciséis días la vaca/io legis, en tanto que la 
Constitución de 1993 la establece en veinticuatro horas. Vale la pena señalar que hasta la fecha no 
hay vuelos diarios a Amazonas, Madre de Dios y muchas otras localidades del pais, por lo que no 
hay modo de que 105 jueces y más todavía, 105 litigantes, conozcan el contenido de  las normas 
oficiales el mismo día en que estas se publican. Por otro lado, un término muy dilatado podria dar 
lugar  a  la  evasión  de  normas  de  carácter  obligatorio.  Tal  vez  lo  más  prudente  consista  en 
establecer  un  plazo  de  vigencia  que  concilie  la  realidad  geográfica  del  país  con  la  seguridad 
jurídica que demanda el cumplimiento oportuno de la ley. 

Probablemente,  el  artículo  más  valioso  del  Título  Preliminar  desde  el  punto  de 
vista de la administración de justicia sea la admisión restringida de la equidad. En 
efecto, el artículo XI establece que mientras se absuelvan  las consultas sobre  la 
duda,  oscuridad o  contradicción,  estas  "no  impedirá  el  que  los  jueces  resuelvan 
conforme  a  los  principios  de  equidad".  No  obstante,  las  restricciones  de  tal 
facultad, la presencia de una concepción íusnaturalista que no se conforma con la



sola  legislación  positiva  deja  una  puerta  entreabierta  en  el  reconocimiento  a  los 
principios  de  equidad.  En  este  aspecto  el  Proyecto  de  1847  revela  una 
superioridad  técnica  frente  al  Código  napoleónico,  que  no  llegó  a  plasmar  en 
fórmulas legislativas el recurso a la equidad. 

Lamentablemente, el Código Civil de 1852 eliminó a la equidad como un elemento 
de  integración  jurídica  (art.  9).  El  Proyecto  insiste  en  una  precisión  semántica, 
cuando  en  el  artículo  XIII  consigna  que  "en  la  palabra  hombre  se  entiende 
comprendida la mujer, y las disposiciones de la ley abrazan ambos sexos, siempre 
que  ella  distinga  expresamente".  Finalmente,  el  Título  Preliminar  se  empeñóen 
intentar  todo  un  programa  de  codificación,  inusual  en  este  tipo  de  textos 
legislativos. Tal vez se explique por la necesidad de dotar al país cuanto antes de 
estos  instrumentos  legales.  Los  propios  comisionados,  por  sí,  o  por  presión  del 
gobierno,  querían  tener  a  la  vista  un  plan  de  elaboración  de  códigos.  Su 
cumplimiento  se  haría  ineludible  si  se  prescribía  en  el  propio  Proyecto  un 
programa  de  este  género.  Ni  siquiera  aquí  el  legislador  declinó  en  su  fe  en  los 
efectos de ley. 

La confianza del legislador ante su fuente más preciada, la ley, lo habría de llevar 
a  considerar,  contra  toda  lógica  y  evidencia  histórica,  que  "la  costumbre  o  el 
desuso  no  derogan  las  leyes"  (art.  VI).  Cotidianamente  nos  encontramos  ante 
normas  que  han  sido  derogadas  por  su  desuso.  Es  quizá  el  artículo  más 
ideológico de todos: ni siquiera figura en el Code, el cuerpo que por antonomasia 
instaura el imperio de la ley. 

El Proyecto del Código Civil  no ha hecho suyo el  principio de  la  ígnorantía  íurís 
non  escusant  (la  ignorancia  de  la  ley  no  exime  de  su  cumplimiento),  al  que  se 
afilian  los  códigos  modernos.  Si  bien  el  legislador  sustrae  la  norma  del  Título 
Preliminar sirviéndose de este procedimiento para que en el campo del Derecho 
Público la dispensa no puede oponerse, por ejemplo, si se desconocen normas de 
observancia  obligatoria  en  el  Derecho  Penal,  su  incorporación  entre  los 
dispositivos interiores del Código civil, conlleva  la dispensa de  la ignorancia de  la 
ley  "para  los  efectos  civiles"  a  ciertos  sujetos  entre  los  que  se  hallan  "los 
labradores  que  viven  en  despoblado"  y  "a  los  pastores  que  viven  errantes  en 
despoblado" (art. 12). Es curiosa la prescripción que con respecto a las' ¡ ILlJeres 
sanciona  el  Código:  "Las mujeres  gozan  de  los  derechos  que  les  concede este 
Código; y están obligadas a  lo que prescribe sin que les valga la  ignorancia". Tal 
precepto  debe  ser  aplicable,  conforme  indica  el  proyecto,  a  las  mujeres  que 
residen en los centros urbanos. La dispensa alcanzaría solo aquellas mujeres que 
viven  en  despoblado  y  a  las  mujeres  que  hubieran  contraído  matrimonio  con 
maridos que fueran labradores que viven lejos de un conglomerado urbano o que 
estuvieran casadas con pastores errantes o ubicados  lejos de un centro poblado 
(art.  14).  El  Proyecto  no  dispensa  del  conocimiento  de  la  ley  a  las  mujeres 
campesinas  solteras,  convivientes,  divorciadas  y  viudas.  Sin  embargo,  un  juez 
inteligente  habría  incluido  tales  situaciones  a  partir  de  un  simple  argumento 
analógico  a  pari  allí  donde  hay  la  misma  razón  existe  el  mismo  derecho.  La 
aceptación de esta dispensa ubicaba al Proyecto en un sitial  de avanzada en el



Derecho comparado de la época, desafortunadamente el Código de 1852 no hizo 
suya esta propuesta  legislativa. Un  lacónico artículo estipuló:  "Los varones y  las 
mugeres gozan de los derechos, y están sujetos a las obligaciones que establece 
este Código" (art. 11). 

2.4. El Código Civil de 1852 

El presidente Castilla había dispuesto en la Ley del21 de diciembre de 1849 que 
apenas  los  nuevos  códigos  "se  pongan  en  observancia,  será  prohibido  en  lo 
absoluto,  so  pena  de  nulidad  y  responsabilidad,  fundar  los  decretos,  fallos  y 
sentencias  en  materia  civil  en  otras  leyes,  doctrinas,  reglas  o  textos  que  los 
artículos  de  los  códigos"  (artículo  5).  Añadía  luego  categórico,  en  el  mismo 
numeral:  "Es prohibido  igualmente a  los abogados y a  las partes, citar  o  apoyar 
sus recursos, alegatos o informes en otros textos que las citadas disposiciones de 
los códigos". Se definía de este modo el monopolio de la ley de la ley del Código 
sobre las otras fuentes normativas. Con un solo decreto se mataba la pluralidad de 
fuentes  que  había  sostenido  al  Derecho Común. De  la misma manera  como  se 
limitaban las fuentes formales, Castilla y su Ministro de Justicia, Manuel Ferreyros, 
restringían  la  libertad  interpretativa  de  la  magistratura  consignando  el  siguiente 
artículo:  "Los  jueces  no  podrán hacer  otra  interpretación  de  los artículos, que  la 
que  resulte  usual  y  gramatical  de  sus  palabras,  bajo  la misma  pena del  artículo 
anterior"  (art.  6).  Aquí  se  planteaba  indirectamente  el  principio  in  claris  non  fit 
interpretatio, vale (decir, que los textos normativos claros y evidentes no necesitan 
ser interpretados. 

El  legislador  también  preveía  la  posibilidad  de  lagunas  y  el  modo  de  colmarlas: 
"Cuando los códigos no hayan dispuesto para el caso que juzgue o estén oscuros 
en su decisión, el  juzgado o  tribunal que se hallare en  tal embarazo, elevará  los 
autos  a  la  Corte  Suprema,  para  que  esta  declare  el  principio  o  regla  que  no 
estando comprendida en los códigos, sirva al juez para decidir o para proceder en 
el pleito consultado, oyendo para el efecto dicha Corte Suprema el informe de dos 
salas  distintas  de  la  corte  o  cortes  superiores  que  quiera  consultar"  (art.  7). 
Conforme  la  ley  del  21  de  diciembre  de  1849  se  creaba  un  equivalente  del 
reterélegislatit,  confiando  esta  tarea  no  al  Consejo  de  Estado,  como  ocurrió  en 
Francia,  sino  a  la  Corte  Suprema  de  la  República.  Esta  se  convertía  en  el 
cenáculo  de  las  directivas  interpretativas  en  torno  a  las  disposiciones  de  los 
Códigos Civil  y de Enjuiciamientos Civiles. Debe haber  existido un alto  grado de 
confianza  política  en  dicho  órgano  para  que  un  soberano  aprehensivo  como 
Castilla dejase en manos de  la Corte Suprema esa tarea. En efecto, el artículo 8 
de  la  mencionada  ley,  dejaba  abierta  un  amplio  abanico  de  mecanismos  de 
integración de las lagunas a discreción del tribunal más alto de la justicia peruana: 
"La Corte Suprema para hacer la declaratoria de que habla el artículo anterior, se 
apoyará en los principios de jurisprudencia, en las reglas del Derecho Común y en 
la equidad natural, sin hacer uso de los textos, de las compilaciones de leyes hoy 
vigentes; pudiendo los letrados en tales casos apoyar sus defensas en los mismos 
principios".



El  formalismo del  legislador encuentra en este punto un límite crucial: el Derecho 
Natural.  De  haber  abrazado  la  política  legislativa  de  Castilla  un  rígido  esquema 
legalista,  simplemente  habría  recurrido  a  operaciones  analógicas  de 
autointegración  legislativa,  pero  no.  El  legislador  acude  a  mecanismos  de 
integración  heterónoma  que  no  se  sitúan  en  el  plano  de  un  sistema  legal 
herméticamente  cerrado,  sino  en  esferas  que  rebasan  la  frontera  legal  (los 
principios  de  jurisprudencia  y  las  reglas  del  Derecho  Común)  y  que  rebasan 
incluso el plano jurídico (la equidad natural). 

Llama la atención igualmente que se conceda a la defensa el uso de las mismas 
operaciones  de  integración  heterónoma  de  las  lagunas  legales.  Solo  es  posible 
explicar esta postura a partir del entroncamiento visible de la codificación moderna 
que el  legislador  juzgaba natural  por el contexto histórico  y  la práctica  judicial  y 
forense con  la cultura  jurídica dellus Commune, habituada al  recurso de  fuentes 
no  siempre  legislativas.  Sin  embargo,  la  recurrencia  a  "los  principios  de  la 
jurisprudencia",  a  "las  reglas del Derecho Común"  y a  "la equidad natural"  debía 
de regirse por ciertas solemnidades. No era una concesión gratuita y sencilla, de 
extendida aplicación. Se trataba de una situación  límite. De allí  que el  legislador 
tome  sus  precauciones:  "La  declaración  de  la  Corte  Suprema  en  los  casos  del 
artículo  anterior,  no  servirá  sino  para  decidir  o  proceder  en  el  caso  consultado, 
hasta  causar  ejecutoria,  después  de  seguidas  las  instancias  y  trámites 
establecidos. Pero se cuidará por la misma Corte Suprema de solicitar del cuerpo 
legislativo disposiciones generales para llenar estos vacíos, sometiéndole al efecto 
en  sus  primeras  sesiones  una  memoria  de  los  casos  en  que  haya  habido 
necesidad de las consultas" (art. 9)(9). Se procura, como es obvio, desalentar una 
posible  práctica  repetida  de  esta  atribución  conferida  a  la  Corte  Suprema,  pero 
recortada inmediatamente después. 

(9) OVIEDO, Juan. "Colección de leyes, decretos y órdenes". Tomo 10, pp. 105106. 

La confianza política del presidente Castilla hacia  la Corte Suprema, no obstante 
sus  conocidas aprehensiones  respecto a este órgano, no desaparecerían con el 
tiempo.  La  Ley  del  22  de  noviembre  de  1850,  dictada  un  año  después,  acusa 
nuevamente  la  persistencia  del  gobernante  de  premunirla  del  papel  de  referé 
legislatif. En el sétimo considerando de esta ley, se lee: "Que entre tanto, el mismo 
cuerpo legislativo, en los artículos 7,8 Y 9 de la Ley [del 21 de diciembre de 1849], 
ha previsto el remedio para los casos de insuficiencia u oscuridad de los códigos, 
autorizando a la Corte Suprema para que establezca o declare principios y reglas, 
cada  vez  que  las  cortes  superiores  o  los  juzgados  necesiten  recurrir  a  ella 
consultando sobre  las dudas  y embarazos que se susciten en el  seguimiento de 
los pleitos". 

Esta  plena  confianza  en  el  tribunal  de  mayor  jerarquía  de  la  administración  de 
justicia  del  país  se  conecta  con  ciertamente  con  la  presencia  de  jueces  de  su 
entera confianza. Resulta preciso recordar al  lector distraído que  las reformas de 
la  judicatura  en  el  país  se  inician  con  la  República  y  no  consisten  sino  en  el 
cambio y recambio de los elementos que componen los órganos judiciales, según



su grado de adhesión o rechazo al gobierno de turno. De manera que no se hallan 
en  juego  consideraciones  puramente  teóricas.  Por  el  contrario,  la  coyuntura 
política más deleznable  tiene aquí un papel  imprescindible. Fenecido el gobierno 
de  Castilla  e  instaurado el  de  Echenique,  como  por  encanto  esa  fe  en  la  Corte 
Suprema  se  desvanece.  Así,  el  Código  Civil  promulgado  por  el  régimen  de 
Echenique borra de un plumazo la figura del referé legislatif. Las reglas no serían 
otras  que  las  estipuladas  en  el  Código  y,  más  específicamente,  en  el  Título 
Preliminar. 

Uno de  los compiladores de  las  leyes,  decretos y  órdenes del Perú  republicano, 
Juan Oviedo,  tomó  el  cuidado  de  aclarar  que  las  leyes  del  mariscal  Castilla  en 
torno  a  la  valoración  de  las  fuentes  y  a  los  mecanismos  de  integración  de  las 
lagunas  habían  sido  derogadas,  en  virtud  de  los  artículos  VIII  y  X  del  Título 
Preliminar  del  Código  Civil,  así  como  por  los  artículos  1821,  22,  23  Y  24  del 
Código de Enjuiciamientos Civiles, recientemente promulgados. ¿Qué estipulaban 
estas normas en materia  de  integración? El  artículo VIII del Título Preliminar del 
Código 
Civil de 1852 establecía que  "los  jueces no pueden dejar de aplicar  las  leyes, ni 
(juzgar sino por lo dispuesto en ellas". 

De esta manera se consolidaba  la preeminencia de  la ley sobre las otras fuentes 
formales como la doctrina, la  jurisprudencia y  la costumbre. Solo la  ley nada más 
que la ley. Este precepto en torno a la obligatoriedad de la magistratura a aplicar el 
texto  legislativo  contenido en el Código,  partía  de una  idea  cara a  la  Ilustración, 
conforme a la cual un código trata de ser una ley completa y omnicomprensiva, en 
la  cual  quedan  regulados  todos  los  problemas  de  la  materia  unitariamente 
acotada,  exactamente  igual  que  un  tratado  de  geometría,  un  código  no  puede 
quedar interrumpido. 

Afirmados  los  axiomas básicos  y  los  principios  básicos debe procederse  por vía 
deductiva  hasta  las  consecuencias  particulares.  Una  vez  acotada  la  materia  a 
tratar (a saber, el Derecho Civil) se establecen los principios generales, y de esas 
normas más amplias se infieren deductivamente todas las demás, de modo que en 
el Código quede contenido toda una rama del Derecho. Los ilustrados, a partir de 
un  criterio  racional  y  optimista,  creían  que  este  propósito  de  exhaustividad,  de 
totalidad,  era  realizable.  Pero,  como  anotaba  Francisco  Tomás  y  Valiente,  "en 
épocas posteriores el código ha  reducido su pretensión y se ha conformado con 
regular  tan  solo  los  principales  y  más  generales  problemas  de  un  sector  del 
ordenamiento jurídico"(10). 

La figura del referé legislatif, que el presidente Castilla había incorporado tanto en 
la Ley del21 de diciembre de 1849  como en el Decreto del 22 de noviembre de 
1850, como atribución de la Corte Suprema que ante la oscuridad o insuficiencia 
de  las leyes podía apelar a "los principios de la  jurisprudencia", a "las reglas del 
Derecho  Común"  y  a  la  "equidad  natural",  se  convierte  en  la  versión  final  del 
Código Civil de 1852 en una facultad del Parlamento. Se  lee en el artículo X del 
Título  Preliminar  que  "las  consultas  [propuestas  por  los  jueces]  se  elevarán  al



Poder  Legislativo,  por  la  Corte  Suprema,  con  el  respecto  informe  favorable  o 
adverso".  La  Corte  Suprema  pierde,  pues,  el  papel  directriz  que  se  le  había 
asignado  en  materia  de  interpretación.  Solo  "está  obligada  a  dar  cuenta  al 
Congreso,  en cada  legislatura,  de  los defectos que notara en  la  legislación"  (art. 
XI).  Se  extiende  a  esta  misma  obligación  de  dar  cuenta  de  las  omisiones 
legislativas  a  los  jueces  y  tribunales  superiores,  los  cuales,  naturalmente  no 
podrán  recurrir  directamente  al  Congreso,  sino  por  intermedio  de  la  Corte 
Suprema (art. XII). 

El  Código  peruano  supera  al  francés  en  un  punto  esencial  de  la  teoría  del 
Derecho, puesto que mientras que el artículo cuarto del Code se limita a expresar 
que  "el  juez que se  rehusara a  juzgar, bajo  pretexto de  silencio,  oscuridad o de 
insuficiencia  de  la  ley,  podrá  ser  perseguido  como  culpable  de  delegación  de 
justicia", sin mencionar los medios a los que debe recurrir el  juzgador; aquel, con 
gran acierto ofrece ciertas pautas: "Los jueces no pueden suspender ni denegar la 
administración de justicia, por falta, oscuridad o insuficiencia de las leyes; en tales 
casos,  resolverán atendiendo:  1  °, al  espíritu  de  la  ley;  2°, a otras disposiciones 
sobre casos análogos, y 3°, a los principios generales del Derecho". 

(10) TOMAs Y VALIENTE, Francisco.  "Manual Historia  del Derecho Español".  4" 
edición. Tercera reimpresión. Editorial Tecnos SA Madrid, 1988, p. 467. 

El Código nacional en este aspecto sigue  y perfecciona parcialmente al Código 
Civil austríaco de 1811, que consignaba: "Si la  ley no es aplicable enteramente a 
un hecho, el  juez  tomará en consideración  los casos análogos,  los motivos y, en 
defecto de estos,  los principios de Derecho Natural  y  las circunstancias" (art. VII 
del Título Preliminar). Esta  norma sobre  integración de  las  lagunas  jurídicas,  es 
quizás  una  de  las  más  destacadas  de  nuestro  antiguo  ordenamiento  civil  Su 
influencia  en  los  códigos  latinoamericanos  posteriores  es  inocultable.  Debe 
tenerse  en  cuenta  que  el  Código  peruano  es  el  primero  en  América  Latina  en 
recurrir a estos mecanismos de heterointegración. Ya el Proyecto del Código Civil 
para  la  República  del  Perú  de  1847,  había  estipulado  que  sin  perjuicio  de  las 
consultas  a  la  Corte  Suprema  y  a  las  Cámaras  Legislativas  (art.  X),  los  jueces 
debían colmar las lagunas "conforme a los principios de la equidad"(11). 

Todo el Título Preliminar del Código Civil peruano de 1852, del mismo modo que 
el Título Preliminar del Code, procura determinar con claridad  la centralidad de  la 
ley en el ámbito del sistema jurídico. Se encuentra semejanzas saltantes en casi 
todo el  articulado del Título Preliminar. Es  fácil  colegir  que el  legislador peruano 
copia ad  literam al Código galo. Por ejemplo, el artículo primero que estipula que 
"las  leyes  obligan  en  todo  el  territorio  de  la República",  el  artículo  segundo  que 
establece  que  "la  ley  no  dispone  sino  para  lo  venidero  y  que  no  tiene  carácter 
retroactivo",  el  artículo  cuarto  que  prescribe  que  "las  leyes  de  policía  y  de 
seguridad obligan a todos los habitantes del Perú" son exactamente iguales a los 
numerales 1, 2 Y 3 del Code napoleónico, respectivamente.



La ascendencia del Iluminismo  legalista en el Código peruano es más categórica 
que en el francés al incluir una norma que no figura en el texto galo: "Las leyes no 
se  derogan  por  la  costumbre  ni  por  el  desuso"  (art.  VI  del  Título  Preliminar). 
Nuestro Código  así,  en  este  punto,  como  anota  León  Barandiarán,  "se  confesó 
más racionalista, dogmático y adscrito aljus scriptum, que el napoleónico"(12). Ello 
suponía  la  primacía de  la  ley sobre  la  costumbre. Esquizofrenia  jurídica para un 
país marcado por el pluralismo cultural y la masiva presencia indígena. 

Los ilustrados asumieron que la  leyera el único vehículo para la configuración del 
fenómeno  jurídico, a  la vez que subestimaban  la costumbre,  la  I~ que describían 
como el producto de un pasado irracional, obra anónima, popular y desprovista de 
las  luces  de  que  eran  portadores  tan  solo  filósofos  cultos  y  legisladores 
iluminados. Bentham, hacia 1802, escribió sobre el particular: "El Derecho escrito 
es el único que puede merecer en verdad el nombre de ley. El Derecho no escrito 
decía es propiamente hablando tan solo un Derecho conjetural, una ficción de la 
ley. En la base de la ley escrita hay algo seguro, manifiesto: hay un legislador, hay 

(11) "Proyecto del Código Civi; para la República del Perú". p. 111. 
(12)  LEÓN  BARANDIARÁN,  José.  "Estudio  comparativo  del  Código  Civil  de  1852  y  el  Código 
napoleónico". p. 258. 

una voluntad, hay una expresión de voluntad y se conoce perfectamente la época 
de su nacimiento. El Derecho no escrito no  tiene nada de eso. Se desconoce su 
origen,  crece  continuamente,  nunca  puede  estar  terminado  y  se modificado  sin 
que nadie se aperciba de ello [...]. La gran utilidad de la leyes su certidumbre" (13). 
En consecuencia, solo  los códigos generan seguridad  jurídica, certeza acerca de 
lo que es Derecho vigente, máxime cuando son pocos, breves y de  fácil  lectura. 
No ocurre lo mismo con el Derecho consuetudinario, contenido cuando lo estáen 
recopilaciones ilegibles y contradictorias. 
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CAPíTULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS 

DISPOSICIONES SOBRE DERECHOS CIVILES 

ARTICULO  2114 

Las disposiciones relativas a  los derechos civiles consagrados en el artículo 2 de 
la  Constitución  Política  del  Perú  se  aplican  a  partir  del  trece  de  julio  de  mil 
novecientos setentinueve. 

Comentario 

Manuel Muro Rojo 
Henry Huanco Piscoche 

1. Alcances de la norma 

Esta  norma,  como  toda  norma  transitoria,  ha  sido  prevista  para  solucionar  los 
conflictos que puedan surgir  al momento de aplicar  las normas en el  tiempo. En 
ese  sentido,  este  artículo  señala  que  las  disposiciones  relativas  a  los  derechos 
civiles  que  contenga  el  Código Civil,  y  que  a  su  vez  estén  comprendidos  en  el 
artículo 2 de  la Constitución de 1979, se aplican a partir del 13 de  julio de 1979. 
Esta  fecha  fue  consignada  en  atención  a  que  fue  a  partir  de  entonces  que  la 
Constitución  de  1979  entró  en  vigencia,  pues  la  promulgación  del¡  Código  Civil 
vigente se realizó estando en vigencia la anterior Constitución. ) 

En efecto,  existen algunos derechos  civiles  que antes de  la  vigencia del Código 
Civil  ya habían sido previstos por  la Constitución;  tales derechos no entraron en 
vigencia con el Código de 1984 sino desde la vigencia de la Constitución de 1979. 
Ahora  bien,  uno  de  los  rasgos  característicos  del  Código Civil  vigente,  y  que  lo 
distingue  del Código  de  1936,  es  la  forma en que  los derechos  civiles  han  sido 
abordados. Como se recordará, el Código derogado no otorgaba un trato prolijo a 
estos derechos; el Código Civil vigente, por el contrario, destina gran cantidad de 
artículos  a  los  derechos  civiles,  lo  cual  constituye  una  de  sus  bondades  más 
conspicuas. 

Es en  razón a ello que el Código Civil de 1984 ha previsto más derechos de  los 
consagrados  en  la  Constitución,  lo  cual  encuentra  perfecta  sintonía  con  lo 
establecido en el artículo 3 de esta, pues señala: "La enumeración de los derechos 
establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, 
ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los



principios  de  soberanía  del  pueblo,  del  Estado  democrático  de  derecho  y  de  la 
forma Republicana de gobierno". 

2. Relaciones entre el Derecho Civil yel Derecho Consdwcional 

El  artículo  bajo  comentario  constituye  además  una  clara  intención  del  legislador 
civil  de  concordar  los  supuestos  regulados  por  el  Código  Civil  con  los  de  la 
Constitución. Las relaciones entre ambas ramas del Derecho no siempre han sido 
pacíficas;  así  por  ejemplo,  hace  casi  un  siglo,  respecto a  esta  relación, Scialoja 
había expresado: "El Derecho Civil, el hecho penal,  la novela mercantil y  la nada 
constitucional"  (LEÓN HILARIO, p. 6);  frases que sin duda alguna demuestran  la 
"rivalidad" existente entre dichas ramas del Derecho. 

Se ha dicho, y con razón, que el Código Civil es  la norma más importante dentro 
del  sistema  jurídico,  aunque  no  la  de  mayor  jerarquía.  Se  dice  que  es  la  más 
importante,  pues  las  materias  reguladas  por  aquel  están  más  cerca  de  los 
ciudadanos, es decir, mientras que la Constitución regula  los poderes del Estado, 
el régimen político (supuestos que no afectan inmediata y directamente la vida de 
las personas); el Código Civil regula las situaciones de la vida cotidiana, como es 
la  celebración  de  un  contrato,  el  matrimonio,  la  herencia,  problemas  de 
responsabilidad civil, etc. 

Un punto de claro encuentro entre el Derecho Civil y el Derecho Constitucional es 
el  Título  Preliminar  del  Código Civil.  Así,  se  afirma  que  se  ha  utilizado  "(.oo)  el 
Título Preliminar del Código Civil para demostrar  la  pérdida del papel  central de 
dicho  texto  legal  y  las  influencias  que  la  Constitución  tiene  en  este"  (LEÓN 
HILARIO, p. 6). Más aún, al parecer su importancia escaparía del ámbito privado, 
pues "(oo.) es ya incuestionable la prevalencia de las normas del Título Preliminar, 
pues los criterios doctrinales se han unificado con los jurisprudenciales en cuanto 
que  opera  en  todo  el  ámbito  del  Derecho,  sea  Privado  o  Público,  pues  su 
articulado  se vincula  a  todo el  ordenamiento  jurídico"  (VIDAL RAMIREZ,  p.  120; 
RUBIO CORREA, p. 22). 

Respecto del tema descrito, surge un problema ya advertido por nuestra doctrina 
nacional, el cual cuestiona la permanencia del Título Preliminar, ya que todas sus 
normas están ya reguladas en la Constitución (VEGA MERE, p. 43C; ESPINOZA 
ESPINOZA,  p.  27).  Sin  embargo,  tal  cuestionamiento,  a  decir  de  los  autores 
citados,  no  debe  merecer  mayor  preocupación,  pues  "El  Título  Preliminar  del 
Código Civil, además de la necesidad de su mantenimiento dentro de este cuerpo 
de leyes sujeto a revisión, debe ser la sede legislativa que permita la consagración 
de principios que muy posiblemente no podrán ser recogidos en una Constitución. 
No  solo  se debe  respaldar  su  presencia;  también  debe  ser  enriquecido"  (VEGA 
MERE, p. 48C). 

Por  lo  expuesto,  U(...)  no  puede  desconocerse  que  la  Constitución  ejerce 
influencia sobre el Derecho Privado, tanto de un modo indirecto como de un modo 
directo"  DE  CASTRO,  p.  297),  sin  embargo  consideramos  que  es  conveniente



delimitar  las  funciones de cada una:  la Constitución debe mantener  su  rol  como 
norma  que  establece  los  lineamientos  y  bases  sobre  los  cuales  se  funda  el 
sistema político, además debe reconocer los derechos de las personas; el Código 
Civil,  por  su  parte,  debe  desarrollar  esos  derechos  reconocidos  para  que  los 
mismos encuentren una adecuada e integral tutela por el ordenamiento jurídico en 
general. 
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EFICACIA DE LOS REGISTROS PARROQUIALES 

ARTICULO  2115 

Las partidas de los registros parroquiales referentes a los hechos realizados antes 
del catorce de noviembre de mil novecientos treintiséis conservan la eficacia que 
les atribuyen las leyes anteriores. 

CONCORDANCIAS: 

C.C. art.1I1 

Comentario 

Juan Carlos Esquivel Oviedo 

Este artículo tiene como antecedente el artículo 1827 del Código Civil de 1936, el 
cual  establecía,  entre  otros  aspectos,  que  las  partidas  de  los  Registros 
parroquiales  referentes  a  los  hechos  realizados  antes  de  la  vigencia  del  citado 
Código conservaban la eficacia que le atribuían las leyes anteriores. 

De la redacción del artículo en comentario, se puede colegir que a partir del 14 de 
noviembre de 1936 tienen eficacia  jurídica  los hechos que se  inscribieron en  los 
Registros Civiles, vale decir, el nacimiento, reconocimiento, matrimonio, defunción, 
etc. En consecuencia, desde la vigencia del Código Civil de 1936, tales hechos no 
pueden ser acreditados con la presentación de la partida expedida por un Registro 
parroquial, salvo que se pruebe mediante la certificación respectiva, la inexistencia 
del Registro de Estado Civil en el  lugar correspondiente, tal como lo establecía el 
artículo 1827 del Código Civil de 1936. 

Cabe mencionar  que  los  nacimientos,  matrimonios  y  defunciones  extendidas en 
los  libros  parroquia  les  fueron  considerados,  por  el  inciso  3  del  artículo  400  del 
Código de Procedimientos Civiles, como instrumentos públicos. 
No  obstante,  en  cuanto  a  la  acreditación  del  estado  de  casados  a  través  de 
partidas  parroquiales  debe  tenerse  presente  que  el  matrimonio  religioso  solo 
generó efectos civiles hasta el 4 de octubre de 1930, fecha en la cual se promulgó 
la Ley N° 6889. 

Esta  ley  dispuso  como  presupuesto  para  la  eficacia  de  los  matrimonios  que  se 
celebren  en  la  forma  como  lo  estableció  la  Ley  del  23  de  diciembre  de  1897, 
exigiendo,  además,  que  se  presente  como  requisito  del  matrimonio  religioso  el 
certificado del matrimonio civil. Igualmente la ley sancionaba con uno a seis meses 
de prisión a  los párrocos, pastores y sacerdotes que no cumplieran con exigir  tal 
requisito. Tal sanción fue dejada sin efecto por el Código Civil de 1936.



La Ley del 23 de diciembre de 1897 autorizó el matrimonio civil de  las personas 
que no profesaban la religión católica, es decir, de aquellas que la Iglesia les negó 
la licencia para casarse por tener disparidad de culto. 
Igualmente, declaró la validez de las inscripciones realizadas hasta la fecha de su 
promulgación  (23 de diciembre de 1897) en  los Registros de Estado Civil de  los 
matrimonios de las personas no católicas. 

Por  lo expuesto, se puede advertir  que antes de esa  fecha  (23 de diciembre de 
1897)  no existía para  las personas otro matrimonio que el  religioso,  el cual para 
tener  plena  validez  legal  tenía  que  celebrarse con  las  formalidades  establecidas 
por la Iglesia en el Concilio Trento, tal como lo disponía el artículo 157 del Código 
Civil de 1852. 

En  consecuencia,  las  partidas  parroquiales  en  las  que  se  dejó  constancia  de  la 
celebración de matrimonios  religiosos celebrados hasta el  4  de octubre de 1930 
conservaron su validez legal a efectos de acreditar dicho estado. Por el contrario, 
las  partidas  parroquiales  que  certifican  la  celebración  de matrimonios  religiosos 
con  posterioridad  son  considerados  solo  como  un  documento  simple  sin  ningún 
valor  legal,  que  ante  la  ausencia  del  matrimonio  civil,  podría  acreditar 
conjuntamente con otros documentos la existencia de una unión de hecho. 
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"Para  intentar  la rectificación de una partida de matrimonio, en cuanto al nombre 
de  uno  de  los  contrayentes,  resulta  imprescindible  acreditar  que  la  partida  de 
nacimiento o bautizo, según sea el caso, sirve de documento identificatorio a dicha 
persona". 
(Exp. N° 189296Uma, Nonnas Legales ftIO 164, p. 304) 

"Según se desprende del matrimonio religioso, éste se celebró el 29 de octubre de 
1939,  por  lo  que  el  mismo  no  produce  efectos  civiles.  Al  no  existir  civilmente 
sociedad  conyugal  conformada  por  la  causante,  no  pueden  considerarse  sus 
bienes como pertenecientes a la misma". 
(Exp. N° 43/99. Diálogo con la Jurisprudencia N° 47. Agosto 2002. p. 134) 
.



IGUALDAD DE DERECHOS SUCESORIOS 

ARTICULO  2116 

Las disposiciones de los artículos 818 y 819 se aplican a los derechos sucesorios 
causados a partir del veintiocho de julio de mil novecientos ochenta. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 818. 819 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

En cuanto a los hijos se refiere, la legislación civil peruana protege tanto a los hijos 
habidos en el matrimonio como a  los extramatrimoniales, al considerar que todos 
tienen igual derecho a heredar. 

La sucesión  legal de  los hijos, bajo el régimen del Código Civil anterior, de 1852, 
se  basó  en  la  diferencia  de  derechos  sucesorios  entre  los  hijos  legítimos  e 
ilegítimos.  Eran  hijos  ilegítimos  los  no  nacidos  del  matrimonio  ni  legitimados, 
comprendiéndose  asimismo  como  ilegítimo  al  hijo  natural,  esto  es,  al  hijo 
concebido en tiempo en que  los padres no tenían  impedimento para casarse. De 
los naturales, unos estaban reconocidos por el padre y otros no, especificándose 
que  los  derechos  concedidos  por  el  Código  a  los  primeros  no  se  adquirían  por 
sentencia en que se declarara la paternidad. Los hijos naturales reconocidos por el 
padre eran herederos forzosos, correspondiéndoles en conjunto la quinta parte de 
la herencia cuando concurrían con los descendientes legítimos. En otras palabras, 
no  todos  los hijos  ilegítimos heredaban;  solamente  los  naturales,  y  siempre  que 
hubieren  sido  reconocidos  por  el  padre,  y  en  una  porción  exigua  (FERRERO 
COSTA). 

De  los  hijos  ilegítimos,  conforme  al  Código  de  1852,  los  hijos  naturales 
reconocidos eran los únicos que tenían derecho a heredar. Esta diferencia era tal, 
que cuando en el Título XVIII denominado "De  la sucesión  legal", el artículo 874 
decía: 

.  "Los  hijos  heredan  por  partes  iguales",  se  refería  solo  a  los  legítimos.  Para 
quienes  no  lo  eran,  había  en  ese  Código  un  título  especial,  el  Título  XIX,  que 
comenzaba  con  el  artículo  891,  según  el  cual:  "Los  hijos  ilegítimos  no  tienen 
ningún derecho de suceder en los bienes del padre, ni en los de los parientes de 
este;  excepto  los  naturales  reconocidos,  que  gozarán de  los  derechos  que  este 
Código les concede" (LANATTA). 

Un  avance  comparativo  al  regulado  en  el  Código  Civil  de  1852,  se  logra  en  el 
derogado Código Civil de 1936, que consagró en el artículo 761 que: "Los hijos si



son  todos  legítimos  o  todos  ilegítimos,  heredan  por  partes  iguales.  Los  demás 
descendientes, solos o en concurrencia con hijos heredan por estirpes", mientras 
que en el artículo 762 expresó que: "Si hay hijos  legítimos e  ilegítimos, cada uno 
de  estos  últimos  recibiría  la  mitad  de  lo  que  reciba  cada  legítimo",  precisando 
luego en el artículo 763 que: "Los hijos ilegítimos que heredan son los reconocidos 
voluntariamente o por sentencia, respecto a  la herencia del padre y  los parientes 
de  este,  y  todos,  respecto  de  la  madre  y  los  parientes  de  esta".  Con  esta 
clasificación de hijos en legítimos e ilegítimos se eliminó la noción de hijo natural. 
y por otro lado, se amplió el ámbito de  los derechos entonces limitados a  todos 
los  hijos  ilegítimos,  nacidos  fuera  del  matrimonio,  hubieran  sido  reconocidos 
voluntariamente o declarados judicialmente como tales. 

La  consagración  de  la  igualdad  de  derechos  de  los  hijos  se  alcanzó  con  la 
Constitución Política de 1979, en su artículo 6 segundo párrafo. Por ello, a partir 
de  su  vigencia el  28 de  julio  de 1980  se  suprimió  la  distinción  elaborada por  el 
Código  Civil  de  1936  en  relación  a  los  hijos  legítimos  y  los  hijos  ilegítimos, 
hubieran sido estos reconocidos voluntariamente o por sentencia. 

Ya lo señala Rubio Correa, que esta norma constitucional prohíbe  las diferencias 
que el Derecho estableció en el pasado entre los hijos. De ellas, la más importante 
y duradera  fue  la  que se  refirió a  la naturaleza de hijos  legítimos o  ilegítimos de 
que  hablaba  el  Código  de  1936,  o  de  hijos  matrimoniales  e  hijos 
extramatrimoniales de que habla el Código de 1984. En el primer caso, las normas 
discriminaban  efectos  entre  unos  y  otros  por  decisión  del  legislador  (lo  que 
básicamente estaba referido a derechos hereditarios), en tanto que en el segundo 
caso la diferencia se hace con la finalidad de abordar los distintos problemas que 
el Derecho debe resolver por la naturaleza de la relación de los padres entre sí, ya 
partir de ella, por la naturaleza de la relación de los hijos con cada padre y con la 
pareja (RUBIO CORREA). 

Así,  en  las  sucesiones  abiertas  a  partir  del  28  de  julio  de  1980,  en  cuanto  al 
derecho hereditario de los hijos, será de aplicación la aludida norma constitucional 
de la Carta Magna de 1979, la misma que derogó implícitamente lo dispuesto en el 
artículo 762 del Código de 1936, que diferenciaba los derechos sucesorios de los 
hijos. 

El Código de 1984 expresa en el artículo 818 que: "todos los hijos tienen  iguales 
derechos  sucesorios  respecto  de  sus  padres.  Esta  disposición  comprende  a  los 
hijos  matrimoniales,  a  los  extramatrimoniales  reconocidos  voluntariamente  o 
declarados por  sentencia,  respecto  a  la  herencia del  padre  o de  la  madre  y  los 
parientes  de  estos,  ya  los  hijos  adoptivos".  Esta  norma  plasma  en  el  Código 
sustantivo  el  precepto  constitucional  de  la  igualdad  de  los  hijos,  que  también 
contiene la Carta Constitucional de 1993. 

Mención especial es  la referencia que se hace al artículo 819, cuyo texto señala: 
"La misma  igualdad  de  derechos  rige  la  sucesión  de  los  demás  descendientes. 
Estos heredan a sus ascendientes por cabeza, si  concurren  solos, y por  estirpe,



cuando concurren con hijos del causante". En el anteriormente citado articulo 761 
del  Código  de  1936  se  señalaba:  "Los  hijos  si  son  todos  legítimos  o  todos 
ilegítimos,  heredan  por  partes  iguales.  Los  demás  descendientes,  solos  o  en 
concurrencia con hijos heredan por estirpes". 

Los hijos del causante  le heredarán siempre por su derecho propio, dividiendo  la 
herencia  en  partes  iguales.  Los  nietos  y  demás  descendientes  heredarán  por 
derecho de representación y si alguno hubiese fallecido dejando varios herederos, 
la porción que  le corresponda (al representado) se dividirá entre estos por partes 
iguales.  La  llamada  a  descendientes  que  no  sean  hijos  se  hace  por  la  vía  del 
derecho de representación (DíEZPICAZO y GULLÓN). 

Lanatta, al  comentar  la segunda parte  del  artículo  761 del Código Civil de 1936, 
refiere  que  la  regla  se hace  extensiva  a  todos  los  casos  en  que  suceden  estos 
descendientes  "solos  o  en  concurrencia  con  hijos".  Por  consiguiente,  si  al 
causante  le  suceden  solamente  nietos,  todos  los  cuales  tienen  igual  grado  de 
parentesco con él, siendo la sucesión por estirpes no reciben partes iguales, sino 
que reciben menos los hijos de familias numerosas y reciben más los hijos únicos, 
o los que tienen pocos hermanos (LANATTA). 

En cuanto a esta norma comentada se refiere, debe tenerse en cuenta que tanto 
la  jurisprudencia  como  la  doctrina  reconoció durante  la  vigencia del  artículo  762 
del  Código  derogado,  que  la  diferenciación  dispuesta  en  él  no  alcanzaba  a  los 
demás  descendientes  que  heredaban  por  estirpes,  tanto  en  la  representación 
sucesoria en la  línea descendente como en la colateral. Por  lo tanto, en cuanto a 
la  igualdad de derechos de  los demás descendientes que enuncia el artículo 819 
rige desde la vigencia del Código de 1936, y no desde el28 de julio de 1980, como 
erróneamente señala el artículo 2116 (FERRERO COSTA). 
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LEY  APLICABLE  A  DERECHOS  SUCESORIOS  ANTERIORES  y 
POSTERIORES A LA VIGENCIA DEL CÓDIGO 

ARTICULO  2117 

Los derechos de los herederos de quien haya muerto antes de la vigencia de este 
Código se rigen por las leyes anteriores. La sucesión abierta desde que rige este 
Código se regula por las normas que contiene; pero se cumplirán las disposiciones 
testamentarias en cuanto este lo permita. 

CONCORDANCIAS: 

C.c. art.660 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

La vigencia de las normas de sucesiones en el tiempo dependerán de la fecha en 
que  se  apertura  el  proceso  sucesorio,  esto  es,  a  partir  del  momento  en  que  el 
causante fallece. 

El Código Civil de 1936 expresó en su artículo 1830: "Los derechos a la herencia 
del que hubiere fallecido antes de hallarse en vigor este Código, se regirán por las 
leyes anteriores. La herencia de los fallecidos después, sea o no con testamento, 
se adjudicará conforme al presente Código; pero se cumplirán en cuanto este  lo 
permita las disposiciones testamentarias". 

La norma comentada de nuestro Código Civil vigente reconoce la aplicación 
de las normas vigentes a la fecha de la ocurrencia del fenómen6 sucesorio, esto 
es, la muerte del de cujus. Ya sea que falleció ab intestato, sin testamento, o con 
testamento, tanto en uno como en otro caso el Código Civil aplicable será el que 
estaba vigente a la fecha del fallecimiento del causante. 

Habiendo entrado en vigencia el actual Código Civil el 14 de noviembre de 1984, 
podrían suscitarse dudas al tratar de saber si sus disposiciones priman o no sobre 
las del Código derogado de 1936, pero el artículo 2117 del vigente Código impide 
todo conflicto, sujetando la aplicación de uno u otro cuerpo de leyes a la fecha de 
apertura de la sucesión (ECHECOPAR). 

Mención especial merecen  los derechos sucesorios de  los hijos,  ya que estando 
vigente  el  derogado  Código  Civil  de  1936,  a  partir  del  28  de  julio  de  1980  se 
consagró  la  igualdad de derechos de  los hijos  independientemente de su origen, 
eliminándose así  la distinción habida entre  los derechos hereditarios de  los hijos 
legítimos  y  los  hijos  ilegítimos.  Por  consiguiente,  las  aperturas  de  sucesión 
ocurridas porque el causante falleció en cualquier  fecha posterior o  incluso el 28



de julio de 1980, se regulan por la norma constitucional de la igualdad de derechos 
de los hijos. 
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REVOCACiÓN DEL TESTAMENTO CERRADO 

ARTICULO  2118 

El  testamento  cerrado  otorgado  según  el  régimen  anterior  a  este  Código  que 
estuviere  en  poder  del  testador  o  de  cualquier  otra  persona,  se  considera 
revocado si el testador lo abre, rompe, destruye o inutiliza de otra manera. 

CONCORDANCIAS: 

c.c.  arto 699 y ss. 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

El testamento cerrado es el que otorga el testador en una hoja de papel que firma 
y  guarda  en  un  sobre  que  cierra  en  privado,  dejando  constancia  en  diligencia 
posterior,  ante  notario  y  dos  testigos,  de  que  contiene  su  última  voluntad 
(FERRERO COSTA). 

Una de  las formalidades de esta clase de  testamentos es que el documento que 
contiene la manifestación de voluntad del testador debe ser colocado en un sobre, 
debidamente cerrado y con una cubierta. El sobre conteniendo el testamento debe 
ser entregado a un notario en presencia de dos testigos hábiles, quien extenderá 
en la cubierta del sobre un acta en la que constará el otorgamiento del mismo y su 
recepción por  el  notario. Acta  que debe  ser  firmada por  el  testador,  el  notario  y 
dichos dos testigos. 

De  modo,  entonces,  que  el  testamento  cerrado  integra  dos  actos 
complementarios: el testamento mismo y el acta de  la cubierta que constituyk un 
instrumento público (ZANNONI). 

Así,  el  testamento  cerrado  conforme  a  las  normas  del  Código  Civil  debe 
permanecer en custodia del notario hasta que ocurra  la muerte del  testador, y  le 
sea  solicitada  la  entrega  de  dicho  documento  al  juzgado  civil  competente  o  al 
despacho notarial def  lugar donde fue el último domicilio del causante, a efectos 
de  conocer  el  proceso de comprobación  judicial  y  protocolización de  testamento 
cerrado. 

Conforme  al  derogado  Código  Civil  de  1936,  una  vez  terminado  el  acto  del 
otorgamiento del  testamento cerrado mediante acta ante notario y cinco testigos, 
el  testamento  cerrado  era  devuelto  por  el  notario  al  testador,  quien  podía 
conservario en su poder o confiar su custodia a quien crea conveniente, inclusive 
al mismo notario, si este accedía a ello.



Para  el  Derecho  Sucesorio,  la  revocación  es  la  declaración  de  voluntad  del 
testador  por  la  que  determina  la  ineficacia  del  anterior  negocio  jurídico 
testamentario, y puede conceptuarse como un negocio jurídico en cuanto da lugar 
a unos efectos que son queridos por el revocante (DíEZPICAZO y GULLÓN). 
Siendo  uno  de  los  caracteres  jurídicos del  testamento  su  revocabilidad,  en  este 
artículo  2118  del  Código  Civil  se  regula  un  hecho  del  testador  al  que  la  ley  le 
atribuye efecto revocatorio por presumir que mediante dichos actos el testador ha 
expresado tácitamente su voluntad de dejar sin efecto el  testamento cerrado que 
tenía en su poder (LANATTA). 

Así,  el  testamento  cerrado,  que  fuera  otorgado  al  amparo  de  las  normas  del 
derogado  Código  Civil  de  1936,  se  entiende  que  queda  revocado  si  el  mismo 
testador lo abre, rompe, destruye o inutiliza de otra manera. 
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OBLIGACiÓN DE PRESENTAR TESTAMENTO CERRADO 

ARTICULO  2119 

La  persona  que  tuviere  en  su  poder  un  testamento  cerrado,  otorgado  según  el 
régimen  anterior  a  este  Código,  está  obligada  a  presentarlo  ante  el  juez 
competente, dentro de los treinta días de tener noticias de la muerte del testador, 
bajo responsabilidad por el perjuicio que ocasione con su dilación. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arlo 699 y ss. 

Comentario 

Emilia Bustamante Oyague 

En el derogado Código Civil de 1936, una vez otorgado el  testamento cerrado, el 
sobre podía ser entregado en custodia al notario o también podría permanecer en 
poder del mismo testador o de tercera persona. 

En el caso de que el testamento cerrado hubiera sido otorgado durante la vigencia 
del Código Civil  de 1936 y  la muerte del  testador  se produjera  recién durante  la 
vigencia del actual Código Civil de 1984, esta norma obliga a quien tuviere en su 
poder dicho testamento cerrado a presentarlo ante el  juez competente, dentro de 
los  treinta  días de  tener  noticias de  la muerte del  testador,  bajo  responsabilidad 
por el perjuicio que ocasione con su dilación. 

Como  comentaba  Lanatta,  ese  sistema  de  custodia  era  inconveniente.  El 
testamento cerrado en poder del  testador  o de un  tercero queda expuesto a  los 
riesgos  de  la  pérdida,  sustracción,  ocultación  y  al  de  apertura  anticipada  e 
indebida (LANATTA). 

Revoredo  refiere  que  esta  norma  consagra  una  regla  que  tendrá  posibles 
excepciones en  la realidad, como el caso de no encontrarse  la persona obligada 
en el lugar ante cuyo juez corresponde presentar el  testamento. Son estos casos 
de  imposibilidad física de cumplir una obligación dentro del plazo señalado y que 
corresponde  invocar  al  interesado  sin  que  se  requiera  para  ello  una  disposición 
legal específica (REVOREDO). 

Por  su  parte,  Lanatta  acota  de  algunos  casos  judiciales  en  que,  promovido  el 
proceso de  la  declaratoria  de herederos  (hoy  sucesión  intestada),  se  acreditaba 
que el causante había otorgado testamento cerrado, el Poder Judicial dispuso que 
se  siguieran  juicios  ordinarios  (hoy  procesos  contenciosos  de  conocimiento)  a 
efectos  de  que  se  declarara  la  inexistencia  del  testamento  cerrado,  luego  de  lo 
cual recién procedía seguir con el juicio de declaratoria de herederos (LANATTA).
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ULTRAACTIVIDAD DE LEGISLACiÓN ANTERIOR 

ARTICULO  2120 

Se  rigen  por  la  legislación anterior  los  derechos  nacidos, según  ella,  de  hechos 
realizados bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca. 

TEORíA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS 

ARTICULO  2121 

A partir de su vigencia, las disposiciones de este Código se aplicarán  inclusive a 
las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. 

CONCORDANCIAS: 

C. C.  arto 1/1 

Comentario 

Marcial Rubio Correa 

Lo  que  el  artículo  2120 manda es que,  sean o no  reconocidos en el  Código de 
1984, los derechos nacidos de hechos realizados bajo el  imperio de la  legislación 
anterior se rigen por esa legislación anterior.  ) 

El artículo 2120 intenta hacer aplicación ultraactiva de la legislación previa, sea el 
Código de 1936 o una anterior de ser el caso, y no aplicará las normas del Código 
Civil de 1984 a los derechos mencionados. 

Esta aplicación corresponde típicamente a  la teoría de los derechos adquiridos  la 
cual sostiene que, establecido un derecho, él se sigue  rigiendo por  la  legislación 
del momento en que nació y que la legislación posterior no puede modificarlo. 
Así  establecido,  como  norma  general  y  de  aplicación  a  todos  los  casos  de 
derechos nacidos al amparo de la legislación previa al Código de 1984, el artículo 
2120  resulta  abiertamente contradictorio  con el artículo  111 del Título Preliminar 
del  Código  Civil  y  con  el  artículo  siguiente,  e12121,  pues  ambos  establecen  la 
aplicación inmediata de las nuevas normas. 

De  esta  manera,  ocurriría  lo  siguiente  en  la  aplicación  del  Derecho  Civil:  si 
tenemos un derecho nacido con normas anteriores al Código Civil de 1984, según 
el artículo 2120 se regirá aún ahora por  la  legislación anterior. En cambio, si nos 
fijamos en los artículos 2121 y 111 del Título Preliminar del Código Civil de 1984, 
serán las normas de este (y no la legislación anterior) las que le sean aplicadas. 
Es muy claro que no pueden coexistir como normas generales el artículo 2120 de 
un  lado  y  los artículos 111 del Título Preliminar y 2121 del Código Civil del otro:



hay  una  abierta  contradicción  entre  ambos.  La  historia  de  la  norma  nos  puede 
iluminar el problema ocurrido. 

En el  Código de 1936 no existía  disposición  equivalente al  artículo  III  del  Título 
Preliminar  actual.  En vez de  todo  ello,  estaban  los artículos 1824  y  1826,  como 
Disposiciones Finales, que establecían lo siguiente: 

"Código  de  1936,  artículo  1824.  Las  disposiciones  de  este  Código  regirán  los 
efectos jurídicos de los actos anteriores, si con su aplicación no se violan derechos 
adquiridos". 

"Código Civil de 1936, artículo 1826. Se regirán por  la  legislación anterior 
los  derechos nacidos, según ella,  de hechos  realizados bajo su  imperio, aunque 
este Código no los reconozca". 

Se  puede  ver  que  los  dos  artículos  citados  del  Código  de  1936  lo  incorporan 
plenamente,  como  cuerpo  legislativo,  dentro  de  la  teoría  de  los  derechos 
adquiridos: el artículo 1824 preveía que el Código de 1936 legislara en materia de 
efectos  jurídicos de  los actos anteriores  y  establecía como  regla general  que  se 
respetaran  los  derechos  adquiridos.  Solo  si  estos  no  eran  violados  por  la 
aplicación del nuevo Código, se aplicarían sus disposiciones recientes. 

El  artículo  1826, a  su  vez,  disponía  la  norma para  los  derechos  nacidos  bajo  la 
vigencia de  la  ley anterior y que no eran reconocidos por el Código de 1936: en 
ese caso, decía,  los mencionados derechos se  regirán  también por  la  legislación 
anterior. 

En otras palabras: el Código de 1936 era plenamente orientado al respeto de los 
derechos  adquiridos  y  solo  hacía  aplicación  inmediata  de  la  norma  cuando 
aquellos no se veían afectados. 

Sin  embargo,  en  el  Código  de  1984  se  estableció  como  regla  general  que  las 
normas  se aplican  a  las  consecuencias  de  las  situaciones  y  relaciones  jurídicas 
existentes en el artículo 111 del Título Preliminar del Código Civil, el que es tenido 
como  la  norma  general  de  aplicación  en  el  tiempo,  inclusive  por  el  Tribunal 
Constitucional según reza su jurisprudencia (1). 

Por  consiguiente,  en  este  contexto  no  había  armonía  entre  una  norma  de 
aplicación inmediata como el artículo 111 del Título Preliminar (y el artículo 2121 
de un lado) y el artículo 2120 del otro que, por lo demás y como se puede apreciar 
comparando las redacciones, es copia prácticamente textual del artículo 1826 del 
Código de 1936. 

La  única  explicación  posible  para  la  existencia  del  articulo  2120  dentro  de  la 
sistemática  del  Código  de  1984,  que  opta  claramente  por  la  tl4::>ría  de  la 
aplicación  inmediata, es entender que el  legislador  transcribió acríticamente a su 
texto el del artículo 1826 del Código Civil de 1936.



Hay que señalar, sin embargo, que  la Constitución de 1993 ha establecido como 
regla general  la  irretroactividad de  las normas, en su artículo 103(2),  la que debe 
ser entendida como regulada complementariamente por el artículo 111 del Título 
Preliminar  del  Código  Civil,  según  vimos  en  la  jurisprudencia  antes  citada.  No 
obstante, en su artículo 62(3) ha introducido la regla de los derechos adquiridos en 
materia de contratos. Por ello, y aunque la Constitución fue aprobada nueve años 
después  que  el  Código,  deberemos  entender  que  la  regla  de  los  derechos 
adquiridos  solo  es  aplicable  en  materia  contractual,  por  consonancia  con  el 
artículo  62  de  la  Constitución  y  que  no  es  aplicable  en  los  demás  casos  de 
aplicación de la ley civil en el tiempo. 

En cuanto al artículo 2121, este repite, en las disposiciones transitorias del Código 
Civil,  el  mandato  establecido  en  el  artículo  111  del  Título  Preliminar.  En 
consecuencia,  valen  para  él  todas  las  consideraciones  hechas  a  propósito  de 
aquella norma. 
) 
(1) "(...) el legislador peruano ha optado ante la posibilidad de conflicto de normas en el tiempo por 
la  teoria de los hechos cumplidos,  tal y como lo consagra el articulo 111 del Titulo Preliminar del 
Código  Civil,  que  señala  que  la  ley  tiene  aplicación  inmediata  a  las  relaciones  y  situaciones 
juridicas existentes al momento que entra en vigencia, por lo que la nueva ley empieza a regir las 
consecuencias  de  las  relaciones  juridicas  preexistentes"  (Sentencia  del  Tribunal  Constitucional 
emitida el 23 de abril de 1997 en el Exp. N° 000896IITC sobre acciones de inconstitucionalidad 
acumuladas interpuestas por ciudadanos firmantes contra el Decreto Legislativo N° 817). 
(2)  "Constitución,  articulo  103.  Pueden  expedirse  leyes  especiales  porque  asi  lo  exige  la 
naturaleza de las cosas,  pero no por razón de la diferencia de personas. 
Ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. 
La  ley  se  deroga  solo  por  otra  ley.  También  queda  sin  efecto  por  sentencia  que  declara  su 
inconstitucionalidad. 
La Constitución no ampara el abuso del derecho". 
(3)  "Constitución,  articulo  62.  La  libertad  de  contratar  garantiza  que  las  partes  pueden  pactar 
válidamente  según  las  normas  vigentes  al  tiempo  del  contrato.  Los  términos  contractuales  no 
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados 
de  la  relación  contractual  solo  se  solucionan  en  la  via  arbitral  o  en  la  judicial,  según  los 
mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. 
Mediante  contratosley, el Estado puede  establecer  garantías  y  otorgar  seguridades. No pueden 
ser  modificados  legislativa  mente,  sin  perjuicio  de  la  protección  a  que  se  refiere  el  párrafo 
precedente". 

DOCTRINA 

BIGLlAZZI  GERI,  Lina;  BRECCIA,  Umberto;  BUSNELLI,  Francesco  y  NATOLl, 
Ugo.  Derecho  Civil.  Universidad  Externado  de  Colombia.  Bogotá,  1995;  BOFIA 
BOGGERO,  Luis  Maria.  Tratado  de  las  Obligaciones.  Depalma.  Buenos  Aires, 
1977; CANCINO, Fernando. Estudios de Derecho Privado. Temis. Bogotá, 1979; 
CASTÁN TOBEÑAS, José. Derecho Civil Español. Común y Foral. REUS. Madrid, 
1978; DE BUEN, Demófilo.  Introducción al Estudio del Derecho Civil. Ed. Porrúa. 
México,  1977;  LEÓN  BARANDIARÁN,  José.  Tratado  de  Derecho  Civil.  Gaceta 
Jurídica  Editores.  Lima;  MAZEAUD,  Henri,  Leon  y  Jean.  Lecciones  de  Derecho 
Civil.  Ejea.  Buenos  Aires,  1976;  RUBIO  CORREA,  Marcial.  Prescripción  y



Caducidad:  La  extinción  de  acciones  y  derechos  en  el  Código  Civil  (Biblioteca 
Para  Leer  el  Código  Civil,  Vol.  VII).Fondo  Editorial  de  la  Pontificia  Universidad 
Católica del Perú. 

JURISPRUDENCIA 

"Los  contratos  de  transferencia  de  dominio  realizados  con  anterioridad  a  la 
vigencia  del  nuevo  Código  Civil  se  encuentran  sujetos  al  régimen  jurídico  del 
Códígo sustantívo de 1936, de acuerdo con la reglas contenida en el artículo 2120 
del Código Civil vigente". 
(Ejecutoria  Suprema  del  11/11/86,  Andia  Chávez,  Juan,  "Repertorio  de 
Jurisprudencia Civil", p. 93) 

"El artículo 2120 del Código debe ser interpretado como aplicable a los casos en 
que el Código de 1984 no reconoce ni prohíbe derechos que sí están reconocidos 
en el Código Civil de 1936; en ese sentido, si  la demandada tiene el derecho de 
usufructuar desde 1977 no obliga a aplicar  las normas del Código Civil de 1936, 
desde que la figura del usufructo, también es recogida por el Código Civil vigente". 
(Cas.  N"  79298Lima,  Sala  Civil  Transitoria  de  la  Corte  Suprema,  El  Peruano, 
10/12/98, p. 2212) 

"Se  rigen por  la  legislación  anterior  los  derechos nacidos,  los  hechos  realizados 
bajo su imperio, aunque este Código no los reconozca". 
(Cas. N° 51295Loreto, El Peruano, 1/05/98, p. 823) 

"El artículo 2120 del Código Civil solo es aplicable cuando el nuevo ordenamiento 
no regula una  institución que sí regula el derogado Código. Contrario sensu, si  la 
institución se encuentra recogida en el actual ordenamiento, es aplicable la teoría 
de los hechos cumplidos y no la teoría de los derechos adquiridos". 
(Cas. N" 129296Lima, Gaceta Jurídica, N" 648, p. 129) 

"Estando a  la  fecha de celebración de  los contratos sub  litis,  sería de aplicación 
ultractiva el Código Civil de 1936 y la acción de nulidad de estos actos o contratos 
prescribiría a los treinta años, plazo computable desde la fecha de celebración, sin 
embargo  la  prescripción  surtirá  sus  efectos  extintivos  si  desde  la  entrada  en 
vigencia del nuevo Código Civil transcurre el tiempo requerido en este último para 
la prescripción, esto es diez años". 
(Exp. N° 62796. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídíca) 

"No es aplicable el artículo 2120 del Código Civil, sobre la vigencia ultraactiva de 
la  legislación anterior a  los derechos nacidos según ella, si el demandado no ha 
probado tener un derecho constituido y reconocido por dicha legislación anterior'. 
(Cas. N° 31794. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 658) 

"La  norma  contenida  en el  artículo  2120  del  Código Civil  para  ser  debidamente 
entendida,  debe concordarse con  lo  establecido  por  el  artículo  tercero del  Título



Preliminar y el artículo 2121 del Código Sustantivo, en consecuencia, tal como lo 
señala el jurista Marcial Rubio Correa, cuando la materia haya sido regulada tanto 
en el Código Civil de 1936 como en el vigente, las normas de este último resultan 
de  aplicación  inmediata  y  solo  cuando  la  materia  que  fue  tratada  por  el  Código 
derogado ya no se halle tratada por el Código de 1984, resulta de plena aplicación 
lo  previsto  en  el  artículo  2120  del Código  acotado,  es  decir  se aplica,  en  forma 
ultraactiva las normas del Código abrogado". 
(Cas. N° 70897. El Código Cívil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 658) 

"Las disposiciones del Código Civil,  son aplicables  inclusive a  las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes". 
(Cas. N° 151696Lima, El Peruano, 13/05198, p. 1012) 

"El principio de aplicación de  la  ley en el  tiempo, contenido en el artículo 1/1 del 
Título  Preliminar  del  Código  Civil,  establece  que  la  ley  se  aplica  a  las 
consecuencias  de  las  relaciones  y  situaciones  jurídicas  existentes,  razón  por  la 
cual  el  artículo  2121,  que  recoge  la  teoría  de  los  hechos  cumplidos,  dispone 
claramente que a partir de  la vigencia del Código Civil de 1984  las disposiciones 
de este se aplicarán inclusive a las consecuencias de las relaciones y situaciones 
jurídicas existentes". 
(Exp. N° 207397, Resolución del 20/04198, Sala Civil de Procesos Abreviados y 
de Conocimiento de la Corte Superior de Lima) 

"La venta de un inmueble mediante representante, usando este un poder conferido 
bajo la vigencia del Código Civil de 1936, se ha producido después de 1984, por lo 
que sus consecuencias se vienen produciendo actualmente. En consecuencia,  la 
norma legal aplicable al presente caso es el artículo 2121 del actual Código Civil, 
conforme al cual disposiciones contenídas en el citado Código se aplicarán no solo 
a  las  relaciones  jurídicas que se produzcan bajo su vigencia,  sino  también a  las 
consecuencias  jurídicas existentes de un acto  jurídíco celebrado bajo  la vigencia 
del ordenamiento civil anterior". 
(Cas. N° 5172002 Piura. Explorador Jurisprudencial. Gaceta Jurídica) 

"De  manera  general  el  Código  Civil  recoge  la  teoría  de  los  hechos  cumplidos, 
conforme  está  regulado  en  los  artículos  tercero  del  Título  Preliminar  y  2021  del 
Código  Civil,  sin  embargo,  solo  de manera  especial,  cuando  la  ley  lo  establece 
expresamente,  debe  entenderse  que  una  norma  es  de  aplicación  ultraactiva, 
conforme está previsto en el artículo 2120 del citado cuerpo de leyes. 
Cuando,  bajo  la  vigencia  de  la  anterior  Ley  General  de  Sociedades  Decreto 
Legislativo 311, vence el plazo de caducidad para impugnar un acuerdo de junta 
general,  no  resulta  aplicable  el  nuevo plazo establecido en  el  artículo  142  de  la 
nueva Ley General de Sociedades  Ley 26887 ". 
(Cas. N° 248198. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 659)



PRESCRiPCiÓN  Y  CADUCIDAD  INICIADAS  ANTES  DE  LA  VIGENCIA  DEL 
CÓDIGO 

ARTICULO  2122 

La prescripción iniciada antes de la vigencia de este Código, se rige por las leyes 
anteriores. Empero, si desde que entra en vigencia, transcurre el tiempo requerido 
en  él  para  la  prescripción,  esta  surte  su  efecto,  aunque  por  dichas  leyes  se 
necesitare un lapso mayor. La misma regla se aplica a la caducidad. 

CONCORDANCIAS: 

C.C.  arts. 950 y SS., 1989 Y 55., 2003 Y SS. 

Comentario 

Fernando Vidal Ramírez 

La  norma,  como  genuina  norma  transitoria,  solucionó  el  posible  conflicto  que 
podían generar los plazos prescriptorios establecidos por el Código Civil de 1936 y 
los introducidos por el Código que inició su vigencia el14 de noviembre de 1984. A 
la  fecha,  la norma ya perdió su razón de ser por el  transcurso de  los más de 20 
años desde que inició su vigencia, ya que el plazo máximo para la prescripción en 
el Código en vigor es de 10 años. 
La  norma  ha  pretendido  solucionar  también  la  posible  disimilitud  que  podría 
presentarse con los plazos de caducidad,  la que también ha perdido ya su razón 
de ser. 
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JURISPRUDENCIA 

"La  norma  contenida  en  el  artículo  2122  del  Código  Civil,  está  referida  a  1, 
prescripción  extintiva  de  la  acción,  en  consecuencia  es  de  carácter  procesal,  li 
misma que debe ser invocada a petición de parte y mediante excepción i efecto de 
enervar la relación procesal, por ende no puede adecuarse a uni causal reservada 
a denuncias sobre errores de derecho material, como es le contenida en el inciso 
segundo del artículo 386 del Código Procesal Civil". 
(Cas. N° 320598. El Código Civil a través de la Ju risprudencia Casatoria, p. 660) 

"El artículo 2122 regula sobre las prescripciones iniciadas antes de la vigencia de 
este  cuerpo  legal.  Por  lo  que,  habiendo  la  reconviniente  nacido  en  1926  y 
cumplido  los veintiún años en 1947, se entiende que en ese entonces se inicia  la 
prescripción". 
(Cas. ~ 34596Huacho, El Peruano, 24/04198, p. 759) 

"La  aplicación  de  normas  en  el  tiempo  suponen  una  relación  dialéctica  entre  el 
principio  de  seguridad  y  el  de  innovación  legislativa  dentro  del  sistema  jurídico; 
para  tal  efecto  se  ha  establecido  en  via  excepcional  y  transitoria  la  aplicación 
ultractiva  de  algunas  normas  del  Código  sustantivo  derogado  en  moderada 
inclinación hacia la seguridad jurídica, a fin de lograr la mayor equidad posible en 
cada caso que se someta al conocimiento de la tutela jurisdiccional. Una de estas 
excepciones  es  la  referida  a  la  aplicación  temporal  del  plazo  de  prescripción 
regulado en el artículo 2122 del Código sustantivo que dispone que la prescripción 
iniciada antes de  la vigencia de éste Código se rige por  las  leyes anteriores. Sin 
embargo, 'si desde que entró en vigencia transcurre el tiempo requerido en él para 
prescribir,  este  surte  todos  sus  efectos  aunque  por  dichas  leyes  se  necesite  un 
lapso mayor. La misma regla se aplica a la caducidad. 
Debe precisarse que esta aplicación ultra activa solo está referida a  la diferencia 
de  plazos  en  la  prescripción  tanto  en  la  ley  derogada  como  en  la  vigente.  La 
prescripción  que  empezó  a  correr  desde  antes  de  la  vigencia  del  Código 
sustantivo vigente,  tiene un plazo de prescripción de 15 años a  tenor del articulo 
1168 del Código sustantivo ya derogado". 
(Cas. N° 30096. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, pp. 658 
659) 

"Las  normas  contenidas  en  los  artículos  tercero  del  Titulo  Preliminar  y  articulo 
2021 del Código Civil,  recogen la  teoria de  los hechos cumplidos, señalando que 
la  ley  se  aplica  a  las  consecuencias  y  situaciones  juridicas  existentes,  en  tal 
sentido, en el caso de poseedores que entraron en posesión del bien antes de  la 
vigencia del Código Civil, el cómputo del inicio del plazo para adquirir la propiedad 
por prescripción adquisitiva se realiza a partir del 14 de noviembre de 1984, fecha 
en que entró en vigencia el Código sustantivo". 
(Cas. N° 286198. El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 660)




