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PRÓLOGO

En nuestro medio ciertamente se puede decir que sin el derecho civil no hay 
propiamente derecho. No obstante, también es innegable que si consideramos 
únicamente este campo no tenemos un derecho completo: son muchas las ramas 
jurídicas que conviven en este concepto contemporáneo en un Estado como el 
nuestro y solo un panorama completo nos da la perspectiva del mundo jurídico 
dentro de nuestra sociedad.

Sin embargo, vale lo dicho: el derecho civil es uno de los fundamentos del 
derecho, pues dicta las reglas esenciales sobre la persona humana, la persona jurí-
dica y sus relaciones más elementales e importantes, como lo son la familia, los 
derechos sobre los bienes, las obligaciones que tenemos de y para con los demás, 
los contratos que hacemos todos los días de voz (cuando compramos algo, nos 
transportamos, etcétera) y, eventualmente, por escrito. Finalmente, establece qué 
pasa cuando morimos y cómo desaparecemos del mundo jurídico. Incluso indica 
quiénes recibirán los bienes del fallecido y la manera en que lo harán.

Aún más, es tan elemental e importante que es el derecho escrito más antiguo: 
lo encontramos en el romano, en una obra jurídica de mil años de existencia, que 
nos ha sido revelada gracias a la enorme compilación del emperador Justiniano, 
en el siglo VI d.C., así como por todos los trabajos que sobre esta obra se hicieron 
en los siglos posteriores.

De esta manera, podemos afirmar, sin temor alguno, que nuestro sistema 
jurídico latinoamericano —y peruano— es heredero de la tradición romana y que 
esta vive dentro de él. Desde luego, con ello no quiero señalar que en nuestros 
Códigos Civiles el derecho romano se mantenga intacto, pero creo que sí es correcto 
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decir que el romanismo subyace en ellos como la herencia genética que permanece 
en todos quienes somos parientes, en los descendientes de un ancestro común.

Sabemos que el derecho romano sobrevivió a los dos imperios (el occidental 
y el oriental) y que en Occidente fue recogido y aplicado por reyes bárbaros, que 
terminaron destruyendo dicho Imperio, aunque ellos también querían ser empe-
radores romanos, como aquel al que destronaron. Desde luego, en los reinos de la 
Alta Edad Media solo había un derecho romano elemental, fruto de la tradición 
de los latinos y de lo que podía recordarse sin hablar la lengua culta.

Más adelante, cuando durante la Edad Media se hizo necesario recuperar un 
gobierno central fuerte para lograr el desarrollo y se precisaron normas comunes 
que permitieran traspasar las fronteras —no de los países sino de los reinos y 
señoríos—, el derecho romano empezó a ser estudiado nuevamente, en todo su 
esplendor, sobre la base de la codificación justinianea. Ya en el siglo XII los estu-
diosos leían el latín culto.

Así, las reglas romanas se remozaron para la nueva época: habían estado ente-
rradas durante siete siglos y solo habían vivido fantasmalmente en los recuerdos 
fragmentarios que de ellas tenían los reinos medievales. Si bien entre los siglos XII 
y XIX el derecho romano no estuvo vigente en la Europa occidental estrictamente 
hablando, su uso se extendió inmensamente por lo elaborado de sus normas, por 
sus decisiones prudentes y porque las adaptaciones que de él se hicieron en aquella 
época fueron realizadas por juristas brillantes.

A fines del siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, triunfa la revolución 
liberal en Europa. La puerta de entrada es Francia y el constructor del primer gran 
Código Civil contemporáneo es Napoleón Bonaparte, pues para entonces todavía 
estaba vigente el Código de 1804, aunque con grandes modificaciones.

El Código Civil francés era y es romanista. Por tanto, sin saber derecho 
romano no se le podía entender cabalmente. Sin embargo, al mismo tiempo era 
y continúa siendo liberal; sabe hacer la síntesis con una genialidad extraordinaria. 
Ahora bien, ¿qué significó esta síntesis en el derecho? Solo a modo de ejemplo se 
puede decir lo siguiente:

Consagró la libertad del ser humano como un principio jurídico declarado y 
explícito. Dicho Código trajo una definición jurídica de la libertad.

Enalteció la propiedad liberal y le dio los rasgos que modernamente conocemos 
en la jurisprudencia. Así, estableció una relación especial entre el ser humano y 
los bienes que le pertenecen, inexistente con esa precisión en el derecho previo.

Estableció la igualdad de los seres humanos, aún imperfectamente, pero de 
manera tal que abrió el camino a los derechos humanos contemporáneos.
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Cambió definitivamente el concepto de familia y de las relaciones de 
parentesco, consagrando el elemento de la consanguinidad que continuaba 
desarrollándose en la doctrina durante siglos.

Los romanistas, sin embargo, podrán atestiguar que hubo comparativamente 
muchos menos cambios en el abstracto mundo del derecho de las obligaciones, que 
es aquella rama que regula los casos en los cuales alguien debe un bien, un hacer o 
un no hacer a algún otro. El derecho de las obligaciones regula este tipo de «deber», 
así como sus diversas y complejas fuentes (fundamental pero no únicamente los 
contratos), en constante recreación a lo largo del tiempo.

A partir del Código francés, el derecho civil se convierte en el conjunto de 
reglas cotidianas sobre la vida social de los seres humanos, y el romano, su raíz, se 
vuelve un derecho fundante, pero histórico.

Durante lo siglos XIX y siguientes, la evolución de la rama civil es enorme. 
Entre otras cosas, porque Occidente dejó de ser una sociedad de bienes de uso para 
ser una de bienes de cambio y, con ello, las obligaciones de transferir se transfor-
maron e hicieron muy complejas. Y aunque todo ello está regulado en sus aspectos 
fundamentales por el derecho civil contemporáneo, muchas otras disciplinas han 
dictado normas complementarias e igualmente importantes.

De otro lado, la progresiva conversión del derecho en un conjunto de leyes 
y otras normas jurídicas formales emitidas por el Estado a lo largo de más de 
doscientos años ha llevado a que, teniendo un tronco común, los derechos civiles 
—y específicamente sus reglas sobre obligaciones— sean parcialmente distintas 
entre los países latinoamericanos.

En este contexto, el profesor Sandro Schipani diseñó, durante el último cambio 
de siglo, un magíster en derecho, en la Universidad Tor Vergata de Roma, dentro 
del cual se estudiaría una nueva convergencia del derecho de obligaciones de los 
diversos Estados latinoamericanos fundada en su raíz romanista común.

Consecuentemente, un grupo variado de estudiantes, provenientes de diversas 
universidades latinoamericanas y europeas, hicieron los trabajos de investigación 
respectivos y los sustentaron como tesis para obtener el grado. Luego de varios años, 
muchos de ellos han continuado sus trabajos dentro de la metodología aprendida 
en Roma y han emprendido un nuevo proyecto con el auspicio de Schipani: el de 
preparar un Código Modelo de Derecho de las Obligaciones para América Latina, 
para lo cual se reunieron en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en julio 
de 2011, y consolidaron el conjunto de investigaciones que se presenta en esta 
edición. En esta reunión contaron con el apoyo del profesor Schipani y, también, 
con el del profesor Riccardo Cardilli.
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De este modo, el conjunto de trabajos ahora publicados es una exposición 
del derecho de obligaciones contemporáneo, estudiado en conexión con sus 
antecedentes romanos y apuntando a la unificación de la materia en la legislación 
latinoamericana: un esfuerzo bien logrado y con un objetivo atrevido, pero fun-
damental, pues, si nuestros Estados llegaran a adoptar un derecho obligacional 
común, se daría un inmenso paso en la integración latinoamericana, al tiempo 
que se sentarían las bases para unificaciones jurídicas más amplias.

La PUCP agradece al profesor Schipani, al profesor Cardilli y a cada uno de 
los autores por haberle permitido ser sede de su reunión y por editar este trabajo 
importantísimo en su Fondo Editorial.

Lima, diciembre de 2012
Marcial Antonio Rubio Correa



Primera parte 
LA OBLIGACIÓN





LA OBLIGACIÓN

Gastón Fernández Cruz 
Pontificia Universidad Católica del Perú

1. La obligación como relación jurídica y su postulado fáctico: 
la cooperación 

La utilidad práctica del concepto obligación se desprende necesariamente de otra 
noción prejurídica: la cooperación humana, expresión de la necesidad existente 
en la realidad ante la falta o carencia de bienes.

Si reconocemos al derecho objetivo una función básica y esencial como crea-
ción humana, esta será necesariamente la relacional. El derecho existe en cuanto 
el hombre es un ser social, por lo que la sociabilidad del ser humano postula la 
idea de relación o vinculación.

Si el derecho, entonces, tiene una función relacional, se quiere significar con 
ello nada más que el destino o fin del derecho objetivo: regular la convivencia 
pacífica de los sujetos dentro de determinado orden social. Para esto, el derecho 
se vale de dos supraconceptos con el fin de desarrollar un lenguaje jurídico: situa-
ción jurídica y relación jurídica. Debemos señalar que estos conceptos serán para 
el derecho lo que la letra y la palabra son para cualquier idioma: herramienta de 
construcción idiomática.

Al igual que el lenguaje, el derecho puede ser construido de manera diversa, 
atribuyendo a determinada palabra o vocablo significados distintos, por lo que es 
necesario que el jurista sea «polígloto». Así, por ejemplo, en el plano idiomático, 
la sola enunciación de una palabra no puede darnos su significado sin ubicarla 
dentro de su contexto lingüístico. De este modo, la palabra guarda, en español 
(del verbo guardar) significa «conserva, custodia»; empero, en italiano (del verbo 
guardare) significa «mira» (del verbo español mirar); por lo que no sabríamos qué 
significado atribuirle antes de ubicar el tipo de lenguaje hablado. Lo mismo sucede 
dentro del lenguaje jurídico: los conceptos situación jurídica, relación jurídica  
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—y hasta el de obligación— no siempre tienen idéntico significado. Este dependerá, 
pues, de la estructura de cada lenguaje, así como de la particular concepción que 
se tenga del derecho. Y este, a través de la doctrina, ha desarrollado cuando menos 
cuatro importantes conceptos —distintos y hasta antinómicos —atribuidos al 
vocablo relación jurídica:

a) El primero, propio de la doctrina civilista del siglo pasado, la define como 
«todo vínculo de derecho entre dos o más personas, o entre una de ellas al 
menos y una cosa corporal o incorporal, con trascendencia en el ordena-
miento vigente» (Cabanellas, 1982, p. 117; Lehmann, 1956, p. 116; Von 
Tuhr, Enneccerus & Nipperdey, citados en Larenz, 1978, p. 247). En la 
actualidad, sin embargo, la doctrina comparada es unánime (Reale, 1979, 
p. 176; Trabucchi, 1993, p. 51; Giorgianni 1958, p. 91; De los Mozos, 
1988, p. 313; Díez-Picazo, 1983, p. 54; Hernández, 1983, p. 41; Larenz, 
1978, pp. 246-249) cuando niega una relación jurídica entre un sujeto y 
un objeto corpóreo, pues la capacidad volitiva necesaria para configurar una 
relación solo puede ser reconocida a los sujetos (con aptitud para emitir 
declaraciones de voluntad).

b) En segundo lugar, se la entiende como la vinculación «entre un determi-
nado sujeto y el ordenamiento jurídico, por medio de una norma jurídica» 
(Barbero, 1967, p. 149; Cicala, citado en Barbero, 1967, p. 149; Trabucchi, 
1993, p. 48). Por tanto, se critica la visión intersubjetiva, pues se señala 
que los contactos recíprocos dados entre los miembros de una comunidad 
son «relaciones de hecho, cuyo valor no es una determinada disciplina, sino 
una determinada relevancia, a los efectos de la aplicación de una norma 
jurídica» (Barbero, 1967, 150). No obstante, esta concepción nunca ha 
gozado de gran aceptación y prevalece la de vinculación intersubjetiva, la 
cual entiende al derecho objetivo como «ente tutelar» de la relación en sí, 
desde que reconoce su existencia y la protege, definiéndose a esta noción 
como «relación de vida reconocida por el ordenamiento jurídico con la 
atribución de un derecho a un sujeto, al que corresponde la subordinación 
de uno o más sujetos» (Trabucchi, 1993, p. 48).

c) En tercer lugar, se la considera una vinculación intersubjetiva dentro de 
un vínculo aparentemente abstracto: se enlazan sujetos indeterminados 
o, cuando menos, uno determinado con otro indeterminado (Trimarchi, 
1991, p. 64; Reale, 1979, p. 177; Larenz, 1978, p. 247; Du Pasquier, 1990, 
pp. 83-86; Vinogradoff, 1980, p. 52.). Actualmente esta es la posición 
mayoritaria dentro de la doctrina comparada y reconoce dos grandes 
tipos de relaciones jurídico-patrimoniales: la jurídico-real y la jurídico-
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obligatoria. Así, la primera se caracteriza por la oponibilidad de derechos, 
la cual encuentra su paradigma en la propiedad. Dentro de esta posición, 
Díez-Picazo señaló ilustrativamente: «[...] Solo cuando una persona entra 
en conflicto con otra u otras se pone en juego el ordenamiento jurídico. 
El derecho de propiedad no consiste tanto en lo que el propietario pueda 
directamente hacer en su jardín (goce), como en la posibilidad de ponerle 
al jardín una verja y excluir a los demás de la utilización del jardín» (1983, 
p. 59). Aunque esta oponibilidad de derechos como fundamento último de 
intersubjetividad es incuestionable en un plano jus-filosófico, sí ha tenido 
agudas críticas por parte de una cuarta posición que asigna al vocablo un 
significado de vínculo intersubjetivo concreto.

d) Finalmente, la cuarta posición considera a esta noción como un nexo entre 
sujetos determinados o determinables, negando la relación jurídica entre 
sujetos indeterminados o entre uno y otro.

Por otro lado, las críticas a la concepción de relación jurídica como vinculación 
intersubjetiva abstracta han sido desarrolladas con variados matices:

a)  De un lado, tenemos posiciones como las sostenidas por Branca, quien 
afirmó que solo puede hablarse de relación jurídica en sentido estricto, 
«cuando contra el derecho de uno (sujeto activo) exista correlativamente 
una obligación, positiva o negativa, específica, de algún otro (sujeto pasivo)» 
(1978, pp. 15, 175 y 251) y, por tanto, no cabe hablar de esta cuando la 
aparente vinculación intersubjetiva se da entre un sujeto activo determinado 
(propietario) y uno pasivo universal (la comunidad)1.

b) De otro lado, tenemos posiciones como las sostenidas por Betti, Giorgianni 
y el propio Trabucchi (1969, p. 4; 1958, p. 91; 1993, p. 49), quienes mos-
traron su escepticismo al hablar originariamente de relación jurídica con 
sujetos indeterminados. Betti fue claro al respecto: 

[...] No menos viciada de abstracción es la [...] concepción que construye los 
derechos reales incluyéndoles dentro de las llamadas situaciones jurídicas, 
previamente delimitadas, las cuales poseen su fin en sí mismas y, a semejanza  
de los «status» de la persona, no tendrían sujetos pasivos, por lo que en su origen 
no surgirían como relaciones jurídicas.

1 Así, por ejemplo, el autor afirmaba: «[…] el derecho de crédito implica necesariamente una rela-
ción entre dos personas, acreedor y deudor; en vez de esto, en la propiedad, el titular del poder (el 
propietario) se encuentra solo ante la cosa, no habiendo nadie que tenga una obligación específica 
en su contra» (1978, p. 15). Ver también Cazeaux y Trigo (1984, pp. 16 y ss.).
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Debe ponerse en claro que tales concepciones bordean el absurdo, cuando 
no caen en él, puesto que es absolutamente falso que el derecho real [...] sea 
«ab origine» una relación jurídica en la que estén presentes un sujeto activo y, 
aunque sea indeterminadamente, unos sujetos pasivos. La verdad es que no son 
tales «todos» estos sujetos pasivos, sino solamente aquellos que pueden llegar 
a estar, de hecho, en contacto con la cosa [...] (1969, p. 4; ver también De los 
Mozos, 1988, p. 313).

Compartimos plenamente la opinión que asigna una conexión intersubjetiva 
concreta al vocablo, pero desde una posición particular y estricta: creemos que si 
la relación jurídica es la gran herramienta del lenguaje relacional del derecho es, 
precisamente, por la necesidad de cooperación humana. Entonces, aun cuando 
existan relaciones intersubjetivas concretas entre individuos, si estas se presentan 
por circunstancias factuales de oposición, no pueden ser calificadas como jurídicas. 
Las vinculaciones intersubjetivas de oposición niegan la cooperación y se presentan, 
siempre, con una característica típica: la mediatez subjetiva. Ilustremos esta aseve-
ración con un ejemplo: Pedro, en su condición de propietario, pretende gozar de 
—en forma directa— su propia cosa. Esto es, la estructura del poder que el orden 
jurídico concede al titular propietario está pensada para el goce inmediato de este 
sobre la cosa. De este modo, en el momento en que Juan, abruptamente, intenta 
interrumpir o interrumpe dicho goce (mediante una usurpación del bien, por ejem-
plo), se materializa una conexión intersubjetiva concreta entre él y Pedro, pero de 
oposición: Pedro no ha buscado relacionarse con Juan. Su conexión ha sido fortuita 
y mediata, pues la única conexión buscada por el titular fue con su propia cosa.

Por ello, consideramos sumamente interesante la opinión de Giorgianni sobre 
la diferenciación de los derechos en torno a la estructura del poder: «los derechos 
patrimoniales, en consideración de la estructura del poder concedido al titular, 
pueden por ello ser clasificados así: obligación, derecho de goce (que podría distin-
guirse en derecho de goce de la propia cosa o de la cosa ajena), derecho de garantía 
(sobre la cosa ajena), a los que podría añadirse el derecho potestativo» (1958, p. 96).

En consecuencia, habrá ciertos derechos patrimoniales en los que el carácter 
inmediato del poder del titular sirva para la satisfacción de su interés; en cambio, 
habrá otros en los que la estructura del poder del titular de una situación jurídica 
esté pensada para, mediante la cooperación de otro sujeto, satisfacer su interés. 
Aquí, el carácter inmediato de ese poder se ejerce sobre la conducta del titular en 
una situación jurídica antitética (la de deber) para que, a través de esta, satisfaga 
su interés, puesto que ha comprometido su patrimonio.

Por lo expuesto, discrepamos de aquella posición doctrinaria que, en la cons-
trucción de su lenguaje jurídico, atribuye a la relación jurídica la categoría de 
«última supraestructura» o «concepto-base» del derecho. Al contrario, creemos 
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que en el derecho se presentan situaciones jurídicas que no califican como tales. 
Por ende, afirmar que la relación jurídica es el concepto «madre» de las demás 
nociones del derecho es confundir esta idea con la función relacional del derecho, 
pues, en última instancia, el derecho objetivo todo (el sistema jurídico) sería una 
relación jurídica fundamental2.

Ya hemos dicho que la función relacional del derecho hace referencia a su 
finalidad esencial, es decir, regular la convivencia pacífica de los sujetos dentro de 
determinado orden social. En otras palabras, se afirma que esta disciplina existe 
por ser creación y tener finalidad humana. A esto se refería, por ejemplo, Galgano, 
cuando definió al derecho objetivo como «norma general y abstracta, que regula 
las relaciones entre los hombres, imponiéndoles determinados comportamientos 
(o sea prescribiendo obligaciones) o imponiéndoles de no asumir determinados 
comportamientos (o sea prescribiendo prohibiciones) [...]»; atribuyéndole una 
función clara y concreta: «la solución no violenta de conflictos entre los hombres» 
(2019, pp. 22-23; la traducción es nuestra).

Por consiguiente, la función relacional del derecho es la concepción del dere-
cho objetivo como fenómeno social3, la cual dista mucho de la relación jurídica 
en sentido técnico. Por ello, cuando se sostiene, por un lado, que entre relación 
y situación jurídicas existe una correspondencia de continente a contenido, se 
restringe el concepto de situación a un status o posición singular de los sujetos 
dentro de la relación. Como indicó García Amigo, estaríamos hablando de «la 
polarización subjetiva de la relación» (citado en Bullard, 1990, p. 128): polo pasivo, 
representado por la situación jurídica de deber, enfrentado pero definido, a la vez, 
por un polo activo, caracterizado por la situación jurídica de poder. No obstante 
esta posición es válida si todos los conceptos que se deriven de ella son coherentes 
entre sí y respecto a ella.

Queremos ordenar de otra forma el derecho, pues hay situaciones jurídicas 
que no merecen el nombre de relación, en tanto su calificación como jurídicas no 
depende de la concreta vinculación de un sujeto con otro sino del ordenamiento. 

2 Ver al respecto Bullard (1990, p. 123). Más adelante, señala: «[...] Si admitimos que existen 
situaciones jurídicas que no se configuran como relaciones jurídicas, admitiríamos que hay un 
“algo” jurídico que no es relación. Esto implicaría que el Derecho no desarrolla, en estricto, una 
función relacional, pues existe juridicidad fuera de la relación entre los hombres. Bastaría entonces 
un hombre y no dos para que exista el Derecho [...]» (p. 127).
3 Destacando la concepción del derecho como fenómeno social, Bianca afirma: «[...] La considera-
zione dell’essenziale interdipendenza tra diritto e societá é importante al fine di intendere perchi esiste un 
ordinamento giuridico. Le esigenze che sotto stanno alla formazione di un ordinamento giuridico sono le 
stesse esigenze che spingono l’uomo alla vita associata. Esse non sono solamente di natura economica ma 
investono tutti gli interessi fondamentali dell’uomo che possono essere soddisfatti attraverso la solidarietá 
o il rispetto degli altri» (1990, p. 6).
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Compartimos, más bien, las posiciones de Reale, Díez-Picazo y Gullón, que 
invirtieron dicho vínculo: consideraron a la situación jurídica como continente y 
a la jurídica como contenido (1979, pp. 200-205; 1981, p. 246).

Por lo dicho, el gran supraconcepto del derecho objetivo será para nosotros 
el de situación jurídica, definido como «todo hecho o acontecer de la vida social 
que resulte trascendente para el derecho; esto es, todo hecho cuyo interés merezca 
juridicidad». Así planteada, esta definición pareciera implicar necesariamente a 
la de derecho subjetivo, si solamente entendemos por tal «el interés jurídicamente 
protegido» o la «protección de un interés» (Ihering & Thon, citados en Reale, 
1979, p. 199), con lo que solo tendríamos situaciones jurídicas subjetivas cuando, 
de por medio, existe la tutela de un derecho subjetivo.

Nada más alejado de la realidad: el derecho reconoce la existencia de intereses 
protegidos que no corresponden «a lo que técnicamente es un derecho subjetivo» 
(Puig-Brutau, 1980, p. 399). Y aunque no exista uniformidad en la doctrina 
comparada en torno a la definición y utilidad del derecho subjetivo, se le reconocen, 
modernamente hablando, por lo menos tres características:

− es un poder jurídico;
− merece un tratamiento unitario e institucionalizado; y
− puede ser ejercido y defendido por el propio sujeto (Castán, 1963; Díez-

Picazo & Gullón, 1981, p. 471; Puig-Brutau, 1980, p. 400).

En tal sentido, una situación jurídica puede y debe diferenciarse del derecho 
subjetivo. Es más, este último pertenece solo a la categoría de las situaciones jurí-
dicas subjetivas (en contraposición a las objetivas) (Castán, 1963, p. 199) y, dentro 
de aquellas, cabe diferenciar el derecho subjetivo, el interés legítimo, el poder (Reale, 
1979, p. 202), las expectativas de derecho (Trabucchi, 1993, pp. 45-46) y, para algu-
nos, las facultades y potestades jurídicas, así como los estados. En suma, como lo que 
nos interesa son las situaciones jurídicas subjetivas, entenderemos el concepto de 
situación jurídica comprendiendo todas las nociones mencionadas en este párrafo.

Sin embargo, antes debemos precisar las clases de situaciones jurídicas que 
existen, pues el derecho brinda protección de muy diversa forma a los intereses 
sometidos a su tutela:

a)  Situaciones jurídicas simples o monosubjetivas: circunstancias fácticas en las 
que el derecho extiende su manto protector sobre los sujetos, prescindiendo 
de cualquier vinculación intersubjetiva concreta. Son, en términos de 
Díez-Picazo y Gullón, «maneras de estar de las personas en sí mismas 
consideradas» (1981, p. 246), como el estado civil o la capacidad en el 
derecho. 
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Tomemos como ejemplo a la capacidad de ejercicio. El orden jurídico concede 
a un sujeto determinado la potestad de realizar ciertos actos, sobre la base de un 
hecho objetivo: el transcurso del tiempo. Simplemente porque ha considerado 
que a determinada edad se adquiere la capacidad de medir la trascendencia de 
determinadas instituciones (el matrimonio) y las consecuencias de ciertos actos 
(los negocios jurídicos), inviste al sujeto de una facultad para obrar, sin importarle 
si este hará uso o no de ella. Se le otorga dicha aptitud en su calidad de sujeto 
(situación monosubjetiva), obviamente para que pueda hacer uso de ella (función 
relacional del derecho), pero no debido a una concreta vinculación intersubjetiva 
(relación jurídica). Debemos advertir que podríamos estar frente a un individuo 
de un ostracismo tal y de tan escaso patrimonio que no se vincule con otros sujetos 
más allá de su círculo familiar. Sin perjuicio de ello, el orden jurídico lo inviste 
de capacidad de ejercicio para que pueda hacer uso de ella alguna vez (situación 
potencial típica que responde a la naturaleza relacional del derecho).

b) Situaciones jurídicas complejas o plurisubjetivas: circunstancias sociales en 
las que se produce, necesariamente, algún tipo de nexo intersubjetivo.

A su vez, este contacto intersubjetivo puede producirse de dos formas y planos 
distintos:

• Vinculaciones intersubjetivas abstractas: en las que el contacto entre los sujetos 
se produce dentro de un plano de indeterminación subjetiva.

 Aquí precisamente cabe ubicar la categoría de la propiedad como situación 
jurídica de poder concedido a un titular para su ejercicio directo sobre la 
cosa, con el objeto de oponerlo a todos los sujetos (sujeto pasivo universal). 
También es el caso de la representación general, por ejemplo, como situa-
ción jurídica de poder concedido a un sujeto por otro, con el objeto de 
que este, en nombre, por cuenta e interés de aquel, realice, con cualquiera, 
conexiones intersubjetivas concretas (negocios jurídicos, entre otros).

• Vinculaciones intersubjetivas concretas: en las que el contacto intersubje-
tivo se produce entre sujetos determinados o determinables. Este tipo de 
conexión, a su vez, puede producirse por dos diversas causas concretas, 
dando lugar a:
− Vinculaciones intersubjetivas concretas de oposición: en las que un sujeto 

determinado pretende excluir a otro en el ejercicio de un derecho o situa-
ción jurídica en general, no habiendo buscado el contacto intersubjetivo. 
Estamos, por ejemplo, ante la circunstancia de Pedro, dueño del fundo 
«X», que repele a Juan, quien ha usurpado dicha propiedad.
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− Vinculaciones intersubjetivas concretas de cooperación: en las que un sujeto 
determinado o determinable ha buscado relacionarse con otro para con-
seguir una utilidad que esté en capacidad de procurarle y que satisfaga 
una necesidad experimentada por aquel, originada por la falta de ciertos 
bienes.

Creemos que aquí se ubica el concepto técnico de relación jurídica, entendida 
como vinculación intersubjetiva concreta de cooperación.

Así, reducida completamente a su sentido técnico, resulta fácil entenderla 
como nexo jurídico que une entre sí a sujetos de derecho (Larenz, 1978, p. 246); 
la cual, sin embargo, puede presentar una estructura simple o compleja, pero 
implicando o comprendiendo siempre una correlación entre situaciones de deber 
y poder. Ello, porque creemos que la cooperación constituye el postulado fáctico 
de toda vinculación intersubjetiva que merezca llamarse relación jurídica. Las 
necesidades humanas de sociabilización y satisfacción engendran vinculaciones 
intersubjetivas concretas, cuyo contenido variará según el tipo de necesidad que la 
haya postulado. Así, por ejemplo, el matrimonio como institución da nacimiento 
a una relación jurídica de carácter complejo, que involucra una serie de vínculos 
jurídicos (que son también relaciones jurídicas de carácter simple), que correla-
cionan situaciones de deber y poder. En ese sentido, los denominados deberes de 
fidelidad, asistencia recíproca y el propio débito sexual, son relaciones jurídicas de 
orden inferior existentes dentro de una de orden superior, englobante de aquellas, 
denominada relación jurídico-matrimonial. Y, ¿cuál es el postulado fáctico de esta 
relación? Pues, indudablemente, la necesidad de sociabilización de los hombres4.

Igualmente, la falta de ciertos bienes de contenido económico postulará 
otro tipo de vinculación intersubjetiva concreta: la relación jurídico-obligatoria 
u obligación, la cual es, asimismo, una relación jurídica compleja, englobante 
de otra u otras relaciones jurídicas simples llamada(s) vínculo(s) jurídico(s), que, 
establecida(s) entre dos o más sujetos de derecho, está(n) dirigida(s) a que alguno de 
ellos «obtenga determinados bienes o servicios mediante la cooperación de la otra 
o al intercambio de dichos bienes y servicios mediante una recíproca cooperación» 
(Díez-Picazo, 1980, nota a pie 4, pp. 125-126). Aquí también vale la pregunta: 
¿cuál es el postulado fáctico de esta relación? Y cabría contestar: la necesidad de 
satisfacción de los hombres que, ante la carencia de ciertos bienes en su esfera 
patrimonial o personal, los lleva a adquirirlos de otros.

4 Si bien no faltarán algunos juristas que señalen la necesidad de procreación (conservación de la 
especie) o, incluso, la satisfacción sexual ordenada como postulados fácticos de este tipo de relación 
jurídica, estos conceptos no hacen sino empequeñecer al matrimonio como institución jurídica.
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Entonces, si ensayamos alguna definición de la relación jurídica, diremos que 
es «aquella vinculación intersubjetiva concreta de cooperación que liga a dos o más 
sujetos de derecho para la realización de una función económica o social, sea esta 
patrimonial o no, dirigida a la tutela de intereses que han merecido juridicidad por 
el orden jurídico positivo5. Luego, podemos agrupar los diversos tipos de relaciones 
jurídicas en dos clasificaciones generales:

a) En primer lugar, sobre la base de la función económica o social, el presu-
puesto-base nos indica la existencia de relaciones jurídicas patrimoniales y 
extrapatrimoniales.

b) En segundo lugar, en torno al grado de organicidad que presente la relación:
• Relaciones jurídicas simples o de orden inferior: presentan una estructura 

única de correlación de dos situaciones jurídicas antitéticas de deber y 
poder. Un ejemplo será el denominado vinculum iuris («vínculo jurídico») 
que correlacionará dos situaciones específicas de deber y poder llamadas 
débito y crédito.

• Relaciones jurídicas complejas o de orden superior: presentan una estruc-
tura orgánica, comprendiendo no una sino varias relaciones jurídicas de 
orden inferior que correlacionan situaciones de deber y poder. Ejemplos 
de estas serán las relaciones matrimonial y contractual6.

Dentro de este espectro, la obligación será una específica relación jurídica 
patrimonial de naturaleza compleja.

2. La utilidad como objeto de la obligación 

Dentro del marco de la relación obligatoria debe distinguirse la prestación de la 
utilidad. La prestación constituye la conducta del deudor, mientras que la utilidad 
es el resultado o provecho que se puede obtener de la primera. Así, el interés del 
acreedor tiene incidencia en la utilidad, pues se constituye como la valoración 
subjetiva que el acreedor realiza de ella, con el fin de eliminar una necesidad 
preexistente. Por tanto, el objeto de la obligación será la utilidad, puesto que es 

5 Nuestra definición toma como punto de partida a la que Díez-Picazo ensayara en torno a la relación 
obligatoria: «la total relación jurídica que liga a los sujetos para la realización de una determinada 
función económica o social en torno a un interés protegido por el ordenamiento jurídico» (1980, 
p. 125). Sin embargo, creemos que dicha definición, antes de referirse a la relación obligatoria en sí, 
parece adecuarse mejor a aquella más general de relación jurídica, desde que olvida que la relación 
obligatoria es, típicamente, una relación jurídica patrimonial.
6 Para nosotros, la denominada relación contractual no debe ser entendida sino como «la relación 
jurídico-obligatoria de origen contractual».
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el resultado útil lo que satisfará el interés del acreedor. Ahora bien, esto implicaría 
necesariamente que toda obligación sea de resultado; empero existe una tesis que 
las distingue en obligaciones de medios y de resultado. 

2.1. La tesis de Osti

Tempranamente —a inicios del siglo XX—, aprovechando las grandes contradic-
ciones que presentó la teoría de la culpa en su versión clásica, francesa e italiana, 
Osti formuló una novedosa tesis de ruptura con la herencia tradicional decimo-
nónica: sustentó que no debía hablarse más de un supuesto fundamento per se 
de la responsabilidad en la culpa, sino que todo el sistema de responsabilidad 
contractual debía ser construido sobre el concepto de imposibilidad sobrevenida 
de la prestación (1918).

Es vital en la tesis de Osti el entendimiento que el vínculo jurídico creado por 
la obligación no se agota en el incumplimiento. Muy por el contrario, producido 
el incumplimiento, debe reconocerse la consiguiente responsabilidad del deudor, 
dada la subsistencia del vínculo, a no ser que este se haya extinguido por haberse 
probado la causa no imputable (1954, pp. 615-616).

Se planteó, así, la distinción entre imposibilidad objetiva y subjetiva, seña-
lándose que solo la primera es liberatoria de la responsabilidad del deudor: este, 
entonces, siempre responde en caso de incumplimiento, a no ser que se aporte la 
prueba positiva de la causa no imputable, entendida ya como sinónimo de caso 
fortuito.

Empero, el autor se encontró lejos de sustentar una responsabilidad contractual 
enteramente objetiva (Visintini, 1988, p. 6). Según él: «[...] la culpa del deudor 
puede dar lugar a la responsabilidad por imposibilidad sobrevenida de la prestación, 
pero no basta la ausencia de culpa para exonerar al deudor de responsabilidad por 
incumplimiento [...]» (1988, pp. 5-6), lo que significa que:

[...] si el deudor es liberado únicamente por la imposibilidad de la prestación, 
la responsabilidad contractual no puede tener otra cosa que un fundamento 
objetivo: no se basa en la culpa, sino en el incumplimiento objetivo. Solo si la 
imposibilidad es consecuencia de un acontecimiento imputable al obligado, 
la responsabilidad se mantiene y, en tal caso, se funda en la culpa [...] (Osti, 
1954, p. 615).

2.2. La tesis de Mengoni frente a la de Osti

Uno de los grandes aportes de Osti fue reinsertar y relevar en el debate doctrinario 
la importancia del concepto resultado útil inherente al de obligación (que ya en 
la antigua doctrina había estado presente bajo la teoría del bien debido), aunque 
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en su obra no haya negado abiertamente la diferenciación de las obligaciones en 
de medios y de resultado:

[...] la prestación misma no se presenta como una actividad voluntaria del deudor, 
sino más bien como un aporte de utilidad para el acreedor, que se impone al 
deudor mismo y del cual debe responder este último, independientemente de 
su posibilidad y de su voluntad. En otras palabras, lo que el deudor debe es 
siempre un resultado útil [...], incluso cuando la prestación consista en una 
mera actividad; porque bien se pueden distinguir las prestaciones dependiendo 
de si ellas consisten en una mera actividad del deudor, o bien, en la efectiva 
actuación de un fin determinado, pero la obligación siempre tiene por objeto 
un resultado, consistente en un aporte de utilidad, aun cuando dicho aporte 
consista en una mera actividad [...] (1955, p. 615).

Mengoni, por su lado, intentó reformular la categoría desarrollada por Demo-
gue, al punto de resistir la afirmación incontestable de que en toda obligación 
existe siempre un resultado, pues, si aquella es un vínculo de cooperación humana 

[...] mediante el cual un sujeto que ha experimentado una necesidad, busca 
satisfacerla a través de la cooperación de otro sujeto que tiene aquello que aquel 
no posee [...], resulta claro que un acreedor, para ser tal, siempre espera «algo» 
de su deudor. Ese «algo», no es otra cosa que el bien o utilidad que le procura 
el deudor por medio de la prestación, por lo que siempre existe un resultado 
en toda obligación [...] (Fernández, 1995, p. 60). 

Frente a lo cual, Mengoni manifestó en su oportunidad:

[...] es verdad que no es concebible una relación obligatoria de la cual pueda ser 
excluido el momento del resultado debido, y es también verdad que ha pecado 
de simplicidad quien ha opuesto dicha característica como una suerte de «fin 
de non recevoir» en contra de la distinción de las obligaciones que estamos 
estudiando. La objeción no puede ser desatendida, pero sirve solamente para 
poner en evidencia el escaso rigor del lenguaje adoptado por Demogue y sus 
seguidores, imputable a un defecto de su planteamiento desde el punto de vista 
lógico-formal. Rectificado el ángulo visual de este dogmático, reconocido que 
la unidad del concepto de obligación no puede ser puesta en tela de juicio y 
justificar la distinción, esta reaparece sustancialmente intacta. Ella no quiere 
significar la ausencia, en ciertas obligaciones, de un resultado debido, lo que 
sería absurdo, sino más bien separar las relaciones obligatorias en dos categorías, 
caracterizadas por una mayor o menor correspondencia del término final de la 
obligación (resultado debido) al término inicial, esto es, al interés que subyace 
en el origen de la obligación [...] (1954, p. 188).
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De este modo, según la tesis desarrollada por Mengoni, en toda obligación se 
distinguen dos tipos de resultado: uno último, que no estaría debido in obbligazione, 
que sería calificable como resultado mediato o fin y que constituye, siempre, la 
razón o el motivo que impulsa a un sujeto a vincularse con otro; y, separadamente 
considerado, uno próximo, que sí estaría siempre in obbligazione y que constituye 
el resultado inmediato de la obligación. Así, en las obligaciones de medios, el resul-
tado debido por el deudor —se dice— es una simple actividad diligente, aunque 
no consiga el resultado último —no debido in obbligazione— a que tal actividad 
está dirigida. Por esto, en las emblemáticas obligaciones profesionales médicas, se 
dice, por ejemplo, que el cirujano no queda obligado a «curar al paciente» (aun-
que esto pueda, de hecho, representar el resultado último querido por el paciente 
y que lo llevó a vincularse con el médico para ser tratado), sino solo a desplegar 
su conducta diligente para atenderlo, lo que puede, en sí mismo, ser considerado 
un resultado próximo. Así, algunos autores consideraron superadas las críticas de 
Osti admitiendo que: 

[...] ninguna extrañeza debe causar, que lo que, como actividad diligente, 
es contenido de la prestación de medios, se nos presente, al mismo tiempo, 
como resultado (si la consideración teleológica se refiere al interés inmediato 
o próximo del acreedor: aquel jurídicamente protegido por el contenido de 
la relación obligatoria); y como medio de un fin o resultado ulterior (si nos 
atenemos al interés último del acreedor, que está ya fuera del contenido de la 
obligación y de la prestación debida) [...] (Jordano, 1991, p. 16; véase también 
Mengoni, 1954, pp. 187-188).

Sobre este punto, si bien no hay una abierta discrepancia entre las tesis de Men-
goni y Osti, si se aprecian con detenimiento, se advertirá una diferencia ontológica: 
para Mengoni la conducta del deudor era, en sí misma, un resultado. Es decir, el 
resultado podía constituirse como el deber de prestación, con lo que se reorientó la 
definición clásica de las llamadas obligaciones generales de prudencia y diligencia, en las 
cuales la conducta debida recaía exclusivamente en un comportamiento diligente, 
en el desarrollo de una actividad que acarreaba un efecto útil (Betti, 1969, p. 39; 
Bianca, 1979, p. 32). En cambio, para Osti, «la obligación siempre tiene por objeto 
un resultado consistente en un aporte de utilidad». Aun cuando este autor haya 
afirmado que «dicho aporte de utilidad puede consistir en una mera actividad» y, 
luego, que «[...] el objeto de la obligación es siempre un resultado en relación con 
el vínculo del deudor, es decir, en el sentido de que en todos los casos el deudor 
está obligado a llevar a cabo la prestación, sin importar cuál sea esta, a menos 
que devenga objetivamente imposible [...]» (1954, p. 616 y nota 41), plantó una 
semilla que ulteriormente germinó, tanto así que una vasta e importante doctrina  
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contemporánea (Cottino, 1955, p. 55; Bianca, 1991, pp. 73-75; Giorgianni, 1965, 
p. 598) ha sostenido que «[...] debe negarse que existan obligaciones en las cuales no 
sea debido un resultado y otras en donde sea debido un resultado y no el esfuerzo 
necesario para conseguirlo (en contra, Schlesinger, 1998, p. 63.). En realidad, un 
resultado, entendido como momento final o conclusivo de la prestación, es debido 
en todas las obligaciones […]» (Bianca, 1979, pp. 32-33).

Sin embargo, en cuanto a la aplicación del artículo 1218 del Código Civil 
italiano (en adelante CC), los autores concordaron en que debe emplearse en 
todo tipo de obligaciones (Mengoni, 1954, pp. 201 y ss.; Osti, 1954, nota 36). 
Empero, para Osti, ante la promulgación del CC de 1942, Mengoni habría 
seguido la argumentación de Demogue, pues había conciliado los artículos 1176 
y 1218 reservando la aplicación del primero (diligencia en el cumplimiento) a las 
obligaciones de medios, en tanto el segundo (responsabilidad del deudor) solo 
sería aplicable a las de resultado.

2.3.  El objeto de la obligación y la correcta lectura de las obligaciones  
de medios y de resultado

Con el fin de sentar nuestra posición al respecto, siguiendo a Bianca, afirmamos 
que las obligaciones de medios son aquellas en las que el deudor debe realizar una 
actividad prescindiendo de la consecución de una determinada finalidad, mientras 
que las de resultado son aquellas en las que debe realizar un fin específico relegando 
una actividad instrumental. Típica obligación de medios es, por ejemplo, la del 
médico, quien está obligado a prestar la propia obra pero no a curar al paciente 
y, en general, la del profesional (y así lo ha recogido, por ejemplo, en Italia, la 
sentencia 3463 del 18 de mayo de 1988) (Bianca, 1979, p. 71). No obstante, el 
autor afirmó que la concepción francesa de dos categorías para las obligaciones 
ha sido efectuada con especial trascendencia sobre el plano de la responsabilidad: 
en las obligaciones de medios se aplicaría la regla de la responsabilidad por culpa 
(el deudor no es responsable si se ha comportado diligentemente); mientras que 
en las de resultado se aplicaría la regla de la responsabilidad objetiva (la diligencia 
empleada por el deudor es irrelevante, porque lo único debido es el resultado) 
(1979, pp. 73-74).

Junto con Bianca, sostenemos que esta tesis —extendida particularmente en 
Latinoamérica— no es exacta y que ha sido ya ampliamente revisada en la Italia 
contemporánea. En realidad esta distinción, mantenida aún por la jurisprudencia 
francesa, ha sido creada para explicar una «cierta repartición de la carga probatoria 
del incumplimiento y la aplicación de una diversa medida de responsabilidad del 
deudor», por lo que es una categoría efectista, pues —ontológicamente hablando— 
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no puede existir una obligación en la cual no sea debido un resultado, opinión 
compartida por Giorgianni, quien afirmó que «[...] un “comportamiento” del 
deudor está siempre “in obligatione [...]”, mientras, de otro lado, un “resultado” 
[...] es siempre necesario, indicando la dirección de la prestación hacia la satisfac-
ción de un interés del acreedor» (1965, p. 598).

Luego, si la obligación es ante todo un vehículo de cooperación humana 
mediante el cual un sujeto busca satisfacer una necesidad a través de la coope-
ración de otro sujeto que tiene aquello que aquel no posee, resulta claro que un 
acreedor, para ser tal, siempre espera «algo» de su deudor. Ese «algo», no es otra 
cosa que el bien o utilidad que le procura el deudor por medio de la prestación, 
por lo que siempre existe un resultado en toda obligación. Por ello, podemos 
afirmar que el gran problema conceptual de la doctrina y jurisprudencia fran-
cesa en torno a la diferenciación de obligaciones de medios y de resultado como 
dos categorías contrapuestas radica en la confusión de lo que debe ser entendido 
como conducta de prestación y conducta de protección a la obligación: una cosa es la 
conducta exigida al deudor como modo de cumplimiento —que siempre acarreará un 
resultado para el acreedor pues solo se cumple el deber central del deudor mediante 
la satisfacción del interés ajeno— y otra el esfuerzo exigido al deudor para superar 
los obstáculos al cumplimiento —esto es, la conducta de colaboración y diligencia 
exigidas al deudor como deberes accesorios—.

Lo que existe, en suma, no es un tipo de prestación diferente (de medios o 
de resultado), sino un grado de colaboración diverso exigido por el tipo de objeto 
o resultado del deber central. Por tanto, si se admite que en toda obligación hay 
un resultado, se sostiene también que toda obligación provee un resultado útil al 
acreedor que debe, precisamente, ser llamado utilidad.

Finalmente, lo que la teoría clásica no pudo apreciar es que las utilidades 
comprometidas en el deber de prestación pueden ser materiales o inmateriales:

a) Cuando son materiales (en las obligaciones de dar o en las de hacer que 
devienen en un dar, por ejemplo), el deber accesorio de protección (dili-
gencia) reclamado al deudor llega al punto de obligarlo a que realice todo lo 
que esté a su alcance para evitar que causas ajenas a él le impidan cumplir, 
salvo que lo venzan (por ser extraordinarias, imprevisibles y/o irresistibles). 
Es decir, el deudor debe vigilar, antes que el desenvolvimiento de su propia 
conducta, que causas ajenas a su esfera económica no lo dejen cumplir.

Aquí resulta claro e incuestionable que el deudor responde siempre, a menos 
que se pruebe la causa no imputable, pues la diligencia misma en este tipo de 
obligaciones es una prueba de cumplimiento, dado que, de haber sido diligente 
el deudor, necesariamente le habrá procurado la utilidad esperada al acreedor  
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(a no ser que se haya verificado y probado una causa ajena): de allí que «quien 
actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de 
la obligación». Seguidamente, si la diligencia llega hasta el límite de la imposibili-
dad, quien actúa con la requerida cumple (pues el resultado de tal comportamiento 
no puede ser otro que el haberle procurado la utilidad esperada al acreedor). Por 
consiguiente, solamente deja de cumplir por causa imputable en dos hipótesis:

• Si incumpliendo con sus deberes de diligencia ha dejado que se afecte 
la utilidad comprometida en el deber de prestación.

• Si no aporta la prueba positiva de la imposibilidad liberatoria.

Todo esto es cierto si los deberes de protección del deudor están conectados 
con el deber de prestación; esto es, que se trate del tipo de deberes de protección 
que coadyuvan a la realización del deber central.

El quid de la tesis se encuentra en romper el dogma conceptual de «diligencia/
culpa». El concepto de diligencia no deber ser más entendido como el antitético 
de la culpa, pues el primero es un deber impuesto por la propia noción de obli-
gación y responde al binomio débito/responsabilidad (Di Majo, 2007, p. 225; 
Visintini, 2006, p. 225; Castronovo, 1979, p. 506 y ss.), por lo que no es sino 
una manifestación más del principio de que «[...] se responde, porque se debe, no 
porque se realice un comportamiento (subjetivamente) reprobable [...]»; o como 
bien se ha expresado: «[...] se responde, pues, en tanto la obligación pervive y 
pervive insatisfecha, se deja de responder cuando la obligación se extingue por 
imposibilidad sobrevenida de la prestación no imputable al deudor [...]» (Jordano, 
1987, pp. 35 y 76).

b) Cuando las utilidades comprometidas en el deber de prestación son inma-
teriales (en las obligaciones de puro hacer o de no hacer, por ejemplo) la 
situación no es muy distinta: el deber accesorio de protección o de diligen-
cia del deudor también hace que este realice todo lo necesario para evitar 
que causas ajenas a él le impidan cumplir, por lo que «[...] las reglas de 
responsabilidad/exoneración contractuales son las mismas para todas las 
obligaciones y para cada una de sus formas de infracción [...]» (Jordano, 
1991, p. 94). Si la utilidad depende de la forma en la que el deudor ejecuta 
la prestación (en tanto esta es resultado estricto de su obrar o abstención), 
el deber accesorio de protección le exige un mayor grado de colaboración: 
debe vigilar no solo que causas ajenas a él le impidan cumplir, sino tam-
bién el desenvolvimiento de su propia conducta, pues ella es la que le da al 
acreedor el resultado inmaterial esperado.
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Algunos creerán que esta es una diferenciación excesivamente sutil en relación 
con la clasificación de las obligaciones en de medios y de resultado. No es así; la 
diferencia es absoluta: por ejemplo, en las obligaciones profesionales médicas se dice 
que el especialista que opera no promete la cura al paciente, por lo que este resultado 
está fuera de la obligación. Consecuentemente, como el médico solo se ha obligado 
a emplear, durante la operación quirúrgica, su «leal saber y entender», únicamente 
responde si no ha empleado la diligencia (pensada en el ámbito del deber de prestación) 
debida. No obstante, si en toda obligación hay un aporte de utilidad, es imposible que 
el paciente no espere nada del cirujano, puesto que si este no estuviese en capacidad 
de proporcionarle algún resultado, el paciente no se vincularía. Obviamente todo 
paciente desearía que se le garantice la cura, pero, si esta no es posible, desea siempre 
otro resultado (que es inmaterial): la operación exactamente ejecutada (Bianca, 1979, 
p. 33) que le proporciona la mejora de la posición de salvamento. Y esta consecuencia, 
si bien es muy distinta a la cura, siempre es un resultado.  Justamente, no ubicar 
el deber de diligencia en el ámbito del de prestación contesta a la argumentación 
de la ausencia de culpa como supuesto que exonera de responsabilidad.

Se dice que basta —en el ámbito del deber de prestación— actuar con la 
diligencia debida para no responder. Entonces, si ello fuese así, cuando el deudor 
aporta la prueba de la ausencia de culpa (prueba de que actuó diligentemente), 
estaría demostrando que cumplió la obligación, pues le habría alcanzado al acreedor 
el resultado esperado (Jordano, 1987, p. 176).

Como ya se ha mencionado, en el caso de la operación quirúrgica, el resultado 
esperado es la mejora de las posibilidades de salvación del paciente. Si este muere, 
es razonable que se presuma que el deudor no le ha dado el resultado esperado 
al paciente. Empero, si el médico prueba que operó, y que lo hizo bien, estaría 
demostrando no que una «causa no imputable» haya extinguido la obligación, 
sino que esta última ha sido cumplida: se le otorgó al paciente la mejora de sus 
posibilidades de salvación, por lo que la obligación se extingue por cumplimiento.

Esta es la principal razón por la cual todas las teorías que pretenden sustentar a 
la ausencia de culpa como causa no imputable general o como supuesto específico 
de exoneración de responsabilidad contractual son erradas: la mal llamada prueba 
de la ausencia de culpa es una demostración del cumplimiento de la obligación y no 
de su incumplimiento, y esto es aplicable tanto a las obligaciones que involucran en 
su deber de prestación utilidades materiales como inmateriales. En ambas el deber 
accesorio de protección de la obligación o el de diligencia llega hasta el límite de 
la imposibilidad sobrevenida de la prestación por causa no imputable: se responde 
siempre por el deber asumido, que ha obligado al deudor a proteger la utilidad 
comprometida en el deber central (de prestación), a no ser que se pruebe la causa 
no imputable (caso fortuito o de fuerza mayor).
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1. En la ponencia que desarrollamos en Bogotá hace dos años —profundizando 
temas ya presentes en la realizada en Rosario— establecimos sintéticamente 
la configuración originaria de la obligación en el derecho romano y su rol de 
instituto, pues ha contribuido en la sistemática del derecho privado de manera 
fundamental (Schipani, 2008, 2011; en general, Grosso, 1970, 2011). 

En particular, hemos indicado cómo la obligación se ha configurado de modo 
diverso a las expresiones de la potestad del padre de familia, en los variados as-
pectos de ella: es decir, al culto, relaciones afectivas, protección y asistencia de las 
personas que forman parte de la familia, guía en las actividades que garantizan la 
conservación y el desarrollo de la misma familia en una economía predominan-
temente de autoconsumo, regulación al interior del grupo, etcétera. 

Así, la obligación se separa de esta matriz y se refiere a formas de colaboración 
con personas externas a la familia, independientes. De esta cooperación se indi-
vidualizan los caracteres esenciales. 

La posibilidad de la conducta de cooperación es, evidentemente, un carácter 
conexo a todas las conductas humanas, ya sean las requeridas en relación con los 
institutos potestativos o las obligaciones. Ya que en la obligación la posibilidad 
se refiere a la conducta de una persona externa a las relaciones familiares, ella se 
elabora de modo explícito y profundo. 

Seguidamente, el requisito que primero individualiza la obligación es la deter-
minación de la prestación. Al interior de las relaciones potestativas, la prescripción 
y la evaluación de lo que debía ser o venía dado, o lo que estaba hecho o no hecho 
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por alguno, era confiado a la guía del padre de familia, auxiliado en ciertos casos 
por un tribunal doméstico y orientado por las costumbres familiares y comunes. 
Por el contrario, en el caso de una persona externa a la familia que colabora en 
ella, el primer y esencial carácter de esta colaboración es que es claramente deter-
minada. La falta de determinación transformaría la relación obligatoria en un 
sometimiento a un poder. Por eso, la determinación distingue esta conducta debida 
respecto a la debida por el sometimiento a un poder en los más antiguos institutos 
que preceden a la obligación, como el nexum (persona vinculada), instituto según 
el cual una persona ob-ligada (ligada ob / ligada en función del cumplimiento de 
una conducta debida) estaba en prisión hasta que alguno cumpliese la conducta 
debida, liberándola, o en un periodo posterior, cuando la misma persona efectuaba 
una actividad laboral sustitutoria de la conducta incumplida (tal cambio preparó 
la etapa sucesiva). 

Luego, la obligación asume el carácter definitivo con la patrimonialidad. 
Cuando ninguno más fue ligado ni con el propósito de obtener que la conducta, 
posible y determinada, se efectúe, ni para sustituir el incumplimiento con su 
trabajo personal, así como cuando el acreedor insatisfecho se pudo satisfacer solo 
sobre el patrimonio del deudor incumplidor y no sobre su persona y actividad, 
resulta plenamente clara la patrimonialidad de la prestación; esto es, la necesidad 
de que sea posible expresar con una cantidad de dinero el valor de la conducta de 
la cooperación, sin que aquello contravenga la conciencia social. Aquello no está 
en oposición con la primacía de la conducta de cooperación debida ni con el rol 
solo sustitutivo de la responsabilidad resarcitoria que surge del incumplimiento1.

Con estos caracteres la obligación se individualiza como una relación extrema-
damente refinada que comporta una cooperación debida entre dos o más personas 
independientes. El vínculo del deudor en relación con el acreedor no comporta 
un poder de uno sobre el otro que limite la independencia de base del deudor. 
En ella, la independencia del deudor comporta siempre su material posibilidad de 
incumplimiento (él no puede ser forzado o ligado). Al mismo tiempo, está vincu-
lada por una necesidad jurídica, pero, para inducir al deudor a tal cooperación, es 
posible solamente establecer garantías (reales o personales). Así pues, puede ser 
condonada, a veces novada, compensada o, de otro modo, cumplida. Y comporta, 
para el caso del incumplimiento, el resarcimiento de lo que le interesa al acreedor 
del cumplimiento, según una valoración monetaria, en las circunstancias concretas 
y específicas, de acuerdo con la consideración social, como lo hemos indicado. 

1 No entramos en aquellas discusiones que quieren reducir la obligación a la responsabilidad 
(haftung), pero ciertamente subrayamos que, en el sistema del derecho romano, a nuestro modo 
de entender, es indudable la preeminencia en ella de la prestación. Sobre tal tema volveremos en la 
última observación que desarrollaremos.
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Por tanto, la obligación se distingue de las relaciones potestativas, así como 
de los diversos deberes, cargas, etcétera.

La relevancia de esta relación siempre crece mucho más, y la individualización 
generalizada de sus características es un problema que se presenta de modo prevalen-
temente técnico y que es de interés para los juristas. No obstante, estas características, 
como hemos descrito en la reconstrucción histórica referida, han sido el fruto del 
trabajo de la ciencia jurídica y también de las luchas sociales. Ambas conservan 
un fuerte significado de tutela de la libertad de la persona y de su dignidad, de la 
transparencia y de la equidad de las relaciones entre las personas, y de la funciona-
lidad de la obligación de estas. De este modo, la falta de elaboración profunda de 
la relación obligatoria en una sociedad que desarrolla siempre más la cooperación 
entre personas libres e iguales parece un problema puramente técnico, pero no es 
así; es un objetivo central del sistema del derecho romano como «parte integrante 
de la cultura de toda la humanidad» (Jiang, 1988).

Ahora, comentaremos la lectura de los Digestos relativa a estos caracteres, los cuales 
son muy técnicos y, precisamente, nos referiremos a este tecnicismo sabiendo que ello 
tiene una esencial función respecto a lo que expresamos, especialmente en el rol que 
puede tener la unificación del derecho de las obligaciones en el contexto del sistema 
en su dinámica expansiva, que actualmente se confronta con la llamada globalización.

En consecuencia, examinaremos un texto de Gayo relativo a las obligaciones 
pecuniarias; así como otro referente al reenvío de la determinación de la prestación 
en un contrato sinalagmático y, finalmente, un aspecto de la patrimonialidad de 
la prestación.

2.  Pero antes debemos analizar una premisa: el contenido de la prestación; es 
decir, en qué consiste la conducta debida (Grosso, 2011). Todos tenemos 
presente el notable texto del jurista Paulo, que dice, en D. 44,7,3 pr.: «Paulo, 
libro segundo, De las Instituciones.- La sustancia de las obligaciones no consiste 
en que alguno transfiera una cosa determinada o constituya una servidumbre, 
sino en que constriña a otro a darnos, a hacernos, o a prestarnos alguna cosa».

En este texto se señala la tripartición «dar», «hacer», «prestar» que también 
hayamos en las «Instituciones» de Gayo, 4,2, en las que se indica cuáles son las 
posibles conductas debidas ejecutadas con una acción personal y que, después, 
son individualizadas en la fórmula desde la cual se establecen las reglas para decidir 
el caso concreto controvertido.

Esta tripartición aísla un concepto específico (dar) al cual sigue un concepto 
genérico (hacer, que incluye el no hacer e indica toda otra conducta que no sea 
un dar), mientras que el prestar no consiste en una conducta sino en garantizar y 
tiene usos específicos.
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El dar indica el hecho de «hacer adquirir la propiedad» o de «hacer adquirir 
un derecho real sobre cosa ajena»2, y por eso también se subraya el efecto jurídico 
del hacer en la conducta que supone el cumplimiento de una actividad negocial 
constituyente («realizar la declaración y/o gestos necesarios para externalizar la 
voluntad en la forma requerida»). Sin embargo, esta acción produce, en un primer 
plano, tal efecto jurídico (transferir la propiedad o constituir un derecho real sobre 
cosa ajena) que induce a que se la considere diferente de los otros tipos de hacer 
que no constituyen una actividad negocial3. Junto a este significado específico, dar 
significa genéricamente «entregar» y, como tal, es a veces entendido como entrega 
de la posesión de la cosa transferida, accesorio al precedente (D. 19,1,3,1). El dar, 
la transferencia de la propiedad, no debe estar sujeto a condición pues el deudor 
está obligado por el efecto4. Y si este no se produce al momento de la actividad 
negocial, sino en un momento sucesivo (por ejemplo, la usucapión), los juristas 
admitirán que el dar se perfecciona cuando la usucapión se realiza (D. 17,1,47,1).

Como ya lo hemos mencionado, el hacer generalmente es así e incluye toda 
conducta que no produce un dar; es decir, una transferencia de la propiedad o 
una constitución de un derecho real sobre la cosa ajena5. 

Ahora bien, la extensión del hacer parece no dejar espacio al prestar; pero, si 
leemos D. 21,2,316, dicho término significa «garantizar», y toma dicha expresión 
del cumplimiento de la conducta debida aplicada a todas las obligaciones. Su uso 

2 Debe tenerse presente que en el derecho romano los actos que tienen eficacia real son distintos 
en relación con los que tienen una eficacia obligatoria. 
3 Modernamente también se ha resaltado que el hacer negocial a veces no produce efectos reales sino 
obligatorios y, por ello, si se desarrolla esta categoría, se podría examinar la de prestación negocial, 
distinguiéndola de la no negocial.
4 D. 50,17,167 [127] pr.: «Paulo; Comentarios al Edicto, libro XLIX.- No se consideran dadas las 
cosas que al tiempo en que se dan no se hacen del que las recibe».
5 D. 45,1,75,7: «Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro XXII.- El que estipula cosa que consiste en 
hacer o en no hacer, se considera que estipula cosa incierta; en hacer, como que “se cave una fosa, 
se edifique una casa, o se entregue la vacua posesión”; en no hacer, como que “por ti no se haga de 
modo que no me sea lícito pasar y conducir por un fundo tuyo; que por ti no se haga que no me 
sea lícito tener el esclavo Eros”».
6 «Ulpiano; Comentarios a Sabino, libro XLII- Si alguno prometiera de esta manera al que estipula, 
“que el esclavo está sano, que no es ladrón, y que no es enterrador de pobres”, ni otras cosas, parece 
a algunos inútil la estipulación, porque si alguno se halla en este caso, es imposible lo que se pro-
mete, y si no se halla, es inútil; pero yo opino que es más verdadero, que esta estipulación, “que no 
es ladrón, que no es enterrador de pobres, y que está sano”, es útil; porque contiene lo que de estas 
cosas importa que sea, o que no sea. Pero si a alguna de estas cosas se hubiera añadido, “que de ello 
se responde”, mucho más válida será la estipulación; de otro modo, la estipulación que se propone 
por los Ediles será inútil, lo que ciertamente ninguna persona de sano juicio aprobará».
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es, pues, tan general que de ella deriva la palabra prestación, que incluye todo tipo 
de conducta debida (Cardilli, 1995)7.

Aunque no están señaladas en las sistematizaciones generales, el derecho 
romano también individualizó otras categorías de prestaciones; en primer lugar, 
la que implica dar una suma de dinero. Piénsese en la compraventa que por ser el 
precio en dinero se distingue de la permuta o el arrendamiento [locatio-conductio] 
cuando una de las prestaciones es monetaria.

En cuanto a la prestación como «dar una suma de dinero», reexaminaremos bre-
vemente un texto sobre las consecuencias que el cambio de lugar del cumplimiento 
requerido por el acreedor comporta en relación con la prestación —inclusive 
cuando es monetaria— y resaltaremos el problema más general. Así, en D. 13,4,3:

Gayo; libro nueve al edicto.- La acción en palabras se reenvía a la valoración del 
juez, porque sabemos cuánto varían los precios de las mercaderías en las par-
ticulares ciudades y regiones, especialmente el vino, el aceite, trigo; e inclusive 
el dinero cuyo valor no obstante parece ser uno solo y el mismo, todavía en 
algunos lugares se encuentra más fácilmente y con intereses menos onerosos, 
en otros más difícilmente y con más gravosos intereses.

Aquí el jurista examina tres temas: la onerosidad, el valor de la cosa y el dinero. 
Respecto al primero, analiza el reequilibrio de la onerosidad del cumplimiento 
del deudor en una situación específica: cuando el acreedor requiere la ejecución 
de una prestación en un lugar diverso de aquel originalmente determinado. Así, 
la tutela del deudor se justificará sobre la base de la «acción relativa a aquello que 
era debido en un lugar determinado», pues la ejecución de la prestación es más 
onerosa para él.

7 A pesar de que el concepto de prestar ha evolucionado, el Código Civil francés (1804) todavía 
utiliza solo la distinción entre dar y hacer/no hacer (artículos 1136 y ss., 1142 y ss.). Incluso, el reciente 
proyecto de su reforma (2006) conserva la categoría del dar, incluyendo la cesión del crédito, que 
constituye una «prestación negocial» que no tiene efectos reales (ver nota a pie 6). Igualmente, dicho 
proyecto conserva el hacer e incluye categorías de prestaciones: pecuniarias, de valor, y la distinción 
—típicamente francesa— entre obligación de resultado y de medios (artículos 1144 y ss.). Asimismo, 
el Código Civil español (1889) utiliza la distinción entre dar, hacer/no hacer (artículos 1088 y ss.) e 
igual ocurre con el de Brasil, el italiano de 1917 (artículos 864 y ss., que además distingue entre el 
dar una cosa individualmente determinada y una cosa genéricamente determinada) y el más reciente 
de 2002 (artículos 233 y ss.). En cambio, los Códigos Civiles italianos de 1865 y 1942 no siguen esta 
distinción y tampoco la adopta el Código Civil alemán de 1900; empero algunas normas se refieren 
a tal distinción: el alemán coloca en primer nivel la categoría de las obligaciones de dinero (párrafos 
244 y ss.), mientras que el italiano de 1942 le dedica un capítulo entero (artículos 1277-1284).
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En segundo lugar, al analizar aquello que debe ser valorado en la onerosidad 
de la prestación, resalta las variaciones del costo y el valor8 de algunos bienes fun-
gibles en los mercados de las diversas ciudades9. Allí únicamente parece presuponer 
situaciones en las que se entregan cosas fungibles en el lugar del cumplimiento, 
pues ni siquiera considera los viajes del deudor, los problemas de organización o 
crediticios que pueda tener. Por tanto, solo se refiere a organizaciones comerciales 
y financieras, complejas y eficientes (Di Porto, 1984, 1992; Petrucci, 1991), o se 
concentra en un aspecto específico del problema de las obligaciones pecuniarias.

Finalmente, cuando se refiere a las variaciones de precio de bienes como el 
vino, el aceite o el trigo, manifiesta una concepción del dinero que es digna de 
reflexión, pues es aceptada por gran parte del derecho romano: un único e igual 
poder de adquisición/valor. No obstante, una reflexión de Paulo sobre el dinero 
como objeto de la prestación del comprador que individualiza la compraventa 
conecta históricamente el surgimiento de dicho contrato con la invención del 
dinero: «Materia acuñada por parte de una autoridad pública»10. Por consiguiente, 

8 Para una mirada más atenta a los aspectos históricos véase Schipani (1997). Sobre el tema en general, 
cfr. Lenel (1974, pp. 232 y ss.; Amarelli, 1984, pp. 105 y ss.). Si alguien debía dar cierta cantidad 
de dinero, la pretensión debía ser fijada por el pretor (Gayo, 4,41,50). Luego, si se debía otorgar 
un número de otras cosas fungibles, la indicación se establecía por mandato del juez de condena, 
quien valoraba el valor del objeto de la litis. Y, aunque dicha acción podía ser ejercida en la residencia 
del deudor —que aún es el lugar del cumplimiento común—, si se determinó contractualmente 
un lugar específico distinto y el acreedor ejerció la citación en la residencia del deudor, su demanda 
implicaría un esfuerzo superior al debido (Gayo, 4,53c) y, por tanto, perdería la lis (Provera, 1958, 
pp. 117 y ss.; Sacconi, 1977, pp. 130 y ss.). Consecuentemente, el demandante deberá apelar a la 
acción relativa a aquello que es debido en un lugar determinado, en, por ejemplo, los siguiente térmi-
nos: El juez declarará que el demandando dé al demandante en el lugar Y determinado el monto de X 
determinado […] (cfr. Ulpiano, D. 13,4,2,1 y ss.; Lenel, 1974, pp. 240 y ss.). Empero, el mandato 
se formula no para una suma determinada, sino para una forma indeterminada, en tanto el juez 
estimará el valor del objeto de la lis y, en consecuencia, el distinto valor que la prestación tendría 
por el cambio de lugar (Lenel, 1974, p. 246; Pugliese, 1991, p. 306).
9 Otros temas del interés de las partes para cumplir o para que la prestación sea ejecutada en el lugar 
acordado son analizados en otros pasos de Ulpiano, con mención de Labeón y Juliano, y de Africano 
(D. 13,4,2 pr.; D. 13,4,2,8; D. 13,4,8); así como en las Instituciones de Justiniano (J. 4,6,33c).
10 D. 18,1,1 pr.: «Paulo; Comentarios al Edicto, libro XXXIII.- El origen del comprar y del vender 
comenzó en las permutas; porque antiguamente no había moneda como ahora, ni una cosa se lla-
maba mercancía, y otra precio, sino que cada uno permutaba según la necesidad de los tiempos y de 
las cosas, las inútiles por las útiles, ya que muchas veces sucede, que lo que a uno le sobra, a otro le 
falta. Pero porque no siempre, ni fácilmente, ocurría que cuando tú tuvieses lo que yo deseara, yo a 
mi vez tuviera lo que tú quisieras recibir, se eligió una materia, cuya pública y perpetua estimación 
subviniese con la igualdad de cantidad a las dificultades de las permutas; y esta materia, acuñada 
con forma pública, da uso y dominio, no tanto por la sustancia, como por la cantidad, y después 
no se llama mercancía a ambas cosas, sino precio a una de ellas». 
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pareciera que la controversia entre sabinianos y proculeyanos sobre la diferencia 
entre permuta y compraventa acabaría con este texto11.

Gayo, sabiniano, nos recuerda también en sus Instituciones los términos del 
debate (3,141). Él buscó precisar la diferencia entre las dos figuras, compraventa 
y permuta, así como determinar la diversidad de la consideración jurídica entre 
mercaderías y precio, utilizando otro criterio: la iniciativa negocial, que forma parte 
integrante de «tener una cosa en venta», y correspectivamente la diversa posición 
en el contrato de quien «adquiere una cosa que alguien tiene en venta»12. Este 
criterio atenúa el rol de la moneda pues el precio es considerado el dato como 
contraprestación respecto a una cosa que alguien tiene en venta.

Si bien Gayo subrayó la necesidad de que la variedad de precios de las cosas sea 
considerada por el juez y no discutió el poder/valor de adquisición del dinero, sí dudó 
respecto de la «unidad e identidad» de tal poder y la relacionó con la diversidad 
de costos del dinero, en cuanto la adquisición cuesta ahora más y ahora menos 
de acuerdo con la variedad de los intereses aplicados sobre diversos mercados. Es 
decir, el cumplimiento se vuelve más o menos oneroso según las circunstancias. 
Así, en dicho razonamiento el autor asumió los intereses bancarios y demostró 
sus implicaciones. 

11 D. 18,1,1,1: «Paulo; Comentarios al Edicto, libro XXXIII.- Pero dúdase si pueda decirse hoy que 
hay alguna venta sea monedas, como si te di una toga, para que yo recibiera una túnica. Sabino y 
Cassio opinan que hay compra y venta; Nerva y Próculo, que esto es permuta, no compra [...] Pero 
es más verdadera la opinión de Nerva y de Próculo, porque como una cosa es vender, y otra comprar, 
uno el comprador, y otro el vendedor, así una cosa es el precio, y otra la mercancía, y en la permuta 
no puede discernirse cuál sea el comprador, y cuál el vendedor». 
 Cfr., también de Paulo, el texto utilizado en De rerum permutatione, D. 19,4,1 y cfr. J. 3,23,2, en 
comparación con Gayo, 3,141. En otro sentido, el rescripto de Gordiano (a. 238), conservado en 
C. 4,64,1, el cual es seguido por la Constitución de Dioclesiano, C. 4,64,2.
12 Gayo 3,141: «Además, el precio ha de ser en dinero contante. Mucho se ha discutido si el precio 
puede consistir en otra cosa; por ejemplo, si un esclavo, una toga o un fundo pueden ser precio de 
otra cosa. Nuestros maestros creen que el precio puede consistir en otra cosa, de donde resulta que, 
conforme a la opinión vulgar, se contrae compraventa por medio de la permuta de cosas; esta sería, 
según ellos, la clase más primitiva de compraventa. Se fundan para ello en el poeta griego Homero, 
que dice en algún pasaje [Ilíada, 7.472-475]: “y allí los griegos de larga cabellera se procuraron 
vino, / unos por cobre, otros por brillante acero, / otro por cuero, otros por los mismos bueyes, / y 
otros por esclavos [...]». Los autores de la escuela contraria son de diverso parecer: estiman que la 
permuta de cosas es algo distinto de la compraventa, pues de lo contrario no se podría discernir en 
la permuta de cosas cuál se vendía y cuál se entregaba como precio, ya que era absurdo creer que 
ambas se vendían y se entregaban como precio a la vez. Sin embargo, dice Celio Sabino, que si tú 
tienes un objeto en venta, por ejemplo, un fundo, y lo que yo recibo entregado como precio es, 
por ejemplo, un esclavo, parece que se vende el fundo y que el esclavo, en cambio, se entrega como 
precio a cambio del fundo».
 Sobre los aspectos particulares de la bilateralidad en Gayo que resaltan la iniciativa de una parte 
cfr. Grosso (1974, pp. 158 y ss.). 
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De este modo, en un ambiente unificado por una amplia red de fluidos 
movimientos, comerciales y financieros, y que evidentemente conservó las dife-
rencias de «costo de dinero», Gayo, conocedor del dato empírico constituido en 
esta diferencia, afrontó el problema del esfuerzo que debe hacer el deudor para 
procurarse el dinero debido a los diversos costos de este y la posible mayor o 
menor onerosidad de la prestación a la cual el deudor está sometido. Y aunque 
no haya desarrollado este tema, sí puso en duda la afirmación del carácter general 
de la invariabilidad del poder/valor de adquisición del dinero, casi abriéndose a la 
posibilidad de considerar un aumento/depreciación de este. 

Seguidamente, el nexo dinero-costo, individualizado en referencia a los inte-
reses/onerosidad, es considerado en su variabilidad sin poner en discusión el rol 
del dinero sobre las otras cosas, así como su individualidad, pero subordinando 
las consecuencias jurídicas de su naturaleza y su papel teórico a la efectiva pre-
sencia de las características que debería tener. En el caso de las variaciones, el juez 
deberá examinarlas, sobre todo si la variación del esfuerzo que debe ejecutar el 
deudor depende directa o indirectamente del acreedor. A pesar de que Gayo haya 
demostrado esto en un ambiente de moneda única, su razonamiento se adapta a 
cualquier onerosidad, mayor o menor, de la prestación pecuniaria, incluso en el 
cambio de la relaciones entre las monedas.

Así, la reflexión de Gayo aún es sugestiva y materia de reflexión, sobre todo 
en cuanto a los pagos internacionales y las variaciones modernas de los valores; 
ella merece, creemos, utilizarse para reabrir una reflexión sobre la variación de la 
onerosidad de la obligación de dinero, así como acerca de la necesidad de instru-
mentos que, como el juez del texto, garanticen el constante nivel de onerosidad 
de la prestación para el deudor (Schipani, 2001 y 2003).

En otra ocasión hemos reflexionado sobre este texto en relación con la «deuda 
internacional» y he resaltado cómo algunas áreas evitan o circunscriben el cambio 
de la onerosidad de las prestaciones de dar una suma de dinero, y/o del equilibrio 
de ella a través de la institución de «monedas únicas»; este instrumento se refleja 
sobre las relaciones internas de tal área, pero no sobre las externas (Schipani, 1988, 
2004, 2007). Consecuentemente, en un área como América Latina, en la cual 
todavía no se ha instaurado una moneda única supranacional, que podría estar 
fuertemente abierta a los intercambios con países externos a ella, la búsqueda y la 
fijación de una solución idónea parece indispensable13. 

13 Quizá pueda definirse y limitarse el número de variaciones que constituyen el riesgo y el peligro 
usual para luego efectuar las correcciones pertinentes. En la actualidad, probablemente sería difícil 
determinar un árbitro, como lo sugiere Gayo; no obstante, podría constituirse una comisión perma-
nente en América Latina para que haga los ajustes necesarios, pero de todas maneras debe haber una 
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3. He dicho que la determinación de la prestación es una fundamental línea de 
demarcación entre las relaciones potestativas y la obligación dentro de las 
relaciones entre personas.

Dejando el problema histórico y general, debemos observar que la determinación 
puede hacerse de diversos modos, concernientes, también, al objeto de la presta-
ción, según el cual podrán resaltarse la individualidad, la cantidad, la cualidad, 
así como la individualidad del autor, y si se trata de un hacer, la cualidad de este. 
Así, es nula la promesa de cosas fungibles sin la determinación de la cantidad y 
la calidad (D. 45,1,94), y a veces estas determinaciones pueden ser ambiguas o 
consideradas como tales por algún jurista en la búsqueda de lo que las partes han 
considerado. A menudo la determinación es hecha directamente; en algunos casos, 
con referencia a otras determinaciones, como «lo que el vendedor a su vez ha 
pagado», «lo que él tiene en caja», según las cuales la cantidad así indicada puede 
ser ignorada por una o ambas partes, pero es objetivamente cierta y definida14; 
por el contrario, cuando la determinación es objetivamente incierta y referida a 
un evento futuro, la obligación se considera sujeta a condición, como en el caso 
de la compraventa de cosa futura15.

Además de otras discusiones interesantes que se hallan en las fuentes16, indico 
otra: la determinación de una de las prestaciones derivadas de un acuerdo «sina-
lagmático», es decir, un contrato sucesivo al cumplimiento de una de las partes 
cuya prestación es determinada.

El precio o la retribución son elementos esenciales del contrato de compraventa 
o de locación de servicios (locatio), y la falta de determinación de ellos produce 
su nulidad; por tanto, nunca serían eficaces. Sin embargo, el sistema del derecho 
romano profundizó el tema y conoció los contratos innominados. En D. 19,5,22: 

Gayo; libro décimo al edicto provincial.- Si yo te he entregado vestidos para limpiar 
o arreglarlos, [hay que distinguir]: si se ha asumido gratuitamente el servicio, 
hay obligación de mandato; si, viceversa, se ha entregado una retribución,  

solución que tenga claridad de referencia y certeza, tal y como las actuales relaciones lo requieren, 
mediante la individualización de un conjunto de monedas de referencias.
14 D. 18,1,7,1: «Ulpiano; Comentarios a Sabino, libro XXVIII.- La compra de este modo: “por cuanto 
tú lo compraste, o por el precio que tengo en caja”, es válida; porque no es incierto el precio en 
venta tan evidente, porque más bien se ignora en cuánto se haya comprado, que no que es incierto 
en realidad».
15 D. 18,1,8 pr.: «Pomponio; Comentarios a Sabino, libro IX.- No se puede entender ni compra, 
ni venta, sin cosa que se venda; y sin embargo, se comprarán perfectamente los frutos y los partos 
futuros, de suerte que cuando el parto hubiese sido dado a luz, ya entonces, habiéndose contratado 
el negocio, se entienda hecha la venta; pero si el vendedor hubiere hecho que no nazca, o se hagan, 
puede ejercitarse la acción de compra».
16 Hemos tratado de modo más general este argumento en Schipani (2006, pp. 217 y ss.).
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se ha constituido una prestación de servicios [locatio conductio]. Por el contrario, 
si ni se ha asumido el servicio a título gratuito, ni se ha establecido contex-
tualmente o acordado una retribución, pero el negocio ha sido celebrado en el 
entendimiento que luego yo entregaría, a título de retribución, tanto cuanto lo 
acordemos, parece mejor que deba ser concedida una acción modelada sobre 
el hecho, es decir, con una previa descripción de la relación, como si se tratase 
de un negocio nuevo.

Luego, el contrato de obra (locatio) en el que las partes no determinan la retri-
bución es nulo. Empero, puede ser necesario ver concretamente la onerosidad del 
cumplimiento de la obra para determinar la retribución. Así, puede darse el caso 
de que exista voluntad de las partes por celebrar un contrato y que el contratista 
haga la obra, pero que después de hecho el trabajo no se llegue a un acuerdo en 
relación con la retribución. En este caso, hay que precisar que la obra realizada 
no puede ser considerada objeto de una restitución, como en el caso de que se 
entregue una cosa y, por ello, se ofrezca a quien ha ejecutado la prestación un 
medio para obtener una compensación; es decir, la contraprestación convenida 
aunque no determinada. Al respecto, Gayo admitía una acción sobre la base de la 
descripción del hecho, considerándolo un «nuevo negocio»: el «hago para que me 
des», según el cual, el cumplimiento de la obra acordada de una de las partes hace 
que tal acuerdo adquiera eficacia; es decir, a pesar de que es nulo lo hace vinculante 
y, consecuentemente, la contraparte está obligada. No obstante, cabe destacar 
que no hay un válido «para que me des», si expresamente no se ha determinado 
cuánto se debe dar y si el modo para determinarlo no alcanza el resultado de la 
determinación. A pesar de ello, se otorga tutela jurídica a este acuerdo.

De esta decisión positiva, surge otro problema.
¿Si la determinación es suficiente, cómo se llega a cuantiarla? ¿Cuál es la 

entidad de la prestación?
Por otros textos sabemos que la determinación de la prestación puede ser 

confiada a un tercero elegido por las partes. De este modo, surgen algunas inter-
pretaciones si el tercero no cumple con la determinación: la primera considera 
que el contrato es nulo y la otra admite la sustitución del tercero sobre la base de 
la distinción. Es decir, se distingue entre valoración meramente personal y valora-
ción conforme a aquella del hombre honesto. La primera ciertamente no puede ser 
sustituida por la valoración de un tercero, mientras que la segunda se apoya sobre 
un criterio objetivo y admite que el tercero pueda ser sustituido17. Esta distinción 
también la encontramos en otros ámbitos: un ejemplo es aquel de la aprobación 

17 En cuanto a la determinación del precio en la compraventa o la retribución en un contrato de 
prestación de servicios (locatio), otorgada a un tercero, es relevante la centralidad de los textos como 
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otorgada al comitente de la obra determinada (D. 19,2,24 pr.), que —obsérvese 
con miras a los posibles desarrollos— se refiere a la determinación de la prestación 
por el acreedor: 

Paulo; Comentarios al Edicto, libro XXXIV.- Si en un pacto de la locación se 
hubiera expresado, que se apruebe la obra a arbitrio del dueño, se considera 
lo mismo que si se hubiese expresado el arbitrio de buen varón. Y lo mismo se 
observa, si se hubiera consignado el arbitrio de otro cualquiera; porque exige 
la buena fe, que se de tal arbitraje, cual conviene a un buen varón […].

Ciertamente en la aprobación de la obra realizada, el acreedor, debido a su 
condición, solamente participa en su determinación, pero de modo relevante. 
Esta valoración de la parte es admisible porque dicho juicio debe hacerse objetiva-
mente. Y esta distinción (que la valoración se haga sobre un plano objetivo) abre 
el camino a una valoración por parte de un tercero no elegido por las partes: el 
juez18. Por tanto, la determinación de la prestación se efectuaría como lo haría «un 
hombre honesto» y, para ello, se tendrá en cuenta parámetros de carácter general 
(por ejemplo, precio de mercado) que sean objetivos y verificables. Además, en 
relación con la cita anterior, queremos subrayar la operatividad del synallagma 
entendido en el modo de Aristón (D. 2,14,7,2) como necesidad de reequilibrio 
económico según la buena fe entre los patrimonios de las dos partes, en tanto 
una de ellas ha cumplido y, por ende, demanda el cumplimiento de la otra parte 
como obligatorio19. 

C. 4,38,15; D. 19,2,25 pr.; J. 3,23,1, cuya lectura es necesaria para la correcta interpretación de 
algunos artículos del Código Civil italiano de 1942. Cfr. Gallo (1966; 1999). 
18 Esta observación prescinde del caso sobre la elección realizada por las partes del juez-árbitro del 
proceso romano formulario, según el cual concurre también la voluntad de las partes. La elección 
sucesiva a la celebración del contrato de una persona que determine la prestación también fue prevista 
en el Código Civil de 1838 del Piamonte-Cerdeña, artículo 1598: «a pesar que se haya previsto en 
la convención, si no hay acuerdo de las partes la elección se efectúa por el juez», y, sin la previsión 
de la elección al juez, pero con la individualización de un modo para realizar la determinación. Cfr. 
el Código Civil italiano de 1865, artículo 1454; Código Civil de Venezuela de 1942, artículo 1479. 
Sobre las diversas soluciones presentes en los Códigos Civiles y los de Comercio, cfr. Schipani (2006, 
p. 222 y notas). Problemas interpretativos de cierta relevancia suscitan los artículos 61 y 62 de la ley 
de la RPC sobre los contratos de 1999 (Schipani, 2002).
19 D. 2,14,7,2: «Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro IV.- Pero si la cosa no pasare a otro contrato, 
y subsistiere, sin embargo, la causa, respondió acertadamente Aristón a Celso, que había obligación; 
por ejemplo, te di una cosa, para que me dieses otra: di, para que hagas algo; esto es συνάλλαγµα 
[synallagma], y de aquí nace una obligación civil. Y por ello opino que con razón fue Juliano repren-
dido por Mauriciano en esto: te di a Stico, para que manumitas a Pánfilo; lo manumitiste; Stico fue 
vindicado. Juliano escribe que se ha de dar por el Pretor la acción del hecho; aquel dice, que basta 
la acción civil de cosa incierta, esto es, la praescriptis verbis; pues hay un contrato, que Aristón llama 
συνάλλαγμα [synallagma], de donde nace esta acción».
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Las fuentes ofrecen materia para ulteriores reflexiones ya discutidas pruden-
temente por los juristas romanos y que ahora también exigen seriedad. En efecto, 
si se entiende el synallagma no como «reequilibrio» entre dos patrimonios sino, 
siguiendo a Labeón, como «obligación recíproca»20 (según la cual una obligación 
es causa de la otra y, por ende, su «medida» —el mayor o el menor valor de una 
respecto de la otra comportaría que la diferencia sea «sin causa»—), el acuerdo, que 
sería inválido por falta de suficiente determinación, por el contrario, sería válido 
en cuanto la determinación se realizaría indirectamente en la otra obligación. Si 
bien este razonamiento puede resultar abstracto, porque concurren una variedad 
de factores que inducen a las partes al acuerdo contractual —de hecho, esto hizo 
que Justiniano rechazara radicalmente este tipo de admisiones—21, en algunas cir-
cunstancias, que se difunden siempre más seguido (como la distribución de masa) 
este podría ser un dato suficiente para atenuar el rol de la valoración subjetiva.

4. En cuanto a la patrimonialidad reflexionaremos sobre algunas de las conse-
cuencias que sugieren las fuentes. 

En las fuentes está presente una preocupación fundamental: salvaguardar la 
posibilidad concreta del acreedor de satisfacerse sobre el patrimonio del deudor 
incumplidor. En efecto, el derecho romano individualizó los instrumentos impor-
tantes para tal propósito, estableciendo los límites de corrección sobre los actos 
de disposición del deudor que incumple en relación con su patrimonio. Pero, 
con mucho realismo, se señaló también que «muchas veces los hombres esperan 
de sus sustancias más de lo que contienen» y, por eso, pueden realizar actos de 
disposición sin la intención de perjudicar el patrimonio e, indirectamente, la 
satisfacción de los acreedores cuando los deudores incumplen22. Aclarado esto,  

20 D. 50,16,19: «Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro XI.- Labeón define en el libro primero del 
Pretor urbano, que unas cosas se “hace[n]”, otras se “gestionan”, y otras se “contraen”. Y ciertamente 
que la palabra “acto” es general, ya sea que alguna cosa se haga de palabra, ya sea que realmente, 
como en la estipulación, o en la entrega de cantidad; pero “contrato” significa obligación de una y de 
la otra parte, lo que los griegos llaman συνάλλαγμα [synallagma], como la compra, venta, locación, 
conducción y sociedad; “gestionado” significa cosa hecha sin palabras».
21 Cfr. J. 3,23,1: «Es preciso que haya un precio convenido porque no puede haber venta sin precio. 
Además, el precio debe ser determinado. Pero si las partes han convenido que la cosa sea vendida al 
precio que estime Ticio, era para los antiguos una duda grave y frecuentemente debatida saber si en 
este caso hay o no venta. Hemos decidido, por nuestra constitución, que siempre que la venta fuese 
concebida en estos términos: al precio que tal persona estime, el contrato existirá bajo esta condición: 
que si la persona nombrada determina el precio en absoluta conformidad a su estimación, el precio 
deberá ser pagado, la cosa entregada y la venta llevada a efecto, teniendo el comprador la acción de 
compra, y la vendedora, la acción de venta. Si al contrario, el que ha sido nombrado no quiere o no 
puede determinar el precio, la venta será nula, por faltar la constitución de precio. Y aprobado por 
nos este derecho para las ventas, es conforme a razón extenderlo a los arrendamientos».
22 Cfr. D. 40,9,10; J. 1,6,3.
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si los actos de disposición (incluidas las omisiones al ejercicio de sus propios 
derechos patrimoniales) se celebran a título gratuito y con el conocimiento de 
la propia insolvencia, son revocables. Luego, algunos, como las concesiones de 
libertad a los siervos, estaban prohibidos por una ley, mientras que los actos a 
título oneroso eran revocables si causaban un daño a los acreedores y si el tercero 
adquirente tenía conocimiento de ello23. 

Ahora bien, existe otro nivel de la patrimonialidad considerado por el derecho 
romano. Hay un sutil límite entre patrimonialidad de las relaciones obligatorias 
(así como de los otros bienes que forman parte del caudal y que sirven para la 
formación de buenos ciudadanos), y los bienes y las relaciones obligatorias que 
son esenciales para la sobrevivencia y dignidad del hombre. El patrimonio, en la 
doctrina romana, tiene naturalmente la función de satisfacer las necesidades de la 
persona, pero tal funcionalidad cambia parcialmente cuando hay requerimientos 
esenciales que satisfacer (como afirma, con imaginativa terminología, Ulpiano, 
tomar «la única lámpara y los escasos utensilios» de un pobre es como intervenir 
sobre su persona)24.

Seguidamente, respecto a las necesidades esenciales de la persona, el derecho 
romano construyó las estructuras de la obligación y la responsabilidad en relación 
con el patrimonio, según los fines de la satisfacción del acreedor, pero previendo 
un «beneficio» para el deudor. De este modo, el magistrado puede pedir al juez que 
el pago que debe hacer el demandado no constituya una suma tal que implique 
su miseria; es decir, que el cumplimiento de la deuda no comporte la violación de 
sus necesidades esenciales25. 

Esta posibilidad se extendió, en la doctrina romana, a favor de los cónyuges, 
los ascendientes (también aquellos del cónyuge), el socio (porque con él hay una 
relación casi de hermandad), el donante y algunas otras personas como el consti-
tuyente de la dote o los militares26. Así, la línea de apertura de estas categorías, en 
razón de gratitud, solidaridad y funciones, muestra cómo dicha reflexión extendió 
significativamente este tema27.

23 Cfr. D. 42,8 sobre la acción pauliana.
24 D. 1,18,6,5, texto que habla de «vejar injuriosamente», mostrando de este modo tal conducta 
como un acto injusto contra la persona, más que como un acto relativo al patrimonio.
25 Para el beneficium competentiae las fuentes hablan de «condena según los límites de lo que puede 
hacer» (cfr. D. 42,1,17; 18.19,1; 20; 21; etcétera; D. 50,17,28); y de «tenerlo cuenta, para que no 
carezca de lo necesario» (D. 42,1,19,1; 30).
26 Cfr. D. 42,1,16 y ss. 
27 En Roma se ha desarrollado una interesante tesis de doctorado sobre este argumento (Abelenda, 
2009).
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Actualmente podemos observar que los modernos sistemas de seguridad social 
prevén o deben prever, según una lógica diferente, garantías para el cumplimiento 
de los deberes de solidaridad y satisfacción de las necesidades esenciales de las 
personas. Sin embargo, es útil reflexionar sobre la permanencia de estas formas 
de solidaridad directa entre las personas, las cuales se concretan en el derecho civil 
con su fundamental adecuación a los hombres concretos, sobre todo cuando otras 
formas de solidaridad son inadecuadas28.

Consecuentemente, este límite, que se aplica entre las formas de solidaridad 
directa, no se puede considerar como algo del pasado29 o restringirlo al área de 
las donaciones30. Es más, puede ser generalizado, toda vez que la base estructural 
está constituida por la mencionada hermandad existente entre los miembros de 
una sociedad. Y ello se adecua espontáneamente a la eficacia de otras formas de 
solidaridad que, suministrando lo necesario, excluyen el presupuesto de su apli-
cación. Asimismo, dicho límite solo se aplica sobre la responsabilidad del deudor 
suspendiéndola temporalmente, pero no sobre la deuda, que permanece y se 
aplica, en tanto la ausencia del requisito es temporal, dada la variabilidad de la 
consistencia de los patrimonios31.
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1.  Aparentemente la noción de precaución nos conduce a los confines de la teoría 
de la obligación. En efecto, en el vocabulario jurídico esta última posee un 
significado que coincide con la relación obligacional, la cual expresa —a su 
vez— el vínculo entre acreedor y deudor. Por el contrario, la precaución se ha 
convertido en objeto de estudio de la ciencia jurídica desde hace poco más de 
una década y, esencialmente, desde la perspectiva de la responsabilidad civil 
extracontractual.

Sin embargo, si dirigiéramos la mirada más allá del ilícito aquiliano y considerá-
ramos la precaución como deber específico, podríamos colocarnos en una pers-
pectiva útil para medir adecuadamente su ámbito e importancia: frecuentemente 
se puede constatar que los territorios limítrofes   —aquellos en los que abundan 
precisamente los «casos límite»— suelen proporcionar el banco de pruebas idóneo 
para testear las reconstrucciones teóricas.

Este será, pues, el ámbito de mi reflexión, a la cual analizaré desde los siguien-
tes ángulos: el contenido del deber, la relación con la prestación, la presencia o la 
ausencia de un acreedor y la diferencias que se derivan de estos hechos, la auto-
nomía de la precaución y las tutelas; y la relevancia de la precaución en cuanto a 
la responsabilidad.

2.  El núcleo de la relación obligacional se encuentra en la prestación del deudor, 
la cual debe ser «susceptible de valoración económica» (artículo 1174 del 
Código Civil italiano —en lo sucesivo las referencias normativas sin ulteriores 
aclaraciones deben entenderse como provenientes de este Código—). A veces 
la prestación tiene un contenido peculiar, como sucede, por ejemplo, con las 
garantías. En estos supuestos la prestación tiene como contenido la tutela  
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de un interés ajeno: se trata precisamente de garantizar la realización de tal 
interés o de resarcir los eventuales daños. 

De igual forma, la prestación —considerada en sí misma— no es patrimonial-
mente apreciable: el vocabulario normativo emplea en estos supuestos el término 
dovere en lugar de obbligo u obbligazione1. Desde este punto de vista, el ámbito 
emblemático está constituido por los deberes inherentes a las relaciones fami-
liares. Los «derechos y deberes recíprocos de los cónyuges» (artículo 143), aun 
siendo exigibles al punto de sancionarse penalmente su violación (artículo 570 
del Código Penal italiano), difícilmente se adaptan —precisamente en virtud de 
su tensión hacia intereses no patrimoniales— a los remedios previstos contra el 
incumplimiento. Sin embargo, a pesar de esta inadaptabilidad, el régimen de la 
obligación «blinda» los derechos alimentarios: una vez liquidados judicialmente 
en una suma de dinero, el cobro de tal suma por parte del acreedor —cónyuge, 
hijo— se realizará mediante los instrumentos ejecutivos pertinentes. 

Avanzando aún más, incluso en el seno de una relación obligacional se pueden 
descubrir deberes que en sí mismos no se hallan determinados patrimonialmente. 
Por ejemplo, en el deber de lealtad (en italiano, correttezza, artículo 1175) y en el 
de buena fe, que penetra en general toda la fenomenología del contrato (artículos 
1337, 1358, 1366 y 1375). Como es sabido, buena fe y lealtad no tienen conte-
nidos diversos; por tanto, la duplicación de normas que imponen su observación 
encuentra sentido en la necesidad de garantizar su respeto en todas las relaciones 
obligacionales —incluso en las que no tienen origen contractual— y en todos 
los contratos —incluso en los que se refieren a aspectos que no constituyen 
relaciones obligacionales, como sucede precisamente con la eficacia traslativa de 
los contratos (artículo 1376: contratos con efectos reales)—. Se trata de deberes 
cuyos contenidos se configuran para salvaguardar el interés de la contraparte en 
cuanto no afectan un interés propio jurídicamente apreciable. Así, como no cons-
tituyen prestaciones ni comportamientos predeterminados, escapan del ámbito 
característico de la obligación.

Y estos problemas ocurren, igualmente, en los llamados deberes de protección 
(de conducta o instrumentales). Luego, para poder colocarlos en el ámbito de la 
obligación, se ha ideado la figura de la obligación sin prestación, lo cual responde 
precisamente a la exigencia de tomar del régimen del incumplimiento de la obliga-
ción las reglas aplicables a tales figuras: en particular, para resolver el problema de 
la identificación de los remedios y su régimen. En efecto, la violación de los deberes 
de protección se coloca fuera del ámbito del incumplimiento de una obligación, 

1 El léxico italiano ofrece tres términos dovere, obbligo y obbligazione, mientras que el castellano 
dispone solamente de dos términos, a saber, deber y obligación (nota del traductor). 
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encontrándose, precisamente por ello, en la zona limítrofe que separa la designada 
responsabilidad contractual —expresión tradicional que reduce inadecuadamente 
el verdadero alcance del ámbito de tal responsabilidad, en cuanto pretende aludir 
a la más amplia responsabilidad por incumplimiento— de la aquiliana.

En definitiva, la atracción de los supuestos de violación de los deberes instru-
mentales al interés de la contraparte, dentro del ámbito del incumplimiento de la 
obligación, ha conducido a que se atribuya al contenido de la obligación, así como 
a que se le otorgue a los remedios contra el incumplimiento una dimensión que 
excede la noción de prestación, proveniente de la tradición de derecho romano y 
que surge del tenor del artículo 1174. 

Seguidamente, el sentido de esta atracción se halla en la exigencia de identificar 
el régimen de responsabilidad, es decir, la individualización de la disciplina que 
establece las consecuencias jurídicas que derivan de la violación de tales deberes. 
Si bien la línea que divide ambas órbitas de responsabilidad (incumplimiento 
obligacional y aquiliana) experimenta una progresiva atenuación, permanecen, 
sin embargo, sectores en los cuales el origen incide realmente sobre el régimen de 
responsabilidad. A saber: términos de prescripción liberatoria (artículos 2946 y 
2947) y extensión de la carga probatoria que recae sobre el dañado, la cual —en 
el caso de responsabilidad por incumplimiento— se limita al título de la obliga-
ción (dejando de lado, obviamente, la prueba del daño, la cual grava al afectado 
indistintamente en ambas esferas de responsabilidad). 

3.  Corresponde ahora colocar a la precaución en el elenco de los deberes jurídi-
cos, individualizando su contenido. La precaución se describe como principio 
y ha sido perfectamente así explicitado en materia de protección del ambiente 
por la Declaración de Río de 1992. Y lo mismo sucede en Europa pues, en 
materia ambiental, siempre ha contado con una recepción normativa (artículo 
191 del Tratado de la Unión Europea y artículo 174 del anterior Tratado de la 
Comunidad Europea: «[l]a política de la Comunidad en el ámbito del medio 
ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado» y  
«[s]e basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio 
de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma, y en el principio de quien contamina paga» (una análoga graduación 
de las tutelas se encuentra también en el texto de la ley china sobre la respon-
sabilidad civil, del 26 de diciembre de 2009).

Sin embargo, esta regla de la Unión Europea no representa un dato normativo 
significativo. Efectivamente, tal disposición —siguiendo el modelo de las cláusulas 
generales— menciona la cautela (en italiano, precauzione) sin definirla: por lo 
demás, sería arduo, y probablemente limitativo, encerrar la relación precaución/
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cautela dentro de un esquema circunscripto. Además, resulta significativo el 
orden de las tutelas, a saber: la precaución/cautela, la prevención y, finalmente, 
el resarcimiento.

Analicémoslas pues, empezando por la última. El resarcimiento presupone el 
daño; la prevención afronta un riesgo cierto para evitar ese daño, y la precaución, 
en cambio, opera cuando no existe certeza del riesgo. Y es precisamente por esto 
que la precaución se erige como regla de conducta en un contexto de «incerteza 
científica»; es, por tanto, un criterio creativo de reglas concretas de acción que 
atraviesa la dinámica jurídica en todas sus articulaciones sectoriales. Podemos, por 
ello, decir que, por su potencialidad intrínseca, va más allá de las normas sobre 
protección del ambiente: en efecto, tales normas aluden a la precaución, pero solo 
tienen un valor declarativo, es decir, de mero reconocimiento de un principio que 
cuenta con una amplitud mayor. 

De hecho, frecuentemente se encuentran disposiciones —a veces secundarias— 
que establecen algunas cautelas para proteger determinados intereses: el ambiente, 
el sector agroalimentario y, en general, la salud, sin que —obviamente— esta última 
constituya su ámbito exclusivo. Tales normas, aun cuando no lo hagan manifiesto, 
explicitan el contenido del principio de precaución: imponen la observación de 
reglas técnicas que le otorgan licitud a dichas actividades. Pero, como veremos más 
adelante, cuando se trata de proteger bienes primarios como la salud, este examen 
constituye el nivel mínimo de tutela. No obstante, este hecho no excluye el deber 
de concretar precauciones más intensas en razón de los específicos conocimientos 
técnicos de quien ejercita la actividad.

Así, la verdadera dimensión del principio no se limita a las reglas que lo con-
templan. Esto conduce, en el ámbito del derecho público, a que se flexibilice el 
principio de legalidad, mientras que en la dimensión del derecho privado, a que se 
individualicen reglas de diligencia específicamente plasmadas en el tipo actividad 
concretamente ejercida y en los conocimientos técnicos subjetivos.

Ahora bien, los numerosos trabajos que la doctrina ha realizado sobre la 
precaución abordan el tema desde la responsabilidad civil extracontractual, invo-
cando frecuentemente el artículo 2050. Esta norma, que disciplina el ejercicio de 
actividades peligrosas, prevé la posibilidad de exonerarse de responsabilidad pro-
bando «que se han adoptado todas las medidas idóneas para evitar el daño». Sin 
embargo, cuando el daño ya se ha verificado, las reglas que derivan del principio 
de precaución sirven —como veremos— solamente para determinar si hay o no 
responsabilidad, gravitando particularmente en dos elementos diversos: la culpa y el 
nexo de causalidad. En consecuencia, la norma relativa a actividades peligrosas no 
proporciona un fundamento serio para brindar a la precaución un rol autónomo.  
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A una conclusión análoga se llega considerando las otras hipótesis de responsabi-
lidad agravada (artículos 2047, 2048, 2054). 

Incluso no mediando relación obligacional alguna, los deberes de precaución 
se sustancian, técnicamente, en prestaciones (artículo 1174), las cuales representan 
derechos de todos aquellos sujetos que se encuentran en una mera «posición de 
contacto» con la actividad regida por tales deberes. En estas figuras el dato «rela-
cional» del vínculo obligatorio emerge solo con la responsabilidad, en ausencia 
de la cual tal elemento «relacional» quedaría en la sombra, dando así forma a una 
obligación sin acreedor. 

El fenómeno exhibe precedentes arraigados en la tradición. Un ejemplo al 
respecto está constituido por el modus (artículos 647 y 648, en materia testamen-
taria; artículos 793 y 794, en el ámbito de la donación). La cuestión es muy sutil, 
razón por la cual un tratamiento adecuado excedería los límites de esta reflexión. 
Por tanto, me limitaré a recordar que, según una amplia parte de la doctrina y la 
jurisprudencia, la distinción entre modus testamentario y legado con efectos obliga-
torios se advierte en que en este último se individualiza en un acreedor, que por el 
contrario falta en el primero, mientras que —por su parte— el cargo en la donación 
no constituye una contraprestación a favor del donante. No obstante, también 
el modus se concreta en una prestación cuyo cumplimiento puede comportar la 
resolución de la atribución patrimonial a la cual accede y por cuyo cumplimiento 
puede accionar cualquier interesado (artículos 648 y 793). En el caso del modus, 
por ende, el área de la obligación excede la dimensión de la relación. 

Así, el deber de asumir determinados comportamientos en el ejercicio de una 
actividad sirve para colocarse al reparo de la responsabilidad aquiliana y de los 
llamados deberes de protección. Empero, este deber difiere de ambos: de la primera 
porque la dimensión jurídica del deber se halla en aprontar una tutela preventiva, 
es decir, dirigida a impedir la producción de un evento dañoso; y de los segundos 
porque el deber no nace de una relación, sino que se orienta hacia la generalidad. 

La relevancia intersubjetiva de la prestación debida en el desarrollo de cierta 
actividad funda la legitimación a la acción judicial dirigida a la actuación de la 
precaución o, alternativamente, a la inhibitoria de la actividad: solo aquí, es decir 
en la tutela preventiva, la violación de la regla de precaución cuenta con relevancia 
propia, sin evaporarse en el seno de la responsabilidad. Además, no es necesario 
que se plantee la violación de una regla específica cuya infracción constituya en sí 
misma un ilícito, sino que es suficiente una negligencia capaz de anunciar el daño.

Modelos muy antiguos de tutela caracterizados por una función preventiva se 
encuentran en las acciones cautelares de obra nueva y de daño temido (artículos 
1171 y 1172), si bien en un ámbito circunscrito a situaciones posesorias y 
dominicales.
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Luego, en las relaciones contractuales, en ausencia de específicas prestaciones 
impuestas por la ley (como sucede en la tutela de la salud de los trabajadores, 
artículo 2087, y, en modo particular, en la normativa especial que la aplica), la 
observancia de deberes de precaución constituye una concreción de la diligencia 
debida (artículo 1176). Su inobservancia, por tanto, deriva en un incumplimiento 
cuya peculiaridad está dada precisamente por ser jurídicamente relevante incluso 
prescindiendo del daño: por ejemplo, la violación del deber de custodia prescinde 
de la infracción del deber de restituir la cosa. Y esta violación puede determinar la 
resolución del contrato o —en los supuestos permitidos— el desistimiento, aun 
cuando no se vislumbre ningún daño. Por ejemplo, la negligencia en la custodia 
consentirá que el comodante o depositante exija la restitución de la cosa antes del 
vencimiento del plazo convencional; de este modo, el paciente podrá desistir de un 
tratamiento sanitario y el dueño de la locación de una obra. Además, su inobser-
vancia puede fundar la demanda —incluso en vía cautelar y siempre que subsistan 
los presupuestos— tendiente al cumplimiento de los deberes de precaución.

En cambio, en las relaciones obligacionales no contractuales, en las cuales 
no se aplican ni la resolución ni el desistimiento, es posible incoar solamente la 
demanda de cumplimiento. 

4. Con las precedentes consideraciones hemos percibido que la prevención repre-
senta el ámbito en el cual el deber de precaución se eleva a fenómeno relevante 
en sí mismo; esto es, cuando no queda absorbido en la responsabilidad civil, 
contractual o extracontractual. Veamos ahora más de cerca su configuración.

La tutela preventiva no coloca en la perspectiva relativa a los remedios, con lo que 
se advierte que el régimen de la obligación no sirve solo para resolver el problema 
de la responsabilidad, sino también para proporcionar una protección positiva 
para la prevención del daño. 

Ahora bien, la relación entre la tutela preventiva y la falta de precaución genera 
algunas dudas que conviene afrontar, ya que se sabe qué dimensión jurisprudencial 
de los principios indica su verdadera efectividad. El primer dato por considerar 
incumbe al ámbito de la tutela sustancial inhibitoria (cfr., por ejemplo, los artículos 
844 y 1171): la constatación de que la exigencia de la tutela preventiva nace del 
carácter inadecuado de la resarcitoria obliga a que se le atribuya a la primera el 
alcance más amplio posible. 

Una segunda cuestión atañe al modo en que se realiza la tutela y, en este sentido, 
cabe preguntarse si la demanda que suele inhibir el desarrollo de una actividad por 
falta de precaución debida debe ser conjugada con el interés por el cumplimiento 
de tal actividad. Así, si la respuesta fuera afirmativa, se introduciría la regla de la 
proporcionalidad del remedio en el ámbito de la tutela inhibitoria. 
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En otras palabras, la inhibitoria no puede resultar excesiva respecto del interés 
por el cual la precaución se exige: por ello, la prohibición de una actividad pres-
crita o en la que se adoptan reglas de precaución se resuelve en la inhibición de su 
desarrollo debido a la falta de tales precauciones. Por tanto, esta interdicción —por 
más radical y definitiva que sea— se corresponde con la ausencia de precaución 
y opera en razón de ella. 

Por el contrario, es otra la configuración que tiene la tutela preventiva en la 
relación obligacional: siendo en este caso instrumental al interés del acreedor, se 
resuelve en la orden cautelar de adoptar la precaución debida. Y, por ende, resulta 
funcional este estímulo para realizar obligaciones de hacer infungibles (artículo 614 
y también en el Código Procesal Civil), perseguido mediante condenas pecuniarias 
debidas, en función de la persistencia en la violación de la orden del juez (siempre 
a pedido de parte y atendiendo al límite de su manifiesto carácter inicuo). Para 
favorecer la importancia de la norma, además, la infungibilidad se interpreta en 
forma amplia, es decir, referida al interés protegido aun cuando este pueda ser 
realizado con medios fungibles. 

La acción de cumplimiento tiende a realizar el interés al cual la obligación 
sirve de instrumento: por ejemplo, en la violación del deber de custodia (artículo 
1177), la cual prescinde de la destrucción o la pérdida de la cosa objeto del deber 
impuesto. Como ya hemos anticipado, en este caso el incumplimiento, si bien 
se concibe en función de la responsabilidad (artículo 1218), es relevante incluso 
prescindiendo del daño. 

5. Hasta aquí —siempre en líneas generales— hemos realizado una descripción 
de las características salientes de los deberes de precaución. Ahora, los anali-
zaremos más atentamente en relación con los cánones generales de la relación 
obligacional. En este sector —como ya se ha anticipado—, la precaución no 
es relevante en forma autónoma, sino que se halla absorbida como compo-
nente de la responsabilidad: principalmente en el juicio relativo al nexo de 
causalidad y a la culpabilidad; además en la determinación de la extensión del 
resarcimiento.

Culpabilidad y causalidad constituyen dos aspectos lógicamente independientes, si 
bien pragmáticamente conectados, toda vez que la falta de precaución desempeña 
un rol no desdeñable en lo que respecta a la gestión del riesgo. 

Comencemos con la culpabilidad. El punto de referencia está constituido por 
la diligencia debida por el deudor (artículo 1176), la cual —dejando de lado el 
debate sobre la relevancia de la antigua distinción entre obligaciones de medios y 
de resultado— lleva a que se reflexione sobre la precaución como un aspecto de la 
diligencia. Al respecto —y aquí muchos datos surgen de ese provechoso laboratorio 



60

Precaución y obligación

de la responsabilidad que constituye la materia médico-sanitaria—, la prueba de 
la precaución equivale al cumplimiento de la obligación con la diligencia exigida 
por la naturaleza de la prestación. 

Esto, por lo demás, gravita en diversos aspectos del juicio de responsabilidad: 
particularmente, en materia de distribución de las cargas probatorias y en la prueba 
del concreto contenido de los deberes de precaución. Bajo el primer aspecto, la 
ventaja del acreedor en la distribución de las cargas probatorias, establecida en el 
sistema italiano de la responsabilidad por incumplimiento de obligación —artí-
culo 1218, por el cual el acreedor debe probar la existencia de la obligación y 
alegar su incumplimiento—, se encuentra mitigada por la prueba —ofrecida por 
el deudor— de haber adoptado todas las prescripciones técnicas y normativas, 
en función de la llamada cercanía de la parte a los instrumentos probatorios, si 
bien —en la especie— hubiera quedado insatisfecho el interés respecto al cual el 
cumplimiento era funcional. 

En cuanto a los contenidos concretos de la precaución debida como expre-
sión de la diligencia (cfr. artículo 2236), corresponde establecer si es suficiente 
la observancia de eventuales prescripciones normativas o técnicas, generalmente 
acreditadas —por ejemplo, líneas guía, protocolos, reglas deontológicas—, o si, 
en cambio, ello constituye un requisito mínimo que no excluiría —en presencia 
de pruebas atendibles— la pretensión de cautelas concretamente más intensas. 

Como principio, cuando el deber de precaución ostenta una previsión nor-
mativa, entra en escena el segmento de la culpa que consiste en la «inobservancia 
de leyes, reglamentos, órdenes o disciplinas» (artículo 43 del Código Penal), que, 
al mismo tiempo —como veremos—, es relevante desde el punto de vista de la 
prueba del nexo causal. 

No obstante, lo recién señalado nos lleva a determinar si, frente a la incerteza 
científica, la observancia de la disciplina de la actividad ejercida es por sí misma 
suficiente para excluir la culpa y, con ella, la responsabilidad. De este modo, el 
análisis del problema debe partir de la consideración de las normas por aplicar. 
En primer lugar, si dichas normas se agotan en la individualización del parámetro 
de licitud, en el ejercicio de una determinada actividad según los criterios del 
derecho público, su observancia no excluye, sin embargo, que pueda surgir algún 
tipo de responsabilidad. Mientras que, en segundo lugar, cuando los parámetros 
normativos de la actividad se construyen en función del interés que la precaución 
intenta proteger, su observancia orienta la solución en sentido opuesto. 

Queda, empero, una zona limítrofe: cuando el daño, que se ha producido a 
pesar de la plena observancia de las prescripciones normativas y «protocolares», no 
es atribuible a factores extrínsecos y —por tanto— las reglas de precaución existen-
tes han revelado su insuficiencia a la hora de proteger todos los intereses posibles.
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El punto, en este caso, es distribuir el riesgo de la incerteza científica: por un 
lado, el respeto de las técnicas impuestas por las normas de precaución conduce a 
excluir el ilícito; por el otro, la consecuencia de que el daño quede a cargo de quien 
lo ha sufrido nos deja insatisfechos. Así, dicha cuestión conlleva a que se decida 
entre tres alternativas: a) si el daño es irrelevante; b) si el daño es resarcible, a pesar 
de derivar de acto lícito (pero aquí se nos presenta el freno de la tipicidad de los 
actos lícitos dañosos —por ejemplo, los artículo 81, 1328, inciso 1, y el artículo 
2047, inciso 2 —, o c) si el daño es solo un índice del ilícito. 

Luego, un criterio idóneo para orientarnos hacia una solución debería nutrirse 
de la constatación de que la adopción de medidas de precaución, en el ámbito de 
reglamentación primaria o secundaria —sea que deriven de actos administrativos 
o protocolos establecidos por entes privados—, presupone ya una demostración de 
la potencialidad riesgosa ínsita a determinadas actividades, de las cuales se deben 
hacer cargo, también, los sujetos que en concreto la ejercitan. Por ello, la funda-
ción de un deber de precaución más intenso puede encontrarse, esencialmente, 
en las condiciones subjetivas de quien ejerce la actividad. En otras palabras, en la 
aptitud de la persona para establecer técnicas operativas más rigurosas que las ya 
prescriptas, atendiendo las particulares situaciones en las que es ejercida la activi-
dad, porque la existencia de una normativa técnica no circunscribe el ámbito de 
la diligencia exigida. En definitiva, se debe excluir toda posibilidad de utilizar la 
incerteza científica como causa de justificación. 

Por otro lado, emerge la condición subjetiva del destinatario de la precaución: 
ella, en los límites en que era o debió ser conocida por el sujeto obligado a examinar 
las reglas de precaución, se vuelve más intensa en función del interés protegido. 
De todos modos, se entiende que la comprobación del nexo de causalidad recae 
sobre la víctima del daño, y ello según la regla general, aunque aquí esté plasmada 
solamente en el ámbito de la precaución.

6. Por consiguiente, esta observación nos lleva a la zona de interferencia entre 
precaución y nexo de causalidad. Teniendo en cuenta que la comprobación 
jurídica de la relación de causalidad se sustrae (no obstante los variados esfuer-
zos) a un canon científico unívoco, la precaución proporciona un criterio 
de apreciación sobre la base de la probabilidad lógica. En otras palabras, los 
cánones de precaución, en cuanto son instrumentos de la gestión del riesgo, 
ofrecen otros criterios de imputación de responsabilidad. 

Tales cánones, si bien elaborados en un plano de valoración objetiva de la acción 
(y, por tanto, institucionalmente conectados con la diligencia en su aspecto 
negativo, que es la culpa), se consolidan como instrumentos para establecer el 
reparto de las consecuencias dañosas de una acción. Por ende, este aspecto merece 
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ser subrayado en tanto también constituye un reflejo de la incerteza científica. 
Así, como no puede ser empleada para justificar una diligencia inadecuada, la 
incerteza científica tampoco debe representar un obstáculo insuperable para el 
dañado, en cuanto se refiere a la prueba del nexo de causalidad. 

Consecuentemente, en tanto se ha comprobado que el daño deriva de la 
actividad regida por cánones de precaución, el riesgo correspondiente se imputa a 
quien ejerció la actividad, siempre y cuando dicho daño no haya dependido de un 
factor extrínseco. Esto, en el derecho italiano, si bien no constituye una desviación 
de las reglas probatorias que regulan la responsabilidad por incumplimiento, sí se 
diferencia de las relativas a la responsabilidad aquiliana. 

Por supuesto que esta cuestión, sobre la cual se registra un amplio y extenso 
debate, no puede ser afrontada en pocas líneas. Simplemente considero que es 
preferible aplicar al sector de la incerteza científica o tecnológica las reglas de 
imputabilidad propias de la responsabilidad extracontractual, con el fin de pesar 
los inherentes riesgos sobre el autor de la actividad: incluso ante la ausencia de una 
regla de responsabilidad objetiva, como la establecida por el artículo 2050 para 
las actividades peligrosas, la violación de la precaución representa, en el ámbito 
extracontractual, el evento que fundamenta el riesgo de responsabilidad también 
a los fines de la causalidad.

7. Finalmente, en cuanto al resarcimiento, este debería reflejar el bien de la vida 
lesionado. No obstante, confluyen en él intereses complejos cuando la vio-
lación —prescindiendo de su carácter dañoso en sí— genera otros daños: la 
prestación, por ejemplo, si bien es el resultado del cumplimiento, no representa 
el eje exclusivo del resarcimiento. 

De este modo, cuando la violación de un deber que no se concreta en una pres-
tación es relevante (por ejemplo, el deber de buena fe —del cual también pueden 
extraerse corolarios sobre el plano de la precaución—), solo se puede determinar 
por vía hipotética cuál es el resultado perdido. Aún más, si el comportamiento 
debido no consiste en una específica prestación, resulta difícil individualizar el 
hecho en el cual reside el daño resarcible. 

Al respecto —así como en lo relativo al nexo de causalidad—cabe preguntarse si 
el defecto de precaución puede influir para determinar la prueba del resarcimiento 
del daño. Empero, este es un ámbito repleto de incertezas, en el que el principio 
de fondo es que la resarcibilidad del daño presupone, necesariamente, la prueba 
de la pérdida patrimonial o del lucro cesante que lo constituyen. 

En principio, la liquidación equitativa (artículo 1226) puede suplir la orfan-
dad probatoria en relación con la medida del daño, pero no puede intervenir si 
este último no se ha probado —al menos en vía de presunción— en su existencia 
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misma. Y es que, al menos en el estado actual del derecho italiano, el resarcimiento 
se halla intrínsecamente vinculado al daño y no constituye una sanción civil contra 
el comportamiento antijurídico, salvo que ello esté previsto por ley o establecido 
convencionalmente por las partes —como sucede en el caso de la cláusula penal 
(artículo 1382)—. 

En suma —así como el hecho de que el riesgo de la incerteza científica debe 
pesar sobre quien realiza la actividad— las formas resarcitorias para colmar el vacío 
en relación con la comprobación del nexo de causalidad en situaciones con defectos 
o carencias de pruebas son reducidas. Se trata, pues, de una alternativa distinta para 
dar curso a una liquidación equitativa, pero sobre la cual aún se debe reflexionar. 
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LA STRUTTURA «NASCOSTA» DELL’OBBLIGAZIONE ROMANA

Riccardo Cardilli 
Universidad Tor Vergata

1. L’«oportere ex sponsione» nella storia dell’obbligazione. La scienza romanistica 
dell’ultimo mezzo secolo ha tendenzialmente superato il modello evoluzio-
nistico di ricostruzione della nascita dell’obbligazione, caro invece alla scuola 
storica ed alla fase interpolazionistica dei nostri studi1.

Chiave di volta per detto superamento è stata la adeguata contestualizzazione 
del ruolo del nexum all’interno delle strutture che possono aver concorso alla 
costruzione concettuale unitaria della obligatio (Kaser, 1949, pp. 232 e ss.; 1971, 
pp. 166-167; Talamanca, 1979, pp. 5-8), nella quale la giurisprudenza tardo-
repubblicana farà poi confluire una serie estesa di rapporti in origine disomogenei.

La delimitazione sempre più evidente del ruolo del nexum è andata di pari 
passo con la valorizzazione dell’oportere ex sponsione, tra le strutture arcaiche che 
hanno interagito nell’àmbito problematico dell’«obbligazione», quale momento 
di alto significato al fine di cogliere già in nuce le caratteristiche principali dello 
schema giuridico (Talamanca, 1979, pp. 10-11; Cannata, 2003).

Al riguardo, va, invece, segnalata nella storiografia romanistica successiva una 
più profonda resistenza dell’isolamento operato dalla germanistica di due elementi di 

1 Al riguardo, le concezioni di obbligazione come «signoria su una prestazione» di Savigny (1981, 
pp. 338-339) e «come diritto alla prestazione» di Puchta (1848, pp. 317 e ss.). Cfr. su di esse, quanto 
ho avuto modo di precisare in Cardilli (2006, pp. 5 e ss.) hanno pesato meno di quanto si creda sulle 
prime ricostruzioni storicamente orientate della obbligazione. Ciò è dovuto oltre che alle critiche di 
Jhering (1885, pp. 10-261) e di Brinz (1853), alla poderosa costruzione concettuale dello stesso Brinz, 
della obbligazione romana come «responsabilità» (1874, 1879, pp. 1 e ss.). Il modello dell’obbliga-
zione romana come «responsabilità è, infatti, penetrato (non sempre consciamente) con forza nelle 
costruzioni d’inizio novecento (vd. per tutti, Mitteis, 1901, 1970; Perozzi, 1948) ed ha condizionato 
il modello evoluzionistico (dalla «responsabilità» al «debito») della fase interpolazionistica dei nostri 
studi; per tutti Beseler (1920) e Betti (1955, pp. 3 e ss.).
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struttura dell’obbligazione, il «debito» e la «responsabilità» (Brinz, 1879, pp. 1-2)2, 
quali momenti autonomi ritenuti idonei a cogliere nella sua essenza lo schema giu-
ridico dell’obbligazione. Tale resistenza mi sembra debba essere sottoposta a verifica, 
in quanto essa rischia di nascondere una sovrastruttura concettuale estranea alla 
configurazione monolitica dell’oportere ex sponsione, nella quale tali due momenti 
potrebbero essere inscindibili, evidenziando proprio grazie a questa inscindibilità 
la forza di tensione nel tempo diretta a «plasmare» il futuro giuridico in una deter-
minata direzione avente rilevanza patrimoniale (Brinz, 1874)3.

La monoliticità strutturale dell’oportere, in sostanza, potrebbe esprimere una 
«forma» giuridica unitaria capace di gestire la complessità insita nel rapporto tra 
necessità e tempo. La prima si calerebbe nel secondo attraverso un «risultato atteso» 
attualmente «impotente» sul piano dell’effettività, in quanto collegato funzional-
mente al comportamento di un altro pater familias, ma vigente e sentito quale 
dovere nell’àmbito del ius civile, idoneo a generare in chiave di aspettativa una 
attesa soddisfazione dell’interesse del pater familias «creditore». In sostanza, non 
uno schema nel quale si legherebbero un onere ed una responsabilità4, ma un 
legame che si considera già rilevante giuridicamente sul piano del dovere, tale da 
trovare plastica espressione nella iudicis postulatio come affermazione (aio) dello 
stipulante e diretta all’esistenza di un ex sponsione dare oportere contro la persona 
dello sponsor (actio in personam), che conserva la pienezza dei suoi status (libertatis 
civitatis familiae)5. La differenza è netta, non soltanto sul piano della struttura dello 
schema giuridico, ma anche su quello della funzione perseguita con la sponsio, in 
quanto il giuridico —e non il fatto— dà veste e plasma il «legame» nel futuro tra 

2 La distinzione di struttura è valorizzata, ad es., in Betti (1955, pp. 3 e ss.). Importante per gli 
studi successivi è stata, altresì, la configurazione delle figure arcaiche interagenti nella problematica 
dell’obbligazione in termini distinti di Hatungsgeschäfte (nexum, sponsio eccetera) e Haftungsverhältnisse 
(iniuria, furtum nec manifestum eccetera) di Kaser (1971, pp. 146 e ss., pp. 165 e ss.). 
3 D’altronde, lo stesso Brinz non nega la inscindibilità tra i due momenti di struttura, ma, poi, 
valorizzando il momento della responsabilità personale, degrada il debito, il Leistenmüssen, a mero 
onere morale per il «debitore» (1874, p. 39), sulla inscindibilità, in particolare per l’oportere (p. 21); 
sulla centralità della nozione su Haftung (pp. 39-40).
4 Di recente, Santoro (2009a, 2009b), ha ritenuto che anche nell’oportere ex sponsione sia uno scherma 
onere-responsabilità, in conseguenza della centralità nello studioso palermitano dell’actio quale 
consustanziale al diritto vantato. Va, però, rilevato che la iudicis postulatio, legis actio nella quale si 
afferma ex sponsione dare oportere aio valorizza la presenza e la compenetrazione del debito e della 
responsabilità a differenza di altre posizioni giuridiche come il iudicatus ed il damnatus direttamente 
soggette alla manus iniectio; cfr. esattamente Cannata (2003, pp. 71 e ss.) Per una ricostruzione 
convincente del passaggio dalla posizione del iudicatus al iudicatum facere oportere vd. ora Salomone 
(2007, pp. 125 e ss.).
5 Esattamente, ora, Corbino (2006, p. 70) e Brutti (2011, p. 475), che parla di «garanzia di ugua-
glianza».
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i due patres familias6. Che ciò possa poi condurre lo sponsor, esperita con successo 
dal pater familias stipulante la iudicis postulatio, nella nuova posizione giuridica 
di iudicatus, a subire una esecuzione personale sproporzionata al risultato atteso 
attraverso la manus iniectio7, non deve far smarrire il dato inconfutabile che quanto 
promesso con sponsio sia azionabile non in termini autonomi di manus iniectio, 
ma appunto di iudicis postulatio. 

Tenuto conto di queste due precisazioni, ritengo in questo breve contributo di 
dover chiarire il significato attribuibile all’oportere all’interno dell’actio dichiarativa, 
ove esso è legato alla sponsio realizzata tra i due patres familias.

2. «Oportere» e «sponsio». Attraverso due luoghi gaiani, conosciamo la conceptio 
verborum della sponsio e i certa verba della iudicis postulatio come introdotta 
dalla Legge delle XII Tavole. La prima recita «dari spondes ? spondeo» (Gai 
III,92). I secondi, grazie al ritrovamento del P.S.I. 1132, recitano «Ex sponsione 
te mihi X milia sestertiorum dare oportere aio» (Gai III,17). Dal confronto di 
tali testimonianze si evince come l’oportere non sia parola dei verba sponsionis, 
mentre il lege agere specializzato del pater familias «creditore» che ad essa viene 
connesso con la iudicis postulatio parla espressamente di ex sponsione te mihi 
X milia sestertiorum dare oportere aio.

L’adeguata contestualizzazione dell’innovazione decemvirale impone di valorizzare 
l’importanza del «credito» nella società romana dell’epoca e della sponsio quale 
negozio che si percepisce come più giusto a dare forma giuridica ai rapporti di 
credito, rispetto ad altri schemi giuridici esistenti, come il nexum8.

Lo schema dell’oportere ex sponsione esprime una costruzione tecnica che non 
può che essere ricondotta al come i pontefici sentono, dal punto di vista giuridico-
religioso, il «rapporto» che la sponsio induce tra due patres familias9. 

La complessa struttura evocata, che condivide col votum realizzato con sponsio 
il momento dell’oportere, pur restando i due atti profondamente diversi sul piano 

6 L’ipotesi di origine di Mitteis (1970, pp. 109 e ss.), che, accentuando l’ampio ed attestato ricorso 
agli etero garanti (praedes, vades, vindices) nelle legis actiones, ritiene di riconoscere inizialmente alla 
sponsio funzione di eterogaranzia, e soltanto in un secondo momento di auto garanzia, è fondata su 
argomenti che possono essere interpretati in senso esattamente opposto; al riguardo, fondamentale, 
Levy (1907, 1963, pp. 298 e ss.). 
7 Sull’accentuazione della «sproporzione» vd. Pugliese (1939, pp. 208-209; Rescigno, 1979, p. 142).
8 Importante, sul punto, Behrends (1974, pp. 33 e ss.), restando peraltro sul piano di un’ipotesi 
suggestiva la esecutività immediata della sponsio in età predecemvirale. Non convincente, invece, 
quanto l’A. sostiene rispetto ad una mancata funzione creditizia del nexum; vd. sul punto esattamente 
Horak (1976, pp. 265-267).
9 Sulla importanza e sulle criticità della distinzione «negozi di responsabilità» e «rapporti di respon-
sabilità» proposta da Kaser (vd. nota 2), vd. ora i contributi in Capogrossi y Cursi (2008).
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della struttura e della funzione10, affonda le sue radici nel ius delle epoche precedenti 
alle XII Tavole, dove esistono modelli archetipici dell’oportere che evidenziano un 
possibile significato comune. 

Una prima ricorrenza tecnica di oportere si ha nel rito giuridico-religioso dei 
feziali del res repetere11. Il rito feziale del res repetere si colloca all’interno della indictio 
belli, rappresentandone un presupposto necessario, al fine di qualificare —come è 
stato autorevolmente detto— il bellum quale iustum (Albanese, 2000). 

La formula di consultazione12 che il re recita davanti ai patres per ottenerne 
consultum favorevole alla guerra13, segnala come momento accertato la mancata 
soddisfazione della precedente intimazione formale di restituzione (condictio)14 
di res e personae connessa all’incursione nemica. Il fatto giuridicamente rilevante 
a fondamento della richiesta di parere ai patres da parte del rex è proprio tale 
connessione tra la realtà delle cose valutata al momento del parere (quas res nec 
dederunt nec fecerunt nec solverunt) e quanto doveva accadere secondo il piano 
della «doverosità» (quas res dari fieri solvi oportuit)15. Il mancato rispetto di ciò 
che doveva essere fatto dà fondamento giuridico-religioso al bellum quale iustum.

Per quanto è di rilievo nell’àmbito di queste pagine, è significativo che la san-
zione minacciata non sia proporzionata alla considerazione dell’evento contestato, 

10 Sul votum ed il collegamento problematico —attestato dalle fonti— sia con l’oportere che con la 
differente damnatio, si vd. Pernice (1885, pp. 1146-1149), le cui conclusioni sul rapporto tra negozi 
sacrali e loro incidenza sul ius civile restano, a mio modo di vedere, valide. Il tentativo operato, più o 
meno coscientemente, dalla dottrina in materia cfr. a titolo di esempi Turlan (1955); Visky (1971); 
Eisenhut (1974) di avvicinare votum e sponsio, accentuando profili di bilateralità negoziale nel 
primo, non è da considerarsi riuscito, dovendosi in esso accentuare, strutturalmente, il fondamento 
unilaterale; esattamente Diliberto (1983), Sitzia (1988, pp. 29-30), da ultima, Hassan (2010).
11 Vd. al riguardo, quanto ho avuto modo di precisare in Cardilli (2011, pp. 5-8).
12 Liv. 1,32,11: Confestim rex his ferme verbis patres consulebat: quarum rerum litium causarum con-
dixit pater patratus populi Romani Quiritium patri patrato Priscorum Latinorum hominibusque Priscis 
Latinis, quas res nec dederunt nec fecerunt nec solverunt, quas res dari fieri solvi oportuit dic —inquit 
ei qui primum sententiam rogabat— quid censes?
13 Sull’importanza della consultatio patrum vd. ora, Turelli (2011, pp. 101 e ss.).
14 In dottrina si è talvolta tentato di costruire un parallelismo tra la condictio del rito feziale della 
rerum repetitio ed il lege agere, proponendosi poi soluzioni diverse (legis actio sacramento in rem, in 
personam, legis actio per condictionem); vd. ad es. Coli (1938, pp. 82-84); Volterra (1950); Dona-
tuti (1955); Hausmaninger (1961, pp. 340-342); Watson (1993, pp. 20 e ss.). E’chiaro che tale 
parallelismo è una nostra preoccupazione, più che una reale simmetria romana, tesa ad evidenziare 
momenti di omogenità rituale sul piano delle «forme» di giuridicizzazione della realtà, più che regole 
di simmetria sentite nel diritto arcaico come vincolanti; esattamente Calore (2003, pp. 91 e ss.). 
Con un approccio problematico e sensibilie alle differenze, esemplare Albanese (2000, pp. 36 e ss.). 
15 La duplicazione è stata interpretata come indizio di alterazione del formulario o di sua successiva 
integrazione (vd. sul punto, Donatuti, 1955, pp. 39-40), ma al contrario essa riflette esattamente 
un dato giuridico di grandissimo significato. Presuppone il passaggio dalla mancata restituzione alla 
sua doverosità sul piano giuridico religioso.



71

Riccardo Cardilli

ma determini un bellum iustum tra il popolo romano (ed ogni cittadino romano) ed 
il popolo aggressore (ed ogni cittadino di tale popolo)16. La «sanzione» non è posta 
direttamente in connessione all’aggressione, ma al mancato rispetto di una ripara-
zione invocata dai feziali. Si tocca con mano quella incredibile capacità romana di 
giuridicizzare il reale anche nell’àmbito di situazioni che sfuggono invece ad una 
loro adeguata inclusione nel «diritto» da parte della prospettiva statual-legalista. 

La sfera di «doverosità» è posta nel passato rispetto alla mancata restituzione 
e alla futura dichiarazione di guerra ed è espressa dal verbo oportere17. 

Il verbo viene, quindi, ad essere considerato idoneo ad esprimere una relazione 
tra due popoli indipendenti e sovrani nei quali si affermi che uno, nella prospettiva 
romana, deve riparare un torto inflitto a Roma, riparazione alla quale non è tenuto, 
necessariamente, in forza di un preesistente foedus, ma che si considera adeguata in 
base ad una costruzione sovrannazionale del ius assata su Iuppiter. Non interessa, 
qui, approfondire l’ideologia sottesa alla formalizzazione del presupposto della 
«guerra» ed a sue eventuali strumentalizzazioni —che la storia di Roma attesta— 
ma si impone la sua struttura formalizzante che centra la «conformità a ius» della 
guerra sul mancato rispetto dell’oportere (Carole, 2003, pp. 43 e ss., in particolare 
102-106). Ciò significa che esso evocava, all’interno del rito feziale del res repetere, 
ben prima delle XII Tavole, non un’idea di «onere», ma un’idea di «doverosità» 
strutturalmente unitaria che legava due centri autonomi e sovrani come i popoli. 
La «responsabilità» introdotta con la indictio belli rituale, infatti, si innesta in 
una già esistente e qualificata «doverosità» che trova evidente espressione nella 
ripetizione nella rogatio del rex ai patres «[…] quas res nec dederunt nec fecerunt 
nec solverunt, quas res dari fieri solvi oportuit». La ripetizione è indizio dello slitta-
mento nella percezione dei contemporanei dell’evento rilevante da mero fatto a 
comportamento dovuto. 

Un ulteriore uso significativo dell’oportere si ha nella cerimonia, antichissima, 
degli opima spolia. La testimonianza più significativa è di Festo de verb. sign. s.v. 
opima spolia (Lindsay, 1913, p. 302)18, che esprime una stratificazione di prospettive 

16 Sulla «pluralità» del populus Romanus nella indictio belli, fondamentale Catalano (1974, p. 118).
17 «Il verbo era usato certo per sottolineare la doverosità dei comportamenti, che lo straniero non 
aveva realizzato, alla stregua dei valori normativi chiamati in causa dal pater patratus nelle sue richieste. 
In concreto il richiamo era a iustitia e pietas, e probabilmente anche alla fides dell’exposcere» (Liv. 
1,32,6-7). Sorge spontaneo un richiamo all’oportere ed all’oportere ex fide bona del processo privato 
romano; ed in particolare al semplice oportere affermato dall’attore nella l.a. per condictionem (Gai 
4,17b: Aio te mihi [...] dare oportere)»; Albanese (2000, p. 38). Sull’importanza della ricorrenza del 
verbo in un àmbito diverso dal ius civile vd. Kaser (1966, p. 10).
18 «Unde spolia quoque dux populi Romani duci hostium detraxit; quorum tanta raritas est, ut intra 
annos paulo <minus octigentos> trina contigerint nomini Romano: una, quae Romulus de Acrone; altera 
quae [consul] Cossus Cornelius de Tolumnio; tertia, quae M. Marcellus <Iovi Feretrio de> Viridomaro 
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che potrebbe riflettere una diversità di fonti, alle quali attingono anche altri testi 
(Cardilli, 2011, pp. 8-12).

Le fonti a cui attingono Festo e Varrone non sono omogenee, né sul piano 
della tecnicità del formulario della cerimonia, né dal punto di vista dei presupposti 
della sua necessarietà sul piano giuridico-religioso romano.

A mio modo di vedere, la complessità e la diversificazione delle testimonianze 
in materia devono tenere conto della contestualizzazione storica della «codificazione 
rituale». In sostanza, la lettura storico-annalistica e la tradizione pontificale si col-
locano su strati recenziori della ritualizzazione e possono aver in parte determinato 
problematiche di lettura dei presupposti del rito rispetto agli esempi storici che lo 
hanno determinato. A questo riguardo, non considero corretto metodologicamente 
rileggere la tradizione connessa alla lex Numae opimorum spoliorum attraverso i 
casi di Cosso e Marcello, sicuramente ad essa successivi. Semmai essi, e soprat-
tutto quello di Cornelio Cosso possono aver indotto dinamiche nella interpretatio 
pontificale della lex Numae e non il contrario come suppone Magdelain (1984, 
pp. 209 e ss.; 1990, pp. 229 e ss.).

Visto che soltanto nella lex Numae il rito prevede che gli opima spolia siano 
dedicati a Giove Feretrio e si sancisce un darier oportere, con il sacrificio del bue 
e l’offerta o il premio di trecento assi, cosa non ricordata per i secunda spolia, 
dedicati rispettivamente a Marte col sacrificio di solitaurilia e per i tertia dedicati 
a Giano Quirino, col sacrificio di un agnello, un’offerta o un premio di C assi 
(Fiori, 1996, pp. 465-467), ritengo che tale testimonianza vada letta in relazione 
alla sola ed unica ipotesi che storicamente la presupponeva, cioè l’uccisione in 
battaglia «eroica» da parte di Romolo del re dei Cicinni, Acrone.

Da una tale prospettiva, il confronto tra realtà dell’evento e sua dinamica 
ritualizzazione da parte di Romolo, almeno secondo quanto risulta dalla tradizione 
annalistica riflessa sia in Livio che in Plutarco, evidenzia due importanti condizioni. 
Da un lato la preesistenza di un votum di Romolo, ricordato da Plutarco (Vit. par.: 
Romulus 16,3 e ss.), su cui ha puntualmente posto l’accento Bernardo Albanese 
(1992, pp. 87 e ss.); d’altro lato, la scelta di far precedere lo scontro tra gli eserciti 
(così Plutarco, Vit. par.: Romulus 16,4) da un ingaggio tra i duces, riflette costumi 
di guerra «eroici», che Roma nelle epoche successive supererà.

fixerunt. M. Varro ait opima spolia esse, etiam si manipularis miles detraxerit, dummodo duci hostium, 
<sed prima esse quae dux duci, neque enim quae a duce capta>non sint ad aedem Iovis Feretri poni, 
testimonio esse libros pontificum, in quibus sit: «pro primis spoliis bove, pro secundis solitaurilibus pro 
tertiis agno publice fieri debere»; esse etiam Pompilii regis legem opimorum spoliorum talem: «cuius 
auspicio classe procincta opima spolia capiuntur Iovi Feretrio darier oporteat, et bovem caedito, qui cepit 
aeris CC<C>; secunda spolia in Martis ara in campo solitaurilia utra voluerit caedito; tertia spolia, Ianui 
Quirino agnum marem caedito, C qui ceperit ex aere dato; cuius auspicio capta, dis piaculum dato [...]».
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Il darier oporteat esprime tecnicamente ciò che il vovens deve alla divinità, cioè 
in primis, gli opima spolia. Il momento puramente sacrificale del bovem caedito 
non ricade, invece, nel contenuto dell’oportere, e valorizza il ruolo dei sacerdoti. 
Ciò trova conferma nella tradizione presente nei libri pontificum nei quali il rito 
è codificato nella esclusiva prospettiva del sacrificio (pro primis spoliis bove, pro 
secundis solitaurilibus, pro tertiis agno publice fieri debere).

Si può, allora, ipotizzare come il rex romano che avesse fatto un voto di offerta 
in caso di vittoria in scontro «eroico», fosse sentito come «obbligato» a rispettare il 
voto assunto con Juppiter, su una posizione di doverosità e non di sottomissione19, 
non meno sentita di quella che imponeva al popolo straniero, pena il bellum iustum, 
di restituire res e personae, preda dell’incursione in territorio romano.

Anche nel ius sacrum le fonti in nostro possesso ricordano, all’interno di pre-
cetti rituali relativi al flamen Dialis e alle leges Numae sull’uomo folgorato, usi di 
oportere che indicano una valenza di significato diretta ad esprime una conformità 
giuridico-religiosa di comportamenti da tenere. 

Rispetto al flamen Dialis20 sono significativi alcuni precetti ricordati da Aulo 
Gellio (Noct. Att. X,15,1-32). Tra le fonti di Aulo Gellio spiccano i libri de sacer-
dotibus publicis ed in particolare il richiamo al primo dei libri di Fabio Pittore. 
Quinto Fabio Pittore è un fine conoscitore degli annales pontificali; la sua opera 
fondamentale, gli Annales, non sono posseduti nella versione originale in greco 
da Aulo Gellio. Quest’ultimo ricorda espressamente di aver trovato una edizione 
dell’opera antica in latino (Noct. Att. V,4,1-5)21, il che impone di valutare con 
prudenza le ricorrenze terminologiche relative ai precetti relativi al flamen Dialis 
ricondotte all’opera dell’annalista. 

Innanzitutto è da notare come la terminologia dei precetti sacrali esprime con 
forme diversificate la conformità dei comportamenti da tenere (religio est nel divieto 
di trasportare il flamine a cavallo; fas numquam est nel divieto di giuramento del 
flamine; fas non est, in relazione al divieto di portare anelli; ius non est rispetto al 
divieto di portare via fuochi dalla domus del flamen; si usa un congiuntivo presente 
per il taglio di capelli del flamine da parte di un uomo libero; mos est in relazione 
ai divieti relativi alla carne di capra, alla carne cruda, alle fave e all’edera; oportet 
e fas est rispetto ai precetti relativi al contatto costante del flamen con la terra e 
continuato con la domus; eccetera).

19 Sulla gerarchia parallela e sull’importanza del rango dell’offerente, nel rito degli opima spolia, vd. 
per tutti Fiori (1996, pp. 465-466). 
20 Sul flamen Dialis e su una sua contestualizzazione nel sistema giuridico-religioso romano, vd. 
Marquardt (1878, pp. 315-318); Dumezil (1959); Pötscher (1968, pp. 230 e ss.); Düll (1972). 
21 Fondamentale su Quinto Fabio Pittore, Momigliano (1960; 1966, pp. 55 e ss.). 
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La varietà di espressioni, pur indicando una idea comune di conformità o meno 
del comportamento al sistema giuridico religioso romano, non sembra permettere 
conclusioni stringenti sulle specificità che imponessero tale diversificazione o se 
essa non sia frutto della complessità della tradizione connessa a tali precetti. 

Più significativo quanto, in fine, viene detto rispetto al luogo —sembrerebbe 
l’unico— nel quale il flamen Dialis è menzionato nel secondo dei libri Rerum divi-
narum di Varrone (Aulo Gellio, Noct. Att. X,15,32)22. La qualifica di maximus del 
flamen Dialis è coerente alla gerarchia presente in Fest de verb. sign. s.v. ordo sacerdotum 
(Lindsay, 1913, pp. 198 e 200)23. Suggestiva è, poi, la seconda ragione indicata. Si 
coglie uno stretto collegamento tra l’esclusività del colore bianco del pilleus del fla-
men Dialis e il rito sacrificale a Juppiter. In particolare, si tratta della immolatio, cioè 
dell’aspersione con la mola salsa dell’animale oggetto di sacrificio (immolata hostia)24 
al quale, se destinato a Juppiter, è preposto appunto il flamen Dialis. 

Le fonti attestano come, nell’espletamento dell’ufficio sacrificale, al flamen 
fosse imposta una rigidità rituale marcata, tanto da determinare, come ricorda 
Livio XXVI,23,8, nel caso del flamen Dialis Gaio Claudio la rinuncia al sacerdozio 
quod exta perperam dederat flamonio (Marquardt, 1878, p. 318).

Si può, quindi, supporre che la previsione di una modalità della immolatio 
presieduta dal flamen Dialis in termini di oportere evocasse, a differenza di fas est, la 
«doverosità» di un comportamento del flamen Dialis stesso che veniva sentita come 
congrua per un corretto legame giuridico-religioso con la divinità suprema, con la 
quale egli —lo dimostrano a tacer d’altro i precetti continuativi di vincolo— era 
indissolubilmente legato quale adsiduus sacerdos (Liv. 1,20,1). 

Nel De verborum significatione di Festo (Lindsay, 1913, p. 190) si ricordano, 
infine, due precetti relativi all’uomo ucciso dal fulmine, scritti in Numae Pompili 
regis legibus25.

Il fulmen impone, se si abbatte sulla terra, un piaculum espiatorio26. Il rito neces-
sita il rispetto rigido di formalità. Ne è prova il timore religioso riconosciuto nei 
confronti del fulgur sacrum, tanto da imporre iscrizioni relative ai luoghi colpiti27.

22 «Is solum album habet galerum, vel quod maximus, vel quod Iovi immolata hostia alba id fieri oporteat».
23 Al riguardo, in rapporto alla maiestas, fondamentale Fiori (1996, p. 117).
24 Sui genera hostiarum, Macrob. Sat. 3,5,1 ricorda la definizione presente nel libro primo de reli-
gionibus di Trebazio Testa; cfr. sul punto Fiori (1996, pp. 38 e ss.).
25 «Si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito. Homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri 
oportet».
26 «Condi fulgura dicuntur, quotienscumque pontifex dispersos ignes in unum redigit et quadam tacita 
ignorata praece locum adgestione consecratum» (Wessner, 1931, p. 112). Cfr. al riguardo Schilling 
(1974, pp. 681 e ss.); (Rinolfi, 2005, §§ 7-8).
27 Schol. ad Lucan. Phars. I, 607: «colligitur enim fulmen et conditur: est autem in iisdem locis ubi 
F.S.C. videris scriptum»; cfr. Marquardt (1878, p. 252 e n. 6).
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E’ allo stesso Numa che la tradizione fa risalire l’estensione delle competenze 
dei pontefici anche agli iusta funebria (Liv. 1,20,9), oltre ai riti espiatori per i 
luoghi colpiti da folgori28.

L’uomo folgorato, quindi, doveva porre al diritto pontificale un caso di com-
plessa configurazione, tale da determinare divieti e riti adeguati per l’inumazione29. 
In questa prospettiva, è significativo che il secondo divieto, rispetto al primo, 
sembri accentuare il momento «pubblico» dei iusta funebria30.

Anche in questo caso, il precetto giuridico religioso sembra avere un destinata-
rio privilegiato nel collegio sacerdotale preposto ai riti funebri, esprimendo il iusta 
nulla fieri oportet una eccezione (quella dell’uomo folgorato) a che non venissero 
rispettati i doveri propri dei riti funebri imposti da Numa e ai quali lo stesso re 
aveva preposto l’attività vigile dei pontefici31.

È ora possibile cercare di tirare le somme del discorso svolto. L’oportere era sentito 
in diverse sfere del ius predecemvirale quale schema giuridico-religioso idoneo ad 
esprimere un’idea di «doverosità». Di fronte alla necessità di vestire con una forma 
giuridica idonea un impegno teso ad essere proiettato nel futuro, che non potesse 
risolversi in un effetto giuridico immediato —come accadeva nei gesta per aes et 
libram di questo periodo— i pontefici plasmarono l’impegnatività della sponsio 
tra due patres familias in termini di oportere.

A differenza dei diversi modelli potestativi che venivano concentrati nella forma 
unitaria del meum esse ex iure Quiritium, l’oportere ex sponsione salvaguardava la 
piena conservazione degli status libertatis, civitatis e familiae dello sponsor rispetto 
allo stipulante. Altresì lo schema, per come è concepito nelle XII Tavole, non espone 
lo sponsor ad una esecuzione immediata sulla sua persona in caso di mancato rispetto 
di quanto promesso. Non si tratterebbe, quindi, come nel iudicatus, nel damnatus 
e forse nel nexus, di una struttura in cui la «responsabilità» è l’unica protagonista a 
fronte di un onere del «debitore». La condotta promessa con sponsio è sentita come 
dovuta, tanto che se lo sponsor non adempie spontaneamente, lo stipulante afferma 
nella iudicis postulatio: ex sponsione te mihi centum sestertiorum dare oportere aio. È 
una struttura innovativa, che pone l’actione teneri su un piano di riconoscimento 

28 Sul punto, si vd. ora Rinolfi (2005, §§ 7-8).
29 Sull’antichità dell’inumazione in Roma, vd. Franciosi (1984). Il cadavere andava inumato nel 
luogo ove era stato colpito dal fulmine; così [Quint.] Decl. min. 274, su cui Fiori (1996, pp. 230-
231 e 245). 
30 Per una stratificazione temporale della redazione di una stessa lex Numae, fondamentale, Tondo 
(1971, pp. 54 e ss.; 1973); Guarino (1994) che ipotizza un’unica redazione originaria di cui i due 
precetti menzionati da Festo e ricondotti alle leges Numae Pompili non sarebbero che attestazioni 
successive formulate in modo diverso.
31 Sui precetti giuridico-religiosi in materia di inumazione, sul rispetto dei quali vigilano i pontefici, 
vd. Varr., de ling. Lat. 5,23.
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di un comportamento dovuto non adempiuto. In caso di condanna dello sponsor 
da parte del iudex, cambia la sua posizione giuridica, diventando iudicatus e quindi 
soggetto direttamente ad una manus iniectio qualora non adempia entro 30 dies 
iusti, secondo quanto stabiliscono le XII Tavole. 

Non vi è né uno sviluppo lineare, né una evoluzione da un vincolo materiale ad 
un vincolo giuridico, ma al contrario l’emersione di uno schema giuridico nuovo 
che inizialmente si affianca e per alcuni secoli convive con schemi giuridici diversi, 
nei quali, invece, fa fatica ad emergere l’idea della «doverosità» del comportamento 
rispetto alla responsabilità della persona. 

È, però, uno schema, quello dell’oportere ex sponsione, che ha dalla sua il futuro, 
perché strutturalmente veicola una idea di eguaglianza giuridica delle parti nel 
tempo, pur a fronte di un dovere ad una prestazione di una di esse. La forza di 
tensione nel tempo indotta dall’oportere è diretta a «plasmare» il futuro giuridico 
in una determinata direzione senza incidere direttamente, sul piano dei «poteri», 
sulla persona del debitore.

3. L’oportere nella condictio e tipicità causale. È importante, ai fini di un corretto 
approccio metodologico alla problematica dell’oportere tutelato con la legis actio 
per condictionem, quanto ha notato qualche anno fa Bertold Kupisch nei suoi 
studi sull’ingiustificato arricchimento. Lo studioso tedesco accentua puntual-
mente l’importanza dell’astrattezza della condictio che, come processuale sanzione 
della restituzione sarebbe una assoluta clausola in bianco, imponendo ai giuristi 
il compito di dare sostanza alla cause fondatrici le ripetizioni con essa attuate. 
La dialettica così impostata tra affermazione astratta di un certum dari oportere e 
individuazione da parte dei giuristi romani delle causae di essa, si presenta —agli 
occhi del giurista tedesco— come «un sistema aperto» (1987, p. 3)32.

Al riguardo, va rilevato, poi, come lo schema giuridico dell’oportere, che in origine 
—nella legis actio per iudicis postulationem— è ancorato alla sponsio, espande la sua 
valenza nei mutui informali già dal III secolo a.C. (Kaser, 1949, pp. 170-171).  
La possibilità, però, introdotta con la lex Silia (sicuramente precedente al 204 
a.C.), di esercitare una legis actio per condictionem per affermare un unitario centum 
dari oportere senza ancorarlo come nella iudicis postulatio alla sua causa fondatrice 
(ex) è un indizio —a mio avviso— che già prima della lex i pontefici avessero 
riconosciuto l’esistenza di un oportere anche in assenza di sponsio. La constatazio-
ne, cioè, che la vera novità della legis actio per condictionem sia l’astrattezza, non 
significherebbe allora che essa sia stata la ragione della necessità di individuare le 
causae di tale vincolo tra le parti, ma che al contrario essa ne sia stata un effetto.  

32 La determinazione interpretativa delle causae come conseguenza diretta della astrattezza della 
condictio è segnalata anche da Saccoccio (2002, pp. 51 e ss.). 
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In sostanza, proprio la deformalizzazione costitutiva di rapporti che venivano 
percepiti dalla interpretatio dei pontefici quali oportere tra due patres familias senza 
che vi ricorrese una sponsio, è la ragione che spiega l’introduzione della legis actio per 
condictionem e non il contrario. Il sistema aperto delle cause diverse dalla sponsio 
nelle quali i pontefici leggono un oportere, evidenzia, per altro, una dogmatica 
costruita sul ruolo della datio (Kupisch, 1987, p. 3; Saccoccio, 2002, p. 51 e ss.), 
in cui per la prima volta, la propensione dei giuristi romani ad orientarsi verso 
la tipicità causale affianca, senza soppiantarlo, il principio della forma verbale. 

A questo riguardo, la dogmatica che si affina nei tentativi di classificare le 
condizioni della ripetibilità con condictio in materia di dationes (datio ob rem e 
datio ob causam: Pomp. 27 ad Q. Muc. D.12,6,5233; Paul. 10 ad Sab. D.12,5,1 
pr.-134; datio ob transactionem, ob causam, propter condicionem, ob rem e indebitum 
in Paul. 17 ad Plaut. D.12,6,65 pr.)35 esprime un dibattito nel quale si fa strada 
un «uso interscambiabile tra res e causa»36 e che perdura fino alla giurisprudenza 
severiana, con la quale la dialettica ricordata da Kupisch viene meno e si apre la 
strada alla frammentazione delle diverse condictiones che poi daranno vita alla 
classificazione giustinianea (Saccoccio, 2002, pp. 564 e ss.).

Quella così realizzata è un’apertura di sistema, che sposta lo sguardo di 
struttura e di funzione delle obligationes contractae dalla «forma» alla «causa», 
una vera rivoluzione copernicana del diritto dei contratti, nel quale resta ancora 
un punto fermo la determinatezza della prestazione in termini di certum dari,  

33   «[Pomponius] libro vicensimo septimo ad Quintum Mucium: Damus aut ob causam aut ob rem: 
ob causam praeteritam, velut cum ideo do, quod aliquid a te consecutus sum vel quia aliquid a te factum 
est, ut, etiamsi falsa causa sit, repetitio eius pecuniae non sit: ob rem vero datur, ut aliquid sequatur. 
Quo non sequente repetitio competit». A riguardo, nell’àmbito della interpretazione romanistica del 
problema, si segnala il lavoro di Schwarz (1952, in particolare sul dare ob causam pp. 120 e ss.) Senza 
particolari sforzi ricostruttivi, ora Hähnchen (2003).
34 «Paulus libro decimo ad Sabinum: Omne quod datur aut ob rem datur aut ob causam: et ob rem 
aut turpem aut honestam [...] 1. Ob rem igitur honestam datum ita repeti potest, si res propter quam 
datum est, secuta non est».
35 «Paulus libro septimo decimo ad Plautium: In summa, ut generaliter de repetitione tractemus, scien-
dum est dari aut ob transactionem aut ob causam aut propter condicionem aut ob rem aut indebitum: 
in quibus omnibus quaeritur de repetitione. Da collegare al par.2 (Id quoque, quod ob causam datur, 
puta quod negotia mea adiuta ab eo putavi, licet non sit factum, quia donari volui, quamvis falso mihi 
persuaserim, repeti non posse) e al par.4 (Quod ob rem datur, ex bono et aequo habet repetitionem: velut 
si dem tibi, ut aliquid facias, nec feceris)».
36 Burdese (2001, le parole riportate sono da p. 333). Per uno svecchiamento della dottrina sul punto, 
con letture maggiormente attente agli eventuali contesti diversificati del genere letterario delle varie 
testimoninaze e sensibili a non appiattire le diverse interpretazioni presenti nelle fonti su contrapposti 
blocchi storici, avvalorandone al contrario la ricchezza entro un possibile dibattito dei iurisprudentes, 
si vd. Pellecchi (1998); Behrends (2001); Saccoccio (2002); quest’ultimo contributo, più degli altri, 
orientato per una ricostruzione storicamente stratificata di un sistema unitario della condictio classica, 
entro il quale, poi, si approfondisce il ricco dibattito della iurisprudentia. 
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non più fondata, come nella sponsio, nei verba solemnia, ma disegnata rigorosamente 
dalla quantità di pecunia oggetto di datio. La datio perimetra, cioè, con certezza 
quanto si deve restituire.

4.  Oportere ex fide bona e principio consensualistico. Un’eredità significativa della 
costruzione Pandettistica del negozio giuridico è la possibilità di considerare 
il contratto, nel quale il potere della volontà trova momento di espressione 
elettiva nella conventio, una fonte di produzione del diritto. Tale constatazione, 
risultato di un occhiale dell’interprete ideologicamente orientato a valorizzare 
il momento della volontà rispetto a quello della struttura finalizzata allo scam-
bio che si realizza, può —se non assolutizzata— evidenziare un processo di 
selezione nel quale è insita una scelta di valore37. Più, infatti, ci si allontana 
da una lettura ordinamentale e statual-legalista del fenomeno negoziale nel 
traffico commerciale sovranazionale e più è possibile cogliere la autonoma 
forza creativa del contratto concluso, nella quale la percezione di essa come 
ius non è mediata da un riconoscimento legale. Da una parte, la diretta e con-
creta rappresentazione nella prassi delle relazioni negoziali poste in essere per 
soddisfare bisogni sociali (ed economici), dall’altra parte, la selezione di tale 
realtà in termini di sua minima rilevanza in «forme» giuridiche che vengono 
ad essere tutelate nell’ordinamento.

La costruzione delle «forme» giuridiche che, nella iurisdictio peregrina, sono 
considerate sufficienti per dare tutela ai negozi commerciali nel corso del III-II 
secolo a.C. ha esiti di assoluta originalità nella storia del pensiero giuridico, in 
quanto porteranno alla valorizzazione di un principio consensualistico sconosciuto 
nel panorama del commercio del mediterraneo, selezionando nelle «forme» di 
contrattazione commerciale quella della conventio tipizzata in emptio venditio, 
locatio conductio, societas e mandatum, idonea a costruire un vincolo in termini 
di oportere ex fide bona.

Nel III secolo a.C. Roma diviene centro commerciale di prima grandezza, 
ponendosi con maggiore frequenza la richiesta di iurisdictio a Roma in affari tra 
romani e stranieri e tra stranieri tra loro. Ne è prova la creazione nel 242 a.C. di un 
secondo praetor che presuppone, come è stato esattamente precisato, un avvenuto 
intensificarsi di questo tipo di controversie nei decenni precedenti, tanto da rendere 
necessaria la specializzazione della iurisdictio peregrina38. 

Le negoziazioni tra privati nell’ampia area geografica del Mediterraneo, 
indotte dai traffici commerciali, pongono, infatti, problemi notevoli, relativi sia  

37 Sulla categoria del negozio giuridico, di recente, Schermaier (2003).
38 Serrao (1954, pp. 7 e ss.); Pugliese (1963); Talamanca (1987, pp. 26 e 179; 1999, pp. 66 e 8); 
Kaser (1993, p. 129).
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alla qualificazione giuridica delle stesse, tenendo conto della varietà delle culture 
e delle genti coinvolte, sia al loro assetto strutturale.

È affermazione autorevole e suffragata da riscontri dei documenti della prassi 
che nel III secolo a.C. i traffici commerciali nel Mediterraneo conoscono una certa 
comunanza di prassi, incentrata sul valore essenziale del documento ellenistico nelle 
sue diverse forme39. La cosa si riscontra con una certa resistenza nel Mediterraneo 
orientale e nell’Egitto tolemaico, anche nei secoli successivi, quando l’imperium 
di Roma ha assoggettato tali ampie aeree geografiche.

Si tratta per lo più di singrafe e chirografi i quali, come è noto, sono sentiti 
ancora da Gaio quali contratti proprî dei peregrini40. 

D’altronde, anche se si guarda alla realtà delle forme negoziali del ius civile alle 
quali l’esperienza romana poteva attingere, agli inizi del III secolo a C., per gestire 
in una «forma» giuridica adeguata tale prassi, non si avrebbe difficoltà a scorgere 
la centralità della forma verbale della stipulatio41.

Quando, d’altronde, Ulpiano, nel III secolo d.C., con una lettura in retrospet-
tiva, qualificherà le forme di giuridicizzazione di tale ampio spettro di negozi che 
davano vita al traffico commerciale nel Mediterraneo, non dubita nell’evidenziare 
uno schema unitario distante sia dalla forma documentale, sia da quella verbis, 
qualificandolo in termini di conventiones iuris gentium42. Tale qualificazione,  

39 Di «koiné del documento ellenistico» parla Talamanca (1990, pp. 46-47). Per una valutazione della 
prassi commerciale dell’Egitto tolemaico in rapporto alle città greche, si vd. Wolff (2002, pp. 162 e 
ss.), dove si ha la sottolineatura che «auch im privaten Rechtsverkehr hielten sich römischen Bürger in 
der Regel im Rahmen des Landesüblichen», consuetudini fondate sulla forma documentale.
40 Gai III, 134. Sul divieto della lex Gabinia del 67 a.C. o del 58 a.C. si veda Bianchini (1970).
41 Kaser (1971, p. 171); Corbino (2006, pp. 92 e ss.), dove si evidenzia il rapporto tra stipulatio e 
documento scritto. Dubbi sulla risalenza del ricorso alla stipulatio ai peregrini prima della lex Aebutia 
solleva Talamanca (1990, pp. 45-46), ma gli argomenti, se si accetta l’origine consuetudinaria degli 
istituti del ius gentium, potrebbero essere superati. D’altronde il ricorso alla stipulatio per una parte 
del contenuto dei formulari catoniani, se la si collega alla clausola —da considerarsi standard— «si 
quid de iis rebus controversiae erit, Romae iudicium fiat» (Cat. de agri cult. 149,8) per un pabulum 
hibernum venire, nel quale la disposizione dei pascoli invernali ben poteva realizzarsi con persone 
non cittadine, fanno ritenere che tale possibilità sia sicuramente attestata già per la prima metà del 
II secolo a.C., quindi prima della lex Aebutia.
42 In un frammento tratto dal titolo «De pactis» del Digesto di Giustiniano (D. 2,14,5,7 pr.-1), Ulpiano 
dirà, infatti, che le conventiones si possono dividere in: conventiones di diritto pubblico e conventiones 
di diritto privato. In queste ultime, vengono in evidenza quelle di ius gentium, in quanto esse non 
resterebbero mere conventiones, ma transeunt in proprium nomen contractus. Così, l’emptio venditio, 
la locatio conductio, il mandatum, la societas. La rilevanza delle conventiones, sempre secondo Ulpiano 
(D. 2,14,7,2), avrebbe un àmbito residuale anche quando non mutano in un contratto tipico. Tale 
àmbito residuale sarebbe individuato dai cosidetti contratti innominati anonyma synallagmata (così 
dalla qualifica che ne dànno gli antecessores bizantini). Nel discorso, Ulpiano risalta, in materia, la 
dottrina di Aristone che riconosce ad un accordo su un synallagma —anche se non è un contratto 
tipico— egualmente la forza di produrre obbligazione, a condizione che vi sia sottesa una causa,  
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come è noto, si sovrappone alla individuazione tipica degli schemi negoziali (emptio 
venditio, locatio conductio, societas e mandatum) attraverso una lettura unificante 
tesa a dare particolare rilievo alla conventio43, alla quale viene connessa una vinco-
latività per le parti in termini di oportere ex fide bona.

La costruzione del giurista severiano si contrappone ad una diversa prospettiva, 
trasmessa dalla scuola sabiniana, che coglie la caratterizzazione di tali nuovi negozi 
sorti nel ius gentium in termini di obligationes consensu contractae (Gai III,135 e ss.). 
Essa ha un modello di riferimento che, nel suo momento più antico, risale con alta 
probabilità a Quinto Mucio Scevola, se è del giurista repubblicano la paternità del 
periodo finale di D. 46,3,8044. Secondo quanto ci tramanda, infatti, Pomponio nel 
suo quarto libro ad Quintum Mucium, trattando di una regola civilistica espressa 
in termini di prout quidque contractum est, ita et solvi debet, il giurista repubblicano 
avrebbe colto l’estensione della regola civilistica anche ai nuovi negozi di compra-
vendita e locazione: aeque cum emptio vel venditio vel locatio contracta est, quoniam 
consensu nudo contrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi potest.

Il dato significativo è la individuazione di un elemento comune, tra tali negozi 
produttivi di obligatio: sia la venditio, sia l’emptio, sia la locatio possono consensu 
nudo contrahi. La qualifica di nudus del consensus potrebbe sembrare ridondante, 
ma in realtà è coerente all’evidenziazione di un elemento di novità (dato dalla 
nascita della obligatio dal consenso deformalizzato), che si attaglia meglio all’età 
di Quinto Mucio che a quella di Pomponio45.

È una prospettiva diversa da quella ulpianea delle conventiones iuris gentium, 
in quanto in essa è espresso un primo sforzo di lettura delle strutture negoziali 
prese in esame, cogliendosene appunto il minimo comune giuridico, a differenza 
delle obligationes verbis, re e litteris, nel nudo consenso. È momento di grande 
significato per la storia dei contratti, e permette di cogliere appieno la portata della 
scelta di dare forma giuridica a tali nuove contrattazioni tra romani e stranieri 

da intendersi nel senso della prestazione spontaneamente compiuta da una delle due parti dell’ac-
cordo; fondamentale al riguardo Gallo (1995, pp. 90 e ss.). La costruzione di Aristone dava vita ad 
un’espansione nuova della tutelabilità delle conventiones atipiche —da qui anche l’àmpio risalto che 
ne dà Ulpiano— ancora in dubbio nei giuristi contemporanei come Celso (D. 12,5,16) e Giuliano 
(D. 2,14,7,2). Su tali tematiche, la dottrina giusromanistica italiana ha dimostrato profondo interesse 
ed ha rinnovato notevolmente le nostre consocenze in materia; vd. ora la bella raccolta di contributi 
nel volume Burdese (2006).
43 Tanto, da far dire autorevolmente, che con le nuove figure ci si ispirava «se non alla piena libertà 
nella scelta del contenuto negoziale, al principio del consensualismo»; Talamanca (1990, p. 46).
44 Sul passo, si vd. Gallo (1992, pp. 24 e ss.), ed ora Fiori (2007).
45 «L’alternativa, implicita nel profilo della possibilità, è data dal consenso non nudo, vale a dire 
rivestito dalla forma. Non c’è ancora la depurazione del consenso come elemento obbligante; esso 
con la qualifica di “nudus”, esprime una delle modalità con cui è possibile concludere uno dei negozi 
menzionati» (Gallo, 1992, p. 34).
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nella iurisdictio peregrina ritenendo sufficiente per la loro tutela in tale àmbito il 
nudus consensus diretto a comprare o a vendere o a locare. Come detto, ciò non 
significava che concretamente le contrattazioni commerciali assumessero tale veste, 
ed anzi è dato presumere che tali cause negoziali venissero calate nelle forme d’uso 
dei commercianti stranieri (documento) o di quelli romani (stipulatio)46. Per una 
attestazione in tale senso, sono fondamentali i documenti della prassi ellenistica di 
questo periodo (Wolff, 2002, pp. 3-6; sul cheirographon pp. 109 e ss.) e i formulari 
catoniani di vendita e locazione47.

Quanto è sotteso alla operazione interpretativa del giurista repubblicano 
è quindi la qualificazione giuridicizzante di tali negozi secondo un principio, 
quello consensualistico, che viene ritenuto dalla giurisprudenza romana del II 
secolo a.C. il principio che meglio risponde alle esigenze economico-sociali che 
tali contrattazioni servivano a soddisfare, tra persone di diversa etnia, di diversa 
cittadinanza, di diverse lingua e cultura.

Al riguardo, va rilevato, poi —come abbiamo già visto— che di fronte al 
sistema aperto delle cause diverse dalla sponsio nelle quali poteva riconoscersi un 
oportere, i pontefici nel IV-III a.C. costruiscono una dogmatica delle causae della 
condictio, nelle quali primeggia la datio ed in cui per la prima volta si evidenzia la 
propensione dei giuristi romani anche nell’àmbito contrattuale ad orientarsi verso 
la tipicità causale, affiancando tale prospettiva a quella della «forma».

In relazione, però, ai negotia che nel III-II secolo a.C. vengono conclusi nella 
prassi commerciale nel Mediterraneo, la tipicità causale —che aveva orientato la 
giurisprudenza a valorizzare la datio nella ponderazione della causae produttive di 
un certum oportere sul piano della condictio— si orienta a dare rilevanza giuridica al 
nudo consenso idoneo ad espandere ai rapporti con i peregrini l’oportere civilistico 
in quanto ex fide bona48.

46 Vd. nota 8. 
47 Sull’uso non esaustivo di formalizzare in una obligatio verborum il ricco contenuto delle leges 
catoniane, mi si permetta di rinviare a quanto ho precisato in Cardilli (1995, pp. 63 e ss.); vd., 
altresì, ulteriori approfondimenti in Fiori (1999, pp. 24 e ss., in particolare, pp. 32-36; 45).
48 Bisogna rilevare, per evitare una prospettiva che potrebbe risultare falsante, che l’oportere che 
nasce dalla sponsio non ha bisogno di essere qualificato ex fide, perché è la sponsio stessa a veico-
lare il principio. Le due parti della sponsio sono entrambe personae sui iuris e la conclusione della 
sponsio non determina in alcun modo la diminuzione degli status dei due patres. Il tutto è radicato 
nell’affidamento del rispetto giuridico-religioso di quanto è stato promesso. La fides è già, quindi, 
connaturata nell’oportere ex sponsione, che ha luogo tra due persone che sono pienamente incluse nel 
sistema romano della fides. L’oportere (nato dalla sponsio o dal mutuo) e l’oportere ex fide bona, non 
esprimono, quindi, due modelli antitetici di obbligazione, ma due esplicitazioni diverse della stessa 
idea. Nel primo caso, la promessa solenne o la datio dei beni fungibili sono radicate nell’affidamento 
che il pater familias debitore ingenera nel pater familias creditore che rispetterà quanto promesso 
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Tale selezione, è realizzata valorizzando l’accordo idoneo a costruire una strut-
tura corrispettiva omologa (due oportere ex fide bona contrapposti), struttura che 
Labeone qualificherà, in età augustea, in modo unitario in termini di ultro citroque 
obligatio, id est quod Graeci «synallagma» vocant (D. 50,16,19)49.

Una volta che le parti abbiano raggiunto il punto di equilibrio di tale struttura 
complessa sugli elementi essenziali, ed al di là della formalizzazione di tale accordo 
in base ai diversi usi commerciali, la tutela nella iurisdictio peregrina è accordata 
in base al minimo comune giuridico del consenso deformalizzato ed il contenuto 
della obbligazione reciproca voluta dalle stesse resta aperto in chiave di incertum 
(quidquid dare facere), al di là di quanto le parti abbiano fissato espressamente 
nell’accordo, fondandolo su di un principio di lealtà e correttezza, la fides bona50. 

La prospettiva appiattente di Ulpiano induce una impressione semplificata su 
cosa accade quando romani e non romani intensificano i rapporti commerciali, dan-
dogli le forme più varie e con formalismi diversi in base ai vari costumi commerciali 
ai quali erano abituati. Si potrebbe, cioè, perdere l’importanza dell’operata selezione 
dei requisiti minimi di giuridicità che i giuristi romani accordano a tali negotia.

Coerentemente alla vocazione universale sottesa alla ideologia romana del ius 
gentium51, i giuristi hanno dato veste tecnica ad un ius che veniva da loro percepito 
in chiave consuetudinaria, come emerso nei rapporti tra romani e non romani52. 
Come la dottrina più attenta ha, infatti, posto esattamente in luce, il fatto che 
l’unico pretore, prima del 242 a.C., cominci ad esercitare la propria iurisdictio 
inter cives et peregrinos concedendo azioni non fittizie anche nei confronti degli 
stranieri53, non deve far perdere la esatta percezione della natura di tale diritto. 
Da questo punto di vista, è altamente significativo che la selezione operata dai 
giuristi romani guida le scelte del pretore che includerà nel suo editto azioni 
tipiche a tutela di tali negotia, sentendo questi schemi giuridici come ius già 
esistente e quindi proponendo azioni con formulae in ius conceptae (Magdelain, 
1984, pp. 209 e ss.; 1990, pp. 229 e ss.). 

(stipulatio) o che restituirà quanto ricevuto (mutui datio) (Cels. D. 12,1,1,1), nel secondo caso che 
verranno rispettati gli accordi assunti.
49 Gallo (1992, pp. 149 e ss.). Sull’importanza della sinallagmaticità nel diritto dei contratti dell’A-
merica Latina, vd. ora Esborraz (2006).
50 Sul rapporto tra fides e bona fides vd. Grosso (1959, pp. 661-664); Lombardi (1961); Nörr (1989, 
pp. 94 e ss., 102 e ss., 145 e ss.); Fiori (2008). 
51 Lombardi (1947); Catalano (1965, pp. 3-48 [ius fetiale e iura communia]); Kaser (1993, pp. 14 
e ss., 20 e ss., 40-42); Gallo (2003, pp. 115 e ss.); Fiori (2005).
52 Vd. ora con percorsi differenti Gallo (2003, pp. 146 e ss.); Fiori (2005, pp. 165 e ss.).
53 Vd. nota 5.
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Ciò significa, in concreto, che la costruzione della rilevanza di tale prassi 
negoziale sovrannazionale è fondata sulla sua configurazione in termini di diritto 
consuetudinario sovrannazionale (ius gentium), al quale il pretore non fa che dare 
tutela come ius preesistente54. 

Altro elemento significativo per la comprensione della giuridicizzazione dei 
negozi dei traffici mediterranei, è la struttura della formula delle azioni dei contratti 
consensuali. L’actio ex vendito, l’actio ex empto, l’actio locati, l’actio conducti, l’actio 
pro socio e l’actio mandati hanno una intentio eguale (quidquid dare facere oportet 
ex fide bona) a fronte di una demonstratio costruita sulla tipicità causale.

La struttura della formula testimonia una valorizzazione tipizzante delle cause 
che è stata, però, considerata idonea ad agganciarsi ad un unitario oportere ex fide 
bona. Dietro questa costruzione poderosa, c’è una riflessione tecnica molto elevata. 
L’unificazione dell’oportere ex fide bona, connessa ad un movimento negoziale 
complesso che veniva percepito quale diritto consuetudinario, non è stata frutto 
dell’attività del pretore —che come non poteva rendere heres, così non poteva 
creare oportere—, ma la conseguenza della riflessione della giurisprudenza. In 
questo modo, non si crea un nuovo tipo di oportere —schema che come detto 
la tradizione pontificale conosce da molti secoli— né si determina una nozione 
di fides bona sganciata dai valori romani, ma si costruisce un concetto giuridico 
nuovo con materiale già esistente.

54 Dove, invece, l’intervento del pretore è un prius rispetto alla situazione tutelata, è quello dei pacta 
conventa che non costruiscano delle emptiones, venditiones locationes conductiones mandata e societates. 
Il testo edittale, come codificato da Giuliano, accorda ai pacta conventa una forma di tutela ambigua 
(«pacta conventa [...] servabo»). Il verbo servare può, infatti, includere strumenti diversi che il pretore 
appresta per dare tutela all’accordo (denegatio actionis, actio, eccezione, restitutio in integrum). L’editto 
non indica nessuno strumento tipica.
 Dall’altra parte, però, abbiamo l’interpretatio della giurisprudenza dell’editto de pactis che 
intende l’editto quale idoneo a dare rilevanza ai pacta, che non incarnino un contratto tipico, solo 
in termini di exceptio e non di actio. A fronte del servabo edittale i giuristi sembrano plasmare un 
sistema coerente alla tipicità contrattuale, nella quale forzano anche l’editto de pactis. Si tratta di una 
costruzione rigorosa, nella quale la conventio, per produrre una azione d’adempimento contrattuale, 
deve dare vita ad una struttura tipica oggettivamente bilaterale. Su questa differenza di disciplina, 
che disorienta il giurista odierno abituato a leggere il testo nel suo significato letterale, si coglie la 
consueta dialettica instauratasi nel sistema romano tra giurista e pretore, dialettica che metabolizza 
il modello proposto dal pretore nel discorso dei giuristi e lo rende coerente alla rilevanza tipica delle 
conventiones iuris gentium nel diritto consuetudinario come da essi costruito. Non è casuale che in 
dottrina si sia pensato di leggere tale aporia (tra significato letterale dell’editto de pactis e sua lettura 
da parte della giurisprudenza) in chiave evoluzionistica, con una originaria tutela ampia del principio 
del consensualismo nell’editto del pretore e suo ridimensionamento nel processo di tipizzazione del 
I secolo a.C.-I secolo d.C. Per una critica alla proposta di Magdelain (1958), vd. per tutti Grosso 
(1963, pp. 171 e ss.) ed ora, per tutti, Cascione (2003, pp. 205-209).
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La novità è data dalla necessità di esplicitare qualcosa che nell’oportere ex 
sponsione era di per sé incluso. Gli accordi tra uomini di religioni, città, culture, 
lingue diverse viene fondato sul principio di lealtà e correttezza. La giurisprudenza 
esplicita questa scelta di valore col sintagma oportere ex fide bona, perché le parti del 
contratto non provengono dallo stesso corpo sociale e quindi non necessariamente 
condividono gli stessi valori. In più, la scelta di considerare i rapporti giuridicizzati 
in termini di oportere espande la struttura di eguaglianza di posizione dei patres 
familias nel ius civile ai negotia con gli stranieri.

Il punto che ritengo vada fortemente valorizzato è quindi la scelta operata, tra le 
varie possibili, di dare «forma» giuridica a questa realtà complessa e varia dei traffici 
commerciali, non assecondando la koiné ellenistica in materia, dove risaltava il ruolo 
del documento scritto, né espandendo il modello romano dell’impegno solenne 
verbis nel quale includere qualsiasi assetto di interessi perseguito, ma costruendo 
su tali contrattazioni della prassi una rilevanza giuridica in termini di obligatio 
consensu contracta causalmente tipica, nella quale la struttura del vincolo veniva 
ad essere tutela in termini di reciproco quidquid dare facere oportet ex fide bona.

La scelta di valorizzare il principio del consensualismo, sebbene calato nel 
concreto della tipicità causale, si dimostra particolarmente acconcio a gestire le 
contrattazioni commerciali tra persone di diversa cittadinanza, che parlano lingue 
diverse e che non condividono necessariamente gli stessi costumi commerciali.

Il momento storico di emersione del consensus, nella contrattazione commer-
ciale tra romani e peregrini nel III-II secolo a.C., calato all’interno di una spiccata 
tipicità causale pone un problema di fondo: se tale emersione possa considerarsi il 
frutto di una produzione consuetudinaria del diritto o se la percezione di esso come 
consuetudine non debba far smarrire il momento ricostruttivo della scienza giuri-
dica romana, la quale ha distillato un precipitato di grande significato dogmatico.

A mio modo di vedere, il meccanismo più adeguato per spiegare il fenomeno 
è quello che autorevolmente si è segnalato anche in materia di ius civile. Una 
feconda dialettica tra interpretatio prudentium e produzione consuetudinaria del 
diritto, espressa con la felice immagine dell’interpretatio «nei» mores (Gallo, 1993, 
pp. 81 e ss.). 

Il movimento dal basso, rappresentato dalla variegata contrattazione dei 
traffici commerciali, non è percepito come tale in termini di ius, non esprimendo 
quella saldatura «naturale» tra prassi negoziale e sua rilevanza giuridica, evidente 
nella lettura savigniana55. Al contrario, la prassi negoziale viene poderosamente 
riletta, enucleando dalle diverse «forme» negoziali esistenti un principio comune, 

55 «Diese lebendige Konstruktion des Rechtsverhältnisses in jedem gegebenen Fall ist das geistige Element 
der juristischen Praxis» (Savigny, 1981, p. 8).
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quello del consensualismo, calato nella tipicità causale degli scambi e dei diversi 
contratti di prestazioni e servizi.

La soluzione giurisprudenziale è di poderoso stimolo alle esigenze economico-
sociali indotte dai traffici commerciali, segnando per sempre anche la futura storia 
dei contratti, nella quale il germe del consensualismo espanderà sempre di più la 
sua influenza.
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Introducción

Se hace aquí un análisis de las clasificaciones de las fuentes de las obligaciones en 
los Códigos Civiles de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, con el objetivo de 
compararlos, así como para ver sus semejanzas y diferencias. Se hará el análisis de 
los Códigos cronológicamente, comenzando con el más antiguo: el Código Civil 
chileno (aprobado en 1855, en vigor, en 1857), que luego (en 1873) fue publi-
cado como Código Civil colombiano y entró en vigor en 1887. Posteriormente, 
el argentino (aprobado en 1869, en vigor, en 1871). Y se continuará con los del 
siglo XX: el de México (aprobado en 1928, en vigor, en 1932), el de Perú (apro-
bado y en vigor, en 1984) y el de Brasil (aprobado en 2002 y en vigor, en 2003).

Después de este análisis, se elabora una lista de las fuentes de las obligaciones 
contempladas en esos cinco Códigos y luego se propone una clasificación de esas 
fuentes, en la cual, siguiendo la clasificación clásica de Labeón, se distinguen tres 
categorías: convenios que generan obligaciones unilaterales, los que generan obliga-
ciones bilaterales, y actos no convenidos que generan obligaciones de resarcimiento.

Se destaca la conveniencia de esta clasificación en cuanto reordena la exposición 
de toda la materia de contratos y obligaciones, y permite seleccionar grupos de 
reglas adecuadas a cada categoría de fuentes. 

Finalmente, se propone un párrafo para que se incorpore en el documento 
sobre derecho común latinoamericano en materia de contratos, en el cual se indica 
esta clasificación.
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1. La clasificación de las fuentes de las obligaciones 
en el Código Civil de Chile

Este Código trata el tema en su libro IV, «De las obligaciones en general y de 
los contratos», que contiene 42 títulos, en los que se ocupa de las obligaciones 
en general (1 a 21) y de figuras obligacionales en concreto. Así, comienza con 
las convenciones matrimoniales sobre los bienes (22); luego, con diversas figuras 
contractuales, desde la compraventa (23) hasta la transacción (40); con un título 
especial sobre los cuasicontratos (34) y otro sobre los delitos y cuasidelitos (35). 
Y termina esta parte con un título sobre la prelación de créditos (41) y otro sobre 
la usucapión o prescripción (42).

El primer artículo de este libro, 1437, en el título 1, denominado «Defini-
ciones», se refiere directamente al tema de las fuentes. Dice que las obligaciones 
«nacen» a) del concurso de voluntades de dos o más personas, como en los contratos 
o convenciones; o b) de un «hecho voluntario de la persona que se obliga», que 
puede ser lícito o ilícito. Seguidamente, los hechos lícitos que generan obligacio-
nes son los cuasicontratos, que expresamente declara (artículo 2285) que son la 
gestión de negocios (a la que llama «agencia oficiosa»), el pago de lo no debido y 
la copropiedad. Por el contrario, los hechos ilícitos son los delitos y cuasidelitos, 
en los que se causa daño o injuria a alguna persona. Y, finalmente, se añade como 
una fuente general a la disposición de la ley, como las obligaciones entre padres e 
hijos sujetos a la patria potestad. 

En esta clasificación se refleja la de las Instituciones de Justiniano (3,13,2): 
contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos; pero está expresada a partir de 
otras categorías: la de concurso de voluntades o convenio, y la de hecho voluntario. 
Además, se añade una tercera categoría nueva: la disposición de la ley.

La clasificación se completa con la división de los contratos (artículo 1443) en 
tres categorías: reales, solemnes y consensuales, que se corresponde con la cono-
cida cuatripartición de Justiniano, con la única diferencia que reduce la partición 
a tres, en cuanto agrupa los contratos verbales y literales en una sola categoría: 
los solemnes. Se acepta que los contratos puedan ser unilaterales, esto es, en los 
que una sola persona se obliga, o bilaterales, es decir, en los que ambas partes se 
obligan (artículo 1439). 

Luego, podría esquematizarse esta clasificación así: hay tres fuentes de las 
obligaciones: a) los convenios o contratos, clasificados en reales, solemnes o con-
sensuales, y en bilaterales o unilaterales, y entre estos últimos cabría colocar los 
«actos» o declaraciones de voluntad por los que una persona se obliga con otra; 
b) los hechos voluntarios, que comprenden cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, 
y c) la ley. 



95

Jorge Adame Goddard

El Código regula expresamente cada una de las diversas figuras contractuales 
y contiene además un título especial para todos los cuasicontratos y otro para los 
delitos y cuasidelitos.

Esta clasificación es muy cercana a la que da el Code Civil en su libro tercero 
sobre los diversos medios de adquirir la propiedad. El título tercero de ese libro se 
refiere a los contratos y obligaciones contractuales en general, es decir obligaciones 
contraídas por consentimiento, y otro título, el cuarto, sobre las obligaciones que 
se contraen sin convenio, se refiere a los cuasicontratos, delitos y cuasidelitos. 

Por tanto, la única novedad del Código de Bello en este aspecto es la inclusión 
de una nueva fuente de las obligaciones: la ley.

Es también muy semejante la clasificación que hace el Código Civil español, 
que señala (artículo 1089) que las obligaciones «nacen» de la ley, de los contratos 
y cuasicontratos y de los «actos y omisiones ilícitos» en que haya culpa (es decir, 
los cuasidelitos), con la única diferencia que las obligaciones que nacen de delitos 
las remite (artículo 1092) al Código Penal.

2. La clasificación del Código Civil colombiano

En esta materia este Código coincide completamente con el chileno.

3. La clasificación del Código Civil argentino

Este Código tiene una sistemática más elaborada que el chileno. Su libro segundo 
se ocupa «De los derechos personales en las relaciones civiles» y está dividido en 
tres secciones: en la primera se trata «de las obligaciones en general» y su extinción, 
en la segunda «de los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, 
modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones» y, en la 
tercera, de «las obligaciones que nacen de los contratos».

Uno de los primeros artículos de este libro (artículo 499) hace una afirmación 
importante respecto del tema de las fuentes de las obligaciones: «no hay obligación 
sin causa […] es decir, sin que sea derivada de uno de los hechos o de uno de los 
actos lícitos o ilícitos, de las relaciones de familia o de las relaciones civiles». Cabe 
notar que la palabra «causa», empleada en este contexto, tiene el significado de 
motivo eficiente, es decir, la causa que produce, como efecto, la obligación. Este es 
un significado importante para aclarar lo que decimos cuando usamos el término 
fuente de la obligación, o la expresión de que las obligaciones «nacen» de ciertos 
actos. A lo que uno se refiere propiamente con estas expresiones es a precisar cuál 
es la causa eficiente que produce la obligación.
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El artículo citado habla, en primer lugar, de dos causas: los «hechos» y los 
«actos» lícitos o ilícitos, que se producen en las relaciones de familia o en las civiles. 
Al hacer referencia a las obligaciones que se producen en el ámbito de las relaciones 
de familia, el concepto de obligación se amplía, pues en ellas hay, además de algunas 
obligaciones de contenido patrimonial, otros deberes de contenido personal, como 
el de educar a los hijos o respetarse los esposos, que pueden ser indebidamente 
comprendidos como obligaciones. 

Los hechos, define el Código (artículo 896) son «todos los acontecimientos 
susceptibles de producir» el nacimiento, modificación, transferencia o extinción de 
«derechos u obligaciones». Luego, distingue entre hechos voluntarios e involunta-
rios (artículo 897) y distingue aquellos en lícitos o ilícitos (artículo 898), según que 
respeten la ley o no. De los hechos voluntarios, el Código señala (artículo 899) que 
son lícitos los que no tienen como fin inmediato una adquisición, modificación 
o extinción de derechos (si tuvieran esa finalidad serían propiamente «actos»), 
en tanto solo producirán ese efecto «en los casos en que fueren expresamente 
declarados»; es decir, mientras sean declarados por la ley. Respecto de los hechos 
voluntarios ilícitos existe un título especial (VII de la segunda sección) en el que 
se dice que son fuente de obligaciones los hechos ilícitos —«actos ilícitos» dice el 
Código, pero se refiere a hechos voluntarios— que causan un daño (artículo 1067) 
o una injuria (artículo 1071) y, en especial, los delitos tipificados, ya que (artículo 
1077) «todo delito hace nacer la obligación de reparar el perjuicio». Existe, también 
en la misma sección segunda, otro título (IX) sobre las obligaciones que «nacen 
de hechos ilícitos que no son delito», en el que se refiere a los actos que, por culpa 
o negligencia, causan un daño, los actos u omisiones irregulares de funcionarios 
públicos y los daños causados por animales, de los que responde el propietario. 
Resulta así que esta categoría de «hechos voluntarios ilícitos» corresponde a los 
delitos y cuasidelitos de la clasificación justinianea.

Los hechos involuntarios, añade el Código, pueden ser causa de obligaciones 
cuando producen un daño a otra persona o un enriquecimiento a quien ejecutó 
el acto, y generan la obligación de indemnizar el daño en la medida del enriqueci-
miento (artículo 907). Caben, en esta categoría, los daños causados sin culpa; los 
casos aceptados de «responsabilidad objetiva», como el uso de sustancias peligrosas, 
y también los casos de pago de lo no debido que pueden plantearse como de un 
enriquecimiento sin causa.

Por otro lado, los actos jurídicos son (artículo 944) «actos voluntarios lícitos» 
que tienen como fin inmediato «establecer entre las personas relaciones jurídicas, 
crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos». Así, distingue, en primer 
lugar, entre actos entre vivos y «disposiciones de última voluntad». En segundo lugar, 
entre actos unilaterales, que se conforman con la voluntad de una sola persona, 
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y actos bilaterales, que requieren el consentimiento de dos o más. Al considerar 
las disposiciones de última voluntad, sin mayor precisión, como actos jurídicos 
generadores de obligaciones se supone, otra vez, un concepto muy amplio de lo 
que es la obligación. 

Luego, de entre los actos jurídicos, el Código destaca los contratos, a los que 
se dedica la tercera sección del libro segundo. Allí se señala que estos pueden ser 
unilaterales o bilaterales, según que se obligue una sola de las partes o ambas, y 
contratos reales o consensuales. En esa misma sección, titulada «De las obligaciones 
que nacen de los contratos» hay dieciocho títulos que, en su mayoría, se refieren 
a los contratos o materias derivadas de ellos, como la evicción o el saneamiento 
por vicios redhibitorios; pero el último se refiere a la gestión de negocios que solía 
considerarse como un cuasicontrato. Aunque el Código no lo dice expresamente, 
podría considerarse que la expedición de documentos formales constitutivos 
de obligación constituiría un acto jurídico unilateral. Empero, este Código, a 
diferencia del chileno, no tiene una regulación específica para otras fuentes de las 
obligaciones que no sean los contratos.

De acuerdo con este Código, las fuentes de las obligaciones son: a) hechos 
voluntarios lícitos, los cuales solo producen obligación cuando esto fuera expresa-
mente declarado (artículo 899) y de los cuales no se menciona un tipo concreto; 
b) hechos voluntarios ilícitos, que comprenden los delitos y cuasidelitos; c) hechos 
involuntarios que causan un daño a otro o que producen enriquecimiento ilegí-
timo, y d) actos que pueden ser unilaterales o bilaterales, disposiciones de última 
voluntad, como el testamento, o actos entre vivos, como los contratos.

Esta clasificación coincide en general con la que tiene el Código Civil italiano 
en su artículo 1173, que señala que las obligaciones provienen de contrato, de un 
hecho ilícito o de cualquier otro acto o hecho idóneo para producir obligación, 
de conformidad con el ordenamiento jurídico.

Así, cuando se compara la clasificación del Código argentino con aquella 
del de Chile, se advierte que existe una coincidencia en la dicotomía que el 
chileno presenta entre contratos y hechos voluntarios (que incluye actos ilícitos y 
cuasicontratos), y que el argentino formula entre actos (que incluye contratos y otras 
formas de obligarse por declaración unilateral de voluntad) y hechos (que incluye 
la obligación de indemnizar por delitos y por daños provenientes de ilícitos que no 
son delitos). Sin embargo, la clasificación del Código argentino se distingue por su 
mayor abstracción, ya que, prescindiendo de la cuatripartición justinianea (delitos, 
cuasidelitos, contratos y cuasicontratos), clasifica las fuentes de las obligaciones a 
partir de la dicotomía hechos/actos, en razón de si constituyen un hecho voluntario, 
que puede ser lícito o ilícito; o un hecho involuntario; o si son un acto jurídico. 
Otra diferencia entre ambos Códigos es que el argentino no señala expresamente 
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a la ley como fuente de obligaciones, aunque parece estar presente cuando se trata 
de los «hechos voluntarios lícitos».

Una peculiaridad de esta clasificación es la de considerar las disposiciones 
testamentarias y otros actos mortis causa como fuente de las obligaciones, lo cual 
supone un concepto más amplio de obligación. Otra es que en la clasificación de los 
contratos no menciona los formales, aunque sí prevé que puede haber actos formales 
o solemnes. Y otra menor es que considera la gestión de negocios como un contrato.

4. La clasificación del Código Civil federal1 mexicano

Este Código, publicado en 1928 y que entró en vigor en 1932, en materia de 
obligaciones tuvo cambios importantes respecto de los primeros de 1870 y 1884, 
que eran próximos al Código Civil francés. 

Así, su libro cuarto se dedica a las obligaciones y contiene dos partes: la primera 
se titula «De las obligaciones en general» y la segunda «De las diversas especies 
de contratos». Esta división da la impresión de que el Código solo reconoce los 
contratos como fuentes de obligaciones, porque únicamente trata de ellos. Pero 
no es así. El primer título de la parte dedicada a las obligaciones en general se 
denomina «Fuentes de las obligaciones» y allí se mencionan seis fuentes distintas 
con sus respectivos capítulos: a) los contratos, de los cuales la segunda parte de este 
libro se refiere a dieciséis tipos específicos, y en el capítulo de las obligaciones en 
general solo trata de reglas comunes a todos los contratos, asimismo, se distingue 
entre contratos unilaterales y bilaterales (artículo 1835), consensuales o formales 
(artículo 1796), pero no considera contratos reales; b) la declaración unilateral de 
voluntad, que comprende cuatro actos concretos (o especies de declaración unilate-
ral), que son la oferta al público, la promesa de recompensa, la estipulación a favor 
de terceros que una parte inserta en un contrato, y el otorgamiento de documentos 
civiles pagaderos a la orden o al portador; c) el enriquecimiento ilegítimo, en el 
que las obligaciones producidas varían según la actuación de buena o mala fe de 
que quien recibe el pago de lo no debido; d) la gestión de negocios; f ) los actos 
ilícitos, esto es, aquellos que producen un daño o injuria (daño moral), que puede 
ser resultado de negligencia o culpa, pero además comprende actos que generan 
obligación aunque el daño se haya producido sin culpa (responsabilidad objetiva), 
y g) el llamado riesgo profesional, que genera la obligación de los patrones de pagar 
una indemnización a sus trabajadores por los accidentes de trabajo o enfermedades 

1 En el sistema federal de la República Mexicana la materia civil se considera materia local, por 
lo que hay 32 Códigos Civiles, uno por cada entidad federativa y, además, el Código Federal, que 
originalmente era el del Distrito Federal. Este último ha servido de modelo a los locales; por ende, 
su contenido es representativo del contenido de estos.
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profesionales —en realidad aquí no se trata de una nueva fuente de obligación 
pues es aquella que deriva del contrato de trabajo—. 

De este modo, el planteamiento de este Código respecto de las fuentes resulta 
novedoso en comparación con el francés y los que lo siguieron, porque ya no 
plantea la dicotomía entre obligaciones que nacen de contrato y obligaciones que 
no nacen de contrato, o entre hechos y actos. Simplemente señala diversas fuentes 
de obligaciones, aunque, por supuesto, la principal esté constituida por los contra-
tos, los cuales se regulan con más detalle. Una consecuencia práctica importante 
que deriva de ese planteamiento es que el Código tiene capítulos específicos para 
regular cada una de las fuentes de las obligaciones que menciona.

No obstante, esta novedad parece depender del Código Civil alemán, cuyo 
libro segundo se refiere al derecho de las obligaciones, en el cual hay siete seccio-
nes sobre reglas generales comunes a todas las obligaciones, entre ellas algunas 
aplicables solo a las obligaciones contractuales, y hay una octava sección sobre las 
obligaciones en particular que, además de regular los diversos tipos contractuales, 
tiene títulos específicos sobre la promesa de recompensa, gestión de negocios, títulos 
al portador, enriquecimiento sin causa y actos ilícitos que generan obligaciones. 

Una particularidad de este sistema es que contiene una parte muy amplia sobre 
las obligaciones en general (seis títulos con 304 artículos) y otra más reducida (un 
capítulo con 67 artículos) sobre reglas generales aplicables solo a las obligaciones 
contractuales.

5. La clasificación del Código Civil peruano

En este Código hay un libro cuarto titulado «Obligaciones» en el que se tratan 
de nociones y reglas generales aplicables a todo tipo de obligaciones, y un libro 
sétimo denominado «Fuentes de las obligaciones», en el que se regulan particu-
larmente cada una de ellas. El régimen sobre obligaciones se complementa con 
las disposiciones generales que contiene el libro segundo sobre el «Acto jurídico». 

Ese título sétimo se inicia con una sección sobre los contratos en general, a la 
que sigue otra muy larga, titulada «Contratos nominados», que regula los diver-
sos tipos contractuales comúnmente reconocidos. Después de ella siguen cuatro 
secciones en que se regulan específicamente: la gestión de negocios (sección 3), el 
enriquecimiento sin causa (sección 4), la promesa unilateral (sección 5), que com-
prende la promesa a una persona y también la hecha al público, y la responsabilidad 
extracontractual por daños (sección 6), que comprende los daños cometidos por 
culpa, o aun sin ella, en los llamados casos de responsabilidad objetiva, así como 
también las injurias o el daño moral.
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Como puede observarse, se trata del mismo sistema del Código mexicano 
proveniente del alemán. No obstante, en comparación con el mexicano, este 
Código tiene la virtud de evitar esa fuente adicional denominada riesgo profesional, 
de modo que las fuentes de las obligaciones se reducen a cinco: a) contratos, b) 
gestión de negocio ajeno, c) enriquecimiento sin causa, d) promesa unilateral y 
e) daños o injurias causados, con culpa o sin ella. Otra diferencia con el Código 
de México y el de Alemania es que no menciona los documentos al portador o la 
orden como fuentes de obligaciones.

6. La clasificación del Código Civil brasileño

Este Código sigue el mismo sistema de los dos anteriores. Su libro cuarto, que 
trata del derecho de las obligaciones, contiene, en primer lugar, cuatro títulos 
(modalidades, transmisión, cumplimiento y extinción, e incumplimiento de las 
obligaciones) sobre reglas aplicables a todas las obligaciones. A este le sigue un 
título (5) sobre reglas generales aplicables a los contratos y otro sobre los distintos 
tipos contractuales (6). Seguidamente, hay otro título (7) sobre los actos unila-
terales, en los que se refiere a la promesa de recompensa, la gestión de negocios, 
el pago de lo indebido y el enriquecimiento sin causa. Luego —y esto es una 
novedad importante en los Códigos latinoamericanos—, otro (8) destinado a los 
títulos de crédito. Después, un título (9) sobre responsabilidad civil por daños o 
injurias, y termina con un título sobre las preferencias y privilegios crediticios.

En este Código, al reunirse varias fuentes en una sola, llamada actos unilate-
rales, estas se reducen a: a) contratos; b) actos unilaterales; c) títulos de crédito y 
d) daños o injurias.

7. Lista de fuentes de las obligaciones contempladas 
en estos Códigos

Si se consideran en particular los actos o hechos concretos que generan obligaciones 
contemplados por estos cinco Códigos, se tienen los siguientes: a) los contratos, 
unilaterales y bilaterales, que los reconocen expresamente todos los Códigos; b) la 
promesa, que la reconocen expresamente los Códigos mexicano (como declaración 
unilateral de voluntad), peruano y brasileño (como acto unilateral), y que podría ser 
considerada como declaración o acto jurídico en los Códigos chileno y argentino;  
c) los títulos obligacionales, que son reconocidos expresamente en el Código 
brasileño y el mexicano (como un tipo de declaración unilateral de voluntad), 
pero que podrían considerarse como una declaración en el chileno o un acto lícito 
en el argentino, y quizá como una promesa escrita en el peruano; d) la gestión de 
negocio ajeno, reconocida como cuasicontrato en el Código chileno, como contrato  
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en el argentino, como acto unilateral en el brasileño y como una fuente independiente 
en los Códigos mexicano y peruano); e) el enriquecimiento sin causa, que se 
reconoce como hecho involuntario en el Código argentino, como acto unilateral en  
el brasileño, y como fuente independiente en los de México y Perú; mientras que 
en el Código chileno se propone como pago de lo no debido, lo que es visto como 
un cuasicontrato; f ) los daños patrimoniales causados dolosa o culposamente, o aun 
sin culpa en los casos reconocidos como de responsabilidad objetiva, y g) la injuria o 
daño moral, que son, ambos, reconocidos por todos los Códigos (como cuasidelitos 
en el chileno, como hechos voluntarios ilícitos en el argentino, como actos ilícitos en 
el mexicano, como casos de responsabilidad extracontractual en el peruano o como de 
responsabilidad civil en el brasileño). Los Códigos chileno y argentino añaden como 
fuente de obligaciones a los delitos, debido a la responsabilidad civil que conllevan, 
la cual, en la mayoría de los casos, es una responsabilidad de indemnización, pero 
puede ser también de restitución. No obstante, en los demás Códigos prefiere dejarse 
este aspecto a la regulación de los Códigos Penales.

Ahora bien, hay siete fuentes obligacionales que reconocen los cinco Códigos. 
Considero que dicha lista es el punto de partida para considerar cuáles podrían 
ser las fuentes de las obligaciones consideradas por un derecho común latinoame-
ricano. Esta lista tiene la conveniencia de limitar el concepto de obligación a las 
relaciones patrimoniales, a las que ordinariamente se refiere este concepto, y evitar 
su ampliación inmoderada a otras relaciones, como los deberes que surgen entre 
propietarios de fundos vecinos, a las que a veces se les denomina obligaciones reales, 
o a los deberes personales que surgen en el ámbito familiar. Como no contempla 
ningún acto mortis causa como productor de obligaciones (no obstante que existe 
una gran analogía entre la relación de acreedor y deudor y la de heredero y legatario 
obligacional) tiene, también, la ventaja de reducir la materia de obligaciones a los 
actos entre vivos, con lo cual se hace más fácil su tratamiento. 

El concepto de obligación implícito en esta lista de fuentes es el de relación 
personal de deuda resultante de actos entre vivos, de contenido patrimonial.

8. ¿Qué conveniencia tendría hacer una clasificación de estas 
siete fuentes?

Si se tiene en cuenta que por fuente de la obligación se entiende la causa eficiente de 
las mismas, es decir, el acto que hace surgir o nacer la obligación, la individuación 
de las fuentes o causas de cada obligación, se comprenderá mejor la naturaleza y 
régimen del vínculo jurídico que cada fuente produce. Y esto se obtiene simple-
mente mediante una lista de las fuentes de las obligaciones. Empero, ¿para qué 
clasificamos las fuentes?
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El hecho de agrupar en una misma categoría actos específicamente diferentes 
tiene, en mi opinión, algunas ventajas teóricas y otras prácticas, que son: a) reducir 
los actos a un número menor de categorías, con lo cual se facilita la organización 
de la materia y su aprendizaje; b) agrupar diversos actos por sus características 
comunes, lo cual mejora la comprensión de ellos en su propia individualidad, 
en cuanto se muestran, por la sola clasificación, sus diferencias y semejanzas con 
otros actos, y c) la ventaja práctica de poder definir y aplicar reglas comunes a los 
diferentes actos de una misma categoría.

La desventaja de esta clasificación es que se puede perder interés por el estudio 
y análisis de cada fuente, lo cual puede llevar a que se confundan diversas fuentes 
en una sola, como ha sucedido en diversas etapas de decadencia en la historia del 
derecho. Esta desventaja puede ser superada con una clasificación sencilla que no 
presente subclasificaciones.

9. Propuesta de clasificación de las fuentes de las obligaciones

En los Códigos analizados hay básicamente dos sistemas de exposición de las 
fuentes: el primero es la clasificación de todas las fuentes de las obligaciones a partir 
de la dicotomía entre obligaciones provenientes de contratos (o declaraciones) y 
las provenientes de hechos, propia de los Códigos de Chile y Argentina. El otro 
sistema no es una clasificación, sino solo una lista de las fuentes, como en los 
Códigos de Brasil, México y Perú.

La clasificación de las fuentes sobre la base de la dicotomía contratos/hechos 
se fundamentó en la realizada por Gayo y Justiniano, la cual, a su vez, se configura 
sobre la dicotomía entre obligaciones que nacen de convenio o contrato y aquellas 
que nacen de delito. Además, los actuales Códigos completan dicha clasificación 
con las categorías de cuasicontratos y cuasidelitos. De este modo, todas estas figuras 
se consideran diversos tipos de «hechos» en los Códigos que asumen esa dicotomía; 
es decir, el chileno y el argentino.

Ahora bien, esta clasificación ya no parece adecuada pues se han reconocido 
otras fuentes de obligaciones que no caben dentro de la categoría de contratos, 
ni en la de hechos, como las declaraciones unilaterales de voluntad o promesa, 
o la expedición de títulos obligacionales. En la perspectiva del common law, que 
no distingue entre contratos y otro tipo de actos obligacionales, la promesa y la 
expedición de títulos son simplemente contratos, pero en la tradición romanista se 
distinguen de ellos y por eso pueden considerarse no como contratos, sino como 
actos o declaraciones generadores de obligaciones. De ahí que sea necesaria una 
clasificación de tres categorías en vez de dos.
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Dentro de la tradición romanista, existe una clasificación tripartita, que apa-
rentemente es la más propia del derecho clásico romano, que ha sido puesta en 
consideración en los últimos cincuenta años, y que los redactores de los Códigos no 
pudieron tener en cuenta. Es la clasificación que da Labeón, en su libro primero del 
comentario al Edicto, citada en un texto de Ulpiano (D. 50,16,19): 

Labeón 1 [ed.] distingue entre hacer «actos», «gestos» y «contratos», y lo define 
así: acto es un término general, hágase con palabras o de hecho [sive verbis 
sive re], como la estipulación y el pago de dinero [la entrega de cantidad]2; 
«contrato» es la obligación recíproca, que los griegos llaman synallagma, como 
la compraventa, la locación conducción, la sociedad; gestum [o gestión] quiere 
decir lo que se hace sin declaración de palabras3.

Aquí hay una dicotomía diferente a la que presentó Gayo y siguió Justiniano 
entre obligaciones que provienen de contrato o de delito. Labeón contrapone las 
obligaciones que se generan por palabras, o por convenio podría decirse, y las que 
se generan sin declaración de palabras, es decir por un hecho. Es una dicotomía 
más cercana a la que formularon los Códigos chileno y argentino entre obligacio-
nes provenientes de un convenio (contrato o declaración) y un hecho. Pero una 
peculiaridad de Labeón es que en su consideración de los actos que producen 
obligaciones con palabras, distingue entre acto y contrato: los dos se hacen por 
palabras, es decir por convenio, pero la diferencia radica en que el acto se refiere a 
convenios que producen obligaciones unilaterales, como la estipulación o la entrega 
de una cantidad (sive verbis sive re, dice el texto latino), y el contrato a convenios 
que producen obligaciones recíprocas.

Una distinción semejante entre varios tipos de convenios la da Ulpiano  
(4 ad ed. D. 2,14,1,3; 5 y 7pr-5), quien dice que la palabra conventio es un nombre 
general (nomen generale —lo mismo decía Labeón respecto de la palabra actus—), 
que significa que varias personas consienten en algo determinado, y luego cita 
a Pedio (jurista del siglo I), quien afirma que no hay contrato ni obligación sin 
que haya una convención, sea que esta se contraiga por la entrega de una cosa o 
por palabras («nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in 
se conventionem, sive re sive verbis fiat»). Aquí Pedio distingue los contratos de las 
obligaciones, las cuales, según él, pueden contraerse por un convenio y la entrega 
de una cosa o por un convenio y un acto verbal. Lo que resulta de este párrafo es 
que Ulpiano, siguiendo a Pedio, propone una clasificación de los actos jurídicos 
semejante a la de Labeón, pues comprende una categoría general, la convención, 

2 La versión latina dice simplemente numeratio, por lo que queda mejor traducido, como lo hace 
García del Corral como «entrega de cantidad» (1889, p. 914). 
3 Puede verse un análisis más amplio de este concepto de contrato en Adame Goddard (2006).
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que incluye, al igual que la de este último, por una parte los contratos y, por la otra, 
las demás obligaciones que se contraen por la entrega de una cosa o por palabras. 

Luego de su explicación del término conventio, Ulpiano presentará otra dis-
tinción entre los contratos y las otras obligaciones. Él dice que (párrafo 5) existen 
tipos de convenciones: las públicas y las privadas, las cuales pueden ser legítimas o 
de derecho de gentes (iuris gentium). Los compiladores quitaron el párrafo en el que 
Ulpiano explicaba qué eran las convenciones legítimas pero dejaron el que explica 
(actual párrafo 7) qué son las convenciones iuris gentium. Ahí dice que estas con-
venciones pueden dar lugar a una acción o excepción y que las que generan acción 
tienen el nombre propio de contrato, como la compraventa, el arrendamiento, 
la sociedad y el mandato4. De modo que aquí Ulpiano contrapone nuevamente 
los contratos con otro tipo de negocios, llamando a los primeros convenciones 
de derecho de gentes y a los otros convenciones legítimas, que bien podrían ser, 
como sugiere D’Ors, los negocios que dan lugar a las obligaciones reconocidas 
por el derecho civil, como la estipulación, el mutuo y otras.

Estos textos de Ulpiano confirman que los juristas romanos clásicos conside-
raban separadamente los contratos, que generan obligaciones recíprocas, de los 
actos obligacionales, reales o verbales, que generan obligaciones unilaterales. Por 
eso, en una clasificación de las fuentes de las obligaciones será necesario distinguir, 
como lo hace la clasificación de Labeón, esas dos fuentes, ya que las obligaciones 
que generan son de naturaleza distinta. 

Consecuentemente, si se utiliza la clasificación tripartita de Labeón en rela-
ción con la lista de las siete fuentes de obligaciones específicas reconocidas en los 
Códigos latinoamericanos, tendríamos el siguiente cuadro:

• Actos convenidos que generan obligaciones unilaterales: a) las promesas, 
públicas o privadas, así como aquella a favor de terceros; b) la emisión de 
títulos obligacionales, y a esta categoría podrían añadirse los contratos 
unilaterales.

• Actos convenidos que generan obligaciones bilaterales: los diversos contratos 
bilaterales comúnmente reconocidos.

• Actos5 no convenidos: a) la gestión de negocio ajeno; b) el enriquecimiento 
sin causa; c) el daño patrimonial causado por un acto ilícito doloso o culposo, 
aun sin culpa en los casos de responsabilidad objetiva, y d) la injuria personal 
o daño moral, causada por acto doloso o culposo.

4 Si bien el texto dice comodatum me parece probable la conjetura de D’Ors (1976, p. 136) de que 
es una corrupción mecánica de mandatum.
5 Me parece preferible hablar de «actos» no convenidos, que de «hechos», pues esta palabra suele 
usarse para designar acontecimientos que suceden con independencia de la voluntad humana, y las 
fuentes específicas agrupadas en esta categoría son actos voluntarios.
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De este modo, dicha clasificación permite ver claramente la diferencia entre 
contratos (obligaciones bilaterales) y obligaciones unilaterales, así como la que 
hay entre obligaciones provenientes de un convenio y las derivadas de actos  
que no fueron convenidos.

10. Consecuencias de la aceptación de esta clasificación para 
el proyecto de derecho común latinoamericano en materia 
de contratos

En una exposición global de la materia de obligaciones y contratos cabría una 
primera parte en la que se expusiera el concepto de obligación, sus diversas mo-
dalidades y características que fueran comunes a las obligaciones provenientes 
de las tres diversas fuentes. Seguidamente, una segunda parte que explicara las 
obligaciones unilaterales, incluidos los llamados contratos unilaterales y el régimen 
propio de cada fuente. Luego, la tercera que se ocupara de los contratos bilaterales, 
ofreciendo un régimen común a todos ellos y luego el específico. Finalmente, la 
cuarta, de las obligaciones que resultan de actos no convencionales con la expo-
sición del régimen de cada uno de ellos.

Así, con la separación del régimen de las obligaciones según sus fuentes se puede 
tener mayor claridad en la definición y comprensión de las reglas. Por ejemplo, 
las reglas sobre el consentimiento y sus vicios podrían servir para las obligaciones 
provenientes de convenios, pero no para las que procedan de actos no convenidos. 
Asimismo, las reglas que implican reciprocidad de obligaciones se aplicarán a los 
contratos, pero no a las obligaciones unilaterales; las reglas que se refieren a la forma 
documental se aplicarán principalmente a las obligaciones unilaterales; las reglas 
sobre indemnización del daño, propias de las obligaciones provenientes de actos 
no convenidos, serán distintas a la indemnización por incumplimiento de contrato 
o de obligación unilateral.

Ahora bien, si aceptáramos esta clasificación de las fuentes en nuestro proyecto 
de un derecho común latinoamericano en materia de contratos, se aclararía que la 
parte general de las obligaciones, que analizamos en esta sesión, se refiere a reglas 
que sean comunes a todos los deberes provenientes de cualquiera de estas tres fuen-
tes. Luego, para retomar el propósito original de promover un derecho común en 
materia de contratos, tendríamos que preparar otra parte con reglas que se refirieran 
exclusivamente a los contratos bilaterales, pero la clasificación dejaría ver que los 
contratos bilaterales no son más que una parte del conjunto de las obligaciones que 
tiene algunas reglas comunes con las demás obligaciones y otras propias.

Para nuestro proyecto, la reducción de la materia a los contratos bilaterales resulta 
muy conveniente. De hecho, es una reducción que está implícita en los principios 
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Unidroit que se refieren a los «contratos comerciales», con lo cual se dejó fuera las 
operaciones bancarias y las bursátiles. Otro indicio de que en esos principios se 
consideran preferentemente los contratos bilaterales es el hecho de que los ejemplos 
o «ilustraciones» con los que se explican los diferentes artículos o reglas de este 
texto se refieren casi siempre a contratos bilaterales: compraventa, arrendamiento, 
sociedad y mandato, y sus combinaciones y especificaciones.

Al referirnos en nuestro proyecto solo a los contratos bilaterales, excluiríamos 
muchas operaciones bancarias y bursátiles que se configuran como contratos uni-
laterales o títulos de crédito. Y esto es una ventaja importante, pues el régimen de 
estas operaciones ha sido ya muy desarrollado en instrumentos internacionales, 
de modo que sería insensato pretender hacer uno distinto. Es más, el régimen 
contractual común debería contener reglas aplicables a todos los contratos inter-
nacionales, tomadas de las respectivas secciones de los Códigos latinoamericanos, 
y comparadas con las de los principios Unidroit, así como con las de los diversos 
documentos sobre esta materia que se han generado en Europa. 

11. Propuesta de un párrafo que indique dicha clasificación

En suma, el contenido de esta ponencia podría reflejarse mediante un párrafo, 
luego de una definición de la obligación como una relación personal entre acree-
dor y deudor de contenido patrimonial, producida por actos entre vivos. Así, el 
párrafo sería el siguiente:

Las causas o fuentes de las obligaciones son: a) los actos o convenios por los que 
una persona se obliga con otra, de los cuales resultan obligaciones unilaterales; 
b) los actos o convenios por los que dos personas se obligan recíprocamente, de 
los cuales resultan obligaciones bilaterales o contratos; c) los actos no convenidos 
por los que una persona causa un daño patrimonial o una injuria personal a 
otra, o por los que una persona obtiene un enriquecimiento sin causa, todos 
los cuales generan obligaciones unilaterales de resarcimiento.
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LA CONVENIENCIA DE DISTINGUIR ENTRE OBLIGACIONES 
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1. La centralidad de las obligaciones en los Códigos Civiles 
del subsistema jurídico latinoamericano

a) Los Códigos Civiles del subsistema jurídico latinoamericano (Esborraz, 2006b, 
2007) presentan la particularidad de otorgar a la disciplina general de las obli-
gaciones —con relativa independencia de los hechos o actos que las generan— 
un rol central en el ámbito del derecho privado (Schipani, 2011), al tratar en 
esta sede algunas materias que la mayor parte de los Códigos europeos suelen 
regular en la teoría general del contrato o en la del acto o negocio jurídico (es 
decir, solo respecto de las obligaciones de fuente convencionales). Esto sucede, 
por ejemplo, con la disciplina de la condición, del plazo o, incluso, del modo 
o cargo1, así como también con la generalización del principio, según el cual 
«el deudor debe cumplir su obligación teniendo en cuenta no solo lo expresa-
mente determinado en la ley o en el acto jurídico que le sirva de fuente, sino 
también todo aquello que sea conforme a la naturaleza de la deuda contraída, 
a la buena fe, a los usos y costumbres y a la equidad»2. 

1 Así, por ejemplo, pueden citarse los Códigos Civiles de Chile (1855), Ecuador (1858), Colombia 
(1859), El Salvador (1859), Uruguay (1867), Argentina (1869), Costa Rica (1886), Nicaragua 
(1904), Honduras (1906), Panamá (1916), México Federal (1928) y Venezuela (1942).
2 Esta disposición, que también tradicionalmente los Códigos latinoamericanos habían previsto solo 
en la teoría general del contrato (bajo la rúbrica «De los efectos del contrato»), ha sido extendida al 
de las obligaciones en general («Forma de cumplimiento del deudor») por las codificaciones civiles 
de algunas de las Entidades Federativas que integran los Estados Unidos Mexicanos, tal como sucede 
con los Códigos de Sonora, de 1949 (artículo 1906); Zacatecas, de 1986 (artículo 971); Tamaulipas, 
de 1987 (artículo 1029), y Morelos, de 1993 (artículo 1257), aun cuando el modelo, lo constituye 
el párrafo 242 del Bürgerliches Gesetzbuch de 1896 (en adelante, BGB/1896).



108

La conveniencia de distinguir entre obligaciones

Esta centralidad de las obligaciones, fuertemente enraizada en la tradición 
romanista3, fue insinuada ya por el Código Civil peruano de 1852 —en adelante, 
CCPer/1852—, que con acierto ha sido calificado como la «primera codificación 
iberoamericana endógena» (Guzmán Brito, 2000, p. 329; también, De la Grasse-
rie, 1896, p. 8) y remarcada, luego, por los Proyectos de Código Civil elaborados 
por los «padres fundadores del derecho privado latinoamericano»: el venezolano 
—luego nacionalizado chileno— Andrés Bello (1781-1865), el brasileño Augusto 
Teixeira de Freitas (1816-1883) y el argentino Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-
1875) (Schipani, 1987, 1988, 1991). Todos ellos generalizaron la disciplina de las 
obligaciones, comenzando por la metodología empleada para tratar esta materia, 
al invertir los términos de la rúbrica usada por entonces en la codificación euro-
pea. Así de «De los contratos o de las obligaciones convencionales en general», 
en el Code Civil francés de 1804 —en adelante, CCFr/1804—4 o de la variante  

3 Baste pensar que durante todo el periodo clásico y posclásico el derecho romano solo se ocupó de 
los diversos tipos de contratos y delitos, no en sí mismos, sino en cuanto fuentes de obligaciones, 
tal como se desprende claramente de: «Gayo 3,88: Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa 
diuisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio uel ex contractu nascitur uel ex delicto» (Pasemos 
ahora a las obligaciones. Una división general establece dos clases de obligaciones: toda obligación 
nace o de contraerla o de delinquir); «4,2: In personam actio est, qua agimus [quotiens] cum aliquo, 
qui nobis uel ex contractu uel ex delicto obligatus est, id est cum intendimus dare facere praestare Opor-
tere» (Acción personal es aquella mediante la cual litigamos con alguien que está obligado respecto 
de nosotros a causa de haber contratado o delinquido; es decir, cuando pretendemos que debe 
dar, hacer o asumir una responsabilidad); «D. 44,7,1 pr. (Gaius libro II. Aureorum): Obligationes 
aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris» (Las 
obligaciones nacen o de un contrato, o de un delito, o por cierto derecho propio, según las varias 
especies de causas); «J. 3,13,2: [Obligationes] aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut 
ex maleficio, aut quasi ex maleficio» ([Las obligaciones] [...] o nacen de un contrato, o de un cuasi 
contrato, o de un delito, o de un cuasi delito). Véase también, Betti (1953, pp. 12 y ss.); Grosso 
(1963, pp. 1 y ss.) y, en particular, Schipani (2008).
4 Es de destacar que mientras el Premier projet du Code Civil de 1793, elaborado por Jean-Jacques 
Régis de Cambacérès (1753-1824), intitulaba el libro III Des contrats, el Deuxième projet de 1794 y 
el Troisème projet de 1796 sustituyeron esa rúbrica por la Des obligations. Será el denominado Projet 
de l’an VIII, de 1800, que introducirá la rúbrica Des contrats, ou des obligations conventionnelles en 
général. En Fenet, 1827, tomo I, p. 125 y 277 y tomo II, p. 156. Habrá que esperar hasta 2008 para 
que el Projet [pour una réforme du droit des contrats] du groupe de travail de l’Académie des sciences 
morales et politiques proponga nuevamente emplear la rúbrica Des obligations para intitular el libro 
III del CCFr/1804 y para que el Projet de réforme du droit des obligations de la Cancellerie haga lo 
propio con la expresión Les obligations como rúbrica del título III del libro III. 
 Esta rúbrica fue también empleada en Europa por los «Códigos italianos preunitarios» (el Codice 
Civile del Regno delle Due Sicilie de 1819, el del Ducato di Parma e Piacenza de 1820, el Codice Civile 
per gli Stati del Re della Sardegna de 1837 y el del Ducato di Modena e Reggio Emilia de 1851) y, en 
América Latina, tanto por los Códigos que constituyeron una mera «traducción» del CCFr/1804 (el 
haitiano de 1825 y el dominicano de 1845 —en adelante CCHai/1825 y CCRD/1845—), como 
por aquellos que han sido calificados como una «adaptación» de este (el boliviano de 1830 —en 
adelante, CCBol/1830— y la parte Civil del Código General costarricense de 1841).
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«De los contratos y obligaciones en general» en el Código Civil portugués de 1867 
—en adelante, CCPor/1867—5, se pasó a «De las obligaciones y contratos» en el 
CCPer/18526 o a «De las obligaciones en general y de los contratos» en el Código 
Civil chileno de 1855 —en adelante, CCCh/1855—7 o, incluso, a sustituirla por 
la más amplia «Das obrigações» en el Código Civil brasileño de 1860-1865 —en 
adelante, EsbBra/1865—8 o por la más genérica «De las obligaciones en general» 
en el Código Civil argentino de 1869 —en adelante, CCArg/1869—9. 

Se trata de una operación meditada, tal como se desprende claramente de la 
nota puesta a la última de las rúbricas citadas por el codificador argentino, en 
la que el mismo expresaba:

Todos los Códigos de Europa e América, imitando el Código francés, al tratar 
de las obligaciones ponen la inscripción «De los contratos o de las obligaciones 
convencionales» equivocando los contratos con las obligaciones, lo que causa 
una inmensa confusión en la jurisprudencia, y produce errores que no pueden 
corregirse. Zacharie al llegar a esta parte del cód. francés, dice así: «Nada más 
vicioso que el método seguido por los redactores del Código»: Hay cinco fuentes 
de las obligaciones: 1ª Los contratos; 2ª Los cuasicontratos; 3ª Los delitos; 4ª 
Los cuasidelitos y 5ª La ley. Era evidente que para proceder con orden, debieron 
abrazar en un solo título todas la obligaciones en general pero los redactores del 
Código, al contrario, han comenzado por dividir la materia de las obligaciones 
en general en dos títulos: el uno de las obligaciones convencionales, y el otro 

5 El empleo de la conjunción copulativa y en lugar de la disyuntiva o, y la supresión del calificativo 
convencionales, con lo que se generalizaba el segundo elemento del binomio empleado en la rúbrica 
del CCFr/1804, había sido propuesto ya por el Proyecto de Código Civil español de 1832, elaborado 
por Pablo de Gorosabel (1803-1868), seguido luego por Florencio García Goyena (1783-1855) 
en su Proyecto de 1851, el que sirviera de fuente al CCPor/1867 (véase, entre otros, De Almeira 
Costa, 2005, p. 438). Posteriormente, el CCPor/1867 intituló, en cambio, el libro II «Direito das 
obrigações» y su título I «Das obrigações em geral», habiéndose podido inspirar —esta vez— en el 
Código Civil brasileño de 1916 (cuya influencia en la codificación portuguesa ha sido destacada, 
en general, por Santos Justo (1995, p. 63, nt. 142).
6 Esta otra rúbrica reconocería su fuente en la expresión empleada por el título IV «De las obligaciones, 
pactos y contratos» del libro de De Tapia (1828, p. 136), el cual habría servido de modelo para la 
sistemática del CCPer/1852. El texto de este Código fue adoptado, con poquísimas modificaciones, 
por la República de Guatemala en 1877 (Guzmán Brito, 2000, pp. 338 y ss., pp. 347 y ss.).
7 El texto del CCCh/1855 también fue adoptado con muy pocas modificaciones por las hermanas 
Repúblicas de Ecuador en 1858 y por las de Colombia y El Salvador en 1859. Sobre la circulación 
del Código de Bello, véase Guzmán Brito (2000, pp. 374 y ss., p. 607).
8 La rúbrica «De las obligaciones» había sido empleada ya como título del libro IV en el Proyecto 
de Código Civil para el Estado Oriental del Uruguay, redactado por Eduardo Acevedo (1815-1863) 
entre los años 1847 y 1851, y fue conservada sin variaciones en el vigente Código Civil uruguayo, 
elaborado por el jurista argentino Tristán Narvaja Dávila (1819-1877) y sancionado en 1867.
9 El texto del CCArg/1989 fue adoptado por la República de Paraguay en 1876, la cual recién lo 
sustituyó por un Código propio en 1985 (Guzmán Brito, 2000, pp. 455 y ss.).
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de las obligaciones que se forman sin convención, y como para disimular la 
unidad natural de la materia que sometían a esta división ilógica, han afectado 
reservar el nombre de obligación para las que resultan de los contratos, dando 
a las otras el nombre de «engagement» como si no fuesen palabras sinónimas. 
Este primer vicio que causa una mezcla de las ideas más incoherentes, nace de 
haber olvidado que una cosa es el contrato que da nacimiento a las obligaciones, 
y otra la obligación convencional, que no es sino el efecto del contrato. Ha 
resultado de esto que no hay un título de las obligaciones en general que nacen 
de tan diversas causas, y que, al tratar de los efectos de las obligaciones y de 
las causas de ellas, se trate únicamente de los efectos y causas de los contratos, 
que solo son una de las fuentes de las obligaciones (Moisset de Espanés, 2004, 
pp. 55 y ss.)10.

De manera similar parecería haber razonado el codificador chileno, quien luego 
de mantener la rúbrica empleada por el Code Civil en los Proyectos de 1842, 1847 
y 1853, la sustituyó por la empleada definitivamente en el CCCh/1855 a partir 
del denominado Proyecto inédito de 1854; seguramente con la finalidad de expresar 
más exactamente el contenido del libro (que idealmente se divide en dos partes: 
una primera concerniente a la teoría general de las obligaciones y otra relativa a los 
contratos en particular) (Guzmán Brito, 2005, p. 61). Bello se habría inspirado 
aquí directamente en Pothier (1699-1772) (Lira Urquieta, 1981, XV, p. 377), 
quien ya había esbozado una teoría general de las obligaciones y de los contratos 
en el Caput Septimum (intitulado: De ultima rerum incorporalium specie; scilicet 
de jure Crediti, seu de Obligationibus) de su obra Pandectae Justiniameae, in novum 
ordinem Digestae, cum legibus Codicis, et Novellis, quae jus pandectarum confirmant, 
explicant aut abrogant (edición príncipe, París, 1748-52)11, cuando sistematiza 
en el volumen V (Libri L ultimique seires, et tabulae generalis) las reglas del libro 
cincuenta del Digesto de Justiniano en una sección I (De obligationibus in genere, et 
specialiter de contractibus), que contiene los artículos I (De generalis obligationum 
natura, et quibus modis contrahantur) y II (De conventionibus et contractibus)12.

10 Una cierta generalización del régimen de las obligaciones estaba presente ya en la obra del jurista 
guatemalteco J.M. Álvarez (1777-1820), Instituciones de derecho real de Castilla y de Indias, libro 
III, títulos XIV-XVIII, publicada varias veces, primero en Guatemala (1818/1820), luego en La 
Habana (1825), México (1826), Nueva York (1827), Madrid (1829 y 1838) y Buenos Aires (1834, 
editada por la Imprenta del Estado bajo el título Instituciones de derecho real de España, con varios 
apéndices y párrafos por Vélez Sarsfield). Acerca de la influencia que esta obra habría ejercido sobre 
el codificador argentino en esta materia, véase Salerno (2000).
11 Esta obra se encontraba en la biblioteca del codificador chileno en su edición de 1818 (Velleman, 
1995, p. 239) y el mismo Bello había elogiado el método de su autor en un artículo (Lira Urquieta, 
1981, XVIII, p. 79). 
12 Véase sobre este particular, Guzmán Brito (2006, pp. 57 y ss.), quien señala además que, antes 
de Pothier, la idea de dedicar un tratado a las obligaciones en sí mismas —con independencia de 
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Entre los Códigos europeos que sirvieron de modelo a la codificación lati-
noamericana siguió esta misma orientación el Codice Civile del Regno d’Italia de 
186513, el cual inspirándose también en Pothier —a quien el Codificador italiano 
consideraba maestro en esta materia—14 compendió en un único título (Delle 
obbligazioni e dei contratti in generale) todo lo concerniente a las obligaciones y al 
contrato en general y trató separadamente, en otros títulos, las normas relativas 
a los contratos en particular. Este otro modelo fue profundizado por el Codice 
Civile italiano de 1942, que previó un primer título en el que fueron colocadas las 
normas comunes sobre las obligaciones, un segundo sobre el contrato en general 
y un tercero sobre los contratos en particular, y sucesivamente se colocaron las 
normas referidas a las promesas unilaterales, los títulos de crédito, la gestión 
de negocio, el pago de lo no debido, el enriquecimiento sin causa y los hechos 
ilícitos, lo que permitió generalizar algunas disposiciones contenidas en la parte 
especial del Código Civil italiano de 186515. Una sistemática diversa a la de la 
codificación francesa había sido propuesta también en Europa por el Código Civil 
español de 1889 (más adelante, CCEsp/1889), el cual intituló el libro cuarto 
«De las obligaciones y contratos», ocupándose luego en un extenso título I «De 
las obligaciones» en general»16. Asimismo, más claramente, el BGB/1896, que 
empleó en la rúbrica de su libro segundo la expresión «Derecho de las relaciones 

sus fuentes— aparece por vez primera en Wolff (1740-1749). En honor a la verdad ya Pufendorf 
(1632-1694) había diagramado una disciplina aplicable a las obligaciones en general, separada de 
la del contrato (1672, Libro III, capítulo IV). Véase, asimismo, la nota al pie 42.
13 En honor a la verdad el primero que se apartó de la sistemática del Code Napoléon —aun cuando 
en general lo siga de cerca— fue el Code Civil du Canton de Vaud, de 1819, que intituló la parte 
segunda de su libro III «De las obligaciones y de sus consecuencias» (Des obligationes et des leurs suites»), 
seguido luego por el Civil Code of Louisiana de 1824, que rubricó el título III de su libro III «De las 
obligaciones» (Of Obligations) y por el Burgerlijke Wetboek de los Países Bajos de 1837, que también 
empleó en su libro III la rúbrica «De las obligaciones» (Van verbindtenissen) y en el título I «De las 
obligaciones en general» (Van verbindtenissen in het algemeen). Todos ellos, sin embargo, solo incidieron 
en la codificación latinoamericana de manera indirecta, a través de la obra de De Saint-Joseph (1840, 
pp. 62 y ss.), tal como, en general, señalara ya Nadelmann (1955).
14 Véase la Relazione sul Progetto del terzo libro del Codice Civile presentata in iniziativa al Senato 
dal Ministro Guardasigilli [Pisanelli] nella tornata del 26 novembre 1865, 45, p. 37 y Huc (1867, 
p. 194). 
15 Véase el Codice Civile. Libro delle obbligazioni, con la relazione ministeriale alla Maestà del Re 
Imperatore, Roma, 1941, pp. 24 y ss.
16 La rúbrica «De las obligaciones y contratos», empleada por el CCEsp/1889, tendría su antece-
dente en la contenida en el libro III del Proyecto de Código Civil español de 1836; mientras que los 
Proyectos privados de José María Fernández de la Hoz (1812-1887), de 1843 (libro IV), y de José 
Sánchez de Molina Blanco, de 1871 (libro III), prefirieron la rúbrica «De las obligaciones» (Baró 
Pazos, 1993, p. 37, nt. 81; p. 39, nt. 87 y p. 81).
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obligatorias» (Recht der Schuldverhältnisse)17, ocupándose luego (en la mayor parte 
de las ocho secciones del libro) de disciplinar las relaciones obligatorias con inde-
pendencia de la fuente que las produce (con las únicas excepciones de la sección II, 
sobre condiciones generales de contratación, la sección III, dedicada a las relaciones 
obligatorias derivadas de contrato, y la sección VIII, sobre la disciplina aplicable a 
algunas relaciones obligatorias particulares: contratos típicos, promesa de recompensa, 
gestión de negocios, títulos al portador, enriquecimiento sin causa y actos ilícitos) 
(Coing, 1989, p. 434). 

Ahora bien, ya sea por la influencia del CCPer/1852, del CCCh/1855, del 
EsbBra/1865 o del CCArg/1869; o por la del Código Civil italiano de 1865, 
del CCEsp/1889, del BGB/1896 o del Código Civil italiano de 1942, esta otra 
forma de sistematizar la materia de las obligaciones fue seguida por unanimidad 
por las codificaciones civiles latinoamericanas18: el Código Civil venezolano de 
1873 («De las obligaciones y de los contratos en general»), el costarricense 
de 1886 («De las obligaciones»), el portorriqueño de 1902 («De las obligaciones 
y contratos»), el nicaragüense de 1904 («De las obligaciones y contratos»), el 
hondureño de 1906 («De las obligaciones y contratos»), el brasileño de 1916 («Do 
direito das obrigações»), el panameño de 1916 («De las obligaciones en general y 
de los contratos»), el mexicano para el Distrito y Territorios Federales de 1928 
(«De las obligaciones»), el peruano de 1936 («Del derecho de obligaciones»), el 
venezolano desde 1942 («De las obligaciones»), el guatemalteco de 1963 («Del 
derecho de obligaciones»), el boliviano de 1975 («De las obligaciones»), el peruano 
de 1984 («Las obligaciones») —en adelante CCPer/1984, el paraguayo de 1985 
(«De las obligaciones»), el cubano de 1987 («Derecho de las obligaciones y de los 
contratos») y el brasileño de 2002 («Do direito das obrigações»)19/20.

17 La misma sistemática la había adoptado ya el Sächsische Bürgerliche Gesetzbuch de 1863 (véase 
Michaels, 2007).
18 Véase una vez más, sobre la circulación por América Latina de los mencionados modelos jurídicos, 
Guzmán Brito (2000, pp. 418 y ss., pp. 458 y ss. y pp. 515 y ss.).
19 Esa generalización se acentuó más aún en aquellas codificaciones latinoamericanas que, siguiendo 
el modelo del Código Civil italiano de 1942, han optado por unificar el régimen de las obligaciones 
civiles y comerciales, como es el caso del Código Civil de Paraguay de 1985 (en adelante, CCPar/1985) 
y el Código Civil de Brasil de 2002 (en adelante, CCBra/2002).
20 Esta orientación ha sido seguida también por el derecho civil latinoamericano proyectado, a saber: 
a) en Argentina, el Anteproyecto de 1926 redactado por Juan Antonio Bibiloni (1860-1933), y el 
Proyecto de 1936 («Derecho de las obligaciones»), el Anteproyecto elaborado entre 1950 y 1954 
bajo la dirección de Jorge Joaquín Llambías (1911-1981) y el Proyecto de 1993 de la Comisión 
designada por el P.E.N. («De las obligaciones»), así como también el Proyecto de Reformas al Código 
Civil de 1998 («De las obligaciones en general»); b) en Colombia, el Proyecto elaborado por Arturo 
Valencia Zea (1913-1993) en 1960 («De las obligaciones»); c) en Paraguay, el Anteproyecto de Luis 
de Gásperi (1890-1975) de 1964 («De las obligaciones en general»); d) en Panamá, el Proyecto 
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b)  Asimismo, como una manifestación más de la posición central que la disciplina 
de las obligaciones asume en el ámbito del derecho privado latinoamericano, 
cabe destacar la otra particularidad que presentan algunos Códigos de América 
Latina de definir explícitamente la obligación21, tomando como modelo —con 
mayor o menor fidelidad— las definiciones de obligatio dadas en J. 3,13 pr.: 
«Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei 
secundum nostrae civitatis iura» (La obligación es un vínculo de derecho, por el 
que somos constreñidos con la necesidad de pagar alguna cosa según las leyes 
de nuestra ciudad) y en D. 44,7,3 pr. (Paulo): «Obligationum substantia non in 
eo consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat sed ut alium 
nobis obstringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum» (La sustancia 
de las obligaciones consiste no en que haga nuestra alguna cosa corpórea o una 
servidumbre, sino en que constriña a otro a darnos, a hacernos, o a prestarnos 
alguna cosa), o la síntesis que de las mismas hiciera Pothier, quien caracterizara 
la obligación como: «[u]n lien de droit qui nous astraint envers un autre à lui 
donner quelque chose, ou à faire ou ne pas faire quelque chose» (1771, p. 3). En 
Latinoamérica, la primera definición legal de obligación de la que tenemos 

de 1970 («Derecho de las obligaciones»), y e) en Puerto Rico, el Anteproyecto de 2004 («De las 
obligaciones»).
21 Tradicionalmente los Códigos europeos no han definido la obligación y han optado, en cambio, 
—la mayoría de ellos— por definir solo el contrato (Cardilli, 2006, pp. 2 y ss.). 
 La definición de obligación contenida en el Premier projet du Code Civil de Cambacérès de 1793, 
según la cual esta «est lien par lequel une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs 
autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» (artículo 1, título 1, libro III) no fue conservada 
en el Code Civil de 1804, sino que se transformó —con pocas modificaciones— en la definición 
de la principal de sus fuentes: el contrato (artículo 1101). El Proyecto de Código Civil español de 
1836 también definía explícitamente la obligación, como «un vínculo legal que sujeta al hombre a 
dar, hacer o no hacer alguna cosa» (artículo 865), disposición que, sin embargo, no fue mantenida 
por el CCEsp/1889, el cual solo la definió de manera implícita, al establecer que «[t]oda obligación 
consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa» (artículo 1088). Algo similar tuvo lugar en Alemania, 
en donde la definición explícita no ya de la obligación sino de la relación obligatoria prevista por el 
Dresdener Entwurf eines allagemeinen deutschen Gesetzer über Schuldverhältnisse de 1863 (que la definía 
en su artículo 2 como «ein Rechtsverhältniß zwischen wenigstens zwei Personen vermöge dessen die eine 
als Gläubiger eine Leistung zu sordern berechtigt die andere als Schuldner zu dieser Leistung verpflichtet 
ist»), se convirtió, también, en una definición implícita en el texto definitivo del BGB/1896 (al 
disponerse en el párrafo 241a que «[k]raft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, vom dem 
Schuldner eine Leistung zu fondern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen»). Tampoco 
fue conservada en el texto definitivo del Codice Civile italiano de 1942 la definición prevista en el 
artículo 1 del libro IV de su Progetto preliminare (en el que se conceptualizaba a la obligación como 
el «vincolo in virtù del quale il debitore è tenuto verso il creditore a una prestazione, positiva o negativa»), 
por tratarse de un tema estrictamente dogmático que, si la ley lo hubiera afrontado, habría exorbitado 
del campo normativo dentro del cual debe estrictamente mantenerse. Véase Codice Civile. Libro delle 
obbligazioni, con la relazione ministeriale alla Maestà del Re Imperatore, 1941, p. 26. 
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noticias es la contenida en el Código Civil de Guatemala de 1877 —en ade-
lante, CCGua/1877—, en cuyo artículo 1395 se la conceptualizaba como «[...] 
la necesidad jurídica de dar o hacer o no hacer alguna cosa»22; seguido luego 
por el Código Civil de Nicaragua de 1904 —en adelante, CCNic/1904—, 
que en su artículo 1830 la definió como «[...] la relación jurídica que resulta 
de la ley o de dos o más voluntades concertadas, por virtud de la cual puede 
una persona ser compelida por otra a dar alguna cosa, a prestar un servicio o 
a no hacer algo»23.

Más cercanas en el tiempo pueden citarse las definiciones dadas por los Códigos 
Civiles mexicanos de los Estados de Sonora, de 1949 (artículo 1906) y de Morelos, 
de 1993 (artículo 1256), que la caracterizan como «[...] una relación jurídica que 
impone a una persona el deber de prestar a otra un hecho o abstención, o el de dar 
una cosa»; así como las de los de Tabasco, de 1997 (artículo 1872), de Coahuila, 
de 1999 (artículo 2199) y del Estado de México, de 2002 (artículo 7.1), que con 
pocas variantes la definen como el vínculo jurídico (el primero y el segundo) o la 
relación (el tercero) que «se establece entre el acreedor y el deudor, mediante el 
cual el primero tiene la facultad de exigir del segundo y este el deber de cumplir 
a favor de aquel, una prestación que puede ser de dar, de hacer o de no hacer». 
Por último, las de los Códigos del Estado de Zacatecas, de 1986, según los cuales 
«[l]a obligación es una relación jurídica que impone a una persona el deber de 
prestar a otra un hecho o una abstención, o el de dar una cosa o determinada 
cantidad de dinero» (artículo 971) y de Tamaulipas, de1987, que hace lo propio 
afirmando que «[l]a obligación es el vínculo de derecho por el cual una persona 
está sujeta a una prestación o a una abstención respecto de otra» (artículo 1023). 
Una mención particular merece el Código del Estado de Quintana Roo, de 
1980, el cual define no ya la obligación sino la «relación obligacional»24, a la que 

22 Esta disposición podría reconocer su fuente en Álvarez, quien define a la obligación como «[u]na 
necesidad moral, que nos impone el derecho, de dar o de hacer alguna cosa» (1827, p. 6).
23 Los comentadores del CCNic/1904 han observado sobre esta definición: «No hemos encontrado 
el modelo de donde fue tomado este artículo, y quizás sea obra personal de los codificadores./En 
todos los Códigos que conocemos se define la obligación, sin incluir en la definición el origen o 
fuente de las obligaciones». En Morales, Carlos A.; Cuadra Zavala, Joaquín & Argüello, Mariano 
(1933). Código Civil de la República de Nicaragua. Tercera edición oficial anotada y concordada. 
Vol. II. Managua: Casa Ed. C. Heuberger, p. 393, nt. 1.
24 Tomando como modelo el § 241[a] del BGB/1896 (Coing, 1989, p. 434) que refiere a la 
Schuldverhältnis («relación obligatoria»). Sobre la influencia de la codificación civil alemana en 
la quintanarroense véase Esborraz (2012).
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caracteriza del mismo modo en que lo hacen respecto de la primera los Códigos 
de Tabasco, de 1997; de Coahuila, de 1999, y del Estado de México, de 200225.

c) Lo expuesto hasta aquí pone de manifiesto el acierto de no limitar los alcances 
de un Código Marco26 para América Latina al solo ámbito de los contratos, 
sino el de extenderlos también —desde un principio— al de las obligaciones 
en general27 —cualquiera sea la fuente de la cual ellas deriven—. Así se pro-
puso con mayor énfasis desde la Segunda reunión de trabajo del Grupo para 
la Armonización del Derecho Privado Latinoamericano (celebrada en Bogotá 
durante los días 28-30 de setiembre de 2009 y organizada por la Universi-
dad Externado de Colombia)28 y, luego, en la Tercera reunión celebrada en 
Roma (durante los días 20-22 de mayo de 2010, organizada esta vez por el 
Centro di Studi Giuridici Latinoamericani de la Università degli Studi di Roma  

25 Una orientación similar encontramos también en el ámbito del derecho privado latinoamericano 
proyectado. Así, el Anteproyecto de Código Civil paraguayo de 1964 definía la obligación como 
«la relación de derecho en virtud de la cual el acreedor, puede constreñir al deudor a cumplir a su 
favor una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer» (artículo 795); mientras que el 
Proyecto de Código Civil panameño de 1970 hacía lo propio de la siguiente manera: «Obligación es 
la relación jurídica por la cual un sujeto pasivo puede efectuar una prestación, respondiendo de ello 
con todos sus bienes patrimoniales presentes y futuros no personalísimos ni excluidos legalmente, 
y un sujeto activo tiene derecho para exigirle esa prestación y alcanzar la satisfacción de su crédito» 
(artículo 403). En Argentina, el Proyecto de Reformas al Código Civil de 1993, elaborado por la 
Comisión designada por el P.E.N., establecía que «[s]e denomina obligación al vínculo en virtud 
del cual una persona debe a otra una prestación que constituye su objeto, trátese de dar, hacer o no 
hacer» (artículo 714). Luego, el Proyecto de Reformas de 1998 dispuso que «[s]e denomina obliga-
ción a la relación jurídica en virtud de la cual una persona tiene el deber de cumplir una prestación 
a favor de otra. La prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer» (artículo 672). Finalmente, 
el Anteproyecto de Código Civil puertorriqueño de 2004 la ha definido como «el vínculo jurídico 
de carácter patrimonial en virtud del cual el deudor tiene el deber de realizar una prestación que 
consiste en dar, hacer o no hacer algo en provecho del acreedor, quien, a su vez, tiene un derecho 
de crédito para exigir el cumplimiento» (libro IV, artículo 1).
26 Esta denominación es la aconsejada por el Parlamento Latinoamericano (Parlantino, 2006).
27 La posibilidad y conveniencia de unificar el régimen de las obligaciones en América Latina y la 
elaboración, en consecuencia, de un Código latinoamericano de las obligaciones habían sido puestas 
de manifiesto ya, a mediados del siglo XX, por Cordeiro Álvarez (1943, 1944a, 1944b, 1944c, 1945) 
y Galli (1944). Una idea parecida había sido puesta en marcha también por el Instituto de derecho 
comparado iberoamericano y filipino (creado en 1955), sobre el cual remitimos a Castejón (1965). 
En sentido similar pueden citarse, también, a De Gásperi (1960), Rotondi (1980) y las Conclusiones 
del II Congreso latinoamericano de derecho romano, celebrado en Xalapa, México, del 24 al 28 de 
julio de 1978 (Memoria…, 1985).
28 Aun cuando esta idea ya había sido insinuada en la reunión fundacional del Grupo para la Armo-
nización del Derecho Privado Latinoamericano (celebrada en Rosario, Argentina, durante los días 
22 y 23 de setiembre de 2008), por Schipani (2008, pp. 49 y ss.), quien, asimismo, la desarrolló en 
la Segunda reunión (2011).
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«Tor Vergata»/CNR-DIC)29 y sobre lo cual se comenzó a trabajar en concreto 
en esta Cuarta reunión celebrada en Lima (los días 21 y 22 de julio de 2011, 
organizada por la PUCP). 

Ya el Progetto italo-francese delle obbligazione e dei contratti de 1927 —en adelante, 
PrItFr/1927— (Alpa & Chiodi, 2007) se había ocupado del régimen general de 
las obligaciones con independencia de la disciplina correspondiente al contrato 
(superando así la metodología del CCFr/1804 al aproximarse más a la propuesta 
por el Código Civil italiano de 1865). Luego, esta sistemática también fue seguida 
por el Code International des Obligations para los países latinos, elaborado por 
el comparatista italiano Cosentini (1937). En efecto, en la Relazione presentada 
por la Comisión encargada de la redacción del PrItFr/1927 se reconocía expre-
samente que: 

[i] titoli III e IV del libro 3 del Codice francese e il titolo IV del libro 3 del 
Codice italiano [del 1865] sono sostituiti dal lungo titolo I del progetto (artículo 
1-322), che ha l’epigrafe Disposizioni generali e contiene tutta la parte generale 
delle obbligazione [...]. In esso infatti sono disciplinate, con un ordine sistematico 
che rappresenta un decisivo progresso, le materie attinenti al sorgere, modificarsi, 
estinguersi delle obbligazioni.

Así como «le diverse specie delle obbligazioni» y «la prova delle obbligazioni e del 
pagamento» (Commissione…, 1928, pp. 25 y ss.)30.

Una orientación similar parece observarse también en los intentos de unifi-
cación del derecho privado en curso de ejecución en otras áreas geográficas, entre 
los que pueden citarse: 

− El Avant-projet d’Acte uniforme sur le droit des contrats de la OHADA 
(Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique)31, el cual, 
aunque siga de cerca al texto de los principios Unidroit sobre los contratos 
comerciales internacionales de 1994-2004, ha introducido tres nuevos 

29 Idea desarrollada especialmente en las ponencias de Hinestrosa (en prensa) y Cortés Moncayo 
(2012).
30 «[...] in questa parte generale è stato attratto qualche istituto, che male ne stava fuori: così nel capo 
IV sono state inserite tutte le disposizioni sulla prescrizione estintiva, che costituivano finora la parte 
ultima dei due codici [...]. Questo nuovo ordinamento della materia è un miglioramento sistematico 
sensibile; come è un miglioramento l’aver incluso in questa stessa parte generale al capo V la cessione dei 
crediti, togliendole dal titolo della vendita, poiché la vendita non è che una delle cause giustificative del 
trasferimento d’un credito [...]» (Commissione…, 1928, p. 25 y ss.).
31 Véase sobre este particular VV.AA. (2008). Allí se hace constar que la fuente de estas disposiciones 
se encuentran en el Code Civil de Québec de 1991 y en el Nieuwe Burgerlijke Wetboek de los Países 
Bajos de 1992 (el que incluso ha profundizado la sistemática del Burgerlijke Wetboek de 1837, sobre 
la cual remitimos a la nota al pie 11). 
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capítulos: el 9, sobre la Confusion; el 10, sobre las Obligations conditionnelles, 
solidaires et alternatives, y el 13, sobre la Protection des créanciers et des tiers 
(referido a la action oblique, la action en inopposabilité y la simulation). 

− En el ámbito de la Unión Europea, el Draft Common Frame of Reference de 
2009 —en adelante, DCFR/2009— el cual más decididamente ha previsto 
una rúbrica (la del Book III) referida explícitamente a las obligaciones en 
general (Obligations and corresponding rights) que no estaba presente en los 
Principios de derecho contractual europeo de 1999-2005 que le sirvieron 
de base (los que solo se ocupaban implícitamente de esta materia) y que se 
abre con la disposición según la cual «[t]his Book applies, except otherwise 
provided, to all obligation within the scope of these rules, whether they are 
contractual or not, and to corresponding rights to performance (III.-1:101)» 
(Bar & Clive, 2009, pp. 14, y 669 y ss.). 

2. La distinción entre obligaciones   
o sinalagmáticas y simples o unilaterales sobre la base 
de las reglas operativas conexas codificadas

a)  Empero, ello no significa que no se pueda (o, mejor dicho, no se deba) distin-
guir entre el régimen aplicable a las obligaciones según la diversa naturaleza 
de sus respectivas fuentes y las diferentes tipologías de relaciones obligatorias 
y prestaciones a las que ellas dan lugar, ya que, apenas se analiza la disciplina 
contenida en los Códigos latinoamericanos, se advierte que en muchos casos 
existe una sustancial distinción —en cuanto a las reglas operativas que les son 
aplicables— no solo entre las obligaciones nacidas de actos lícitos y de actos 
ilícitos (a la cual desde siempre se le ha prestado una mayor atención)32, sino 
también entre las derivadas de los actos lícitos generadores de obligaciones 
correspectivas o sinalagmáticas y de aquellos que solo hacen nacer simples o 
unilaterales (cuestión que, en cambio, ha merecido tradicionalmente una 
menor consideración). 

En efecto, la distinción entre obligaciones emergentes de actos lícitos y de actos 
ilícitos reconoce sus antecedentes en la clasificación de las fuentes (causae) de 
las obligaciones en contractu y delicto propuesta por Gayo (siglo II d.C.) en sus 

32 Entre esas diferencias pueden citarse: el régimen de la mora, la extensión del resarcimiento y, 
según el ordenamiento del que se trate, el término de prescripción de la acción de resarcimiento y/o 
la competencia del juez. 



118

La conveniencia de distinguir entre obligaciones

Institutiones (Gai. 3,88)33, la que constituyó el núcleo fundamental de la que 
desarrollara luego Justiniano (siglo VI d.C.) en su obra homónima (J. 3,13,2)34, 
a través de la cual dicha clasificación pasó al derecho intermedio y de ahí fue 
receptada —de manera más o menos explícita— por las «Codificaciones de la 
Edad de las grandes revoluciones» (Schipani, 1996, p. 1 y ss.). Empero, al lado 
de esta clasificación de las fuentes de las obligaciones, la tradición romanista 
refiere a otra atribuida al jurista Marco Antistio Labeón (siglos I a.C.-I d.C.), 
cuyas elaboraciones en esta materia han llegado hasta nosotros gracias a la cita 
efectuada por Ulpiano (siglo III d.C.) en un fragmento del libro undécimo de 
su Comentario al edicto del pretor, colocado por los compiladores justinianeos en 
el título «De verborum significatione» de los Digesta (D. 50,16,19)35, en el cual 
se atribuye al jurista augusteo el mérito de haber llevado a cabo una operación 
diairético tendiente a distinguir —en lo que aquí nos interesa— el agere/actum 
y el contrahere/contractus (precisando así, por vez primera, el significado técnico 
de este último binomio) a través de la descomposición de la cuatripartición de 
los modos de contraer obligaciones (re, verbis, litteris, consensu) en dos categorías 
de actos lícitos, a saber: 

− el contrato (acto sinalagmático, subjetiva y objetivamente bi- o plurilateral, 
indicando como modelo de este los cuatro contratos consensuales tradi-
cionales; es decir, la compraventa, la locación, la sociedad y el mandato). 

− los otros actos que hacen nacer obligaciones a cargo de una de las partes 
(subjetivamente bilaterales pero objetivamente unilaterales, categoría esta 

33 «[...] omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto» ([…]toda obligación nace o de 
contraerla o de delinquir). 
34 «Sequens divisio in quattuor species diducitur: aut enim ex contractu sunt aut quasi ex contractu aut 
ex maleficio aut quasi ex maleficio [...]» (La siguiente división se determina en cuatro especies: pues 
o nacen de un contrato o de un cuasi contrato o de un delito o de un cuasi delito [...]). 
35 «Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam “agantur”, quaedam “gerantur”, quaedam 
«contrahantur»: et actum quidem generale verbum esse sive verbis <sive litteris> sive re quid agatur, ut 
in stipulatione <vel nominibus transcripticiis> vel numeratione: contractum autem ultro citroque obli-
gationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, 
societatem, <mandatum>: gestum rem significare sine verbis factam» (Labeón define en el libro pri-
mero del pretor Urbano, que unas cosas [asuntos] se hacen, otras se gestionan y otras se contratan. 
Y ciertamente que «lo actuado» es una palabra general, ya sea que alguna cosa [asunto] se haga de 
manera verbal, <ya sea con documentos escritos>, ya sea mediante la entrega de una cosa, como en 
la estipulación, <o en las transcripciones de obligaciones en el libro de las entradas y de las salidas 
(nomina transcripticia)>, o en la entrega de dinero; pero «lo contraído» significa la obligación de 
una y de otra parte, lo que los griegos llaman sinalagma, como la compra, venta, locación, conduc-
ción, sociedad <y mandato>; «lo gestionado» significa alguna cosa [asunto] hecha sin palabras). En 
sentido similar pueden citarse otros fragmento de Ulpiano conservados en D. 2,14,1,3; 2,14,1,5 y 
D. 2,14,1,7 pr.-5.
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en la que ubicaba la stipulatio, el nomen transcripticium y la numeratio 
pecuniae36. 

Esta última distinción, conservada con algunas oscilaciones y titubeos durante 
el largo periodo del derecho intermedio, solo llegó hasta nosotros de manera 
implícita a través de la regulación que las referidas codificaciones han hecho de 
algunas de las reglas operativas que la presuponen37.

Así, sea directamente en la teoría general de las obligaciones38 o indirectamente 
al regular el contrato39 y/o el acto o el negocio jurídico40, tanto en general como al 
ocuparse de las distintas fattispecies que los integran, todos los Códigos Civiles del 
sistema jurídico romanista suelen distinguir, cuando disciplinan ciertas materias 
y/o instituciones entre el régimen aplicable, a las obligaciones que —por simple 

36 De ello se desprende que mientras para definir el acto Labeón se basó en el dato naturalista-realista 
de las diversas modalidades, a través de las cuales se podía expresar el obrar humano («sive verbis, 
<sive litteris,> sive re»), para caracterizar al contrato, en cambio, puso el acento en el tipo de efectos 
producidos por este, afirmando así que el contractum era el acto productivo de obligaciones recípro-
cas («ultro citroque obligatio»). Asimismo, cabe recordar que ambos grupos de negocios coincidían, 
respectivamente, con las categorías de los bonae fidei iudicia y de los stricti iuris iudicia (Cicerón, De 
officiis 3,17,70; De natura deorum 3,30,74; Topica 17,66; Gai, 4,47; 4,60; 4,62; J. 4,6,28-29). De 
esto se desprende que la buena fe era consustancial a la noción del contractus/contractum y constituía, 
ya en la edad de formación del sistema jurídico romanista, una de las diferencias específicas que 
caracterizará a la institución contractual hasta nuestros días (véase nota al pie 44).
37 Un residuo más explícito de esta distinción puede encontrarse en el artículo 1256 del CCPer/1852, 
que preveía —con alcance general— la eficacia bilateral del contrato en los términos que siguen: «[l]
os contratos producen efectos y obligaciones recíprocas entre los contratantes, y tienen fuerza de ley 
respecto de ellos» (también en el artículo 1425 del CCGua/1877); tal como ha observado Schipani 
(2006, p. 158, nt. 27).
38 Véase el CCCh/1855 (artículo 1552); el Código Civil de Ecuador de 1858 —en adelante, 
CCEcu/1858— (artículo 1595); el de Colombia de 1859 —en adelante, CCCol/1859— (artículo 
1609); el de El Salvador de 1859 —en adelante, CCSal/1859— (artículo 1423); el CCArg/1869 
(artículo 510); el CCCR/1886 (artículo 834); el CCNic/1904 (artículo 1859[2]); el de Honduras 
de 1906 —en adelante, CCHon/1906— (artículos 1363, 1386); el de Panamá de 1916 —en 
adelante, CCPan/1916— (artículos 985, 1005, 1009); el de México de 1928 —en adelante, 
CCMéx[Fed]/1928— (artículos 1949, 2240); el CCGua/1963 (artículos 1432); el CCPer/1984 
(artículo 1335), y el de Cuba de 1987 —en adelante, CCCub/1987— (artículos 243, 306).
39 Véase el CCCh/1855 (artículos 1489, 1547 y 1552); el CCEcu/1858 (artículos 1532, 1590, 
1595); el CCCol/1859 (artículos 1546, 1604 y 1609); el CCSal/1859 (artículos 1360, 1418 y 1423); 
el de Uruguay de 1867 —en adelante, CCUru/1867— (artículo 1431); CCArg/1869 (artículos 
1198/[texto según ley 17.711/1968], 1201 y 1204); el CCCR/1886 (artículo 692); el CCNic/1904 
(artículos 1885 y 2505); el CCPan/1916 (artículos 1140 y 1161-A); el Código Civil de Venezuela 
de 1942 —en adelante, CCVen/1942— (artículos 1167 y 1168); el de Guatemala de 1963 —en 
adelante, CCGua/1963— (artículos 1535 y 1540); el de Bolivia de 1975 —en adelante, CCBol/1975 
(artículos 568, 573 y 577); el CCPer/1984 (artículos 1426, 1428 y 1431); el CCPar/1985 (artículos 
719, 721 y 725); el CCCub/1987 (artículo 299.2), y el CCBra/2002 (artículos 392 y 476).
40 CCArg/1869 (artículo 1053), el CCNic/1904 (artículo 2218), el CCHon/1906 (artículo 1603).
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metonimia de causa a efecto— podríamos llamar, por una parte, correspectivas o 
sinalagmáticas41 y, por la otra, simples o unilaterales42. 

b) Por ello que, fieles a la tradición romano-ibérica43, las codificaciones del 
subsistema latinoamericano han regulado algunas instituciones considerando 
especialmente el carácter correspectivo o sinalagmático de las obligaciones en 
juego44, entre las que pueden citarse —a mero título ejemplificativo— la 
posibilidad de:

• invocar la mora recíproca, de tal manera que ninguno de los obligados 
incurre en mora desde que alguno de ellos cumple su obligación u otorga 
garantías de que la cumplirá45.

• exigir el cumplimiento simultáneo de las obligaciones si de la ley, el acto 
jurídico, o de la propia naturaleza de aquellas o de las circunstancias, no 
resulta otra cosa46.

41 Algunos Códigos latinoamericanos emplean para designar a esta categoría de obligaciones los 
calificativos de bilaterales (CCArg/1869, CCPar/1985), recíprocas (CCCR/1886, CCHon/1906, 
CCPan/1916, CCMéx[Fed]/1928, CCPer/1984, CCPar/1985, CCCub/1987) o correlativas 
(CCHon/1906, CCMéx[Fed]/1928).
42 Sobre esta clasificación de las obligaciones en correspectivas o sinalagmáticas y simples o unilaterales 
remitimos, en general, a Pizzarro y Vallespinos (2004, pp. 156 y ss., y 196), quienes destacan que 
esta tendría su fundamento en la naturaleza del vínculo jurídico en cuanto elemento caracterizante 
de la obligación, cuyo modo de configuración determina los distintos efectos que el ordenamiento 
prevé, según el tipo de obligación del que se trate. Sin embargo, cabe aclarar que no se trata de un 
nuevo criterio clasificatorio de las obligaciones, en atención a que este ya había sido empleado por 
Pufendorf, quien distinguió expresamente entre obligaciones recíprocas (mutuas) y no recíprocas (non 
mutuas), según que ambas partes se obliguen recíprocamente o que solo una de ellas se obligue (1672, 
libro III, capítulos VIII y IX).
43 Las principales fuentes de la tradición romano-ibérica son: las Institutiones de Gayo (siglo II), el 
Corpus Iuris Civilis de Justiniano (siglo VI), el Fuero Juzgo (1241), el Fuero Real (1255), las Siete 
Partidas (1256), la Nueva (1567) y la Novísima Recopilación (1805) y las Ordenações Filipinas (1603). 
Sobre las dos primeras remitimos, en general, a Grosso (1963, pp. 195 y ss).
44 En esta categoría de obligaciones la buena fe actuaba ya en el ámbito del derecho romano no solo 
como criterio de integración del contenido del acto que las generaba (enriqueciéndolo en relación 
con lo convenido por las partes), sino también como criterio de tolerabilidad (en el sentido de que 
en ellas operaba el principio según el cual la buena fe no tolera [bona fides non patitur] que se vea 
afectado, de manera originaria o sobrevenida, el equilibrio entre las mismas). Sobre este particular 
puede consultarse, con provecho, Cardilli (2002; 2003; 2004a; en 2004b, pp. 1-91, 111-150 y 
151-191, y en 2008a; 2008b).
45 Artículos 1552 del CCCh/1855, 1595 del CCEcu/1858, 1609 del CCCol/1859, 1423 del 
CCSal/1859, 510 del CCArg/1869, 1859 del CCNic/1904, 985 del CCPan/1916, 1432 
del CCGua/1963, 1335 del CCPer/1984 y 295.4 del CCCub/1987. Tal como se desprende, por 
ejemplo, de D. 12,1,31 (compraventa).
46 Artículo 243 del CCCub/1987.



121

David Fabio Esborraz

• oponer la excepción de incumplimiento47. 
• invocar el incumplimiento anticipado, si luego del nacimiento de las obli-

gaciones que no son de cumplimiento simultáneo, sobreviniese el riesgo de 
que la parte que debe cumplir en segundo lugar no pueda hacerlo, lo que 
autorizaría a la que debe efectuar la prestación, en primer lugar, a suspender 
su ejecución hasta que aquella satisfaga la que le concierne o garantice su 
cumplimiento48.

• solicitar la resolución del contrato en caso de: 
- que por un acontecimiento sobreviniente la prestación que constituye 

el objeto de una de las obligaciones deviene:
- de imposible cumplimiento, sea física o jurídicamente49.
- excesivamente onerosa50/51/52. 

47 Artículos 1552 del CCCh/1855, 1595 del CCEcu/1858, 1609 del CCCol/1859, 1423 del 
CCSal/1859, 1201 del CCArg/1869, 1168 del CCVen/1942, 573 del CCBol/1975, 719 
del CCPar/1985, 476 del CCBra/2002. Como se había previsto, sobre la compraventa, en Gai, 4,126a; 
D. 19,1,13,8; 18,4,22; 21,1,31,8; 19,1,25; 44,1,14; 44,4,5,4; CJ. 8,44,5; Part. 5,5,27, y OF. 4,5.
48 Artículos 1826 del CCCh/1855, 1793 del CCEcu/1858, 1882 del CCCol/1859, 1629 del 
CCSal/1859, 1419 y 1425 del CCArg/1869, 1540 del CCGua/1963, 1427 del CCPer/1984, 477 
del CCBra/2002. En este mismo sentido, se disponía ya, también sobre la compraventa, en J. 2,1,41; 
D. 18,6,18,1; Part. 3,28,46, y OF. 4,5 pr.
49 Artículos 834 del CCCR/1886, 577 del CCBol/1975, 1431 del CCPer/1984, 721 del 
CCPar/1985, 299 del CCCub/1987. Al respecto puede verse también D. 19,1,50 (compraventa); 
19,2,9,4 (locación); Part. 5,14,9 (paga).
50 Sobre el particular véase D. 18,1,58; D. 19,1,50; D. 19,2,33 (compraventa); D. 19,2,9,4;  
D. 19,2,15,2; D. 19,2,19,6; D. 19,2,30,1; D. 19,2,33-34 (locación); D. 17,2,58 pr. (sociedad); 
Part. 5,5,23 (compraventa); Part. 5,8,8; Part. 5,8,21-22 (locación); OF. 4,27 (locación); Part. 
5,10,10 (sociedad).
51 Artículos 1198 del Código Civil de Argentina (texto según ley 17.711/1968) y 1161-A del de 
Panamá (texto según ley 18/1992). 
52 Aunque se trata de un remedio típico de las obligaciones correspectivas o sinalagmáticas (en cuyo 
ámbito conduce, en principio, a la resolución) en algunos ordenamientos la excesiva onerosidad 
sobrevenida fue extendida, por razones de equidad, a las obligaciones simples o unilaterales; motivo 
por el cual en este otro ámbito la misma solo autoriza a la parte obligada (que obviamente coincide 
con el autor de la liberalidad) a «demandar se reduzcan sus prestaciones [...] o se modifiquen las 
modalidades de ejecución», tal como prevén en América Latina los artículos 582 del CCBol/1975, 
1161-B del Código Civil de Panamá (texto según ley 18/1992) y 480 del CCBra/2002 (inspirándose, 
todos ellos, en el artículo 1468 del Código Civil italiano de 1942).
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• incumplimiento de una de las obligaciones imputable al deudor53/54.
• compensar los frutos e intereses percibidos en los supuestos de extinción 

de las obligaciones por:
- nulidad55 
- resolución por acaecimiento de la condición resolutoria56.

En los supuestos hasta aquí referidos, la distinción que hace el legislador entre 
uno y otro tipo de obligaciones es implícita, ya que, tal como se hallan regula-
das, las referidas instituciones estarían excluidas —en principio— del ámbito de 
actuación de las obligaciones simples o unilaterales, al limitarse expresamente sus 
alcances solo a las correspectivas o sinalagmáticas57. 

Empero, en algunos Códigos latinoamericanos, la diferencia entre una y otra 
categoría de obligaciones se torna incluso más explícita, tal como sucede, por 
ejemplo, en materia de:

−responsabilidad por incumplimiento, en la cual se establece que si la obli-
gación es simple o unilateral, el deudor responde por la simple culpa mientras 

53 Artículos 1489 del CCCh/1855, 1532 del CCEcu/1858, 1546 del CCCol/1859, 1360 del 
CCSal/1859, 1431 del CCUru/1867, 1204 del CCArg/[texto según ley 17.711/1968], 692 
del CCCR/1886, 1885 del CCNic/1904, 1386 del CCHon/1906, 1009 del CCPan/1916, 1949 del 
CCMéx[Fed]/1928, 1167 del CCVen/1942, 1535 del CCGua/1963, 1428 del CCPer/1984, 725 
del CCPar/1985, 306 del CCCub/1987.
54 En el derecho romano este último efecto no operaba ipso facto, siendo necesario para ello la esti-
pulación de un pacto expreso (lex commisoria) en el cual se reconocía a las partes la posibilidad de 
demandar la resolución (y no solo la ejecución) en el caso de incumplimiento de una de ellas (así, 
por ejemplo, en lo que respecta a la compraventa, puede verse CJ. 4,49,6); aun cuando algunas 
excepciones parecen ya haber sido previstas en materia de locación (D. 19,2,54,1; CJ. 4,65,3), 
permuta (D. 19,4,1,4) y otros negocios sinalagmáticos innominados (D. 19,5,5,2). La institución 
de la resolución por incumplimiento fue desarrollada luego en el derecho común, por influencia 
de la doctrina canonista, y el derecho romano-ibérico la reconoció, por ejemplo, en el ámbito de la 
compraventa (Part. 5,5,58) y la locación (FR. 3,17,2; 3,17,4; 3,17,9; Part. 5,8,5-6; OF. 4,24).
55 Artículos 1053 del CCArg/1869, 2218 del CCNic/1904, 1603 del CCHon/1906, 2240 del 
CCMéx[Fed]/1928).
56 Artículos 1487 del CCCh/1855, 1530 del CCEcu/1858, 1544 del CCCol/1859, 1358 del 
CCSal/1859, 1005 del CCPan/1916.
57 En algunas legislaciones latinoamericanas se exige también, cuando el acto hace nacer obligacio-
nes correspectivas o sinalagmáticas, la formalidad del doble ejemplar (CCArg/1869, artículo 1021; 
CCPar/1985, artículo 400). Sin embargo, como ya advertía Zachariae, esta exigencia —establecida 
por el artículo 1325 del CCFr/1804— constituye una derivación de los usos forenses franceses, 
admitida por primera vez en una sentencia del Chátelet de Paris del 3 de setiembre de 1680, pero 
interpretada restrictivamente por los comentadores del Code Napoléon (1909, p. 652, nt. 10).
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que el otro lo hace solo por dolo o culpa grave58. En cambio, si es correspectiva o 
sinalagmática, ambas partes responden por culpa59/60. 

−interpretación, respecto de la cual se dispone que, en caso de dudas, si la 
obligación es simple o unilateral, esta deberá ser interpretada a favor de la menor 
trasmisión de derechos e intereses o en el sentido menos gravoso para el obligado. 
Mientras que si es correspectiva o sinalagmática la duda se resolverá a favor de la 
mayor reciprocidad de intereses61/62. 

Las rationes de las diversas disciplinas previstas en estas dos últimas materias se 
encuentran —respectivamente— en las circunstancias de que se considera justo que 
una obligación simple o unilateral deba estar sujeta a estándares de cumplimiento 
menos elevados de los que se puedan pretender cuando se trata de una obligación 
correspectiva o sinalagmática (Gorla, 1955, pp. 186 y ss.; Roppo, 2001, pp. 437 y 
480). Asimismo, se encuentran en el hecho de que parece ecuo que —en caso de 
duda— se favorezca a quien del acto generador de la obligación no recibe ninguna 
ventaja (correspectiva o sinalagmática) sino simplemente sacrificios (unilaterales)63.

58 Como ocurre, por ejemplo, en materia de donación respecto de la responsabilidad por evicción y 
vicios redhibitorios, de la cual el donante no responde salvo que haya actuado con dolo o sabiendo 
que la cosa donada era ajena o que presentaba un vicio (artículos 1422 y 1423 del CCCh/1855; 
1464 y 1465 del CCEcu/1858; 1479 y 1480 del CCCol/1859; 1294-1295 del CCSal/1859, 2145, 
2146[2]; 2165 y 2180 del CCArg/1869; 2645, 2800 y 2801[2] del CCNic/1904; 1329 y 1330 
del CCHon/1906; 1458 del CCVen/1942 y 677[2] y 678 del CCBol/1975), o en caso de incum-
plimiento o retraso en la ejecución, respecto de lo cual el donador tampoco responde salvo cuando 
esas vicisitudes derivan de su dolo o culpa grave (artículo 670 del CCBol/1975).
59 Véase también, sobre este otro particular, Part. 7,33,11; 5,2,2 (comodato); 5,3,3 (depósito);  
FR. 3,16,2,5 y 6 (comodato); 3,10,17 (compraventa); 3,17,1 (locación); OF. 4,8 (compraventa), 
4,53,2 (comodato).
60 Artículos 1547 del CCCh/1855, 1590 del CCEcu/1858, 1604 del CCCol/1859, 1418 del 
CCSal/1859, 1363 del CCHon/1906 y 392 del CCBra/2002.
61 Artículos 1585 del CCHon/1906, 2505 del CCNic/1904, 1140 del CCPan/1916, 1857 del 
CCMéx [Fed]/1928, 517 del CCBol/1975, 714 del CCPar/1985. 
62 La fuente de estas disposiciones se encuentra, según los casos, en los artículos 685[1] del 
CCPor/1867, 1289 del CCEsp/1889 y/o 1371 del Código Civil italiano de 1942.
63 Así, con el fin de justificar la regla hemenéutica introducida en el ordenamiento jurídico italiano 
por el artículo 1371 de su Código Civil de 1942 (según la cual «[q]ualora, nonostante l’applicazione 
delle norme contenute in questo capo [«Dell’interpretazione del contratto»], il contratto rimanga oscuro, 
esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l’obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi 
l’equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso»), el Ministro Guardasigilli 
precisaba: «Nel contratto a titolo gratuito, dato lo spirito di liberalità, la ricerca del minimo di obbli-
gazione, quando non è chiaro il limite concreto, non contrasta con l’accennato indirizzo di solidarietà, 
perchè il creditore certat de lucro captando; ma quando, il contratto è a titolo oneroso, il favor debitoris 
sarebbe criterio di tutela unilaterale inammissibile, dato che, nel rapporto concreto, gli interessi delle 
parti sono in relazione di interdipendenza e di reciprocità. [...] In base a tali considerazioni l’art. 1371, 
primo comma, mantiene il principio del favor debitoris soltanto per i contratti a titolo gratuito; e per i 
contratti a titolo oneroso autorizza un’interpretazione che realizzi l’equo contemperamento degli interessi 



124

La conveniencia de distinguir entre obligaciones

c)  Como demostración de lo que hemos dicho puede mencionarse lo dispuesto 
recientemente —en el ámbito del derecho uniforme europeo— por el ya 
citado DCFR/2009, el cual se encarga de definir la obligación correspectiva o 
sinalagmática, a la que califica como «reciprocal», precisando que:

[a]n obligation is reciprocal in relation to another obligation if:/(a) performance 
of the obligation is due in exchange for performance of the other obligation;/(b) it 
is an obligation to facilitate or accept performance of the other obligation; or/(c) 
it is so clearly connected to the other obligation or its subject matter that performance 
of the one can reasonably be regarded as dependent on performance of the other 
(Bar & Clive, 2009, p. 671). 

Además, en su comentario oficial se señala que:

[s]ome rules apply, and some remedies for non-performance are available, only in 
the case of reciprocal obligations. This is the case for the rules on the order of perfor-
mance and for the remedy of withholding performance. In the contractual context 
the notion of reciprocal obligations is also important in the remedy of termination 
for fundamental non-performance (2009, pp. 673 y ss.),

aclarándose más adelante que: 

«[t]he definition of «reciprocal» covers not only an obligation of which is due in 
exchange for performance of the first obligation but also an obligation to facilitate 
or accept performance of the first obligation and an obligation which is so clearly 
connected to the other obligation or its subject matter that performance of the one 
can reasonably be regarded as dependent on performance of the other. Examples 
of this last category might be an obligation to do something only if the other party 
performs an obligation to supply certain information or pay certain expenses or 
return certain property. One typical case is where there is an obligation to return 
property only if certain costs related to keeping it and protecting it from damage 
are paid (pp. 673 y ss.).

delle parti» (Ministero di Grazie e Giustizia. Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro 
[Grandi] presentata nell’udienza del 16 marzo 1942-XX per l’approvazione del testo del «Codice 
Civile». Codice Civile. Testo e Relazione ministeriale. 1943, p. 136, § 626).
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3.  La oportunidad de distinguir explícitamente entre 
actos lícitos que generan obligaciones correspectivas o 
sinalagmáticas y los que hacen nacer obligaciones simples  
o unilaterales en un futuro Código Marco de las Obligaciones 
para América Latina

a) Por todo lo expuesto hasta aquí, sostenemos que un Código Marco de las 
Obligaciones para América Latina no se debe limitar a disciplinar solo los 
elementos y reglas comunes aplicables en general a todas las obligaciones. Este 
Código debe, además, abrirse a la consideración de las diversas fattispecies que 
generan a estas obligaciones, así como de las diferentes relaciones obligatorias 
a las que ellas dan lugar (tratando de conciliar, así, las exigencias de la unidad 
en la diversidad) (Perlingeri, 1990, pp. 18 y ss. y 33; D’Angelo, 2009, pp. 67 
y ss.); en atención a que —a nuestro entender— el tipo de fuente determina la 
naturaleza del vínculo y, esta última, las reglas operativas que le son aplicables 
(Schipani, 2008, pp. 59 y ss.). 

Desde esta perspectiva, efectuaremos una «relectura» de las fuentes cognoscitivas 
de nuestra tradición jurídica que en algunos casos han sido descuidadas por los 
codificadores de los siglos XIX y XX64. Con ello queremos diferenciar no solo 
entre las obligaciones que nacen de actos lícitos e ilícitos, sino también reintroducir 
explícitamente la distinción entre aquellos actos lícitos que generan obligaciones 
correspectivas o sinalagmáticas y los que hacen nacer obligaciones simples o unila-
terales65. En consecuencia, al tratar los diversos tópicos que integran la disciplina 
general de las obligaciones, precisaremos los efectos propios de cada tipología de 
relación obligatoria. 

b) Por tal motivo, compartimos en líneas generales la propuesta de Adame 
Goddard (1998, pp. 30-33; 2003; 2006; 2008a; 2008b) en esta Cuarta reu-
nión del Grupo para la Armonización del Derecho Privado Latinoamericano, 
en cuanto en ella se distingue —al clasificar las fuentes de las obligaciones— 

64 Pues creemos que la primera operación que debe realizarse para armonizar el derecho privado de 
América Latina es la de restituir la autenticidad al subsistema jurídico latinoamericano mediante la 
individualización de los rasgos fundamentales que lo caracterizan, a la luz del ius romanum commnune, 
que constituye la base programática fundamental de los ordenamientos que lo integran (Guzmán 
Brito, 2006b, p. 183).
65 Así, mientras entre los primeros consideramos que están comprendidas todas las figuras negociales 
que presentan una sinalagmaticidad tanto necesaria o connatural (por ejemplo, la compraventa y la 
locación de cosas, servicios y obra; la permuta; los demás contratos sinalagmáticos atípicos e, incluso, 
los denominados contratos unilaterales onerosos) como potencial (por ejemplo, mandato y depósito); 
dentro de los segundos ubicamos a los actos jurídicos que constituyen meras liberalidades (es decir, la 
donación pura y simple, el mutuo sin intereses, la fianza sin contraprestación, el comodato, etcétera).
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entre «los actos o convenios por los que una persona se obliga con otra, de los 
cuales resultan obligaciones unilaterales» y «los actos o convenios por los que 
dos personas se obligan recíprocamente, de los cuales resultan obligaciones 
bilaterales o contratos».

Sin perjuicio de ello nos permitimos observar que, al referir a estas dos fattispecies 
de fuentes de las obligaciones, nos parecería más apropiado tratar de: 

− Evitar la sinonimia entre acto y convenio. El primero es un género 
comprensivo tanto de actos subjetivamente unilaterales (por ejemplo: la 
promesa pública de recompensa y la emisión de títulos obligacionales) como 
bi- o plurilaterales (los que a su vez abarcan las categorías de los actos que 
hacen nacer obligaciones correspectivas o sinalagmáticas, a los únicos 
que correspondería calificar como contrato66 y de los que generan obligaciones 
simples o unilaterales, como es el caso de los comúnmente denominados 
contratos unilaterales). El convenio, en cambio, limita sus alcances solo a la 
segunda de las especies mencionadas (es decir, a los actos subjetivamente 
bi- o plurilaterales), tal como es caracterizado por el artículo 1792 del 
CCMéx[Fed]/192867. 

− Emplear en lugar del término persona68 el de parte69, entendido como un 
«centro de interés»70 que a su vez puede estar integrado por «una o muchas 

66 Sobre este propósito, propusimos conceptualizar la institución contractual —con miras a un 
futuro Código Marco para América Latina— como «el acto jurídico que tiene por fin inmediato 
constituir entre las partes relaciones jurídicas creditorias recíprocas de naturaleza patrimonial, así 
como su regulación, modificación, transmisión o extinción; pudiéndose también beneficiar con él 
a terceros» (Esborraz, 2006a, pp. 240 y ss.; 2008). De esta manera, se extienden al ámbito latinoa-
mericano las consideraciones efectuadas respecto del derecho europeo por Gallo (1999, pp. 56-60; 
2006, pp. 67 y ss.).
67 El que lo define como «el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extin-
guir obligaciones» y lo indica, luego, como el género al cual pertenece el contrato (artículo 1793). 
La misma cosa había hecho ya el CCPer/1852, el cual también conceptualizaba el contrato como el 
«convenio celebrado entre dos o más personas, por el que se obligan a dar, hacer o no hacer alguna 
cosa» (artículo 1226, el énfasis es nuestro), definición en la que resonaban los ecos de la propuesta 
por Escriche (1831, cuya tercera edición corregida y comentada fue impresa en Lima en 1847), en 
la que se caracterizaba a la institución contractual como «[e]l convenio hecho entre partes para dar 
o hacer alguna cosa» (el énfasis es nuestro).
68 Una objeción similar puede hacerse, en el ámbito del subsistema jurídico latinoamericano, a 
las definiciones legales de contrato contenidas en los artículos 1137 del CCArg/1869, 2435 del 
CCNic/1904, 1133 del CCVen/1942, 1517 del CCGua/1963 y 450 del CCBol/1975.
69 El vocablo parte es empleado, cuando se define, por ejemplo, el contrato, en los artículos 1438 
del CCCh/1855, 1481 del CCEcu/1858, 1495 del CCCol/1859, 1309 del CCSal/1859, 1247 del 
CCUru/1867, 1105 del CCPan/1916 y 1351 del CCPer/1984.
70 Sobre la noción de parte aún resulta de particular interés el ensayo de Satta (1958).
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personas», como aclara expresamente con una finalidad marcadamente 
didáctica el CCCh/1855 (artículo 1438 y ss.)71.
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COMENTARIOS AL ARTÍCULO DE FUENTES DE LAS 
OBLIGACIONES PROPUESTO POR EL PROFESOR ADAME 
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Martha Lucía Neme Villarreal 
Universidad Externado de Colombia

Lo primero que debe aclararse es el alcance del establecimiento de las fuentes 
de las obligaciones, pues determinar cuáles pueden ser o no ellas y cómo será su 
clasificación posee un enorme influjo sobre todas las instituciones ligadas al con-
cepto de obligación. Por ejemplo, establecer si el daño es directamente una fuente 
de obligaciones y no el acto lícito o ilícito que lo generan repercutirá sus efectos 
sobre la entera materia de la responsabilidad civil. Por otro lado, sostener que 
una de las fuentes de las obligaciones son los actos o convenios «por los que dos 
personas se obligan recíprocamente, de los cuales resultan obligaciones bilaterales 
o contratos», conduce a algo más que enunciar una fuente de las obligaciones: a 
establecer el propio concepto de contrato; de ahí, que tengamos que reflexionar 
cuidadosamente sobre los términos precisos que se usen en la definición de las 
fuentes, pensando en los efectos subsiguientes que pueda tener esta.

1. Adame propone reducir las fuentes de las obligaciones a los actos entre vivos. 
No obstante, se debería aclarar que se está seccionando una parte del género, pues 
si pretendemos definir la fuente de la obligación por la técnica de la partitio, en 
la división no ha de omitirse ninguna de las partes.

2. Resulta pertinente evaluar la conveniencia de iniciar el elenco de las fuentes 
de la obligación identificándolas con las causas («las causas o fuentes de las obli-
gaciones son:») en la medida en que dicha filiación pueda generar equívocos: se 
identifica la fuente como causa del contrato, por ejemplo, como subespecie que 
se enuncia.

3. Largamente se ha reconocido por la doctrina y jurisprudencia que el 
enriquecimiento como causa el abuso del derecho y, en general, el principio de 
buena fe pueden considerarse como fuentes de las obligaciones. Por tal razón, 
estimo de capital importancia que revisemos si la redacción propuesta permite 
tal entendimiento.
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4. En cuanto a los denominados actos no convenidos causantes de injuria o 
daño patrimoniales, debería discutirse la eficacia de utilizar esta denominación de 
patrimoniales o no en vez de la de inmateriales y materiales, en pro de considerar 
que los derechos afectados están todos dentro del patrimonio de la persona.

5. Oportunas parecen las acotaciones de Esborraz de sustituir el concepto de 
persona por el de parte, lo cual admitiría además la pluralidad de sujetos, en lugar 
de hablar de obligación de una persona para con otra.

6. En cuanto a la emisión de títulos obligacionales debería debatirse si estos 
configuran una fuente autónoma diversa del contrato que constituye su causa o 
del propio acto de donación posterior, o contractual que subyace a su transmisión. 

7. Comparto, por supuesto, la propuesta conforme a la cual la totalidad de las 
obligaciones deberán ser cumplidas «teniendo en cuenta no solo lo expresamente 
determinado en la ley o en el acto jurídico que le sirva de fuente, sino también 
todo aquello que sea conforme a la naturaleza de la deuda contraída, a la buena 
fe, a los usos y costumbres y a la equidad». No obstante, debo precisar que se trata 
no de un principio, sino de una regla emanada de la buena fe, cuya aplicación 
en función integradora del contenido de la obligación resulta imperiosa a todo 
tipo de obligaciones y no solo a las derivadas del contrato, en la medida en que 
el ámbito del aplicación del principio trasciende esa órbita y se extiende, como 
decía Quinto Mucio Scevola, a todas las cosas sobre las cuales se funda la vida 
social (Cicerón de off. 3,17,70).

8. Muy afortunada me parece la iniciativa de introducir dentro del Código 
Marco para América Latina un aparte que establezca las reglas fundamentales que 
regulen la categoría de obligación en general. Empero, considero que esto debe 
hacerse siempre que, a la vez, se introduzcan aquellas reglas que evidencien la espe-
cificidad de cada una de las fuentes en particular y de las subespecies que «transiten 
con su propio nombre», como en lo relativo a las diferentes clases de contratos.

Ello contribuirá a mantener la unidad de la categoría obligación y, en su interior, 
la cohesión de las especies de fuentes. Luego, en lugar de hacer «perder interés por 
el estudio y análisis de cada una de ellas» —como se teme—, esto acarreará una 
visión sistemática de las mismas, en la que la claridad de la definición del género 
—esto es, la obligación— permita identificar el elemento común de la categoría 
y lo propio de la especie —es decir, «la última diferencia que no puede aplicarse 
a ninguna otra cosa», como afirma Cicerón en Tópica—.

9. Conviene precisar si queremos centrar la fuente contractual en el acto inicial 
de consentimiento o en el concepto de sinalagma. Se habla de actos convenidos que 
generan obligaciones unilaterales y de aquellos que generan obligaciones recíprocas, 
pero solo a los segundos se les da la denominación de contratos. 
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De manera que la redacción planteada en el numeral dos parece reducir la 
categoría contrato a los sinalagmáticos, con lo que se excluiría de plano que actos 
consensuales que no generen obligaciones recíprocas puedan considerarse bajo la 
categoría del contrato.

Ello supone o bien que se entiende eliminada la diferencia entre contratos 
unilaterales o bilaterales, o que los hoy catalogados como unilaterales, esto es, 
el mutuo, el comodato, el depósito gratuito, la prenda, dejarían de ser contratos.

No obstante, en las explicaciones que anteceden la propuesta, Adame estima 
que en la primera categoría quedan incluidos las promesas unilaterales, la emisión 
de títulos obligacionales y los contratos unilaterales. 

En cuanto al tema del concepto de contrato, Esborraz, aunque aboga por una 
concepción del contrato centrada en el synallagma labeoniano, acoge la concepción 
propuesta de fraccionar la categoría, que en la redacción supondría ir más allá, 
eliminando del mundo de los contratos a los llamados unilaterales.

10. Discrepamos de la posición de Esborraz y Adame en la definición de 
contrato. Comencemos por recordar que no son solo las partes las que tienen el 
poder de hacer que se genere obligaciones en el contrato, también lo tiene la buena 
fe, por su efecto integrador del contenido del contrato, como veremos en breve.

−Así, la relación tan fuerte entre los conceptos de contrato y obligación, que no 
supone una tautología, pone de relieve la necesidad de estar atentos para evitar todo 
tipo de presuposición, como aquella que sustenta que, en el proyecto en marcha, 
el concepto de contrato se debe elaborar desde la fragmentada construcción de 
la categoría en contratos unilaterales y bilaterales. Por tanto, resulta descontada 
«la conveniencia de distinguir entre obligaciones correspectivas o sinalagmáticas 
y obligaciones simples o unilaterales. Esto no es así. En un Código Marco para 
América Latina debemos discutir de manera expresa el concepto de contrato y 
asumir de manera consciente y deliberada los elementos que lo conforman y no 
introducirlo de soslayo a través de la clasificación de las fuentes de las obligaciones. 
Por esta razón, propongo que en el establecimiento del elenco de las fuentes de las 
obligaciones no se proceda a la definición de las mismas, por lo menos respecto 
del concepto de contrato, cuya complejidad amerita una reunión particular en la 
que se ventilen las diferentes posiciones. 

−Se invoca al peso de la tradición, diríamos más propiamente de la codificación, 
y no de la romanista, como se verá, para señalar que «todos los Códigos Civiles 
del sistema jurídico romanista suelen distinguir […] a las obligaciones […] 
correspectivas o sinalagmáticas1 […] [de las] simples o unilaterales». Obsérvese 

1 Algunos Códigos latinoamericanos emplean para designar a esta categoría de obligaciones los 
calificativos de «bilaterales» (CCArg/1869, CCPar/1985), «recíprocas» (CCCR/1886, CCHon/1906, 
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que se habla de las obligaciones en general, pero cuando se plantean los ejemplos 
mediante los que se sustenta la veracidad de la afirmación, estos se refieren a una 
de sus subespecies: los contratos. Por ende, no podríamos extender el argumento 
a la totalidad de la categoría sin un previo análisis de su procedencia. 

−Así las cosas, en virtud de la fundamentación argüida y de la expresa formu-
lación en el artículo propuesto, deberemos detenernos en el tema propiamente 
contractual para ahondar en las razones que nos permiten sostener que la fragmen-
tación de la categoría contrato en perfecto e imperfectos significaría desconocer la 
oportunidad de construir un concepto de contrato fundado en una noción de sina-
lagma funcional y no formal, que contribuirá a la articulación de esta noción bajo 
los postulados de la justicia contractual, del equilibrio normativo y de la buena fe.

−En primer término, la posición planteada por los expositores implicaría 
desconocer que la reciprocidad de las obligaciones también opera por virtud de la 
integración del contenido del contrato, así como por la buena fe. 

Al respecto sostiene Hinestrosa que en la relación crediticia existen deberes 
que pasan a ser «parte fundamental, común del contenido de toda obligación, por 
fuerza de la cláusula general ex lege, cuyo alcance preciso se singulariza en cada cir-
cunstancia, al tiempo que constituyen un límite, y de suyo un temperamento, a la 
pretensión del acreedor (exigibilidad, alcances, magnitud), al imponer el equilibrio 
de su interés legítimo con la exposición del deudor, y un talante más consonante 
con la función social de la colaboración intersubjetiva» (2002-2003, pp. 112-113). 

−Mantener la posición que justifica la inexistencia de obligaciones recíprocas 
en los llamados contratos sinalagmáticos imperfectos implica desconocer que la 
bilateralidad objetiva es una circunstancia de índole sustancial y no simplemente 
formal, en términos del pacto expreso y, ab initio, de obligaciones correlativas; pues 
el carácter sinalagmático de las obligaciones encuentra fundamento en la finalidad 
misma del negocio, atendido el acuerdo de las partes. Esta función no siempre 
está determinada por la existencia de una ventaja económica. Recuérdese cómo 
Labeón extendía el término contrato también a negocios esencialmente gratuitos 
como el mandato y el depósito2.

Labeón, en D. 17,1,8 pr., sostiene que la acción que tiene el mandante contra 
el procurador que se niega a restituir los documentos de la causa es la actio mandati 

CCPan/1916, CCMéx[Fed]/1928, CCPer/1984, CCPar/1985, CCCub/1987) o «correlativas» 
(CCHon/1906, CCMéx[Fed]/1928).
2 D. 17,1,8 pr. Ulpiano. XXXI ad ed. «Si he nombrado un procurador el cual no me restituye los 
documentos de la causa, ¿de cuál acción será obligado frente a mi? Labeón es del parecer que él sea 
obligado por la actio mandati y que no sea plausible la opinión de aquellos que consideran posible 
interponer en este caso la actio depositi dado que para cada contrato, es necesario tener en cuenta el 
acuerdo que le ha dado vida y su función» (Gallo, 1992, p. 211; el énfasis es nuestro).
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y que no es admisible la opinión de aquellos que consideran posible interponer 
en este caso la actio depositi. Luego, la razón que plantea como sustento es que 
«para cada contrato, es necesario tener en cuenta el acuerdo que le ha dado vida 
y su función».

En relación con la función del contrato, vale la pena tener en cuenta las consi-
deraciones de Fiori a propósito del alcance de la categoría «objeto del contrato», la 
cual pone de relieve que dicho objeto encuentra identidad con el entero programa 
contractual, por lo que no puede hacerse coincidir con la mera prestación y menos 
aún confundirse con la cosa sobre la que recae dicha prestación, en el sentido 
reductivo de bien económico, sino que evidencia la configuración del proyecto 
de las partes contratantes, lo que permite determinar una mejor comprensión de 
la función del contrato (2007, pp. 256-260). 

−Proponer que en las fuentes de las obligaciones se plasme la categoría de los 
contratos mal llamados unilaterales conduce a quebrantar la estructura misma del 
sistema de obligaciones y contratos, en cuyo vértice se encuentra el principio de 
buena fe, plasmado con gran difusión en los Códigos latinoamericanos y recono-
cido ampliamente por la doctrina, pues ello conduciría a desconocer la función 
integradora de la buena fe respecto a las obligaciones de las partes. En efecto, el 
reconocimiento de dicha función integradora no puede ser meramente formal, 
como lo advierte Cardilli, y a ello llevaría una interpretación del tipo contractual 
en la que se separe la obligación del contrato. Esta lectura militaría en contra del 
papel de la buena fe, pues no obstante le sea reconocido el carácter de principio, 
tal afirmación terminaría siendo vacua, toda vez que, así, la buena fe perdería la 
capacidad «no solo para guiar a las partes en la ejecución de cuanto se ha prometido 
(buena fe como regla de conducta), sino la capacidad de integrar el contenido de 
la obligación que deriva del contrato» (2008, p. 55).

−En algunas oportunidades las obligaciones que integran el contenido del 
contrato son de tal naturaleza trascendental que su incumplimiento puede llegar 
a hacer nugatorios los efectos del entero contrato y por ende de la función de 
este. Veamos: 

Así, por ejemplo en contratos tradicionalmente considerados como unilaterales, 
como el comodato, la prenda, el depósito o el mutuo, surgen, al contrario de tal 
convicción, obligaciones para el comodante, el depositante, el constituyente de la 
prenda o el mutuante, quienes por vía de integración del contrato asumen frente 
a la contraparte una serie de obligaciones que sin duda se encuentran en idéntico 
plano y cuya ausencia desnaturalizaría el negocio: piénsese, por ejemplo, en un 
contrato de mutuo, sin la garantía del respeto del plazo por parte del mutuante; 
un comodato, que deja de serlo para convertirse en precario en los eventos en que 
el comodante pida la restitución a su arbitrio o que por las condiciones de la cosa 
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no permite el disfrute de la cosa comodada por no servir a la función que le es 
propia; un depósito, en el que el depositante no advierte sobre los peligros de la cosa 
depositada o no concurre a recibir la cosa al final del depósito, o quizá pretenda no 
rembolsar los gastos de custodia o los perjuicios generados por la cosa depositada; 
una prenda, en la que el acreedor prendario no pueda exigir del deudor otorgante 
abstenerse de realizar acciones que disminuyan el valor del bien prendado, serían 
todos ellos contratos inanes, absolutamente endebles y vacíos de contenido, en cuanto 
harían imposible el objeto del contrato e inalcanzable la función de ellos.

−Se invocan como razones que justifican mantener la fragmentación entre 
contratos objetivamente bilaterales y unilaterales el hecho de que en diversas 
codificaciones latinoamericanas se prevea una sustancial distinción en el régimen 
aplicable a los actos lícitos generadores de obligaciones correspectivas o sinalagmá-
ticas, y de aquellos que solo hacen nacer obligaciones simples o unilaterales. Aquí 
convoco justamente que se recuerde que la labor del jurista debe estar siempre 
atenta al vaivén entre tradición y novedad, y este sería sin duda el momento para 
introducir la novedad en los Códigos en pos del retorno de la tradición romanista, 
la cual defendía la consideración sustancial del sinalagma. 

Esborraz indica que en las codificaciones se distingue que los remedios sinalag-
máticos de invocar la mora recíproca, de exigir el cumplimiento simultáneo de las 
obligaciones, de oponer la excepción de incumplimiento, de invocar el incumpli-
miento anticipado, de solicitar la resolución en caso de imposible cumplimiento, 
de compensar los frutos e intereses percibidos en los supuestos de extinción de las 
obligaciones ya sea por nulidad y resolución o por acaecimiento de la condición 
resolutoria estarían excluidas —en principio— del ámbito de actuación de las 
obligaciones simples o unilaterales, al limitarse expresamente sus alcances a las 
obligaciones correspectivas o sinalagmáticas.

Y, además, que en algunas de las codificaciones latinoamericanas, la distinción 
entre una y otra categoría de obligaciones es explícita, en cuanto se considera justo 
que una obligación simple o unilateral deba estar sujeta a estándares de cumpli-
miento menos elevados de los que se puedan pretender cuando se trata de una 
obligación correspectiva o sinalagmática.

Al respecto cabe reiterar, en primer lugar, que la interdependencia entre los 
vínculos obligatorios originados en el contrato debe valorarse con referencia a 
la eficacia del tipo contractual. Por ende, no es absoluta, sino que está sujeta a 
graduaciones de intensidad según las particularidades del tipo de contrato y al 
propio reglamento negocial.

Sobre este tema, vale la pena señalar que Labeón centró su definición de 
contractus en la reciprocidad, ultro citroque obligatio, y no en la correspondencia 
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entre ventajas y sacrificios; esto es, sin calificar la relación de intensidad entre las 
obligaciones surgidas de una y otra parte, como lo señala Grosso (1963, p. 221).

Por esas razones, la diferencia de régimen no inhibe el carácter sinalagmático 
sino que plantea la consideración de la elasticidad propia del concepto.

De otra parte, ni la menor responsabilidad de quien otorga por liberalidad el 
derecho; ni la mínima entidad de los derechos que se transmiten o la necesidad 
de interpretar el negocio en el sentido menos gravoso para quien ejecuta el acto 
en principio liberal; ni la menor protección en lo que respecta a la estabilidad de 
la adquisición del derecho, presupuestos propios de los contratos gratuitos, pue-
den alegarse como talanquera frente al surgimiento de los deberes que impone la 
buena fe al otorgante del derecho y en favor del beneficiario. En otras palabras:  
la gratuidad no inhibe el surgimiento de los contratos. Así, ni el comodante, ni el 
mandante, ni el mutuante, ni el depositante podrían verse relevados de sus deberes 
de lealtad, de transparencia, de diligencia, de suministrar información relevante para 
el cumplimiento del contrato, de respeto por el pacto, so pretexto de la gratuidad 
del negocio y en desmedro de la función propia del tipo contractual. 

−Por demás, la aplicación de los remedios sinalagmáticos a los mal llamados 
contratos unilaterales no resulta improcedente sino imperativa, en aras del respeto 
del principio de buena fe.

Como estos son susceptibles de incumplimiento mutuo, por ende, la cláusula 
resolutoria implícita permite dar por terminado el vínculo sin mayores dificultades. 
Asimismo, permite ejercer la excepción de contrato no cumplido protegiendo el 
interés de una de las partes en perseverar en dicho negocio. Y, finalmente, admite 
renegociar las condiciones pactadas en un evento de excesiva onerosidad, en tanto 
las circunstancias bajo las que originalmente se contrató han sido modificadas.

Así lo entendió Claro Solar al señalar que la cláusula resolutoria implícita 
es viable en los negocios unilaterales, pues si el fundamento de la misma es que 
«la obligación, o más generalmente la prestación de uno de los contratantes no 
tendría causa si la prestación de la otra parte no fuera ejecutada»; y por cuanto las 
partes han entendido tratar un equivalente que debe ser «dado dando, a donner 
donnant» (1936, p. 173), el precepto conforme al cual «en los contratos bilaterales 
va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes 
lo pactado, no ha resuelto que tal condición no pueda ir envuelta en los contratos 
unilaterales» (p. 173; el énfasis es nuestro). Y agrega que «independientemente de 
los precedentes históricos que han dado lugar a la a la admisión de la resolución 
contractual y especialmente a la condición resolutoria tácita, primero en los con-
tratos innominados y enseguida en los contratos nominados, otras disposiciones 
del Código Civil manifiestan que el legislador no ha entendido dar a su disposición 
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del artículo 1489 el carácter privativo que se supone» (p. 173); esto es, que no 
sea aplicable a los denominados negocios unilaterales o sinalagmáticos imperfectos. 

Tales argumentos resultan igualmente aplicables a los contratos gratuitos, en 
primer lugar, por considerar que «la naturaleza de las cosas», propia de la catego-
ría de los llamados negocios unilaterales, no resulta ajena a los deberes de lealtad, 
diligencia, equilibrio contractual, etcétera, cuya exigencia deriva de la integración 
del contenido contractual que impone la buena fe y, en segundo lugar, porque 
no estimamos que la gratuidad sea en manera alguna un impedimento para que 
operen respecto del comodato o de otros negocios gratuitos los remedios sinalag-
máticos. Veamos.

−En materia de cláusula resolutoria implícita:

Baste señalar que, en el caso del comodato o de la prenda, el comodante y el cons-
tituyente de la segunda pueden pedir la restitución de la cosa objeto del contrato 
cuando el comodatario o el acreedor prendario, según el caso, hagan mal uso de la 
cosa o no cumplan con los deberes de custodia y guarda de la misma. Así, esto dará 
lugar a la resolución del contrato aún antes del plazo convenido o al otorgamiento de 
garantías adecuadas sobre su buen uso (Claro Solar, 1936, p. 174). Respectivamente, 
el comodatario o el acreedor prendario podrán pedir la resolución del contrato y, por 
ende, proceder a la entrega anticipada del bien en los casos en que la cosa comodada 
o prendada no resulte apta para el cumplimiento de la función del contrato. En 
otras palabras, en los casos en que la cosa comodada no sirva a la función que le es 
propia o presente riesgo y, respecto a la prenda, en tanto esta no posea las calidades 
que le permitan servir de garantía o las pierda por causas no imputables al acreedor 
prendario, todo ello sin perjuicio de las respectivas indemnizaciones a que haya lugar. 
Igualmente, las partes podrán perseverar en el contrato solicitando la sustitución 
o reparación de los mencionados bienes.

En el mismo sentido, aquella parte que aparentemente no ha quedado obligada 
en el contrato de depósito, esto es, el depositante, podrá exigir la terminación anti-
cipada del contrato si la cosa depositada corre riesgos en manos del depositario. A su 
vez, el depositario puede pedir la terminación del contrato por los riesgos generados 
debido a vicios ocultos de la cosa depositada o por reclamaciones jurídicas sobre la 
titularidad de la cosa que le impongan obligaciones judiciales engorrosas, o más gra-
vosas, o lo expongan a continuos y molestos reclamos extrajudiciales, por ejemplo.

En el caso del mutuo, el mutuante podría exigir la cláusula aceleratoria del 
pago por incumplimiento del mutuario en el pago de los instalamentos o ante grave 
riesgo de insolvencia. En sentido contrario, el mutuario podrá pedir la terminación 
del contrato de mutuo gratuito por abusos del mutuante en el desconocimiento 
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de plazos y modalidades de pago o de amortización del crédito, o podrá exigir pre-
viamente el cumplimiento de este para continuar con la amortización del crédito. 

−En materia de cláusula rebus sic stantibus:

Los contratos de prenda, comodato, depósito, mandato y mutuo gratuitos pueden 
ser objeto de modificación de las condiciones originalmente pactadas que hagan 
excesivamente gravosa la prestación de una de las partes. Por ejemplo:

• En el caso del depósito: 

Para el depositario: cuando la conservación de la cosa requiera tal esfuerzo que 
exceda la vocación de sacrificio que está dispuesto a soportar: a) cumplimientos 
de medidas legales costosas o dispendiosas (registros, avalúos); b) surgimiento 
de obligaciones de conservación y seguridad (cambios climáticos intempestivos 
que generen obligaciones más gravosas respecto de la adecuada conservación del 
bien); c) alteración de las condiciones de vida del depositario (pérdida del lugar 
de habitación, imposibilidad de dedicar el tiempo requerido para la custodia por 
enfermedad, desarrollo de alergia al producto depositado o, en general, el adve-
nimiento de circunstancias gravosas que le impiden continuar con el depósito 
en las condiciones pactadas).

Para el depositante: a) cuando hayan nuevos requerimientos legales que le 
exijan interrumpir periódicamente el depósito; b) cuando deba soportar gastos 
de conservación seguridad o custodia derivados de circunstancias provenientes del 
depositario; c) cuando el cambio de las circunstancias de seguridad del depositario, 
sin serle imputables, le hagan temer por la adecuada custodia del bien y que hagan 
tan oneroso el depósito que se requiera un reacondicionamiento de las condiciones 
del contrato o incluso su terminación.

• En el caso del mutuo: 

Su carácter de gratuito no excluye la aplicación de la excesiva onerosidad sobre-
viniente, siempre y cuando existan circunstancias, surgidas con posterioridad 
a la celebración del contrato, como fenómenos inflacionarios extraordinarios, 
guerra, catástrofes ambientales, etcétera, que puedan dar lugar a la necesidad de 
replantear las condiciones originales. 

Nuestro razonamiento se hace, sin duda, bajo el amparo de la buena fe que 
impone una valoración conjunta de los intereses de las partes. De allí que, como 
sostiene Demolombe: 

[E]sta condición resolutoria tácita la encontramos siempre que una de las partes 
deja de ejecutar las obligaciones que el contrato le impone y sobre cuya fe la 
otra parte había consentido. Siempre, decimos, no solamente en los contratos 
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sinalagmáticos perfectos o imperfectos, o en los contratos unilaterales a título 
onerosos, sino también en los contratos de beneficencia, como igualmente en 
los actos de disposición a título gratuito, donaciones entre vivos o testamento 
(1844, p. 492; la traducción es nuestra). 

−En materia de exceptio inamdiplentis contractus:

Teniendo en cuenta que la exceptio inamdiplentis contractus tiene por efecto sus-
pender o retardar temporalmente la pretensión de la contraparte en tanto esta 
no cumple, a su vez, con las obligaciones a su cargo3, podemos sostener que, 
cuando se ejercita con fundamento en las obligaciones surgidas al interior del 
contrato, el ejercicio del derecho de retención constituye una manifestación de 
dicha excepción4, en cuanto comporta la negativa al deber de restitución que 
pesa en la cabeza del comodatario, el depositario, el mandatario y el acreedor 
prendario, siempre y cuando estos no cumplan con el resarcimiento de perjuicios 
o el reembolso de gastos en el desarrollo del contrato.

En efecto, el derecho de retención, cuyo fundamento, según la doctrina, está 
en el principio de buena fe (Castro de Cifuentes, 2004, pp. 24-25) y, según otros, 
en la equidad (Valencia Zea, 1987, p. 433), encuentra cabida por vía excepcional 
en aquellos eventos en que la ley expresamente otorgue tal derecho5, casos entre 
los que se encuentran el mandato, el comodato, el depósito y la prenda.

Ha sostenido la doctrina que de esas disposiciones legales que de manera 
específica otorgan este derecho se desprende «que el derecho de retención legal es 
la facultad que, sin convención de las partes, corresponde al acreedor de rehusar 
a su deudor la entrega de una cosa que le debe mientras no se haya satisfecho,  

3 En tal sentido encontramos entre las primeras jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia 
colombiana la del 23 de setiembre de 1938, con ponencia del magistrado Juan Francisco Mujica y la 
del 23 de marzo de 1943, con ponencia del magistrado Hernán Salamanca, reiteradas sucesivamente.
4 Sobre la correspondencia entre derecho de retención y excepción por incumplimiento Sacco y 
De Nova señalan que el problema de la aplicación de la excepción en materia de restitución podría 
frecuentemente resolverse con el ejercicio de un derecho de retención, que haría innecesario el 
remedio sinalagmático, cuestión que podría formularse así: «si la excepción de incumplimiento 
da lugar a una especie de derecho de no colaboración generalizado, ejercitable hasta que dura el 
incumplimiento de la contraparte, en conformidad de un esquema vemos bien utilizado en el área 
del derecho de retención» (2000, p. 641). Si bien tal apreciación puede ser cierta, interesa, sobre 
todo, resaltar la función sinalagmática de la retención con independencia de que adquiera autonomía 
como institución propia; esto es, el reconocimiento de que la retención comporta en sí misma la 
sinalagmaticidad cuando es ejercida respecto de obligaciones surgidas en el contrato.
5 Artículo 2417 del Código Civil colombiano: «No se podrá tomar al deudor cosa alguna contra 
su voluntad para que sirva de prenda, sino por el ministerio de la justicia.
 No se podrá retener una cosa del deudor en seguridad de la deuda, sin su consentimiento; excepto 
en los casos que las leyes expresamente designan».
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por su parte lo que a su vez le debe o le dé efectivas garantías de pago» (Claro Solar, 
1937, p. 559). En concordancia, la jurisprudencia Colombiana la ha entendido 
como «el rehusamiento legítimo a la restitución de una cosa», señalando al efecto 
que: «No definido legalmente, la doctrina tiene dicho que el derecho de retención 
no es otro que el de retardar la entrega de la cosa debida en los supuestos en que la 
ley expresamente lo autoriza, como medio de obligar a la persona a quien pertenece 
a pagar al detentador de dicha cosa la deuda nacida con ocasión de la misma cosa»6.

Ahora bien, en el caso del contrato de mutuo, el mutuario estaría habilitado, 
en virtud de la excepción de contrato no cumplido, a abstenerse de cumplir con 
sus obligaciones de restituir los bienes mutuados, en el sentido de no efectuar el 
pago de la suma mutuada o de la respectiva cuota, cuando quiera que el mutuante 
pretenda desconocer el plazo otorgado o el sistema de amortización pactado. 

La aplicación de la exceptio inamdiplentis contractus respecto de los denominado 
contratos sinalagmáticos imperfectos ha sido reconocida por la doctrina7.

Este elemento substancial de preservación de la igualdad entre las partes, tan 
agudamente percibido por el autor, excluiría una noción de contrato que permitiera 
cualquier tipo de sujeción. De ahí que se persevere en la tradición iusnaturalista 
plasmada en los Códigos, cuyo modelo «se limita a poner en relieve el acuerdo entre 
sus elementos y tiende a restar valor a la causa —[que] conduciría a— […] una 
muy probable desnaturalización de la verdadera función del contrato» (Cardilli, 
2008, p. 55).

Justamente estos relieves de la obligación que, en pos de una justicia sustancial, 
la presenta como «unidad compleja y como proceso […] que pone en relieve 
su función y que permite de igual manera entrever su estructura» (pp. 56-57), 
encuentran coincidencias con la doctrina latinoamericana que ve en la obligación 
«la necesidad de una conducta singular de colaboración con el titular del derecho 
a exigir esa prestación: en su orden, deberes de comportamiento y obligaciones 
de prestación» (Hinestrosa, 2002-2003, p. 42) y en la que considera que la 
relación jurídica obligacional no es una relación entre patrimonios, sino «entre 
sujetos jurídicos en cuyo patrimonio se proyecta» y cuya finalidad se encuentra 

6 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de mayo de 1995. Magistrado 
ponente: Carlos Esteban Jaramillo Schloss. En el mismo sentido, ha señalado la Corte que «el que 
retiene una cosa, no está obligado a restituirla cuando tiene prestación qué demandar, como conse-
cuencia de la acción personal o real intentada contra él y en que ha sido vencido» (Corte Suprema 
de Justicia, casación del 27 de octubre de 1938 y, en el mismo sentido, casación del 25 de agosto 
de 1953).
7 «Tales contratos, según algunos autores (Mazeaud, por ejemplo), equivaldrían para muchos efectos 
a los contratos bilaterales; se dice así que les sería aplicable por lo menos la excepción non adimpleti 
contractus» (Mélich Orsini, 1993, p. 41). Habíamos señalado precedentemente, también, la posición 
a favor de Claro Solar (1936, p. 173).
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en «la realización de los fines de la vida mediante la cooperación intersubjetiva» 
(Namen, 2009, p. 30). 

De los llamados contratos unilaterales surgen para el comodante, depositante, 
mandante, mutuante y constituyente de la prenda verdaderas obligaciones relati-
vas e individuales que otorgan «acción al acreedor para exigir su cumplimiento» 
(Claro Solar, 1936, p. 7).
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PROPUESTA DE PRINCIPIOS LATINOAMERICANOS  
SOBRE LA PRESTACIÓN DE LA RELACIÓN OBLIGATORIA

Hernán Corral Talciani 
Universidad de los Andes

1. Concepto de la prestación

La prestación de la relación obligatoria consiste en uno o más comportamientos propios 
o ajenos, a los que se compromete el deudor para satisfacer un interés del acreedor 
digno de tutela jurídica. 

• Explicación

Aunque puede no ser necesario, se considera útil partir ofreciendo una noción 
de lo que se entiende por prestación. 

Debe advertirse que las normas que se insertan en este capítulo en los Códigos 
Civiles a veces son incluidas en el concepto del contrato. Pero, como lo que se 
pretende es establecer un marco regulatorio para el derecho de obligaciones, nos 
parece conveniente que tales reglas se ubiquen en este apartado. Se ha eludido la 
abundante discusión sobre si el objeto de la obligación es la cosa o la prestación, 
porque no se pretende legislar sobre una materia más bien conceptual y sin reper-
cusiones prácticas1.

Se habla de relación obligatoria y no de obligación para evitar la cacofonía pres-
tación/obligación, pero también para denotar que la primera es un concepto que se 
inserta en una concepción más amplia que la de la obligación, en estricto sentido, 
y se incluyen las relaciones obligaciones nacidas de convenciones sinalagmáticas. 

Seguidamente, el concepto que se ofrece tiene como núcleo la expresión com-
portamiento. Como destaca Guzmán Brito para el derecho romano, la prestación 
es siempre un «hacer» del sujeto pasivo o deudor en favor del acreedor. Aquí se 
puede observar la diferencia entre un derecho personal y otro real: 

1 Un elenco de las posibles teorías formuladas puede verse en Lafaille (2009, pp. 60-61).
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Las relaciones obligatorias no se satisfacen, en consecuencia, mediante actos 
unilaterales del sujeto activo dirigidos al aprovechamiento de una cosa, tal cual 
ocurre en los derechos reales, sino mediante el concurso del deudor a quien 
algo se le puede exigir hacer (1996, p. 676). 

Para evitar que se confunda la noción amplia de prestación con uno de sus 
posibles contenidos, el de hacer, hemos preferido la expresión comportamiento, 
tomándola de la obra de Hinestrosa: 

Objeto de la obligación es, ciertamente y siempre, un comportamiento humano, 
comisivo u omisivo, cooperación o colaboración ajena: es el deber de una per-
sona determinada de actuar en determinada forma, correspondiente al poder de 
la contraria de esperar y, llegado el caso, exigir dicho desempeño. Esa conducta 
es la prestación (2003, p. 108)2.

Se dice, en plural, comportamientos, porque luego se precisa que la prestación 
puede descomponerse en una principal y deberes complementarios a ella —actual-
mente es usual que se hable de programa o plan prestacional (Alterini, Ameal & 
López Cabana, 1993, p. 53)—. Además, con esta denominación se incluye el 
supuesto de pluralidad de objetos y de obligaciones alternativas. 

Se precisa que puede tratarse de comportamientos propios o ajenos al deudor 
para incluir la posibilidad de la promesa del hecho ajeno y también para denotar 
que, por regla general, la prestación puede ser ejecutada por un tercero. 

Los comportamientos deben ser debidos, es decir, exigibles jurídicamente. Esta 
idea se pretende expresar mediante la expresión se compromete. 

Finalmente, la prestación debe atender como finalidad la satisfacción del interés 
del acreedor, pero se agrega que este interés debe ser legítimo, es decir, tutelable 
por el ordenamiento jurídico. 

2. Contenidos de la prestación

La prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo.
La prestación de dar puede consistir en transferir, entregar o restituir una cosa 

cierta o genérica. Es de transferir cuando tiene por objeto ceder el dominio o constituir 
otro derecho real; de entregar, cuando se cumple por medio de la consignación material 
de la cosa bajo la esfera de control del acreedor, y de restituir, cuando la cosa debe ser 
devuelta al acreedor después de que el deudor la ha recibido con ese cargo. 

2 En Chile, ya Claro Solar señalaba: «Toda obligación tiene por objeto una prestación, es decir, un 
acto que el deudor debe ejecutar en beneficio del acreedor» (1992, p. 15).
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La prestación de hacer consiste en un comportamiento positivo distinto de los 
descritos en el inciso anterior. El hecho debido puede ser una obra, un servicio o la 
constitución de una obligación.

La prestación de no hacer tiene por objeto la abstención del deudor de una conducta 
que podría lícitamente realizar o el sometimiento a que el acreedor realice algo que el 
deudor podría autorizadamente impedir.

• Explicación

Aunque el contenido específico de la prestación puede dividirse de distintas 
maneras, se prefirió mantener la tradición de los Códigos latinoamericanos de 
distinguir entre dar, hacer y no hacer: así el Código Civil de Bello, artículo 1438; 
el Código Civil de Vélez Sarsfield, artículos 574 y ss.; el Código Civil de Brasil, 
artículos 233 y ss., y el Código Civil para el Distrito Federal de México, artículo 
1824. La tripartición es también acogida por los nuevos Códigos del Perú (1984), 
artículos 1132 y ss., y de Paraguay (1987), artículos 463 y ss. Lo mismo sucede 
con el Proyecto de Código Civil argentino de 1998, artículos 687 y ss. 

Por lo demás, esto parece concordar con el derecho romano clásico, aunque 
en las fuentes aparece también la expresión prestar (praestare), principalmente 
para comprender la idea de garantía (sea la de responder por deudas ajenas o la 
de otorgar una garantía por deuda propia). Pero, como anota Guzmán Brito, no 
puede admitirse que sea una prestación autónoma, porque el prestar se convierte 
en una obligación de dar si se trata de pagar una suma de dinero, o en una de 
hacer si se trata de otorgar garantías (1996, pp. 677-678).

También se ha discutido si debe considerarse la simple entrega material para 
completar una obligación de dar o para conceder la tenencia de la cosa, lo que 
supone una prestación diversa a la de dar y la de hacer. Concretamente, en Francia, 
el proyecto Catalá, parece favorecer una cuatripartición, al disponer que una parte 
puede obligarse «a ceder la propiedad o a conceder el uso, o una cosa a que ella se 
obliga a hacer o no hacer», en su artículo 1221 (Hinestrosa, 2006). 

No obstante, en nuestra propuesta se prefiere no incluir como categoría sepa-
rada la obligación de entregar, sino incluirla como uno de sus posibles objetos. 
Por ello, la obligación de dar aparece en el articulado en su concepto más amplio 
y no solo dirigida a transferir el dominio. Así, se reconocen tres posibles formas de 
esta obligación: a) la de ceder el dominio o constituir otro derecho real en la cosa; 
b) la de entrega (en las que se comprenden tanto las obligaciones de entrega para 
que el acreedor tenga el uso o la mera tenencia a título de depósito o garantía), y 
c) la de restituir. 

Se concibe como obligación de restituir aquella que consiste en la devolu-
ción de una cosa que ha sido entregada a deudor con ese cargo (arrendamiento, 
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depósito, comodato). No se incluye la restitución que emana de un delito o de 
una situación de precario, porque se entiende que en estos casos se está fuera  
de las relaciones obligatorias3.

Debe notarse que se precisa que la obligación de dar puede tener por objeto 
cosas ciertas o géneros. Así, se permite que se regule diferenciadamente la obliga-
ción de dar una especie o cuerpo cierto y la obligación de dar una cantidad de un 
género determinado. Dentro de las obligaciones genéricas, una relevancia especial 
deberá darse a las obligaciones dinerarias. 

Seguidamente, la obligación de hacer se precisa negativamente respecto de la de 
dar, ya que, en estricto rigor, también los supuestos de dar son actos o comporta-
mientos del deudor. Por tanto, se la configura mejor diciendo que puede tener por 
objeto una obra, un servicio o la constitución de una obligación. De este modo, 
se permite la distinción entre hechos materiales y jurídicos. 

La obligación de no hacer se descompone en los dos supuestos que vienen 
desde el derecho romano: el non facere y el pati (D’Ors, 1991, p. 403). 

3. Prestaciones de resultado y de actividad

La prestación es de resultado si el deudor no solo se obliga a desarrollar la conducta 
debida sino a obtener el resultado que se espera de ella. 

La prestación es de actividad si el deudor solo se obliga a realizar la conducta 
debida y poner todos los medios que razonablemente estén a su alcance para satisfacer 
el interés del acreedor, pero sin garantizar la obtención del resultado esperado. 

• Explicación

Se ha discutido mucho, desde su inicio en la doctrina francesa, si los Códigos lati-
noamericanos permiten la clasificación en obligaciones de medios y de resultado. 
Para zanjar esta discusión y, además, teniendo en cuenta que esta diferencia es 
relevante para regular cómo se entiende el incumplimiento y la responsabilidad 
que debe soportar el deudor, se ha creído conveniente consagrarla como una 
forma distinta de prestación obligacional. 

El texto que se propone se inspira en los principios Unidroit, artículo 5.1.4, 
según los cuales:

3 Contrariamente Peñailillo Arévalo sostiene que la obligación de restituir incluye el supuesto que 
él llama de restitución «por entrega anterior inversa» y también cuando ella no ha existido como 
cuando alguien ha entrado a poseer o simplemente detentar una cosa y es condenado a poner tér-
mino a esa situación, restituyendo la cosa al demandante por una acción reivindicatoria, posesoria, 
de precario, según corresponda (2003, pp. 195-196).
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(1) En la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber 
de alcanzar un resultado específico, esa parte está obligada a alcanzar dicho 
resultado. (2) En la medida en que la obligación de una de las partes implique 
un deber de emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, 
esa parte está obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias 
similares una persona razonable de la misma condición.

4. Prestación básica y deberes conexos

La prestación incluye no solo el comportamiento referido en el segundo principio, sino 
otros deberes complementarios que, aunque no hayan sido expresados, surgen de la 
buena fe, el respeto de los derechos fundamentales, las leyes supletorias o imperativas 
y la equidad en los intercambios. 

La prestación de transferir el dominio contiene como deberes complementarios los 
de custodiar y entregar la cosa, así como sanear sus vicios o su evicción. 

Es deber del acreedor colaborar con el deudor para el cumplimiento oportuno de 
la prestación y, en caso de incumplimiento, mitigar los daños.

• Explicación

La idea de distinguir entre prestación básica y deberes conexos o complementarios 
está tomada directamente del jurista español Albaladejo4, aunque hemos prefe-
rido las expresiones conexos o complementarios a la de secundarios que este utiliza.

Se da cabida así a la idea de que existe un programa prestacional y que no puede 
reducirse la prestación a una sola conducta, sino que esta debe ser configurada de 
acuerdo a las circunstancias y a la intención de las partes por otros deberes que 
puedan eventualmente surgir. 

Se mencionan como fuentes de estos deberes conexos el principio de buena 
fe, las leyes supletorias o imperativas y la equidad en los intercambios. Además, 
atendido el fenómeno de la constitucionalización e internacionalización del derecho 
civil, es conveniente incluir el respeto y promoción de los derechos fundamentales 
o humanos entre las posibles fuentes de deberes conexos. 

Los párrafos siguientes colocan ejemplos de deberes conexos, primero, para el 
deudor y, luego, para el acreedor. Para el primero se indican como deberes conexos 
una prestación de transferir el dominio, custodiar y entregar materialmente la cosa, 
así como el saneamiento de los vicios o de la evicción que sufriere el acreedor. Así, 
se distinguen de la obligación de entregar (que no transmite el dominio) y se ponen 

4 «[S]obre el deudor pesa, además del deber de ejecutar la prestación, todo el conjunto de los que 
podrían llamarse deberes secundarios encaminados a, cabría decir, proporcionar una prestación no 
únicamente ella misma, sino con su entorno completo» (2001, p.33).
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en su justa dimensión de deberes que van funcionalizados al aprovechamiento real 
de la adquisición del dominio. 

Para el acreedor se mencionan los dos deberes que han sido configurados en la 
doctrina más moderna: el de colaborar con el cumplimiento y el de mitigación de 
los daños. El de cooperación es recogido por el artículo 677 del Proyecto argen-
tino de 1998 y, también, de manera general para las partes del contrato por los 
principios de derecho europeo de los contratos, Proyecto Lando, artículo 1:202, 
y los principios Unidroit, artículo 5.1.3. 

5. Determinación de la prestación5

5.1. Determinación y determinabilidad

La prestación debe ser determinada o determinable en su contenido y características 
esenciales. A falta de precisión por las partes, los usos del tráfico o disposición legal 
supletoria, la obligación no vale. 

Es determinable la prestación que puede ser determinada con reglas o datos que 
proporcione el instrumento en el que se constituyó sin nueva convención de las partes. 

Si la calidad de la cosa, obra o servicio no es determinada, se entenderá que el 
deudor se obligó a prestar una cosa, obra o servicio de una calidad correspondiente a la 
naturaleza y valor de la contraprestación. A falta de ello, se considerará que se obligó 
a una calidad mediana. 

• Explicación

Este principio exige que la prestación esté determinada o sea determinable, so 
pena de nulidad de la obligación. La determinación se refiere a su contenido y sus 
características esenciales. Deliberadamente no se quiso mencionar cuáles serían 
estas características porque se incurriría en un casuismo peligroso, ya que no 
parece sencillo visualizar a priori las características esenciales de todas las formas 
imaginables de prestación. Será inevitable recurrir al dictamen de un juez si se 
discute sobre ello. En todo caso, se aclara que algunos elementos de la prestación, 
como por ejemplo el tiempo o lugar en que debe ejecutarse, se consideran deter-
minados aunque no hayan sido mencionados por las partes si existe costumbre 
o una disposición legal supletoria. 

Se permite que la prestación sea determinable, siempre que ello sea posible, 
sobre la base de reglas o datos proporcionados por un instrumento en el que se 
constituyó la obligación. La exigencia de que no sea necesaria una nueva convención 

5 La determinación de la prestación es una materia que tiene un contenido más extenso, por eso se 
la dividió en cuatro subprincipios.
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de las partes se toma del artículo 2475 del Código de Nicaragua, aunque este se 
refiere solo a la cantidad. 

En tercer lugar se establece una regla para determinar la calidad de la pres-
tación. Se recurre, en un inicio, a la calidad o valor de la contraprestación que 
sirve de referencia; luego, a falta de ella, al tradicional criterio que los Códigos 
ofrecen para las obligaciones de géneros —que es el que debe una calidad a lo 
menos mediana—6. 

5.2. Determinabilidad por un tercero

Las partes pueden convenir que la prestación sea determinada por un tercero. A falta 
de declaración se entenderá que el tercero debe proceder sobre la base de las reglas de 
equidad. Si el tercero actúa de mala fe, la prestación será determinada por el juez.

Si por cualquier razón el tercero no determina la prestación en un plazo razonable 
y no se ha previsto o nombrado por acto posterior un sustituto, la prestación se tendrá 
por no determinada.

• Explicación

Es usual que se regule la determinación de una prestación por un tercero. Este 
tercero puede obrar según su libre arbitrio o sobre la base de una apreciación de 
equidad, que deberá ser fundada. La propuesta deja libertad a las partes para elegir 
entre estas dos alternativas pero, a falta de declaración, se presume que se optó 
por una determinación de equidad. Se sigue, así, el criterio del Código Civil del 
Perú, en su artículo 1407: «Si la determinación de la obligación que es objeto  
del contrato es deferida a un tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse 
a su mero arbitrio, el tercero debe proceder haciendo una apreciación de carácter 
equitativo». El Proyecto de Pavía señala en el mismo sentido, en su artículo 31.2 
que «[s]i la determinación del contenido del contrato se encomienda [...] a un 
tercero, en caso de duda, se considerará que dicha determinación debe hacerse 
sobre la base de una apreciación equitativa» (García Cantero, 2004). Los principios 
Lando disponen en parecido sentido en su artículo 6:106: «Si el precio o cualquier 
otro elemento fijado por un tercero resulta manifiestamente irrazonable, lo así 
determinado se sustituirá por otro precio o elemento razonable». En términos 
similares, se pronuncian los principios Unidroit en su artículo 5.1.7, párrafo 3.

6 Código de Bello, artículo 1509; Código de Vélez Sarsfield, artículo 662; Código de Brasil, artículo 
244 —aunque el argentino y el brasileño prefieren disponer según a quien corresponde la elección: 
el deudor no puede escoger la peor, ni el acreedor la mejor—; Proyecto argentino de 1998, artículo 
708, letra d. Es también el criterio del Proyecto de Código europeo de los Contratos de Pavía, 
artículo 31.5; de los principios Lando, artículo 6:108, y de los principios Unidroit, artículo 5.1.6.
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Si se prueba que el tercero actuó de mala fe, la determinación se encomienda 
al juez7. 

En caso de falta de determinación por el tercero, si las partes no hubieren 
previsto un sustituto o no lo nombran para ese efecto, la prestación se tiene por 
no determinada. Ha parecido preferible esta solución por ser más concordante con 
los Códigos latinoamericanos8 y para evitar que el contenido de la prestación sea 
fijada judicialmente. En contra, el Proyecto Pavía, en su artículo 31.3 encarga en 
tal caso la determinación al juez.

5.3. Determinabilidad por una de las partes

No se podrá dejar la determinación de la prestación a la sola voluntad de una de las 
partes, salvo: a) que se trate de un contrato de tracto sucesivo en el cual se faculte al 
acreedor a que fije el precio de cada prestación periódica al momento en que esta sea 
recibida, conforme a sus tarifas generales o de otro modo justificable; b) que se trate 
de servicios profesionales encargados sin fijarse el precio, para los cuales el acreedor 
podrá determinar el valor de la contraprestación justificando la magnitud de los 
servicios prestados.

En estos dos supuestos el deudor podrá recurrir al juez si la fijación efectuada por 
el acreedor es abusiva respecto de las circunstancias del mercado.

Todo lo anterior no se aplica si se trata de obligaciones alternativas o facultativas. 

• Explicación

Aunque en el Proyecto de Pavía y en los principios Lando, en su artículo 6:105, 
se prevé la posibilidad de que se otorgue a una de las partes la determinación de la 
prestación, ha parecido más conforme con la tradición latinoamericana el excluir 
esta posibilidad que pone a una de las partes bajo la discreción o dominio de la 
otra. El Código de Bello dispone a este respecto, en su artículo 1809, inciso 2, 
que, para el caso de compraventa, «no podrá dejarse el precio al arbitrio de uno 
de los contratantes». 

No obstante, ha parecido útil seguir al Proyecto francés de Pierre Catala 
que, en su artículo 1121-4 establece excepciones a este principio general para los 
«contratos de ejecución sucesiva o escalonada» o cuando se trate de obligaciones 
de hacer cuya magnitud no es determinada o determinable, como lo establece 
en su artículo 1121-5. Las normas, sin embargo, han sido adaptadas, principal-

7 Cfr. Código del Perú, artículo 1408; Proyecto de Pavía, artículo 31.3; aunque ambos solo para el 
caso en que el tercero estaba facultado para obrar a su libre arbitrio.
8 Código de Bello, 1809; Código del Perú, artículo 1408; Código de Bolivia, artículo 487.II; Código 
de Paraguay, artículo 693, inciso 1; aunque en contra está el Código de Vélez Sarsfield, artículo 1171.
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mente respecto de las obligaciones de hacer, que se han circunscrito a los servicios 
profesionales en los que realmente puede ser dificultoso fijar el valor previamente.

El Proyecto de Catala, en su artículo 1121-6 dispone como protección al 
deudor la facultad de este de consignar el precio practicado habitualmente. Nos 
parece que esto igualmente producirá un litigio ya que el acreedor no aceptará la 
consignación. Por ello, proponemos que el deudor pueda reclamar al juez pro-
bando que la fijación del acreedor es abusiva, si se consideran las circunstancias 
del mercado.

Para mayor claridad, se excluye de la regla a las obligaciones alternativas y 
facultativas, en las cuales la elección obviamente puede corresponder ya sea a 
ambas partes (alternativas) o al deudor (facultativas). 

5.4. Futuridad de la cosa

La prestación de dar puede referirse a una cosa que no existe pero que se espera que 
exista. 

La determinación de la prestación se entiende sujeta a la condición de que la cosa 
llegue a existir, a menos que, por la voluntad, la costumbre o las circunstancias del 
tráfico, se entienda que se ha celebrado un contrato aleatorio. 

La prestación no puede consistir en dar, en todo o parte, derechos de una herencia 
que aún no se ha abierto.

• Explicación

Se permite que la prestación consista en una cosa futura, siempre que la obliga-
ción haya previsto que la cosa puede llegar a existir. Se circunscribe la regla a las 
prestaciones de dar o de entregar, ya que las de hacer y no hacer por principio se 
refieren a resultados futuros. 

Conforme a la tradición de los Códigos latinoamericanos, la prestación se 
entiende condicionada a que la cosa llegue a existir, salvo, como dice el Código 
de Bello en su artículo 1813, que por la naturaleza del contrato «aparezca que se 
compró la suerte», lo que aquí se ha expresado en referencia a la celebración de 
un contrato aleatorio para no restringir la regla a la compraventa9. 

Siguiendo la tradición latinoamericana de no aceptar la sucesión contractual, 
se aclara que la prestación no puede tener por objeto una herencia futura10.

9 Código de Vélez Sarsfield, artículo 1173; Código peruano, artículo 1410; Código de Paraguay, 
artículo 695.
10 Código de Bello, artículo 1463; Código de Vélez Sarsfield, artículo 1175; Código de Paraguay, 
artículo 697; Código para el Distrito Federal de México, artículo 1826; Código de Venezuela, artículo 
1156; Código de Nicaragua, artículo 2473.
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6. Posibilidad de la prestación

La prestación debe ser física y jurídicamente posible. Es físicamente imposible si 
contraviene la naturaleza. Si siendo lícita no es concebible ante el derecho, es jurí-
dicamente imposible.

La imposibilidad que anula la prestación debe ser absoluta, ya sea en general para 
cualquier persona o para el deudor en particular, y coetánea al momento en que la 
obligación sea exigible. Si la prestación deviene en posible, aunque sea por un modo 
equivalente que deje indemne al acreedor, valdrá la obligación. 

Si la imposibilidad es parcial, subsistirá en el resto la obligación, a menos que la 
parte imposible sea de tanta envergadura que no resulte de interés para el acreedor el 
cumplimiento de lo que reste. 

La prestación de dar bienes ajenos es posible pero inoponible al dueño.

• Explicación: 

Este requisito de la prestación manifiesta el principio de que a lo imposible nadie 
está obligado: impossibilium, nulla obligatio est (D. 50,17,185). En principio se 
había pensado dejar restringido el concepto a la posibilidad física, en atención a 
que, como señala Albaladejo, la imposibilidad moral o de derecho se confunde 
con la licitud (2001, p. 22). No obstante, siguiendo la opinión de Alterini, Ameal 
y López Cabana, hemos previsto la imposibilidad jurídica como distinta de la 
licitud, cuando la prestación es algo que no es conceptualmente posible ante el 
derecho, como si alguien se obligara a hipotecar un automóvil, o a constituir un 
derecho real que no está contemplado legalmente (en un sistema de numerus 
clausus de derechos reales) (1993, pp. 54-55).

La imposibilidad debe ser absoluta, en el sentido de que no basta una mera 
dificultad u onerosidad excesiva. Pero puede tratarse de una imposibilidad general, 
aplicable a cualquier deudor, o una personal o subjetiva, que se aplica al deudor en 
particular (por ejemplo, que cante un deudor que es mudo) (Albaladejo, 2001, p. 25). 
Hay autores que se pronuncian en contra y excluyen la imposibilidad subjetiva 
o personal, argumentando, por ejemplo, que quien no tiene habilidad manual 
puede obligarse a construir un mueble (Borda, 2008, p. 16; Alterini et al., 1993, 
p. 54)11. Empero, nos parece que estos son supuestos en los que la imposibilidad 
no es absoluta. 

Asimismo, la imposibilidad debe ser originaria (coetánea al momento en que 
la obligación se haga exigible) y no sobrevenida. Esta última es un fenómeno  

11 Igualmente, el Código de Nicaragua: «En los contratos solo se considerará como físicamente 
imposible lo que lo sea con relación absoluta al objeto del contrato, pero no a la persona que se 
obliga» (artículo 2477).
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que debe regularse respecto de los efectos del incumplimiento o la extinción de 
las obligaciones.

La imposibilidad parcial no anula la obligación, salvo que, considerado el 
interés del acreedor, la parte imposible sea de tanta significación que no resulte 
satisfactorio el cumplimiento del resto. 

Se permite que la prestación pueda devenir en posible, aunque sea por medios 
equivalentes que satisfagan al acreedor, caso en el cual la obligación se entiende 
válida y ejecutable. 

Se aclara que la prestación de dar bienes ajenos es posible y, por tanto, vale, 
pero sin que ello pueda afectar los derechos del propietario. Se ha optado por 
no reproducir la casuística que algunos textos contienen al respecto, en cuanto 
diferencian si el contrato versa sobre un bien ajeno prometido como tal o uno 
ajeno que se pasa como propio, y si se garantiza o no el éxito de la promesa12, por 
considerarse que las consecuencias pueden obtenerse de las reglas generales de 
vicios del consentimiento o de responsabilidad por incumplimiento.

7. Licitud de la prestación

La prestación debe ser lícita. 
La prestación de dar es ilícita cuando se refiere a una cosa que está fuera del 

comercio. Si se refiere a una cosa que está embargada, que es litigiosa o que está sujeta 
a medidas cautelares, la prestación será permitida si las partes han conocido esa cir-
cunstancia y han pactado, bajo la expectativa de que los obstáculos para la enajenación 
o gravamen serán oportunamente levantados.

La prestación de hacer o no hacer es ilícita cuando es contraria a ley, a las buenas 
costumbres o cuando lesiona derechos fundamentales. 

• Explicación

Después de declararse que la prestación debe ser lícita, se aclara en qué consiste 
este requisito en las prestaciones de dar y en las de hacer y no hacer. 

Las prestaciones de dar son ilícitas cuando recaen sobre cosas incomerciables. 
Se contempla el caso de las cosas embargadas, sujetas a litigio o medidas cautelares, 
en el cual se declara la licitud si la prestación ha sido contraída con conocimiento 
de las partes y con la esperanza de que esos obstáculos sean alzados. Esta disposi-
ción se inspira parcialmente en el Proyecto argentino de 1998 en su artículo 950. 

Las prestaciones de hacer y no hacer se declaran ilícitas cuando son contrarias 
a la ley y a las buenas costumbres. Se agrega la lesión de derechos fundamentales. 

12 Cfr. Código de Vélez Sarsfield, artículo 1177; Proyecto argentino de 1998, artículo 949.
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8. Patrimonialidad de la prestación

La relación obligatoria debe ser patrimonial, esto es, debe enmarcarse en el ámbito 
de las conductas con función socioeconómica. 

Las prestaciones pueden ser extrapatrimoniales en los casos siguientes:

a) Si la contraprestación es patrimonial.
b) Si su incumplimiento genera responsabilidad avaluada o avaluable 

pecuniariamente.
c) Si se dirige a la satisfacción de un interés jurídicamente digno de tutela del acreedor.

• Explicación

La cuestión de la patrimonialidad de la obligación ha ocupado a la doctrina duran-
te ya dos siglos desde que fuera planteada en el seno de la pandectística alemana. 
Algunos Códigos latinoamericanos, influenciados por el francés, no expresaron 
ninguna exigencia de que la prestación obligatoria sea patrimonial: por ejemplo, 
el Código de Bello. De ahí que parte de la doctrina más ilustre rechazara este 
requisito: Claro Solar en Chile, siguiendo a Ihering, es enfático en enseñar que 
la obligación puede tener por objeto una prestación valorable económicamente o 
uno simplemente moral (1992, pp. 8-14). Pero otros, por la influencia de Aubry 
y Rau, que a su vez siguieron a Savigny, exigieron el requisito: el Código de Vélez 
Sarsfield dispone que «la prestación, objeto de un contrato, puede consistir en 
la entrega de una cosa, o en el cumplimiento de un hecho positivo o negativo 
susceptible de una apreciación pecuniaria» (artículo 1169).

Finalmente, algunos Códigos más modernos, como el de Paraguay, han recep-
cionado la doctrina italiana que distingue entre prestación e interés del acreedor13. 
Se ordena de esta forma que «[l]a prestación que constituye el objeto de la obligación 
debe ser susceptible de valoración económica y corresponder a un interés personal, 
aun cuando no sea patrimonial del acreedor» (artículo 69). Y de idéntico modo lo 
sostiene el Proyecto argentino de 1998 (artículo 675, letras a y b)14.

En la propuesta se parte de la base de que la relación obligatoria pertenece 
al ámbito del tráfico jurídico que tiene implicancias económicas. Se pretende así 
demarcar un límite con otro tipo de compromisos o deberes que no forman parte 

13 El autor de la distinción fue Vittorio Scialoja, cuya opinión fue codificada en el artículo 1174 del 
Código Civil italiano de 1942 (Giorgianni, 1968, p. 32). 
14 El artículo 675 dispone que «La prestación debe reunir estos requisitos: a) Tener contenido patri-
monial. b) Corresponder a un interés del acreedor, aunque sea extrapatrimonial». Esta solución ya 
era propiciada por la doctrina sobre la base del artículo 1169 del Código de Vélez Sarsfield (Alterini 
et al., 1993, p. 54).
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del derecho de las obligaciones: compromisos de carácter solidario, religioso, 
amistoso, familiar, etcétera. En esto se sigue a Díez-Picazo, cuando afirma que:

[L]a obligación es, ante todo, un cauce de cooperación de las personas dentro 
de la vida económica. A través de ella se trata de hacer dinámica la vida eco-
nómica mediante el intercambio de bienes y la cooperación en la prestación 
de servicios. En la medida en que los bienes poseen carácter económico y los 
servicios determinan un sacrificio de idéntica naturaleza, puede decirse que la 
obligación posee siempre un carácter objetivamente patrimonial (1996, p. 89). 

También sirve para deslindar del campo de las obligaciones deberes derivados 
del respeto a los derechos de la personalidad o de las responsabilidades familiares. 
Finalmente, destaca la exclusión de compromisos ajenos a lo jurídicamente exi-
gible, como las relaciones de amistad, de cortesía social, protocolares o servicios 
prestados por benevolencia (Lafaille, 2009, p. 69).

Sin embargo, que la obligación en su conjunto pertenezca al ámbito del 
derecho patrimonial no indica que todas las prestaciones obligacionales ten-
gan que ser directamente avaluables en dinero y no puedan tener un carácter 
extrapatrimonial.

Así, los autores dan distintos casos en los que una prestación puede tener un 
contenido moral, no avaluable directamente en dinero. Por ello, en la propuesta 
se admiten las prestaciones no patrimoniales en tres casos. El primero, cuando 
la contraprestación es de carácter patrimonial, lo que salva la patrimonialidad 
de toda la relación obligatoria. El segundo, cuando la avaluación en dinero es 
indirecta por medio de la avaluación pecuniaria de los perjuicios derivados del 
incumplimiento (en la que cabe también el caso frecuente de que se asegure la 
prestación con una cláusula penal de contenido económico) (p. 68). El tercero 
se acoge al criterio de la tradición italiana pero para justificar la existencia de una 
prestación no patrimonial: si existe un interés del acreedor que tenga relevancia 
jurídica y, por ello, sea legalmente tutelable. 

Al respecto, puede ser exacta la tesis de algunos autores, como Giorgianni, 
quienes afirman que en estos casos se confunde patrimonialidad con juridicidad 
(1968, p. 38); no obstante, no hay gran diferencia en términos de resultados prác-
ticos, pues señalan que en estos casos la prestación debe considerarse patrimonial, 
porque la patrimonialidad debe entenderse en un sentido más amplio que como 
simple avaluación pecuniaria, de modo que ella depende del ambiente jurídico-
social en el cual surge la obligación y si, según esta, los sujetos están dispuestos 
a un sacrificio económico para gozar de las ventajas de la prestación. Por tanto,  
si bien en el derecho romano no era pecuniariamente valorable el ejercicio de una 
profesión literaria o artística, no sucede lo mismo en nuestra época, en la cual  
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«la energía física del hombre es un bien objeto de avaluación pecuniaria y puede ser 
por tanto contenido de una prestación (como la prestación de trabajo)» (pp. 17-18).

Teniendo resultados similares, pensamos que, si se quiere llegar a un texto que 
suscite consenso entre diversas formulaciones, es preferible exigir la patrimoniali-
dad, aunque se la interprete en los términos latos que usa la última doctrina, pero 
dejando en claro que ella se cumple en los supuestos en los que pueden plantearse 
dudas, mediante criterios asentados en los números de la norma que se propone: 
contraprestación, responsabilidad patrimonial e interés digno de tutela jurídica.
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ANEXO

Texto de la normativa propuesta

1. Concepto de la prestación

La prestación de la relación obligatoria consiste en uno o más comportamientos 
propios o ajenos, a los que se compromete el deudor para satisfacer un interés 
del acreedor digno de tutela jurídica. 

2. Contenidos de la prestación

La prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo.
La prestación de dar puede consistir en transferir, entregar o restituir una 

cosa cierta o genérica. Es de transferir cuando tiene por objeto ceder el dominio 
o constituir otro derecho real; de entregar, cuando se cumple por medio de la 
consignación material de la cosa bajo la esfera de control del acreedor, y de resti-
tuir, cuando la cosa debe ser devuelta al acreedor después de que el deudor la ha 
recibido con ese cargo. 

La prestación de hacer consiste en un comportamiento positivo distinto de los 
descritos en el inciso anterior. El hecho debido puede ser una obra, un servicio o 
la constitución de una obligación.

La prestación de no hacer tiene por objeto la abstención del deudor de una 
conducta que podría lícitamente realizar o el sometimiento a que el acreedor realice 
algo que el deudor podría autorizadamente impedir.

3. Prestaciones de resultado y de actividad

La prestación es de resultado si el deudor no solo se obliga a desarrollar la conducta 
debida sino a obtener el resultado que se espera de ella. 

La prestación es de actividad si el deudor solo se obliga a realizar la conducta 
debida y poner todos los medios que razonablemente estén a su alcance para satis-
facer el interés del acreedor, pero sin garantizar la obtención del resultado esperado. 

4. Prestación básica y deberes conexos

La prestación incluye no solo el comportamiento referido en el segundo principio, 
sino otros deberes complementarios que, aunque no hayan sido expresados, surgen 
de la buena fe, el respeto de los derechos fundamentales, las leyes supletorias o 
imperativas y la equidad en los intercambios. 

La prestación de transferir el dominio contiene como deberes complementarios 
los de custodiar, entregar la cosa, así como sanear sus vicios o su evicción. 
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Es deber del acreedor colaborar con el deudor para el cumplimiento oportuno 
de la prestación y, en caso de incumplimiento, mitigar los daños.

5. Determinación de la prestación

5.1. Determinación y determinabilidad

La prestación debe ser determinada o determinable en su contenido y característi-
cas esenciales. A falta de precisión por las partes, los usos del tráfico o disposición 
legal supletoria, la obligación no vale. 

Es determinable la prestación que puede ser determinada con reglas o datos 
que proporcione el instrumento en el que se constituyó sin nueva convención de 
las partes. 

Si la calidad de la cosa, obra o servicio no es determinada, se entenderá que el 
deudor se obligó a prestar una cosa, obra o servicio de una calidad correspondiente 
a la naturaleza y valor de la contraprestación. A falta de ello, se considerará que se 
obligó a una calidad mediana. 

5.2. Determinabilidad por un tercero

Las partes pueden convenir que la prestación sea determinada por un tercero. A 
falta de declaración se entenderá que el tercero debe proceder sobre la base de las 
reglas de equidad. Si el tercero actúa de mala fe, la prestación será determinada 
por el juez.

Si por cualquier razón el tercero no determina la prestación en un plazo razo-
nable y no se ha previsto o nombrado por acto posterior un sustituto, la prestación 
se tendrá por no determinada.

5.3. Determinabilidad por una de las partes

No se podrá dejar la determinación de la prestación a la sola voluntad de una 
de las partes, salvo: a) que se trate de un contrato de tracto sucesivo en el cual se 
faculte al acreedor a que fije el precio de cada prestación periódica al momento en 
que esta sea recibida, conforme a sus tarifas generales o de otro modo justificable; 
b) que se trate de servicios profesionales encargados sin fijarse el precio, para los 
cuales el acreedor podrá determinar el valor de la contraprestación justificando 
la magnitud de los servicios prestados.

En estos dos supuestos el deudor podrá recurrir al juez si la fijación efectuada 
por el acreedor es abusiva respecto de las circunstancias del mercado.

Todo lo anterior no se aplica si se trata de obligaciones alternativas o facul-
tativas. 
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5.4. Futuridad de la cosa

La prestación de dar puede referirse a una cosa que no existe pero que se espera 
que exista. 

La determinación de la prestación se entiende sujeta a la condición de que la 
cosa llegue a existir, a menos que, por la voluntad, la costumbre o las circunstancias 
del tráfico, se entienda que se ha celebrado un contrato aleatorio. 

La prestación no puede consistir en dar, en todo o parte, derechos de una 
herencia que aún no se ha abierto.

6. Posibilidad de la prestación

La prestación debe ser física y jurídicamente posible. Es físicamente imposible 
si contraviene la naturaleza. Si siendo lícita no es concebible ante el derecho, es 
jurídicamente imposible.

La imposibilidad que anula la prestación debe ser absoluta, ya sea en general 
para cualquier persona o para el deudor en particular, y coetánea al momento en 
que la obligación sea exigible. Si la prestación deviene en posible, aunque sea por 
un modo equivalente que deje indemne al acreedor, valdrá la obligación. 

Si la imposibilidad es parcial, subsistirá en el resto la obligación, a menos 
que la parte imposible sea de tanta envergadura que no resulte de interés para el 
acreedor el cumplimiento de lo que reste. 

La prestación de dar bienes ajenos es posible pero inoponible al dueño.

7. Licitud de la prestación

La prestación debe ser lícita. 
La prestación de dar es ilícita cuando se refiere a una cosa que está fuera del 

comercio. Si se refiere a una cosa que está embargada, que es litigiosa o que está 
sujeta a medidas cautelares, la prestación será permitida si las partes han conocido 
esa circunstancia y han pactado, bajo la expectativa de que los obstáculos para la 
enajenación o gravamen serán oportunamente levantados.

La prestación de hacer o no hacer es ilícita cuando es contraria a ley, a las 
buenas costumbres o cuando lesiona derechos fundamentales. 

8. Patrimonialidad de la prestación

La relación obligatoria debe ser patrimonial, esto es, debe enmarcarse en el ámbito 
de las conductas con función socioeconómica. 
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Las prestaciones pueden ser extrapatrimoniales en los casos siguientes:

a) Si la contraprestación es patrimonial.
b) Si su incumplimiento genera responsabilidad avaluada o avaluable pecu-

niariamente.
c) Si se dirige a la satisfacción de un interés jurídicamente digno de tutela 

del acreedor.
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EL CONTRATO Y SU OBJETO EN EL DERECHO ITALIANO*

Enrico Gabrielli 
Universidad Tor Vergata

1.  Aspectos sobre el problema del objeto del contrato 
en el derecho sudamericano

En el derecho latinoamericano sobre el contrato en general, el tema del contenido 
y del objeto ha sido codificado en forma diversa, según el tipo de impostación que 
los ordenamientos particulares han acogido, bien recibiendo las guías ofrecidas 
por las experiencias jurídicas de los países europeos o bien elaborando autóno-
mamente, en el curso del tiempo, la organización del supuesto de hecho. 

Si se describe el cuadro normativo, puede hacerse una primera clasificación 
entre los Códigos Civiles que contemplan una parte general sobre el acto o el nego-
cio jurídico y una parte especial sobre el contrato, y los que, en cambio —siguiendo 
el modelo del Código italiano, que, como es notorio, deriva su impostación del 
Código de Napoleón— disciplinan solamente la parte sobre el contrato en general.

En la primera categoría se coloca, por ejemplo, el Código Civil del Perú, el 
cual contiene en su última formulación una norma en materia de acto jurídico 
(artículo 140) y un título específico sobre el objeto del contrato (artículo 1402). Sin 
embargo, cuando en dicho Código se afirma que «el objeto del contrato consiste 
en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones», se comete el error conceptual 
de confundir el objeto del acto (esto es, del contrato) con el de la relación (esto 
es, de la obligación).

En el Código Civil del Brasil, que prevé una parte general sobre el negocio 
jurídico, la regulación del objeto del contrato (artículo 104) con referencia al 
negocio impone que el objeto sea lícito, posible, determinado o determinable 

* Traducción de Carlos de Cores, de la Universidad Católica del Uruguay.
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—así como lo prevé el artículo 1346 Código Civil italiano— con la consiguiente 
sanción de nulidad del contrato cuando el objeto no presente tales características 
(artículo 106).

Con referencia al contrato, en cambio, la disciplina del objeto se encuentra 
solamente en el artículo 426, el cual establece la así llamada prohibición del pacto 
sucesorio; vale decir, que «no puede ser objeto de contrato la herencia de una 
persona viva».

Por otro lado, el Código Civil de Argentina acoge una impostación de fondo 
similar a la del brasileño, puesto que en la parte general, en su artículo 953, establece 
que el objeto del acto jurídico debe ser una cosa que se encuentre en el comercio 
y respecto de la cual no existan prohibiciones legales, o bien imposibilidades jurí-
dicas o materiales, o bien que no sea ilícito, ni contrario a las buenas costumbres 
o a las prescripciones de la ley.

En la disciplina que refiere específicamente al objeto del contrato (artículos 
1167-1179) se adelanta, además, que las prestaciones que no pueden ser objeto 
del acto jurídico tampoco pueden serlo del contrato.

En los artículos siguientes se refiere a la determinación de qué cosa puede 
formar el objeto del contrato (artículos 1170-1171), a la prescripción de nulidad 
del contrato que tenga por objeto una cosa inexistente o bien que haya dejado de 
existir, y a la prestación de cosas futuras (artículo 1173).

En este Código se asiste, por tanto, por un lado, a una reglamentación del 
objeto del acto jurídico, que resulta extendida a la del contrato, y, por el otro, a una 
equiparación entre las nociones de cosa y de prestación como objeto del contrato. 

Otros Códigos Civiles, en cambio, como ya se ha dicho, reciben la imposta-
ción francesa y prevén únicamente la disciplina del objeto del contrato, del cual 
unas veces proporcionan una definición explícita; otras veces, por el contrario, no 
la prevén, dejando así al intérprete la tarea de reconstruir la noción del supuesto 
de hecho. 

Luego, en el Código Civil del Uruguay el objeto del contrato se encuentra 
definido específicamente como «objeto de las obligaciones que por ellos se contra-
jeren» (artículo 1282) y se prevé que «pueden ser objeto de los contratos, las cosas 
o los hechos que no estén fuera del comercio de los hombres» (artículo 1283). 

En los artículos sucesivos (artículos 1283-1286) se prevé la disciplina de los 
requisitos que debe tener el objeto con el fin de que el contrato sea válido y eficaz.

En cambio, en el Código Civil chileno, el objeto del contrato no está expre-
samente definido, pero se menciona en la disciplina sobre la manifestación de 
voluntad: «toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas 
que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede 
ser objeto de la declaración» (artículo 1460).
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La declaración de voluntad se confunde, entonces, con el objeto de la obli-
gación, es decir, con la prestación deducida mediante el contrato. Al punto que, 
para aclarar la confusión conceptual ínsita en la formulación de aquella norma, 
una parte de la doctrina chilena retoma la distinción elaborada por algún autor, 
incluso con referencia al derecho italiano, entre objeto mediato y objeto inmediato 
del contrato (Claro Solar, 1979, pp. 249 y ss.).

La impostación —de derivación francesa— recibida en el Código chileno se 
encuentra presente también en el colombiano (el artículo 1502, en efecto, repro-
duce el 1445 del chileno; el artículo 1517 recibe el 1460 del Código de Chile y, 
finalmente, el artículo 1518 retoma la última parte del 1461 de aquel).

De tal modo que, como ha sido oportunamente observado, en el Código Civil 
colombiano (al igual que en el peruano) se crea confusión entre los requisitos del 
contrato y los de la prestación (Hinestrosa, 2002, p. 261).

En cambio, en otros Códigos Civiles, como por ejemplo en el de Venezuela, 
no existe una específica definición del objeto del contrato, del cual, sin embargo, 
se indican los requisitos necesarios: «El objeto del contrato debe ser posible, lícito, 
determinado o determinable» (artículo 1155). La correspondiente definición 
puede, empero, ser obtenida —en vía indirecta— de la formulación del artículo 
1156 en el cual se prevé que «Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, 
salvo disposición especial en contrario. Sin embargo, no se puede renunciar una 
sucesión aún no abierta, ni celebrar ninguna estipulación sobre esta sucesión, ni 
aun con el consentimiento de aquel de cuya sucesión se trate».

Seguidamente, en el Código Civil mexicano, al igual que en el venezolano, el 
objeto del contrato no se define específicamente, pero está prevista su disciplina —la 
cual se encuentra, no obstante, contenida en el título que se refiere a los motivos— 
según el cual (artículo 1824) el objeto del contrato se identifica con la cosa o 
con el comportamiento que forma el objeto de la obligación, y que prevé cuáles 
requisitos (posibilidad, determinación o determinabilidad) debe tener el objeto  
del contrato. Del conjunto de tales definiciones se puede deducir que el objeto del 
contrato queda identificado con la cosa o con el comportamiento que forma  
el objeto de la obligación, y prevé cuáles requisitos (posibilidad, determinación 
o determinabilidad) debe tener el objeto del contrato. En consecuencia, el objeto 
del contrato se identifica en este Código con la prestación.

2. La perspectiva de la confrontación en el derecho comparado

Las definiciones y las diversas disciplinas del objeto del contrato que se encuentran 
en algunos Códigos Civiles latinoamericanos demuestran cómo esta noción puede 
aún hoy ser muy debatida y controvertida, tanto en la sistematización legislativa 
como en el pensamiento de los intérpretes.
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Las dificultades refieren, principalmente, a la definición del objeto del contrato 
y a su distinción respecto de la del objeto de la obligación, lo que tiene como 
resultado que el acto (esto es, el contrato) a menudo se confunda y se superponga 
con el vínculo (es decir, de la obligación).

Asimismo, una razón ulterior de dificultad en el plano sistemático, funda-
mentalmente por las consecuencias que se siguen de tal distinción en la aplicación 
concreta, está dada por la tendencia, presente en la literatura sudamericana, de con-
fundir las nociones de contenido y de objeto del contrato (Mélich Orsini, 2003), 
que algunas veces, en lugar de ser consideradas en forma distinta, son identificadas.

El tema merece, en consecuencia, ser profundizado en comparación con el 
derecho italiano, especialmente si se intenta crear un Código común sudamericano 
del derecho de los contratos, al igual que los que se está buscando realizar en Europa.

3. La perspectiva del derecho italiano

En la disciplina de los contratos en general, el Código Civil italiano menciona el 
objeto (Gabrielli, 2001, 2006, 2010, 2011) en numerosas normas1, pero la falta 
de un lenguaje legislativo riguroso y uniforme (Ferri, 2004, pp. 145 y ss.) o las 
«ambigüedades terminológicas y hermenéuticas» (Palazzo, 2002, p. 169), que 
siempre han circundado la noción, inducen a adjudicarle una amplia variedad 
de significados (Sacco, 2004, p. 5).

Este aspecto pone de relieve cómo, aún en el nuevo Código, en el empleo 
del término objeto referido al contrato, se han perpetuado los equívocos que ya 
habían sido denunciados por los intérpretes del previamente vigente Código, 
cuando habían intentado aclarar los confines semánticos de nociones (objeto del 
contrato, objeto de la obligación y objeto de la prestación) (Giorgi, 1877, p. 305), 
indistintamente asimilados entre ellos mediante un procedimiento concéntrico 
de absorción conceptual y nominalístico.

1 En los artículos 1325 y 1346 se habla de objeto del contrato, en el artículo 1431, en cambio, 
de contenido. En el artículo 1429, se distingue entre error sobre el objeto del contrato (inciso 1) y 
sobre la identidad o sobre una cualidad esencial del objeto de la prestación (inciso 2).
 En el artículo 1347 se habla de «posibilidad del objeto» con referencia a la prestación; en el artículo 
1348 parecería surgir la identificación entre prestación (de cosas futuras) y objeto del contrato. Por 
otro lado, en el artículo 1316 se hace mención del objeto de la prestación; en el artículo 1174 la 
prestación es considerada como objeto de la obligación; en el artículo 1349, intitulado «determinación 
del objeto», se habla finalmente de «determinación de la prestación deducida en contrato».
 En el derecho especial de los contratos, para limitar la referencia a un ejemplo significativo, cfr. el 
artículo 33, inciso 4, del Código del Consumo italiano (decreto legislativo 206, del 6 de setiembre 
de 2005) en el cual el objeto del contrato parecería individualizarse en la prestación; mientras que 
en el artículo 34, inciso 1, de este Código, se establece que la abusividad de una cláusula es valorada 
teniendo en cuenta «la naturaleza del bien y del servicio objeto del contrato».



169

Enrico Gabrielli

Tales equívocos se remontan a Pothier (Fiori, 2003) (quien distinguía entre 
objeto del contrato y objeto de la obligación), cuya posición habría penetrado en 
nuestro sistema normativo a través de la recepción del Código de Napoleón en 
el Código Civil de 1865, con la consecuencia de haber reproducido, en virtud 
de la identidad de formulaciones empleadas, los mismos problemas dogmáticos 
e interpretativos.

Así, los artículos 1116, 1117 y 1118 del Código de 18652 retoman casi a 
la letra los artículos correspondientes del Code Napoléon3, con la excepción de 
aquellas normas (artículos 1126 y 1127 del Code) en las cuales se precisaban las 
características estructurales del objeto que una parte autorizada de la doctrina 
(Pacchioni, 1939, pp. 73 y ss.) indicaba como puntos firmes en la interpretación.

Seguidamente, una línea de investigación diversa pero confluyente intenta 
aislar el tema del objeto del contrato de otros, considerados próximos o derecha-
mente entrelazados o conexos hasta el punto de sobreponerse, como ocurre con 
la distinción entre contenido y objeto, o con el delineamiento de la relación entre 
objeto y causa, que termina por incidir, entre otras cosas, en la definición de los 
aspectos funcionales del acto de autonomía privada. 

Por otra parte, la tendencia a confundir las nociones indicadas se encuentra 
siempre presente desde hace tiempo en las reconstrucciones de los intérpretes 
(Ferri, 2004, p. 150).

Es así que, tal circunstancia podría explicar la escasa atención que la doc-
trina ha dedicado al examen ex professo del tema del objeto, cuyo tratamiento 
(que habría ciertamente merecido una mayor profundización)4 no fue afrontado 
durante mucho tiempo desde una perspectiva orgánica y unitaria, sino, a lo más, 

2 Cfr. artículo 1116: «Le sole cose che sono in commercio, possono formare oggetto di con tratto». Artículo 
1117: «La cosa che forma l’oggetto del contratto debb’essere determinata almeno nella sua specie. La quantità 
della cosa può essere incerta, purché si possa determinare». Artículo 1118: «Le cose future possono formare 
oggetto di contratto. Non si può rinunziare però ad una successione non ancora aperta, né fare alcuna 
stipulazione in torno alla medesima, sia con quello della cui eredità si tratta, sia con i terzi, quantunque 
intervenisse il con senso di esso»; sobre el punto cfr. Ferri (2004, p. 145).
3 Cfr. artículo 1126: «Qualunque contratto ha per oggetto una cosa che uno de’ contraenti s’ob bliga di 
dare, ovvero si obbliga di fare o non fare». Artículo 1127: «Il semplice uso od il semplice pos sesso d’una 
cosa può esse re oggetto di contratto, come la cosa medesima». Artículo 1128: «Le sole cose che sono in 
commercio possono es sere oggetto di convenzione». Artículo 1129: «L’obbligazione deve avere per oggetto 
una cosa determinata, al meno riguardo alla sua specie. La quantità della cosa può essere incerta, purché 
possa determinarsi». Artículo 1130: «Le cose future pos sono essere oggetto di un’obbligazione. Non si può 
rinunciare però ad una succes sione non ancora aperta, né fare alcuna stipulazione sopra la medesima 
successione, neppure col consenso di quello della cui eredità si tratta».
4 Mirabelli observa que «la elaboración doctrinal ha dejado a menudo en la sombra el concepto de 
objeto del contrato o del negocio jurídico en general, pero, en realidad, en torno al mismo existen 
divergencias de opinión no menos graves que aquellas que se agitan en relación al [sic] concepto de 
causa» (1980, p. 173).
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solamente en ocasión del estudio de los problemas y argumentos que implican 
aspectos atinentes a la disciplina normativa del objeto del contrato.

De otro lado, en el plano de la relevancia sistemática y dogmática, parte de 
la doctrina autorizada, a partir de la perspectiva de encuadramiento del instituto 
propia del derecho comparado, puso en duda tanto la utilidad conceptual de 
individualizar y definir una noción unitaria del objeto del contrato5, como la opor-
tunidad de edificar una teoría de este la que se reduciría, entonces, a «la simple 
comprobación de que existen reglas jurídicas que establecen la invalidez del con-
trato como consecuencia de un defecto o de un cierto carácter de la prestación o 
del objeto» (Gorla, 1953).

Si el discurso interpretativo sobre el objeto del contrato (y del negocio)6 tuviera 
como fin identificar una definición general y abstracta, capaz de indicar y com-
prender los objetos de todos los contratos posibles, encontraría entonces los límites 
señalados por la relatividad del concepto y la mutabilidad de la experiencia jurídica 
concreta, que se expresan en la variedad de las estructuras formales mediante las 
cuales cada acto singular de autonomía privada puede articularse y manifestarse.

La solución del problema debe, por tanto, ser encontrada en una dirección 
diversa y doble: histórica y técnica.

En efecto: el problema del objeto del contrato, por un lado, puede resolverse en 
su historia, o, mejor, en la de sus conceptos; es decir, en los diferentes modos con 
los cuales la noción ha sido representada, en sus circunstancias, y en las reflexiones 
que en la historia de las ideas se ha articulado sobre aquellas circunstancias7.

Los diversos modos de entender y de representar el objeto del contrato son, 
como conceptos originados históricamente, el resultado de una determinada 
realidad, un dato indicativo de las experiencias jurídicas que los han expresado y 
los han hecho operativos.

El variado desarrollo de las circunstancias conceptuales de la noción de objeto 
del contrato representa, por tanto, un aspecto sugerente para el estudio de la 
evolución de la dogmática y la sistemática jurídica (Gabrielli, 1987, p. 131; 2010, 
pp. 20 y ss.; Rescigno, 1987).

5 Sobre el limitado relieve que asumiría una teoría del objeto del contrato, véanse también Falzea 
(1941, pp. 30 y ss.); Betti (1950, p. 237); Scognamiglio (1970, p. 353), y Sacco, según el cual «no 
parece que todo este hablar de objetos en distinto sentido que el legal haya conducido a grandes 
resultados» (2004, p. 5).
6 En esta investigación los dos términos se utilizarán como sinónimos, aún con la conciencia de 
que el estudio del objeto del negocio jurídico implicaría una impostación (o consecuencias) más 
amplia.
7 Sobre la relevancia histórica del concepto en el derecho civil, véase Gabrielli (2004) y Fiori (2003). 
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El intento de reconducir la configuración singular, tal como históricamente 
ha sido determinada, a su matriz, a su historia, puede, por ende, constituir ya de 
por sí un resultado significativo.

Por otro lado, la solución del problema es técnica y, como tal, se configura a 
partir de la disciplina dictada por el Código para el objeto del contrato y sobre la 
base de las referencias normativas ofrecidas por el sistema.

En esta dirección corresponde, sin embargo, tener presente que una primera 
limitación está marcada por la compleja relación —y consecuentemente por la 
dificultad de comparar y fijar los criterios de prevalencia o subordinación— entre 
el derecho común de los contratos y la disciplina de los tipos singulares. 

Esta investigación, por tanto, se limitará intencionalmente a examinar el 
problema del objeto del contrato únicamente en el plano de la disciplina general. 

El intérprete, en efecto, aun siendo consciente de los obstáculos que encuentra 
la reconstrucción del supuesto de hecho —ya sea en razón de la intrínseca difi-
cultad de identificar un objeto del contrato que se encuentre en condiciones de 
asumir una propia autonomía y relevancia (Scognamiglio, 1970, p. 350)8 o por 
las insidias que se esconden detrás de la lógica de los conceptos— debe atenerse a 
la consideración y valoración del dato positivo ofrecido por la disciplina general 
para llegar a la individualización de esta noción9.

En tal perspectiva parece oportuno recorrer propiamente los itinerarios con-
ceptuales y dogmáticos (Gabrielli, 2010). 

3.1. Las teorías sobre el objeto del contrato en el derecho italiano

La reflexión puede entonces comenzar por el examen de las doctrinas sobre el 
objeto del contrato y, en primer lugar, por aquella que lo identifica con la cosa o 
el bien deducido en el contrato10.

Tal configuración opera un sugerente alejamiento del concepto de bien (enten-
dido en la limitada acepción de parte separada de la realidad material) para hacer 
referencia al bien como concepto de valor (entendido como comprensivo, además 
de las cosas, de todas aquellas utilidades aún incorporales que pueden constituir 
el punto de referencia objetivo de un interés) (Ferri, 2004, p. 154). El objeto  

8 Ferri subraya la autonomía conceptual que el legislador ha querido asegurar al objeto del contrato 
(2004, p. 176).
9 De Nova señala que el jurista «debe ante todo preguntarse cuál sea la noción legislativa de objeto 
del contrato» (1987, p. 21).
10 Messineo (1952, pp. 98 y ss.; 1961, p. 836; 1968, p. 135); Stolfi (1961, pp. 14-16) limita la 
esencialidad del objeto solamente a los negocios patrimoniales. Véase, no obstante, los puntuales 
comentarios críticos de Perlingieri (1962, p. 61, nota 134).
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del contrato sería, por ende, «aquel bien, punto de referencia objetiva de los intereses 
(y de las relativas situaciones jurídicas subjetivas activas) deducidas y reguladas en 
el contrato» (pp. 161 y ss.)11.

La insuficiencia de esta configuración queda en evidencia, en particular, cuando 
se la pone en directa comparación con la noción de venta (propugnada por la 
misma teoría), como «negocio traslativo de derechos y no de cosas» (Messineo, 
1957) y cuya referencia a la res, si bien es justificable en el plano del constante 
reconectarse de la propiedad a una cosa, no respondería a una correcta visión 
técnica del fenómeno. 

De este modo, desaparecería la posibilidad de considerar la cosa como objeto 
inmediato del contrato12, y esto propiamente en la venta, que ha constituido pro-
bablemente el punto de partida para una generalización dogmática tendiente a un 
encuadramiento objetivo de la res (Furgiuele, 1974, p. 135)13.

En todo caso, la verdadera motivación de esta teoría se encontraría en la exi-
gencia de asignar a la realidad externa un rol en la dinámica contractual (p. 135).

En la perspectiva de «una idea materialística del objeto» (Irti, 1967, p. 129)14, 
en cambio, puede encontrarse una consistente orientación doctrinaria que, más 
allá de la variedad y mutabilidad de la terminología empleada, está unificada en 
torno a la tendencia a identificar el objeto del contrato con la prestación15.

Por el contrario, la doctrina que no comparte tal interpretación subraya que 
las primeras dificultades se presentarían cuando, para respetar la calificación de 
elemento constitutivo del contrato, que es conferida por la ley, se busca superar la 
fricción existente entre contrato con eficacia real y contrato con eficacia obligatoria, con 
referencia a la prestación comúnmente entendida. En el primer tipo de contratos, 
en efecto, puesto que no es necesario el cumplimiento de un vínculo obligatorio 
para la realización de la eficacia real, se ha buscado conciliar los contrastes sobre la 
base del concepto de prestación para desvincularlo de la acostumbrada referencia 

11 En la clave de lectura propuesta se desarrolla una interpretación analítica del objeto de algunos 
de los tipos contractuales más difundidos.
12 Véase Romano, quien, sobre la base de la noción contenida en el artículo 1470 del Código Civil, 
distingue entre objeto inmediato (transferencia de la propiedad) y objeto mediato (vale decir, el bien 
objeto de la transferencia) (1960, pp. 61 y ss.).
13 Según Fiori, la doctrina italiana que interpreta en sentido «cosal» la noción de objeto del contrato 
está fundamentada en el análisis histórico y, sobre todo, en la tradición francesa (2003, p. 229).
14 También De Nova subraya cómo permanece «en el lenguaje del Código una representación 
materialística del objeto» (1987, p. 23).
15 Barbero (1935, p. 128); Cataudella (1966, pp. 33 y ss.; 2000, pp. 27 y ss.); Gabrielli (2001,  
p. 27); Galgano (1988, p. 104; 1993, pp. 199 y ss.); Gambino (1964, p. 110); Giorgianni (1974, 
p. 32); Mirabelli (1980, p. 174); Osti (1959, p. 503); Redenti (1931, p. 27; 1950,); Roppo (2001, 
pp. 336 y ss.); Scialoja (1950, p. 92).
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obligatoria y hacerlo asumir una «dimensión tan elástica que elimine todo obstáculo 
a la legitimidad de su inserción en el esquema traslativo» (Furgiuele, 1974, p. 139).

Algo diverso ocurre con las teorías que miran, como momento determinante 
en el procedimiento de calificación del negocio, al medio jurídico que asegura 
el resultado ventajoso de la transacción16, ya que «si prestación no significa solo 
objeto de la obligación sino también, en otra acepción, objeto del contrato, en 
este segundo significado el aspecto del resultado asume un relieve preeminente» 
(Bianca, 1993, p. 4; Mosco, 1947, pp. 166 y ss.; Scalfi, 1960, p. 17, nt. 24, p. 189; 
Schlesinger, 1959, p. 1276, nt. 9).

En una dimensión diversa, el objeto es considerado, por el contrario, como 
término externo al contrato.

En tal perspectiva, parte de la doctrina se esfuerza por individualizar el nexo 
entre término externo y contrato. Para dicha parte, este es un elemento necesario 
para la perfección de la voluntad como voluntad negocial y, por tanto, para la 
existencia del negocio.

El negocio, en efecto, predispone de modo ideal el término del efecto, pero 
aquello que más importa es que este contenga la predisposición y no que el término 
exista o solo sea posible.

En definitiva, el objeto del contrato sería «la representación programática del 
bien» que el intérprete reconstruye a partir de la intención común de las partes, 
mientras «el objeto de la relación es el bien que resulta individualizado y circuns-
crito, en la restante realidad, sobre la base de aquella representación» (Irti, 1967, 
p. 141; Piazza, 1968, p. 147).

4. El objeto como término externo a la estructura del contrato

Los itinerarios teóricos recorridos por la doctrina inducen, finalmente, a buscar 
el objeto del contrato al exterior de la estructura formal del acto de autonomía 
privada17.

Tal perspectiva, más allá del valor que asume en la historia de los dogmas, satis-
face, por otra parte, una necesidad de orden lógico. Así, la exigencia de encontrar 
un punto de incidencia externo al contrato es, en realidad, un dato fenoménico 

16 Osti nota que «constituye propiamente el objeto del contrato no tanto el resultado económico 
en sí y por sí, sino el medio jurídico con el cual es asegurado» (1959, p. 503).
17 Cfr. Santoro-Passarelli: «por otra parte, en rigor, sujetos y objeto no se vuelven elementos del 
negocio, y menos aún, como parece considerarlos la ley (artículo 1325), requisitos del mismo, sino 
que quedan simplemente como los términos entre los cuales y sobre los cuales el negocio se forma; 
si bien necesarios para la existencia del negocio, no están dentro, sino fuera del negocio mismo» 
(1976, p. 129). Cfr. también Funaioli (1961, p. 33, nota 72); Scognamiglio (1969, p. 108); Gabrielli 
(1987, p. 142; 2001, pp. 28 y ss.; 2010, p. 40) Cataudella (2000, pp. 27 y ss.).
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insuprimible y responde no solo a la necesidad de aprestar un instrumento técnico 
sobre el cual el acto de autonomía privada debe incidir para la producción de los 
efectos negociales programados, sino también a la de individualizar un punto de 
referencia constructivo y sistemático seguro para la solución de los problemas 
interpretativos que la disciplina normativa del objeto del contrato hace surgir 
(Gabrielli, 1987, pp. 132 y ss.; 2001, pp. 28 y ss.; 2006, pp. 711 y ss.; 2010, p. 40).

La estructura predispuesta por las partes en el contrato requiere, por tanto, 
necesariamente un término externo, respecto del cual se pueda operar la vinculación 
entre el acto de autonomía privada y aquello que lo preexiste o existirá en el futuro, 
pero que adquiere, en todo caso, una propia relevancia e identidad mediante un 
procedimiento de individualización del criterio idóneo para hacer subsumir el 
dato externo (ya sea idéntica cosa, igual derecho o comportamiento) en el ámbito 
de la estructura adecuadamente configurada por el autor o autores del contrato. 

Este procedimiento se funda esencialmente en una actividad, en un proceso de 
representación programática de la cosa o del derecho, que resulta individualizado 
y descrito en su plena identidad y circunscrito respecto de los ulteriores elementos 
y datos del mundo fenoménico sobre la base de la misma representación.

La configuración y la determinación del objeto concurren, efectivamente, a 
la definición de la organización de intereses fijada en el contrato.

La norma (artículo 1346 del Código Civil italiano) describe el modelo del 
objeto y sus requisitos, pero no indica sobre cuál recaerán los efectos del contrato 
singular.

De este modo, los objetos son determinados o determinables no solo sobre la 
base del tipo contractual abstractamente previsto, sino también del tipo singular 
de contrato o de operación económica18. 

En cambio, la indicación determinada del modelo de objeto abstractamente 
previsto se verificará a través del proceso de individualización de la cosa, sobre el 
cual recaerá la valoración concreta del ordenamiento (Gabrielli, 2010, pp. 105 y ss.).

El contrato, en definitiva, debe describir los términos externos, proporcionar 
un aspecto ideal, indicando la fracción de realidad jurídica que recibe el efecto, 
de modo que, en virtud de tal descripción, el resultado del negocio se dirija en 
el sentido querido y se realice según las modalidades programadas por las partes.

Tal resultado no resuelve, sin embargo, el diverso problema de la relación entre 
contrato y término externo, vale decir que no explica a través de qué mecanismo se 
instaura la relación entre la autoreglamentación y el objeto.

18 Sobre este punto, con particular referencia al aspecto configurativo del contrato y a la relevancia 
que asume la noción de operazione economica, véanse Gabrielli (2009, pp. 17 y ss.; pp. 67 y ss.); 
Palermo (2011, p. 20). 
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En tal sentido, se revela útil la investigación sobre la estructura formal del 
contenido del contrato, sobre todo con el fin de distinguir su noción de aquella 
del objeto.

5. Contenido y objeto del contrato

En la literatura sobre la teoría general de los contratos se encuentra frecuentemente 
la tendencia a identificar el objeto con el contenido del contrato19.

Tal actitud aparece a menudo como fruto de ejercicios dogmáticos y nomi-
nalísticos sobre aquellos conceptos, más bien que como resultado de un análisis 
del derecho positivo20.

La relevancia del tema impone, por ende, que la investigación se proponga 
tanto poner orden en el ámbito de las categorías conceptuales al interior de las 
cuales el intérprete debe moverse, sobre todo en una materia que se encuentra 
entre las más delicadas del derecho de los contratos21; como también analizar las 
consecuencias que repercuten en el plano aplicativo de la distinción (o superpo-
sición) de las dos nociones22.

19 En el sentido de la identificación de contenido y objeto, cfr. entre otros, Scognamiglio, para el cual, 
sin embargo, «la noción del contenido se recomienda sobre todo con referencia a la delimitación en 
concreto de la esfera dispositiva de las partes, y por otro lado a los fines de la construcción y análisis 
de las disposiciones mismas. Mientras la otra noción de objeto se perfila en orden a las exigencias y 
como reflejo de los requisitos que el contrato debe satisfacer (en su objetividad) para poder operar 
válidamente» (1966, p. 129; 1970, p. 352). 
20 Señalaba antes Barbero que «la disciplina del Código en torno al “objeto del contrato” (artículo 
1346 y ss.) está todavía enredada en la confusión entre “objeto” y “contenido” del negocio y se refiere 
promiscuamente a uno y al otro» (1965, p. 377). Para Mirabelli, de la «contaminación de la noción 
de objeto con la de contenido se deriva una confusión entre el objeto y la causa del negocio, con la 
consiguiente negación de que la causa sea un elemento por sí mismo del negocio» (1980, p. 175). 
21 El concepto de contenido del contrato, en efecto, aparece entre los más inciertos y contradictorios 
de la dogmática jurídica (Schlesinger, 1965, p. 1009; Ferri, 1990, pp. 7 y ss.). El fundamento del 
equívoco se encontraría, para Schlesinger, en la ambigüedad del término contrato. Este, por un 
lado, significa «acuerdo de las partes» (supuesto de hecho necesario para la relevancia jurídica de 
una cierta organización de intereses); por el otro, en cambio, indica más bien «el reglamento que se 
ha vuelto vinculante entre las partes como consecuencia de la estipulación operada». En definitiva, 
entre las dos acepciones no existiría una relación de continencia, sino de consecuencialidad. Para un 
encuadramiento de la noción de contrato y de contenido del contrato en el contexto de las definiciones 
del Código, véase Belvedere (1977, pp. 140-141; 1987, pp. 37 y ss.).
22 Sobre la validez de la distinción entre contenido y objeto, cfr. Cataudella (2000, pp. 30 y ss.). Asi-
mismo, Galgano puntualmente observa que «dilatar el concepto de objeto, hasta hacerlo coincidir 
con el contenido del contrato, significa descuidar que a este último [...] puede ser inherente la condi-
ción, la disciplina de la cual difiere de la del objeto», y que la identificación del objeto puede algunas 
veces ser el resultado de una operación interpretativa del contrato dirigida a distinguir entre objeto y 
contenido (1988, pp. 103 y ss.). De igual forma, cfr. Galgano (1998, p. 115); Roppo (2001, p. 339),  
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La explicación de la tendencia a identificar las dos nociones se encontraría, 
según una autorizada lectura, en una ampliación de los conceptos de objeto y en 
la mutación, en el pensamiento de los intérpretes, de la idea de objeto del contrato 
como prestación. El Código, en realidad, referiría el concepto de prestación a 
situaciones y momentos diversos de la vicisitud obligatoria, pero —como ha sido 
subrayado por esta doctrina— bajo la aparente identidad de los vocablos se ha 
podido «mimetizar el pasaje de una primera idea de objeto-prestación (entendido 
como comportamiento debido), a una más reciente idea de objeto-prestación 
(entendido como circunstancia de una relación jurídica, a cuya producción se dirige 
el contrato), y de aquí, obviamente, a la idea de “contenido”» (Sacco, 2004, p. 5, 
quien recuerda como ejemplo de esta tendencia a Mirabelli [1980, pp. 173 y ss.]).

La vieja idea de objeto, entendido como «nacimiento de la obligación», se 
ampliaría a su vez hasta comprender ya sea la extinción de la obligación, ya sea 
la transferencia de la propiedad, o bien, más general, el reglamento contractual, 
de modo que en la medida en la cual guste decir que el reglamento es querido 
por las partes, el objeto del contrato «será aquello que las partes han “querido”»23.

Así, de la definición del objeto del acuerdo como objeto que las partes han 
declarado querer (Allara, 1955, p. 66), se llega a identificar el objeto con el con-
tenido (Irti, 1967, p. 148).

Esta teoría, aunque iluminadora en el plano descriptivo, puesto que revela 
la pluralidad de usos terminológicos de la noción, no resuelve el problema en el 
plano constructivo.

Si, en efecto, por un lado, no se puede reducir forzadamente a unidades fenó-
menos y realidades diversas entre ellas; por el otro, es, de todos modos, necesario 
individualizar, en el terreno sistemático, un común referente lógico y conceptual 
al cual volverse en la designación de la noción de contenido del contrato. Tal 
necesidad responde, justamente, a la exigencia de operar, sea en el plano lógico 
o dogmático, las oportunas distinciones respecto de los conceptos a los cuales el 
contenido del contrato puede ser asimilado, y ello sobre todo en la perspectiva de 
la solución de concretos problemas aplicativos.

quienes distinguen entre objeto y contenido, siendo este último «el objeto (esto es la prestación) tal 
como es calificado por la causa» (Ferri, 2004, p. 161).
23 Sacco señala que la ecuación por la cual el objeto es querido es contestada con una percepción 
lógica, y observa que también la declaración, si bien no es objeto, forma parte de lo querido. Se deberá, 
entonces esclarecer que «la ecuación “objeto=querido” se refiere a aquello que se da por “querido” 
por ambas partes, esto es el reglamento contractual; no, en cambio, el comportamiento declarativo 
del proponente, o el comportamiento declarativo del aceptante; ni la específica declaración que cada 
una de las partes dirige a la otra para hacerle saber que pretende proponer, o aceptar, el reglamento 
contractual» (2004, p. 6).
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En tal sentido, es siempre oportuno repetir la importancia de individualizar 
al interior del acto negocial, ante todo, un concepto mínimo de contenido24 que, 
como elemento imprescindible de todo acto de autonomía privada25, constituya 
un primer referente lógico y un punto de partida para la investigación. De este 
modo, el contenido del contrato, «entendido en sentido técnico, designa solo la 
parte dispositiva del contenido en sentido lato: vale decir el complejo de reglas que 
las partes han dictado con el contrato» (Cataudella, 2000, p. 108).

Luego, en el análisis del contenido será de todos modos necesario distinguir 
entre formulaciones enunciativas (con valor dispositivo), y formulaciones dispositivas 
(con valor meramente enunciativo). En consecuencia, resulta particularmente 
importante —y útil tanto dogmática como aplicativamente— el análisis en 
particular de la estructura formal del contenido del contrato, tanto del aspecto 
dispositivo, como del aspecto descriptivo de la regla contractual (Gabrielli, 1987, 
pp. 142 y ss; 2010, p. 49). 

6. Aspecto dispositivo y aspecto descriptivo del contenido

En el contenido deben necesariamente ser indicadas las notas que designan el 
término externo: a falta de ellas, la regla puesta no tendría concreción alguna y, 
por ende, sería inidónea para operar (Gabrielli, 1987, p. 142; 2010, pp. 49 y ss.; 
Cataudella, 2000, p. 29; Bianca, 1993, pp. 319 y ss.).

A la luz del examen del vínculo entre contenido y signos de identificación 
del objeto del negocio, es importante analizar la validez de la solución que ve 
en la representación descriptiva del objeto un instrumento de mediación entre 
contenido y término externo.

Con el fin de que una entidad externa pueda ser asumida en una estructura 
ideal, como la negocial, luego de haber sufrido un proceso preventivo de desma-
terialización, aún es precisa la mediación de un elemento que permita a la primera 
entrar en contacto con la segunda. 

Esta actividad mediadora es desarrollada por la representación «entendida 
como reproducción intelectual de una realidad experimentalmente percibida (o 

24 Al respecto es oportuno señalar que en los principios de los contratos del comercio internacional 
elaborados por obra de Unidroit, en el intento de formular «principios» válidos generalmente para 
todos los contratos comerciales internacionales, incluso con el fin de uniformizar el lenguaje jurídico, 
se ha privilegiado la noción de contenido del contrato respecto de la de objeto (sobre el punto véase 
también, más adelante, el acápite 7).
25 En efecto, la necesidad de que el acto de autonomía privada, a los fines de su relevancia, presente 
un contenido mínimo, es puesta decisivamente a la luz por Nicolò (1972, p. 119).
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percibible)» (Piazza, 1968, pp. 141 y ss., identifica el objeto del negocio con la 
representación descriptiva).

El conjunto de las representaciones de los términos externos, por tanto, cons-
tituye en el negocio la materia ideal a la cual se refiere el reglamento.

El objeto del negocio, como término externo a este último y entidad mate-
rialmente perceptible, permanece pues como un elemento extraño al contenido, 
al reglamento, del cual, en cambio, entra a formar parte —mediante el empleo 
del signo gráfico o del símbolo identificador— la representación descriptiva e 
individualizadora de los caracteres del objeto26.

26 En realidad, como ya se ha expuesto (Gabrielli, 1987, pp. 142 y ss.; 2010, pp. 40 y ss.), querer, 
necesariamente, identificar el objeto del contrato, restringiéndolo en una noción general y abstracta, 
parece poco coherente con una proficua solución del tema teórico, ya que para satisfacer la exigencia 
de proporcionar una definición dogmática de objeto del contrato es suficiente que se haga referencia 
a la idea del objeto como término externo del contrato.
 Por lo demás, si se quiere necesariamente encontrar en el interior del lenguaje legislativo una 
noción que pueda satisfacer las necesidades de la lógica de las clasificaciones y de las identificaciones 
conceptuales, se puede entonces reconducir al objeto a la noción de prestación, que, como elemento 
de la relación, es siempre un término externo del contrato.
 Aun recientemente, por otra parte, se ha señalado que «el término “prestación” abarca no solo 
los comportamientos a que se da vida en ejecución de las obligaciones que nacen del contrato, sino 
también a los resultados (transferencias de derechos) que siguen inmediatamente al acuerdo en los 
contratos con efectos reales» (Cataudella, 2000, p. 27).
 Sobre el punto véase también Sacco (2004, p. 5). Según De Nova, el término prestación debería 
entenderse en el significado amplio de «resultado deducido». En tal perspectiva, por otra parte, a 
pesar de que aún se deba encontrar en el lenguaje del Código «una representación ma terialística 
del objeto» (por ejemplo en el artículo 1472, inciso 1), aparece bien clara, en algunas normas (por 
ejemplo los artículos 1429 y 1316) la distinción entre objeto del contrato y objeto de la prestación, 
el cual puede ser identificado en el bien (1987, p. 23).
 Para De Nova, una vez que se ha individualizado en las prestaciones al objeto del contrato y se ha 
aclarado que por prestación se debe entender no solo el contenido de la obligación, sino en sentido 
más amplio la atribución patrimonial deducida en el contrato, sería necesario evitar el peligro de 
«ampliar excesivamente la noción de objeto» (1987, p. 24). Si, en efecto, el objeto del contrato es 
identificado con la modificación de la situación jurídica querida por las partes, nos avecinaríamos 
a la noción de contenido y se terminaría «por ingresar en un plano inclinado, en el cual no se sabe 
ya distinguir entre contenido y causa, entre contenido y efectos» (p. 24).
 En sentido contrario a la identificación entre objeto del contrato y prestación, véase Scognamiglio 
(1970, p. 351), para el cual se debe tener en cuenta que, por un lado, en esta materia se ingresa en 
el tema de construcción conceptual de las soluciones normativas que establecen los requisitos del 
objeto, y entonces las indicaciones dadas por el legislador no pueden asumir por sí un valor relevante, 
y por el otro lado, correspondería puntualizar la noción de prestación con el fin de distinguirla de 
la utilizada para definir un elemento de la relación obligatoria.
 Para una puntual distinción entre objeto del contrato y objeto de la prestación (o de las prestaciones) 
véase Galgano, para el cual: «el objeto del contrato puede bien coincidir con el objeto de la obligación 
y ser, tanto bajo uno como bajo el otro aspecto, la prestación; pero esta viene a consideración, desde 
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Problema ulterior es más bien el de valorar qué posición y valor reviste el 
aspecto descriptivo al interior del contenido. 

En la estructura del contenido no puede hacerse entrar aquello que, aun siendo 
referible a las partes, por haber sido expresa o implícitamente declarado por ellas, 
no constituye manifestación de su autonomía (Cataudella, 1966, p. 56).

Debemos preguntarnos —y la respuesta es afirmativa— si en la estructura 
formal del contenido, junto con un aspecto dispositivo, indudable manifesta-
ción del poder de autonomía de las partes, con naturaleza de reglamento, puede 
identificarse un aspecto descriptivo o representativo, con igual naturaleza y valor.

La indicación del término externo, de la materia, en definitiva, sobre la cual el 
negocio debe incidir, integra el acuerdo de las partes, puesto que, concurriendo en 
modo relevante a realizar la organización de intereses perseguida por el autor o por 
los autores del negocio, adquiere valor de regla y asume un relieve determinante a 
los fines de la vinculación, efectuada como consecuencia de la valoración positiva 
del ordenamiento entre contenido y efectos negociales27.

La organización de intereses querida por las partes emerge, en efecto, de la 
consideración de las formulaciones dispositivas o descriptivas que indican los 
términos concretos respecto de los cuales se desarrolla la vicisitud negocial28.

Resulta, consecuentemente, confirmada la idea de que la descriptiva negocial 
constituye un elemento necesario del contenido del negocio.

De la naturaleza reglamentaria del aspecto descriptivo del contenido desciende 
aún su relevancia como punto de incidencia de la disciplina positiva y, entonces, 

el punto de vista del contrato, a efectos diversos, o sea para juzgar sobre la validez del contrato en 
la línea de los artículos 1346 [y] ss.» (1988, p. 104, nota 83; 1998, p. 115, nota 1).
 Es útil subrayar, al respecto, que en el Proyecto de 1940 del Codice Civile, libro de las obligaciones, 
Filippo Vassalli, sobre el borrador en su posesión, sustituyó en el artículo 211 (objeto del contrato) la 
expresión «El objeto del contrato» con «La prestación deducida en el contrato» (Ferri, 1990b, p. 101).
27 Tatarano considera, en cambio, que la descripción contenida en la declaración contractual tiene 
su valor por el hecho de expresar en modo objetivo el interés regulado por los contratantes y no por 
constituir la representación de un bien (1976, p. 20).
28 Piazza, al contrario, parece no reconocer (o en todo caso disminuir el) valor de regla en sentido 
propio de la descripción negocial, en cuanto observa que el ordenamiento, al traducir en el plano 
de los efectos jurídicos la organización de intereses divisada por las partes, «mira para la determi-
nación del tipo de evento jurídico, a la estructura dispositiva del negocio, mientras que para la 
individualización de los términos concretos del evento mismo se dirige a la estructura descriptiva del 
acto» (1968, pp. 144 y ss.). De este modo, correspondería distinguir en el interior de la sustancia 
ideal del negocio el momento lógico de la regla de aquel de la descripción de los términos de referencia 
de la regla.
 Así, se deriva de ello una diversa distribución de las calificaciones previstas en el artículo 1346 
del Código Civil entre estos dos momentos del contrato, con evidentes consecuencias, incluso, en 
términos de disciplina.
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surge el problema de los límites que puede encontrar la autonomía privada respecto 
del modo de proponer la descripción negocial.

Esta última tiene una función de carácter meramente técnico: constituye un 
punto de referencia necesario para instaurar el proceso de producción en concreto 
de los efectos jurídicos.

El ordenamiento hace depender del conjunto de las representaciones de la 
realidad externa indicadas por la descriptiva negocial, a la producción del efecto 
singular, concreto, vinculado a aquellas representaciones, puesto que es propia-
mente de ellas que la norma deriva la indicación de los términos externos, con los 
cuales el negocio está en relación y sobre los cuales despliega sus propios efectos.

Es, en consecuencia, coherente que el ordenamiento intervenga en el plano 
de tal descripción, en tanto indica, en el artículo 1346 del Código Civil, los 
requisitos mínimos que la configuración de los datos externos del negocio, como 
tal, debe tener.

Ahora, se verá cómo los sujetos privados determinan el objeto a través de su 
descripción.

7. La descriptiva del objeto en la estructura del contenido

En la representación negocial del objeto es verdaderamente oportuno distinguir 
dos aspectos: uno formal y uno sustancial (o contenutístico). El primero refiere 
a la representación de los signos a través de la cual el objeto es configurado. El 
segundo concierne, en cambio, a los referentes contenutísticos de la identidad del 
objeto descrito, a su denotación estructural, material y a su connotación funcional.

Bajo el primer aspecto se puede apreciar la existencia de una relación entre los 
signos y las cosas por ellos denotadas a través de la mediación de los conceptos.

Así pues, existe una relación entre el concepto y la cosa, y una relación entre 
el concepto, vehículo lógico representativo de la cosa, y el signo. Pero, sobre todo, 
existe un valor denotativo del signo, en virtud del cual la descriptiva representa 
y configura el objeto al cual ella se refiere de hecho, en ausencia del cual el signo 
no tendría ningún valor, resultando solamente una mera ejemplificación gráfica 
privada de sentido concreto.

La relevancia del aspecto formal de la descripción está dada, en particular, por 
la circunstancia de que el signo proyectivo y caracterizante de la res (esto es el bien 
o el derecho que forma objeto de la prestación deducida en el contrato) no es algo 
que tenga una correspondencia plena y completa con la realidad representada. 
Antes bien, es solamente un signo creado de tal modo tal que genera, de aquella 
realidad, una forma convencional de apariencia o bien de posibilidad de existencia.
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Desde luego, ello permite predisponer una descripción que no está ligada a 
criterios y significantes únicamente materiales o ya presentes in rerum natura, bien 
pudiendo el proceso de los signos describir, en todas sus modalidades, cualquier 
objeto que sea mentalmente imaginable y descriptivamente reproducible en el 
tiempo y/o en el espacio.

La descripción negocial, bajo el aspecto formal, es, entonces, la representación 
de un objeto realizada —por efecto de un paralelismo convencional entre las 
imágenes perceptivas de aquel objeto y los procesos sígnicos idóneos para con-
cretarlas en el plano de la realidad material— a través de una serie de enunciados 
lógico-reproductivos.

En la determinación del objeto las partes, por medio de un proceso lógico que 
procede de lo general a lo particular, se delimita una entidad para definirla con la 
representación sígnica y descriptiva, enunciando todas sus características idóneas 
para distinguirla respecto de otras entidades del mundo sensible y conceptual.

El procedimiento determinativo es, por otra parte, esencialmente procedi-
miento de identificación, puesto que reconoce que un determinado dato pertenece 
a una clase y tiene ciertas características (Irti, 1967, p. 190).

Las partes con la determinación eligen el objeto del contrato, entre todos 
aquellos presentes en el mundo material, cuando ellos preexisten a la formación 
del negocio, o bien lo designan a través de la enunciación de sus notas caracte-
rísticas e identificadoras, cuando este sea objeto de una obligación de hacer o de 
dar, a ser individualizado, propiamente a través de la descripción, sucesivamente 
a la conclusión del negocio.

El aspecto sustancial de la descriptiva comprende, entonces, la determinación 
e indicación de las notas identificadoras y caracterizadoras que permitan distinguir 
un objeto respecto de otros, individualizándolo frente a la realidad espacio-temporal 
que lo circunda.

Además, en el ámbito de la descriptiva es posible operar una distinción entre 
notas que sirven para identificar el objeto, a través de la determinación de su 
posición en relación con otras entidades, y notas ulteriores, que sean idóneas para 
connotarlo en el ámbito de la categoría de pertenencia.

Asimismo, corresponde subrayar cómo en la descriptiva, junto con las notas 
que sirven para identificar el objeto en su unidad semántica, es posible encontrar 
notas ulteriores, idóneas para caracterizarlo bajo el aspecto funcional.

La determinación del objeto no se limita, en efecto, a su indicación genérica, 
sino que lo especifica mediante la individualización de la función para la cual este 
ha sido asumido como objeto del programa negocial.

De ello se deduce que las notas idóneas para indicar la función a la cual el 
objeto está destinado en la realización del programa contractual se vuelven parte 
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necesaria de la descripción, junto con las notas que lo identifican y ponen en relieve 
la función concreta del negocio.

Puede ocurrir, sin embargo, que en la descriptiva no sea posible encontrar, 
junto con las notas identificadoras, las funcionales, o bien que dicha representación 
no sea exhaustiva o contenga únicamente referencias genéricas.

En este caso, en ausencia de notas ulteriores, la atención del intérprete deberá 
dirigirse únicamente a las primeras, operando eventualmente la sucesiva deter-
minación con notas individualizadoras extrínsecas a la descriptiva, pero siempre 
ubicables en el reglamento negocial.

Empero, en esta perspectiva determinar las notas que deben considerarse 
esenciales y accesorias podría ser un problema. No obstante, una línea distintiva, 
que no se funde sobre inciertos y equívocos temas terminológicos, es la ofrecida 
en la interpretación del contrato por la comparación entre descriptiva negocial y 
función concreta. Tal comparación hace resaltar las notas que caracterizan el objeto 
y lo vuelven idóneo en la singular y concreta operación económica que tiene como 
fin satisfacer el interés del acreedor, concurriendo así a la realización del programa 
predispuesto con el contrato29.

El objeto entra, por tanto, a formar parte del contenido del contrato mediante 
su descripción, operada por medio del signo gráfico o simbólico, o a través de 
referentes de naturaleza sustancial, como las notas, estructurales y funcionales, 
del objeto.

Este resultado, que se funda sobre la naturaleza reglamentaria de la descripción, 
permite, por un lado, expresar el aspecto objetivo y contenutístico del acto de 
autonomía privada, y por el otro, apreciar los criterios normativos que el ordena-
miento ha dictado para la disciplina positiva del objeto, con el fin de reconducir 
a la operación económica concreta, expresada en el contrato, los efectos que ella 
persigue.

La discusión sobre el objeto del contrato, más allá de su innegable importancia 
en la historia de los dogmas, termina por encontrar la propia lógica y coherente 
conclusión en el plano del análisis e interpretación de los aspectos normativos del 
supuesto de hecho; vale decir, de los requisitos (posibilidad, licitud, determina-
ción y determinabilidad) que el ordenamiento impone en el artículo 1346 y en la 
disciplina dictada por los artículos 1347, 1348, 1349 del Código Civil italiano.

29 La confirmación de cuanto se afirma en el texto sobre el valor de las notas de individualización 
del término externo puede extraerse del análisis del problema de la entrega de aliud pro alio en los 
negocios jurídicos (Ga brielli, 1987; Cataudella, 2000, p. 28).
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8. Las perspectivas del derecho común europeo

En el moderno (o, según una denominación, en el nuevo) derecho de los contra-
tos —influido por las fuentes del derecho europeo, así como por los esfuerzos de 
creación de Códigos que superen la dimensión nacional de los ordenamientos 
singulares para crear una disciplina uniforme del derecho de los contratos— se 
discute sobre la utilidad de una noción y una disciplina especial del objeto, con-
siderando por el contrario, que se debe privilegiar la diversa noción de contenido. 

En la nueva legislación contractual, de prevalente derivación comunitaria y 
en la cual es más evidente la protección de la asimetría de poder contractual, la 
disciplina del objeto o contenido es un instrumento de tutela que es considerado 
por el legislador como «débil». Y esto en la medida en que se impone a los con-
trayentes el «describir» no solo las prestaciones objeto del contrato, sino también 
su modalidad, con el fin de que exista —por la parte que se reputa expuesta a 
posibles abusos— mayor certidumbre de lo que por ella es debido y puede serle 
reclamado, y, por tanto, del riesgo de la integral operación económica.

Admitiendo que la legislación de perfil consumerístico es, por su parte, bastante 
unívoca en imponer «contenidos mínimos» contractuales (Gabrielli & Orestano, 
2000, p. 24 y ss.)30, en tanto limita el discurso solamente a una referencia a los 
contratos entre empresas, se señala la particular disciplina del objeto contenida en 
la ley italiana de 18 de junio de 1998. Así, en la ley 192, sobre la subcontratación 
en las actividades productivas, se prevé que: a) el precio de los bienes o servicios 
objeto del contrato debe ser determinado o determinable en modo claro y preciso, 
para no generar incertidumbres en la interpretación de la entidad de las recípro-
cas prestaciones y en la ejecución del contrato (artículo 2, inciso 4); b) deben ser 
identificados en el contrato varios elementos, en especial el bien y servicio reque-
ridos, el precio, los términos y las modalidades de entrega, de prueba y de pago 
(artículo 2, inciso 5), y c) deben ser fijados los términos de pago del subcontrato 
y precisados los eventuales descuentos en caso de pago anticipado respecto de la 
entrega (artículo 3, inciso 1).

En el nuevo derecho de los contratos el objeto mantiene, por ende, un rol central 
en la regulación integral de la operación económica; propiamente, en la perspec-
tiva que lo individualiza en el exterior del acto de autonomía se acentúa el perfil  

30 Más recientemente, cfr. el decreto legislativo 122, del 20 junio de 2005, sobre la tutela de los 
derechos patrimoniales de los adquirentes de inmuebles por construir, en cuyo artículo 6, indivi-
dualizando analíticamente el contenido necesario del contrato, se fija claramente el fin de asegurar 
que en el texto del relativo contrato se encuentren completamente definidos los aspectos de mayor 
importancia del reglamento negocial y, al mismo tiempo, sean proporcionadas todas aquellas infor-
maciones e indicaciones de las cuales el adquirente puede tener necesidad para poder representarse 
un cuadro completo y preciso de la operación económica que se ajusta por realizar.
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de la descripción negocial como instrumento de vinculación entre realidad externa 
(prestación) y contrato.

Este último aspecto resulta confirmado, con mayor razón, por la reciente dis-
ciplina sobre la venta de bienes de consumo, en la cual la descriptiva negocial del 
objeto, según una tesis ya sostenida (Gabrielli, 1987, p. 108 y ss.), se convierte en 
el criterio e instrumento interpretativo para valorar la exactitud del cumplimiento 
de la obligación del proveedor31.

A propósito de la venta de bienes de consumo, en efecto, el artículo 129 del 
decreto legislativo italiano del 6 de setiembre de 2006, decreto 206 (Código  
del Consumo), en la valoración de la «conformidad del bien al contrato», consagra 
una presunción de adhesión cuando los bienes son conformes a la descripción 
hecha por el vendedor. Subsistirá, en consecuencia, incumplimiento del proveedor 
si el bien entregado no resulta conforme a aquel «debido»: a aquel «descrito» en 
el contenido del contrato32. 

Parece, entonces, poder sostenerse que el nuevo derecho de los contratos no 
solo reposa en el objeto del contrato como perfil de disciplina para perseguir los 
propios objetivos de tutela en los casos de asimetría del poder contractual, sino que 
reconduce correctamente el tema a su matriz teórica más adecuada, que es aquella 
de elemento externo al contrato, pero necesariamente «descrito» en su contenido.

En cambio, en los Principles of European Contract Law, redactados por la 
Comisión Lando (2001), se debe apreciar que en el proyecto falta en verdad una 
norma, como el artículo 1325 del Código Civil italiano, que individualice los 
requisitos del contrato y entre ellos, como en nuestro sistema, el objeto; y ello 
porque, probablemente, no se ha pretendido dar una definición del contrato por 
así decir estructural, y por tanto estática, sino más bien dinámica, esto es mirando 
prevalentemente a las modalidades de su formación (Castronovo, 2001, p. 794).

Según la configuración del common law, alejada de las sutiles distinciones 
conceptuales propias de la tradición codicística europea, se ha privilegiado así, 
respecto de la figura del objeto, el encuadramiento diverso de su disciplina  

31 O bien incluso del total incumplimiento, como en el caso de entrega de cosa diversa (Gabrielli, 
2003, p. 5).
32 Es de subrayar, por otra parte, que en este ámbito legislativo la descripción negocial, determinante 
del juicio de cumplimiento/incumplimiento contractual, se obtiene, por así decir, también per 
relationem a eventuales declaraciones e informaciones precontractuales, incluso de tipo publicitario, 
proporcionadas por el vendedor proveedor. Cfr., en efecto, el artículo 129 inciso 2 del Código del 
Consumo italiano, según el cual existe ausencia de conformidad cuando los bienes entregados no 
presenten las cualidades y prestaciones que el consumidor podría razonablemente esperar, teniendo 
en cuenta incluso las declaraciones públicas hechas por el vendedor, por su agente o representante, en 
particular en la publicidad o etiquetado. Solución, esta última, generalizada también en los Principles 
(cfr. artículo 6:101).
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en el «contenido» del contrato, cumpliendo de ese modo una operación sistemática 
que en realidad no es diversa de la que a su tiempo fue realizada por el legislador 
italiano33.

Los criterios normativos previstos en el artículo 1346 Código Civil italiano, 
esto es, posibilidad, licitud y determinación, que el Código Civil refiere, en el plano 
legislativo, al objeto, son, en efecto, una atribución normativa propia del conte-
nido del contrato (Gabrielli, 2001, p. 52; 2006, pp. 695 y ss.; 2010, pp. 57 y ss.).

Tal inclusión en el ámbito del contenido contractual y de sus reglas confirma, 
por otra parte, cómo para la disciplina del objeto del contrato lo que importa no 
es la existencia actual o potencial del término externo, sino, más bien, la presencia 
de su perfil descriptivo, que asume para las partes el valor de regla, en el interior 
del contenido del acto de autonomía.

Resulta, consiguientemente, posible, atribuir un significado más preciso al 
requisito de «suficiencia del acuerdo», al cual se refiere el artículo 2:101 de los 
Principles, o individualizar el término exacto de referencia de los requisitos de 
posibilidad, licitud y determinación, mencionados en los artículos 27, 30 y 31 
del proyecto preliminar de Code Européen des Contrats, Código que fue redactado 
por la Academia de iusprivatistas europeos, el cual alude al interior del contenido 
en un sentido amplio.

En razón de su diferente impostación técnica, el Code Européen des Contrats 
contiene, ciertamente, una disposición sobre los elementos esenciales del contrato. 
Su artículo 5 inciso 3, sin embargo, difiere del artículo 1325 Código Civil italiano, 
por un lado, porque pone entre los requisitos esenciales del contrato el acuerdo y la 
forma (esta última solo cuando es requerida por el Code), pero no la causa (aunque 
debe verse, empero, la referencia del ex artículo 25 a la utilidad del contenido). Por 
el otro lado, porque no menciona entre ellos al objeto, sino más bien al contenido, 
al cual vincula los requisitos de posibilidad (artículo 27), licitud y no abusividad 
(artículo 30), determinación y determinabilidad (artículo 31).

Se ha formulado la pregunta de si la referencia al y la disciplina del contenido 
pueden ser consideradas idóneas para comprender los problemas planteados ya sea 
por la causa o por el objeto del contrato (Ferri, 2002, pp. 345, 355 y ss.).

En cuanto al objeto, considerado desde el punto de vista de la «descriptiva 
negocial», parece que a dicha pregunta pueda darse una respuesta afirmativa, si 
es verdad —como arriba se ha subrayado— (Gabrielli, 2001, p. 52; 2010, p. 57) 

33 Al contenido del contrato está específicamente dedicado el capítulo 6 de los Principi, que con-
templa disposiciones sobre las «fuentes» del reglamento contractual, previendo por ejemplo que una 
obligación pueda derivar de una cláusula sea expresa, sea «implícita» (artículo 6:102) y sobre sus 
modalidades de determinación, por ejemplo, por obra de una de las partes (artículo 6:105) o de un 
tercero (artículo 6:106).
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que el contenido comprende la descriptiva y que los requisitos normativos del 
objeto son, en realidad, exigencias del contenido.

En conclusión, tanto el nuevo derecho de los contratos como las soluciones 
adoptadas por los redactores de los Principles y del Code parecen confirmar la 
idea de que el problema del objeto del contrato, más que un problema de defi-
nición de su noción o de edificación de su teoría, es prevalentemente, aún en la 
actualidad, además de un problema de interpretación de la disciplina legislativa, 
un prisma histórico e ideológico a través del cual se puede mirar la estructura y 
las circunstancias del contrato como acto de autonomía privada (Gabrielli, 2001,  
p. 52; 2010, pp. 20 y ss.; 1987, p. 113).
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Introducción

La convocatoria para llevar adelante el Coloquio iusprivatista de Roma y América 
Latina tiene por finalidad un ambicioso proyecto que parte por trabajar de ma-
nera ordenada y documentada una posible propuesta de ley modelo en materia 
de obligaciones.

Sin duda alguna, la armonización de preceptos ayudaría a solucionar los 
conflictos que se susciten en el comercio internacional, así como la aplicación de 
normas sustantivas extranjeras; aún más, facilitaría el intercambio comercial. Así, 
la finalidad es loable, en tanto con la nueva propuesta se busque y logre solucionar 
los problemas de orden práctico que aquejen la aplicación del derecho, de manera 
particular —y lo que es objeto del Coloquio que nos reúne— las instituciones del 
derecho de obligaciones. Así también, soy del parecer de que resulta importante 
que las propuestas normativas guarden una coherencia teórica, pero que no se 
conviertan en un manual de derecho que pretenda incorporar innecesariamente 
definiciones —más que teóricas— meramente doctrinales.

En efecto, siempre he sostenido que toda propuesta legislativa que busque 
un reordenamiento de las normas o su modificación debe abarcar únicamente 
aquello que resulte necesario, pero que, además, sea más útil que lo que se encuentra 
en vigencia. Con ello, se evitará convertir una propuesta de enmienda legislativa en 
un manual de derecho.

Partiendo de esta visión, que no se niega a los cambios y modificaciones legisla-
tivas, sino que las acepta, en tanto ellos resulten ser realmente necesarios, nos referi-
remos a la clasificación de las obligaciones en los distintos ordenamientos jurídicos 
de Latinoamérica, con el fin de, a partir de una visión comparativa de la legislación, 
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analizar la conveniencia de incorporar algunas instituciones de las que carezcamos 
o simplemente reforzar y mejorar la regulación sobre las ya existentes.

Así también, resultará interesante que —a partir del análisis comparativo— 
consideremos la viabilidad de un Código o norma tipo para los distintos países 
de Latinoamérica que sean los suficientemente flexibles para sobrevivir a la par-
ticularidad de cada país, de modo tal que se adecúen a las diversas realidades en 
distintos tiempos; un objetivo que tendrá que transitar por la natural y lógica 
resistencia a los cambios legislativos, pero, sobre todo, al cambio constante de las 
sociedades y realidades.

La clasificación de las obligaciones no debe confundirse con la de las fuentes 
de las obligaciones: mientras las fuentes se refieren a la causa eficiente o causa 
fuente de estas obligaciones (es decir, de dónde nacen), la clasificación responde 
a una sistematización que atiende a la naturaleza del vínculo, al objeto, al sujeto 
o a las modalidades. 

Seguidamente, la clasificación de las obligaciones adquiere relevancia si pen-
samos en que, a partir de una adecuada sistematización de ellas, el sujeto podrá 
identificar cuál es su situación jurídica en la relación obligatoria y cuáles son las 
reglas que debe atender para el cumplimiento de su obligación.

Por ello, antes de referirnos a lo que es materia de este artículo, es menester 
señalar que algunas partes de este trabajo han sido tomadas de una de las obras 
conjuntas que tenemos con Felipe Osterling Parodi, a saber el Compendio de derecho 
de las obligaciones (2008).

1. Acerca de la clasificación de las obligaciones

Creemos necesario recordar qué debe entenderse por obligación.
Una definición clásica de este concepto puede encontrarse en las instituciones 

de Justiniano, obra en la cual existen elementos esenciales como son el vínculo 
jurídico y la exigibilidad, la que se define a su vez como el constreñimiento por el 
cual el acreedor puede compeler a su deudor el cumplimiento de la prestación y 
el deber de este último de pagar lo ofrecido. Así, en el título XIII del libro tercero 
se define a las obligaciones como el vínculo de derecho formado según el derecho 
civil y que nos obliga a pagar alguna cosa.

Ahora bien, el concepto contemporáneo, mayoritariamente aceptado en Lati-
noamérica, no nos aleja de la definición justinianea. De este modo, la obligación 
constituye una relación jurídica por la cual una persona, denominada acreedor, 
tiene el derecho de exigir a otra persona, denominada deudor, el cumplimiento 
de una prestación positiva o negativa con valor patrimonial.
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Así pues, las relaciones jurídicas pueden clasificarse desde diversos puntos de 
vista, según la complejidad del elemento subjetivo, la complejidad del elemento 
objetivo, la prestación, la naturaleza del vínculo y las modalidades. 

De la misma forma, en el derecho romano, las obligaciones se clasificaban, 
en relación con el objeto de la prestación, en obligaciones alternativas y genéricas; 
con respecto a los sujetos, en solidarias; con referencia a uno y otro elemento, en 
indivisibles; y en relación con los efectos, en obligaciones naturales.

Por tanto, es pertinente señalar que, en el presente trabajo, me referiré a la 
clasificación de las obligaciones según su objeto, los sujetos y en función del 
contenido. Pero antes de referirme a esta sistematización, creo que es necesario 
analizar la clasificación tradicional de las obligaciones, no solo porque la gran 
mayoría de legislaciones latinoamericanas la regulan, sino porque la misma nos 
permite atender ordenadamente el cumplimiento de las obligaciones y porque 
ellas se mezclan necesariamente con las otras clasificaciones.

1.1. Por la naturaleza de la prestación

1.1.1. Dar, hacer y no hacer

Según esta sistematización, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no 
hacer.

Las obligaciones de dar consisten en la entrega de un bien; las de hacer, en 
la ejecución de un hecho, y las de no hacer, en una abstención. Las dos primeras 
son llamadas positivas, pues consisten en una acción; mientras que las de no hacer 
son denominadas negativas porque consisten en una omisión.

Seguidamente, el dar y el hacer son formas de obrar en las que se subdividen 
las obligaciones positivas. Luego, bajo el concepto de no hacer, es decir, de una 
obligación negativa, existe una cuarta subcategoría que algunos, por simetría, 
añaden: las obligaciones de no dar, pero que la doctrina mayoritaria no hace suya.

Al respecto, el Perú no incluye esta cuarta subcategoría dentro de su clasifi-
cación, pues el no dar es propiamente la abstención de una acción; es, en otras 
palabras, un no hacer.

Cabe señalar que en las obligaciones de dar también podría haber un hacer, que 
consistiría en la entrega del bien, y que en las obligaciones de hacer puede existir 
un dar o un entregar. En efecto, ciertas obligaciones de hacer son inmateriales: se 
realizan con la ejecución de un hecho que consiste, simplemente, en la actividad del 
sujeto, pero que no se traduce, luego, en la entrega de un bien. Por ejemplo, cuando 
una persona se obliga a transportar a otra, entonces, la obligación queda cumplida 
al trasladarla hasta el lugar de su destino. Asimismo, cuando un abogado se obliga 
a defender un juicio de palabra ante los tribunales, cumple la prestación después 
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de rendido el informe oral. Sin embargo, hay casos en los que las obligaciones de 
hacer se traducen en la entrega de un bien. Por ejemplo, si Pedro celebra con Juan 
un contrato destinado a que este último pinte un cuadro o esculpa una estatua, 
la obligación es de hacer, porque lo que persigue el acreedor es la actividad del 
deudor a través de su industria, arte o cualidades personales. Pero esta obligación 
de hacer solo será cumplida por el deudor cuando entregue esa obra de arte, sea el 
cuadro o la escultura, a su acreedor; en otras palabras, cuando Juan cumpla cabal 
e íntegramente la prestación.

Ahora bien, ¿qué ocurre en otras legislaciones? Veamos.
El libro cuarto del Código Civil de Chile, vigente desde 1857, que regula las 

obligaciones en general y los contratos, no presenta una clasificación o tratamiento 
legislativo sistematizado sobre la base de la misma para las obligaciones de dar, 
hacer y no hacer. Sin embargo, advertimos que sí se refiere a ellas a través del 
tratamiento de la definición de contrato o convención.

Así, el artículo 1438 del referido cuerpo normativo señala que el contrato o 
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o 
no hacer alguna cosa. Dentro de este contexto, cada parte puede ser una o varias 
personas. En ese mismo sentido, vuelve a hacer referencia a esta clasificación al 
mencionar, en su artículo 1460, al objeto de la declaración de voluntad. 

Luego, el Código Civil de Argentina, vigente desde 1871, sí contempla, de 
manera expresa, la clasificación de las obligaciones por la naturaleza de su pres-
tación. Es así como, en el artículo 495 del título I de la sección y parte primera 
de su libro segundo, divide a las obligaciones en de dar, de hacer o de no hacer.

No obstante, el concepto de tales obligaciones no se desarrolla sino hasta el 
artículo 574 del capítulo I del título VII, en el que se establece que la obligación 
de dar es la que tiene por objeto la entrega de una cosa, mueble o inmueble, con 
el fin de constituir sobre ella derechos reales, o de transferir solamente el uso o la 
tenencia, o de restituirla a su dueño. Seguidamente, en el título VIII, encontramos 
a las obligaciones de hacer o de no hacer. En cuanto a la obligación de hacer, el 
artículo 625 nos dice que el obligado a hacer o prestar algún servicio debe ejecutar 
el hecho en un tiempo propio y del modo en que fue la intención de las partes que 
el hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho o podrá 
destruirse lo que fuese mal hecho. Por su parte, con respecto a las obligaciones de no 
hacer, el Código no desarrolla concepto alguno de lo que debe entenderse por estas.

Por su parte, el Código Civil Federal de México no presenta un artículo que 
enuncie la clasificación de las obligaciones. No obstante ello, del título segundo 
se advierte que este Código divide a las obligaciones por capítulos contenidos en 
un solo título, los cuales las clasifican, a su vez, en obligaciones condicionales, a 
plazo, conjuntivas y alternativas, mancomunadas, de dar, de hacer y no hacer. 
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Así, el capítulo V del título segundo del libro cuarto trata acerca de las obli-
gaciones de dar y en su artículo 2011 establece que la prestación de cosa puede 
consistir en la traslación de dominio de cosa cierta; en la enajenación temporal del 
uso o goce de esta cosa; y en la restitución de cosa ajena o pago de cosa debida. 
Por su parte, en el capítulo VI de este título y libro encontramos a las obligaciones 
de hacer y no hacer: si bien no hallamos conceptos referidos a tales obligaciones, 
sí se presentan supuestos con relación a ellos. Es así como, referente a las obliga-
ciones de hacer, el artículo 2027 señala que si el obligado a prestar un hecho no 
lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por 
otro, cuando la substitución sea posible. Esto mismo se observará si no lo hiciere 
de la manera convenida. En este caso, el acreedor podrá pedir que se deshaga lo 
mal hecho. Luego, respecto a las obligaciones de no hacer, el artículo 2028 estipula 
que quien estuviere obligado a no realizar alguna cosa quedará sujeto al pago de 
daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir 
el acreedor que sea destruida a costa del obligado.

A continuación, el Código Civil de Brasil de 2003 no contempla una clasifi-
cación expresa de las obligaciones por la naturaleza de su prestación; sin embargo, 
en los capítulos I, II y III del libro primero, correspondiente a partes especiales del 
Código Civil, encontramos a las obligaciones de dar, hacer y no hacer, respectiva-
mente. A pesar de contemplar diversos supuestos con relación a tales obligaciones, 
dichos capítulos no desarrollan lo que se debe entender por obligaciones de esta 
naturaleza. 

De otro lado, el Código Civil de Colombia señala en su libro Cuarto, título II, 
artículo 1517, que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más 
cosas, que se trata de dar, hacer o no hacer. De este modo, el mero uso de la cosa 
o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Con ello, se puede afirmar que 
este Código pretende hacer una clasificación de la obligación en razón del objeto. 

Si bien ninguno de los títulos contenidos en el libro cuarto del Código Civil 
de este país lleva como nombre el de las obligaciones de dar, hacer o no hacer, sí 
encontramos a las de dar en el título XII, referido al efecto de las obligaciones. Es 
así como el artículo 1605 define a esta obligación como el deber de entregar la cosa 
y, si la cosa es una especie o cuerpo cierto, la de conservarla hasta la entrega, so 
pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. 

En cuanto a las obligaciones de hacer o no hacer, si bien quedan referidas en el 
mismo título que las de dar, aquellas no cuentan con una definición desarrollada 
y simplemente se relacionarán con los supuestos de la mora del deudor (artículo 
1610), el incumplimiento de la obligación (artículo 1612) y la causación de per-
juicios (1615), respectivamente. 
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Hasta aquí parece que todas las principales legislaciones latinoamericanas han 
adoptado esta clasificación tradicional de las obligaciones. Así también, pese a la 
poca tendencia de definir en qué consiste cada uno de estos tipos de obligaciones, 
no cabe duda de que la coincidencia respecto de su tratamiento con otros orde-
namientos es casi uniforme.

En ese sentido, podemos concluir que una propuesta normativa que con-
temple esta clasificación resulta innecesaria, ya que es comúnmente aceptada y, 
como tal, podría resultar superflua. Por lo demás, definir a las obligaciones según 
su naturaleza resultaría un esfuerzo académico que el medio jurídico no requiere. 

1.1.2. Divisibles o indivisibles

De otro lado, cierto es que la divisibilidad o indivisibilidad de la obligación 
también responde a la naturaleza de la prestación.

Así, cuando en la relación obligacional existe un solo deudor y un solo 
acreedor, la clasificación que antecede no se aplica. Es verdad que en este caso 
podemos determinar si la obligación es divisible o indivisible, pero ello en nada 
altera la naturaleza jurídica de la relación obligacional. En efecto, existiendo un 
solo deudor y un único acreedor, el primero, y solamente el primero, tendrá que 
cumplir el íntegro de la prestación con el acreedor. Es, pues, indiferente que la 
prestación sea divisible o indivisible. La única consecuencia —ajena, desde luego, 
a esta doctrina— es que si la prestación es divisible, el deudor, si el acreedor así lo 
acepta, podrá cumplirla por partes. Si fuera indivisible, tendrá que cumplirla de 
una sola vez e íntegramente.

No obstante, el problema surge cuando hay pluralidad de sujetos, sean pasivos 
o activos, esto es, cuando hay pluralidad de deudores o acreedores o, simultánea-
mente, en una misma relación obligacional, pluralidad de deudores y acreedores.

Por ello, para autores como Llambías, los criterios clasificatorios de obligaciones 
divisibles e indivisibles, responden a la existencia de obligaciones con pluralidad 
de sujetos, ya sea de deudores, acreedores o ambos. Estas son para el autor las 
obligaciones de sujeto plural, las que corresponden a varios acreedores o pesan 
sobre varios deudores, con respecto a una sola prestación debida y en razón de 
una causa única (1983, tomo II, pp. 369-370).

Al igual que Llambías, creemos que la divisibilidad e indivisibilidad de las 
obligaciones solo existe ante la pluralidad de acreedores o deudores. Si ello no 
ocurre, es decir, si los sujetos de la relación jurídica son un solo acreedor y un 
único deudor, estas reglas no tendrían cabida. En estos casos, y salvo pacto en 
contrario, el deudor está obligado a cumplir el íntegro de la prestación y, corre-
lativamente, el acreedor puede exigir el cumplimiento total. Aquí prevalece  
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el principio de la indivisibilidad, consignado en el Código peruano en una norma 
relativa al pago (artículo 1220).

Por ello, estimamos que el tratamiento de esta clasificación se debe realizar 
atendiendo a la pluralidad de sujetos.

1.2. Por la pluralidad de objetos

Siendo que el objeto de la obligación es propiamente la prestación, la cual se 
encuentra constituida por la conducta en cuya observancia radica el deber del 
obligado, podemos clasificar a las obligaciones en conjuntivas, alternativas y 
facultativas.

1.2.1. Conjuntivas 

Son aquellas obligaciones, que no presentan particularidad alguna y que tienen 
una pluralidad de prestaciones que el deudor debe cumplir: tendrá que efectuar 
todas las prestaciones prometidas como si se tratase de obligaciones indepen-
dientes y distintas. 

Las obligaciones conjuntivas pueden versar, sin duda, sobre prestaciones de dar 
—bienes ciertos o inciertos—, de hacer o de no hacer, siendo la única condición 
que dichas prestaciones se encuentren vinculadas entre sí.

En el Perú este tipo de obligaciones no son reguladas en el Código Civil. 
Es cierto que no todos los autores aceptan esta clase de obligaciones, a pesar de 

que resulta inmensamente mayoritario el grupo de quienes la adoptan. Por nuestra 
parte, diremos que nos encontramos dentro del sector que cree en la existencia de 
las obligaciones conjuntivas regidas por las reglas del derecho común, en cuanto 
consideramos que una obligación de esta naturaleza es aquella con pluralidad de 
prestaciones, de las cuales deben ser ejecutadas todas ellas. El codificador nacional, 
al igual que los de la mayoría de países de nuestra tradición jurídica, ha estimado 
innecesario regular esa materia, por juzgar que, dada su estructura, es de fácil 
solución con las normas de las obligaciones según su objeto.

Debemos precisar, además, que la pluralidad de prestaciones que presenten este 
tipo de obligaciones, no tendrán necesariamente que ser de la misma naturaleza; 
ellas pueden ser, indistintamente, de dar, hacer y no hacer.

Cuando Osterling Parodi elaboró el anteproyecto del libro de derecho de 
obligaciones para el que más tarde sería el Código Civil de 1984, intentó consignar 
algunas normas sobre las obligaciones conjuntivas; pero existían tantos supuestos 
de hecho —a todos los cuales se encontraba solución a través de diversas normas 
propias del derecho de obligaciones—, que optó por no incorporarlas en el referido 
anteproyecto. Por lo demás, ni en el seno de la Comisión encargada del estudio  
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y revisión del Código Civil, ni, luego, en el de la Comisión revisora hubo plan-
teamiento alguno para regular estas obligaciones.

En nuestra opinión, cualquier otro razonamiento acerca de las obligaciones 
conjuntivas resulta innecesario, por ser evidente que los problemas jurídicos que 
ellas generen pueden ser solucionados por los principios y reglas que, en general, 
plantea el Código Civil para el derecho de obligaciones y, en especial, con los 
relativos a las obligaciones de dar, hacer y no hacer, así como a las obligaciones 
alternativas y facultativas.

1.2.2. Alternativas

La obligación alternativa es aquella de objeto plural, esto es, de dos o más pres-
taciones, por la cual el deudor se encuentra obligado a la ejecución completa de 
solamente una de ellas. En esta obligación todas las prestaciones se encuentran 
in obligatione, lo que equivale a decir que todas ellas son prestaciones principales; 
ninguna de ellas es accesoria o secundaria. Las obligaciones alternativas, tanto 
como las facultativas, son disyuntivas o disjuntas, dado que solo tiene que ejecu-
tarse una prestación, a diferencia de las obligaciones conjuntivas (o conjuntas), 
en las cuales se tienen que cumplir todas las prestaciones convenidas. Se trata 
de obligaciones disjuntas en las que se debe practicar una elección, bien por el 
deudor o el acreedor, por un tercero o el juez. En cuanto a su naturaleza, desde 
luego, estas prestaciones también pueden ser de dar —bien cierto o incierto—, 
hacer o no hacer.

La doctrina francesa consideraba, en general, que la alternatividad implicaba 
una forma jurídica instituida en beneficio del acreedor, al cual atribuía mayores 
garantías para la obtención del pago. Además, a decir de Busso, bajo este aspecto 
se le ha juzgado como un equivalente de la solidaridad pasiva, tesis que ha sido 
objeto de muchas críticas, pues el hecho de que se indiquen dos prestaciones, 
no implica por sí solo una garantía, ya que una de ellas está llamada a desaparecer, 
en especial en los casos en los que la elección pertenece al deudor, que es precisa-
mente quien resulta beneficiado por tener a su disposición dos formas distintas 
de extinguir la deuda (1944).

1.2.3. Facultativas o sustitutivas

En este caso, se tiene por objeto una sola prestación, pero se otorga al deudor la 
facultad de sustituirla, a efectos del pago, por otra. La primera es la prestación 
principal; la segunda es la accesoria. La primera está in obligatione, mientras que 
la segunda está in facultate solutionis. También en este caso ambas prestaciones 
pueden ser de dar —bien cierto o incierto—, hacer o no hacer.
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Las obligaciones facultativas no han sido previstas por el legislador italiano ni 
por el francés. Para las referidas legislaciones el deudor debe una sola prestación 
determinada, por lo que la elección correspondería solamente al deudor. 

Conviene, sin embargo, efectuar algunas precisiones. En primer lugar, debe 
quedar claro que si bien solo una prestación se encuentra in obligatione, eso no 
quiere decir que la otra (aquella que se encuentra en facultad de solución) no haya 
formado parte del pacto o contrato, o no esté establecida como tal en virtud de la 
otra fuente de las obligaciones: esto es, por la ley.

De otro lado, debemos señalar que en el caso de las obligaciones facultativas 
debe existir una prestación in obligatione y una en facultad de solución. De este 
modo, el deudor podría liberarse no solo pagando con la prestación in obligatione, 
sino con la facultativa.

Agregamos, además, que en este tipo de obligaciones a la prestación que se 
encuentra en obligación se le denomina principal y a la que se halla en facultad 
de solución, accesoria.

Asimismo, debemos recordar que la idea de considerar a la obligación facul-
tativa como una de objeto plural está implícita en el Código Civil peruano y en 
otros Códigos, al regular a esta clase de obligaciones dentro del mismo título 
que las alternativas. Más aún, en toda obra de derecho de obligaciones se trata a 
las conjuntivas, alternativas y facultativas en un único título como aquellas con 
pluralidad de objeto.

Luego, ¿bajo qué criterio se estudiaría entonces a estas tres clases de obliga-
ciones de manera conjunta? 

Consideramos que la respuesta es sencilla, ya que las tres obligaciones men-
cionadas responden a un criterio clasificatorio de pluralidad de objeto. 

Así, diversos autores convienen en la pertinencia de este concepto. Sin 
embargo, contradictoriamente, resulta frecuente observar que cuando algunos 
de esos tratadistas detallan estos tres tipos de obligaciones, señalan que tanto las 
conjuntivas como las alternativas son de objeto plural, pero que las facultativas 
son de objeto simple o único. Empero, si ello fuera así, no entendemos por qué 
siguen abordando estas obligaciones en esa zona del derecho. Por tanto, serían 
más coherentes, dentro de la óptica mencionada, si las ubicaran inmediatamente 
después de las obligaciones según su naturaleza (dar, hacer o no hacer), ya que 
entonces sí se trataría de obligaciones de objeto único y no de uno plural.

Somos conscientes de que con esta posición estamos yendo en contra de una 
idea adoptada por la generalidad de la doctrina de nuestra tradición jurídica; no 
obstante, asumimos esta realidad.

Por eso, luego de una continua reflexión, consideramos impropia, dentro del 
texto del artículo 1168 del Código Civil peruano de 1984, la frase «se determina 
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únicamente por la prestación principal». Nosotros creemos, lo repetimos, que 
la obligación facultativa es una de objeto plural. Por ello, esta no se determina 
únicamente por la prestación principal, sino por la que se ejecute como objeto de 
dicha obligación (la principal o la accesoria), pues, al fin y al cabo, no se conoce 
con certeza, al momento de su nacimiento, con cuál de ellas cumplirá el deudor.

Pensemos, por un momento, qué ocurriría si considerásemos a esta obliga-
ción como de objeto único, si la prestación principal fuese divisible y la accesoria 
indivisible, o viceversa.

Creemos que lo lógico en estos casos sería que el carácter de divisible o indi-
visible se considere únicamente respecto a la prestación que se ejecute, salvo en 
caso de incumplimiento, en el cual el acreedor solo podría exigir la prestación 
principal. Esto, porque no necesariamente ambas prestaciones (la principal y la 
accesoria) tendrán las mismas características físicas o jurídicas. Por ende, la obli-
gación facultativa no se determina solo por la prestación principal, sino que tal 
determinación, entendida como una de sus características, deberá efectuarse de 
acuerdo con la prestación que se ejecute.

¿Qué ocurre en otras legislaciones?

En los artículos comprendidos entre el 1499 y el 1504 del Código Civil chileno 
encontramos la regulación acerca de las obligaciones alternativas. Estas, según el 
artículo 1499, son aquellas por las cuales se deben varias cosas, de tal manera que 
la ejecución de una de ellas, exonera de la ejecución de las otras. 

Asimismo, del artículo 1505 al 1507 del Código Civil de este país, encontra-
mos una regulación acerca de las obligaciones facultativas: según el artículo 1505, 
son aquellas que tienen por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al 
deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. 

Por su parte, las obligaciones conjuntivas no quedan reguladas en el libro 
cuarto del Código Civil de Chile.

Por otro lado, el Código Civil de Argentina no tiene contemplado en su libro 
segundo una clasificación de las obligaciones por la pluralidad de sus objetos; sin 
embargo, sí las regula. Es así que en el título IX del libro en mención encontramos 
a las obligaciones alternativas que, según el artículo 635, son las que tienen por 
objeto una de entre muchas prestaciones independientes y distintas las unas de 
las otras en el título, de modo que la elección que deba hacerse entre ellas quede 
desde el principio indeterminada. 

Del mismo modo, en el artículo 643 se encuentran reguladas las obligacio-
nes facultativas, que son las que no teniendo por objeto sino una sola prestación 
otorgan al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra. 
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Ahora bien, de igual manera que el Código Civil de Chile, el de Argentina no 
regula las obligaciones conjuntivas en su Libro de obligaciones. 

Luego, en el Código Civil Federal de México de 1928, tampoco se advierte una 
clasificación expresa de las obligaciones respecto de la pluralidad de sus objetos. No 
obstante, el título II del libro cuarto del referido Código divide a las obligaciones 
por capítulos contenidos en el mismo título. 

Seguidamente, entre ellos encontramos el capítulo III sobre las obligaciones 
conjuntivas y alternativas. Debemos recalcar que hasta este punto, el Código Civil 
Federal de México, a diferencia del Código Civil de Chile y el de Argentina, sí 
regula a las conjuntivas. 

Es así como, en su artículo 1961, el Código Civil mexicano dice que el que se 
ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente, debe dar todas las primeras 
y prestar todos los segundos. Posteriormente, en su artículo 1962, estipula que si el 
deudor se ha obligado a uno de los hechos o a una de las dos cosas, o a un hecho o 
cosa, cumple prestando cualquiera de ellos, mas no puede, contra la voluntad del 
acreedor, prestar parte de una cosa y parte de otra, o ejecutar en parte un hecho. Con 
ello quedan reguladas las obligaciones conjuntivas y alternativas, respectivamente. 

Finalmente, el Código Civil de Colombia de 1873 al igual que los otros no 
presenta una clasificación expresa de las obligaciones por la pluralidad de sus obje-
tos. Sin embargo, el título VI, en su artículo 1556, contempla a las obligaciones 
alternativas como aquellas por las cuales se deben varias cosas, de tal manera que 
la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras.

Del mismo modo, en el artículo 1562 del título VII regula a las obligaciones 
facultativas como aquellas que tienen por objeto una cosa determinada, pero 
concediéndole al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se 
designa. Respecto de las conjuntivas se advierte que, al igual que los Códigos 
Civiles de Chile y de Argentina, el de Colombia deja de lado la regulación de las 
obligaciones conjuntivas. 

Ahora bien, advertimos que las legislaciones coinciden en señalar a las obli-
gaciones facultativas como de prestación única; regulación que, como ya hemos 
señalado, resultaría impropia.

Así también, estimamos que la ausencia de regulación sobre las obligaciones 
conjuntivas no debería preocupar, pues ella no ha generado problemas prácticos.

Finalmente, en lo que respecta a las obligaciones alternativas, tampoco encon-
tramos problemas de orden práctico, pues las legislaciones convienen en señalar 
que en las alternativas el obligado solo debe cumplir por completo una de las 
prestaciones; definición que se encuentra recogida en nuestro Código Civil y en 
el de distintos países, como los ya mencionados, y en otros, como el Código Civil 
panameño (artículo 1018, primer párrafo), el francés (artículo 1189), el italiano 
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de 1942 (artículo 1285, primera parte), el hondureño de 1906 (artículo 1393, 
primer párrafo) el puertorriqueño de 1930 (artículo 1084), el uruguayo (artículo 
1349), el ecuatoriano (artículos 1542 y 1543), el brasileño de 2003 (artículo 252), 
el cubano de 1988 (artículo 244), el alemán de 1900 (artículo 262: «si son debidas 
varias prestaciones de forma que solo una u otra ha de efectuarse, el derecho de 
elección en la duda corresponde al deudor»).

1.3. Por la determinación de la prestación

Por otro lado, no debemos confundir esta clasificación con la de dar bienes in-
ciertos. Es verdad que en los bienes inciertos la prestación es determinable, pero 
en esta clasificación no nos referimos a esa acepción en tal sentido, sino a los 
criterios propios para la determinación de la prestación.

Así, existen tres criterios para determinar la prestación:

a) El primero, el más frecuente, es que las partes decidan el objeto de la 
obligación al contraerla, esto es, desde su inicio. Aquí la prestación estaría 
inicialmente determinada. 

b) El segundo, es que se establezca sobre la base de elementos objetivos; por 
ejemplo, en función al mercado o al valor en bolsa. En este caso lo que se 
fijaría es la cuantía de la prestación. 

c) Y, el tercero, cuando se deja la elección de la prestación a un tercero o, en 
su caso, al juez, como puede suceder en las obligaciones alternativas. En 
estas dos últimas hipótesis la prestación es determinable.

Es preciso señalar que nuestra legislación no contempla propiamente esta cla-
sificación, sin perjuicio de que —en las sistematizaciones existentes— se empleen 
estos criterios para determinar la prestación. 

Ahora bien, comentan Dalla y Lambertini que, en el derecho romano, las 
obligaciones son genéricas o específicas de acuerdo con el objeto de la prestación 
y a cuán determinadas se encuentren.

Así, comentan que las obligaciones son genéricas cuando la prestación con-
siste en dar una cosa o una determinada cantidad de cosas identificadas solo por 
su categoría de pertenencia. En cambio, son específicas cuando la prestación se 
identifica concretamente con la relación.

Finalmente, los autores agregan que son genéricas aquellas cuyo objeto no está 
determinado individualmente, sino tan solo por sus rasgos generales, por ejemplo: 
un esclavo, diez sacos de trigo, etcétera. Mientras que son específicas si versan sobre 
un objeto cierto, individual y concreto: por ejemplo, el esclavo Estico (2001). 
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1.4. Por la pluralidad de sujetos

Como ya fue señalado, el principio básico de la divisibilidad tiene data muy 
antigua. En opinión de Marcadé, al comentar el artículo 1220 del Código de 
Napoléon, las obligaciones solo se distinguen en divisibles e indivisibles, por los 
acreedores o deudores múltiples, pues en tanto hay un solo acreedor y un único 
deudor, por muy divisible que sea la obligación, siempre debe recibir una eje-
cución simple e integral, sin ser nunca susceptible de pagos parciales, de modo 
que esta alcanza el mismo efecto que si fuese indivisible. Agrega que solo a la 
muerte de un deudor o de un acreedor que deja varios herederos se puede dividir 
la obligación existente originariamente entre un solo acreedor y un solo deudor, 
si tal obligación es susceptible de dicha división (1852, p. 520).

1.4.1. Obligaciones divisibles

Son obligaciones divisibles aquellas en que cada uno de los acreedores solo puede 
pedir la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada 
uno de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte de la deuda.

En principio el Código Civil peruano no contempla definición alguna para 
las obligaciones divisibles, pero se refiere (a través de su artículo 1172) al crédito 
y al débito de la prestación. Será la doctrina la que se encargue de establecer los 
alcances y límites de esta temática.

Y es que cuando se trata de una prestación con posibilidad de ser dividida, 
si las partes no han pactado proporciones distintas, se entiende que la división es 
por partes iguales.

1.4.2. Obligaciones indivisibles

Son indivisibles cuando no resultan susceptibles de división o de cumplimiento 
parcial por mandato de la ley, la naturaleza de la prestación o el modo en que la 
obligación fue considerada al constituirse.

En efecto, en esta obligación existe una prestación única —con pluralidad de 
sujetos activos o pasivos— que debe cumplirse en solución única. En estas prevalece 
un solo derecho de crédito y, correlativamente, una sola deuda.

La obligación es indivisible cuando su objeto lo es por sí (natura) o cuando 
las partes consideraron al objeto como tal (obligatione, o mejor, contractu) y, final-
mente, hay indivisibilidad no solo del objeto, ni de la misma obligación, sino del 
cumplimiento de esta, exclusivamente.

A pesar de resultar obvio, por ser regla general del tema de la divisibilidad e indi-
visibilidad, el Código Civil argentino (artículo 673) establece que las obligaciones 
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divisibles, cuando hay un solo acreedor y un solo deudor, deben cumplirse como 
si fuesen indivisibles. Por tanto, el acreedor no puede ser obligado a recibir pagos 
parciales, ni el deudor a hacerlos.

De otro lado, los Códigos Civiles chileno (artículo 1524) y ecuatoriano (artí-
culo 1567) señalan que la obligación es divisible o indivisible según tenga por objeto 
una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota, y pone como 
ejemplo que las obligaciones de conceder una servidumbre de tránsito o de hacer 
construir una casa son indivisibles, y la de pagar una suma de dinero, divisible.

Coinciden respecto del principio de división de las prestaciones, los Códigos 
Civiles costarricense de 1888 (artículo 675), italiano de 1942 (artículo 1314), 
uruguayo (artículo 1379), ecuatoriano (artículo 1569, primer párrafo) y argentino 
(artículo 675 —agrega que el deudor que hubiese pagado toda la deuda a uno solo 
de los acreedores no quedará exonerado de pagar la parte de cada acreedor—).

Respecto del tratamiento acerca de la indivisibilidad de las obligaciones, 
concuerdan con la regulación peruana, los Códigos Civiles panameño (artículo 
1038, primer párrafo), hondureño de 1906 (artículo 1416, primer párrafo), cos-
tarricense de 1888 (artículo 662), brasileño de 2003 (artículo 258) y paraguayo 
de 1987 (artículo 499). 

En conclusión, más allá de las reglas particulares que presenta cada país en la 
regulación de las obligaciones (la clasificación, el concepto y el tratamiento general 
acerca de las obligaciones divisibles e indivisibles), esta es coincidente en distintos 
países de Latinoamérica. 

1.4.3. Obligaciones solidarias

Por otra parte, de acuerdo con la clasificación de las obligaciones según el sujeto 
y a la forma de obligarse, advertimos que las obligaciones pueden ser mancomu-
nadas o solidarias.

Así, cuando en la legislación peruana se trata el tema de la solidaridad, las 
normas referidas a ella, es decir los artículos 1183 a 1204, constituyen la base nor-
mativa general que resulta de aplicación a todos aquellos casos en que, dentro de 
las legislaciones especiales —vale decir, dentro de aquellas otras áreas del derecho, 
distintas al derecho civil—, se establezca, por ley o por contrato, la solidaridad.

En tal sentido, es conveniente recordar que si bien existen múltiples normas 
legales en las cuales se establece la solidaridad (fundamentalmente en su aspecto 
pasivo), no se halla en el ordenamiento jurídico nacional ningún otro cuerpo de 
normas sustantivas en el que se brinde tratamiento orgánico a la materia.
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Ahora bien, las obligaciones son solidarias cuando se deba a la pluralidad de 
acreedores (solidaridad activa) o cuando la pluralidad de deudores (solidad pasiva) 
deba, por entero, la misma prestación.

La solidaridad nace, en general, de estipulaciones en las cuales, varios sujetos 
se hacen prometer o prometen la misma prestación.

Marrone comenta que a menudo la prestación es debida tantas veces cuantos 
sean los acreedores o deudores y, entonces, se habla de obligaciones solidarias 
acumulativas (2004). En otras ocasiones, la prestación es debida una sola vez, de 
modo que, con el cumplimiento frente al acreedor o por parte de un deudor, la 
obligación se extingue para todos y señala que en estos casos se trata de solidari-
dades electivas.

Sobre este aspecto, Roppo comenta que en Italia la solidaridad es la regla general 
(2001). En cambio, en el Perú esta se configurará solo por acuerdo de las partes 
o porque la ley así lo manda. Y ello responde a que nuestro sistema está pensado 
en una regla favor debitoris, pues la solidaridad representa una grave onerosidad 
para uno o varios deudores, de modo que tal circunstancia desfavorable deberá 
ser impuesta por los propios deudores en uso de la autonomía de su voluntad.

El Proyecto de Código franco-italiano de las obligaciones y contratos de 1927 
(artículo 159) establece que la solidaridad no otorga a la obligación el carácter de 
indivisible. Así, en su artículo 128 afirma que la obligación solidaria se da cuando 
varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que cada uno pueda 
ser constreñido al pago por la totalidad y el pago hecho por uno solo de ellos libere 
a los otros deudores, o cuando todos los acreedores tienen el derecho de demandar 
el pago por el total de la acreencia y el pago hecho a uno de ellos libera al deudor 
respecto de todos.

Concuerdan con el artículo 1183 del Código Civil peruano, entre otros, el 
Código Civil francés (artículo 1202, que añade que «esta regla no cesa sino en 
los casos en que la solidaridad tiene lugar de pleno derecho, en virtud de una 
disposición de la ley»); el costarricense de 1888 (artículo 638 —agregando «o de 
disposición de un testamento»—); así como los Códigos Civiles uruguayo (artículo 
1391), ecuatoriano (artículo 1554, tercer párrafo), chileno (artículo 1511, tercer 
párrafo), brasileño de 2003 (artículo 265) y argentino (artículo 700). De este 
modo, el Código Civil argentino (artículo 701) prescribe que para que la obliga-
ción sea solidaria es necesario que en ella esté expresa la solidaridad por términos 
inequívocos, ya obligándose in solidum, o cada uno por el todo, o el uno por los 
otros, etcétera, o que expresamente la ley la haya declarado solidaria.
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1.4.4. Obligaciones mancomunadas o parciarias

Las llamadas obligaciones mancomunadas, que también reciben el nombre de 
parciarias, ocurren cuanto, existiendo pluralidad de acreedores o deudores, cada 
acreedor tiene el derecho de exigir, o cada deudor tiene el deber de cumplir con 
solo una parte del objeto de la prestación. Así, en este tipo de obligaciones el 
cumplimiento de la prestación se reparte entre los deudores en partes iguales. 
Nótese, por tanto, cómo estas obligaciones se contraponen a las llamadas solidarias.

De otro lado, es preciso señalar que las consecuencias jurídicas generadas por 
las obligaciones divisibles y las mancomunadas son idénticas: ambas siguen el 
principio de la división de los créditos o, en su caso, de la partición de las deudas. 
Sin embargo, puesto que tienen origen distinto —las primeras se determinan por 
la naturaleza de la prestación; las segundas, por la forma de obligarse— y están 
estrechamente vinculadas a las obligaciones indivisibles y solidarias respectivamente, 
se legislan en forma separada.

En el caso de las obligaciones mancomunadas y en el de las solidarias, no 
resulta fundamental la naturaleza de la prestación (en el sentido de si resulta o 
no divisible), sino la manera en que las partes —acreedor(es) y deudor(es)— han 
pactado su cumplimiento y se han obligado entre sí y respecto de la otra parte.

Como ya hemos expresado, en el derecho peruano, una obligación en la cual 
exista pluralidad de acreedores o deudores será mancomunada, a menos que se 
pacte lo contrario (esto es, la solidaridad) de manera expresa (artículo 1183).

Naturalmente la situación prevista para la mancomunidad solo operará si 
la prestación resultase divisible por naturaleza o pacto; en ningún caso si ella es 
indivisible.

Concuerdan con el artículo 1182 del Código Civil peruano, entre otros, los 
Códigos Civiles de Puerto Rico de 1930 (artículos 1090, 1091 y 1092) y de Bolivia 
de 1931 (artículo 810 —que establece, además, que la mancomunidad estipulada 
no da a la obligación el carácter de indivisible—). 

En ese mismo sentido, tenemos que el Código Civil panameño (artículos 
1024 y 1025) dispone que «la concurrencia de dos o más acreedores, o de dos o 
más deudores en una sola obligación, no implica que cada uno de aquellos tenga 
derecho a pedir, ni cada uno de estos deba prestar íntegramente las cosas objeto de 
la misma. Solo habrá lugar a esto cuando la obligación expresamente lo determine 
constituyéndose con el carácter de solidaria» y «si del texto de las obligaciones 
a que se refiere el artículo anterior no resulta otra cosa, el crédito o la deuda se 
presumirán divididos en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, 
reputándose créditos o deudas distintos unos de los otros».
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Luego, el Código Civil argentino (artículo 690) dispone que la obligación que 
tiene más de un acreedor o más de un deudor y cuyo objeto es una sola prestación, 
es mancomunada y que esta puede ser o no solidaria.

Este Código prescribe (artículo 692) que el título constitutivo de la obligación 
puede hacer que la división del crédito o de la deuda no sea en porciones iguales, 
sino a prorrata del interés que cada uno de ellos pueda tener en la asociación o 
comunidad a la cual se refiere el crédito o la deuda.

1.4.5. Obligaciones ambulatorias o propter rem

Borda se refiere a las obligaciones ambulatorias o propter rem, a las que atribuye 
una naturaleza especial, pues su estrecha vinculación a un derecho real les da una 
fisonomía propia. Así, sus características esenciales, para el autor, son las siguientes:

a) Tanto el acreedor como el deudor son titulares de un derecho real, sea sobre 
la misma cosa, sea sobre dos cosas vecinas. Por eso, Aberkane ha podido 
decir que la obligación propter rem une a los titulares de dos derechos rivales: 
se resuelve este conflicto instituyendo entre los derechos una coexistencia 
pacífica y un modus vivendi aceptable (1959).

b) Puesto que la obligación propter rem está siempre vinculada a un derecho 
real, se transmite junto con él. De este modo, el enajenante queda liberado 
de la obligación, la cual pasa al adquirente. Por eso son llamadas ambula-
torias. Otra consecuencia de este carácter es que el deudor puede liberarse 
de su obligación abandonando la cosa.

c) La obligación propter rem es propiamente una obligación y no un derecho 
real, porque el sujeto pasivo debe dar, hacer o no hacer, y puesto que 
responde de su cumplimiento con todo su patrimonio (Borda, 1986, 
pp. 16 y ss).

Sobre este punto, se ha discutido si la obligación que pesa sobre el poseedor 
de una casa hipotecada es propter rem. Para la teoría clásica, este era precisamente 
el ejemplo típico: la obligación de responder pesa sobre el tercero poseedor, 
cualquiera que sea; se transmite junto con el dominio, y está limitada al valor de 
la cosa. Contra esta posición se ha replicado que la única obligación del tercero 
poseedor es la de guardar una actitud pasiva y cumplir con lo que la ley pide de 
él, limitándose a dejar hacer; no está obligado con el resto de su patrimonio. En 
suma, la ley no lo obliga a pagar, sino a dejar que el acreedor se cobre haciendo 
ejecución de su bien, y aunque no haga manifestación positiva de abandono, el 
acreedor no puede dirigirse contra sus otros bienes.
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Al respecto, Llambías expresa que las obligaciones propter rem constituyen una 
hipótesis muy interesante de indeterminación relativa del sujeto, activo o pasivo. 
Ellas también son llamadas ambulatorias. Así, el autor sostiene que, en rigor, no 
hay indeterminación del sujeto, sino ausencia de su individualización, porque 
ello dependerá del momento de la vida y de la obligación en que se la haga valer 
(1983, tomo I, pp. 22 y ss).

En nuestra opinión, las obligaciones propter rem tienen todas las características 
de una obligación civil, aun cuando se encuentren vinculadas a los derechos reales. 
Así, en estas el deudor nace, necesariamente, como determinado, pero es posible 
que, finalmente, al cumplirse la obligación, ella sea exigida a una tercera persona, 
inicialmente indeterminada que, en ese momento, tendría que responder por la 
deuda originaria.

Consiguientemente, es obvio que no se requiere de regulación legal alguna 
para ellas.

1.5. Obligaciones según el modo de su cumplimiento

Seguidamente, las obligaciones se clasifican de acuerdo con la manera en que 
deben cumplirse: puras o simples, y sujetas a modalidades.

Son puras las obligaciones contraídas para cumplirse en forma inmediata y 
usual. Son modales cuando ellas están supeditadas a una condición, que puede 
ser suspensiva o resolutoria, a plazo o a cargo.

Por su parte, Alterini, Ameal y López Cabana clasifican a las obligaciones, 
en cuanto a sus modalidades, en puras, cuando su cumplimiento no depende de 
condición alguna —o sea, cuando la existencia de la obligación no esté sujeta al 
acaecimiento de un hecho futuro e incierto—; a plazo, cuando la exigibilidad del 
deber está supeditado al acaecimiento de un hecho futuro y cierto, y con cargo 
o modo, cuando se impone una obligación accesoria y excepcional al adquirente 
de un derecho (1993).

Advertimos, simplemente, que el Código Civil peruano de 1984 trata a las 
modalidades dentro del libro de acto jurídico; por tanto, el derecho de obligaciones 
deberá interpretarse a la luz de esas modalidades.

En lo que respecta a este tema, creemos que toda vez que las modalidades son 
hechos que no dependen de las partes ni que afectan propiamente el contenido de 
la obligación, no corresponde que estas sean reguladas en el libro de obligaciones.

Veamos.
En el caso de la condición suspensiva, hasta que no se verifique la condición, 

no ha surgido la obligación; mientras que en la condición resolutoria, si bien  
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la obligación ya surgió, lo único que se estaría regulando es un supuesto de extin-
ción de las obligaciones. 

En ese sentido, creemos pertinente que en la medida de que, básicamente, 
las modalidades afectan la eficacia del acto jurídico, estas deben mantenerse en el 
libro de acto jurídico. 

De este modo, consideramos acertado que, en la medida en que se trata de 
elementos accidentales del acto jurídico, estos deben permanecer en dicho libro, 
y no deben ser incorporados al libro de obligaciones.

Pero, ¿qué ocurre en otras legislaciones?
Por su parte, el Código Civil chileno distingue, en sus artículos 1473 al 1493, 

a las obligaciones en condicionales y modales. Del mismo modo, encontramos a 
las obligaciones a plazo, siendo este el periodo que se fija para el cumplimiento 
de la obligación, el cual, a su vez, puede ser expreso o tácito.

Así también, en el capítulo I del título V del libro segundo del Código Civil de 
Argentina encontramos un tratamiento diferenciado de las obligaciones condicio-
nales y de las puras, siendo estas últimas aquellas cuyo cumplimiento no depende 
de condición alguna. De igual forma, este Código regula las obligaciones a plazo.

Igualmente, el Código Civil de México regulas las obligaciones modales (artí-
culo 1938) y las a plazo (artículo 1953). Lo propio ocurre con el Ordenamiento 
Civil colombiano, que en su artículo 1530 regula las obligaciones condicionales 
y modales, contemplando en su artículo 1551 las sujetas a plazo. 

2. La viabilidad de una propuesta común en Latinoamérica

Lo primero que tenemos que decir al respecto es que, en principio, los Códigos de 
algunos países de Latinoamérica (de manera particular, Chile, México, Colombia 
y Argentina) a los que hemos hecho referencia, no presentan de manera expresa 
y ordenada una clasificación de las obligaciones en razón del objeto, sujeto o 
contenido, como sí lo establece la doctrina.

Así, a pesar de que pueda cuestionarse la sistematización de las obligaciones en 
los distintos Códigos Civiles, es indiscutible que casi todos estos cuerpos legislativos 
prevén una regulación para las principales clasificaciones de las obligaciones. No 
solo prevén la regulación, sino que además la misma tiene un tratamiento que en 
el fondo resulta similar en los diversos Códigos.

Es innegable que algunas legislaciones carecen, dentro del libro de obligaciones, 
de algunas de las clasificaciones. Así, el Código Civil peruano no acoge como parte 
de la sistematización de las obligaciones, a las sujetas a plazo o a condición. Así 
también, son pocas las legislaciones que presentan regulación para las conjuntivas.
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Sin embargo, debemos preguntarnos hasta qué punto se hace necesario contar 
con un Código continental. Al respecto, Schipani considera, en su estudio del 
presente libro, que un Código de esta índole permitirá a los países de Latinoa-
mérica un comercio internacional más intenso y que las partes se encuentren en 
posiciones equilibradas.

No obstante esta muy valiosa e importante apreciación, nos preguntamos hasta 
qué punto es realmente viable, necesario y útil la preparación de un Código común.

Además, considerando que el sistema jurídico civil en los países latinoameri-
canos resulta ser común, la existencia de principios colectivos similares, explícitos 
o implícitos, hace posible y viable el desarrollo comercial entre nuestros países.

A ello debe sumarse que, si se quiere un Código con reglas aplicables para todos 
los países de Latinoamérica, es necesario no solo que se homogenice las realidades 
de estas naciones, sino además que se cambie la legislación interna. Debe señalarse, 
asimismo, que dicha transformación, antes requeriría del consenso necesario por 
parte del medio académico, así como por parte del sector profesional y político.

Sin duda alguna, son varios los puntos de coincidencia respecto de los princi-
pios que rigen el derecho de las obligaciones en los distintos países latinoamericanos, 
los que, en nuestra opinión, no hacen necesario un Código común que consagre 
principios y reglas generales.

3. Conclusiones

• Sin perjuicio de las desavenencias expuestas para la consolidación de un Có-
digo Civil común en Latinoamérica, es indudable que los principios que rigen 
a estas legislaciones en comparten una tradición romana con principios que 
pueden ser fácilmente identificables. 

• Así, sostengo que la tradicional clasificación de las obligaciones según su na-
turaleza, de dar, hacer y no hacer, debe mantenerse.

• Seguidamente, creo conveniente no tener en consideración a las obligaciones 
conjuntivas como parte de una posible regulación legislativa, pues, en estricto, 
estas no generan mayores inconvenientes en su aplicación.

• Asimismo, debe tenerse en cuenta que las obligaciones facultativas no tienen 
por objeto una única prestación sino dos: la principal y la accesoria.

• Luego, sí es provechoso que las obligaciones alternativas estén legisladas, a 
pesar de que no resultan muy frecuentes en la práctica de nuestros días.

• Por otra parte, las obligaciones divisibles e indivisibles deben estar asociadas, 
en cualquier regulación normativa, a la pluralidad de sujetos. Caso contrario, 
solo tendrían relevancia en lo que respecta al principio de integridad del pago.
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• Además, considero que las obligaciones mancomunadas y solidarias siempre 
deberían tener regulación legislativa dada su enorme importancia y, necesa-
riamente, hallarse en el rubro de las obligaciones con pluralidad de sujetos.

• Por último, afirmo que las obligaciones modales —así como cualquier otro 
criterio clasificatorio de las obligaciones que tradicionalmente sea asociado 
con los actos o negocios jurídicos o, incluso, con la propia clasificación de los 
contratos en general— no deberían legislarse en el articulado estrictamente 
correspondiente al derecho que versa sobre este tema.
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1. Articulado

1.1. Obrigações pecuniárias

Artigo 1. Modo de adimplemento

As obrigações pecuniárias são extintas mediante a transferência de propriedade 
de moeda que tenha curso legal no lugar do pagamento, pelo respectivo valor 
nominal.

Salvo estipulação em sentido contrário, a extinção também tem lugar se o paga-
mento é efetuado mediante transferência bancária, cheque ou outro meio aceito 
pelos usos e costumes, desde que o débito seja tempestiva e efetivamente saldado.

Justificativa 

Os Códigos latino-americanos respeitam o curso legal da moeda e adotam o 
princípio do nominalismo1. O Código Civil do Peru, no entanto, admite que as 
partes atrelem o pagamento a diversos índices, ao aderir à chamada teoría valorista2.

Não se afigura conforme as exigências contemporâneas, todavia, limitar o 
efeito liberatório à transferência do numerário. Convém, portanto, que a extinção 

1 Bolívia (CCBol, artigo 404), Brasil (CCBr, artigo 315), Equador (CCEq, artigo 2102), Paraguai 
(CCPar, artigo 474), Peru (CCPer, artigo 1234), Venezuela (CCVen, artigo 1737). Uruguai (CCUru, 
artigo 2199).
2 CCPer, artigo 1235.
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da obrigação pecuniária também tenha lugar por outros meios aceitos pelos usos 
e costumes, notadamente trâmite transferência bancária ou cheque, a menos que 
as partes tenham estipulado diversamente. No direito latino-americano, a solução 
encontra amparo no Código Civil do Peru3 e, mediante autorização judicial, no 
da Bolívia4. A pluralidade de meios de adimplemento é igualmente aceita pelos 
recentes projetos de unificação do direito dos contratos5.

Não se reputa oportuno submeter todas as dívidas à correção monetária. O 
objetivo é evitar a criação de uma espiral inflacionária que criaria embaraço para 
o desenvolvimento da economia dos países latino-americanos. Em caso de grave 
desproporção, as partes podem recorrer à disciplina da onerosidade excessiva.

Artigo 2. Moeda sem curso legal

Caso a soma devida seja estabelecida em moeda diversa, a obrigação poderá ser 
saldada mediante a transferência de propriedade de moeda que tenha curso legal 
no lugar do pagamento, efetuada a conversão na data do pagamento.

A conversão deverá ser efetuada na data da constituição da obrigação, porém, 
se a escolha levada a efeito pelas partes encontrar óbice em norma cogente.

Caso o devedor se encontre em mora, o credor poderá optar entre efetuar a 
conversão na data do vencimento ou na do efetivo pagamento.

Justificativa

Pode ocorrer que as partes tenham licitamente estipulado que o pagamento seja 
feito em moeda diversa daquela que tenha curso legal no lugar do pagamento. 
Nessa hipótese, o valor devido deverá ser convertido por ocasião do adimple-
mento, para preservar a relação contratual, conforme dispõem os Códigos Civis 
da Bolívia e do Peru6. 

Naturalmente, o dispositivo pressupõe a licitude da estipulação. Caso o 
emprego da moeda escolhida pelas partes seja proibido, a conversão tem lugar na 
data em que a obrigação foi constituída, a fim de, a um só tempo, conservar o 
negócio e respeitar os limites estabelecidos pelas legislações nacionais, conforme 
já decidido no Brasil pelo Superior Tribunal de Justiça7.

3 CCPer, artigo 1233.
4 CCBol, artigo 309.
5 Anteprojeto de Código europeu, artigo 86; DCFR, artigo III. 2:108; Unidroit, artigo 6.1.7.
6 CCBol, artigos 405 e 406; CCPer, artigo 1237.
7 Brasil: Resp. 804.791-MG, 3ª T., r. Min. Nancy Andrighi, j. 3.9.09, colhido no sítio www.stj.
jus.br 
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A possibilidade de o credor optar entre a data do vencimento e a data do 
pagamento para efetuar a conversão, em caso de mora do devedor, encontra abrigo 
no Código Civil do Peru8, no Draft Common Frame of Reference9 e nos princípios 
Unidroit10. 

Artigo 3. Juros

São devidos juros moratórios desde que o montante a pagar seja líquido e exigível, 
independentemente da demonstração de prejuízos por parte do credor, salvo se 
houver disposição legal ou estipulação em sentido contrário.

O credor pode exigir o ressarcimento de danos adicionais, desde que demons-
trada sua ocorrência, se houver estipulação nesse sentido.

Justificativa

Os Códigos latino-americanos determinam o pagamento de juros a partir do 
vencimento das obrigações pecuniárias, sem que haja necessidade de o credor 
demonstrar o eventual prejuízo sofrido11. Por vezes, não se admite a cobrança de 
prejuízos excedentes ao valor dos juros moratórios12. O credor pode pleitear o 
ressarcimento de prejuízos que extrapolem o montante devido a título de juros, 
se houver estipulação expressa. Não há razão para submetê-lo a limites que, em 
princípio, não vinculam os credores sujeitos à cláusula penal. Prefere-se, por isso, 
adotar a solução prevista no Código Civil brasileiro13, também acolhida pelo Draft 
Common Frame of Reference14.

Artigo 4. Taxa de juros

Na falta de estipulação, os juros serão fixados segundo a taxa legal observada no 
lugar do pagamento, respeitadas as respectivas normas referentes à usura. 

8 CCPer, artigo 1237.
9 DCFR, artigo III. 2:109.
10 Unidroit, artigo 6.1.9.
11 CCBol, artigo 347; CCBr, artigo 407; Chile (CCCh, artigo 1.559); Colômbia (CCCol, artigo 
1617); CCEq, artigo 1575; CCPar, artigo 475.
12 CCEq, artigo 2114; CCPar, artigo 475; CCUru, artigo 1348.
13 CCBr, artigo 404.
14 DCFR, artigo III. 3:708.
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Justificativa 

A maioria dos ordenamentos jurídicos latino-americanos estabelece uma taxa de 
juros supletiva e um teto para a cobrança de juros15. Excepcionalmente, entretanto, 
a taxa legal assume caráter meramente supletivo16. Os Códigos também admitem 
a redução por equidade em caso de lesão17. Não há necessidade, contudo, de 
referir especificamente ao instituto ao tratar das obrigações pecuniárias, salvo se 
houver alguma particularidade digna de nota.

A definição dos limites dos juros depende das políticas monetárias nacionais, 
matéria passível de ser considerada de ordem pública, conforme orientação firmada 
pela jurisprudência brasileira18. Precisamente por isso, o artigo remete à legislação 
nacional.

O Código Civil do Equador é particularmente enérgico ao combater a usura, 
pois impõe multa de 20% do valor crédito a quem pretender receber juros em 
montante superior ao permitido pela legislação19. A usura, ademais, é presumida 
sempre que o credor dê os juros por quitados, sem, entretanto, especificar o valor 
efetivamente recebido20.

Artigo 5. Anatocismo

As partes podem convencionar a capitalização dos juros moratórios, desde que o 
façam por escrito e com periodicidade não inferior a doze meses.

Justificativa 

Diversos ordenamentos latino-americanos admitem a capitalização21. Alguns 
Códigos, no entanto, a proíbem22. Para equilibrar os interesses das partes, convém 
permiti-la, desde que sua pactuação se dê por escrito e permita a capitalização por 
período não inferior a doze meses, conforme dispõe o Código Civil do Brasil23. 

15 CCBol, artigos 409, 410, 411, 413 e 414; CCBr, artigos 406 e 591; CCCh, artigos 2206 e 2207; 
CCEq, artigos 2109 e 2110; CCPar, artigo 475; CCPer, artigos 1243, 1245 e 1246; CCUru artigos 
2206, 2207 e 2208.
16 Argentina (CCArg, artigo 621); México (CCMéx, artigo 2.395).
17 CCCh, artigo 2206; CCCol, artigo 2231; CCMex, artigo 2395; CCVen, artigo 1746.
18 Brasil: ROMS 16.344-DF, 6ª T., r. Min. Hamilton Caravalhido, j. 2.9.03; AgRg no Resp. 764.433-
SP, 5ª T., r. Min. Laurita Vaz, j. 29.6.06, ambos colhidos no sítio www.stj.jus.br em 12.7.11.
19 CCEq, artigo 2115.
20 CCEq, artigo 2115.
21 CCArg, artigo 623; CCBr, artigo 591; CCPer, artigo 1249 e 1250; CCMéx, artigo 2397.
22 CCBol, artigo 412; CCCh, artigo 1559; CCCol, artigos 1617 e 2235: CCEq, artigos 1575 e 
2113.
23 CCBr, artigo 591.
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Os Códigos Civis do Peru e do México conferem ulterior proteção ao devedor, 
pois somente permitem que a capitalização seja pactuada depois de constituída 
a obrigação24.

2. Fontes

2.1. Direito latino-americano

Argentina

• Código Civil de 1869

Art. 616. Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que se ha 
dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, solo deter-
minadas por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de cosas no 
individualizadas.

Art. 617. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere 
estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación 
debe considerarse como de dar sumas de dinero.

Art. 618. Si no estuviere determinado en el acto por qué se ha constituido la 
obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el juez señalará el 
tiempo en que el deudor debe hacerlo. Si no estuviere designado el lugar en 
que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en el lugar en que se ha 
contraído. En cualquier otro caso la entrega de la suma de dinero debe hacerse 
en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del vencimiento de la obligación.

Art. 619. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determinada 
especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, 
el día de su vencimiento.

[…]

Art. 621. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen 
convenido entre deudor y acreedor.

Art. 622. El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la 
obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe 
los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si no se 
hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe abonar.

Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de inconducta 
procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de la obligación 
de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, los jueces podrán 

24 CCPer, artigo 1250; CCMex, artigo 2397.
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imponer como sanción la obligación accesoria de pago de intereses que, unidos 
a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta dos veces y media la tasa 
de los bancos oficiales en operaciones de descuentos ordinarios.

Art. 623. No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa, 
que autorice su acumulación al capital, con la periodicidad que acuerden las 
partes, o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez 
mandase pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo. 
Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses que se basen en la 
evolución periódica de la tasa de interés de plaza.

Bolívia

• Código Civil de 1975

Art. 309.- (cumplimiento diferente o con prestación diferente)
El deudor que no puede pagar conforme a lo estipulado o lo dispuesto por la 
ley, podrá hacerlo de modo distinto o con una prestación diversa de la debida, 
mediante autorización judicial.

[…]

Art. 347.- (resarcimiento en las obligaciones pecuniarias)
En las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero, el resarcimiento 
por el retraso en el cumplimiento solo consiste en el pago de los intereses 
legales desde el día de la mora. Esta regla rige aun cuando anteriormente no se 
hubieran debido intereses y el acreedor no justifique haber sufrido algún daño. 
Si antes de la mora se debían intereses en medida superior a la legal, se deberán 
los intereses moratorios en la misma medida, siempre que se encuentren dentro 
de los límites permitidos.

[…]
Art. 404.- (deudas de sumas de dinero)
Las deudas pecuniarias se pagan en moneda nacional y por el valor nominal de 
ella. (Artículo 796 [del] Código de Comercio; artículos 307, 317, 325. 405, 
908 [del] Código Civil)

Art. 405.- (obligación referida a moneda extranjera o índice-valor)
La obligación referida en su importe a moneda extranjera o a otro índice de 
valor se paga en moneda nacional al tipo de cambio en el día del pago.

Art. 406.- (deudas en moneda extranjera)
El pago de deudas en moneda extranjera puede hacerse también en moneda 
nacional según el tipo de cambio en el día del vencimiento y el lugar establecido 
para el pago. (Artículo 795 del Código de Comercio)
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Art. 407.- (cláusula de pago en moneda especial)
Si la obligación, según su título constitutivo, se ha contraído en moneda 
especial o de acuerdo a su valor intrínseco, se pagará en la misma moneda o 
especies convenidas; pero si ello no es posible el pago podrá efectuarse con 
moneda corriente que represente el valor intrínseco de la moneda o especie 
debida cuando la obligación fue asumida o en otro momento que al efecto 
pudiera haberse indicado.

Art. 408.- (salvedad de disposiciones especiales)
Las reglas anteriores se observan sin perjuicio de las regulaciones monetarias o 
cambiarias y las que se establezcan respecto a obligaciones derivadas de recursos 
externos o pagos que deban hacerse fuera de la República.

Art. 409.- (interés convencional)
El interés convencional no puede exceder del tres por ciento mensual. Si se 
estipula en cantidad superior se reduce automáticamente a dicha tasa. (Artículo 
414 Código Civil)

Art. 410.- (noción del interés)
Se considera interés no solo el acordado con ese nombre sino todo recargo, 
porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la cantidad principal 
y, en general, todo provecho, utilidad o ganancia que se estipule a favor del 
acreedor sobre dicha cantidad.

Art. 411.- (estipulación del interés)
El interés convencional se estipula por escrito, cualquiera sea la cantidad prin-
cipal sobre la que deba aplicarse. En caso diverso y siempre que no fuere de 
otra manera reconocido, se aplicará el interés legal.

Art. 412.- (prohibición del anatocismo)
Están prohibidos el anatocismo y toda otra forma de capitalización de los 
intereses. Las convenciones en contrario son nulas.

Art. 413.- (usura)
El cobro de intereses convencionales en tasa superior a la máxima legalmente 
permitida, así como de intereses capitalizados, constituye usura y se halla sujeto 
a restitución, sin perjuicio de las sanciones penales.

Art. 414.- (interés legal)
El interés legal es del seis por ciento anual. Rige a falta del convencional desde 
el día de la mora.

Art. 415.- (interés bancario)
Se salvan las regulaciones que rijan la tasa del interés bancario, o para créditos 
especiales, quedando sin embargo subsistente respecto a los bancos y otras 
instituciones las demás disposiciones del presente capítulo.
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Brasil

• Código Civil de 2002

Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda 
corrente e pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes.

Art. 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas.

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta 
entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o 
juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o 
valor real da prestação.

Art. 318. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estran-
geira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda 
nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial.

[...]

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão 
pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente esta-
belecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo 
da pena convencional.

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não 
havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização 
suplementar.

[...]

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem 
sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados 
segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos 
devidos à Fazenda Nacional.

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros 
da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de 
outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença 
judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.

[...]

Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos 
juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere 
o art. 406, permitida a capitalização anual.
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Chile

• Código Civil de 1865

Art. 1559. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización 
de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés 
superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; 
quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen 
el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos.

2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra 
intereses; basta el hecho del retardo.

3. Los intereses atrasados no producen interés.

4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones 
periódicas.

[...]

Art. 2206. El interés convencional no tiene más límites que los que fueren 
designados por ley especial; salvo que, no limitándolo la ley, exceda en una 
mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, 
en cuyo caso será reducido por el juez a dicho interés corriente.

Art. 2207. Si se estipulan en general intereses sin determinar la cuota, se 
entenderán los intereses legales.

Colômbia

• Código Civil de 1867

Art. 1617. Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación 
es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora 
está sujeta a las reglas siguientes: 

1. Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés 
superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; 
quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen 
el cobro de los intereses corrientes en ciertos casos. 

El interés legal se fija en seis por ciento anual. 

2. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra 
intereses; basta el hecho del retardo. 
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3. Los intereses atrasados no producen interés. 

4. La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones 
periódicas. 

[...]
Art. 2231. Exceso del interés. El interés convencional que exceda de una mitad 
al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será 
reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor. 

Art. 2232. Presunción de interés legales. Si en la convención se estipulan inte-
reses sin expresarse la cuota, se entenderán fijados los intereses legales.

El interés legal se fija en un seis por ciento anual.

Art. 2233. Pago de intereses no estipulados. Si se han pagado intereses, aunque 
no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital.

[...]
Art. 2235. Anatocismo. Se prohíbe estipular intereses de intereses.

Equador

• Código Civil de 2005

Art. 1575. Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización 
de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:

1.- Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés 
superior al legal, o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; 
quedando, sin embargo, en su fuerza las disposiciones especiales que autoricen 
el cobro de los intereses corrientes, en ciertos casos;

2.- El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra 
intereses. En tal caso basta el hecho del retardo;

3.- Los intereses atrasados no producen interés; y,

4.- La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones 
periódicas.

[...]

Art. 2102. Si se ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada 
en el contrato.
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Podrá darse una clase de moneda por otra, aun a pesar del mutuante, siempre 
que las dos cantidades se ajusten a la relación establecida por la ley entre las 
dos clases de monedas.
[...]

Art. 2109. El interés convencional, civil o mercantil, no podrá exceder de los 
tipos máximos que se fijaren de acuerdo con la ley; y en lo que excediere, lo 
reducirán los tribunales aun sin solicitud del deudor. 

Llámase interés corriente el que se cobra en la plaza, siempre que no exceda 
del máximo del convencional determinado en este artículo.

Interés reajustable es el que varía periódicamente para adaptarse a las tasas 
determinadas por Directorio del Banco Central del Ecuador, que igualmente 
determinará la tasa de interés de mora que se aplica a partir del vencimiento 
de la obligación.

Art. 2110. Si se estipulan en general intereses, sin determinar la cuota, se 
entenderán los intereses legales.

Interés legal es el que determine el organismo competente del Estado.

Será el mismo interés o rédito por el precio que haya dejado de pagarse por 
los fundos, o cuando, debiendo entregarse un fundo, se hubiere retenido 
indebidamente.

[...]

Art. 2113. Se prohíbe estipular intereses de intereses.

Art. 2114. En los préstamos en que el deudor se compromete a pagar en especies 
el valor recibido, o a cubrir, en su defecto, al acreedor otra cantidad fijada de 
antemano, la mora del deudor no determinará más derecho en el acreedor que 
exigir la cantidad prestada con los intereses respectivos, de cuya proporción no 
podrá exceder su acción, ni bajo el concepto de cláusula penal.

Art. 2115. El acreedor que pactare o percibiere intereses superiores al máximo 
permitido con arreglo a la ley, aun cuando fuere en concepto de cláusula penal, 
perderá el veinte por ciento de su crédito que será entregado al Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social, para el Seguro Social Campesino, aparte de las demás 
sanciones a que hubiere lugar, sin perjuicio de lo establecido en el art. 2111.

Se presumirá existir usura, cuando el acreedor otorga recibos o cartas de pago 
de intereses, o hace anotaciones en el documento, relativas a la obligación, sin 
determinar concretamente el monto del valor recibido.
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México
• Código Civil de México DF de 1928

Art. 2117. La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, 
salvo aquellos casos en que la ley disponga expresamente otra cosa.

Si la prestación consistiere en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños 
y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento, no podrán exceder del 
interés legal, salvo convenio en contrario. 

[...]
Art. 2393. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, 
ya en géneros. 

Art. 2394. El interés es legal o convencional. 

Art. 2395. El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional 
es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; 
pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer 
que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia 
del deudor, a petición de este el juez, teniendo en cuenta las especiales circuns-
tancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. 

Art. 2396. Si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, después 
de seis meses contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el 
capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con 
dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos. 

Art. 2397. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano 
que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

Paraguai
• Código Civil de 1985

Art. 474- La deudas pecuniarias extinguen por el pago hecho con el signo 
monetario que tenga legal y fuerza cancelatoria a la fecha de su vencimiento 
y por su valor nominal.

Las obligaciones y el pago en monedas distintas se rigen por las leyes especiales. 

Art. 475- En las obligaciones de dar sumas de dinero no podrán estipularse 
intereses moratorios o compensatorios ni comisiones superiores a las tasas 
máximas establecidas por el Banco Central del Paraguay, bajo pena de nulidad 
de la cláusula respectiva, cualquiera sea la denominación que se asigne a la 
prestación accesoria a cargo del deudor.
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Los intereses se deben por el hecho de la mora, aunque no se justifique el per-
juicio. El acreedor no puede exigir mayor indemnización en virtud de haber 
sufrido un perjuicio superior por la inejecución de la obligación y en ningún caso 
el interés compensatorio sumado al moratorio podrá exceder la tasa máxima.

Los intereses en los créditos bancarios se regirán por su legislación especial.

Peru
• Código Civil de 1984

Art. 1233.- Pago con títulos valores
La entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago, solo 
extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por 
culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario.

Entre tanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.

Art. 1234.- Inexigibilidad de pago en moneda distinta
El pago de una deuda contraída en moneda nacional no podrá exigirse en 
moneda distinta, ni en cantidad diferente al monto nominal originalmente 
pactado.

Art. 1235.- Teoría valorista
No obstante lo establecido en el artículo 1234, las partes pueden acordar que 
el monto de una deuda contraída en moneda nacional sea referido a índices 
de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú, a otras 
monedas o a mercancías, a fin de mantener dicho monto en valor constante.

El pago de las deudas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará en moneda 
nacional, en monto equivalente al valor de referencia, al día del vencimiento 
de la obligación.

Si el deudor retardara el pago, el acreedor puede exigir, a su elección, que la 
deuda sea pagada al valor de referencia al día del vencimiento de la obligación 
o al día en que se efectúe el pago.
[...]

Art. 1237.- Deuda contraída en moneda extranjera
Pueden concertarse obligaciones en moneda extranjera no prohibidas por leyes 
especiales.

Salvo pacto en contrario, el pago de una deuda en moneda extranjera puede 
hacerse en moneda nacional al tipo de cambio de venta del día y lugar del 
vencimiento de la obligación.
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En el caso a que se refiere el párrafo anterior, si no hubiera mediado pacto en 
contrario en lo referido a la moneda de pago y el deudor retardara el pago, el 
acreedor puede exigir, a su elección, que el pago en moneda nacional se haga 
al tipo de cambio de venta en la fecha de vencimiento de la obligación, o al 
que rija el día del pago.

[...]

Art. 1242.- Interés compensatorio y moratorio
El interés es compensatorio cuando constituye la contraprestación por el uso 
del dinero o de cualquier otro bien.

Es moratorio cuanto tiene por finalidad indemnizar la mora en el pago.

Art. 1243.- Tasa máxima de interés convencional
La tasa máxima del interés convencional compensatorio o moratorio es fijada 
por el Banco Central de Reserva del Perú.

Cualquier exceso sobre la tasa máxima da lugar a la devolución o a la imputación 
al capital, a voluntad del deudor.

Art. 1244.- Tasa de interés legal
La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Art. 1245.- Pago de interés legal a falta de pacto
Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar 
el interés legal.

[...]

Art. 1246.- Pago del interés por mora
Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor solo está obligado a 
pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el 
interés legal.

Art. 1248.- Intereses en obligaciones consistentes en títulos valores
Cuando la obligación consiste en títulos valores, el interés es igual a la renta que 
devenguen o, a falta de ella, al interés legal. En este último caso, se determina 
el valor de los títulos de acuerdo con su cotización en la bolsa o, en su defecto, 
por el que tengan en la plaza el día siguiente al de su vencimiento.

Art. 1249.- Limitación al anatocismo
No se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse 
la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares.
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Art. 1250.- Validez del convenio de capitalización de intereses
Es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito 
después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año 
de atraso en el pago de los intereses.

Uruguai
• Código Civil de 1868

Art. 1348. En las obligaciones que se limitan al pago de cierta suma, los daños 
y perjuicios provenientes de la demora en la ejecución, no consisten sino en la 
condenación en los intereses legales, excepto las reglas peculiares al comercio 
y a las fianzas.

Esos daños y perjuicios se deben sin que el acreedor tenga que justificar pérdida 
alguna y aunque de buena fe el deudor no se considere tal.

Solo se deben desde el día de la demanda o la citación a juicio de conciliación 
seguido de demanda con arreglo al artículo 1236; excepto los casos en que la 
ley hace correr los intereses ipso jure o sin acto alguno del acreedor.

[...]

Art. 2199. La obligación que resulta de un préstamo de dinero nunca es mayor 
que la suma numérica enunciada en el contrato. Si hay alza o baja de la moneda 
antes del pago, el deudor cumple, no habiendo estipulación contraria, con 
devolver la suma numérica prestada en la moneda corriente al tiempo en que 
deba verificarse el pago.

[...]

Art. 2205. El mutuo puede ser gratuito y puede también intervenir en él la 
obligación de pagar interés por la cosa prestada.

Se puede estipular interés en dinero o cosas fungibles.

No será válida la estipulación sobre intereses si no constase por escrito.

Los intereses deberán ser especificados documentalmente en forma expresa, con 
mención concreta de valores numéricos. Es nula toda estipulación en contrario.

No obstante, podrá establecerse una tasa variable referida a plazas o promedios 
determinados.

Art. 2206. El interés convencional no tiene más tasa que la que se fija en el 
contrato, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y legales.

Art. 2207. El interés legal o sea el que la misma ley impone en determinados 
casos, es el de doce por ciento al año.
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En los casos en que sean de aplicación los artículos 1, 2 y 3 del decreto ley 
14.500 de[l] 8 de marzo de 1976, la tasa fijada en el inciso precedente será del 
seis por ciento anual.

Art. 2208. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2205, en toda estipulación 
de intereses que no determine la cuota o el tiempo en que empezarán a correr, 
se presume que las partes se han sujetado a los intereses legales desde el tiempo 
en que debió satisfacerse el capital.

Venezuela
• Código Civil de 1982

Art. 1737. La obligación que resulta del préstamo de una cantidad de dinero, 
es siempre la de restituir la cantidad numéricamente expresada en el contrato. 

En caso de aumento o disminución en el valor de la moneda antes de que 
esté vencido el término del pago, el deudor debe devolver la cantidad dada 
en préstamo, y no está obligado a devolverla sino en las monedas que tengan 
curso legal al tiempo del pago.

Art. 1738. La regla del artículo precedente no rige cuando se han dado en prés-
tamo monedas de oro o plata determinadas, y se ha estipulado que la restitución 
se haga en la misma especie de moneda y en igual cantidad. 

Si el valor intrínseco de las monedas se ha alterado, si no se pueden encontrar 
aquellas monedas, o si se las ha puesto fuera de circulación, se devolverá el 
equivalente del valor intrínseco que tenían las monedas en la época del préstamo.

[...]

Art. 1745. Se permite estipular intereses por el préstamo de dinero, frutos u 
otras cosas muebles.

Art. 1746. El interés es legal o convencional. 
El interés es el tres por ciento anual. 

El interés convencional no tiene más límites que los que fueren designados 
por ley especial; salvo que, no limitándolo la ley, exceda en una mitad al que 
se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, caso en el 
cual será reducido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicita el deudor.

El interés convencional debe comprobarse por escrito cuando no es admisible la 
prueba de testigos para comprobar la obligación principal. El interés 
del dinero prestado con garantía hipotecaria no podrá exceder en ningún caso del  
uno por ciento mensual.
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Artículo 1747. Si se han pagado intereses, aunque no se hayan estipulado, no 
pueden repetirse ni imputarse al capital.

2.2. Projetos de unificação

Anteprojeto de Código Europeu dos Contratos

• Versão publicada em 2004

Art. 86. Exécution des obligations pécuniaires

1. Les dettes pécuniaires s’éteignent lorsque le débiteur met à la disposition du 
créancier par les moyens en usage dans la pratique le montant qui lui est dû, 
dans la monnaie ayant légalement cours au moment et au lieu du paiement. 
Les versements effectués moyennant domiciliation bancaire ou sous formes 
équivalentes sont libératoires sans que soit nécessaire leur acceptation de la 
part du créancier ou, faute de celle-ci, de leur offre conformément à l’art. 105.

2. Si une telle monnaie n’a plus cours légalement ou si son emploi n’est plus 
admis ou possible au moment du paiement, celui-ci doit se faire en monnaie 
légale d’un montant équivalent à la valeur de la monnaie que l’on a initiale-
ment employée.

3. Si une dette pécuniaire doit être payée en une période postérieure à celle où 
elle est née, le débiteur, sauf convention contraire ou différente, est tenu de verser 
au créancier les intérêts compensatoires sur ladite somme dans la mesure qui 
a été convenue par écrit par les parties, ou, à défaut d’accord, dans la mesure 
prévue dans l’art. 169 al. 3. En outre, dès lors que la dépréciation de la monnaie, 
au moment de l’échéance de la dette, entraîne une perte de valeur supérieure 
à cinquante pour cent par rapport au moment où elle est née, le débiteur est 
tenu, sauf convention contraire ou différente, de payer au créancier, qui n’est pas 
en retard dans l’exécution de son obligation, une somme supplémentaire, par 
rapport à celle qui correspond à la valeur nominale. Cette réévaluation sera 
calculée comme le prévoit l’art. 169 al. 4.

4. Le versement spontané d’intérêts dans une mesure supérieure à celle qui a 
été indiquée dans l’alinéa précédent, pourvu qu’il ne soit pas usuraire, ne donne 
pas droit à une répétition de l’excédent.

5. Sauf convention contraire ou différente, le débiteur d’une obligation 
pécuniaire, qui est en retard dans son exécution, répond dans tous les cas du 
préjudice qu’il a causé au créancier par suite de la dépréciation monétaire qui 
est intervenue, même si elle est inférieure au seuil mentionné à l’alinéa 3 du 
présent article, et comme le prévoit l’art. 169 al. 4.
[...]
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Art. 169. Réparation dans les obligations pécuniaires

1. Sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement, le débiteur, 
pour les obligations pécuniaires en cas d’inexécution ou d’exécution inexacte 
ou de retard, est de toute façon tenu à la réparation en faveur du créancier sans 
que celui-ci doive prouver l’existence d’un dommage, et il ne peut invoquer la 
circonstance libératoire figurant dans l’art. 162 al. 1.

2. Cette réparation est constituée par le paiement des intérêts, qui sont dus 
dans la mesure figurant dans l’al. 3 de cet article, majorés, s’il y a lieu, d’une 
somme à titre de réévaluation conformément à l’art. 86 al. 5.

3. Sauf accord différent, les intérêts sont dus aux taux officiels publiés périodi-
quement par la Banque Centrale Européenne, qui doit faire référence pour les 
intérêts dus aux particuliers et aux entrepreneurs respectivement au rendement 
moyen et au coût moyen de l’argent.

4. Sauf accord différent, le calcul de la réévaluation doit être effectué sur la base 
du tableau le plus récent de l’«indice harmonisé des prix à la consommation» 
publié périodiquement par l’Eurostat.

5. Toutes les sommes d’argent figurant dans les alinéas qui précèdent sont à 
leur tour productives d’intérêts supplémentaires et susceptibles de réévaluation 
selon les mêmes critères.

6. Est sauve toute convention différente.

Draft Common Frame of Reference

• Versão publicada em 2009

III.- 2:108: Method of payment

(1) Payment of money due may be made by any method used in the ordinary 
course of business.

(2) A creditor who accepts a cheque or other order to pay or a promise to pay 
is presumed to do so only on condition that it will be honoured.

The creditor may not enforce the original obligation to pay unless the order 
or promise is not honoured.

III.- 2:109: Currency of payment
(1) The debtor and the creditor may agree that payment is to be made only 
in a specified currency.

(2) In the absence of such agreement, a sum of money expressed in a currency 
other than that of the place where payment is due may be paid in the currency 
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of that place according to the rate of exchange prevailing there at the time 
when payment is due.

(3) If, in a case falling within the preceding paragraph, the debtor has not paid at 
the time when payment is due, the creditor may require payment in the currency 
of the place where payment is due according to the rate of exchange prevailing 
there either at the time when payment is due or at the time of actual payment.

(4) Where a monetary obligation is not expressed in a particular currency, pay-
ment must be made in the currency of the place where payment is to be made.

[...]

III.- 3:301: Enforcement of monetary obligations

(1) The creditor is entitled to recover money payment of which is due.

(2) Where the creditor has not yet performed the reciprocal obligation for which 
payment will be due and it is clear that the debtor in the monetary obligation 
will be unwilling to receive performance, the creditor may nonetheless proceed 
with performance and may recover payment unless:

(a) the creditor could have made a reasonable substitute transaction without 
significant effort or expense; or

(b) performance would be unreasonable in the circumstances.

[...]

III.- 3:708: Interest on late payments

(1) If payment of a sum of money is delayed, whether or not the nonperfor-
mance is excused, the creditor is entitled to interest on that sum from the 
time when payment is due to the time of payment at the average commercial 
bank short-term lending rate to prime borrowers prevailing for the currency 
of payment at the place where payment is due.

(2) The creditor may in addition recover damages for any further loss.

III.- 3:709: When interest to be added to capital

(1) Interest payable according to the preceding Article is added to the outstand-
ing capital every 12 months.

(2) Paragraph (1) of this Article does not apply if the parties have provided for 
interest upon delay in payment.

III.- 3:710: Interest in commercial contracts

(1) If a business delays the payment of a price due under a contract for the sup-
ply of goods, other assets or services without being excused under III.- 3:104 
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(Excuse due to an impediment), interest is due at the rate specified in paragraph 
(4), unless a higher interest rate is applicable.

(2) Interest at the rate specified in paragraph (4) starts to run on the day which 
follows the date or the end of the period for payment provided in the contract. 
If there is no such date or period, interest at that rate starts to run:

(a) 30 days after the date when the debtor receives the invoice or on equivalent 
request for payment; or

(b) 30 days after the date of receipt of the goods or services, if the date under 
(a) is earlier or uncertain, or if it is uncertain whether the debtor has received 
an invoice or equivalent request for payment.

(3) If conformity of goods or services to the contract is to be ascertained by 
way of acceptance or verification, the 30 day period under paragraph (2)(b) 
starts to run on the date of acceptance or verification.

(4) The interest rate for delayed payment is the interest rate applied by the 
European Central Bank to its most recent main refinancing operation carried 
out before the first calendar day of the half-year in question («the reference 
rate»), plus seven percentage points. For the currency of a Member State which 
is not participating in the third stage of economic and monetary union, the 
reference rate is the equivalent rate set by its national central bank.

(5) The creditor may in addition recover damages for any further loss.

III.- 3:711: Unfair terms relating to interest

(1) A term whereby a business pays interest from a date later than that speci-
fied in the preceding Article paragraph (2) (a) and (b) and paragraph (3), or at 
a rate lower than that specified in paragraph (4), is not binding to the extent 
that this would be unfair.

(2) A term whereby a debtor is allowed to pay the price for goods, other assets 
or services later than the time when interest starts to run under the preceding 
Article paragraph (2)(a) and (b) and paragraph (3) does not deprive the creditor 
of interest to the extent that this would be unfair.

(3) Something is unfair for the purposes of this Article if it grossly deviates from 
good commercial practice, contrary to good faith and fair dealing.

[...]
IV.F.- 1:104: Interest

(1) The borrower is obliged to pay interest or any other kind of remuneration 
according to the terms of the contract.



235

Cristiano de Sousa Zanetti

(2) If the contract does not specify the interest payable, interest is payable unless 
both parties are consumers.

(3) Interest accrues day by day from the date the borrower takes up the monetary 
loan or makes use of the overdraft facility but is payable at the end of the loan 
period or annually, whichever occurs earlier.

(4) Interest payable according to the preceding paragraph is added to the 
outstanding capital every 12 months.

Unidroit

• Versão publicada em 2010

Art. 6.1.7. (Payment by cheque or other instrument)

(1) Payment may be made in any form used in the ordinary course of business 
at the place for payment.

(2) However, an obligee who accepts, either by virtue of paragraph (1) or 
voluntarily, a cheque, any other order to pay or a promise to pay, is presumed 
to do so only on condition that it will be honoured.

Art. 6.1.8 (Payment by funds transfer)

(1) Unless the obligee has indicated a particular account, payment may be 
made by a transfer to any of the financial institutions in which the obligee has 
made it known that it has an account.

(2) In case of payment by a transfer the obligation of the obligor is discharged 
when the transfer to the obligee’s financial institution becomes effective.

Art. 6.1.9 (Currency of payment)

(1) If a monetary obligation is expressed in a currency other than that of the 
place for payment, it may be paid by the obligor in the currency of the place 
for payment unless

(a) that currency is not freely convertible; or

(b) the parties have agreed that payment should be made only in the currency 
in which the monetary obligation is expressed.

(2) If it is impossible for the obligor to make payment in the currency in which 
the monetary obligation is expressed, the obligee may require payment in the 
currency of the place for payment, even in the case referred to in paragraph 
(1)(b).
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(3) Payment in the currency of the place for payment is to be made according 
to the applicable rate of exchange prevailing there when payment is due.

(4) However, if the obligor has not paid at the time when payment is due, 
the obligee may require payment according to the applicable rate of exchange 
prevailing either when payment is due or at the time of actual payment.

Art. 6.1.10 (Currency not expressed)

Where a monetary obligation is not expressed in a particular currency, pay-
ment must be made in the currency of the place where payment is to be made.
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O PAGAMENTO COMO MODALIDADE DE EXTINÇÃO DAS 
OBRIGAÇÕES: PROPOSTAS HARMONIZADORAS

Fábio Siebeneichler de Andrade 
Pontificia Universidad Católica Rio Grande do Sul

1. Pagamento: noções gerais

Consoante referido na convocação apresentada cumpre formular no presente 
trabalho uma proposta que sirva de base para uma discussão para uma harmo-
nização normativa no âmbito das obrigações. 

O fundamento de harmonização deve tomar como referência os diversos 
movimentos nesse sentido ocorridos recentemente no cenário europeu1, bem 
como as raízes do direito latino americano2. 

Trata-se de avançar em um processo a fim de objetivar a harmonização jurídica 
dos países latino americanos, ainda mais quando se tem presente que este é um 
objetivo político comum dos países que integram o Mercosul (Alterini, 1992; 
Nicolau, 1996; Fresneda Saieg, Frustagli, Esborraz & Hernández, 1996; Fradera, 
1997, p. 36). 

O tema que nos foi destinado para relatar consiste no exame da extinção da 
obrigação, tendo por eixo central a noção de pagamento; seus requisitos; a questão 
da imputação; prova do pagamento e, por fim, a consignação.

1 Consultou-se, por exemplo, os princípios elaborados pela Unidroit (www.unidroit.org); os princí-
pios do Direito Europeu dos Contratos derivados da comissão Lando (http://www.jus.uio.no/lm/); 
o Anteprojeto de Código Europeu dos Contratos do Grupo de Pavia (www.accademiagiuspriva-
tistieuropei.it); o Anteprojeto de reforma do Código Civil argentino (www.rderecho.equipu.ch); o 
Anteprojeto de reforma de direito das obrigações do Código Civil francês (http://www.justice.gouv.
fr/publications). 
2 Ver, por exemplo, sobre o tema no direito romano, Zimmermann (1996, pp. 748 e ss.); Guarino 
(1997, pp. 825 e ss.). Para uma visão dos projetos de reforma e sua vinculação as solução romanas, 
cfr. Schipani (2006, p. 203). 
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Cuida-se de assunto que pertine a essencialidade da obrigação! Afinal, o 
fim precípuo da obrigação como vínculo jurídico, a sua verdadeira razão de ser, 
consiste na circunstância de que ela deverá ser honrada pela parte que se obrigou, 
de sorte que, de um lado, o credor receberá aquilo que foi a ele prometido, e, de 
outro lado, o devedor estará liberado, na medida em que terá dado, feito, prestado, 
aquilo que prometeu. 

A extinção das obrigações propriamente dita, ipso iure, de pleno direito, tem 
sua expressão no direito romano na noção de solutio, na medida em que essa figura 
expressa propriamente a idéia de liberação do devedor do vínculo material que 
representava a obrigação3. 

A noção de pagamento corresponde, essencialmente, à noção de solutio, tendo 
em vista que, por este ato, obtém o devedor a sua liberação do vínculo obrigacional, 
ao atender o que havia estipulado com o credor4. 

É certo que, doutrinariamente, encontra-se a orientação no sentido de favorecer 
o termo geral cumprimento, a fim de expressar o modo pelo qual ocorre a realização 
plena da obrigação, de sorte que existirá a satisfação ao interesse do credor. Nesse 
sentido, o termo pagamento deveria reservar-se às obrigações pecuniárias (Antunes 
Varela, 1978, p. 1; Hinestrosa, 2008, p. 571). 

Da mesma forma, deveria ser feita a distinção entre cumprimento ou adim-
plemento da obrigação e a sua extinção. 

No âmbito legislativo, e em especial no que concerne os países latino ameri-
canos, é praticamente unânime a utilização do termo pagamento para designar 
o ato de cumprimento pelo devedor. Utilizam-no, por exemplo, o Código Civil 
argentino (artigo 725); o Código brasileiro (artigo 304); o Código chileno (artigo 
1568); colombiano (artigo 1627); Código peruano (artigo 1220). 

Da mesma forma, a figura encontra-se situada no âmbito da extinção das 
obrigações, como é o caso do Código Civil argentino (artigo 724). 

No direito brasileiro, fez-se, por ocasião da entrada em vigor do Código Civil 
de 2002, alteração sistemática, inserindo-se o pagamento no título relativo ao 
adimplemento e extinção das obrigações. 

Na esfera legislativa, nem todos os países definem o pagamento. No sentido 
afirmativo, está, por exemplo, o Código Civil chileno (artigo 1568), para expressar 

3 Essa concepção aparece na doutrina anterior, como se pode ver em Di Loureiro: «Dissolvem-se 
as obrigações por muitos modos, entre os quais o principal é a solução, que abrange em geral toda a 
espécie de paga, ou quitação (L 176. D. de verb significat), e que em espécie toma-se pela verdadeira 
e natural prestação do que se deve, quer seja dinheiro, quer outra cousa ou até mesmo algum facto, 
como se infere da cit. L. ibi-Solvere-dicimus eum, qui fecit quod facere promusit» (2004, p. 281).
4 Conforme referido na nota anterior, a expressão constante das fontes expressa esta idéia: «dissemos 
que paga o que fez o que prometeu fazer» (Ulpiano, D. 50,16,176). 
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que «[e]l pago efectivo es la prestación de lo que se debe». No direito argentino (artigo 
725), «[e]l pago es el cumplimiento de prestación que hace el objeto de la obligación»

Estes dispositivos expressam a percepção de que o devedor deve atender pre-
cisamente ao que se vinculou a realizar. Esta visão encontra expressão no denomi-
nado princípio da pontualidade (Antunes Varela, 1978, p. 11): o devedor não se 
desonera mediante uma prestação diferente da que é realmente devida —mesmo 
de valor maior— e a prestação debitória deve ser realizada integralmente e, não, 
por partes. Previsões neste sentido espraiam-se pela legislação: é o que se verifica, 
por exemplo, no Código brasileiro (artigos 313; 314); uruguaio (1458, 1459), 
colombiano (1627, 1649) e argentino (740, 742).

Além disso, atende à concepção de que o pagamento deve ter um fundamento 
jurídico, no caso o vínculo obrigacional, sob pena de ser considerado indevido 
e gerar enriquecimento in. Não se reputa necessário inserir aqui regulação a este 
respeito, tendo em vista que a matéria poderá ser objeto de tratamento específico.

Cabe, aqui, referir que em codificações mais recentes, como o Código peruano 
(artigo 1362) e o brasileiro (artigo 422), encontra-se a previsão expressa acerca do 
princípio da boa fé (Cardilli, 2010, p. 1; Moreira Alves). 

Tendo-se presente que o pagamento configura um dos atos mais relevantes a 
ser realizados pelo devedor-se não o mais relevante do vínculo obrigacional —e que 
nele se concretiza a idéia de ato cooperativo desta relação—, cumpre ponderar da 
necessidade de enfatizar o papel da boa fé neste momento culminante da relação 
obrigacional. Caberia, portanto, ter lugar na regulação relativa ao pagamento, ou 
cumprimento, da obrigação, de um dispositivo específico acerca do exercício deste 
ato de acordo com a boa fé. 

Esta questão merece ser vista com atenção, na medida em que, em alguns 
países, examina-se a questão de saber se também nas relações particulares deve-se 
vislumbrar a função solidarista (Jamin, 2001, p. 441; Grynbaum, 2004, p. 25; 
Lôbo, 2002, p. 261), que em vários países encontra expressão constitucional, e 
que se vinculada igualmente ao problema da relação entre direitos fundamentais 
nas relações jurídicas privadas (Sarlet, 2011, p. 59). Nesse sentido, o princípio da 
boa fé poderia ser visto como um instrumento para que se concretize esta função 
solidária no mecanismo do cumprimento das obrigações5. 

Ressalva-se ainda neste ponto introdutório, que não se ignora a existência de 
ordenamentos, que recentemente dispuseram sobre a função social dos contratos 
(Amaral Neto, 2007, p. 178). Tomando-se como premissa que a função social 
corresponde a um princípio geral do direito contratual, igualmente caberia a inda-
gação se este preceito irradia efeitos para o momento do cumprimento do vínculo 

5 Sobre a discussão acerca dos modelos de boa fé, ver D’Angelo, Monateri & Somma (2005, pp. 7 e ss.).
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obrigacional. Tendo em vista, porém, os debates e perplexidades suscitados pela 
recente introdução deste princípio no plano legislativo, optou-se de não propor 
dispositivos específicos sobre o tema. 

A questão de saber qual a natureza jurídica do pagamento foi objeto de dis-
cussão doutrinária (Hinestrosa, 2008, p. 573; Di Majo, 1993, p. 12), tendo estrita 
vinculação com o tema da capacidade jurídica das partes, bem como o de verificar 
se, no ato de cumprimento, especialmente naquele com efeito translativo (Di 
Majo, 1993, p. 17), deveria estar presente uma manifestação de vontade efetiva 
de extinção do vínculo. 

Não se considera, porém, necessário fazer menção expressa a estes temas no 
que concerne ao regime do pagamento. Mantém-se um tratamento pontual, 
relacionado à temática 

2. Proposta: do adimplemento e da extinção das obrigações

Proposta

Artigo 1. O pagamento consiste no cumprimento da prestação a que se vinculou 
o devedor em favor do credor. 

Artigo 2. No cumprimento da obrigação, as partes devem proceder de boa fé. 

2.1. De quem pode pagar

A pessoa autorizada a realizar o pagamento é o devedor. É dele o dever jurídico 
de efetuar a prestação devida, a fim de obter a sua liberação do vínculo obriga-
cional. A par do devedor, o regime do pagamento estabelecido no direito latino 
americano admite que terceiro, aquele que não é o devedor, efetue o pagamento. 
Trata-se de preceito comum a todos os países latino americanos. 

A questão que surge é a de saber se se deve exigir a capacidade do devedor, a 
fim de efetuar o pagamento. Trata-se de disposição que se faz presente em algumas 
legislações, como é o caso do Código Civil argentino (artigo 726): «Pueden hacer el 
pago todos los deudores que no se hallen en estado de ser tenidos como personas incapaces».

Julga-se mais adequado prescindir desta regra tão generalizante acerca da capa-
cidade do devedor6, tendo-se como premissa a circunstância de que o pagamento 
corresponde ao cumprimento da obrigação a que a parte já se vinculou. 

Quando se indaga da possibilidade de um terceiro efetuar o pagamento, tem-se 
presente a circunstância de o terceiro com interesse jurídico fazê-lo (Código Civil 

6 Inspiração nesse sentido encontra-se no artigo 1191, do Código Civil italiano: «Il debitore che há 
eseguito la prestazione dovuta non puó impugnare il pagamento a causa della propria incapacitá». 
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brasileiro, artigo 304; Código uruguaio, artigo 1450). Este poderá fazê-lo não 
obstante a eventual oposição do credor.

Questão que se põe igualmente é a de verificar o tratamento para o terceiro 
que não é interessado juridicamente. Em princípio, três são as possibilidades que 
podem surgir: se o pagamento é feito com a anuência do devedor; se o consenti-
mento deste; ou se é feito contra a vontade do devedor. 

O terceiro interessado terá direito a subrogar-se. Se o terceiro não interes-
sado pagar, terá direito em princípio a reembolsar-se do que pagou (artigo 305, 
do Código Civil brasileiro; Código Civil argentino, artigo 728; artigo 1.572, 
do Código chileno; artigo 730, do Código Civil colombiano; artigo 1.451, do 
Código Civil uruguaio). A hipótese em que o terceiro não interessado não obterá 
a restituição reside no caso em que o devedor teria meios para afastar a pretensão 
do credor (artigo 306, do Código Civil brasileiro; artigo 728, do Código Civil 
argentino). Deixou-se, porém, de fazer previsão expressa sobre estas conseqüências, 
tendo em vista que há ponto específico sobre subrogação. 

Há que se considerar, portanto, que o credor não pode se opor ao pagamento 
feito por terceiro. Ressalva que pode ser feita reside na circunstância de o débito 
consistir em obrigação de fazer personalíssima ou infungível (artigo 1.572,  
do Código Civil chileno; artigo 1.452, do Código Civil uruguaio).

Proposta

Artigo 1. A prestação pode ser realizada tanto pelo devedor como pelo terceiro, 
interessado ou não. 

Artigo 2. Quando o credor tiver interesse no cumprimento pessoal da obrigação 
pelo devedor, não poderá ser obrigado a recebê-la de terceiro. Nos demais casos, 
não poderá se opor ao cumprimento pelo terceiro, sob pena de configuração 
de mora.

Artigo 3. O devedor não pode invocar sua incapacidade para invalidar o paga-
mento por ele efetuado. 

Artigo 4. Quando o pagamento envolver a transferência da propriedade do 
bem, sua validade dependerá do poder para alienar do que efetuar a prestação. 

Artigo 5. Na hipótese de pagamento pelo terceiro não interessado, o devedor 
poderá opor-se à restituição, se demonstrar que possuía meios para ilidir a ação.

2.2. A quem se deve pagar

Enquanto se admite com certa liberalidade que o débito seja prestado por quem 
não é o devedor, exige-se, em princípio, com rigor que o pagamento deva ser 
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feito ao credor, ou a seus sucessores eventuais, seja inter vivos ou mortis causa. 
Na hipótese de incapacidade, ao seu representante. Trata-se de disposição geral 
de nossas codificações (artigo 308, Código Civil brasileiro; artigo 731, Código 
Civil argentino; artigo 1.576, do Código chileno; artigo 1.634, Código Civil 
colombiano).

Na hipótese de terceiro, sua validade dependerá de ratificação pelo credor 
(artigo 733, do Código Civil argentino; artigo 308, Código Civil brasileiro).

Uma questão relevante nesta matéria consiste em estabelecer a validade do 
pagamento feito de boa fé ao credor putativo, como ocorre, por exemplo, no 
Código colombiano (artigo 1634); Código chileno (artigo 1576); Código uru-
guaio (artigo 1455).

Na hipótese de o pagamento ser feito a pessoa incapaz, a regulação consiste, 
em geral, em reputá-la como inválido, salvo se o devedor provar que o pagamento 
resultou em proveito do credor (artigo 733, Código Civil argentino; artigo 310, 
Código Civil brasileiro; Código Civil colombiano, artigo 1.636). 

Proposta

Artigo 1. O pagamento deve ser feito ao credor ou a seu representante.

Artigo 2. O pagamento feito a terceiro extingue a obrigação, nos seguintes casos:

a) Se houver indicação do credor para que o pagamento ocorra a terceiro

b) se for ratificado pelo credor; 

c) se for provado que aproveitou ao credor, em face de sua incapacidade.

Artigo 3. O pagamento feito de boa fé ao credor aparente é válido, ainda que 
posteriormente se verifique que o crédito não lhe pertencia.

2.3. Objeto da prestação

Nesta matéria, incidem os princípios clássicos relativos ao pagamento, que foram 
referidos introdutoriamente. 

Em primeiro lugar, o devedor deve pagar precisamente o que for devido. Desse 
modo, ele não se desonera mediante uma prestação diferente da que é realmente 
devida (Malinvaud, 2007, p. 580; Hinestrosa, 2008, p. 629; Antunes Varela, 1978, 
p. 10). A regra da identidade do objeto do pagamento incide em todas as espécies 
de obrigação: seja no caso de obrigação de dar ou de fazer ou mesmo de não fazer.

Uma questão relevante que surge decorrente deste princípio refere-se à pre-
servação do valor das dívidas de dinheiro. Trata-se de matéria que teve grande 
relevância, por exemplo, no direito brasileiro, que praticamente abandonou  
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o rigor da visão nominalista, ao admitir, mediante legislação especial, a correção 
monetária das divídas pecuniárias. 

Nesse contexto, cumpre prever disposição facultando às partes a inserção de 
cláusulas de indexação ou de escala móvel, a fim de prevenir a conseqüência da 
desvalorização monetária —tema que em alguns países latino americanos é de 
extrema relevância—.

Em segundo lugar, o devedor deve pagar integralmente o valor devido. Trata-se, 
aqui, da aplicação da regra da indivisibilidade da prestação. Desse modo, ainda 
que a prestação seja divisível, ela deve ser realizada integralmente e não por partes 
(Malinvaud, 2007, p. 581; Hinestrosa, 2008, p. 628; Antunes Varela, 1978, p. 11).

Trata-se de disposição com aplicação generalizada no direito latino americano, 
que de forma uníssona exclui o denominado beneficium competentiae: ao devedor 
não é concedido um desconto na dívida, com base em suas condições econômicas 
pessoais. 

Esta exigência pode sofrer um abrandamento, a fim de mitigar o rigorismo da 
sua conseqüência, acolhendo o princípio da boa fé contratual e da preservação do 
contrato. Nesse contexto, poder-se-á dispor que se o credor não possuir qualquer 
interesse legítimo na recusa de uma prestação adimplida substancialmente, ele 
deverá recebê-la. 

O tema aqui posto se vincula à questão de saber se ao credor abre-se a pos-
sibilidade de resolver o negócio na hipótese de cumprimento parcial, quando a 
prestação realizada for substancial e atenderia de forma quase que integral o seu 
interesse7. Trata-se de disposição que complementaria, ao nível das conseqüências, 
a aplicação de uma percepção ligada ao princípio da boa fé para a problemática do 
cumprimento e do incumprimento, evitando condutas passíveis de serem reputadas 
como caracterizadoras de abuso de direito. Cumpre, ainda, ter presente quanto a 
este ponto, a necessidade de atentar-se para os vínculos da presente formulação com 
a matéria de direito do consumidor, que em geral adota soluções mais protetivas 
para esta espécie de contratante fraco. 

Proposta

Artigo 1. O devedor deve efetuar a prestação a que se vinculou, não sendo o 
credor obrigado a receber prestação diversa. 

Artigo 2. O devedor não pode obrigar o credor a receber parcialmente o paga-
mento da dívida, ainda que se trate de prestações divisíveis.

7 A este respeito, ver a disposição do artigo 802, 2, do Código Civil português: «O credor não pode, 
todavia, resolver o negócio, se o não cumprimento parcial, atendendo ao seu interesse, tiver escassa 
importância».
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Artigo 3. Na hipótese de adimplemento substancial da prestação pelo devedor, 
a recusa do credor em receber deverá considerar o princípio da boa fé. 

Artigo 4. Salvo exceções previstas em lei, como dívidas de valor e cláusulas de 
indexação previstas contratualmente, as dívidas em dinheiro devem ser pagas 
pelo seu valor nominal.

2.4. Lugar da prestaçâo

Em principio, o regramento acerca do lugar da prestação pode ser considerado 
como dispositivo. O legislador faculta às partes dispor sobre o lugar do pagamento 
(artigo 327, do Código Civil brasileiro; artigo 747, do Código Civil argentino; 
artigo 1587, do Código Civil chileno; artigo 1645, do Código Civil colombiano; 
artigo 1238, do Código Civil peruano; artigo 1645, do Código Civil uruguaio). 

Na ausência de regra estabelecida pelas partes, o lugar do pagamento será o 
domicílio do devedor. Trata-se de clara aplicação do princípio do favor debitoris, 
acolhida pelas legislações (artigo 327, do Código Civil brasileiro; artigo 1465, do 
Código Civil uruguaio; artigo 1588, do Código Civil chileno; artigo 1238, 
do Código Civil peruano; artigo 1646, do Código Civil colombiano; artigo 747, do 
Código Civil argentino). 

Apenas de forma supletiva encontram-se previsões na legislação, que regulam 
situações específicas, como a que envolve a entrega de coisa certa e determinada, 
ou imóvel, em que o pagamento deve ser feito no lugar onde o bem está situado 
(artigo 1465, do Código Civil uruguaio; artigo 1646, do Código Civil colombiano; 
artigo 328, do Código Civil brasileiro). 

Em uma formulação mais geral, encontra-se a solução que excepciona a natu-
reza da obrigação ou as circunstâncias do negócio (artigo 327, do Código Civil 
brasileiro; artigo 1238, do Código Civil peruano). 

Proposta

Artigo 1. Salvo disposição diversa das partes, o lugar do pagamento será o do 
domicílio do devedor ou aquele que resultar da natureza da obrigação, das 
circunstâncias negociais ou da lei. 

Artigo 2. Ocorrendo mudança do domicílio do devedor, a prestação será rea-
lizada no novo domicílio, salvo se acarretar prejuízo para o credor. 

2.5. Tempo da prestação

Relativamente ao tempo da prestação, os problemas centrais da matéria dizem 
respeito, inicialmente, a saber, se inexistir prazo fixado para o cumprimento 
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(obrigações puras), quando poderá o credor exigir o cumprimento. Em princí-
pio, considera-se que o credor poderá exigi-la a qualquer tempo (artigo 331, do 
Código Civil brasileiro). 

Apresenta-se, porém, a questão de saber se em determinadas situações não 
deveria haver o temperamento desta regra, tendo em vista que em determinados 
casos pode ser necessário, para o devedor, um prazo maior para o cumprimento. 
Cumpre aplicar, também quanto a este ponto, uma percepção vinculada à boa 
fé, na medida em que cabe evitar que o devedor seja surpreendido pela iniciativa 
do credor. 

Nas situações em que houver prazo fixado, a questão essencial concerne, de 
um lado, se o credor pode exigir a prestação antes do prazo fixado e se o devedor 
pode efetuar o pagamento antes do prazo. 

Em relação à primeira questão, o vencimento antecipado da obrigação para o 
credor depende de circunstâncias supervenientes, que diminuam legitimamente 
a expectativa de cumprimento. 

Estas hipóteses vinculam-se a situações reguladas pelo legislador, como serve 
de exemplo o concurso de credores; ou quando houver penhora de bens dados  
em garantia, ou então a diminuição ou extinção das garantias (artigo 333, do 
Código Civil brasileiro; 753, 754, do Código Civil argentino; artigo 1553, 
do Código Civil colombiano). 

Este tema possui vinculação com a problemática do inadimplemento, em 
especial com o assunto do incumprimento antecipado, impondo-se a reflexão 
acerca de saber se, ao regular-se esta matéria, não será o caso de estabelecer regra 
pontual a este respeito (Aguiar Júnior, 2004, pp. 126 e ss.). 

A questão de saber se o devedor poderia prestar antes do prazo deve ser res-
pondida, em princípio, afirmativamente. O prazo deve ser presumido em favor 
do devedor8.

É certo que se refere a questão de que o prazo pode ser estipulado em favor 
do credor, mas esta hipótese deve ser verificada cum granus salis, apenas para as 
hipóteses em que o prazo tenha conotações objetivas. Cumpre observar que em 
contratos de financiamento envolvendo relações de consumo, regras especiais 
permitem que o devedor antecipe o pagamento, e este ato implica no abatimento 
dos juros estipulados. 

Por fim, julga-se oportuno discutir a conveniência de inclusão de uma regra 
prevendo um prazo de graça para o devedor efetuar o pagamento, tendo-se presente 
a existência de debates para solucionar a problemática do superendividamento. 

8 É o que prevê, expressamente, o CCBr no artigo 133. Sobre este ponto, ver Zimmermann (1996, 
p. 751).



248

O pagamento como modalidade de extinção das obrigações: propostas harmonizadoras

Proposta

Artigo 1. Inexistindo previsão de prazo para o pagamento, pode o credor exigilo 
imediatamente, salvo se esta circunstância contrariar a natureza do negócio, 
os usos ou a boa fé.

Artigo 2. Existindo prazo certo para o cumprimento da obrigação, o pagamento 
deve ser feito na data designada.

Artigo 3. Ao credor assistirá o direito de exigir o pagamento antecipadamente, 
em hipóteses tais como: a) insolvência do devedor; b) insuficiência de garantias 
oferecidas pelo devedor; c) penhora de bens oferecidos pelo devedor por outro 
credor.

Artigo 4. Em princípio, presume-se que o prazo é estipulado em favor do 
devedor.

Artigo 5. Em face de solicitação do devedor, que deverá demonstrar as peculia-
ridades de sua situação econômica, e inexistindo prejuízo relevante ao credor, 
poderá o juiz conceder prazo de 180 dias para o devedor efetuar o pagamento 
de suas dívidas. 

2.6. Prova do pagamento

Em relação à matéria de prova do pagamento, cumpre, em primeiro lugar, pon-
tuar que se trata de matéria a ser suscitada pelo devedor. Ao pagar, o devedor 
tem o direito de obter um recibo —quitação—, sob pena de recusar-se a efetuar 
a prestação. Será dele, então, o ônus de provar que pagou. 

Desse modo, cumpre decidir se se adotará solução flexível, facultando ao 
devedor utilizar-se de quaisquer meios de provas para demonstrar que efetuou 
o pagamento ou se se adotará solução restritiva, limitando as formas de prova, 
permitindo-se, por exemplo, apenas prova documental e não testemunhal. Trata-se, 
aliás, de discussão perene, na medida em que o direito romano oscilou nesta 
questão, partindo de uma posição liberal para uma orientação restritiva. 

Em geral, estabelecem-se presunções acerca da prova do pagamento, que con-
templam vicissitudes do vínculo obrigacional: é o caso da determinação que dispõe 
que a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento (artigo 324, 
Código Civil brasileiro), ou que a quitação do capital presume o pagamento  
dos juros. (artigo 323, do Código Civil brasileiro); ou, ainda, que no caso de quotas 
periódicas, o pagamento da última parcela faz presumir o pagamento de todas. 
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Proposta

Artigo 1. O devedor que paga tem direito a quitação regular e ao recebimento 
do título original da obrigação.

Artigo 2. O pagamento se prova por todos os meios em direito, observando-se 
a legislação especial.

Artigo 3. A entrega do título ao devedor faz presumir o pagamento.

Artigo 4. Ocorrendo a quitação do capital, sem a ressalva sobre os juros, estes 
presumem-se pagos.

2.7. Imputação do pagamento

Relativamente à imputação do pagamento, a análise das legislações latino americanas 
implica a preservação das soluções adotadas (ver, por exemplo, artigos 773 e ss. 
do Código Civil argentino; artigos 352 e ss. do Código Civil brasileiro; artigo 
1654, do Código Civil colombiano; artigo 1476, do Código Civil uruguaio), 
que, em essência, tentam compor os interesses do credor e devedor. 

Em primeiro lugar, a imputação tem lugar na hipótese de dívidas da mesma 
natureza. 

Oportuniza-se ao devedor indicar qual das dívidas mantidas com o credor está 
sendo objeto de pagamento. Há, porém, restrições a esta faculdade: dentre elas, a 
que estabelece que ele deverá optar entre as dívidas vencidas, não poderá destinar 
o pagamento ao capital, mantendo pendente os juros. 

Na hipótese de ausência da indicação do devedor, adota-se a solução de escolha 
pelo credor. Inexistente esta no ato de quitação, os critérios de solução adotados 
são o da onerosidade da dívida e o da antiguidade.

Nada impede que as partes disponham acerca das regras de imputação. Além 
disso, em relação ao ato de determinação pelo credor, poderá o devedor invocar, 
eventualmente, defesas vinculadas às matérias de vício de vontade. 

Proposta

Artigo 1. Se o devedor tiver com o credor várias dívidas da mesma natureza, 
ao efetuar o pagamento, poderá indicar a qual delas este se destina, desde que 
todas sejam líquidas e vencidas.

Artigo 2. Não ocorrendo a imputação pelo devedor, deverá aceitar a que for 
feita pelo credor, salvo configurando-se vícios da vontade.

Artigo 3. Não se configurando a imputação nem pelo devedor nem pelo cre-
dor, esta se reputa feita, primeiramente na mais onerosa; entre elas, na mais 
antiga; caso persista a igualdade, a imputação será feita proporcionalmente 
aos vários débitos. 
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2.8. Pagamento por consignação

Quanto ao tema da consignação, o exame da legislação (artigos 756 e ss. do Có-
digo Civil argentino; artigos 334 e ss., do Código Civil brasileiro; artigos 1481 
e ss. do Código Civil chileno; artigos 1657 e ss., do Código Civil colombiano) 
aponta a necessidade de regulação sobre alguns pontos da matéria.

Em primeiro lugar, cumpre estabelecer se o pagamento por consignação como 
modalidade extintiva da obrigação pode ser realizado somente pela via judicial ou 
também pela extrajudicial. Enquanto em algumas legislações —ao menos pelo foi 
possível verificar—, faz-se menção apenas à modalidade judicial (artigo 756, do 
Código Civil argentino), em outros ordenamentos admite-se igualmente o depó-
sito pelos meios extrajudiciais, como, por exemplo, mediante estabelecimentos 
bancários (artigo 334, do Código Civil brasileiro), quando se tratar de obrigações 
pecuniárias, tendo este ato efeito de liberar o devedor.

Relativamente aos casos em que é cabível a consignação, registre-se que existe, 
em linhas gerais, correspondência na legislação consultada (artigo 757, Código Civil 
argentino; artigo 335, do Código Civil brasileiro; artigo 1627, do Código 
Civil colombiano; artigo 1481, do Código Civil uruguaio), podendo ser agrupados 
em duas situações básicas: a) mora do credor; b) impossibilidade de o devedor, 
sem culpa, cumprir a obrigação em face de motivos vinculados à pessoa do credor.

Será ônus do devedor comprovar estas circunstâncias, não sendo, porém, 
indispensável que se regule, neste ponto, o modo como ele deverá demonstrar 
que se configuram os requisitos acima indicados (Hinestrosa, 2008, pp. 671 e ss.). 
Optou-se pela inexistência de regulação acerca das denominadas ofertas reais, ou de 
ofertas por intimações, a fim de que o devedor possa formalizar a recusa do credor 
em receber9. Desse modo, faculta-se ao devedor demonstrar, por todos os meios 
em direito os pressupostos da figura —em especial— a mora do credor. Confi-
gurada a sua recusa em receber, recorrerá à consignação, judicial ou extrajudicial 
nos casos estabelecidos legalmente, em que procederá ao depósito da coisa devida. 

Em segundo lugar, faz-se mister estabelecer a questão do âmbito da consigna-
ção: ou seja, que tipo de bem pode ser objeto de consignação. Enquanto em alguns 
países faz-se referência ao depósito judicial da soma ou de quantias que se deve 
(artigo 756, do Código Civil argentino; e, para citar exemplo do direito europeu, 
§ 372, do BGB)10, outros ordenamentos referem a possibilidade de ocorrer depó-
sito da coisa devida. Desse modo, a consignação em pagamento abrangeria não 

9 Para esta questão da natureza da oferta, ver, por exemplo, Silva Cuoto (1977, p. 22).
10 § 372 BGB: «Geld, Wertpapiere und sonstige Urkunden sowie Kostbarkeiten kann der Schuldner bei 
einer der bestimmten öffentlichen Stelle für den Gläubiger hinterlegen, wenn der Gläubiger im Verzug 
der Annahme ist».
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somente obrigações pecuniárias como também obrigações de dar ou restituir coisa 
(Antunes Varela, 1978, p. 190). 

Em geral, estabelece-se nas legislações que para a consignação ter efeito de 
pagamento, com a conseqüente extinção do débito e liberação do devedor, será 
necessário que ela reproduza todos os requisitos do pagamento (pessoas, objeto, 
modo e tempo). Considera-se esta forma de previsão mais adequada do que expli-
citar, em relação à consignação, formular regulação específica. 

Contudo, julga-se conveniente determinar, relativamente a quem poderá 
consignar, que o terceiro também poderá fazê-lo11. 

Outro ponto relevante a explicitar concerne o tempo que possui o devedor 
—ou terceiro— para a consignação. Um problema quanto a este tema é o de preci-
sar se o devedor em mora ainda poderá recorrer à consignação: julga-se conveniente 
estabelecer regra no sentido afirmativo, precisando que enquanto não houver a 
manifestação do credor a fim de obter o crédito —ou resolvendo o contrato—, ou 
quando ainda se julgar presente o seu interesse, faculta-se a consignação ao devedor. 

Explicita-se, por fim, a regra de que o devedor pode desistir da consignação. 

Proposta

Artigo 1. É facultado ao devedor depositar a coisa devida, judicialmente ou 
em estabelecimento bancário conveniado, a fim de liberar-se da obrigação, 
consoante os procedimentos previstos em lei.

Artigo 2. A consignação tem lugar:

se o credor estiver em mora;

se o devedor não puder efetuar o pagamento em face de incerteza sobre a pessoa 
do credor ou por qualquer fundamento que não lhe for imputável. 

Artigo 3. A fim de liberar o devedor, o pagamento por consignação deve 
preencher os mesmos requisitos que o pagamento. 

Artigo 4. Terceiro poderá efetuar o pagamento por consignação.

Artigo 5. Ainda que esteja em mora, o devedor poderá recorrer à consignação 
quando:

Depositar a prestação com os eventuais acréscimos decorrentes da mora; 

Ao tempo do depósito, não houver manifestação do credor para extinguir a 
obrigação por força da mora debitoris.

11 Trata-se de disposição existente no artigo 890, do Código de Processo Civil brasileiro, ao regular 
a ação de consignação em pagamento: «Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro 
requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida». 
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Artigo 6. O devedor pode desistir da consignação antes da aceitação do credor 
ou do reconhecimento judicial de validade do depósito. 

3. Conclusão

A presente reflexão tem caráter essencialmente introdutório ao tema proposto, 
sendo efetivamente um convite a que se aprofunde as discussões acerca das pos-
sibilidades de harmonizar a complexa e ampla matéria das obrigações e, no que 
se refere ao aqui exposto, um de seus modos de cumprimento.

É certo que um movimento no sentido da harmonização deve levar em consi-
deração os fundamentos jurídicos comuns da América Latina, que, como se sabe, 
são únicos e consideráveis, por força da profunda influência que o direito romano 
possui sobre os diversos ordenamentos de nossos países.

Há que se ter presente neste processo, porém, as tendências recentes de pro-
teção ao devedor, de desenvolvimento da justiça social, que ocorrem sob as vestes 
do Direito do Consumidor e sob a rubrica de constitucionalização do direito 
privado. Nesse sentido, considera-se que as propostas aqui ventiladas devem ter 
em mente não apenas o direito latino americano, como também devem atender 
ao louvável objetivo de estabelecer instrumentos comuns para o direito privado à 
luz dos direitos fundamentais que norteiam nossos países.
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HACIA LA NECESARIA SISTEMATIZACIÓN DE LAS REGLAS 
SOBRE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES EN EL MARCO  
DE UN EMPRENDIMIENTO NORMATIVO UNIFICADOR 

Arturo Caumont 
Universidad de la República

Quien estas líneas escribe, sobre la base de su disertación en el evento de Lima 
durante el año 2011, tiene convicción plena acerca de las imprescindibles maneras 
teóricas con que todo emprendimiento que ponga ahínco en faenas de unifica-
ción, armonización, compatibilización, y análogas o similares, debe adoptar para 
alcanzar su objetivo. 

Esa premisa se torna insoslayable cuando las quimeras de índole comunitaria 
se intentan obtener a través de los denominadores compartidos desde los legados 
romanistas. Y ello porque el desafío que tales legados presentan, a viva voz o en 
silencio, es el de impregnar la casuística que históricamente poseen con el sabio 
perfume de la sistematización racionalizadora. 

No existe buen augurio posible a ningún emprendimiento unificador si la 
finalidad que este persigue se intenta obtener mediante el desatinado afán de reco-
lectar normas dispersas, aisladas de una conjunción sistemática que las intervincule 
e interconecte, con sentido y vocación permanentes de cohesión, coherencia y 
congruencia entre sí, y respecto del resto de los preceptos que componen el orde-
namiento unificado por conseguir.

Ni tampoco tendrá eficiencia más allá de su efímero resplandor inconsistente, si 
la faena de unificación prescinde de los principios reguladores sobre cuya vocación 
informante se erigirá a cabalidad la organización normativa. 

El territorio jurídico de la extinción obligacional amerita, en el contexto en 
desarrollo, un tratamiento normativo que, de manera inexorable, requiere partir 
de un marco conceptual proveniente de la organización de las nociones básicas, 
reglas y, sobremanera, principios informantes; elementos todos ellos configurativos 
de lo que en esta presentación se propone definir como una teoría general de la 
extinción obligacional. 
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En esta línea de enunciación proposicional y de articulación argumentativa 
corresponde afirmar que el sistema regulador de los fenómenos y los mecanismos 
de extinción de los vínculos obligacionales debe asentarse, en aras de un resultado 
unificador eficiente, sobre el fundamento de los siguientes extremos vertebrales 
como mínimo:

• La consideración de la inexistencia de lazos obligacionales como estado de 
situación natural, originario y libertario del ser humano.

• El reparo de la existencia necesaria de un consentimiento por señorío 
volitivo como limitación de la libertad de la persona y, por consiguiente, 
introductor, a su respecto, de un estado excepcional que debe ser concebido 
normativamente para no durar.

• La atención al constreñimiento obligacional como estado de situación por 
desinstalar y para cuyo desestablecimiento el ordenamiento unificador debe 
predisponer su estructura normativa de manera sistemática.

• La consideración del estado de sometimiento obligacional, en tanto excep-
cional, como objeto de interpretación en términos estrictos y, por tanto, 
insusceptible de traspaso a otras situaciones jurídicas, ora por integración 
analógica, ora mediante interpretaciones extensivas.

• La consolidación y reafirmación de que el constreñimiento personal no 
debe poseer regencia sino por el tiempo que determinen el señorío volitivo 
personal o, en su caso, el designio legal que lo impuso, de manera que su 
instalación por mayor extensión temporal debe ser evitada, sin perjuicio de 
los derechos de los acreedores a quienes no se haya satisfecho en su interés 
a cabalidad.

• El deber de preocupación legal constante, en el sentido de que la unificación 
no es solamente un empeño normativo sino, asimismo, un emprendimiento 
conceptual, de manera que el plexo teórico fundacional provea soluciones 
que deberán derivarse de su contenido técnico y científico. 

• El deber de mantener la uniformización legislativa sin prescindir de la 
tendencia contemporánea contraria a la dispersión normativa. Por ello, 
se deberá imprimir a todo empeño unificador el sentido de simplificación 
del señorío regulatorio, mediante la evitación del casuismo y el recurso a la 
regulación en abstracto, para comprender a cabalidad el universo sobre el 
que se pretende actuar normativamente.

• Como corolario de lo precedentemente expuesto, será técnicamente correcto 
que el plexo regulador defina la extinción de la obligación como la situación 
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jurídica que derive de la completa satisfacción del interés del acreedor 
expresado en el título fuente del vínculo creditorio.

• Asimismo, deberá establecerse la incidencia del transcurso del tiempo sobre 
la perdurabilidad del ligamen y que el mismo causará la caducidad del 
derecho de fondo y de la acción de rito derivada de él.

• Corresponderá eliminar la prescripción extintiva o liberatoria, por cuanto 
no es conveniente su coexistencia con la caducidad, ni es provechoso a los 
efectos de la debida simplicidad conceptual, que tiende objetivamente a la 
eliminación de la superposición de institutos sobre el objeto de preocupación 
normativa y técnica.

• El tiempo deberá ser concebido considerando el actual estado de la situación 
respecto del acceso a la información y la facilidad general comunicacional, 
de manera que se propenda a un cambio que acorte razonablemente los 
plazos de caducidad.

• Se facilitará la puesta en práctica de la remisión y de la renuncia como 
medios extintivos fundados en el sentimiento de solidaridad expresado en 
el perdón.

• Se implementarán medios de actuación directa de la ley en sede de compen-
sación como modo extintivo sin necesidad de previa judicialización de su 
acaecimiento, la cual solo operará ex post facto de una oposición fundada.

• Se reafirmará el principio favor debitoris, en cuanto ante la duda razonable 
se deberá considerar conclusivamente en la inexistencia de la obligación.

Será a partir de la organización armónica de las precedentes bases y de los 
principios que las nutren ontológicamente en el sensible territorio jurídico que 
el plexo normativo unificador, derivado de las raíces romanísticas, convocará, a 
su bienvenido favor, solidez conceptual y consistencia de utilidad coordinadas 
teóricamente como garantía para los destinatarios de las reglas así erigidas.
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Propósito

El propósito de esta exposición es desarrollar un tema muy polémico en el ámbito 
doctrinario y a la vez muy utilizado en la praxis contractual. Me refiero a los modos 
de extinción de las obligaciones diferentes del cumplimiento. El Código Civil 
peruano de 1984 (en adelante, CC del Perú) es el producto de las importaciones 
de los Códigos Civiles de Francia de 1804 (en adelante, CC de Francia), Alema-
nia de 1896 (en adelante, CC de Alemania), Italia de 1942 (en adelante, CC de 
Italia) y Portugal de 1966 (en adelante, CC de Portugal). Sobre todo el modelo 
alemán —difundido en los sistemas jurídicos italiano y portugués— es heredero 
del método sistemático o dogmático. Este método forma a un sistematizador de 
normas jurídicas. El sistematizador es un dogmático o un científico del derecho 
civil porque es un constructor de argumentos lógicos y coherentes que permiten 
conocer los intereses detrás de las normas jurídicas.

El método sistemático no se concreta en el comentario de los textos legales 
sino en los manuales, en los tratados, en las monografías y en la jurisprudencia. 
El estudioso «sistemático» ordena libremente la materia elegida según un criterio 
lógico desvinculado del orden de los Códigos. El método sistemático se basa en 
los conceptos generales deducidos de las normas, los cuales son el resultado de un 
proceso lógico de abstracción. Tales conceptos sirven para la construcción de 
instituciones, los cuales unen de modo orgánico y coherente las normas de la ley.

Todo Código Civil es un texto normativo insuficiente para conocer las reglas 
generales en materia del derecho de los contratos y del derecho de las relaciones 
obligatorias. El reto de la doctrina es pintar el panorama del mundo de los contratos 
y de las relaciones obligatorias para mirarlo, entenderlo y convertir a los alumnos en 
los mejores lectores de las instituciones jurídicas.
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1. La extinción de la obligación

La extinción de la obligación es la mutación final de la relación obligatoria, es decir, 
la desaparición de las posiciones del débito y del crédito (Bianca, 1993, p. 425).

La extinción de la relación obligatoria es diferente a la del contrato porque la 
extinción de la obligación es la mutación de los efectos del este (1993, p. 426). 
Una cosa es la desaparición del contrato como acto programático de reglamen-
tación de intereses y otra cosa es la desaparición de los efectos jurídicos creados 
por el contrato.

La extinción es absoluta y relativa. Es absoluta cuando se extinguen las 
posiciones correlativas que forman parte de la relación obligatoria. Es decir,  
la extinción es tal cuando desaparecen conjuntamente el derecho de crédito y la 
obligación. Es relativa cuando comporta la continuación de la relación obligatoria 
pero limitadamente a una de las posiciones (p. 427). La extinción relativa es en 
realidad una modificación subjetiva de las posiciones activa (derecho de crédito) 
o pasiva (obligación).

El cumplimiento o el pago es el modo normal de extinción de la obligación. El 
cumplimiento es la actuación del programa obligatorio imputable al deudor. Pero 
no siempre tiene por efecto la total extinción de la relación obligatoria. Es posible 
que la ejecución de la prestación libere al deudor frente al acreedor, pero que no 
lo libere frente a quien paga (pago con subrogación) o que el deudor sea liberado 
sin que haya sido satisfecho el interés del acreedor (pago al acreedor aparente). El 
pago puede tener por efecto la extinción de la relación obligatoria (p. 429).

Hay otros modos diferentes de extinción de la obligación que son la presta-
ción, en lugar del cumplimiento o dación en pago, la novación, la condonación, 
la compensación, la confusión y la imposibilidad sobrevenida por causa no impu-
table al deudor.

Los modos de extinción de la obligación diversos del cumplimiento son tra-
dicionalmente clasificados en satisfactivos o no satisfactivos. Los modos satisfactivos 
saldan el interés originario u otro interés sucesivo del acreedor como la dación en 
pago, la compensación y la confusión. Los modos de extinción de la obligación 
no satisfactivos importan la pérdida del crédito sin saldar el interés del acreedor o el 
interés sucesivo del acreedor como la novación, la condonación y la imposibilidad 
sobrevenida por causa no imputable al deudor (p. 430).

Los modos de extinción de la obligación satisfactorios se pueden aplicar ana-
lógicamente a algunas normas en materia de cumplimiento como la imputación, 
la subrogación o la repetición de lo indebido (Vecchi, Pompilio, Angeloni, Setini 
& Mezzanotte, 2009, p. 242).
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Existe otra distinción de estos modos cuando la extinción de la relación es efecto 
del ejercicio de la autonomía privada y, por el contrario, modos no negociales, 
que producen tal efecto independientemente de la voluntad de los sujetos de la 
relación misma: entre los primeros están la novación, la condonación de la deuda 
y la compensación voluntaria; entre los segundos, la compensación legal y judicial, 
la confusión y la imposibilidad sobreviniente (Vecchi et al., 2009, pp. 242-243). 
Entonces, un modo extinción satisfactivo es la compensación legal, pero, a su vez, 
es un modo no negocial. La compensación surge como un acto jurídico en sentido 
estricto: hay libertad de celebración pero falta libertad de estipulación. Verificados 
los requisitos, o se compensa o no se compensa (Menezes Cordeiro, 2010, p. 487).

Los modos de extinción de las obligaciones diversos del cumplimiento deben 
ser diferenciados de la «circulación de las obligaciones» («sucesión en la deuda y en 
el crédito» o «modificación de los sujetos de la obligación») (Paradiso, 2001, p. 255).

La llamada novación subjetiva activa1 es en realidad una cesión del contrato y 
no un modo de extinción de una obligación.

La llamada novación subjetiva pasiva por delegación2 no es un modo de extinción 
de la obligación. La delegación, en general, es el encargo conferido por un sujeto, 
llamado delegante, a otro sujeto, llamado delegado, de pagar (delegación de pago) 
o de obligarse a pagar a un tercero (delegación de deuda o delegación promisoria), 
llamado delegatario. La delegación es pasiva cuando el delegante es el deudor del 
delegatario (Bianca, 1993, p. 630). La delegación de deuda o delegación promisoria 
tiene por objeto la asunción de una obligación a favor del delegatario (p. 634).

 Delegante ⇒ Delegado ⇒ Delegatario
 (Deudor)  (Tercero)  (Acreedor) 

Así, en la delegación de deuda el delegante encarga al delegado prometer un 
pago, es decir, asumir una obligación frente al delegatario (Paradiso, 2001, p. 261). 
El delegado que acepta asume frente al delegatario una deuda propia, autónoma e 
idéntica a aquella del delegante (Loi, 2003, p. 523). Seguidamente, los elementos 
esenciales de la delegación son (Zatti, 2005a, p. 350): a) la existencia de una deuda; 
b) la invitación que el deudor hace a un tercero para que se obligue frente a su 
acreedor a pagar lo debido; c) la promesa de pago que el tercero hace al acreedor 
del deudor. Por su parte, el acreedor tiene tres posibilidades: a) rechazar la promesa; 

1 Artículo 1280 del CC del Perú: «En la novación por cambio de acreedor se requiere, además del 
acuerdo entre el acreedor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del deudor». 
2 Artículo 1281 del CC del Perú: «La novación por delegación requiere, además del acuerdo entre 
el deudor que se sustituye y el sustituido, el asentimiento del acreedor». 
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b) aceptarla sin liberar al deudor originario (delegación acumulativa); c) aceptarla, 
declarando liberar al deudor originario (delegación liberatoria o privativa).

Consideramos que el artículo 1281 del CC del Perú regula la delegación 
de deuda o delegación promisoria acumulativa con solidaridad subsidiaria. Esta 
delegación crea una nueva obligación acumulativa de la anterior (Paradiso, 2001, 
p. 263), porque no extingue la relación obligatoria entre el delegatorio y el dele-
gante. Esta obligación se mantiene con vida pero se vuelve subsidiaria porque el 
delegatario aceptante no puede dirigirse al delegante si antes no ha requerido al 
delegado el cumplimiento (p. 263). El nexo que conecta el delegante al delegado 
tiene carácter de solidaridad subsidiaria (Loi, 2003, p. 525). Nótese que no existe 
entre el delegado y el delegatario una relación jurídica que los una mediante un 
contrato celebrado entre ellos como el contrato de fianza. Entonces, en la delega-
ción de deuda hay una pluralidad de negocios jurídicos diferentes (Bianca, 1993, 
pp. 636-637): el encargo delegatorio, que es un acuerdo entre el delegante y el 
delegado; el acuerdo entre el delegante y el delegatario, que no requiere asenti-
miento del delegado, y la promesa del delegado, que es un acto unilateral que se 
perfecciona con la sola voluntad de este.

El delegatario, aceptante de la delegación, puede expresamente liberar al 
delegante. La delegación es liberatoria o privativa solo con la declaración unila-
teral del delegatario de liberar al delegante. Esta declaración modifica la relación 
obligatoria originaria, quedando establecida solo entre el delegado y el delegatario 
(Loi, 2003, p. 526).

Tampoco la expromisión es un modo de extinción de la obligación. Ella es 
un negocio mediante el cual un tercero (expromitente) asume frente al acreedor 
(expromisario) la obligación del deudor (expromeso) sin delegación de este último 
(Bianca, 1993, p. 663). 

(Negocio jurídico de expromisión)
 Expromitente ⇔ Expromisario
 (Tercero) ⇓ (Acreedor)
   Expromeso (deudor)

El artículo 12823 del CC del Perú establece una característica de la expromisión 
según la cual el deudor (originario) es totalmente extraño a ella (Loi, 2003, p. 528). 
Como la delegación, también la expromisión es normalmente acumulativa en 
cuanto se constituye un nuevo crédito a favor del expromisario que alcanza también 
al deudor originario. Así, la expromisión acumulativa da lugar a un vínculo de 
solidaridad (Bianca, 1993, p. 670) entre el expromitente y el expromeso. El acreedor 

3 Artículo 1282 del CC del Perú: «La novación por expromisión puede efectuarse aun contra la 
voluntad del deudor primitivo».



263

Rómulo Morales Hervias

puede pedir el cumplimiento a ambos deudores (expromitente y expromeso) que 
son tales por diversas fuentes pero que están conectadas. La regla de la solidaridad 
subsidiaria también es aplicable en el sentido que el acreedor, para obtener el pago, 
primero debe exigirle al expromitente y, luego, al deudor originario. Asimismo, 
el acreedor puede declarar expresamente y de modo inequívoco liberar al deudor 
expromeso. En este caso, estamos en la hipótesis de la expromisión liberatoria. 
Se realiza una modificación subjetiva del lado de la obligación, pues el acreedor 
tiene un nuevo deudor (expromitente) (Loi, 2003, pp. 528-529). En realidad, la 
expromisión liberatoria es un contrato a favor de terceros (Bianca, 1993, p. 672).

No se debe confundir, entonces, la expromisión con el pago realizado por 
tercero, regulado en el artículo 1222 del CC del Perú. En la expromisión, el ter-
cero se obliga a pagar y nace una relación obligatoria entre él y el acreedor (Zatti, 
2005b, p. 351). Por el contrario, en el pago realizado por tercero no se produce 
ninguna relación obligatoria.

2. Dación en pago

El numeral 1 del párrafo 364 del CC de Alemania señala que la relación obligatoria 
se extingue si el acreedor acepta en lugar del cumplimiento otra prestación distinta 
de la debida. En cambio el primer párrafo del artículo 1197 del CC de Italia indica 
que el deudor no puede liberarse realizando una prestación diversa de la debida, 
aun cuando sea de valor igual o mayor, salvo que el acreedor de su conformidad. 
En este caso, la obligación se extingue cuando la prestación diversa es realizada. 
El artículo 837 del CC de Portugal declara que la prestación de cosa diversa de la 
debida, aun cuando sea de valor superior, solo exonera al deudor si el acreedor da 
su asentimiento. Luego, el numeral 1 del artículo 297 del Código Civil cubano 
de 1987 (en adelante, CC de Cuba) establece que las obligaciones se extinguen 
mediante la dación en pago cuando el acreedor acepta una prestación distinta de 
la debida. El primer párrafo del artículo 882 del Proyecto argentino de Código 
Civil unificado con el Código de Comercio de diciembre de 1998 declara que la 
obligación se extingue por dación en pago si el acreedor recibe voluntariamente, 
en pago de ella, una cosa distinta de la debida. La promesa de realizar dación en 
pago, o de recibirla, no es vinculante. El artículo 356 del Código Civil brasileño 
de 2002 (en adelante, CC de Brasil) indica que el acreedor puede aceptar recibir 
una prestación diversa de aquella debida. Igualmente, en toda la codificación y 
en el proyecto argentino hay notas comunes.

La dación en pago o la prestación en lugar del cumplimiento es la situación del 
débito pagado (y el acreedor satisfecho) con una prestación diversa de aquella debida 
(Zatti, 2005a, pp. 330-331). Así, por ejemplo, si el deudor (vendedor de antigüedades) 
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le debe diez mil nuevos soles, este puede liberarse con la entrega de una mesa de 
ochocientos nuevos soles, de cierta medida y calidad de madera.

Esta causa de extinción de las obligaciones tiene dos presupuestos (Leitão, 
2005, p. 175): 

a) La realización de una prestación diferente de aquella debida. Por 
ejemplo, la entrega de un auto en lugar de un barco prometido, la 
entrega de una cantidad de dinero en sustitución del auto debido, 
la transmisión de un crédito en lugar de la realización de un servi-
cio prometido, la prestación de un servicio en vez del pago de una 
cantidad debida o la realización de una obra a cambio del pago de 
una cantidad de dinero (p. 176). Es elemento esencial de la dación 
en pago que la prestación se realice definitivamente o se verifique 
efectivamente la prestación (p. 177). 

b) El asentimiento del acreedor relativo a la exoneración del deudor con 
esa prestación.

Un sector de la doctrina nacional sostiene que la dación en pago es una 
novación objetiva (Osterling Parodi & Castillo Freyre, 2008). Esta tesis no es 
sostenible porque el CC del Perú no admite la novación tácita4. Cuando las partes 
deciden realizar una dación en pago, no sustituyen una obligación antigua por 
una nueva, como en la novación, sino que es una forma diferente de extinguir 
una obligación antigua, que se mantiene hasta la efectiva realización de la dación 
(Leitão, 2005, p. 181). No hay que olvidar que la función principal de la dación 
en pago es extinguir una obligación. Un sector de la doctrina sostiene que la 
dación en pago es un contrato solutivo, es decir, aquel que tiene por objeto la 
extinción satisfactiva del crédito (Bianca, 1993, p. 438). Pero solo es admisible esta 
posición si se defiende la naturaleza contractual del pago. En cambio, la dación 
en pago es en realidad una forma convencional de extinción de las obligaciones a 
través de la realización de una prestación diversa de la debida. La dación en pago 
se definiría como un contrato oneroso, según el cual se extingue una obligación 
mediante la realización de una prestación diferente de la debida en presencia del 
acreedor como contrapartida de su renuncia de recibir la debida (Leitão, 2005,  
p. 182). En la dación en pago el deudor realiza un acto jurídico en sentido estricto 
mediante la ejecución de una prestación diferente. El artículo 1265 del CC del 
Perú prevé tal concepto y no menciona si debe existir acuerdo entre el deudor  

4 Segundo párrafo del artículo 1277 del CC del Perú: «Por la novación se sustituye una obligación 
por otra.
 Para que exista novación es preciso que la voluntad de novar se manifieste indubitablemente en 
la nueva obligación, o que la existencia de la anterior sea incompatible con la nueva».
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y el acreedor. Es claro que la recepción de la prestación por parte del acreedor es 
requisito indispensable para la dación de pago.

La dación en pago es diferente a las relaciones obligatorias con prestaciones 
alternativas y con facultad de sustitución.

El artículo 1161 del CC del Perú establece que existe una relación obligatoria 
con prestaciones alternativas cuando ellas han sido programadas en forma disyun-
tiva, de manera que el deudor solo ejecutará solamente una de ellas. Las diferentes 
prestaciones pueden ser de prestaciones de dar, de hacer o de no hacer. Así por 
ejemplo, el deudor se obliga a pagar mediante un libro, un maletín o una suma 
de dinero. El deudor tiene el derecho potestativo de elegir la prestación.

Por el contrario, en el artículo 1168 del CC del Perú, la relación obligatoria 
con facultad de sustitución y no la «obligación facultativa» es aquella relación 
conformada por una sola prestación. Sin embargo, se le concede al deudor la posi-
bilidad de modificar la prestación inicialmente prevista mediante su sustitución por 
una diferente previamente establecida en el contrato. El deudor tiene el derecho 
potestativo de sustituir la prestación debida por una sustituta previamente prevista 
en el contrato. De este modo, la relación obligatoria se mantiene invariable. El 
acreedor solo puede exigir la prestación debida y no la sustituta.

En cambio, en la dación en pago las partes no han previsto prestaciones 
alternativas ni una sustituta.

La dación en pago se diferencia de la novación objetiva. Así en la dación en 
pago el deudor transfiere un derecho real o un crédito o se obliga a ejecutar una 
prestación en lugar del cumplimiento de la obligación originaria, la cual, por 
regla general, se extingue solo, respectivamente, con la transferencia, la cesión o 
el cumplimiento de la nueva prestación. Por el contrario, la función novativa se 
individualiza en la constitución de la nueva obligación y, simultáneamente, en la 
extinción de la obligación originaria (Nobili, 2008, p. 161).

3. Compensación

Hay compensación cuando dos personas están obligadas la una frente a la 
otra. Existen entre ellas dos distintas relaciones obligatorias. Cuando las dos se 
yuxtaponen, las relaciones se extinguen por compensación, por las cantidades 
correspondientes. Entonces, hay compensación cuando un deudor es acreedor 
de su propio acreedor, liberándose de su crédito a costa del crédito del otro. Por 
ejemplo, A debe 1000 a B y este debe 1000 a A; por la compensación, ambos 
créditos se extinguen, esto es, A se libera de su deuda sin realizar la prestación a 
través del sacrificio de su crédito (Menezes Cordeiro, 2010, p. 359). Por ejemplo, 
si Ticio debe a Cayo dos millones y Cayo debe a Ticio un millón, Ticio seguirá 
siendo deudor de Cayo solo por un millón y la deuda de Cayo se cancela.
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La compensación tiene como ventajas la simplicidad y la equidad (p. 360). 
En concreto, la compensación responde a dos principios: mediante el principio 
de economía de los actos jurídicos es inútil, además de inoportuno, ejecutar dos 
prestaciones recíprocas cuando ambas pueden ser fácilmente evitadas. Por el prin-
cipio de garantía de la realización del crédito el deudor más solvente podría ser 
perjudicado, en cuanto, si no existiera la compensación, no siempre podría realizar 
coactivamente su propio crédito, habiendo pagado su deuda (Nobili, 2008, p. 187).

La compensación se puede ejercer extrajudicialmente y, con posterioridad, el 
juez estará legitimado a comprobar la eficacia del poder de oponer la compensación 
sin necesidad de que se ejerza en un proceso judicial (p. 198).

Hay compensación legal cuando: a) las dos relaciones obligatorias tienen por 
objeto una suma de dinero o cosas fungibles del mismo género (deudas homogé-
neas); b) las deudas son líquidas y se determinan en preciso monto; c) las deudas 
son exigibles, es decir, no sujetas a condición, sin plazo o plazo vencido (Zatti, 
2005a, p. 331). Cuando concurran todos estos requisitos, el efecto extintivo no se 
verifica automáticamente, sino solo por la sola declaración unilateral de la parte que 
quiere obtener la compensación. En cambio, hay compensación judicial cuando 
las deudas no son líquidas.

Los presupuestos de la compensación son los siguientes:

• Existencia de dos créditos recíprocos.
• Exigibilidad del crédito del autor de la compensación.
• Fungibilidad y homogeneidad de las prestaciones.
• La no exclusión de compensación por la ley.
• Las deudas son líquidas.

Existe el sistema de la compensación automática que comporta, verificados 
los respectivos presupuestos, que esta se produzca de pleno derecho, sin necesidad 
de alguna declaración negocial en ese sentido, como en el Código Civil italiano. 
El Código Civil alemán permite que la compensación sea eficaz cuando se realiza 
una declaración de parte que la pretende (Leitão, 2005, pp. 197-198).

La ley no requiere la exigibilidad de la deuda por el autor de la compensación, 
pues considera que el beneficio del plazo está establecido a su favor, en tanto él 
siempre puede anticipar el cumplimiento (Menezes Cordeiro, 2010, p. 362). El 
crédito del compensante tiene que ser exigible judicialmente y no estar sujeto a 
ninguna excepción, perentoria o dilatoria, de derecho material (Antunes Varela, 
2009, p. 204).

El párrafo 387 del CC de Alemania establece que cuando dos personas 
se deban mutuamente prestaciones que, según su objeto, sean del mismo tipo,  
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cada una de las partes puede compensar su crédito contra el de la otra, desde que ella 
le pueda exigir la prestación en deuda y la otra pueda ejecutar la prestación debida. 
El párrafo 388 del CC de Alemania consagra que la compensación es efectiva a 
través de la declaración a la otra parte. La compensación no opera en contra de un 
crédito proveniente de un acto ilícito dañoso (párrafo 393 del CC de Alemania) 
ni en contra de uno que no sea embargable (párrafo 394 del CC de Alemania). 
Los requisitos para la compensación según este Código son (Menezes Cordeiro, 
2010, pp. 419-420): a) reciprocidad: el deudor de una prestación debe ser acree-
dor de su acreedor; b) homogeneidad: los créditos deben ser del mismo tipo; c) la 
exigibilidad del crédito activo: el crédito con el cual se pretende compensar debe 
ser líquido y exigible salvo la prescripción; d) la exigibilidad del crédito pasivo: el 
deudor que invoca la compensación debe tener legitimidad para el cumplimiento.

El primer párrafo del artículo 1243 del CC de Italia indica que la compensación 
se verifica solo entre dos deudas que tienen por objeto una suma de dinero o una 
cantidad de cosas fungibles de idéntico género y que son igualmente líquidas y 
exigibles. Además, el artículo 1242 establece que la compensación extingue los dos 
créditos desde el día de su coexistencia. Por su parte, el artículo 122 CC del Perú 
señala que por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, 
exigibles y de prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente 
alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. Ambos Códigos regulan 
la compensación ipso iure.

Asimismo, el artículo 132 del Anteproyecto del Código europeo de Contra-
tos de la Academia de iusprivatistas europeos de Pavía regula la compensación: 
el crédito derivado de un contrato se extingue por compensación si el acreedor, a 
su vez, debe cumplir, por cualquier título que sea, una obligación frente a la otra 
parte. La compensación puede igualmente ser opuesta por un fiador (numeral 1 
del artículo 132). Los dos créditos recíprocos deben coexistir en la misma fecha, 
y deben ser líquidos y exigibles. Además, ambos deben tener por objeto una 
suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles de la misma especie o calidad. 
Los créditos se extinguirán en la cantidad concurrente (numeral 2 del artículo 
132). La compensación se produce cuando un acreedor la reclama mediante una 
declaración no sometida a condición ni a término, la cual deberá notificarse a la 
otra parte o formularse judicialmente antes de que concluya la primera vista de 
alegaciones. Tal declaración produce efecto desde el momento en que se comunica 
a la contraparte o se formula judicialmente. La otra parte puede manifestar en 
un plazo suficiente su oposición (numeral 3 del artículo 132). Seguidamente, se 
mencionan hipótesis en las que no cabe oponer la compensación. De este modo, 
la compensación no tiene lugar, y cabe la posibilidad de oponerse frente a quien 
la invoque, en cualquiera de los casos siguientes: cuando uno de los dos créditos 
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derive de un acto ilícito extracontractual (como el CC de Alemania), o si una 
parte la impugna preventivamente por motivos idóneos, o cuando aquella tenga 
por objeto la restitución de cosas depositadas o dadas en préstamo, o bien cuando 
haya habido una renuncia preventiva a la compensación, así como en cualquier 
otro caso previsto por la ley. Para las cuentas corrientes establecidas con motivo de 
relaciones comerciales se aplicarán los usos. Asimismo, deben respetarse las dispo-
siciones relativas a los consumidores que se hallen en vigor en la Unión Europea y 
en sus Estados miembros (numeral 4 del artículo 132). Si las condiciones previstas 
en el numeral 2 del artículo 132 no se cumplen, el acreedor tiene solamente un 
derecho de retención; y, si uno de los dos créditos no es líquido, el juez, a instan-
cia del acreedor, puede suspender la condena de este último, en relación con la 
obligación a su cargo, hasta la verificación de la cuantía del crédito que ha opuesto 
en compensación. Finalmente, la compensación puede tener lugar por voluntad 
de las partes, aunque las condiciones previstas en los apartados precedentes no se 
cumplan (numeral 6 del artículo 132).

Según los Principios del Derecho Europeo de los Contratos [Principles of 
European Contract Law] (en adelante, los PEC), las condiciones para realizar la 
compensación son que las partes estén obligadas recíprocamente por deudas de 
igual género (requirements of mutuality) y que una pueda exigir el cumplimiento 
a la otra (artículo 13:101) (Di Majo, 2007, p. 171).

Además de la reciprocidad de las obligaciones y las deudas del mismo género, 
que son requisitos para la compensación, el crédito compensado debe ser exigible. 
Según los PEC, el crédito principal, es decir, el de quien declara la compensación, 
debe necesariamente ser exigible y es suficiente que tenga el poder de cumplir, 
a su vez, la propia obligación. Así, el modelo de los PEC distingue entre dos 
créditos, porque la compensación constituye la realización del crédito de la parte 
que la invoca, en tanto tal crédito debe ser exigible; en cambio no necesariamente 
deberá serlo el crédito de quien hace valer la compensación (inciso b del artículo 
13:101) (p. 171).

La compensación opera mediante la comunicación a la otra parte (artículo 
13:104 de los PEC). Se trata de una declaración unilateral sin requisitos de forma. 
En ello los PEC siguen el modelo alemán, según el cual basta una declaración 
extrajudicial para la compensación tenga lugar (§ 388). En consecuencia, según 
los PEC, la compensación no se produce retroactivamente sino solo desde el 
momento de la comunicación (artículo 13:106) en el que los intereses transcurren 
para ambas obligaciones hasta la declaración de compensación. La eficacia ex tunc 
es una regla más natural y conduce a resultados más satisfactorios. La solución 
contraria es antecedente de resultados no siempre equitativos: como en el caso de 
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la parte que haya pagado, ignorando la compensación y, luego, se vea obligada a 
ejercitar la acción de repetición de lo indebido (p. 171).

Finalmente, ofrecemos nuestra propuesta sobre este tema:

Artículo. Compensación

El crédito derivado de un contrato se extingue por compensación si el acreedor 
a su vez debe cumplir, por cualquier título que sea, una obligación frente a la 
otra parte. La compensación puede igualmente ser opuesta por un fiador en 
las condiciones previstas en los párrafos siguientes.

Los dos créditos recíprocos deben coexistir en la misma fecha, y deben ser 
líquidos y exigibles. Además ambos deben tener por objeto una suma de dinero 
o una cantidad de cosas fungibles de la misma especie o calidad. Los créditos 
se extinguirán en la cantidad concurrente.

La compensación se produce cuando un acreedor la exige mediante una 
declaración no sometida a condición ni a término, la cual deberá notificarse 
a la otra parte o formularse judicial o arbitralmente. Tal declaración produce 
efecto desde el momento en que se comunica a la contraparte o se formula 
judicial o arbitralmente. La otra parte puede manifestar, en un plazo suficiente, 
su oposición en relación con lo previsto en los párrafos siguientes.

La compensación no tiene lugar, y cabe la posibilidad de oponerse frente a 
quien la invoque, en cualquiera de los casos siguientes: a) cuando uno de 
los dos créditos derive de un acto ilícito extracontractual, b) si una parte la 
impugna preventivamente por motivos idóneos, c) cuando aquella tenga por 
objeto la restitución de cosas depositadas o dadas en préstamo, d) cuando haya 
habido una renuncia preventiva a la compensación, e) en cualquier otro caso 
previsto por la ley.

4. Confusión

El artículo 1300 del CC de Francia señala que cuando las cualidades de acreedor y 
de deudor se reúnan en la misma persona, se producirá una confusión de derecho 
que extinguirá los dos créditos. El artículo 1253 del CC de Italia, de la misma 
manera, indica que cuando estas cualidades se reúnen en una misma persona, 
la obligación se extingue y los terceros que hubieran prestado garantías a favor 
del deudor quedan liberados. El artículo 868 del CC de Portugal establece que 
cuando una misma persona reúne dichas cualidades se extinguen el crédito y la 
deuda. Finalmente, el artículo 381 del CC de Brasil declara que la obligación se 
extingue desde que en una misma persona se confunden ambas calidades. 
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Por tanto, hay confusión cuando se reúnen en una misma persona dos posi-
ciones jurídicas. Esto vale tanto para las cualidades del acreedor como para las 
del deudor. Por ejemplo, cuando el deudor de una persona sucede a esta como 
heredero (Zatti, 2005a, p. 331).

Consecuentemente, los requisitos de la confusión son los siguientes:
• Reunión en una misma persona de las cualidades del acreedor y del deudor.
• No titularidad del crédito y en patrimonios separados.
• Inexistencia de perjuicio para los derechos de terceros.

Una propuesta para un futuro Código Tipo de Obligaciones en general sobre 
novación es el siguiente texto, que toma como modelo al Anteproyecto del Código 
europeo de Contratos de Gandolfi:

Artículo. Confusión

El crédito derivado de un contrato no es exigible cuando y mientras que las 
cualidades de acreedor y de deudor se reúnan en la misma parte.

Cuando en la misma parte se congreguen las cualidades de acreedor y deudor 
solidario, el efecto previsto en el párrafo precedente se producirá por parte del 
antedicho deudor solidario a favor de otros deudores. Si en la misma persona 
se reúnen las situaciones de acreedor solidario y de deudor, el efecto previsto en 
el párrafo precedente se realizará para la parte del primero. Las mismas reglas 
se aplicarán para las obligaciones indivisibles.

La confusión no es oponible a terceros que puedan resultar perjudicados.

5. Novación

El artículo 1230 del CC de Italia declara que la obligación se extingue cuando 
las partes sustituyen a la obligación originaria por una nueva con objeto o título 
diverso, y que la voluntad de extinguir la obligación anterior debe resultar de 
modo inequívoco. El CC de Portugal establece a la novación objetiva cuando el 
deudor acuerda con el acreedor una nueva obligación en sustitución de la anti-
gua (artículo 857). Asimismo, sostiene que la voluntad de contraer la novación 
en sustitución de la antigua debe ser expresamente manifestada (artículo 859).

La novación es el contrato a través del cual las partes de la relación obligatoria 
—acreedor y deudor— sustituyen la obligación original con una nueva, con objeto 
o títulos distintos (Paladini, 2003, p. 484) sin inmediata satisfacción del crédito. 
La novación extingue la relación obligatoria, cambiándola en otra relación diversa 
por el objeto o por el título (Bianca, 1993, p. 444).
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Así, la novedad puede consistir en el objeto cuando, por ejemplo, un deudor 
(vendedor de antigüedades) debe diez mil nuevos soles pero se libera celebrando 
un nuevo contrato obligándose a entregar una mesa de ochocientos nuevos soles 
de cierta medida y calidad de madera. De otra parte, la novedad puede consistir 
en el título cuando el arrendador y el arrendatario acuerdan que los montos de 
rentas por el año se pagarán en un cierto plazo pero a título de mutuo. Entonces, 
se deberán aplicar las reglas del contrato de mutuo y ya no las reglas del de arren-
damiento (Zatti, 2005a, p. 331).

Los elementos que caracterizan a la novación son el propósito novativo o la 
voluntad de las partes de extinguir la precedente obligación y de sustituirla por 
una nueva (el animus novandi), y la diversidad de la nueva obligación (l’aliquid 
novit) (Bianca, 1993, p. 446).

Por tanto, los requisitos de la novación son los siguientes:

• Declaración expresa del propósito de constituir una nueva obligación en 
lugar de la antigua mediante un negocio jurídico complejo.

• Existencia y validez del contrato que contiene la obligación primitiva.
• Constitución válida de la nueva obligación.

En síntesis, nuestra propuesta para un futuro Código Tipo de Obligaciones 
en general sobre novación, de acuerdo con el Anteproyecto del Código europeo 
de Contratos de Gandolfi, es la siguiente:

Artículo. Novación
La novación es objetiva cuando las partes sustituyen un contrato por otro sus-
tancialmente diferente que todavía no ha sido enteramente cumplido y que, 
de este modo, se extingue. La novación comporta, además, la extinción de las 
garantías que aseguraban el contrato originario.

La voluntad de efectuar una novación debe ser manifestada por ambas partes 
de manera inequívoca y puede resultar, igualmente, por el hecho de la incom-
patibilidad objetiva del primer contrato en relación con el posterior.

Si dichos contratos no son objetivamente incompatibles, su coexistencia debe 
resultar de la voluntad inequívoca de cada una de las partes.

En caso de duda, se estimará que solo subsiste el contrato originario modificado.

La reproducción o repetición del contrato o su redacción por escrito no com-
portará su novación, si no se cumplen las condiciones previstas en los párrafos 
primero y segundo del presente artículo. En caso de discordancia entre la 
expresión original y la posterior, prevalecerá esta última.

La novación puede afectar, con efectos análogos, a una cláusula particular del 
contrato o a una obligación que derive de él.
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Para concluir con este tema, es necesario señalar que la influencia de la 
codificación francesa hizo pensar en la existencia de una novación subjetiva5. 
Consideramos que la novación solo debería referirse a la modificación sustancial 
de la obligación y no a la de sujetos. Es decir, no cabe confundir la novación con 
la delegación ni con la expromisión, pues la primera es una convención en la cual 
las partes exigen una obligación mediante la creación de una nueva obligación en 
lugar de la original (Antunes Varela, 2009, p. 230).

6. Condonación

El artículo 1282 del Código Civil de Francia establece que la condonación 
voluntaria del título original, en escritura privada, por el acreedor al deudor 
constituirá prueba de la liberación. Este modelo influenció al del Código Civil 
de Italia, el que establece que la declaración del acreedor de condonar la deuda 
extingue la obligación cuando es comunicada al deudor, salvo que este declare 
dentro de un plazo adecuado que no quiere aprovecharse de ella (artículo 1236). 
La condonación es un acto unilateral, que en el silencio del deudor, produce el 
efecto liberatorio. Si el deudor se opone es como si la condonación no se hubiese 
realizado (Zatti, 2005a, p. 331). 

El numeral 1 del párrafo 397 del CC de Alemania indica que la relación obli-
gacional se extingue si el acreedor por contrato condona la deuda al acreedor. 
En el mismo sentido, el numeral 1 del artículo 863 del CC de Portugal afirma 
que el acreedor puede condonar la deuda por contrato con el deudor. El CC del 
Perú señala que de cualquier modo que se pruebe la condonación de la deuda, 
efectuada de común acuerdo entre el acreedor y el deudor, se extingue la obli-
gación, sin perjuicio del derecho de tercero (artículo 1295). El artículo 886 del 
Proyecto argentino de Código Civil unificado con el Código de Comercio de 
1998 señala que la renuncia al crédito solo es eficaz cuando la acepta el deudor y 
que puede ser retractada por el acreedor mientras no sea aceptada, sin perjuicio 
de los derechos de terceros de buena fe. Por su parte, el artículo 385 del CC de 
Brasil establece que la condonación de deuda, aceptada por el deudor, extingue 
la obligación, sin perjuicio de tercero. Luego, el artículo 1237 del Anteproyecto 

5 Artículo 1271 del CC de Francia: «La novación se opera de tres maneras: 
 1. Cuando el deudor contraiga con su acreedor una nueva deuda que sustituya a la antigua, la 
cual se extinguirá; 
 2. Cuando un nuevo deudor sea sustituido por el antiguo que será liberado por el acreedor; 
 3. Cuando, por efecto de un nuevo acuerdo, un nuevo acreedor sustituya al antiguo, con respecto 
al cual el deudor quedará liberado». 
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de Reforma del Código Civil francés de 2005 determina que la condonación  
de la deuda es una convención por la cual el acreedor libera al deudor de su obli-
gación con su asentimiento, expreso o tácito.

En consecuencia, pensamos que el modelo francés-italiano es el más adecuado. 
Así, nuestra propuesta para un futuro Código Tipo de Obligaciones en general 
sobre novación es el siguiente texto, que sigue como modelo el Anteproyecto del 
Código europeo de Contratos de Gandolfi:

Artículo. Condonación de la deuda

La condonación es el negocio unilateral y recepticio mediante el cual el acree-
dor renuncia gratuitamente al derecho de crédito de alguna de las maneras 
siguientes.

1. El acreedor puede declarar, en términos inequívocos, que renuncia su derecho, 
comunicándoselo al deudor, quien tiene la facultad de declarar su rechazo en 
un plazo adecuado. 

2. La restitución voluntaria del título original del crédito por el acreedor al 
deudor, hecha incluso después del pago parcial de la suma fijada, posee el 
mismo valor que dicha declaración de renuncia al crédito. 

3. La condonación aceptada por el deudor principal libera también a los fiadores. 

4. La renuncia por parte del acreedor a las garantías que aseguren el crédito no 
comporta la condonación de la deuda.

5. El acreedor puede renunciar su crédito mediante un contrato celebrado 
con el deudor.

7. Mutuo disenso

El contrato produce efectos negociales. El efecto negocial es el «efecto de vincu-
lar a las partes a tener una conducta correspondiente al compromiso asumido. 
Con el negocio los sujetos establecen un autorreglamento de sus intereses y a 
tal reglamento deben regirse. El efecto negocial produce, por sí mismo, una 
modificación de la situación jurídica preexistente, en cuanto pone a cargo de las 
partes el vínculo que antes no existía; las ulteriores modificaciones de la situa-
ción jurídica, consistentes, según la fórmula del artículo 1321 del CC italiano6, 

6 «Noción.- El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir una 
relación jurídica patrimonial entre ellas». La norma citada es similar al artículo 1351 del Código Civil 
peruano: «El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir 
una relación jurídica patrimonial».
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en la «constitución, modificación y extensión de una relación jurídica», son los 
efectos finales, los efectos, es decir, que el ordenamiento permite que se realicen, 
precisamente en cuanto las partes han regulado autónomamente sus intereses y 
son vinculadas a mantener tal autorreglamento» (Mirabelli, 1980, p. 288). En ese 
marco teórico el mutuo disenso es un «nuevo contrato modificatorio de la relación» 
y por eso el efecto es retroactivo (p. 290). Por el contrario, este marco teórico es 
más compatible con la definición del mutuo disenso como contrato extintivo.

Para otro sector de la doctrina, el mutuo disenso es una resolución consensual 
o convencional en el sentido que es «el contrato en que las partes disuelven un pre-
cedente contrato, liberándose del relativo vínculo (contrato resolutorio)» (Roppo, 
2001, pp. 539-541). Y sobre los efectos retroactivos o los ultraactivos, se expresa 
que «las partes son libres de concordar una u otra solución (con el solo límite, si 
eligen la retroactividad, del mantenimiento de los derechos ya adquiridos por los 
terceros). En el silencio de las partes se aplicará, en vía de integración, el régimen 
legalmente previsto por recesos y resoluciones» (pp. 539-541).

Otro sector importante incorpora al mutuo disenso en la categoría de la 
revocación que «sirve para sustituir el reglamento de los intereses dispuesto por el 
negocio, si aún no ha habido actuación (re adhuc integra), en dependencia de una 
situación de hecho sobrevenida, y también en razón de un cambio de apreciación 
que la parte hace de su propio interés [...] Su efecto es impedir el surgimiento de 
una situación jurídica nueva o de reestablecer la situación jurídica preexistente» 
(Betti, 2002, pp. 245-246).

Para nosotros no es un contrato modificatorio ni resolutorio ni revocatorio. 
Dentro del marco teórico de Allara (1999, pp. 67-84)7 consideramos que el 
mutuo disenso es un contrato extintivo8 del celebrado originalmente con eficacia 
retroactiva9 y, por eso, es una manifestación de la autonomía privada en cuanto 
poder abstracto de crear, modificar y extinguir normas jurídicas. Por ello, se inserta 
perfectamente en la definición del contrato, pero en su modalidad de disolución 
consensual. Así, como las partes se pueden vincular mediante un contrato, ellas 
mismas se pueden desvincular por mutuo disenso.

7 La mutación jurídica consiste en la constitución, modificación y extinción de relaciones jurídicas. 
La creación, regulación y transferencia son equivalentes a la constitución.
8 «El mutuo disenso tiene, pues, un efecto extintivo, en el sentido que es un contrato que tiene por 
efecto extinguir un contrato preexistente» (De la Puente y Lavalle, 1991, p. 194). Al contrario para 
otro sector de la doctrina es un modo de extinción de las obligaciones (Osterling Parodi & Castillo 
Freyre, 2001, pp. 626-632).
9 Por el contrario para un sector de la doctrina peruana el mutuo disenso no debe tener carácter 
retroactivo (De la Puente y Lavalle, 1991, pp. 194-195; Osterling Parodi & Castillo Freyre, 2001, 
pp. 652-654).



275

Rómulo Morales Hervias

Una sentencia de la Corte de Casación italiana hace referencia sobre los efectos 
de este tipo de contrato: «La eficacia del negocio de resolución por mutuo disenso 
no puede transcurrir por un momento sucesivo a su estipulación, atribuyendo 
así eficacia ultraactiva al precedente contrato, porque sería contradictorio con la 
esencia del negocio extintivo y la naturaleza de los intereses, en referencia a su 
causa, que está destinado a satisfacer»10.

Mediante el mutuo disenso cualquiera de las partes pierde las ventajas obtenidas 
del contrato originario y se requiere la misma formalidad del contrato original 
(Bianca, 1998, pp. 699-700.).

La disolución del contrato por «mutuo disenso» «no perjudica los derechos 
de los terceros adquirentes y de los acreedores que hayan cumplido actos de eje-
cución sobre los bienes que por efecto de la disolución del contrato regresan a la 
esfera jurídica de la otra parte. El mutuo disenso está sujeto al mismo régimen de 
oponibilidad del contrato originario» (Bianca, Patti & Patti, pp. 478-479).

Por ello, es conveniente diferenciar tres categorías de terceros: «a) terceros 
extraños al negocio, pero que tienen interés porque su posición jurídica está subor-
dinada a aquella de la parte; b) terceros interesados, cuya posición es independiente 
e incompatible a los efectos del negocio; c) terceros normalmente indiferentes, 
pero que pueden estar legitimados, cuando se produzca un particular perjuicio 
por los efectos del negocio» (Mirabelli, 1980, p. 294).

Por consiguiente, es importante tener en cuenta las dos funciones de la ins-
cripción vinculada al mutuo disenso (Toschi, 2003, p. 304.). La función pública 
permite el conocimiento de la colectividad de determinadas situaciones jurídicas 
particularmente relevantes y la función privada resuelve los conflictos que pueden 
surgir entre varios sujetos en orden a determinadas mutaciones que involucren 
ciertos derechos sobre bienes inmuebles o muebles registrados. Ambas funciones 
buscan tutelar los intereses de los terceros en el sentido que ellos confiarán con 
tranquilidad que existe correspondencia entre la situación jurídica resultante de 
los registros públicos y la real titularidad del bien. De este modo, se propone el 
siguiente texto:

Artículo. Mutuo disenso 

Las partes pueden extinguir un contrato por medio de uno posterior por el 
que renuncien recíprocamente a todos los derechos que hayan nacido o nazcan 
del primero.

10 C. 11 de diciembre de 1998, 12476. Citada en Bianca, Patti & Patti (2001, p. 479).
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8. Imposibilidad sobrevenida no imputable a las partes 
por desaparición del interés del acreedor

La imposibilidad se puede verificar en el caso del llamado genus limitatum (género 
delimitado), cuando el objeto de la obligación es la entrega de una cosa o de más 
cosas determinadas por connotaciones de género y de calidad pero pertenecen a 
un conjunto limitado (Zatti, 2005a, p. 329).

La imposibilidad absoluta indica el impedimento que no es superable de 
ningún modo, cualquiera sea el esfuerzo aplicado. Pero la imposibilidad a secas es 
una noción relativa o menos rigurosa, puesto que es una noción elástica, adaptable 
las circunstancias concretas e idóneas (Bianca, 1993, p. 531).

La imposibilidad objetiva es aquella que se refiere a la prestación en sí, mien-
tras la subjetiva se refiere a la persona del deudor o a su economía. La prestación 
objetivamente imposible es tal cuando ningún deudor puede ejecutarla; por el 
contrario, es subjetivamente imposible si ella no puede ser realizada por el deudor 
en tanto abstractamente puede ser ejecutada por otros (p. 531).

Si la superación del obstáculo requiere un esfuerzo diligente superior a aquel 
objetivamente impuesto al deudor, este último no es responsable del incumpli-
miento. Pero si el deudor no responde por el incumplimiento, como regla la 
obligación se extingue en cuanto el acreedor no puede pretender que el deudor 
ejecute más allá del esfuerzo diligente debido (p. 534).

Viceversa, la imposibilidad sobrevenida no subsiste cuando la realización del 
esfuerzo diligente debido permite al deudor remover el impedimento o lo previene 
(p. 534).

Por tanto, la imposibilidad sobrevenida está relacionada a la noción de res-
ponsabilidad por incumplimiento. Si esta responsabilidad depende de la medida 
del esfuerzo diligente requerido al deudor, diremos que subsiste la imposibilidad 
sobrevenida no imputable a este último cada vez que surja un impedimento no 
previsible ni superable por parte del deudor con el esfuerzo diligente que debe 
realizar (p. 535).

Luego, la imposibilidad es definitiva cuando el impedimento es irreversible 
o se ignora si desaparecerá; es temporal cuando la dificultad deriva de una causa 
previsiblemente transitoria. La imposibilidad definitiva extingue sin duda la 
obligación, salvo el deber del deudor de comunicar oportunamente al acreedor. 
En cambio, la imposibilidad temporal suspende la obligación de la prestación 
excluyendo la responsabilidad al deudor por el retardo (p. 537).

La imposibilidad total hace completamente irrealizable el interés creditorio; la 
parcial desaparece en parte la realización de tal interés. Asimismo, esta última da 
lugar a una modificación cuantitativa de la prestación. La obligación se extingue, 
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en efecto, por la parte que se ha convertido en imposible, mientras el deudor está 
obligado por la parte remanente (p. 539).

La desaparición del interés creditorio es una causa autónoma de extinción de 
la obligación que suprime el elemento funcional de la relación obligatoria (p. 543).

Seguidamente, el interés puede desaparecer cuando a) ha sido satisfecho fuera 
del cumplimiento y por otros modos extintivos típicos o b) cuando la prestación 
no es más utilizable por parte del acreedor (p. 544).

En efecto, si desaparece el interés de la obligación tiene que extinguirse la 
misma. Si la obligación presupone por concepto un interés digno de protec-
ción para el acreedor, su protección jurídica no puede ir más allá de esta base. 
Supóngase que el fabricante B estipula con su capataz A que, en los tres años 
siguientes a su salida de la fábrica, A no puede aceptar empleo alguno de la 
entidad competidora X. ¿Acaso A estará obligado aunque la fábrica de B se 
haya destruido por un incendio y este se retire definitivamente del negocio? 
(Enneccerus, 1933, p. 374).

El interés del acreedor no solamente ha de existir al momento de la generación 
de la relación crediticia, sino que ha de acompañarla indefinidamente, y su pérdida 
puede constituir un modo singular de extinción de la obligación. Los casos siguien-
tes explican tal situación: la recuperación de la salud del paciente sin necesidad de 
la intervención quirúrgica pactada; la nave encallada que por ascenso de la marea 
sale a flote, de modo que hace superflua la operación de la grúa contratada para el 
efecto; la feria para la cual se contrató la decoración de un pabellón fue cancelada 
o la muerte de quien encargó un vestido o un abrigo (Hinestrosa, 2007, p. 921).

La casación (sección III) del 20 de diciembre de 2007, 26958, resolvió un caso 
de un matrimonio de ancianos, quienes contrataron un hotel para disfrutar unas 
vacaciones. Un día antes de partir de viaje el cónyuge murió inesperadamente. La 
esposa demandó al hotel pidiendo la resolución del contrato por imposibilidad 
sobreviniente y, consecuentemente, solicitó la restitución de lo pagado por los días 
de alojamiento. El hotel se opuso señalando que él pudo ejecutar su prestación. 
Lo interesante de este caso es que se desarrolló creativamente la imposibilidad 
de utilización de la prestación, en el sentido que la desaparición del interés se 
resuelve en una sobreviniente irrealizabilidad de la causa concreta del contrato, 
asumiendo, consecuentemente, relevancia aquella autónoma causa de la relativa 
extinción. La desaparición del interés creditorio (y de la causa del contrato que 
constituye su fuente) puede ser, por eso, legítimamente determinada también 
por la sobreviniente imposibilidad de utilización de la prestación, cuando ella 
se presenta como no imputable al acreedor, pues objetivamente incide sobre el 
interés que resulta (también implícitamente) concretado en el contrato. En el caso 
específico se aplicó la imposibilidad de utilizar la prestación que hizo irrealizable 
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la «finalidad turística». En consecuencia, acerca de la desaparición del interés del 
acreedor, proponemos el siguiente texto:

Artículo. Desaparición del interés del acreedor
Si la prestación a cargo de una de las partes deviene imposible para utilizarla 
sin culpa de los contratantes, el contrato se extingue automáticamente. En este 
caso, el deudor liberado pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir 
lo que ha recibido.
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A PROPÓSITO DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

Sheraldine Pinto Oliveros 
Universidad Metropolitana

Introducción 

Ciertamente, la armonización del derecho privado en América Latina constituye 
la sede más adecuada para realizar algunas reflexiones acerca de la responsabili-
dad contractual que, indudablemente, representa uno de los aspectos de mayor 
interés y relevancia con miras a la futura predisposición de un Código Tipo de 
las Obligaciones y del Contrato para Latinoamérica.

Sin lugar a dudas, el análisis de este tema y en general de las distintas temáticas 
objeto del proceso de armonización debe preliminarmente enfrentar la problemá-
tica relativa a dos interrogantes: ¿Se anhela un Código de principios o de reglas? ¿Se 
aspira a una aproximación normativa o se desea reflejar el common core del derecho 
de las obligaciones en America Latina? Asimismo, es imprescindible afrontar la 
dialéctica general/especial tanto interna —o, lo que es igual, teoría general del 
contrato y derecho (especial) de contratos— como externa; especialmente, con 
relación a la incuestionable incidencia de la normativa de protección del consu-
midor en el derecho privado y, en consecuencia, su indiscutible interacción con 
los distintos Códigos Civiles latinoamericanos.

Sin embargo, las anteriores reflexiones no excluyen que, avanzando en dicho 
proceso de armonización, puedan efectuarse algunas consideraciones que con-
tribuyan a enmarcar, valorar y desarrollar la propuesta normativa en materia de 
responsabilidad. 

A tal efecto, se enfrentarán dos aspectos de primaria importancia en este 
tema. De un lado, la controversia relativa a la unificación de los regímenes de 
responsabilidad contractual y extracontractual; y, del otro lado, las condiciones 
de procedencia de la responsabilidad contractual.
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1. ¿Declive de la responsabilidad contractual?

La oposición entre los partidarios de un único régimen de responsabilidad y 
los adeptos de dos regímenes distintos, es decir, responsabilidad contractual 
y extracontractual, se remonta al final del siglo XIX pero aún se encuentra vigente 
en nuestros días (Viney, 2008, pp. 396 y ss.). 

En efecto, la controversia entre quienes ponen en tela de juicio la existencia 
y/o la autonomía de la responsabilidad contractual, respecto a la responsabilidad 
aquiliana, y quienes las reivindican ha sido renovada1 y, además, se ha enrique-
cido de contenidos sea por los puntos comunes2 o de contacto que existen o que, 
progresivamente, se han ido delineando entre ambos regímenes (2008, p. 400), 
sea por la inconsistencia de algunas posiciones (doctrinarias y jurisprudenciales) 
orientadas a desconocer la utilidad y autonomía de la responsabilidad contractual3, 
especialmente, aquella que pretende asimilar los daños y perjuicios contractuales 
a la ejecución por equivalente4.

1 Inicialmente, se trataba de dos posiciones doctrinales encontradas que condujeron, además, a la 
proposición de una tesis intermedia y a la prevalencia de la teoría de la dualidad sobre las restantes. 
Sin embargo, la oposición entre dichas posturas se transforma en controversia cuando el interés de la 
doctrina respecto a la existencia o a la autonomía de la responsabilidad contractual fue renovado, de 
un lado, por las reflexiones de Le Tourneau sobre la asimilación de los daños y perjuicios contractuales 
a una forma de ejecución del contrato y, más específicamente, a la ejecución por equivalente; y, del 
otro lado, por la crítica de Tallon —que fue, ulteriormente, respaldada por las reservas de Rémy a la 
función indemnitaria de la responsabilidad contractual— a la vinculación de los daños y perjuicios 
contractuales a la responsabilidad (o, en otros términos, la presunta falsedad de la responsabilidad 
contractual). 
2 En alusión a los distintos intentos de unificar los regímenes de responsabilidad, Palacios Herrera 
sostiene que «las normas que rigen la responsabilidad civil contractual, si bien guardan una conexión 
natural y lógica con la responsabilidad civil extracontractual, tiene principios y efectos que le son 
propios» (2000, p. 271). Por su parte Di Majo afirma que «la tendenza a considerare unitariamente 
entrambe le forme di illecito, sia quella da inadempimento come quello aquiliano, sia sotto il profilo de 
requisiti soggettivi (colpa) che dell’effetto (risarcimento del danno) ha contribuito a ridimensionare la 
specificità (della fattispecie) dell’inadempimento» (2006, p. 78).
3 Incluso en ordenamientos que acogen la unidad de los regímenes de responsabilidad, la diversa 
función del resarcimiento del daño en la responsabilidad contractual y en la aquiliana ha conducido 
a interrogarse sobre la validez y el fundamento de la unificación de ambos regímenes. A mayor 
abundamiento, respecto al derecho italiano, véase Castronovo (2006).
4 Baraona González sostiene que «el Código Civil chileno prescribe como uno de los efectos que 
derivan de las obligaciones de fuente contractual, y antes de tratar las diferentes causas de extinguir 
la obligación, el derecho del acreedor a ser indemnizado de los daños y perjuicios que el incumpli-
miento le puede originar. Estos perjuicios no constituyen necesariamente la vía del cumplimiento 
por equivalente de la obligación, como tradicionalmente se le ha querido presentar —el id quod 
interest—, sino un derecho complementario del acreedor a ser resarcido cada vez que la infracción de 
la obligación le suponga un daño, conforme a las normas de imputación y extensión que el mismo 
cuerpo establece. Insisto que se trata de daños que son complementarios a la prestación misma,  
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A primera vista, dicha equiparación pareciera imponerse en las obligaciones 
pecuniarias. Sin embargo, la misma no es admisible respecto a las obligaciones 
de hacer o no hacer que únicamente admiten la ejecución in natura cuando el 
cumplimiento de la obligación es posible. 

De hecho, aunque la máxima nemo potest praecise cogi ad factum imponga una 
restricción al cumplimiento en especie de las obligaciones de hacer, esta no des-
miente la prioridad de la ejecución in natura, en cuanto dicho axioma no implica 
que el acreedor sea privado de su derecho a obtener el cumplimiento en especie 
sino, más bien, que esta realización no puede ser lograda por medios atentatorios de 
la libertad individual5, en particular, en el caso de las obligaciones intuitu personae. 

En cambio, aceptar la asimilación entre daños y perjuicios contractuales y eje-
cución por equivalente supone no solo desconocer la prioridad del cumplimiento 
en especie6 sobre la indemnización7, sino también las diversas condiciones de 
procedencia de dichos remedios al incumplimiento, especialmente, con relación 
a la prueba del daño, que es necesaria para la indemnización y dispensada para la 
ejecución por equivalente8.

ya sea que provengan del incumplimiento definitivo de la obligación, de una mala ejecución, o solo 
del hecho de haberse retardado, por ello susceptibles de ser agregados a la pretensión de cumpli-
miento. No es correcto hablar en este terreno de cumplimiento por equivalente, pues da la idea que 
la indemnización reemplaza a la prestación, lo que solo podría admitirse cuando se está frente a la 
imposibilidad sobrevenida de la prestación» (1997, pp. 156 y ss.).
5 En este sentido, debe recordarse que el acreedor puede obtener el cumplimiento forzoso en 
especie, a través de un medio indirecto de ejecución, es decir, haciéndose de autorizar él mismo —o 
mediante un tercero— a ejecutar la obligación a costa del deudor; o, en el caso del incumplimiento 
de la obligación de no hacer, a destruir lo que el deudor haya hecho en contravención de dicha 
obligación. Sobre el tema en el derecho venezolano y, especialmente, en el ámbito jurisprudencial, 
véase Calvo Baca (2008, pp. 102 y ss.).
6 La prioridad del cumplimiento en especie es confirmada por el right to performance que se des-
prende de los principios Unidroit sobre contratos comerciales internacionales (artículo 7.2.1-5), de 
los principios de derecho contractual europeo (artículos 9.101 y 9.102) y del Common Frame of 
Reference del derecho privado europeo (III-3: 301-3:303).
7 En el derecho italiano la prevalencia del resarcimiento del daño como remedio al incumplimiento 
ha indudablemente contribuido a la unidad del régimen de responsabilidad. Símiles consideracio-
nes podrían realizarse respecto al derecho alemán, pre Schuldrechtsmodernisierung. Sin embargo, el 
actual modelo alemán se encuentra inspirado al principio de la satisfacción in natura del interés 
del acreedor (§ 241 y § 249 BGB); mientras que el resarcimiento únicamente posee un carácter 
sustitutivo (§ 251 BGB) (Di Majo, 2006, p. 71).
8 De ahí que Viney considere que, «en ce qui concerne les obligations autres que de sommes d’argent, 
c’est-à-dire en practique, les obligations de comportement imposant de faire o de ne faire pas quelque 
chose, l’assimilation des dommages et intérêts compensant l’inexécution elle-même à une forme d’exécution 
paraît à la fois inexacte et dangereuse» (2008, p. 409). En este orden de ideas, algunos autores sugieren 
«distinguir en sede de responsabilidad civil contractual la reparación in natura de lo que son las 
auténticas pretensiones de cumplimiento in natura» (Luna, Piñeiro, Ramos & Rubí, 2002, p. 2). 
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Por otra parte, la inexactitud de equiparar los daños y perjuicios contractuales 
y la ejecución por equivalente se pone de manifiesto cuando las consecuencias del 
incumplimiento superan el valor de la prestación que no ha sido ejecutada (Viney, 
2008, p. 411). Esta situación se presenta, en la práctica, frecuentemente en el ámbito 
de las obligaciones contractuales de hacer o no hacer y, especialmente, cuando las 
consecuencias del incumplimiento afectan la integridad psico-física del acreedor. 

En este sentido, es suficiente considerar el caso del incumplimiento de las 
obligaciones —y, en particular, de la obligación de seguridad— que derivan del 
contrato entre médico y paciente o, en general, del contrato (de prestación) de 
asistencia sanitaria y/o del contrato de transporte de personas. En estos supuestos, 
las consecuencias en la integridad psico-física de la víctima (acreedor de la pres-
tación, objeto del contrato) pueden superar el valor de la prestación incumplida 
—o, de forma más precisa, que fuera ejecutada defectuosamente— y, además, el 
incumplimiento puede constituir incluso la fuente del daño por rebote a terceros, 
extraños de la relación contractual.

Sin embargo, la afectación de la integridad psico-física de la persona no cons-
tituye el único supuesto en el que las consecuencias del incumplimiento pueden 
superar el valor de la prestación que no ha sido ejecutada.

De hecho, es posible evocar numerosos ejemplos como el incumplimiento de 
las obligaciones adquiridas por un famoso deportista o futbolista, en virtud de un 
contrato entre este y una determinada sociedad deportiva (Rubio Sánchez, 2005), 
la cual, a su vez, ha estipulado cuantiosos contratos de patrocinio publicitario (o 
de esponsorización) con distintas empresas, precisamente, por el fichaje del célebre 
deportista. En este supuesto, el incumplimiento de las obligaciones de la estrella 
del deporte podría repercutirse en la relación entre las empresas patrocinadoras 
y la sociedad deportiva, incluso en términos de responsabilidad de esta última.

Símiles consideraciones podrían realizarse con relación al contrato estipulado 
entre un artista del espectáculo y un empresario9 con el fin de llevar a cabo algunas 
presentaciones del primero en una determinada localidad. En esta hipótesis el even-
tual incumplimiento de las obligaciones del virtuoso se reverbera en los contratos 
que el empresario haya celebrado para consentir la presentación del artista (por 
ejemplo, alquiler del local, equipos, personal de seguridad y asistencia médica, segu-
ros, etcétera), así como, en los contratos que haya celebrado con los espectadores. 

Igualmente, las consecuencias del incumplimiento podrían superar el valor 
de la prestación inejecutada en la hipótesis de falta de uno de los contratos que un 
sujeto haya estipulado para disfrutar de unas merecidas vacaciones. En este orden 

9 Sobre estos contratos y también acerca de los contratos con deportistas profesionales, véase Barajas 
Montes De Oca (1992, pp. 99 y ss., pp. 93 y ss., respectivamente). 
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de ideas, el supuesto más evidente es el retardo o la cancelación de un vuelo que, 
indudablemente, repercutirá en los contratos (de hotelería, alquiler de vehículo, 
guía turística, etcétera) que el acreedor haya estipulado con el objetivo de disfrutar 
de sus vacaciones. Sin embargo, la solución podría variar si el acreedor ha estipu-
lado un paquete turístico que implica una serie de «contratos conexos»10. En esta 
situación, la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones que derivan 
de dichos contratos conexos podría haber sido regulada convencional o legalmente.

Por otra parte, las consecuencias del incumplimiento podrían superar el valor 
de la prestación que no ha sido ejecutada en casos de inobservancia de un pacto 
u obligación de no competencia, así como en la hipótesis de inejecución de la 
obligación de no divulgar determinadas informaciones o de secreto profesional y/o 
comercial, incluso cuando el incumplimiento de dichas obligaciones es referible al 
personal que opera con el profesional, institución bancaria11, empresa de seguros, 
estructura sanitaria o empresa con quien se relaciona el cliente. 

En símiles hipótesis, es decir, cuando el deudor se vale o encomienda la 
ejecución de las obligaciones que resultan del contrato a terceros (León Hilario, 
1998) —esto es, extraños a la relación contractual—, se ha tratado de forzar la 
aplicabilidad de nociones que son propias de la responsabilidad extracontractual12. 
Sin embargo, esta solución no pareciera ser convincente. En realidad, pareciera 
más correcto examinar dicha situación a la luz de la culpa contractual y, más espe-
cíficamente, de las denominadas lex artis13 o de la culpa profesional. 

10 A pesar de que parte de la doctrina emplee el vocablo coligados, con el fin de designar aquella 
pluralidad de contratos que responde a un objetivo único, consideramos que dicho neologismo es 
innecesario y, además, responde a una infeliz traducción literal de la expresión contratto collegato. 
Sobre dichos contratos, véase Sacco (2011) y Morales Hervias (2002). 
11 Grosso modo, el denominado secreto bancario alude a la obligación que tienen los operadores del 
sector bancario (entendido en sentido amplio) de no revelar a terceros informaciones o datos relativos 
a las operaciones financieras o de intermediación y a los clientes. 
12 En el ámbito de la responsabilidad contractual, algunos autores se han, incluso, inclinado por el uso 
de conceptos como «responsabilidad por hecho ajeno» (especialmente en atención a la proximidad 
fáctica de la hipótesis de incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del personal 
que opera con el deudor —o a quien este último encomendó la ejecución—, con la responsabilidad 
del principal por el hecho de sus dependientes) o, en algunos casos, por el de «responsabilidad por 
hecho de las cosas», que son propios de las denominadas responsabilidades especiales o complejas, 
reconducibles al ámbito de la responsabilidad extracontractual. Esta solución ha sido ampliamente 
criticada por Rémy (1997, p. 346).
13 Las lex artis constituyen reglas de valoración de la conducta sobre la base de criterios objetivos 
de naturaleza técnica. Por tanto, el contenido de las lex artis se determina en función del acto o, de 
forma específica, de la actividad profesional, así como, en relación con otras circunstancias de lugar 
y tiempo en las que se desarrollan dichos actos o actividades.
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Asimismo, el hecho de que el incumplimiento de una de las partes cause un 
daño a un tercero de la relación contractual ha llevado a interrogarse sobre la 
practicabilidad de la acción de responsabilidad extracontractual.

En este orden de ideas, es posible distinguir dos hipótesis. De un lado, la existen-
cia de un contrato entre el tercero y una de las partes del contrato (generalmente, el 
acreedor de la prestación incumplida)14, cuya inejecución originó el daño. Del otro, 
la inexistencia de algún tipo de relación contractual entre el tercero y las partes del 
contrato incumplido.

En el primer supuesto, la improcedencia de la acumulación de las respon-
sabilidades contractual y extracontractual en aquellos sistemas que la rechazan15 
descarta la acción de responsabilidad extracontractual del tercero (respecto al 
contrato incumplido) frente a su cocontratante. Además, la reparación de los 
daños y perjuicios contractuales debe respetar el principio de la previsibilidad del 
daño al momento de la celebración del contrato, con su relativa excepción en la 
hipótesis de dolo del deudor, así como las eventuales regulaciones convencionales 
y/o legales de la responsabilidad16. En cambio, un análisis costo/beneficio por parte 
de la víctima posiblemente descarte la acción de responsabilidad extracontractual 

14 En este sentido, basta recordar los ejemplos anteriormente ilustrados del futbolista, del artista, o 
del turista que estipula diversos contratos para disfrutar de unas merecidas vacaciones.
15 En Venezuela la doctrina mayoritariamente sostiene la improcedencia del cúmulo de responsa-
bilidades contractual y extracontractual cuando el agente y la víctima están vinculadas por un 
contrato y el daño ha sido causado con motivo del incumplimiento de una obligación contractual. 
Sin embargo, la jurisprudencia ha admitido la acumulación de responsabilidades cuando el daño 
se ha experimentado con ocasión o en relación con un contrato, pero excluyendo la hipótesis en 
que el daño se origine por una actuación del agente contemplada o regulada por el contrato. En 
otras palabras, se ha aceptado que la existencia de una relación contractual no impide la coexis-
tencia de un hecho ilícito, que puede presentarse en forma paralela e independiente a la relación 
contractual, o que puede originarse con motivo de un abuso o defecto en la ejecución de índole 
contractual. Para Adrián Hernández «la inusual solución jurisprudencial venezolana que permite 
la acumulación de acciones contractuales y extracontractuales [...] es totalmente inadmisible en 
la mayoría de los ordenamientos jurídicos que afirman las especificidades del sistema contractual 
frente al extracontractual, particularmente en Francia, donde existe una jurisprudencia inveterada 
negando la posibilidad de acumulación. En cambio en Venezuela la negativa de la antes Corte 
Suprema de Justicia de reconocer —con argumentos básicamente formales— la reparabilidad del 
daño moral en materia contractual llevó a permitir la acumulación de acciones contractuales y 
extracontractuales como única forma de permitir a la víctima la reparación del daño moral cuando 
mediaba un contrato entre las partes. Las peripecias que deben hacer los demandantes para tratar 
de hacer ver al juez la existencia de un hecho ilícito distinto del simple incumplimiento contrac-
tual —sea anterior, concomitante o posterior a dicho incumplimiento— tienen muchas veces más 
de ejercicios de malabarismo jurídico que de examen riguroso de las situaciones involucradas» (en 
prensa, p. 2). 
16 Que, en algunos supuestos, pueden conducir a que se analice la validez y, eventualmente, el 
carácter abusivo de la regulación convencional de la responsabilidad mediante cláusulas limitantes 
o eximentes de responsabilidad.
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contra el agente directo del daño, especialmente, en consideración al valor del 
daño —que, probablemente, supere al de la prestación incumplida por el agente 
directo— respecto a la capacidad económica de este último.

En cambio, el segundo supuesto, es decir, la inexistencia de algún tipo de 
relación contractual entre el tercero y las partes del contrato incumplido, permite 
que se ponga en evidencia la posible aplicabilidad de dos diversos regímenes de 
responsabilidad con el fin de reparar a las víctimas de daños causados por un único 
hecho generador, según estas se encuentren o no vinculadas por un contrato con 
el agente del daño. 

En este sentido, es suficiente recordar el caso del incumplimiento de la obliga-
ción de «secreto bancario». De hecho, y más allá de la eventual relevancia penal del 
caso concreto, la divulgación de informaciones relativas a operaciones bancarias, 
financieras o de valores puede afectar no solo al cliente de la institución bancaria 
—víctima del incumplimiento de la obligación contractual de no divulgar ciertas 
informaciones— sino también a terceros de dicha relación. 

Esta situación es más evidente en el caso de los daños sufridos por terceros 
extraños a la relación de consumo, es decir, el denominado bystander, respecto a 
los daños sufridos por el consumidor. 

Si bien es cierto que la amplia noción de consumidor (Pinto Oliveros, en 
prensa), prevaleciente en América Latina, permite atraer, al ámbito de la relación 
de consumo, no solo a quien adquiere sino también a quien use o disfrute del 
bien y/o servicio como destinatario final (y, por tanto, el consumidor-adquirente 
y el consumidor-usuario del producto se encuentran sometidos a las mismas reglas 
—especiales— de responsabilidad en el caso de daños ocasionados en sus bienes y 
en su integridad psico-física por un producto y/o servicio defectuoso); no es menos 
cierto que un producto puede ocasionar daños a un tercero que, aunque no use o 
disfrute del bien y/o servicio, se encuentre expuesto a este17. 

Por tanto, el consumidor y el bystander podrían estar sometidos a dos distintos 
regímenes de responsabilidad. El primero estaría sujeto a una especial que, en buena 
medida, encuentra su fundamento en la obligación de seguridad, reconocida por 
diversas legislaciones sudamericanas en materia de protección del consumidor. 
Luego, el segundo, estaría sometido una responsabilidad aquiliana, conforme a 
las reglas generales del derecho civil. 

La responsabilidad fundamentada en el incumplimiento de la obligación 
de seguridad, reconocida por diversas legislaciones especiales de protección  

17 En Argentina, de conformidad con el apartado único del artículo 1, la ley 24.240, Ley de defensa 
del consumidor, las normas de protección del consumidor son aplicables inclusive a quien se encuentre 
expuesto a la relación de consumo (Alterini, 2008).
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del consumidor, es una manifestación del fenómeno de extensión de la 
responsabilidad contractual18, en virtud del incumplimiento de obligaciones 
accesorias que, en realidad, son deberes de carácter general incorporados al contrato 
por mandato de la ley19 —especialmente, por normas imperativas contenidas en las 
leyes especiales dirigidas a proteger al sujeto considerado jurídicamente débil—20 
o que resultan de la buena fe21.

Si, de un lado, este proceso de integración de obligaciones accesorias al contrato 
ha atraído al ámbito contractual22 numerosos daños que, en su ausencia, habrían 
sido sometidos a las reglas de la responsabilidad extracontractual (Viney, 2008,  
p. 415); del otro lado, ha determinado la aplicabilidad (concurrente) de dos regímenes 

18 En Francia este fenómeno se desarrolló a partir del reconocimiento de la obligación de seguridad 
en el contrato de transporte de personas (Viney, 2008, pp. 414 y ss.).
19 En otras palabras, no se trata de obligaciones contractuales en sentido estricto. En este orden de ideas, 
Di Majo recuerda que «è oggetto di critica e revisione la concezione secondo cui le obbligazioni contrattuali 
sono quelle e solo quelle «volute» dalle parti. È noto ad es. che al contenuto del contratto partecipano fonti 
diverse (dalla norma di legge al principio di buona fede e così via), onde da esso scaturiranno obblighi che 
non possono definirsi stricto sensu volontari. Basta avere riguardo all’intera classe di doveri (ad es. di infor-
mazione), che hanno la propria fonte nel principio di buona fede o correttezza» (1998, p. 26).
20 Según Castronovo es innegable que la distinción entre responsabilidad contractual y extracon-
tractual «sia stata offuscata dagli obblighi di protezione, i quali hanno reso risarcibile come contrattuale 
un danno che ha la medesima configurazione del danno da fatto illecito» (2006, p. 85).
21 En este sentido, Gallo sostiene que «grazie a questo principio è possibile introdurre nel sistema una 
pluralità di doveri accessori che fanno corona all’adempimento della prestazione principale. Molto spesso 
l’esatto adempimento implica infatti l’adempimento di una pluralità di doveri accessori finalizzati a 
consentire che abbia luogo l’adempimento della prestazione principale. Alcuni di questi doveri accessori, 
che fanno corona all’obbligazione principale, sono menzionati dallo stesso legislatore [...]. La maggior 
parte di questi doveri accessori non sono pero specificamente menzionati dal legislatore, e trovano quindi 
fondamento nel principio di buona fede [...]. Nell’ambito dei doveri accessori che trovano il loro fonda-
mento nel principio di buona fede notevole rilevanza assumono i doveri di protezione» (2002, p. 259). 
En opinión de Neme Villarreal «la buena fe no solo obliga a lo fijado en la convención y a los 
cuidados generales usuales entre personas honorables, sino a todas aquellas prestaciones accesorias 
que las circunstancias que rodean al negocio en cada momento vaya poniendo de manifiesto, con 
independencia de que hayan o no sido pactadas expresamente. Por tal razón se agregan al contrato, 
por ejemplo, obligaciones de información, de vinculación al pacto celebrado, no a la letra sino al 
verdadero interés de las partes, de lealtad, de diligencia, de cooperación, de transparencia, de soli-
daridad, de no contrariar los actos propios, etc., todas las cuales por virtud de la fuerza integradora 
de la buena fe y de su carácter normativo se entienden incorporadas al contrato, atendiendo a la 
naturaleza del mismo y de las particulares circunstancias del caso, sin necesidad de que hayan sido 
expresamente pactadas por las partes» (2006, pp. 90 y ss.). Por su parte, Facco afirma que «la buena 
fe es causa o fuente de creación de especiales deberes de conducta que sirven al mejor cumplimiento 
de las obligaciones principales derivadas del contrato» (2009, p. 153).
22 Para Gallo «nei casi di questo genere sorge il problema di qualificare la responsabilità come da ina-
dempimento (artigo 1218 CC), o aquiliana (artigo 2043 CC). La distinzione non è ovviamente priva di 
rilevanza pratica, vista l’inversione dell’onere della prova che opera tipicamente in materia di responsabilità 
da inadempimento (artigo 1218 CC)» (2002, p. 260).
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distintos —contractual y aquiliano— a las víctimas de daños, originados en un 
mismo hecho generador, según se encuentren o no vinculadas por un contrato 
con el agente del daño23. 

Sin embargo, no puede descuidarse el hecho de que, en el primer caso, el fun-
damento de la responsabilidad es la fuerza obligatoria del contrato; mientras que, 
en el segundo, es la violación del deber genérico de no causar un daño (injusto) 
a otra persona. 

Todo lo anterior, ciertamente, impone una mayor atención respecto a los confi-
nes entre la responsabilidad contractual y extracontractual con el fin de superar las 
dificultades creadas por la aplicación de dos regímenes distintos a daños originados 
por un mismo hecho generador. No obstante, estas dificultades no constituyen 
un argumento suficientemente válido para desconocer las diferencias entre ambos 
tipos de responsabilidad24, ni tampoco para «descartar la utilidad y la pertinencia 
de la responsabilidad contractual al fin de sancionar el incumplimiento de obli-
gaciones contractuales, que escapan de las reglas generales de comportamiento» 
(Viney, 2008, p. 415)25, ni mucho menos para renunciar a algunas reglas específicas 
que solo tiene cabida en materia contractual o extracontractual respectivamente. 

De hecho, un atento análisis de estas problemáticas conduce a precisar los 
actuales confines de la responsabilidad contractual, así como a determinar sus pecu-
liaridades frente al régimen de responsabilidad extracontractual26, especialmente, 
en relación con sus diversos fundamentos, condiciones de procedencia y extensión. 

23 Si, de un lado, la víctima sometida al régimen de responsabilidad contractual podría valerse de 
la presunción de culpa en el incumplimiento de las obligaciones de resultado; del otro lado, podría 
sufrir la restricción de la reparación, en virtud de la regulación convencional de la responsabilidad 
(especialmente, mediante cláusulas penales, limitativas o exonerativas de responsabilidad). Viceversa, 
la víctima sometida al régimen de responsabilidad extracontractual, en principio, se encuentra vincu-
lada a la prueba de la culpa, pero la extensión de la reparación no estaría restringida por eventuales 
regulaciones convencionales.
24 Para un análisis crítico de las diferencias que se mantienen en la actualidad entre los regímenes de 
responsabilidad contractual y aquiliana, véase Viney (2008, pp. 422 y ss.) y Di Majo (1998, pp. 25 y 
ss.). En relación con las diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual, véase De los 
Mozos, J. L. (2006, pp. 47 y ss.), Morales Hervias (2006) y Palacios Herrera (2000, pp. 271 y ss.).
25 Para la autora la inejecución de las obligaciones contractuales que derivan de reglas generales de 
comportamiento es sancionada por la responsabilidad aquiliana (2008, pp. 429 y ss.). 
26 Magistralmente, Viney sintetiza las diversas críticas a la unificación de los regímenes de responsa-
bilidad y, más específicamente, a la identificación de la responsabilidad contractual con la ejecución 
por equivalente, en las siguientes consideraciones: «Il nous paraît, en définitive, injustifié de prôner la 
disparition de la responsabilité contractuelle au profit d’un concept d’ «exécution par équivalent» qui est 
d’une cohérence douteuse. Ce qui caractérise en effet l’exécution, c’est qu’elle porte, par définition, sur ce qui 
est promis et non sur une prestation de remplacement. Confondre les dommages et intérêts avec l’exécution 
est donc une manière insidieuse de revenir sur la priorité de l’exécution en nature que commande la force 
obligatoire du contrat, telle que la conçoivent les droits européens continentaux. En outre, la disparition 
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2. Requisitos de procedencia de la responsabilidad contractual

Aunque escape del alcance del presente estudio determinar los actuales confines de 
la responsabilidad contractual y extracontractual —en particular, en relación con 
los deberes incorporados al contrato por la ley— y/o evidenciar la especificidad de 
las reglas que rigen cada uno de estos regímenes, especialmente, en atención a sus 
diversos fundamentos y efectos, no es posible prescindir de algunas consideracio-
nes, de carácter general, relativas al fundamento y a las condiciones de procedencia 
de la responsabilidad contractual, con el fin de desarrollar la propuesta normativa 
en materia de responsabilidad contractual, con miras a la predisposición de un 
Código Tipo de las Obligaciones y del Contrato para América Latina.

Ciertamente, la primera diferencia que se manifiesta entre la responsabilidad 
contractual y la aquiliana es la existencia de una relación contractual27 en la primera 
y su inexistencia en la segunda.

du concept de responsabilité contractuelle risquerait soit de réduire considérablement la protection des 
victimes en les privant de toute réparation pour les dommages consécutifs à l’inexécution, soit de soumettre 
cette réparation au régime delictuel, ce qui ne serait guère logique, au moins pour les dommages résultant 
de l’inexécution des obligations principales ou caractéristiques du contrat, et obligerait souvent la victime à 
exercer deux actions, soumises à deux régimes différents, pour obtenir la réparation des dommages consubs-
tantiels et celle des dommages consécutifs à l’inexécution. Il s’agit donc, à notre avis, d’une fausse piste. 
D’ailleurs, elle ne semble avoir eu sur la jurisprudence qu’une influence éphémère» (2008, pp. 416 y ss.).
27 Para algunos autores no se requiere necesariamente de una relación contractual, sino que es 
suficiente la existencia de un vínculo previo entre el agente del daño y la víctima. De allí, la crítica 
a la expresión «responsabilidad contractual» y el empleo de la más amplia «responsabilidad por 
incumplimiento de la obligación». En este orden de ideas, se observa que el elemento responsabilidad 
está implícito en el vínculo obligatorio que, en el caso de la responsabilidad por inejecución, se 
reafirma en caso de incumplimiento de la obligación. De esta forma, se trae a colación la corriente 
doctrinal que, subrayando la máxima importancia del elemento patrimonial en la estructura de la 
obligación, afirmó la absoluta distinción entre los factores que concurren a integrarla, es decir, el 
debitum y la obligatio. En otras palabras, la teoría del débito y la responsabilidad (schuld y haftung) 
o, lo que es lo mismo, el deber de observar el comportamiento debido y el sometimiento del deu-
dor —como en el primitivo derecho romano— o de un bien, o conjunto de bienes que forman 
el patrimonio del deudor, como en el derecho moderno. Como es notorio, esta doctrina atribuye 
preeminencia al elemento patrimonial de la estructura de la obligación, aunque no desconozca el 
elemento personal e incluso lo considere primordial. De ahí que destaque el derecho del acreedor 
y relegue a segundo plano el deber del deudor. De hecho, la concepción de la obligación a imagen 
de la responsabilidad adapta la estructura de la obligación a los efectos jurídicos susceptibles de ser 
impuestos coactivamente al deudor. Por tanto, pareciera estar diseñada teniendo en cuenta, primor-
dialmente, la posición del acreedor y los eventuales poderes de actuación que le corresponden sobre 
el patrimonio del deudor; mientras que, aparentemente, descuida la ponderación del cumplimiento 
a la luz de la conducta del deudor. Por ello, los partidarios de la (más amplia) «responsabilidad por 
incumplimiento de obligaciones» subrayan el hecho de que la responsabilidad contractual se oriente 
a tutelar el interés (del acreedor) a la prestación; mientras que, la responsabilidad extracontractual 
se dirija a tutelar a la víctima. Sin embargo, esta concepción permite atraer al ámbito de la res-
ponsabilidad contractual numerosas hipótesis de daños por «contacto social», respecto a las cuales 
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De hecho, la existencia de un contrato entre la víctima y el agente del daño es el 
presupuesto de la responsabilidad contractual. Sin contrato no hay obligaciones 
contractuales cuyo incumplimiento, en caso de ocasionar un daño y siempre que 
exista una relación de causalidad entre el primero y el segundo, genere la respon-
sabilidad contractual28. De ahí que, unánimemente, se afirme que las condiciones 
de procedencia de la responsabilidad contractual son el incumplimiento, el daño 
y la relación de causalidad entre estos. 

Sin embargo, no puede menospreciarse la necesidad del presupuesto, es decir, 
del contrato, pues son precisamente las obligaciones que establecieron las partes 
en ejercicio de la libertad contractual y, más específicamente, el principio de la 
fuerza obligatoria del contrato el fundamento de la responsabilidad contractual. 
Asimismo, la norma de autonomía contractual y, su corolario, la de la relatividad 
de los contratos, justifican algunas de las características propias de dicha respon-
sabilidad, especialmente en relación con los efectos y la extensión de ella. 

En efecto, las partes pueden definir la prestación de forma objetiva, es decir, 
sin dejar espacio a la apreciación subjetiva de la conducta del deudor. En este caso, 
establecen una obligación de resultado o, si desean eliminar cualquier posibilidad de 
exoneración, prevén una obligación de garantía o de resultado absoluta. Igualmente, 
las partes pueden determinar anticipadamente el monto de los eventuales daños 
y perjuicios en caso de incumplimiento o pueden restringir e incluso exonerar la 
responsabilidad29 en caso de inejecución del contrato.

Por las anteriores razones, la irreflexiva unificación de los regímenes de res-
ponsabilidad contractual y extracontractual conduce a desconocer los principios 
rectores del derecho contractual. De ahí que sea necesario proceder a un examen 
riguroso de la responsabilidad contractual (y también de la extracontractual)  
con un enfoque sistemático y, además, tomando conciencia de la complejidad 
actual, incluso en ámbito jurídico.

las reglas de la responsabilidad contractual no parecieran responder de la forma más adecuada y, 
además, contribuya a desdibujar los confines entre responsabilidad contractual y aquiliana. Por 
otra parte, se descuida que el fundamento de la responsabilidad contractual es la fuerza obligatoria 
del contrato.
28 El fundamento de la reparación del daño en la responsabilidad aquiliana es la violación del deber 
genérico de no causar un daño (injusto) a otra persona o, de forma específica, la violación de una regla 
de conducta o comportamiento que emana de la ley. En cambio, el contrato no se dirige a establecer 
normas de conducta de carácter general sino, más bien, a determinar primordialmente la prestación, 
objeto del contrato.
29 Las cláusulas limitativas y/o exonerativas de responsabilidad deberán respetar los límites establecidos 
en los diversos ordenamientos latinoamericanos, especialmente, aquellos que derivan de la disciplina 
de las cláusulas abusivas en los contratos con el consumidor.



294

A propósito de la responsabilidad contractual

De hecho, la hodierna complejidad ha producido numerosas situaciones que 
no parecieran enmarcarse en la noción jurídica de contrato —sea suficiente con-
siderar la relación entre un paciente que ingresa en estado de inconciencia a una 
estructura sanitaria y el médico tratante o la estructura sanitaria, así como los actos 
benéficos y los servicios gratuitos— (Viney, 2008, pp. 495 y ss.) y, por ende, ha 
creado no pocas dificultades interpretativas tanto en el ámbito doctrinario como 
en el jurisprudencial respecto a la aplicabilidad de la responsabilidad contractual 
o la aquiliana. 

De la misma forma, la complejidad actual ha dado lugar a la proliferación 
de normas imperativas que incorporan numerosas obligaciones al contrato; las 
cuales, conjuntamente con las obligaciones definidas por las partes —en ejercicio 
de la libertad contractual— inciden en la valoración del incumplimiento y de la 
culpa del deudor. 

A estos dos elementos se limitarán nuestras reflexiones, por cuanto los demás 
requisitos de procedencia de la responsabilidad contractual son objeto de estudio 
de Leysser León y de Gustavo Ordoqui Castilla, en el ámbito de este proceso de 
armonización del derecho privado en América Latina. 

En la predisposición de un Código Tipo de las Obligaciones y del Contrato 
para Latinoamérica la regulación de la responsabilidad contractual y, más específica-
mente, del incumplimiento (que conduce a la consideración de la culpa del deudor, 
especialmente, en las obligaciones de medios), cual condición de procedencia de 
dicha responsabilidad, no solo debe tener en cuenta las diversas problemáticas 
enfrentadas en este trabajo sino que, además, debe equilibrar la vocación norma-
tiva con el hecho de que la predisposición de normas extremadamente detalladas 
conllevan el riesgo de la (futura) incapacidad del Código para responder a la 
modificación del contexto, incluso jurídico, o a nuevas problemáticas que no son 
reconducibles a dichas normas en virtud de su extrema precisión. 

Ciertamente, la rigidez o la flexibilidad de la normativa del Código Tipo con 
el fin de responder a nuevas situaciones, o a la modificación del entorno, incidirá 
en el éxito del presente proceso. 

Asimismo, no puede olvidarse que un proceso de armonización debe estar 
dirigido a la aproximación de los distintos ordenamientos jurídicos involucrados. 
De este modo, en América Latina, este proceso presenta menos complejidades 
respecto del proceso de armonización del derecho contractual europeo, en cuanto 
los ordenamientos latinoamericanos comparten comunes raíces romanistas, presen-
tan importantes afinidades conceptuales y normativas y, además, existe entre ellos 
una casi identidad lingüística. Por tanto, es posible identificar una cultura jurídica 
bastante uniforme en el campo del derecho privado (Pinto Oliveros, 2008, p. 665).
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Sin embargo, no deben descuidarse las diferencias que, en buena medida, 
son aportadas por la interpretación —especialmente, jurisprudencial— y por la 
legislación especial, que interactúa con las disposiciones de los diversos Códigos 
Civiles latinoamericanos; en cuanto, los ordenamientos jurídicos son path depen-
dency. Por ende, el éxito del Código Tipo también dependerá de su capacidad 
para demostrarse como una mejora respecto del sustrato existente y, además, será 
directamente proporcional a la distancia que lo separe de dicha base. 

De ahí que no pareciera convincente inclinarse por la exclusiva y detallada 
regulación de las fattispecie de incumplimiento (y, en particular, del incumplimiento 
total, parcial y, dentro de este último, defectuoso), renunciando a una norma 
general que permita identificar esta falta por oposición al cumplimiento30, con la 
ausencia de correspondencia entre la prestación a la que se ha comprometido el 
deudor y la que ha sido procurada al acreedor.

Las consecuencias de la adopción de un modelo que se limite a regular algunas 
fattispecie o de otro que contenga una norma general son de gran relevancia, en 
cuanto este último principio (Megoni, 1986, pp. 6 y ss.) es una regla completa, 
susceptible de concretización por parte del juez, que le permite reconducir a su 
ámbito de aplicación otras fattispecie que este considere necesario comprender en 
el sistema. De esta forma, se garantiza la flexibilidad y la capacidad de adaptación 
de las disposiciones del Código Tipo respecto a nuevas problemáticas, o a las 
modificaciones del contexto, que surjan en atención a la hodierna complejidad, 
y, además, se respeta la tradición jurídica latinoamericana. 

De hecho, aunque los distintos Códigos Civiles latinoamericanos se orienten 
a prescindir de una definición de incumplimiento, sus disposiciones, sean en el 
ámbito (de la teoría general) del contrato o de las obligaciones, permiten construir 
una noción amplia de tal concepto que se identifica con la falta de correspondencia 
entre la prestación prometida —a la que se ha obligado el deudor— y la procurada 
(Mélich Orsini, 2007, p. 175).

De esta manera, el incumplimiento puede ser definitivo o temporal, voluntario 
o involuntario, y total o parcial31, siendo, además, reconducible a este último  

30 Grosso modo, el cumplimiento corresponde a la ejecución exacta de la prestación debida. En este 
sentido, ya Bello (1981, p. 165) afirmaba que el cumplimiento es la prestación de aquello a que 
somos obligados.
31 Para Mélich Orsini «el incumplimiento puede ser parcial, en efecto, con referencia a una obli-
gación singularmente considerada, en cuanto que el acreedor no ha recibido la misma e integra 
satisfacción que le había sido prometida (incumplimiento en sentido objetivo), bien sea porque 
hay una inexactitud cuantitativa [...], bien sea porque hay una inexactitud cualitativa —p. ej. [...] 
(cumplimiento defectuoso) [...], o cumplimiento vicioso [...], o cumplimiento de inferior calidad 
[...], o (diversidad). Pero el incumplimiento puede también calificarse de parcial con referencia al 
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la relevante hipótesis del «incumplimiento defectuoso»; así como, la inobservancia 
del «complejo obligacional que el contrato, implícita o explícitamente, impone a 
cargo del deudor (Mélich Orsini, 2007, p. 211). 

Ciertamente, el término incumplimiento es equívoco32 e impone un mayor 
análisis, en particular, con relación a la determinación de cuáles desviaciones del 
programa inicial e ideal de prestación convenida por las partes e integrada por la 
ley producen la insatisfacción del interés contractual del acreedor. 

La necesidad de este examen pareciera encontrar respaldo en una valoración 
del incumplimiento que, a la luz de la buena fe, excluye la procedencia de la 
responsabilidad en dos casos: a) inobservancia de obligaciones (especialmente, 
no esenciales) que, sin embargo, no producen la insatisfacción del interés del 
acreedor, o b) cuando el incumplimiento es de escasa importancia. No obstante, 
esta interpretación se enfrenta con los principios de identidad e integridad del 
pago y, además, no debe descuidar sus repercusiones sistemáticas, en particular, 
con relación a las condiciones de procedencia de los demás remedios a disposición 
del acreedor en caso de incumplimiento33.

complejo obligacional surgido del contrato, en cuanto que el acreedor ha sido satisfecho plenamente 
en relación con alguna o algunas de las obligaciones a cargo de su contraparte (cumplimiento en 
sentido objetivo), pero sin haberlo sido en relación con otras de las obligaciones que también estaban 
implícita o explícitamente a cargo de tal contraparte (incumplimiento en sentido objetivo). Este 
último es el problema que nos concierne cuando tratamos de distinguir entre obligaciones esenciales 
y obligaciones accesorias, o cuando intentamos definir los efectos que tendrá el incumplimiento de 
una o varias obligaciones periódicas sobre la suerte de las obligaciones ya cumplidas y de aquellas 
que, por no estar vencidas, no pueden aún considerarse incumplidas. La complejidad de la relación 
obligatoria surgida de un único contrato (y más aún, de la emanada de un conjunto de contratos 
conexos entre sí) es tal, que no parece posible abarcar en una sistemática uniforme la cuestión de las 
repercusiones del incumplimiento de una obligación determinada» (2007, p. 211).
32 En opinión de Mélich Orsini (2007, p. 164), se pueden distinguir, por lo menos, tres acepciones 
de la palabra incumplimiento: a) incumplimiento en sentido estricto: cuando el deudor no pone la 
conducta debida tal como ella estaba pactada, aun si el interés del acreedor que debe satisfacer esa 
conducta, resulta efectivamente satisfecho por un medio distinto al comportamiento del deudor en 
sí mismo considerado; b) incumplimiento en sentido objetivo: cuando la obligación del deudor no 
solo resulta incumplida en sentido estricto, sino que el interés que tenía el acreedor en obtener esa 
conducta que no puso el deudor de modo espontáneo tampoco resulta satisfecho ni por el «cum-
plimiento de un tercero» ni por la «ejecución forzosa en especie», y c) incumplimiento en sentido 
subjetivo: cuando la situación en la cual se hallaría el acreedor en el supuesto descrito en el punto b 
resulta imputable al deudor, en el sentido de que puede jurídicamente atribuirse a una deficiencia 
de su voluntad (culpa) el hecho de no haber puesto él la conducta pactada, o, en el sentido de no 
aparecer comprobado un hecho extraño a la voluntad del deudor, impeditivo de la conducta que él 
había prometido en el contrato y que haya hecho para este objetivamente imposible la realización 
de tal conducta.
33 En particular, en relación con las condiciones de procedencia de la acción de resolución del 
contrato.
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A pesar de ello, el análisis del incumplimiento en atención a la lesión del 
interés contractual del acreedor encuentra sustento en la concepción objetiva  
del incumplimiento, prevaleciente en el acquis international et communautaire 
europeo, que aparentemente disminuye el papel de la culpa y, aunque propenda 
por un concepto amplio de incumplimiento34, lo identifica con la falta de confor-
midad en los contratos de venta de mercaderías35 o en la de bienes de consumo36.

En realidad, la noción de conformidad no era completamente desconocida 
por la tradición jurídica latinoamericana. Sin embargo, su importancia ha sido 
renovada a la luz del régimen de garantías de los bienes de consumo contemplado 
en las diversas leyes especiales de protección del consumidor, la cual se inspira tanto 
en categorías propias de los sistemas de derivación romanista como en la noción 
de conformidad, propia de los países nórdicos y de la Convención de Viena sobre 
compraventa internacional de mercaderías (Pinto Oliveros, 2012).

Grosso modo, las leyes latinoamericanas de protección al consumidor establecen 
una serie de remedios como la reparación del bien y/o servicio, la reposición del 
producto y la devolución del precio. En algunos casos, dichos remedios obedecen 
a una precisa jerarquía establecida por el legislador y, en general, dejan a salvo la 
indemnización de daños y perjuicios, conforme a las disposiciones de la disciplina 
general prevista en los diversos Códigos Civiles37.

De ahí que se manifieste la evocada necesidad de enfrentar la dialéctica gene-
ral/especial, tanto interna como externa, en sede de predisposición del Código 
Tipo para América Latina, en cuanto la noción de conformidad y, en particular, 

34 Vidal Olivares afirma que, la Convención de Viena sobre compraventa internacional de merca-
derías «recoge un concepto amplio de incumplimiento contractual, entendido como sinónimo de 
cualquiera desviación del programa inicial e ideal de prestación convenida por las partes e integrado 
por la ley uniforme, que produzca la insatisfacción del interés contractual del acreedor. Entonces, el  
incumplimiento abraza cualquiera discordancia entre lo prometido y debido por el deudor —sea  
el vendedor o el comprador— y lo verdaderamente ejecutado; quiere decir que el incumplimiento 
va desde la más absoluta pasividad del deudor (falta de cumplimiento) hasta su actividad defectuosa 
(cumplimiento imperfecto)» (2006, p. 451).
35 En la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, el incumplimiento 
es concebido en forma objetiva, sin alusión a la culpa. De hecho, las respectivas obligaciones del 
comprador y del vendedor resultan de la falta de conformidad de la cosa vendida (artículos 35 y 36) 
y, con relación al incumplimiento de las obligaciones de las partes, se emplea el término «contraven-
ción» (artículos 45 y 61) e incluso se define lo que entiende por «contravención esencial» (artículo 
25). Para mayor abundamiento, véase VV.AA. (2008, p. 276).
36 Cfr. artículo 2 de la directiva 1999/44/CE sobre determinados aspectos de la venta y las garantías 
de los bienes de consumo. 
37 Para una introducción al régimen de las garantías de los bienes de consumo véase Jacob de Fradera 
(2010); Domínguez Águila (2010); Montoya Mateus y Navia Arroyo (2010, pp. 94 y ss.), y Pinto 
Oliveros (2010).
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la identificación del incumplimiento con la falta de conformidad tienen lugar  
en el específico ámbito de la venta de mercaderías y/o de bienes de consumo. 
Por ello, su generalización en la esfera de la disciplina general del contrato genera 
dudas y problemáticas interpretativas, especialmente debido a que el concepto de 
conformidad no pareciera ser suficiente para responder a la complejidad del actual 
fenómeno contractual, aunque sí lo haga respecto a las exigencias subyacentes a la 
venta de mercaderías y/o de bienes de consumo. 

Si bien (la disciplina d)el contrato de compraventa puede ser el paradigma de 
la parte general del derecho contractual latinoamericano, en el que se incluyan 
aquellos aspectos generales relevantes para cualquier tipología de contrato, dicho 
enfoque general no puede prescindir de una parte especial o sectorial que, estable-
ciendo reglas específicas para algunas categorías contractuales y para determinadas 
situaciones, complemente la parte general. Precisamente, en el ámbito especial, es 
que pareciera que la noción de conformidad debe operar. 

Por otra parte, la exclusiva consideración objetiva del incumplimiento pare-
ciera contrastar con la relevancia concedida a la culpa en la determinación de la 
responsabilidad contractual en los sistemas jurídicos latinoamericanos, así como 
con los deberes de comportamiento que derivan de la buena fe, los cuales son 
especialmente relevantes para determinar la culpa en el caso de los profesionales 
liberales y en aquellas hipótesis en las que la inejecución del contrato pueda incidir 
en la integridad psico-física de la persona.

La noción de culpa, al igual que la del incumplimiento, es equívoca. Tradicio-
nalmente, se le reconoce tres funciones distintas: fundamentar la responsabilidad, 
establecer su medida o extensión y, eventualmente, descartar la responsabilidad del 
deudor (VV.AA., 2008, p. 288). Sin embargo, es difícil especificar una definición 
de culpa compartida por los distintos ordenamientos jurídicos continentales38 
y, además, pareciera reconocerse un declive de su relevancia como condición de 
procedencia de la responsabilidad contractual en el acquis international et commu-
nautaire europeo (p. 289)39. 

De hecho, en los principios Unidroit sobre contratos comerciales internacio-
nales (versión 2004), el término culpa no es empleado; mientras que, siguiendo el 
modelo de la Convención de Viena con ciertas modificaciones, en los principios  

38 En relación con los sistemas continentales, el Vocabulaire juridique de la Association Henri Capitant 
señala que «faute contractuelle: inobservation, par le débiteur, d’une obligation née du contrat [...] qui 
engage sa responsabilité contractuelle» (2003).
39 Viney señala que aunque los artículos 1382 y 1383 del Código francés no mencionen expresamente 
la culpa y, por tanto, podría erradamente considerarse extraña a la responsabilidad contractual, la 
doctrina y la jurisprudencia sí la emplean frecuentemente en el ámbito de la responsabilidad con-
tractual y, además, esta posee un lugar relevante en el derecho positivo (2008, pp. 423 y ss.).
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de derecho contractual de Europa, en el Código europeo de Contratos —redac-
tado por la Académie des privatiste européen de Pavie— y en el Common Frame of 
Reference prevalece el vocablo inejecución (VV.AA., 2008, p. 277 y ss.; Riesenhuber, 
2008, pp. 139 y ss.; Leczykiewicz, 2012, pp. 61 y ss.). 

No obstante, y aunque se prescinda del término culpa, la apreciación del com-
portamiento del deudor, es decir, la culpa continúa jugando un papel relevante en 
la determinación del incumplimiento, especialmente, en relación con la distinción 
entre obligaciones de medio y de resultado, la validez de las cláusulas exonerativas 
y limitativas de responsabilidad, y la extensión de la reparación, tanto en los textos 
(de armonización) del derecho privado europeo40 (VV.AA., 2008, pp. 281 y ss.) 
como en los principios Unidroit y en algunas convenciones en materia de transporte 
internacional41.

En realidad, tanto en los documentos de armonización del derecho privado 
europeo como en los sistemas jurídicos latinoamericanos es posible recabar dos 
significados a la culpa contractual, cuyos empleos coinciden, en buena medida, en 
los diversos ordenamientos de tradición continental. 

De un lado, la culpa es entendida como o subyace en el incumplimiento o 
en la inejecución de la obligación contractual. En este sentido, se privilegia una 
terminología neutra que prescinde de la apreciación (moral) del comportamiento 
del deudor42. Del otro lado, la culpa se identifica con un proceder moralmente 
reprobable de una de las partes, especialmente, del deudor43. 

Esta última acepción se fundamenta en la apreciación moral del comporta-
miento de uno de los contratantes, es decir, su voluntariedad y/o intencionalidad 
en la inejecución del contrato y, por tanto, requiere la prueba de la culpa del deudor 
para establecer su responsabilidad; mientras que, en el primer sentido, la culpa  

40 En el mismo sentido y, en particular, con relación a la distinción entre obligaciones de medios y 
resultado, véase Riesenhuber (2008, pp. 140 y ss.).
41 Nótese cómo estas diferencias entre dichos instrumentos europeos e internacionales y la Conven-
ción de Viena responden a sus más amplios (o diversos) ámbitos de aplicación, respecto a la venta 
de mercaderías.
42 Según algunos autores en el acquis communautaire e internacional «la défaillance contractuelle [es 
decir, el incumplimiento de una de las partes, prescindiendo de cualquier apreciación moral de su 
comportamiento] paraît être l’approche dominante» (VV.AA., 2008, p. 275). 
43 El comportamiento del acreedor puede ser apreciado con el fin de determinar su eventual 
contrariedad a la buena fe y, especialmente, al deber de cooperación y lealtad entre las partes en el 
momento de la ejecución del contrato, o para establecer la procedencia del hecho del acreedor como 
causa de exoneración de la responsabilidad, o para determinar cuáles daños son consecuencia del 
incumplimiento y/o de la actuación del acreedor.
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se presume del incumplimiento del deudor, a menos que se pruebe la subsistencia 
de una causa extraña no imputable44.

Luego, la aparente contradicción entre estos dos sentidos ha sido superada 
mediante la distinción entre obligaciones de medios (en las cuales el acreedor debe 
probar que el deudor no empleó la diligencia debida o, en general, la del buen padre 
de familia) y obligaciones de resultado45 (en las cuales el acreedor debe probar la ineje-
cución; mientras que, el deudor puede eventualmente exonerarse demostrando la 
subsistencia de una causa extraña no imputable) (Fabre-Magnan, 2004, pp. 572 y ss.).

Sin embargo, esta distinción se ha demostrado insuficiente para abarcar las 
situaciones que resultan de la actual complejidad del fenómeno contractual. De ahí 
que, en algunos ordenamientos, hayan surgido (o se discuta sobre la pertinencia 
de) categorías adicionales como las obligaciones de resultado atenuadas y las de 
medios reforzadas (Alterini, 1988)46.

Más allá de las dificultades de la apreciación de la culpa (en abstracto, en 
concreto, profesional, etcétera), la eventual exoneración de responsabilidad del 
deudor, mediante la prueba de una causa extraña no imputable, debe tener en 
cuenta las estipulaciones de las partes, quienes pueden eliminar cualquier posibi-
lidad de exoneración del deudor, estableciendo una obligación de garantía o de 
resultado absoluta. 

Conjuntamente, las previsiones de las partes adquieren relevancia en relación 
con la valoración de la fuerza mayor que, en materia contractual, presenta pecu-
liaridades respecto al ámbito delictual, pues si el evento hubiese sido previsto en el 
momento de la formación del contrato, las partes deberían haberlo considerarlo. 
De lo contrario, faltaría la imprevisibilidad que caracteriza a la fuerza mayor.

44 Para Flour, Aubert y Savaux: «du seul fait que le résultat n’a pas été obtenu, la responsabilité du débiteur 
se trouve engagée et c’est à lui qu’il incombe, pour y échapper, de démontrer que l’échec est la conséquence 
d’un évènement de force majeure et ne peut pas, de ce fait, lui être imputé» (2006, p. 148). 
45 Tallon critica la distinción por su carácter engañoso, explicando que «le bon père de famille exécute 
toutes ses obligations, qu’elles soient de résultat ou de moyens» (citado en VV.AA., 2008, p. 291).
46 Para un análisis comparativo del tema en el derecho europeo, véase VV.AA (2008, p. 292). Estos 
autores afirman que «en droit français, la responsabilité de l’entrepreneur se décline selon qu’il s’agit d’une 
prestation matérielle ou intellectuelle, en fonction de l’aléa. Le plus souvent, il s’agit d’une obligation de 
résultat dite “atténuée” aux termes de laquelle le débiteur peut notamment, s’exonérer en prouvant son 
absence de faute: si l’entrepreneur ne prouve pas son absence de faute ou la cause étrangère, il sera déclaré 
responsable. En droit allemand, on trouve un mécanisme similaire pour le contrat d’entreprise ainsi que 
pour la vente de marchandises: si la responsabilité de l’entrepreneur ou du vendeur dépend d’une faute, 
celle-ci est présumée en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse au sens d’un manquement objectif 
à l’obligation de délivrance conforme au contrat (§§280, al. 1; 437, 3; 634, 4, BGB). Il appartient, 
néanmoins, au débiteur de prouver qu’il avait observé la diligence requise [...] De fait, ce régime correspond 
aux obligations de résultat «atténuée» du droit français» (p. 294).
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En todo caso, el incumplimiento no es por sí solo suficiente para comprometer 
la responsabilidad del deudor, es además necesaria la prueba del daño47 y de la 
relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. 

Por ende, es necesario distinguir entre el incumplimiento y el daño generado 
por dicho incumplimiento. De hecho, con excepción de las acreencias monetarias48, 
el daño debe ser probado y debe ser consecuencia directa e inmediata del incum-
plimiento. Esto último conduce al requisito de la relación de causalidad entre el 
incumplimiento y el daño; y, además, impone una reflexión respecto a los confines 
entre el daño futuro indemnizable y la pérdida de oportunidad. La complejidad 
de estos aspectos se pone en evidencia en el ámbito de la responsabilidad sanitaria. 

En este orden de ideas, sea suficiente considerar la pérdida de oportunidad 
del paciente de elegir un tratamiento alternativo como consecuencia del defecto 
de información por parte del médico, así como las dificultades de la prueba de 
la relación de causalidad en virtud de la multiplicidad de causas que pudieran 
originar o concurrir en la producción del daño, incluso cuando el médico actúa 
conforme a las lex arti.

Por último, la reparación del daño debe respetar el principio de la previsibili-
dad49 de este, a menos que la falta de ejecución provenga del dolo del deudor. Esta 
disposición presente en los Códigos Civiles latinoamericanos no solo confirma la 
relevancia de la apreciación subjetiva del comportamiento del deudor en la tradición 
jurídica latinoamericana sino que, además, conduce a interrogarnos respecto a la 
función de la reparación: ¿sancionatoria/punitiva y disuasiva o indemnizatoria?

3. Conclusión: una primera propuesta normativa

Aunque en el curso del presente proceso de armonización deban enfrentarse las 
distintas problemáticas indicadas en este trabajo, dicho análisis puede facilitarse 
mediante la predisposición de algunas propuestas normativas de carácter 
preliminar. 

En este orden de ideas, proponemos el siguiente articulado para los aspectos 
generales de la responsabilidad contractual:

47 El tema del daño en el ámbito de la responsabilidad contractual es objeto de estudio en este libro 
por parte de Ordoqui Castilla. Por tanto, se realizarán únicamente consideraciones de carácter general 
para completar las argumentaciones contenidas en dicho trabajo.
48 En el caso de las obligaciones pecuniarias se presume que el retardo en el cumplimiento priva al 
acreedor de la posibilidad de obtener rédito. De ahí que surja la noción de interés legal de mora.
49 Además, la previsibilidad del daño se relaciona con la ponderación del álea en la oportunidad de 
la formación del contrato.
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Artículo 1.− En caso de incumplimiento de la obligación, imputable al deudor, 
el acreedor tiene derecho al cumplimiento en especie, cuando este sea posible, 
y a los remedios previstos en el presente capítulo50.

Artículo 2.− El deudor queda obligado a la indemnización de daños y perjuicios 
en caso de incumplimiento de la obligación si no prueba que estos provienen 
de una causa extraña que no le sea imputable51. 

Cuando el acreedor ha contribuido a causar el daño, la obligación del deudor 
de repararlo disminuirá.

Artículo 3.− En el cumplimiento de la obligación, sea que esta tenga por 
objeto la utilidad de una de las partes o la de ambas, el deudor debe observar 
la diligencia del buen padre de familia, salvo en el caso del depósito. Esta regla 
debe aplicarse con mayor o menor rigor, según las disposiciones contenidas 
en el presente Código y las circunstancias del caso, especialmente, en atención 
al estándar de diligencia requerido en las prestaciones de carácter profesional. 

Artículo 4.− La indemnización de daños y perjuicios se extiende a aquellos 
que hayan sido previstos o hayan podido preverse al tiempo de la celebración 
del contrato, cuando el incumplimiento o el retardo en el cumplimiento de la 
obligación no provengan del dolo del deudor:

«Aunque la falta de cumplimiento resulte del dolo del deudor, los daños y per-
juicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la utilidad de la que se 
le haya privado no deben extenderse sino a los que son consecuencia inmediata 
y directa del incumplimiento de la obligación»52.
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RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 
ELEMENTOS PARA LA DEFINICIÓN DE UN MODELO 
LATINOAMERICANO

Carlos Soriano Cienfuegos 
Universidad Panamericana

Preliminares

Toda obligación presupone la conducta —o la colaboración, como prefiere señalar 
la doctrina actual— del deudor para alcanzar el cumplimiento de la prestación, que 
es su objeto. En este sentido, se ha señalado unánimemente que el efecto principal 
de la obligación es su ejecución o cumplimiento (Zimmermann, 1996, p. 783).

Sin embargo, las expectativas del acreedor pueden frustrarse, bien sea porque 
la contraparte incumpla en absoluto la prestación esperada, bien porque pretenda 
cumplirla fuera del lugar debido o fuera de tiempo, o porque aun cuando haya 
cumplimiento, este sea imperfecto. En estos supuestos, se está ante el incumpli-
miento contractual —o inejecución1, trasladando al español la noción preferida por 
los franceses—, teniendo presente que a pesar de que el contrato ocupa el centro 
de la discusión, no se trata del caso único, así como que esta responsabilidad se 
contrapone, en el cuadro institucional, a la llamada responsabilidad aquiliana o 
extracontractual.

En efecto, en caso de incumplimiento, el deudor queda obligado al resarci-
miento del daño, si no prueba que la inejecución, el retraso —mora— o cumpli-
miento defectuoso, han sido determinados por la imposibilidad de la prestación, a 
causa de un evento no imputable a su conducta, pues ante tal hipótesis se considera 
que la obligación ha quedado extinta, con la consecuente liberación del deudor 
respecto de su cumplimiento.

1 El artículo 1147 del Code Civil establece: «Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de 
dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution 
[...]».
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En síntesis, la noción de responsabilidad guarda relación con la inobservan-
cia de una obligación, que se traduce en fuente de un daño para el sujeto cuyas 
expectativas estaban depositadas en su cumplimiento. La responsabilidad implica 
hacerse cargo de las consecuencias previstas por el ordenamiento frente a dicha 
inobservancia2.

Justamente esta perspectiva muestra que no es suficiente que se haya actualizado 
la inobservancia de una obligación para imputar la responsabilidad a un sujeto: por 
el contrario, se ha considerado necesario encontrar un criterio vinculante entre el 
incumplimiento y la conducta del deudor, cuyo modelo histórico más destacado 
ha correspondido a la noción de culpa, al que se suman otros también importantes, 
como el de la responsabilidad objetiva, o el relativo a la responsabilidad por terceros.

Sin embargo, la responsabilidad contractual presenta otros ángulos para su estu-
dio, concretamente sus relaciones con el principio de buena fe, la noción de garantía 
y, finalmente, los remedios otorgados por el ordenamiento positivo al respecto.

Este trabajo se centrará en el análisis de los principales modelos actuales, de 
modo que su propósito es destacar las líneas doctrinales y los elementos comunes 
de la institución de la responsabilidad contractual, especialmente referida a los 
modelos ofrecidos por la tradición continental, con el fin de facilitar la definición 
de un cuadro adecuado para la tarea de armonización del derecho emprendida 
en América Latina3. En este sentido, se presupone la existencia de una familia 
de derechos que es posible localizar dentro del más amplio sistema de derechos 
codificados de tradición romanista, y dentro de ella un grupo latinoamericano, 
más o menos homogéneo, como ya señalaba Castán Tobeñas y todavía recuerda 
la civilística contemporánea (Moisset de Espanés, 1994, p. 297).

El orden expositivo busca presentar los materiales dentro del contexto doctrinal 
en el que han sido producidos, con vistas a lograr una mayor comprensión del 
tema, destacando los elementos que se han tenido presentes, la intervención de 
la jurisprudencia en la construcción dogmática, y el significado que cada teoría 
puede asumir en atención a las distintas exigencias planteadas por el derecho 
privado contemporáneo.

1. Latinoamérica: una tradición jurídica común

Presente en todas la naciones independientes, el fenómeno de la codificación 
en Latinoamérica comparte un mismo concepto de Código con los derechos 

2 Di Majo (1999), sub voce, de quien se toma la clasificación y exposición de los modelos detallados 
líneas abajo.
3 Sobre el derecho privado anterior a la formación de las naciones independientes, García Gallo 
(1972a, 1972b).
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europeos de tradición continental en la época moderna, producto de los trabajos 
de la escuela del derecho racionalista de los siglos XVI a XVIII: en efecto, de la 
misma forma que a finales del siglo XVIII y en los albores del XIX, los Estados 
del centro y del occidente de Europa emprendieron la codificación de sus dere-
chos, así también en América Latina, los países recién emancipados se dieron a 
la tarea de reducir a una unidad orgánica las normas vigentes de una cierta rama 
del derecho en un determinado momento histórico4.

La aparición de esta nueva forma de entender el derecho —tan distinta de las 
anteriores «fijaciones escritas del derecho»— encuentra explicación, en palabras 
de Wieacker, en la «alianza del derecho natural con la planificación política de la 
Ilustración» (1957, pp. 292-293). En América, fue el triunfo del liberalismo, fruto 
de la Ilustración, lo que dio las bases del proceso de codificación, a saber, soberanía 
popular, igualdad, monopolio del poder por parte de la autoridad, primacía de la 
ley como fuente del derecho y constitucionalismo (Soriano Cienfuegos, 2005).

En cuanto a la fuente que ha producido los Códigos de la región, como ha 
destacado recientemente Sandro Schipani, en un trabajo que se sigue de cerca en 
el desarrollo de este apartado (2011), se aprecia el concurso del legislador y de los 
juristas, que actúan, en ocasiones, en el contexto de una concepción de la justicia 
que implica el reconocimiento de una ética social.

Los Códigos Civiles son casi siempre obra de comisiones de juristas no ajenos 
a la vertiente práctica del derecho, con frecuencia abogados, o magistrados, a veces 
involucrados también en la vida política o en la academia; en ocasiones se destaca 
la obra de un jurista eminente, cuya contribución viene sometida a discusión: 
típicamente, es el caso de Andrés Bello para el Código Civil chileno, de Augusto 
Teixeira de Freitas para la Consolidación de 1858 y, posteriormente, el Proyecto 
de Código para el Brasil, el cual es, además, realizado por otro jurista, como Clóvis 
Beviláqua; es el caso de Dalmacio Vélez Sarsfield para el Código Civil argentino, 
pero también de Eduardo Acevedo, Tristán Narvaja, Justo Sierra, etcétera. Pero 
aun si una figura destaca como autor, los textos no dejan de ser expresión de una 
labor basada en una tradición común, que también por medio de este trabajo 
refuerza la propia identidad de grupo profesional que cuenta con un lenguaje 
especializado y una particular visión de la sociedad sub specie iuris en torno a la 
cual se constituye el «ciudadano del continente» (Steger, 1973).

Estos juristas se valen, directa o indirectamente, del Corpus Iuris Civilis, lo 
releen a la luz de las sucesivas exposiciones de los grandes comentadores (glosadores 
y posglosadores) del mos italicus, de las Siete Partidas, de la Segunda escolástica 
española, de los juristas indianistas del barroco (Bravo Lira, 1988), de los tratadistas 

4 La noción corresponde a De Ruggiero (citado en González, 1998, p. 281).
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lusitanos (Álvaro Falasco, Francisco de Caldas Pereira de Castro, Antonio da Gama 
Pereira, etcétera), de los «prácticos» de la cultura ibérica (José Febrero, Eugenio 
Tapia, etcétera) o de los autores de obras institucionales de las más diversas ten-
dencias (Heinecio en primer lugar; Vinnio, Magro y Zurita, Beleña, José María 
Álvarez), a los cuales, también gracias a la apertura siguiente a la independencia, 
se acompañan lecturas de los juristas franceses o de la pandectística alemana; son 
juristas para los cuales, sobre dicha base, los textos de Códigos y de proyectos que 
paulatinamente se producen, constituyen síntesis doctrinales.

El legislador, por su parte, actúa en el contexto de una renovación de la afirma-
ción del principio de la competencia originaria del pueblo para establecer su propio 
derecho, presente en la tradición romanista del fundamento del poder imperial 
y en los municipios, devuelta al pueblo en las declaraciones de independencia de 
los cabildos, y alimentada por las relecturas de conceptos y principios clásicos.

La sanción del legislador no ha transformado estos Códigos en objetos externos 
a la labor del jurista, que haga de estos un dato: de hecho, a diferencia del ALR de 
17945, párrafos 46-49 (remisión al legislador para el casus dubius y a los principios 
generales del propio Código para la integración de las lagunas), ningún legislador 
de estos Códigos se representa a sí mismo como titular de un poder sobre el texto, 
aun cuando debe enfatizarse la preexistente tradición de legalismo ibérico. El texto 
de los Códigos ha regresado a los juristas, a su capacidad de «hacer permanecer 
unido el derecho, mejorándolo todos los días», para decirlo en palabras del Digesto.

Respecto de su estructura, pueden señalarse los siguientes rasgos. En primer 
lugar, los Códigos Civiles son breves, contienen prevalentemente reglas, en oca-
siones, también, definiciones cuyo valor frente a las normas es evidente; persiguen 
el criterio de la economía de los enunciados normativos, para cuya realización 
presentan partes generales, en las cuales recogen las normas relativas a los elementos 
comunes de varias instituciones, dejando posteriormente las normas conducentes 
a las partes específicas en otro lugar, donde la institución concreta es tratada, por lo 
cual la reglamentación completa de la institución se fragmenta y se coloca en sedes 
diversas; estas partes generales son sectoriales (ejemplo típico es la parte general 
de las obligaciones, o del contrato, a la cual siguen las normas sobre los contra-
tos en lo individual y otras fuentes de la obligación) y, de los textos del periodo 
clásico, solo el Código de Brasil de 1916 ofrece una para el cuerpo normativo en 
su totalidad (de esta «parte general», debe notarse que uno de los tres libros está 
dedicado al «hecho jurídico»), mientras un autor de proyecto (Teixeira de Freitas) 
la ha propuesto para un sistema de Códigos.

5 Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten o Código prusiano.
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De esta manera, los Códigos Civiles concretan el método de preventiva ela-
boración de tipos normativos, descritos en un lenguaje sectorial especializado; la 
técnica de redacción que se señala acentúa el valor de los términos (el Código de 
Bello prevé además un párrafo del título preliminar sobre el significado de varias 
palabras de uso frecuente). Las rationes, las discusiones, la variedad de exigencias 
y de perspectivas, los motivos de las opciones son dejados a la doctrina.

Los Códigos Civiles se insertan en un sistema de Códigos compuesto por los 
de Comercio, Penal, Procesal Civil, Procesal Penal, como dicta el modelo francés. 
En ocasiones, este sistema se amplía para incluir otros sectores particularmente 
relevantes para un determinado país, pero ello no altera el modelo. Con frecuencia, 
ello no se realiza en un periodo breve; alguna vez el Código Civil es precedido 
temporalmente por otros, pero ello resulta depender de factores contingentes y 
podemos considerar el sistema de Códigos idealmente siempre presente en su 
unidad. De este sistema, los Civiles constituyen el elemento central, así como él 
mismo se erige como el elemento central de una legislación más amplia: de hecho, 
dictan normas comunes válidas, salvo derogación, aun para otros Códigos.

En los Códigos Civiles, el objeto está individuado y su disposición obedece a 
un sistema del que es parte integrante. Ello depende de los sectores señalados por 
las Instituciones de Gayo y de Justiniano: derecho en general, personas (y familia 
e instituciones afines), bienes y derechos sobre las cosas, sucesiones y donaciones, 
obligaciones en general y contratos. Este orden, con diversa distribución en relación 
con los libros, es conservado incluso en textos que asumen del francés la eficacia 
real del contrato: México, Venezuela, Costa Rica.

De conformidad con la individuación del objeto ahora aludida, estos Códigos 
incluyen en el comienzo —o son acompañados de— leyes distintas pero vinculadas 
(título preliminar, introducción, etcétera), de las que se enfatiza el valor de «intro-
ducción no solo al Código Civil, sino a la legislación en su conjunto» (Código de 
Bello), y que se refieren al derecho en general (Rubio Correa, 1992).

Ocasionalmente, las normas que integran esta primera parte de los Códigos 
Civiles incluyen reglas sobre las otras fuentes, particularmente la doctrina y la 
costumbre, representando un lugar de coordinación y centralidad que debe, por 
lo demás, ser valorado teniendo en cuenta que, en ambos casos, las otras fuentes 
señaladas son autónomas en el sistema.

Respecto de la costumbre, debe tenerse presente que estos Códigos prevén 
diversas modalidades en relación con las leyes: validez en ausencia de ley, o solo si 
autorizadas por las leyes, etcétera. Respecto de la doctrina, además de lo que ya se ha 
señalado, afrontan el problema de sus lagunas y de su integración, proponiendo una 
indicación sobre la relación entre ellos y el sistema jurídico del que forman parte.
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El sistema de los Códigos Civiles tiene como punto de referencia al ser humano, 
al que dedican, después de las normas sobre el derecho en general, el primer libro. 
La tendencia hacia la unificación de la consideración jurídica de base de todos los 
hombres se viene perfeccionando paulatinamente, aunque esto en parte se cumple 
entre luces y sombras.

Los Códigos Civiles giran en torno a los hombres, a la tutela de ellos desde la 
concepción hasta muerte, a sus relaciones familiares; por tanto, giran en torno a sus 
cosas, a la propiedad de la que son titulares y que, salvo en los primeros Códigos 
afrancesados (por ejemplo, el de Bolivia, artículo 289), no es ya «absoluta»; a los 
otros derechos que tienen sobre las cosas mismas; giran en torno a la colaboración 
recíproca entre los hombres en las obligaciones, que, desvinculadas de la perspectiva 
de ser vía para la adquisición de cosas, se abren más señaladamente sobre el hacer, 
y que provienen principalmente del contrato, expresión de libertad y de buena 
fe; aseguran la libertad de disponer por testamento, sin vínculo alguno de primo-
genitura o sexo, con los límites de la congruente tutela de la comunidad familiar.

Los Códigos de la región han dado culmen a la recepción del derecho romano 
en América Latina; han producido un nuevo centro de elaboración del sistema en 
América Latina, un centro en «comunicación» privilegiada con los otros subsistemas 
del sistema jurídico romanista. En síntesis, la especificidad del sistema latinoa-
mericano, como subsistema del romanista, ha devenido sucesivamente un dato 
adquirido incluso por la ciencia jurídica europea, cuando esta ha sabido superar el 
euro-centrismo que la ha caracterizado aún durante el siglo XX (Catalano, 1990).

Sin embargo, para decirlo en palabras de un gran codificador latinoamericano

[…] por completo y perfecto que se suponga un cuerpo de legislación, la 
mudanza de costumbres, el progreso mismo de la civilización, las vicisitudes 
políticas, la inmigración de ideas nuevas, precursoras de nuevas instituciones, 
los descubrimientos científicos y sus aplicaciones a las artes y a la vida práctica, los 
abusos que introduce la mala fe, fecunda de arbitrios para eludir las precauciones 
legales, ocasionan sin cesar providencias, que se acumulan a las anteriores, 
interpretándolas, adicionándolas, modificándolas, derogándolas, hasta que 
por fin se hace necesario refundir esta masa confusa de elementos diversos, 
incoherentes y contradictorios, dándoles consistencia y armonía y poniéndolas 
en relación con las formas vivientes del orden social (Bello citado en Schmidt 
Hott, 2005, p. 1235).

Es así que a pesar de que no todos los cuerpos civiles han sido sustituidos por 
otros con posterioridad a lo que se denomina como etapa clásica de la codificación 
latinoamericana, es verdad que todos sin excepción han sufrido modificaciones 
tanto en su texto, como por medio de leyes que les son conexas o complementarias.
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A las tentativas de reforma, señaladamente la del texto argentino, entre cuyas 
más recientes iniciativas se destaca una que data de 1986, según la cual, y teniendo 
presente el modelo italiano, se proponía la unificación de los Códigos Civil y 
de Comercio, detenida por el Gobierno; la del colombiano, de acuerdo con el 
Proyecto de Código Civil de Valencia Zea de 1960 deben sumarse las numerosas 
legislaciones especiales que, de algún modo u otro, interfieren con el sistema basado 
en el Código Civil, como son las codificaciones de menores, o de la infancia, de 
familia, del trabajo y una abundante normativa que tiende a proteger en forma 
especial a los pueblos indígenas o a otros grupos considerados vulnerables, como 
las mujeres o los ancianos, o titulares de intereses difusos o colectivos, como los 
consumidores. Asimismo, casi en todos los países, por lo menos doctrinalmente, 
hay una tendencia a reducir la separación entre las materias civil y mercantil, 
especialmente causada por la crisis de la noción de acto de comercio heredada de 
la legislación napoleónica. Las alianzas y tratados comerciales entre países de una 
misma región tampoco deben ser pasadas por alto, en tanto que imponen reglas 
y normas que también modifican la legislación civil general.

En todo caso, es posible testimoniar que la elaboración de los Códigos, cua-
lesquiera que sean, se diferencia de la legislación ordinaria, por lo que se considera 
como una tarea que debe ser puesta en manos de los juristas, en lo individual o 
integrados en comisiones, y no corresponde al despliegue de la regular actividad 
política de las cámaras de representantes, dato a partir de cual es posible advertir 
un aspecto más de la importancia de la misión que cumple el científico del derecho 
en el desarrollo de su propia disciplina.

Estas bases comunes justifican el tratamiento conjunto de las teorías y modelos 
relativos a la tradición continental a los que se refiere este trabajo, pero no deben 
hacer olvidar las diferencias que desde el interior del proceso pueden ser observadas.

2. Modelos y elementos de la responsabilidad contractual

La doctrina señala en primer lugar el modelo correspondiente a la teoría de la res-
ponsabilidad por comportamiento culposo, que basado en el esquema aquiliano, 
considera como violación contractual cualquier conducta imputable a la culpa o 
al dolo del contratante que conduzca ante alguna hipótesis de incumplimiento, 
modelo indisolublemente vinculado con la noción de diligencia.

Desde esta perspectiva, el acreedor que demanda con el fin de conseguir el 
resarcimiento del daño, debe probar satisfactoriamente no solo la entidad de 
este, sino también el incumplimiento como situación fáctica. En contrapartida,  
el deudor que ha sido demandado, podrá neutralizar la pretensión del actor, ofre-
ciendo una prueba liberatoria de su responsabilidad, es decir, deberá probar que 
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el incumplimiento de la prestación, deriva de una causa que no le es imputable, 
es decir, respecto de la cual no puede afirmarse la existencia de culpabilidad.

Si el comportamiento específico del deudor, es decir, si su conducta en el caso 
concreto puede ser calificada como diligente, y pese a ello se ha presentado el hecho 
del incumplimiento de la obligación, deberá considerarse que el deudor no se 
encuentra obligado a asumir el resarcimiento del daño aducido como pretensión 
del actor en su demanda (Gazzoni, 2006, pp. 635 y ss.).

Una doctrina así concebida encuentra sus raíces en la jurisprudencia romana, 
concretamente en la noción de culpa (Iglesias, 1990, p. 463 y ss.) y ha tenido la 
más grande repercusión histórica. Las tesis fundamentales de este modelo pueden 
compendiarse en las siguientes ideas.

Para que exista posibilidad de reclamar la indemnización de los daños y per-
juicios, deben concurrir, como circunstancias basilares de la demanda, el incum-
plimiento de la obligación de que se trate, teniendo presente que tal inejecución 
debe resultar imputable a la conducta del deudor, y además haber causado un 
daño al acreedor, a causa del retardo en el cumplimiento de la obligación, o por 
falta absoluta de este, o por resultar insuficiente o incompleto.

De ello se sigue que el deudor estará obligado a indemnizar siempre que 
no le sea posible justificar que no le es imputable la causa que motivó la falta 
de cumplimiento o su retraso, mientras que no debe asumir tal obligación para 
el caso de que la causa que impidió el cumplimiento no le es imputable, como 
sería la hipótesis de que un hecho del acreedor le impidiera el cumplimiento, o la 
presencia de fuerza mayor o caso fortuito. En síntesis, la falta de cumplimiento 
de la que se hace responsable el deudor puede provenir de su dolo o de su culpa 
(Mateos Alarcón, 2004, pp. 299 y ss.).

La diligencia siempre se valora caso por caso y en términos objetivos, es 
decir, en relación con el contenido concreto de la relación obligacional que se 
está analizando, aunque se enlaza con un parámetro de comportamiento regular, 
esperado y, por tanto, debido, de acuerdo con la norma conductual reconocida 
por la sociedad, dentro de cuyos límites ha desempeñado un importante rol el 
concepto del «buen padre de familia».

En relación con la diligencia, suele formularse una ulterior distinción entre las 
obligaciones de medios y obligaciones de resultado, correspondiente a que en 
las primeras la exigibilidad del comportamiento diligente se identifica propiamente 
con la conducta que lleva a la ejecución del deber, con independencia del éxito 
alcanzado, en tanto que en las de resultado, al traducir el interés del acreedor 
en el logro de un determinado fin, la exigibilidad de la diligencia es meramente 
instrumental. En caso de obligaciones de medios, corresponderá al acreedor probar 
la negligencia del deudor.
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Otro aspecto vinculado con la diligencia en las explicaciones doctrinales de 
los modelos de responsabilidad contractual, está constituido por la cuestión de la 
imputabilidad, pues ciertamente, en ocasiones la ejecución de la prestación podría 
realizarse, pero implicando costos desproporcionados de toda especie, es decir, 
económicos, físicos e incluso psicológicos, lo que resultaría incongruente con un 
sistema que tuviera por principio la buena fe y la lealtad de las partes, en tanto 
que se configuraría como un abuso del derecho de crédito.

Desde este punto de vista, asume relieve el criterio de la inexigibilidad de la 
prestación, que lleva a la consideración de la conducta causante del incumplimiento 
como un comportamiento excusable. Por este camino, se comprende que los con-
ceptos de fuerza mayor y caso fortuito a los que se ha hecho alusión anteriormente, 
son entendidos como límites objetivos de la conducta exigible al deudor.

En efecto, el cumplimiento de la obligación encuentra el límite de estos 
supuestos, en tanto que los hechos naturales o del hombre a los que no se puede 
contraponer razonablemente fuerza o previsión alguna, ocasionan que la inejecu-
ción no pueda imputarse al deudor, como regla general.

Sobre la base de estas ideas, se ha formado una teoría llamada de la responsabilidad 
vinculada a la imposibilidad imputable, de acuerdo con la cual debe reputarse 
como caso de violación contractual la circunstancia en que el cumplimiento de la 
prestación haya devenido imposible, a menos que dicha imposibilidad no dependa 
de la culpa del deudor.

Esta doctrina es fundamentalmente de cuño alemán, y ha recibido diversas 
críticas, entre las que ocupa un importante lugar la que señala el hecho de que 
el contratante que ha cumplido lo que le corresponde, solamente es tutelado 
ante la hipótesis de que la prestación se haya tornado imposible, o bien sea 
ofrecido su cumplimiento con retraso, pero se encuentra desprovisto de todo 
remedio ante la ejecución parcial o defectuosa que igualmente produzca un 
daño al contratante.

La jurisprudencia alemana ha pretendido solucionar esta laguna producida en 
los términos originales de la teoría, proponiendo el principio de la lesión positiva 
del crédito, en el entendido de que se considera responsable al deudor siempre que 
el derecho de crédito sea cumplido de modo defectuoso o imperfecto.

Entre estos dos modelos principales, se ha insertado un tercero, a modo de 
teoría ecléctica, y llamado de la responsabilidad por impedimento previsible, que 
postula como elemento basilar de la violación, el vínculo que se ha contraído por 
medio del acuerdo que es el contrato, aunque complementándolo con la posibi-
lidad para el contratante de demostrar que el cumplimiento de la prestación, o 
aun su ejecución puntual, han sido impedidos a causa de la aparición de eventos 
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incontrolables por el obligado dentro de los límites de una exigencia de un com-
portamiento razonablemente diligente6.

Fuera de nuestra tradición romanista continental, pero no por ello menos 
interesante como modelo, en el sistema anglosajón puede identificarse el criterio 
de la responsabilidad vinculada a la garantía, de acuerdo con el cual se reputa como 
violación contractual el objetivo no realizado del resultado prometido por medio 
del contrato, según el que el contratante deberá responder de él en cualquier caso, 
a menos que logre demostrar que dicho resultado no podía considerarse compren-
dido en el contenido del acuerdo7.

3. Reglas funcionales: ponderación de los modelos

Como se ha señalado al comienzo de estas líneas, la doctrina francesa posee un 
término para referirse a los diversos supuestos de incumplimiento, a saber, inexé-
cution de l’obligation. De estos aspectos, interesa ahora destacar uno, consistente 
en que de conformidad con este modelo, ante alguna hipótesis de incumpli-
miento, el juez debe juzgar si el contrato debe ser resuelto, o si por el contrario 
debe considerarse subsistente8, lo que trasluce una inteligencia peculiar sobre la 
institución analizada, en tanto que no solo se vincula con la indemnización de 
daños y perjuicios, sino incluso con la resolución, y permite advertir que el texto 
napoleónico no distingue con claridad las reglas relativas a los contratos, de las 
propias de la materia de las obligaciones.

6 Es el criterio que inspira el artículo 79 de la Convención de Viena sobre compraventa interna-
cional de mercaderías, de 11 de abril de 1980, según el cual, «una parte no es responsable por el 
incumplimiento de una de sus obligaciones, si demuestra que el incumplimiento se debió a un 
impedimento causado por circunstancias extrañas a su esfera de control, y que razonablemente no 
se encontraba obligado a prever al momento de la celebración del contrato».
7 Cfr. el famoso caso de Taylor vs. Caldwell, 1863: la regla alcanzada por la labor jurisprudencial 
está formulada en los siguientes términos, obtenidos del texto de la sentencia dictada en el caso con-
trovertido: «A party’s duty, under a contract is discharged if performance of the contact involves particular 
goods, which without fault of either party are destroyed, rendering performance impossible». Dicha regla 
se basa en el siguiente cuestionamiento presentado ante el tribunal: «May contract performance be 
excused for impossibility of performance if performance depends on the continued existence of a person or 
thing, and that person or thing ceases to exist?».
8 «Art. 1184.− La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, 
pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement».
 «Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a 
point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou 
d’en demander la résolution avec dommages et intérêts». 
 «La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les 
circonstances».
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Esta facultad otorgada al juez —tanto para decidir el cumplimiento en espe-
cie, como para determinar la resolución del contrato— puede plantearse solo a 
condición de reducir fuertemente el poder regulatorio de los propios intereses por 
las partes contratantes, es decir, solamente puede afirmarse frente a un esquema 
que sacrifica en este supuesto el principio de autonomía de contratación, en aras 
de otorgar al juez un amplio poder decisorio.

A pesar de que el cuadro institucional que sirve como esquema9 al artículo del 
texto sustantivo civil francés al que se alude ha quedado superado por la doctrina 
y por la jurisprudencia de los tribunales franceses, se advierte otra circunstancia 
particular en este modelo, relativa a la ausencia de toda referencia a algún crite-
rio subjetivo que pueda coadyuvar a plantear los límites del incumplimiento y 
la responsabilidad del deudor, concretamente, se advierte un elocuente silencio 
respecto de la noción de culpa, que la práctica tribunalicia ha debido corregir, lo 
cual muestra que el modelo francés está fuertemente inclinado hacia la tutela del 
contrato, en tanto que se colocan en primer lugar los remedios que podría alcanzar 
la parte que ha cumplido con lo que le corresponde ante un incumplimiento en la 
obligación recíproca (cumplimiento forzoso o resolución), y solo tangencialmente 
aparece el elemento de la culpa, en relación con la indemnización por daños (incluso 
compensatorios) y perjuicios.

El modelo alemán relativo a la responsabilidad contractual, por el contrario, 
descansa en dos elementos centrales, correspondientes a la imposibilidad 
(unmöglichkeit) y a la mora (verzug), y a diferencia del francés, carece de un concepto 
unitario en que puedan subsumirse las diversas hipótesis de incumplimiento.

Las críticas vertidas al esquema pandectista son muy numerosas en esta sede, 
pero fundamental es la referida al reduccionismo causado por la noción de impo-
sibilidad como único criterio para valorar la muy variada casuística de incumpli-
miento contractual. En efecto, la doctrina ha señalado que «la presencia, entre las 
causas liberatorias, de la “imposibilidad” solo subjetiva y/o de la “imposibilidad” 
del deudor-contratante (unvermögen), que el Código alemán, malinterpretando las 
tesis de Savigny, ha asimilado a la objetiva, pone en crisis la coherencia del diseño, 
ya que poniendo en discusión el confín entre la propia y verdadera imposibilidad y 
dificultad, atenúa fuertemente el límite de la responsabilidad del deudor, llevándolo, 
a fin de cuentas, a identificarlo con la ausencia de culpa» (Di Majo, 1999, p. 32).

También se ha tenido ocasión de mencionar líneas arriba, que esta teoría, justo 
por su carácter excesivamente abstracto que implica el desconocimiento in thesi de 
las varias formas de violación contractual, ha debido ser complementada para las 
hipótesis de ejecución parcial o defectuosa (p. 32), por la que se ha denominado 

9 Se trata de la condición resolutoria.
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como doctrina de la lesión positiva del contrato, pero aún en este caso, las directrices 
del Código alemán han conducido a incluir en este esquema la tutela de deberes 
de protección, que claramente no pueden ser considerados como obligaciones 
contractuales de prestación.

A propósito de dicha doctrina, se destaca finalmente que ha posibilitado la 
integración de la regla de responsabilidad limitada a la tipología de la imposibili-
dad imputable y de la mora, lo que no es sino una consecuencia más de la insufi-
ciencia estructural originaria del modelo, que pretendió explicar una institución 
tan compleja como el incumplimiento con la sola noción de imposibilidad, y 
complementariamente, con la de mora.

4. Corolario

El modelo francés se advierte inclinado hacia la materia del contrato, sin que 
parezca ofrecer un cuadro conjunto que ofrezca soluciones absolutas para la ins-
titución de la responsabilidad por incumplimiento distinta a la aquiliana, pero 
el alemán bien parece incurrir en la advertencia de Goethe sobre la desventura 
que trae consigo la generalidad de los conceptos, con lo que el pensador parece 
recomendar mantenerse alejado de las definiciones, como de toda abstracción, 
por corresponder esta actividad a la arrogancia y a la presunción del espíritu10. 
Del modelo ecléctico, llevado a la regulación del comercio internacional, parece 
plantearse otra alternativa al diseño de un modelo para la América Latina, aunque 
no exento tampoco de dificultades.

Sin embargo, con base en los elementos que se advierten como constantes 
no solo en los modelos plasmados en los Códigos, sino también los que enfatiza 
la doctrina civilista y que han sido descritos brevemente en estas líneas, podría 
ofrecerse como punto de partida una noción de responsabilidad que descanse en 
el concepto de obligación y, de esta forma, señalar que la contractual se resuelve 
en la atribución a favor del acreedor de una facultad o derecho secundario para 
alcanzar la indemnización del daño, en sustitución del derecho primario relativo 
al cumplimiento de la prestación, la cual es debida a causa de una obligación 
contractual, que ha devenido imposible.

10 «Allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind immer auf dem Weg, entsetzliches Unglück anzurichten». 
(2007, II, 3).
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UNA NOCIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN LA PERSPECTIVA  
DE LA ARMONIZACIÓN DEL DERECHO LATINOAMERICANO

Lilian Cecilia San Martín Neira 
Universidad Alberto Hurtado

1. Noción de incumplimiento

1.1. El vocablo incumplimiento

Las fuentes romanas no contienen el verbo inadimplere, ni tampoco las expresio-
nes que sucesivamente han derivado de él. En la mayoría de los casos los verbos 
impleo y adimpleo son usados en contextos que no se refieren a la ejecución de 
una prestación obligatoria y el uso de la expresión exceptio non ademplimenti (o 
inadimpleti) contractus y de frases análogas no se remota a una época anterior al 
siglo XVI (Masi, 1970, p. 858).

Así, los juristas romanos no hablaban genéricamente de cumplimiento o 
incumplimiento de la obligación, para ellos lo importante era determinar si la 
actividad desplegada por el deudor cumplía o no los requisitos necesarios para 
liberarlo de su vínculo obligatorio1 y, en aquellos casos en que así no fuese, esta-
blecer si por esta diferencia entre idoneidad y realidad de la prestación debía o no 
responder el deudor (Solazzi, 1935, pp. 81 y ss.).

En derecho moderno, en cambio, el vocablo incumplimiento es de uso coti-
diano y está incluido en todos los cuerpos normativos que regulan las obligaciones, 
algunos de los cuales lo definen, otros prefieren omitir las definiciones. Por tanto, 
en vista de un proyecto de Código para América Latina es necesario establecer 
qué entenderemos por incumplimiento, aunque luego optemos por no definirlo.

1 Numerosos son los pasajes de los que se desprende esta afirmación, a modo de ejemplo podemos 
citar: D. 50,16,176; D. 12,1,2,1; D. 19,1,2,1; D. 19,1,3,1; D. 19, 1,4 pr.; D. 19,1,11,1; D. 19,1,11,2; 
D. 46,3,46 pr.-2; D. 4,44,9.
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1.2. La noción de incumplimiento como hecho antijurídico

Frecuentemente, cuando se habla de incumplimiento se adosa a este una carga de 
reproche relacionada con su aspecto subjetivo, es decir, se alude a la responsabilidad 
que cabe al deudor en la inejecución o ejecución imperfecta de la prestación (Bo-
vincini, 1963, p. 61). Desde esta perspectiva, el incumplimiento se define como 
«aquella situación antijurídica que se produce cuando, por la actividad culpable 
del obligado a realizar la prestación, no queda la relación jurídica satisfecha en 
el mismo tenor en que se contrajo, reaccionando el derecho contra aquel para 
imponerle las consecuencias de su conducta» (Fueyo, 2004, p. 256).

De lo anterior se desprende que solo podremos hablar de incumplimiento 
cuando medie una causa imputable al deudor, mientras que en aquellos casos en 
que la no ejecución o ejecución imperfecta de la prestación obedezca a causas ajenas 
al deudor, tendremos que hablar de inejecución, insatisfacción u otras semejantes 
que indiquen neutralidad. Sin embargo, en la práctica no es así, pues se habla 
genéricamente de incumplimiento. Así, en el proyecto de articulado que me ha 
correspondido comentar se observa esta disyuntiva: por una parte se define el 
incumplimiento como el resultado de una causa e imputable, y luego señala que 
hay casos en que el incumplimiento no es imputable, lo que según la definición 
proporcionada no sería tal. 

Una disyuntiva semejante se aprecia en el proyecto de Código europeo de 
Contratos que en su artículo 89 establece:

A reserva de lo que prevén las disposiciones siguientes, una obligación contrac-
tual es considerada incumplida cuando uno de los contratantes o sus colabora-
dores o delegados adoptan un comportamiento diferente con relación a aquel al 
es [sic] previsto en el contrato, o cuando tiene lugar una situación de derecho 
o de hecho diferente de la que se puede tener por prometida2.

En este artículo las razones por las cuales se produce no son importantes para 
determinar la existencia de incumplimiento. Sin embargo, en virtud del artículo 97 
de este mismo texto3, debemos entender que solo habrá incumplimiento en pre-
sencia de una causa imputable al deudor, reapareciendo así la dicotomía planteada.

2 Code européen des Contrats. Milán: Giuffrè, 2002, p. 847.
3 Artículos 97: «Obligaciones que pueden ser consideradas como incumplidas». 
 «1. Aunque el deudor se halle en retraso en el cumplimiento de la prestación debida o cuando 
no la haya realizado más que parcialmente, no podrá considerarse que ha habido incumplimiento 
cuando se hayan producido acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que han hecho que la 
prestación sea excesivamente onerosa [...].
2 Si después de la conclusión del contrato la prestación deviene objetivamente imposible, por 
motivos de los que el deudor no debe responder, no hay incumplimiento de la obligación [...]».
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1.3. La noción objetiva de incumplimiento

Atendido lo anterior, nos parece que se han de seguir las palabras de Hinestrosa 
cuando propone observar el incumplimiento desde un punto de vista objetivo, 
estableciendo entre la «díada ordinaria de “cumplimiento-incumplimiento”, 
una tercera opción la de “no cumplimiento”» (2006, p. 73)4, entendiéndose este 
como la no satisfacción del interés del acreedor, prescindiendo de la conducta 
reprochable del deudor. Así las cosas, el concepto de incumplimiento indicaría la 
«inejecución o ejecución inexacta de la prestación debida por el deudor» (Bianca, 
1994, p. 2)5. Desde un punto de vista material, el incumplimiento normalmente 
consistirá en una omisión, pero también puede constituir una acción del deudor, 
cuando este «estaba constreñido a mantener un estado de abstención o quietud 
corporal que incumple» (Fueyo, 2004, p. 255). 

En síntesis, el término incumplimiento indica la «no realización de la prestación 
debida por el deudor o su realización incompleta, defectuosa o tardía. Su significado 
comprende tanto la falta objetiva de la prestación, como la falta imputable al deudor, 
ya sea de la obligación principal que de sus accesorios» (De los Mozos, 2006, p. 145)6.

Dicho concepto amplio y objetivo de incumplimiento ha sido recogido en los 
Instrumentos de Unificación del Derecho Privado: Convención de Viena sobre 
Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG), los Principios Europeos de 
Derecho de los Contratos (PECL) y los principios Unidroit.

Así, la CISG, en sus artículos 45 y 61, regula la responsabilidad a partir del 
hecho objetivo del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del deudor, 
sea el vendedor o el comprador, poniendo a disposición del acreedor afectado 
cualquiera de los remedios que tales preceptos establecen (Vidal, 2006). 

La misma concepción encontramos en el comentario oficial al artículo 7.1.1 
de los principios Unidroit (definición del incumplimiento) en el que se señala que, 
para los propósitos de los Principios, el concepto de incumplimiento incluye tanto 
el incumplimiento no excusable como el excusable (Castronovo, 1997). 

4 Con el fin de rendir la misma idea, algunos autores hablan de «incumplimiento material de 
la prestación, que luego debe ser analizado a fin de determinar si concurren o no los supuestos  
de la responsabilidad contractual» (Llambías, 1973, p. 123). En este mismo sentido, tratando de 
utilizar la terminología más amplia posible, otros autores prefieren hablar de «lesión del derecho  
de crédito», en la que quedan englobadas todas las hipótesis en que el interés del acreedor no ha sido 
satisfecho. (Díez-Picazo & Gullón, 1995, p. 535).
5 En esta misma línea de pensamiento algunos autores en vez de incumplimiento, prefieren hablar 
de «lesión del derecho de crédito» (Díez-Picazo, 2008, pp. 646 y ss).
6 En términos similares se ha dicho que el incumplimiento es «toda desviación del programa de 
prestación convenido que conlleve una desarmonía con el interés que las partes se propusieron 
satisfacer al momento de la celebración del contrato» (Mejías Alonzo, 2008, p. 475).
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Esta idea ha sido expresamente plasmada en el artículo 1:301 de los PECL, 
que señala: 

(4) El término «incumplimiento» denota cualquier incumplimiento de una 
obligación derivada del contrato, esté o no justificado, e incluye el cumplimiento 
tardío o defectuoso, así como a la inobservancia del deber de colaborar para 
que el contrato surta plenos efectos. 

Por último, el concepto ha sido introducido en el Código Civil alemán con 
la reforma del año 2002, BGB § 280:

Indemnización de daños por lesión del deber 

(1) Si el deudor lesiona un deber de la relación obligatoria, puede el acreedor 
solicitar la indemnización por el daño producido. Pero lo dicho anteriormente 
no será de aplicación cuando el deudor no sea responsable de lesión del deber.

(2) La indemnización de daños por retraso en el cumplimiento de la prestación 
solo puede solicitarla el deudor según los presupuestos adicionales del §286.

2. Clases de incumplimiento

2.1. Incumplimiento imputable e inimputable

Privar a la noción de incumplimiento de su carga de reproche y antijuridicidad 
no significa hacer responsable al deudor frente a cualquier incumplimiento, para 
ello es necesario que este le sea imputable. En este sentido se dice que «el deudor 
puede dejar de cumplir por su propia voluntad o sin ella. El incumplimiento es 
objetivo, pero a la ley no le puede ser indiferente la razón, la causa que lo ocasiona. 
Por ello se toma en cuenta el elemento subjetivo de la actuación del deudor, para 
determinar su responsabilidad» (Feliu, 2009, p. 793; Abeliuk, 2001, p. 709; 
Gatica, 1959, p. 77). En consecuencia, el incumplimiento debe ser dividido 
en «incumplimiento imputable» al deudor e «incumplimiento no imputable» 
al deudor. Solo el primero de ellos dará lugar a la responsabilidad contractual, 
sin perjuicio de que en ambos casos el deudor pueda todavía estar obligado al 
cumplimiento de la obligación7.

7 En efecto, «la exoneración del deudor de cumplir la obligación y la exoneración de la responsabilidad 
son dos cosas distintas [...]. La exoneración de la obligación solo puede resultar exitosa cuando no 
resulta posible exigir su cumplimiento en naturaleza, de acuerdo con las reglas del juicio ejecutivo. 
Por el contrario, la exoneración de la responsabilidad supone atacar los supuestos en que esta se funda, 
como son el incumplimiento de la obligación de primer grado, que da lugar a la responsabilidad 
contractual, y que ese incumplimiento sea imputable a culpa o dolo del deudor» (Barros, 2007, p. 
735).
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En esta clasificación es importante destacar que también «incumplimiento no 
imputable al deudor» «puede dar lugar a la aplicación de medidas de tutela de la 
posición crediticia. Se trata de remedios objetivos, dirigidos a preservar la posición 
del acreedor contra la alteración del equilibrio contractual» (Bianca, 1994, p. 2). 
De esta manera se consagra el principio que «el interés del acreedor merece una 
adecuada protección también en aquellos casos en que el cumplimiento sea impe-
dido por causas extrañas a la imputabilidad del deudor» (Giorgianni, 1970, p. 861). 

Ya en derecho romano encontramos interesantes manifestaciones de lo recien-
temente dicho, algunas de las cuales merecen ser mencionadas expresamente. 
La primera de ellas se encuentra en D. 19,2,33, se trata de un conocido pasaje 
de Africano en que el jurista concede la actio locati y, aún más interesante dado 
el principio periculum est emptoris, la actio empti, para obtener la restitución del 
precio, o de las rentas ya pagadas, en presencia de casos en que el goce de la cosa, 
o la entrega, habían sido imposibilitados por causas no atribuibles al deudor8. 
Otra importante manifestación encontramos en Gaio D. 17,1,27,2 y Ulpiano 
D. 19,2,13,7, en ambos pasajes los juristas consagran el llamado deber de aviso, 
en virtud del cual el deudor víctima de un caso fortuito o fuerza mayor debe 
comunicarlo al acreedor, en caso contrario será responsable de los perjuicios que 
la falta de comunicación origine al acreedor. Este deber modernamente ha sido 
expresamente recogido en los Instrumentos de Unificación del Derecho Privado 
(CIGS, principios Unidroit y PECL)9.

2.2. Cumplimiento parcial o imperfecto, incumplimiento definitivo 
y retardo

Conforme a la noción que aceptamos en este trabajo, el incumplimiento com-
prende toda lesión de la relación obligatoria. De esta manera, el concepto de 
incumplimiento es genérico e integra la inobservancia de cualquier obligación 
del contrato (incumplimiento defectuoso, tardío, incluso infracción de deberes 
accesorios), tal y como proponen la CISG, los PECL y los principios Unidroit 
(Marsal & Lauroba, 2003, p. 459).

Sin embargo, materialmente podemos distinguir tres aspectos o figuras 
(Visintini, 1996, p. 77): incumplimiento total o definitivo, cumplimiento tardío y 
cumplimiento imperfecto o parcial (Giorgianni, 1970, p. 862; Gatica, 1959, p. 77;  

8 En este pasaje, si bien no articuladamente, los problemas que la doctrina moderna analiza bajo 
los conceptos de «resolución del contrato por imposibilidad sobrevenida» o «resolución por incum-
plimiento no imputable al deudor» (Vacca, 1994, p. 52).
9 Sobre este deber y su aplicabilidad incluso allí donde no ha sido expresamente establecido, véase 
San Martín (2011).
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Cannata, 2008, p. 2). Esta clasificación ha sido expresamente mencionada en el 
Código Civil de Bello que, en su artículo 1556, señala: «La indemnización de 
perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no 
haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de 
haberse retardado el cumplimiento».

La tripartición propuesta se remonta al derecho romano (Talamanca, 1990, 
p. 654; Zimmermann, 1992, p. 25), aunque en la evolución de la noción de 
incumplimiento ella no siempre haya sido aceptada10. Así, en Alemania, antes  
de la reforma de 2002, el BGB contenía dos figuras exclusivas de incumplimiento: 
la imposibilidad (§280 texto original) y el retraso (§293 texto original). Dada esta 
limitación, la doctrina alemana, observando que a veces la obligación viene incum-
plida no obstante la actividad del deudor, creó una tercera categoría: «la violación 
positiva del contrato». En el BGB reformado, en cambio, el incumplimiento es 
una noción amplia, que incluye incluso la violación de los deberes secundarios de 
conducta, (§280 texto reformado) (Di Majo, 2006, p. 68).

2.2.1. El cumplimiento imperfecto o parcial 

Es aquel en que el deudor ha desplegado una cierta actividad tendiente a la eje-
cución de la prestación, pero esta no resulta suficiente para satisfacer el interés 
del acreedor. En derecho romano esta clase de incumplimiento se aprecia en 
todos aquellos casos en que los juristas otorgan acción contra el deudor que haya 
ejecutado una prestación no apta para satisfacer el interés del acreedor, sea desde 
el punto de vista cuantitativo o calificativo11. Especialmente clarificador al efecto 
es el pasaje de Juliano contenido en D. 30,84,4:

Iulianus 33 Dig. Aedes, quibus heredis aedes serviebant, legatae sunt traditae 
legatario non imposita servitute. [D]ixi posse legatarium ex testamento agere, quia 
non plenum legatum accepisset: nam et eum, qui debilitatum ab herede servum 
acceperit, recte ex testamento agere. [Unas casas legadas, a las cuales prestaban 
servidumbre las casas del heredero, le fueron entregadas al legatario no habién-
doseles impuesto servidumbre. Dije que podía el legatario ejercitar la acción 
de testamento, porque no había recibido íntegro el legado; porque también el 
que hubiere recibido un esclavo debilitado por el heredero, con razón ejercitará 
la acción de testamento.]

10 Por ejemplo, ella no es aceptada en el common law, en el cual no existe la noción de incumplimiento 
de la obligación, sino la de «violación del contrato» (breach of contract) (Bianca, 1994, p. 2). 
11 Cfr. D. 12,1,21; D. 13,6,3,1; D. 16,3,1,16; D. 22,1,7; D. 46,3,33,1; D. 46,3,85; C. 4,32,6;  
C. 4,32,19.
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El pasaje trata de un heredero que está obligado por el testamento a entregar 
unas casas carentes de acceso independiente y para acceder a ellas es necesario 
pasar por la propiedad del heredero obligado. Este entrega las casas legadas, pero 
ello no constituye la correspondiente servidumbre; es decir, el legatario queda sin 
del acceso a las casas. El jurista concede al legatario la actio testamenti contra el 
heredero, esto es, se considera que este no ha cumplido su obligación. La opinión 
de Juliano muestra que para comprobar si el deudor había o no cumplido con 
su obligación, era importante determinar el interés del acreedor en orden a la 
utilidad que le proporcionaba la prestación. En el caso, el interés del legatario era 
hacerse propietario de las casas con todas las facultades del dominio (uso, goce y 
disposición), pero en la práctica ello no había sido así, pues al no poder acceder a 
ellas quedaba fácticamente privado del uso y del goce. Así las cosas, el interés del 
acreedor no había sido completamente satisfecho, por tanto, el deudor no había 
cumplido cabalmente con su obligación: había un cumplimiento imperfecto. 

Podemos ver el mismo criterio en los demás pasajes que consagran el cumpli-
miento imperfecto. Así, en D. 13,6,3,1, el deudor restituye la cosa objeto del como-
dato, pero la cosa está dañada; cobra, entonces, relevancia el interés del acreedor por 
obtener la cosa en las mismas condiciones en que fue dada en comodato, sin que 
baste la mera restitución. Idéntica situación, solo que esta vez relativa al depósito, 
podemos apreciar en D. 16,3,1,16. Por último, en D. 46,3,33,1, al igual que en la 
segunda parte de D. 30,84,4, observamos el interés que el acreedor tiene por recibir 
sano el esclavo que se le adeuda, de manera que si este ha sido herido por el deudor 
o bien por un tercero, cuando el deudor podía cumplir entregando un esclavo 
sano, se entiende que no ha cumplido con su obligación.

Esta especie de incumplimiento es, sin duda, la más compleja desde el punto 
de vista de su calificación, ya que el deudor sostendrá que ha cumplido, mientras 
que el acreedor sostendrá lo contrario. Al final, el asunto se traduce en un 
problema de interpretación e integración del contrato (Vidal, 2007a) y quien 
resolverá el asunto de la exacta calificación será, en última instancia, el juez. Este 
deberá determinar la «regla contractual» (Mejías, 2008, pp. 467 y ss.); es decir, 
establecer exactamente aquello a lo que se obligó el deudor12 y compararlo con 
aquello que efectivamente ejecutó. Solo así podrá determinar si la ejecución fue 
completa y perfecta, o bien incompleta y/o imperfecta.

12 Para esto el juez deberá «realizar una labor hermenéutica para fijar el verdadero sentido y alcance 
de la declaración de voluntad de las partes, ya que ella generalmente es incompleta, insuficiente o 
defectuosa debido principalmente a la celeridad del tráfico, la calidad no letrada de quienes intervienen 
en la redacción de los textos que contienen la declaración de voluntad, la incapacidad de las partes 
de prever todas las vicisitudes que pueden producirse en la ejecución del contrato y principalmente 
al hecho de que ellas, al contratar, no están preocupadas de la producción de efectos jurídicos sino 
en la satisfacción de ciertos intereses que las motivaron a contratar» (Mejías, 2008, pp. 464-465).
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En este análisis, el juez deberá tener especialmente en consideración el interés 
que compete al acreedor en la exacta e íntegra ejecución de la prestación. Nótese 
que la valoración precisa del interés del acreedor no tiene importancia para la 
calificación del incumplimiento en sentido amplio, sino para la calificación de 
la especie de incumplimiento. En otras palabras, solo sobre la base detal valoración 
puede llegar a establecerse si el deudor ha incumplido la prestación, o bien la ha 
cumplido imperfectamente y, como ulterior consecuencia, se determinará el remedio 
aplicable al caso concreto, quedando siempre a salvo el derecho a la indemnización 
de los eventuales perjuicios. 

Por último, cabe destacar que el legislador protege el interés del acreedor frente 
al incumplimiento del deudor, pero lo hace en forma equilibrada. Así, los principios 
de conservación del contrato y de buena fe obligan al acreedor a aceptar y conservar 
una prestación defectuosa o no conforme, siempre y cuando el incumplimiento no 
sea grave habida cuenta del interés contractual. Esta aceptación de la prestación 
no significa que el acreedor deba conformarse absolutamente con una defectuosa, 
pues, si de ello se derivan perjuicios, tendrá derecho al resarcimiento de estos 
últimos o bien a una reducción de la obligación correlativa, pero no puede refutar 
el cumplimiento, exigiendo, por ejemplo, la resolución del contrato (Cubeddu, 
1995; Vidal, 2009a, 2009b; Mejías, 2011, pp. 133 y ss.); tampoco podría oponer la 
excepción de contrato no cumplido y excusarse de efectuar su propia obligación13. 

2.2.2. El incumplimiento total o definitivo 

Tiene lugar cuando, siendo la obligación exigible, no procede la ejecución en 
naturaleza de la prestación adeudada, ni forzada ni voluntariamente (Gatica, 1959, 
p. 78). En otras palabras, él se produce cuando las partes tienen la certeza de que 
la prestación no se ejecutará, precisamente este es su elemento característico,  
que lo distingue del retardo: la certeza de inejecución. 

La primera, y más clara hipótesis de incumplimiento definitivo, está represen-
tada por la imposibilidad sobrevenida de la prestación, esta, desde un punto de vista 
objetivo (incumplimiento como insatisfacción del interés crediticio), constituye 
siempre incumplimiento, sea o no atribuible al deudor. Cuestión distinta será 
determinar si la imposibilidad extingue o no la obligación o si el deudor resulta o 
no responsable de la misma, ello dependerá de la causa de la imposibilidad.

13 En efecto, hay consenso en que la buena fe con que debe actuar quien opone la excepción impide 
que ella sea opuesta frente a incumplimientos insignificantes (Feliu, 2009, p. 945; Abeliuk, 2001, 
p. 778; Pizarro, 2005, p. 338).
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Otro caso de incumplimiento definitivo, sobre el cual volveremos infra, se pro-
duce cuando la ejecución tardía de la prestación no presenta utilidad para el acreedor, 
lo que puede suceder porque ya proveyó diversamente o porque no le será posible 
gozar de la prestación (Cubeddu, 1995, p. 184; Gatica, 1959, p. 78 y ss.). También el 
cumplimiento inexacto se puede transforma en definitivo cuando el acreedor refute 
la prestación. Por último, hay incumplimiento definitivo en todos aquellos casos 
en que no sea posible obtener la ejecución forzada de la prestación, como sucede 
con las obligaciones de hacer con carácter de intuito personae, pues generalmente 
no existe un remedio para constreñir al deudor que se resista a cumplir14. 

2.2.3. El retardo en la ejecución de la prestación

Es aquel en que el deudor deja pasar el plazo dentro del cual debía ejecutar la 
prestación. Esta especie de incumplimiento está expresamente reconocida en las 
fuentes romanas que afirman: «minus solvit, qui tardius solvit, nam tempore minus 
solvitur»15. El retardo, como su nombre lo indica, se produce cuando el deudor 
no ejecuta oportunamente una prestación, siempre y cuando esta permanezca 
susceptible de ser ejecutada, es decir, cuando sea todavía posible y el acreedor 
tenga interés en que ella se verifique (Iglesias, 2001, p. 306). 

Los casos en que se produce este tipo de incumplimiento son variados. Así, 
hay ocasiones en que este es el único incumplimiento posible: esto ocurre gene-
ralmente con las obligaciones de género, en virtud del principio genus non perit. 
Por lo demás, este tipo de incumplimiento se da en todos aquellos casos en que, 
subsistiendo la posibilidad de la obligación, al acreedor asista el derecho de soli-
citar el cumplimiento forzado de la misma, como cuando la obligación consiste 
en entregar una cosa determinada que se encuentra en poder del deudor (Gior-
gianni, 1970, p. 862). Sin embargo, la posibilidad que tiene el deudor de efectuar 
un cumplimiento tardío supone que con el transcurso del tiempo la prestación 
no haya perdido utilidad para el acreedor, pues es perfectamente posible que el 
cumplimiento, en un momento distinto de aquel preestablecido, no aporte al 
acreedor ninguno de los beneficios que tuvo en vista cuando surgió la obligación. 
Este punto se relaciona con aquel más amplio de determinar el límite entre retardo 
e incumplimiento definitivo, específicamente, en determinar qué papel juega el 
acreedor en esta dicotomía, aspecto al que nos referiremos más adelante.

14 En aquellos ordenamientos en que existe la figura de los astreintes, en cierta medida el deudor 
puede ser constreñido, pero si él prefiere pagar las multas en lugar de cumplir, volvemos a la misma 
situación anterior.
15 D. 50,16,12,1: «Paga menos el que paga más tarde, porque también se paga menos con relación 
al tiempo». 
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2.3. La mora

Desde el derecho romano el retardo se torna jurídicamente relevante cuando se 
transforma en mora16, y para ello es necesario que se trate de un retraso atribuible 
al deudor17. Además, debe tratarse de una obligación actualmente exigible a la cual 
el deudor no pueda oponer ninguna excepción18, por último, aun cuando no en 
todos los casos, es necesaria la interpellatio19, esto es, la intimación por parte del 
acreedor para que el deudor cumpla. En Roma, la interpellatio era normalmente 
necesaria en caso de obligación de dar derivada de stipulatio, legado o fideico-
miso20. La mora sin interpellatio se producía cuando la obligación estaba sujeta a 
plazo21, en este último caso, con terminología medieval, se dice dies interpellat pro 
homine (Talamanca, 1990, p. 655), tampoco era necesaria la interpellatio cuando 
se trataba de obligaciones nacidas de delito22.

En Roma, la mora agravaba la responsabilidad del deudor. Tratándose de 
obligaciones que recaían sobre certa res se producía la perpetuatio obligationis, en 
consecuencia, el deudor no se liberaba de la obligación, ni aun cuando la cosa 
perecía sin culpa suya durante la mora23; en derecho justinianeo se introduce 
una excepción a este efecto: el deudor se libera, si prueba que la cosa habría 
igualmente perecido en poder del acreedor24. En los iudicia bonae fidei se podían 
exigir al deudor los frutos obtenidos post moram25 y, en las deudas de dinero, 
los intereses de la suma debida desde el día de la constitución en mora26. Estos 
son los únicos efectos que en derecho romano se derivaban directamente de la 
mora, las leyes romanas no admitían el derecho a la resolución del contrato como 
efecto de ella, sino cuando había sido convenido mediante pacto comisorio (lex 
commissoria) (Windscheid, 1904, p. 99), o derivaba de la naturaleza del negocio, 

16 En las fuentes la palabra mora tiene un doble significado: el de «retardo» (mora en sentido objetivo) 
y «mora» propiamente tal (mora en sentido subjetivo), D. 22,1,24 pr. (Dernburg, 1903, p. 155). 
No obstante, la doctrina uniformemente llama mora al retardo imputable al deudor.
17 Cfr. D. 12,1,5; D. 22,1,32; D. 45,1,23; Windscheid (1904, p. 88).
18 Cfr. D. 2,14,54; D. 12,1,40; D. 45,1,27; D. 50,17,88.
19 Cfr. D. 22,1,24,2; D. 38,1,17.
20 Cfr. D. 45,1,23; D. 34,1,18,1; D. 45,1,24; D. 45,1,49,3; Cannata (1976, p. 923).
21 Cfr. D. 12,1,22; Gai. 13,3,4; D. 45,1,49,3; Windscheid (1904, p. 92).
22 Cfr. D. 13,1,8,1; D. 13,1,20.
23 Cfr. D. 22,1,8; D. 45,1,82,1.
24 Cfr. D. 6.1,15,3; D. 16,3,14,1. La doctrina romanista está conteste en que los pasajes que con-
sagran esta excepción son de composición justinianea, y en que ella no habría tenido lugar en el 
derecho clásico. Cfr. Dernburg (1903, p. 162); Ferrini (1908, p. 588); Montel (1976, p. 901). Para 
un explicación de la ratio iuris de esta excepción ver Windscheid (1904, pp. 101 y ss.).
25 Cfr. D. 2,12,7.
26 Cfr. Gaio 2,280, D. 2,12,7; D. 3,8,4; D. 19,1,49,1; D. 22,1,32,2.
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o estuviera justificado por la equidad de acuerdo a la particular condición de las 
cosas (Dernburg, 1903, p. 166).

La mora cesaba, según los dictados de la equidad que se apreciaban en cada 
caso, cuando el deudor ofrecía al acreedor el pago íntegro, y este no tenía una 
causa justificada para rechazarlo (Windscheid, 1904, p. 106)27, en este caso, si el 
acreedor se negaba a recibir, surgía la mora accipiendi o creditoris (Burdese, 2001, 
p. 606), en consecuencia, el riesgo de la cosa cesaba de estar a cargo del deudor 
y dejaban de correr los intereses moratorios28. Para que el deudor se liberara era 
necesario que ofreciera al acreedor la exacta prestación, y los eventuales daños e 
intereses moratorios devengados hasta ese momento (Talamanca, 1990, p. 656).

En el sistema romanista moderno la mora se ha mantenido como una insti-
tución necesaria para que se generen los efectos jurídicos del retardo y, en línea de 
máxima, se han conservado los mismos requisitos y regulaciones. Así, es necesario: 
que la obligación sea exigible, es decir, que no haya plazo o condición pendientes; 
que el retardo sea imputable al deudor; y el requerimiento del acreedor, salvo en 
aquellos casos en que la intimación no es necesaria. Sin embargo, no hay unifor-
midad en cuanto a la forma en que debe ser hecho el requerimiento, en algunos 
ordenamientos basta una comunicación privada del acreedor, mientras que en 
otros es necesaria la interpelación judicial. Aunque no es tan claro, el proyecto da 
a entender que bastará una comunicación privada del acreedor, adoptando así la 
tendencia más moderna en la materia.

Por último, en algunos ordenamientos, como el chileno, rige el brocardo 
in illiquidis non fit mora, es decir, no cabe la mora respecto de las obligaciones 
ilíquidas (Gatica, 1959, p. 257 y ss.; Díez-Picazo, 1993, p. 629 y ss.). Sin 
embargo, la máxima en cuestión no es unánimemente aceptada. Así, en Italia 
la doctrina ya desde principios del siglo XX establecía que esa era arcaica, un 
resabio del derecho medieval. En consecuencia, el legislador italiano dejó de lado 
la exigencia de liquidez de la deuda para efectos de la mora del deudor (Valcavi, 
1987; Di Martino, 2006, p. 40). Por otro lado, incluso la doctrina sostenedora de 
la máxima in illiquidis non fit mora, reconoce que «la iliquidez, no es, por sí sola, 
un obstáculo que impida el curso de los intereses moratorios, ya que los créditos 
no nacen de su liquidación, que es una simple operación aritmética, ni dejan de 
ser tales por el hecho ser no estar liquidados; ni sería justo, por otra parte, permitir 
que el deudor lucrare impunemente, por esta circunstancia, con capital ajeno» 
(Gatica, 1959, p. 260). Atendidas las discusiones en torno al punto, nos parece 
que un proyecto de armonización debiera contener una regla clara al respecto y, 

27 Cfr. D. 45,1,91,3.
28 Cfr. D. 26,7,28,1; C. 4,32,9.
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aún más, que debiera optar por no condicionar la mora a la liquidez de la deuda 
o, cuando menos, establecer que si la falta de liquidez se debe a hecho o culpa del 
deudor, igualmente hay mora.

2.4. Delimitación entre retardo e incumplimiento definitivo

En aquellos casos en que la prestación sea todavía posible, no obstante el retardo 
del deudor, se presenta el problema de la delimitación entre retardo e incumpli-
miento definitivo, pues, mientras subsista la posibilidad de ejecución, es difícil 
llegar a la certeza que esta no se producirá. Así sucede, por ejemplo, cuando el 
retardo se debe a la negativa voluntaria del deudor a cumplir.

En efecto, en términos abstractos es posible ver la inejecución de la prestación 
desde un doble ángulo: como la negativa del deudor a cumplir29, quedando siempre 
en pie la posibilidad de hacerlo; o bien, como consecuencia de la imposibilidad 
de la prestación. La negativa voluntaria a cumplir, en cuanto susceptible de ser 
eliminada, constituye más bien una hipótesis de retardo que de incumplimiento 
definitivo (Arangio-Ruiz, 1933, p. 5). Sin embargo, hay casos en que no es tan 
claro si debe considerarse un «simple retardo» o se trata más bien de un incum-
plimiento definitivo.

En este punto lo primero que debemos considerar es que si la obligación estaba 
sujeta a un plazo esencial30, el solo retardo genera incumplimiento definitivo. El 
ejemplo clásico en la materia está dado por la fecha del matrimonio para la entrega 
del vestido de la novia. En tal caso, el acreedor solo deberá demostrar el vencimiento 
del plazo sin que se haya ejecutado la prestación para que la obligación se tenga 
por definitivamente incumplida. 

Sin embargo, hay casos en que la obligación no está desde el inicio sujeta a 
un plazo esencial, o bien no es absolutamente claro si se trata o no de un plazo 
esencial. En estos casos, mientras la obligación sea posible, subsiste el problema 
de distinguir entre incumplimiento definitivo y retardo. En principio, para dar 
solución a este dilema, podemos valernos de los medios procesales con se pro-
tege el crédito. Así, si el acreedor ejerce la acción de cumplimiento, solicitando  

29 «La voluntad de no cumplir puede ser inducida de actos concluyentes del deudor. Bajo esta luz, 
la idea jurisprudencial de la voluntad rebelde se comprende decisivamente. No se trata tanto de 
detectar una voluntad, un propósito de rebeldía, cosa que será siempre extraordinariamente difícil, 
cuanto de obtener o de inducir la razonable conclusión, con base al anterior comportamiento del 
deudor, de que persistirá la situación de incumplimiento» (Díez-Picazo, 2008, p. 663).
30 Siguiendo la definición que se desprende del artículo 1551 inciso 2 del Código Civil chileno, 
plazo esencial es «aquel se configura cuando la obligación no puede ser cumplida sino dentro de 
cierto plazo».
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la ejecución forma específica de la prestación, dado que el deudor puede siempre 
cumplir, no es de considerarlo «incumplidor» sino solo moroso, con las consiguien-
tes consecuencias (Giorgianni, 1970, p. 873). Por el contrario, tratándose de una 
obligación proveniente de contrato bilateral, si el acreedor solicita la resolución del 
contrato por incumplimiento, debemos entender que la prestación ha dejado de 
tener interés para él y, en tal caso, el incumplimiento debe considerase definitivo. 
Esta solución fue expresamente aceptada en el derecho italiano, toda vez que, el 
artículo 1454 inciso 3 establece que «desde la fecha de la demanda de resolución  
el incumplidor no puede cumplir la propia obligación». Esta norma vino a cambiar 
la solución imperante bajo el Código de 1865 en que «se había consolidado la 
tesis que reconocía al incumplidor el derecho de “sanar” la mora hasta el día de 
la sentencia» (Belfiore, 1987a, p. 44).

Siempre dentro de los contratos bilaterales, cabe analizar la situación de 
aquel acreedor a quien interesa la conservación del contrato, pero la prestación 
que se le adeuda ha dejado de tener interés para él, sea porque proveyó diversa-
mente, o bien porque ya no podrá utilizarla (Belfiore, 1987b)31. En este caso no 
es del todo pacífico si puede o no hablarse de «incumplimiento definitivo». En 
efecto, tradicionalmente se ha entendido que mientras subsista la posibilidad de 
cumplir en naturaleza, a menos que el legislador diga otra cosa, el acreedor debe 
exigir este tipo cumplimiento, sin poder solicitar directamente el cumplimiento 
por equivalente (Mengoni, 1988, p. 1096; Vidal, 2007b; López, 2010).

Sin embargo, es perfectamente posible que el acreedor pierda el interés que 
originalmente tenía en la prestación. Así, si el acreedor procede a la celebración 
de un contrato substitutivo es claro que dejará de tener interés en la prestación 
originaria, y en virtud de las cargas que pesan sobre el acreedor, en ciertos casos 
está llamado a celebrar un contrato de remplazo, pero si tuviera que esperar hasta 
una sentencia de condena a cumplir, no tendría sentido tal imposición (Belfiore, 
1987a, p. 44); por tanto, en este caso, como en todos aquellos en que la prestación 
ya no resulta de utilidad para el acreedor, el «retardo intolerable» se transforma en 
incumplimiento definitivo (De Cristofaro, 1994, p. 612). 

En cuanto a la prueba del incumplimiento definitivo fundado en que ha 
desaparecido el interés del acreedor, se tratará de una cuestión de hecho que, en 
cada caso, deberá considerar el juez valorando el efecto que el retardo ha producido 

31 Este autor, razonando sobre la base del contrato de permuta con efecto obligatorio (dado que 
en derecho italiano puede tener también efecto real), llega a la conclusión que muchas veces al 
acreedor le interesa la conservación del contrato, no obstante que la prestación que se le adeuda 
haya dejado de tener interés para él y, en tal caso, debe considerarse que el deudor ha incurrido en 
un incumplimiento definitivo produciéndose la conversión de la prestación original en prestación 
por equivalente. Ver también Belfiore (1987a, pp. 37 y ss.).
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en el interés que el acreedor tenía en la prestación (Belfiore, 1987a, p. 42; De 
Cristofaro, 1994, p. 613). En concreto, la demostración del incumplimiento 
definitivo se otorga mediante la prueba del título y de las circunstancias por las 
cuales vino a menos el interés crediticio, así como también de la falta de prueba, 
por parte del deudor, de haber cumplido antes que, por la gravedad del retardo, 
desapareciera la utilidad de la prestación (p. 613).

2.5. La infracción a «deberes secundarios de conducta»:  
¿una cuarta hipótesis de incumplimiento?

La doctrina y jurisprudencia concuerdan en que gracias a la buena fe que impera 
en las relaciones contractuales las partes tienen ciertos deberes secundarios de con-
ducta, también llamados deberes accesorios o de cooperación, que incluso sobreviven 
a la obligación principal (para un análisis más detallado ver Martins-Costa, 1999,  
p. 438; Lambo, 2007). En consecuencia, las partes no se deben solo aquello que han 
estipulado o, escuetamente, aquello que determina el texto legal, sino todo aquello 
que en cada caso impone la buena fe (Díez-Picazo, 1986, p. 19; Lorenzetti, 2004, 
p. 149). Esta es, en efecto, la función primordial de la bona fides ya desde el derecho 
romano. En tal sentido, se ha dicho que en Roma la función por antonomasia de 
la buena fe era delinear el contenido del oportere, es decir, establecer aquello a que 
las partes estaban obligadas en virtud del negocio (Cardilli, 2004, p. 41). Como 
consecuencia, quedaba entregada al officium iudicis la plenior interpretatio de la 
relación obligatoria (Carcaterra, 1964, pp. 131 y ss.; Schermaier, 2000, p. 85). 
El juez debía determinar cuáles eran, de acuerdo con la bona fides, no según los 
términos del contrato, las obligaciones de cada una de las partes (Guzmán Brito, 
2003, p. 303), «valorando lo que más convenía a los diversos intereses en juego, 
de acuerdo con una visión dinámica y equilibrada de las respectivas posiciones» 
(Tafaro, 2003, p. 570).

A su vez, hay quienes proponen que la noción amplia de incumplimiento 
debería comprender incluso la violación de estos deberes. Tal idea ha sido incor-
porada en el párrafo 280 del BGB reformado. En tal sentido, la doctrina ha seña-
lado que esta disposición, al hablar del incumplimiento de un deber y no de una 
obligación, comprende la violación de cualquier tipo de deber, incluso accesorio o 
instrumental, que forme parte de la relación obligatoria, como, por ejemplo, los 
llamados deberes de protección (Di Majo, 2006, p. 68; Albiez, 2002).

En el proyecto en comento, también se ha incluido una referencia a los llamados 
deberes accesorios, pero limitada a la violación por parte del deudor de los deberes de 
protección. En efecto, este establece que «incurre en incumplimiento, asimismo, 
el deudor que por acción u omisión dolosa o culposa causa daños al acreedor  
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en ocasión de la ejecución de la prestación» (artículo 1)32, lo que doctrinariamente 
se conoce como deberes de protección u obligación de seguridad33. 

Esta inclusión tiene la virtud de recoger expresamente la institución de los 
deberes de protección que ha tenido cierto reconocimiento doctrinario y juris-
prudencial en América Latina. Sin embargo, al quedar limitado a los daños que el 
deudor pueda causar al acreedor con ocasión del cumplimiento, podría sembrar 
dudas respecto de aquellos casos en que, por el contrario, sea el deudor quien 
resulte dañado con una acción u omisión dolosa o culpable del acreedor, cuestión 
que también se considera una violación a un deber de protección y que da lugar 
a la misma responsabilidad. Por lo demás, en América Latina no hay consenso 
respecto de si el daño que las partes se causen a sus bienes o a sus personas con 
ocasión de la ejecución del contrato da origen a responsabilidad contractual o 
extracontractual, lo que complica aún más la situación. 

Por tanto, nos parece que la mención expresa a la violación de los deberes de 
protección por parte del deudor, podría generar más dificultades que beneficios 
en un proyecto de armonización del derecho latinoamericano.

Dicho lo anterior, cabe preguntarse si efectivamente la noción amplia de 
incumplimiento que hemos propuesto da cabida a la violación de deberes secun-
darios de conducta y, de ser así, en cuál de las tres hipótesis de incumplimiento 
analizadas debemos englobarla o bien se trata de una cuarta hipótesis.

A nuestro juicio, al considerar el incumplimiento como cualquier alteración 
del programa (o regla) contractual, debemos incluir en él también la violación de 
un deber accesorio o secundario, pues también estos forman parte del programa 
o regla contractual. Sin embargo, consideramos que no se trata de una hipótesis 
autónoma, sino que ella dará lugar al incumplimiento parcial. 

En efecto, al analizar el cumplimiento parcial o defectuoso dijimos que 
corresponde al juez determinar el exacto alcance de la obligación contraída, lo  
que llamamos regla contractual. En esta determinación el juez considerará lo expre-
samente estipulado por las pares y aquellas prestaciones que emanen de la buena fe. 
Es decir, los deberes secundarios de conducta forman parte de la regla contractual 
con que se comparará la conducta observada por el deudor. En consecuencia, su 
inobservancia lleva de suyo un cumplimiento meramente parcial y, por tanto, dará 
origen a las consecuencias propias del incumplimiento de la obligación.

32 La misma idea, pero con mayores precisiones, ha sido recogida en el proyecto de Código europeo 
de Contratos, artículo 99.
33 En doctrina se entiende por deberes de protección aquellos que tienen por objeto proteger a los 
contratantes del daño de contacto social al interior de la relación obligatoria. Sobre ellos véanse 
Lambo (2007, pp. 1 y ss.); Rossello (1996, p. 653); Benatti (1960); Castronovo (1976, 1990); 
Canaris (1983); Mengoni (1984); Rodríguez (2011).
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Ahora bien, respecto de cuáles son esas consecuencias, ello dependerá de la 
importancia del deber violado y de la gravedad del incumplimiento. En Roma, 
los remedios correspondientes en caso de violación de la buena fe coincidían en 
gran medida con aquellos contemplados en los más modernos ordenamientos 
para el caso de incumplimiento, y no solo se sancionaba el caso en que una parte 
pusiera en acto una conducta positiva contraria a la buena fe, o bien llevara a 
efectos actos de ejercicio de derechos o de poderes no conformes con esta última, 
sino también cuando no ejecutara algo que en conformidad a la buena fe debía 
realizar. En sustancia, se trataba de verdadera responsabilidad contractual para 
la cual, sin embargo, no era necesaria la subsistencia del elemento subjetivo de 
acarrear intencionalmente daño a la contraparte, importaba solo el hecho objetivo 
que el comportamiento adolece de la diligente corrección (Tafaro, 1982-1987; 
Alemán, 2003, p. 145).

Tal idea se ha conservado en derecho moderno. En consecuencia, la violación de 
la buena fe representa un comportamiento ilegítimo apto para producir consecuen-
cias jurídicas. En primer lugar, generará el deber de resarcir el daño, pero no excluye, 
si es el caso, otros remedios como la resolución del contrato, la condena al cumpli-
miento, la reintegración en forma específica, etcétera (Palma, 2003, pp. 42 y ss.; 
Nanni, 1988, p. 269; Gil y Gil, 2003, p. 222; Vacca, 1997, p. 141; 2003).

En síntesis, el concepto amplio de incumplimiento incluye también la violación 
de los deberes contractuales de buena fe, pues ellos forman parte de la regla con-
tractual que caso a caso deberá (re)construir el juez. Por lo mismo, no es necesario 
formular una cuarta hipótesis de incumplimiento, pues la inobservancia de tales 
deberes dará lugar a un incumplimiento parcial, cuyas consecuencias dependerán 
de la gravedad de esta falta.

Referencias bibliográficas

Abeliuk, Rene (2001). Las obligaciones (2ª ed.). Tomo II. Santiago: Jurídica de Chile.

Albiez, Klaus (2002). Un nuevo derecho de obligaciones. La reforma 2002 del BGB. 
ADC, LV(3), 1172 y ss.

Alemán, Ana (2003). La incidencia de la bona fides en el quantum indemnizatorio: a 
propósito de la responsabilidad del vendedor por los vicios ocultos. En Garo-
falo, L. (ed.), Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica 
e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto 
Burdese. Vol. I (pp. 141 y ss.). Padua: CEDAM.

Arangio-Ruiz, Vincenzo (1933). Responsabilità contrattuale in diritto romano (2ª ed.). 
Nápoles: Jovene.



337

Lilian Cecilia San Martín Neira

Barros, Enrique (2007). La diferencia entre «estar obligado» y «ser responsable» en el 
derecho de los contratos. En Corral H. & Rodríguez, M. (eds.), Estudios de 
derecho civil II. IV Jornadas chilenas de derecho civil (pp. 721-752) Santiago: 
Legal Publishing.

Belfiore, Angelo (1987a). Comentario a la sentencia de casación civil italiana 1588 de 
10.3.1986. La nuova giurisprudenza civile commentata, I, 41-45.

Belfiore, Angelo (1987b). Inattuazione dello scambio per causa imputabile al debitore 
e tecniche di tutela del creditore: la conversione della prestazione in natura 
en prestazione per equivalente. Rivista critica del diritto privato, V, 227 y ss.

Benatti, Francesco (1960). Osservazioni in tema di doveri di protezione. Rivista trimestrale 
di diritto e procedura civile, XIV, 1342 y ss.

Bianca, Massimo (1994). Diritto civile. Vol. V. Milán: Giuffrè.

Bovincini, Eugenio (1963). La responsabilità per i danni nel diritto delle obbligazioni.  
Vol. I. Milán: Giuffrè.

Burdese, Alberto (2001). Diritto privato romano. Turín: UTET.

Castronovo, Carlo (1976). Obblighi di protezione e tutela del terzo. Jus, 23, 123 y ss.

Castronovo, Carlo (1990). Obblighi di protezione. En Enciclopedia giuridica. Vol. XXI 
(pp. 1 y ss.). Roma: Treccani.

Castronovo, Carlo (1997). Inadempimento ed esatto adempimento nei principi Uni-
droit. En Bonell M. & Bonelli, F. (eds.), Contratti commerciali internazionali 
e principi Unidroit (pp. 273 y ss.). Milán: Giuffrè. 

Canaris, Claus-Wilhelm (1983). Norme di protezione, obblighi del traffico, doveri di 
protezione. Rivista critica del diritto privato, I, 793 y ss.

Cannata, Carlo Augusto (1976). Mora (storia). En Enciclopedia del diritto. Vol. XXVI. 
Milán: Giuffrè.

Cannata, Carlo Augusto (2008). L’inadempimento delle obbligazioni. Padua: CEDAM.

Carcaterra, Antonio (1964). Intorno ai bonae fidei iudicia. Nápoles: Jovene.

Cardilli, Riccardo (2004). Bonae fides, tra storia e sistema. Turín: Giappichelli.

Cubeddu, Maria Giovanna (1995). L’importanza dell’inadempimento. Turín: Giappichelli.

De Cristofaro, Marco (1994). Mancata o inesatta prestazione e onere probatorio. Rivista 
di diritto civile, 40(4), 566-616.

De los Mozos, José Javier (2006). En torno a la idea de incumplimiento en el derecho 
civil español. Roma e América. Diritto romano e comune, 22, 145-161.

Dernburg, Heinrich (1903) Pandette. Vol. II. Turín: Fratelli Bocca.



338

Una noción de incumplimiento en la perspectiva de la armonización del derecho

Di Majo, Adolfo (2006). Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi. 
Rivista di diritto civile, 52(6), 67-79.

Di Martino, Gaetano (2006). L’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie tra Codice 
Civile e legislazione speciale. Università degli Studi di Napoli Federico I. Tesis 
doctoral (inédita). Recuperado de http://www.fedoa.unina.it/910/

Díez-Picazo, Luis (1986). Prólogo. En Wieacker, F. (ed.), El principio general de la buena 
fe (2ª ed.). Madrid: Civitas.

Díez-Picazo, Luis (1993). Fundamentos de derecho civil patrimonial (4ª ed.). Vol. II. 
Madrid: Civitas.

Díez-Picazo, Luis (2008). Fundamentos del derecho civil patrimonial (6ª ed.). Vol. II. 
Madrid: Thompson.

Díez-Picazo, Luís & Gullón, Antonio (1995). Instituciones de derecho civil. Vol. I. Madrid: 
Tecnos.

Feliu, Juan (2009). Las Obligaciones. Tomo II. Santiago: Jurídica de Chile.

Ferrini, Contardo (1908). Manuale di pandette (3ª ed.). Milán: Società Editrice Libraria.

Fueyo, Fernando (2004). Cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones (3ª ed.). 
Santiago: Jurídica de Chile.

Gatica, Sergio (1959). Aspectos de la indemnización de perjuicios por incumplimiento. 
Santiago: Jurídica de Chile.

Gil y Gil, José Luis (2003). Principio de la buena fe y poderes del empresario. Sevilla: CARL.

Giorgianni, Michele (1970). Inadempimento (diritto privato). En Enciclopedia del diritto. 
Vol. XX. Milán: Giuffrè.

Guzmán Brito, Alejandro (2003). La buena fe en el Código Civil de Chile. En Garofalo, 
L. (ed.), Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e 
contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto 
Burdese. Vol. II. Padua: CEDAM.

Hinestrosa, Fernando (2006). Leyendo el Digesto. Roma e América. Diritto romano co-
mune, 22, 69 y ss.

Iglesias, Juan (2001). Derecho romano (13ª ed.). Barcelona: Ariel.

Lambo, Luigi (2007). Obblighi di protezione. Padua: CEDAM.

López, Patricia (2010). La indemnización compensatoria por incumplimiento de los 
contratos bilaterales como remedio autónomo en el derecho chileno. Revista 
Chilena de Derecho Privado, 15, 65-113.

Lorenzetti, Ricardo (2004). Tratado de los contratos. Parte general. Buenos Aires: Rubinzal-
Culzoni.



339

Lilian Cecilia San Martín Neira

Llambías, Jorge Joaquín (1973). Tratado de derecho civil. Obligaciones (2ª ed.). Tomo I. 
Buenos Aires: Abeledo-Perrot.

Marsal, Joan & Lauroba, María Elena (2003). Mecanismos de protección en caso de 
incumplimiento contractual. Cumplimiento específico e indemnización por 
daños y perjuicios. En Espiau, S. & Vaquer, A. (coords.), Bases de un derecho 
contractual europeo (pp. 459-470). Valencia: Tiran lo Blanch.

Martins-Costa, Judith (1999). A boa fé no direito privado: sistema e tópica no processo 
obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais.

Masi, Antonio (1970). Inadempimento (premessa storica). En Enciclopedia del diritto. 
Vol. XX. Milán: Giuffrè.

Mengoni, Luigi (1984). La parte generale delle obbligazioni. Rivista critica del diritto 
privato, II, 507 y ss.

Mengoni, Luigi (1988). Responsabilità contrattuale (diritto vigente). En Enciclopedia del 
diritto. Vol. XXXIX. Milán: Giuffrè.

Mejías, Claudia (2008). El incumplimiento contractual y sus modalidades. En Guzmán 
Brito, A. (ed.), Estudios de derecho civil III. Jornadas nacionales de derecho civil 
(pp. 459-478) Santiago: Legal Publishing.

Mejías, Claudia (2011). El incumplimiento resolutorio en el Código Civil. Santiago: 
Abeledo-Perrot.

Montel, Alberto (1976). Mora (diritto romano). En Novissimo Digesto italiano. Vol. X. 
Turín: UTET.

Nanni, Luca (1988). La buona fede contrattuale. Padua: CEDAM.

Palma, Antonio (2003). Violazione del criterio della buona fede e risarcibilità del danno 
conseguente: brevi profili comparatistici. En Garofalo, L. (ed.), Il ruolo della 
buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del 
Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese. Vol. III (pp. 42 y ss.). 
Padua: CEDAM.

Pizarro, Carlos (2005). La excepción por incumplimiento contractual en el derecho civil 
chileno. En VV.AA., Estudios de derecho civil. Jornadas nacionales de derecho 
civil. Santiago: LexisNexis.

Rodríguez, Javier (2011). Deberes de protección «aun frente a terceros» en la dogmática 
alemana. Revista de Derecho Privado, 20, 301-346.

Rossello, Carlo (1996). Responsabilità contrattuale ed aquiliana: il punto della giurispru-
denza. Contratto e impresa, II, 642 y ss.



340

Una noción de incumplimiento en la perspectiva de la armonización del derecho

San Martín, Lilian (2011). El deber de aviso ante el caso fortuito o fuerza mayor: ¿tiene 
aplicación en Chile? En VV.AA., Estudios de derecho civil VII. Jornadas nacio-
nales de derecho civil (pp. 547-560). Santiago: Legal Publishing.

Schermaier, Martin (2000). Bona fides in roman contract law. En Zimmermann, R. & 
Whittaker, S. (eds.), Good faith in European contract law. Cambridge: Cambridge 
University Press.

Solazzi, Siro (1935). L’estinzione dell’obbligazione nel diritto romano. Vol. I. Nápoles: 
Jovene.

Tafaro, Sebastiano (1982-1987). Criteri di imputazione della responsabilità contrattuale 
e «bona fides»: brevi riflessioni sulle fonti romane e sul Codice Civile italiano. 
En VV.AA., Studi in onore di Arnaldo Biscardi. Vol. VI (pp. 311 y ss.). Milán: 
Cisalpino-La Goliardica.

Tafaro, Sebastiano (2003). Buona fede ed equilibrio degli interessi nei contratti. En 
Garofalo, L. (ed.), Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica 
storica e contemporanea. Atti del convegno internazionale in onore di Alberto 
Burdese. Vol. III. Padua: CEDAM.

Talamanca, Mario (1990). Istituzioni di diritto romano. Milán: Giuffrè.

Vacca, Letizia (1994). Ancora sull’estensione dell’ambito di applicazione dell’actio empti 
in età classica. IURA, 45, 35-73.

Vacca, Letizia (1997). Buona fede e sinallagma contrattuale. IURA, 48.

Vacca, Letizia (2003). Buona fede e sinallagma contrattuale. En Garofalo, L. (ed.),  
Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. 
Atti del convegno internazionale in onore di Alberto Burdese. Vol. IV (pp. 331 y ss.). 
Padua: CEDAM.

Valcavi, Giovanni (1987). El momento de referencia en la estimación del daño. Rivista 
di diritto civile, XXXIII, 31 y ss. Recuperado de http://www.fondazionegio-
vannivalcavi.it/espanol/derecho-civil/textos-juridicos-de-derecho-civil.htm

Vidal, Álvaro (2006). El incumplimiento contractual y los remedios de que dispone 
el acreedor en la compraventa internacional. Revista chilena de derecho, 
33(3), 439-477. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372006000300002&script=sci_arttext

Vidal, Álvaro (2007a). Cumplimiento e incumplimiento contractual en el Código 
Civil. Una perspectiva más realista. Revista chilena de derecho, 34(1), 
41 y ss. Recuperado de http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-
34372007000100004&script=sci_arttext



341

Lilian Cecilia San Martín Neira

Vidal, Álvaro (2007b). La pretensión de cumplimiento específico y su inserción en el 
sistema de remedios por incumplimiento en el Código Civil. En VV.AA., 
Estudios de derecho civil II. IV jornadas chilenas de derecho civil (pp. 522 y ss.). 
Santiago: Legal Publishing. 

Vidal, Álvaro (2009a). El incumplimiento resolutorio en el Código Civil. Condiciones 
de procedencia de la resolución por incumplimiento. En VV.AA., Estudios de 
derecho civil IV. Jornadas nacionales de derecho civil (pp. 347-368) Santiago: 
Legal Publishing.

Vidal, Álvaro (2009b). La noción de incumplimiento esencial en el Código Civil. Revista 
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXII, 221-258.

Visintini, Giovanna (1996). Trattato breve della responsabilità civile: fatti illeciti, inadem-
pimento, danno risarcibile. Padua: CEDAM.

Windscheid, Bernardo (1904). Diritto delle pandette. Vol. II. Turín: UTET.

Zimmermann, Reinhard (1992). The law of obligations. Roman foundations of the civilian 
tradition. Cape Town-Deventer-Boston: Juta-Kluwer.





TRECE REGLAS PARA LA AVALUACIÓN DEL DAÑO CONTRACTUAL

Gustavo Ordoqui Castilla 
Universidad Católica del Uruguay

Introducción

Pensando en la posibilidad de desarrollar un tema que pueda alcanzar trascenden-
cia no solo en sus aspectos teóricos, sino, y especialmente, en su alcance práctico, 
vino a nuestra mente el título de una de las lecciones de Amézaga que se publicara 
en su magnífica obra Culpa contractual (1949), al referirse a las «Reglas para la 
liquidación judicial de daños y perjuicios». Pasados más de 50 años del enunciado 
de estas normas, consideramos que puede resultar de interés realizar un replanteo, 
atentos a la evolución que en la aplicación de esta se ha producido por obra de la 
doctrina y jurisprudencia vigentes. Amézaga (1949, p. 265) concretó su análisis 
en las reglas que surgen expresamente del artículo 1344 al 1347 del Código Civil 
uruguayo —en adelante, CC—, las cuales, por cierto, también serán nuestro punto 
de partida. No obstante, en nuestro caso, destacaremos también otras pautas que 
se utilizan, o que deberían de aplicarse, para avaluar el daño contractual, sobre la 
base de los dictados de la doctrina y jurisprudencia modernas y siempre dentro 
de lo pautado en forma genérica por el CC. 

En concreto, las reglas presentadas por Amézaga (1949), fueron: 

• Primera regla: ponderación de la culpa leve.
• Segunda regla: daños previstos e imprevistos. 
• Tercera regla: daños que han sido consecuencia inmediata y directa de la 

falta de cumplimiento.
• Cuarta regla: daños liquidados convencionalmente.
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No dudamos en sostener que toda la sistemática de la responsabilidad civil está 
orientada a lograr la determinación y avaluación del daño resarcible, conscientes 
de que ello constituye el fin principal del hoy llamado derecho de daños. En otra 
ocasión, prestamos especial atención a la avaluación del daño extracontractual 
(Ordoqui Castilla, 1978, p. 251). Hoy, pasados casi veinticinco años, consideramos 
de particular interés plantearnos cuáles son las pautas o las reglas que se deben tener 
presentes para facilitar la labor de determinar y cuantificar el daño contractual. 

1. Nociones preliminares: daño resarcible

Cuando el incumplimiento causa un daño resarcible, la obligación originaria 
transgredida se transforma y convierte en la obligación de resarcir el daño causado.

El artículo 1551 inciso 1 del CC (1731) es claro al señalar que: «si la cosa 
cierta y determinada perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación 
de este subsiste, pero varía el objeto, el deudor es obligado al precio y a los daños 
y perjuicios». La obligación de reparar el daño permite al acreedor exigir del deu-
dor una suma de dinero equivalente al valor del perjuicio causado, logrando con 
ello que se obtengan similares beneficios a los obtenidos si el contrato se hubiera 
ejecutado conforme a lo acordado por las partes. 

Para determinar la avaluación del daño contractual debemos comenzar por 
considerar qué se entiende por daño contractual resarcible. Así, el daño contractual 
resarcible es la consecuencia que el incumplimiento de la obligación puede deter-
minar en el patrimonio o en la persona de la parte afectada por tal irregularidad.

Por principio, este daño está marcado por la diferencia de comparar en forma 
global la situación económica que el comportamiento ordenado del deudor 
habría proporcionado al acreedor con la situación real en la cual finalmente se 
encuentra como consecuencia del incumplimiento. Para determinar el daño 
resarcible es imprescindible contemplar los intereses que el acreedor obtendría 
o realizaría con el cumplimiento. Así, por ejemplo, si en un contrato de mutuo 
no se restituye el dinero en el plazo acordado, el daño será el causado al que 
prestó el dinero por no haber podido disponer de él como fue acordado. 

Como se verá, la diferencia que pueda suscitarse entre ambas situaciones no se 
pondera arbitrariamente, sino que esta debe ocurrir dentro del respeto de ciertas 
reglas de avaluación, algunas de carácter general y otras específicas para cierto tipo 
de contratos. Como señala Soler Presas (1998, p. 33), el daño resarcible, conforme 
a la función indemnizatoria que se debe cumplir, es un concepto subjetivo, real 
y concreto. Subjetivo, porque exige ponderar las circunstancias del caso (artículo 
1344 del CC de 1604); real y concreto, por cuanto deben contemplarse todos y 
cada uno de los aspectos del daño.
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Visintini y Pinori (1999, p. 2), sostienen que la obligación de resarcir supone 
la existencia de un daño avaluable en términos económicos que comprende la 
pérdida patrimonial o el sufrimiento moral que padece la víctima porque el deudor 
no ha satisfecho su derecho de crédito.

Cuando nos referimos al daño resarcible encaramos el perjuicio como conse-
cuencia de la insatisfacción de la prestación debida. 

Ahora bien, el daño contractual resarcible no es la lesión al derecho de crédito, 
ni el incumplimiento en sí, sino la consecuencia de la lesión o del incumplimiento, 
lo que por cierto, es muy diferente. 

De este modo, se debe pasar por dos etapas fundamentales: la primera consiste 
en determinar la existencia del daño (an debeatur) y la segunda, en convertirlo en 
valor monetario (quantum debeatur). Luego, en la primera operación se determina 
si el daño es imputable al deudor, y si es de existencia cierta y real. Seguidamente, 
en la segunda, se cuantifica o avalúa, según las circunstancias del caso, una suma 
de dinero que sea suficiente para neutralizar el perjuicio causado al afectado por 
la entrega tardía, la no entrega o la entrega defectuosa de la cosa, o por no haberse 
realizado la obra o el servicio en el tiempo o en las condiciones pactadas. El daño 
contractual resarcible, al igual que lo que sucede en el ámbito extracontractual, 
puede presentarse en dos modalidades: como daño emergente y como lucro cesante.

El artículo 1345 del CC (1613) con claridad establece que: «los daños y perjui-
cios debidos al acreedor, a no ser los fijados por la ley o convenidos por las partes, 
son en general de la pérdida que se ha sufrido y del lucro de que se ha privado 
[...]». El daño emergente es el perjuicio consistente en la privación de utilidades 
o beneficios que formaban parte del patrimonio del perjudicado. El lucro cesante 
supone el menoscabo de utilidades o beneficios que el acreedor presumiblemente 
lograría con el cumplimiento de la prestación y que no se logran porque la misma 
ha sido incumplida. Esta última modalidad de daño contractual resarcible presenta 
dificultades para su prueba. El lucro cesante no refiere a expectativas inciertas o 
meras chances de ganar, sino a un lucro cierto, con probabilidades objetivas y 
reales de haberse obtenido, que se pierde. 

Esta distinción conceptual de la existencia de diversas formas de daño resarcible 
(daño emergente, lucro cesante) no supone un régimen jurídico diverso, sino que 
permite encarar este perjuicio en sus diversas dimensiones y llegar a reparaciones 
plenas. El daño resarcible, en definitiva, es uno, pero deben contemplarse sus 
distintas dimensiones. 

Seguidamente, el daño contractual resarcible puede ser no patrimonial o 
personal cuando la consecuencia del incumplimiento deriva en una afectación a 
la integridad psicofísica de la persona. 
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En síntesis, cuando se alude al daño resarcible se quiere individualizar el 
perjuicio valorable en términos económicos, así como presentado en sus diversas 
modalidades.

Si la esencia del daño contractual está en ponderar diferencias entre costos y 
beneficios, al considerar las utilidades o beneficios esperados o al sumar ventajas 
esperadas, debe actuarse con justicia y con un equilibrio realista. Por tanto, se debe 
estar solo al daño causado por el incumplimiento dentro de lo que es el acontecer 
normal de hechos esperados.

De este modo, no se pueden exigir beneficios dados por el azar o la suerte pues 
son daños eventuales e irreales.

El beneficio es la rentabilidad esperada considerando utilidades debidas menos 
los costos que se hubieren tenido. El cumplimiento de la propia prestación era 
un costo. 

Anotan Fuller y Perdue (1957, p. 7) que en la valoración de daños el derecho 
tiende a manifestarse no como una ordenación de problemas humanos guiada por 
un fin, sino como una especie de medición jurídica. Medimos, valoramos, decimos 
cuál fue la causa o si fue lo previsto. En realidad, aquí hay un verdadero proceso 
de creación de derecho.

La avaluación de los perjuicios puede determinarse por acuerdo de partes, 
judicialmente o, en algún caso, por vía legal. Avaluar supone establecer primero 
si existió responsabilidad (análisis de los elementos estructurales de la responsabi-
lidad contractual). Luego, se debe determinar qué daños existieron con relevancia 
indemnizable. Finalmente, se fijará el monto o el valor del daño causado.

La avaluación del daño contractual y el extracontractual parte de aspectos 
comunes, no obstante las peculiaridades que se desatacarán a continuación res-
pecto del contractual. Así, las modalidades de reparación son similares, pues en 
estos dos sistemas se resarce el daño emergente, el lucro cesante, y tanto daños 
patrimoniales como personales. Estos se rigen por el principio de la reparación 
integral y en ambos es necesario individualizar la certeza e imputabilidad del daño 
causado por conductas ilícitas (incumplimiento y acto ilícito).

Seguidamente, el concepto de daño resarcible opera en sendos sistemas y la 
relación causal, también en los dos, funciona como elemento estructural de 
la responsabilidad y como factor determinante del monto resarcitorio. 

Cierto es que, en los aspectos esenciales, el daño contractual y el extracon-
tractual se avalúan siguiendo pautas similares, pero existen algunos matices que 
corresponde señalar, como es, por ejemplo, la limitación que realiza el artículo 
1346 del CC (1616) del daño contractual resarcible al previsible. 
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2. Reglas generales para la avaluación  
del daño contractual resarcible 

La delimitación del quantum respondeatur o del monto resarcible parte de ciertas 
reglas que sostienen que, en principio, la reparación de este daño debe ser integral, 
pero, aunque parezca contradictorio, esta totalidad, que no es más que jurídica, 
debe contemplarse solo dentro de las limitaciones que ciertas normas imponen 
al resarcimiento debido.

De este modo, sobre la base de este planteamiento proponemos el análisis de 
las siguientes reglas: 

− Primera regla: «La reparación debe ser plena».
− Segunda regla: «Exclusión de la reparación del daño contractual 

imprevisible». 
− Tercera regla: «Alcanza solo a los daños directos o inmediatos». 
− Cuarta regla: «Consideración del concurso de la conducta del acreedor».
− Quinta regla: «El acreedor tiene el deber de mitigar el daño». 
− Sexta regla: «El daño contractual sufrido se compensa con el posible lucro». 
− Sétima regla: «La valorización debe realizarse en la fecha de la sentencia».
− Octava regla: «Se debe estar a lo acordado por las partes».
− Novena regla: «Debe contemplarse el costo de sustitución como criterio 

básico de cálculo». 
− Décima regla: «Debe aplicarse un criterio de valoración objetivo y 

subjetivo». 
− Décimo primera regla: «El valor del daño contractual es actualizable». 
− Décimo segunda regla: «El valor del daño contractual resultante del atraso 

en el pago de una suma de dinero genera intereses». 
− Décimo tercera regla: «La avaluación se debe realizar en ejercicio del poder 

discrecional del juez y fundada en las circunstancias del caso».

Este enunciado alude solo a las reglas generales, es decir, a las previstas para 
todo daño contractual, lo que no quiere decir que no exista alguna regla particular 
de avaluación anunciada para casos específicos.
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2.1. Primera regla: «La reparación debe ser plena»

2.1.1. Presentación del tema

Por principio se señala que la reparación debe ser integral, esto es, equivalente al 
daño causado; por tanto, se deben reparar todos los daños causados, pero solo 
estos y no más.

De este modo, la denominada reparación integral supone lograr una equi-
valencia entre el daño y la reparación, y constituye una directiva esencial tanto 
respecto del daño contractual como del extracontractual (Viney, 1988, p. 57; 
Savatier, 1951, p. 601; Weill & Terré, 1986, p. 432; Le Tourneau, 1982, p. 345; 
Chartier, 1983, p. 151).

Lo propio de la responsabilidad civil es restablecer lo más exactamente posible 
el equilibrio destruido por el daño y retornar al afectado a la situación en la que 
se encontraba antes del daño.

Visintini (1999, p. 203) presenta al principio de la reparación integral como 
aquel que habilita a exigir la equivalencia del valor económico recibido por resar-
cimiento del daño y el perjuicio realmente sufrido. Para Corradi y Pinori (1999, 
p. 41), con la vigencia del principio de la reparación integral del daño se quiere 
resaltar el hecho de que al afectado se le deben resarcir todos los daños que se le 
hubieren causado, y debe con ello ser ubicado en la misma posición en la cual 
se encontraría de haberse cumplido el contrato. Por su parte, Pinori (1998, p. 5) 
sostiene que reparación integral significa que el afectado sea puesto en la misma 
situación en la que se hubiera encontrado si el contrato hubiere sido exactamente 
ejecutado.

En realidad, para esta autora inciden dos principios: el de la reparación inte-
gral y el de la limitación del resarcimiento al daño real y objetivamente causado.

El concepto de daño resarcible es esencialmente jurídico y está determinado 
por la relación causal existente entre el hecho generador del daño y la consecuencia 
de este, que es el daño propiamente.

Seguidamente, el concepto de reparación integral es, también, esencialmente 
jurídico y apunta a contemplar solo el daño imputable al causante del incumpli-
miento, que puede no ser todo el daño sufrido por el deudor. En este contexto, 
si el daño es causado en parte por un acontecimiento fortuito no imputable al 
deudor, no se le puede exigir su resarcimiento. Por ello, una cosa es ponderar el 
daño existente y otra el daño sobre el que se puede exigir resarcimiento, por serle 
imputable al deudor, dado que la integralidad del resarcimiento que se puede exigir 
contempla solo el daño imputable al deudor incumplidor.
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Ahora bien, desde el punto de vista terminológico, corresponde referirnos a la 
reparación plena y no tanto a la existencia de una reparación integral.

En el ámbito del derecho internacional privado, el principio general de la repa-
ración integral del daño ha sido consagrado en el artículo 74 del Convenio de Viena, 
de 1980, sobre compraventa internacional de mercaderías cuando establece que: 

La indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato 
en que haya incurrido una de las partes comprenderá el valor de la pérdida 
sufrida y el de la ganancia dejada de obtener por la parte como consecuencia 
del incumplimiento.

Esa indemnización no podrá exceder de la pérdida que la parte que haya incu-
rrido en incumplimiento hubiere previsto en el momento de la celebración 
del contrato, tomando [sic] en cuenta los hechos de que tuvo o debió haber 
tenido conocimiento en ese momento como consecuencia del posible incum-
plimiento del contrato1.

En ciertos ordenamientos jurídicos, el principio general de la reparación inte-
gral del daño ha tenido consagración expresa. Así, en el párrafo 249 del Bürgerliches 
Gesetzbuch alemán —en adelante, BGB— se dispone: «[q]uien está obligado a 
resarcir el daño debe restablecer la situación que existiría si no hubiere ocurrido 
el hecho que obliga al resarcimiento». 

2.1.2. Ventajas e inconvenientes del principio de la reparación plena

Como ventajas de este gran principio del derecho reparatorio se afirma que per-
mite una avaluación concreta, en atención a cada caso determinado, así como 
ajustada a la realidad. Otra ventaja es que en la valoración de cada caso opera la 
discrecionalidad del juez.

Al respecto, Viney (1988, p. 832) destaca cómo la vigencia de este principio 
ha permitido el desarrollo o el progreso del derecho indemnizatorio, la cual, en 
muchos casos, depende del sistema de seguros por responsabilidad civil. 

Por otro lado, como inconvenientes se marcan los casos en que es necesario 
resarcir daños contractuales personales causados con el incumplimiento del con-
trato, en los cuales no es posible plantear la integralidad o plenitud con seguridad, 
pues no se actúa sobre valores ciertos.

Seguidamente, en ciertos casos el principio de la reparación plena fue despla-
zado por la propia ley. Así, en los contratos de transporte aéreo rige el precepto de 

1 Ley 16.879 del 21 de octubre de 1997.



350

Trece reglas para la avaluación del daño contractual

la limitación de los montos resarcibles y lo mismo sucede en los casos de accidentes 
de trabajo (ley 16.074).

2.1.3. Doctrina nacional

Para Gamarra (1977, XVII, p. 18) resarcir significa dar al acreedor el equivalente 
pecuniario que satisfaga su interés, de tal forma que la reparación deje al primero 
en la misma situación en la cual estaría si se hubiere cumplido con la prestación.

Como puede observarse, no se trata de resarcir el interés negativo (por falta de 
cumplimiento), sino de reparar el interés positivo (interés en el cumplimiento). 
El acreedor no debe ser ubicado en la posición anterior como si no hubiere exis-
tido el contrato, sino que debe quedar en la situación hipotética de que todas las 
obligaciones se hubieren cumplido.

De este modo, en la determinación de la entidad del daño por resarcir, por 
principio, no tendría incidencia, al menos en el plano teórico, la «conducta asu-
mida por el deudor» ni su situación económica» (Gamarra, 1977, XVIII, p. 22). 
No obstante ello —como vimos—, existen ciertas normas en el CC que ponen 
en duda este criterio doctrinario.

Conforme a lo establecido en el artículo 1344 del CC (1604), en ciertos casos 
la extensión de la reparación deberá ser mayor o menor según el grado de culpa. 
Este criterio es confirmado por los artículos 2065 inciso 2 (2137) y 2251 inciso 2 
(2247) del CC en cuanto disponen, por ejemplo, que «la responsabilidad relativa 
a las culpas se aplica con menos rigor al mandato gratuito que al retribuido».

Dispuesta, por ejemplo, la resolución del contrato por incumplimiento, la 
eliminación de los efectos del contrato no es suficiente para satisfacer el interés 
del acreedor. Lesionado el interés positivo a la obtención de los beneficios que le 
brindaría la realización del programa contractual, puede exigirse las restituciones 
recíprocas y el resarcimiento de los daños. Con lo primero, se satisface un interés 
negativo, y con el segundo, se contempla el interés positivo. En el primer caso, se 
busca el retorno al statu quo inicial; con el segundo se garantiza el resarcimiento 
del perjuicio sufrido (Di Majo, 1997, p. 58).

No pudiéndose efectuar la restitución in natura esta se efectuará por un valor 
equivalente. 

2.1.4. Casos en los cuales la indemnización puede ser inferior  
al daño realmente sufrido

En ciertos casos ha sido el propio legislador quien estableció límites resarcitorios 
por daños generados con el incumplimiento del contrato. Así, por ejemplo, en los 
casos de accidentes de trabajo, en los cuales se incumplen normas de seguridad 
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laboral y concluyen en daños para el obrero, salvo que exista culpa grave, los 
montos resarcibles son los establecidos en nuestro país por el Banco de Seguros 
del Estado (ley 16.074, artículo 7).

Como veremos, el artículo 1346 del CC (1616) consagra un límite resarcitorio, 
en cuanto establece que, salvo que haya habido dolo, se resarcen solo los daños 
contractuales previsibles al tiempo del contrato. En otras palabras, no se resarcen 
los daños imprevisibles, a menos que se trate de situaciones excepcionales.

Diferente es la situación en el caso de la responsabilidad extracontractual, 
en la cual se deben resarcir tanto los daños previsibles como los imprevisibles. 
Existen, además, otros ejemplos de limitaciones en los montos resarcitorios en 
los casos de contratos de transporte aéreo de personas. En el ámbito contractual 
pueden existir, asimismo, limitaciones convencionales a través de las denominadas 
cláusulas de exoneración o limitación de responsabilidad, siempre, claro está, que 
estas cláusulas no estén prohibidas o puedan ser calificadas de abusivas (ley 17.250 
de Relaciones de Consumo, artículo 31); o que no refieran a daños causados por 
lesión a derechos personalísimos o irrenunciables; que no atenten contra el orden 
público, o que el resarcimiento no responda a un incumplimiento doloso (artículos 
1699, 1762 del CC). 

De la misma forma, el CC prevé que en el ámbito contractual es posible 
agravar, limitar o exonerar de responsabilidad contractual. Así, en los artículos 
1343 y 1552 del CC (1732) se anuncia que se puede acordar entre las partes que 
una de ellas asuma las consecuencias del caso fortuito o fuerza mayor. 

Por su parte, en el artículo 1347 de este cuerpo normativo se regula la deno-
minada liquidación anticipada de daños y perjuicios, pudiendo las partes establecer 
montos que puedan, según los casos, resultar diferentes al valor del daño realmente 
causado. 

2.1.5. Nuestra opinión

La idea de que la reparación debe ser íntegra, a pesar de ser repetida permanen-
temente por la doctrina, en muchos casos no responde más que a un deseo o 
esperanza. 

En nuestra opinión, señalar que la reparación debe ser plena es un punto al 
que hay que tender, pero, en todo caso, no es simple llegar a él, máxime cuando 
se deben evaluar, por ejemplo, daños morales contractuales en los que pretender 
exactitud de los valores no es posible, pues lo que se repara no tiene cotización 
en el mercado.

Es así que corresponde tener presente que para pensar en la posibilidad de una 
reparación plena debemos partir de la existencia de un daño resarcible, esto es, 
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un daño jurídico que se produce como consecuencia de no haber cumplido el 
contrato, siendo esta situación jurídica imputable al transgresor. Sin embargo, no 
siempre el perjuicio puede y debe serle imputado al incumplidor en su totalidad, 
pues pudieron mediar concausas. Por tanto, no será resarcible el daño si existió 
causa extraña o se derivó del ejercicio de un derecho (por ejemplo, la excepción 
de incumplimiento contractual). 

En forma un tanto curiosa, en el ámbito del daño contractual, al tiempo que 
se sostiene que la reparación debe ser integral o plena, lo que se hace en realidad 
es destacar las pautas que, en definitiva, la limitan. Un ejemplo de ello es el hecho 
de que es resarcible, en caso de incumplimiento culpable, solo el daño que fue 
consecuencia directa y previsible a la época del contrato. 

Desde nuestro punto de vista, la reparación del daño contractual está orien-
tada a la aplicación del principio de la integralidad o plenitud; del principio de la 
limitación a contemplar solo el daño real y cierto, y, por último, la valorización del 
daño puede apoyarse, según los casos, en el valor de la cosa en sí (valor objetivo) o 
el que la cosa tiene para el sujeto si hay valor afectivo (valor subjetivo).

Así pues, pensamos que este principio está implícito en el artículo 1345 del 
CC (1613) cuando señala: «los daños y perjuicios debidos al acreedor [...] son en 
general de la pérdida que ha sufrido y del lucro que se le ha privado [...]».

La jurisprudencia, en forma constante, refiere a este criterio diciendo expresa-
mente que las reparaciones deben ser íntegras, restableciendo el equilibrio alterado 
por el daño y sin causar un enriquecimiento en la víctima. 

En el fondo, en la determinación de la integralidad o plenitud del daño con-
tractual resarcible tiene particular relevancia la discrecionalidad con la que actúa 
el juez fundado en las máximas de la experiencia y su sana crítica.

Pero, entiéndase bien, ello no quiere decir que en nuestro derecho el juez pueda 
establecer montos resarcitorios a discreción, sino que esta discrecionalidad debe 
desarrollarse sobre la base del respeto de ciertas reglas de cálculo que, si bien son 
flexibles, no dejan de ser normas y, en cuanto tales, deben ser respetadas.

Además, no debemos olvidar que el daño contractual resarcible debe ser pro-
bado por el juez, tanto en su existencia como en su cuantificación, a partir de lo 
que surja del proceso y fundando sus sentencias, precisamente, sobre las pruebas 
aportadas por las partes. 

Finalmente, el derecho jurisprudencial afirma que el principio de la reparación 
integral configura una máxima consolidada.

No obstante, desde nuestra perspectiva, coexisten en el tema de la avaluación 
del daño contractual dos principios: el de la reparación plena y el de la limitación 
de dicha reparación. En consecuencia, en lugar de oponerse, ambos preceptos con-
fluyen, pues la denominada limitación, a la cual se aludirá seguidamente, se debe, 
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precisamente, a que la reparación debe ser integral y no sobrevaluada, debiéndose 
resarcir solo el daño realmente sufrido. 

2.2. Segunda regla: «Exclusión de la reparación del daño contractual 
imprevisible»

2.2.1. Presentación del tema

La segunda regla alude al hecho de que en el ámbito de la responsabilidad con-
tractual, en principio, solo se resarcen los daños previstos por las partes a la hora 
del contrato, no siendo resarcibles, en consecuencia, los perjuicios imprevisibles. 
Por tanto, esta limitación a la extensión del daño contractual resarcible supone 
un ajuste en el alcance de la primera regla (es decir, que la reparación del daño 
debe ser plena).

Al respecto, corresponde señalar que esta limitación al daño contractual resar-
cible aparece en el artículo 1150 del CC francés y que se mantiene como criterio 
de regulación del tema en los sistemas jurídicos más modernos. 

Así, el artículo 1225 del CC italiano de 1942 señala que si el incumplimiento 
o el retardo no dependen del dolo del deudor, el resarcimiento del daño es limitado 
a aquel que fue previsible en el momento en que surgió la obligación.

Este criterio fue contemplado, como dijimos anteriormente, en el artículo 74 
de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías y en 
el artículo 7.4.4. de los principios contractuales Unidroit.

2.2.2. Fundamentos del principio de la no reparación  
del daño contractual imprevisible

Considerada, en principio, esta regla como limitante del daño resarcible, fue 
criticada por la doctrina, pues protegería más al responsable del incumplimiento 
que al perjudicado (Coviello, 1931, p. 103), y no tendría ninguna justificación 
lógica o jurídica (Polacco, 1915, p. 600). Por su parte, Chartier (1983, p. 61) 
sostiene que tradicionalmente se dio como fundamento de la no resarcibilidad de 
daños contractuales imprevisibles la afirmación de que ello responde al respeto 
de la autonomía de la voluntad, la buena fe y la justicia contractual. Así pues, la 
reparación de daños imprevisibles escaparía al ámbito de lo previsto por las partes.

Por tanto, exigir la reparación de daños imprevisibles por parte del acreedor 
supondría no actuar de buena fe, en cuanto puede suceder que por falta de 
información o previsión del acreedor, el deudor no haya conocido los riesgos 
del contrato.
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Por último, razones de justicia contractual aconsejan que se tienda a un equi-
librio en las prestaciones y que no sea solo una de las partes la que deba asumir 
las consecuencias imprevisibles. 

Para ciertos autores (Savatier, 1951, p. 470) la exclusión del daño imprevisible 
se funda en un aspecto de relación causal, pues en definitiva, se trata de daños 
indirectos. Desde esta perspectiva, si se aplica la causa adecuada y se contempla, 
como consecuencia de ello, lo normal o lo previsible, se excluiría, precisamente, lo 
imprevisible. Se concluye, entonces, que lo imprevisible sale de la voluntad de las 
partes y que no puede existir obligación respecto de ello. Por ende, si se admitiera 
la reparación del daño imprevisible esto pondría en riesgo el equilibrio del contrato.

Roujou de Boubéé (1974, p. 303) sostiene que, por razones prácticas y políticas, 
el ámbito de lo reparable y de los riesgos que se asumen se limita a lo previsible 
para evitarle sorpresas al deudor. Consiguientemente, la garantía que se obtiene 
del contrato no es ilimitada.

Se busca, en definitiva, respetar la voluntad de las partes. De lo que se trata 
es de proteger a estas respecto del riesgo voluntariamente asumido. El deudor 
puede evaluar y prevenir, de esta forma, las consecuencias del incumplimiento 
en su patrimonio.

Por su parte, Bianca (1991, p. 373; 1994, p. 154) entiende que este criterio de 
limitación de responsabilidad se funda en el hecho de que el vínculo obligacional 
importa asumir un sacrificio económico que debe ser posible prever dentro de la 
normalidad.

De otro lado, Soler Presas (1998, p. 451) sostiene que el criterio de la limitación 
del daño resarcible a lo previsible tiene un fundamento económico que se encuentra 
en el hecho de que ello lleva implícita la distribución de riesgos inmanentes al 
contrato y a lo acordado por las partes al celebrarlo. Previsibles son todos los riesgos 
que el incumplimiento de un contrato puede de ordinario generar. Si el riesgo 
extraordinario o imprevisible no se asumió expresamente, se considera excluido 
y sus consecuencias no son resarcibles. Así, la regla de la previsibilidad no es más 
que la aplicación del criterio de la razonable distribución de riesgos contractuales 
que, en todo caso, puede ajustarse según las previsiones de las partes. 

En nuestra opinión, el problema en esencia radica en que, de existir daños 
imprevisibles, debe haber un criterio para distribuir los riesgos que determine 
quién asumirá sus consecuencias. Así, en el CC el criterio rector está marcado por 
la idea de que estos riesgos debe asumirlos el acreedor, pues es el quien sufre estos 
daños que no le serán resarcidos.

En realidad, el criterio de la previsibilidad al que alude el CC supone que se 
dé relevancia jurídica a la voluntad de las partes en el momento del surgimiento 



355

Gustavo Ordoqui Castilla

de la obligación, partiendo de la idea de que el deudor se obliga solo dentro de 
los riesgos normales y previsibles. 

Así, en relación con este tema, compartimos el criterio impuesto por el CC al 
disponer la irresarcibilidad del daño imprevisible en el ámbito contractual. Ello 
supone, pues, una distribución del riesgo que evita sorpresas en el deudor que, 
como ya se ha dicho, en muchos casos, pueden deberse a la falta de información 
causada por el acreedor.

2.2.3. Concepto

La previsibilidad del daño supone contemplar las posibilidades que tuvo el deudor 
de poder calcular anticipadamente las consecuencias perjudiciales que le podía 
acarrear su propio incumplimiento.

Pinori (1992, p. 139) sostuvo que la previsión del daño consiste en: a) un juicio 
de probabilidades, según el criterio del hombre medio, acerca de cuáles pueden ser 
las consecuencias del incumplimiento; b) la valoración debe ser objetiva según 
las circunstancias del caso; c) la previsión se realiza sobre circunstancias conocidas 
por el deudor.

El juez, al avaluar el daño, debe contemplar o aludir a lo que pudo ser previsto 
por el deudor.

El criterio de la previsibilidad del daño no constituye un límite respecto de su 
existencia, sino una demarcación en la medida de lo resarcible. El resarcimiento de 
los daños contractuales abarca solamente los daños previstos o que se han podido 
prever al momento del contrato y no en su ejecución (Viney, 1988, p. 360).

Como lo dice el artículo 1346 del CC (1616), el deudor no responde sino de 
los daños y perjuicios que se han previsto o podido prever al tiempo del contrato, 
cuando no ha provenido de dolo suyo la falta de cumplimiento de la obligación.

La regla de la limitación de la responsabilidad o del resarcimiento a los daños 
previsibles al momento del contrato necesariamente lleva a excluir de este límite a 
los casos en que se actúa con dolo, pues si la decisión de incumplir es intencional, 
mantener la limitación de lo resarcible a lo previsible supondría dejar al arbitrio 
de la parte y en su beneficio la determinación de límites en el daño resarcible. 

2.2.4. Naturaleza jurídica

Para Amézaga (1949, p. 284), en el artículo 1346 del CC (1616) podría apreciarse 
una coloración represiva, pues se castiga la existencia de dolo con mayor carga 
resarcitoria que cuando hay culpa. 
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Así, el autor resiste esta idea sosteniendo que no debe confundirse reparación 
con pena, pues en este último caso está en juego el orden público, mientras que 
en la primera opera el interés privado. 

En realidad, no se está considerando la posibilidad de figuras ambivalentes o 
intermedias, como es el caso de la pena privada que se aplica, por ejemplo, en los 
casos de cláusulas penales (Ordoqui Castilla, 2000, pp. 35 y ss.).

2.2.5. Diferencias con la responsabilidad extracontractual

A diferencia de lo que ocurre en la responsabilidad extracontractual, el deudor, 
cuando no ha mediado dolo de su parte, solo está obligado a reparar los daños y 
perjuicios que se han previsto o podido prever al momento de la celebración del 
contrato. La reparación debe ser siempre plena, pero solo de aquello que estuvo 
dentro de la disposición de las partes o de lo que estas pudieron disponer en el 
instante en que se consumó el acuerdo de sus voluntades. En los casos de dolo 
debe ser integral de todas las consecuencias inmediatas y directas de la falta de 
cumplimiento.

Debe quedar claro que en el ámbito de la responsabilidad contractual, por 
aplicación del artículo 1346 del CC (1616), el área de daño resarcible es más 
reducida. Si bien puede existir nexo causal, si se trata de un perjuicio imprevisible, 
el daño no sería resarcible (Salvi, 1989, p. 1184; Visintini, 1996, p. 208).

2.2.6. Objeto de la imprevisibilidad

Se ha discutido acerca de si el objeto de lo imprevisible debe ser la causa del 
daño o su valor. Si, por ejemplo, se entrega un mueble en depósito que luego es 
hurtado, llegada la hora de evaluar el valor resarcible del daño causado podemos 
preguntarnos si la causa del daño (por ejemplo, el hurto) era o no previsible y, 
otra, si era previsible que el valor de ese mueble fuese alto, porque en el caso tenía 
valor de antigüedad. Para Viney (1988, p. 321), siguiendo la jurisprudencia de la 
Corte de Casación, el artículo 1150 del CC francés (nuestro artículo 1346) no 
hace ninguna alusión a la previsión de la causa del daño, y esta se debe contemplar 
tanto respecto de la causa como de los posibles valores de la prestación. Por su 
parte, Chartier (1983, p. 63) y Viney (1988, p. 321) sostienen que lo imprevisible 
debe ser solo la causa del daño. Por tanto, para estos autores no hay reparación 
del daño cuando la causa es imprevisible o extraña.

Sostener que la previsión solo refiere a la causa del daño favorece al acreedor, 
pues limita o restringe el alcance de lo previsible y aumenta el área de lo resarcible. 
Debe repararse el daño que fue previsible en su existencia y no necesariamente 
en su valor. 
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Peirano Facio (1960, p. 154) se pregunta acerca de cuál debe ser la previsión 
por considerar, y responde que se debe estimar la previsión de un hombre medio; 
es decir, la de un buen padre de familia. Por tanto, al respecto, nos preguntamos 
a continuación ¿qué es lo que se debe prever: la causa del perjuicio o el quantum 
del daño? En este contexto, Amézaga (1949) señala que el legislador no exige que 
la previsión del daño alcance una suma determinada. Más aún, indica que no 
requiere que tal o cual daño sean realmente advertidos por el deudor, puesto que 
posiblemente más de un adeudado puede ser imprudente y ligero al comprometerse.

No obstante, el legislador si se refiere a una previsión psicológica normal en 
el momento del contrato; actuando como un hombre de negocios medianamente 
prudente, que tiene el hábito de pensar en sus compromisos antes de contraerlos. 
Por consiguiente, el legislador ha dictado un texto que no descansa solamente en 
la psicología individual del deudor en concreto, sino sobre la psicología media 
de un hombre de negocios diligente. Los jueces deben tener en cuenta todas las 
circunstancias al resolver si el daño ha sido previsto o imprevisto. 

Para Peirano Facio (1960) lo que se prevé no es la causa del perjuicio sino el 
monto de los daños y perjuicios que puede causar el incumplimiento del contrato.

Gamarra (1997, XVIII, p. 24) entiende que no vale la pena detenerse mucho 
en examinar si la previsión refiere a la causa o al monto del perjuicio ¿cómo podría 
preverse el monto?

Este autor considera el caso especial de valores que se transportan y no se 
informa a la empresa de qué valores se trata. La cuestión no sería de previsión del 
deudor sino de culpa del acreedor por no informar.

Por cierto no es lo normal que la cosa o el hecho del que pueda depender el 
cumplimiento sea oculto, y no parece correcto deducir pautas generales de este 
caso particular y, por cierto, excepcional.

Estamos de acuerdo que si la cosa permanece oculta no se le podrá pedir al 
deudor previsión el valor de los daños, pero si no lo está, que es lo normal, bien 
puede hacerse una previsión de daños y ello es tan así que hasta es posible calcular 
montos de eventuales seguros.

En nuestra opinión, la calificación de lo previsible como límite del daño con-
tractual resarcible refiere, en principio, al daño que se piensa puede llegar a surgir 
como consecuencia del incumplimiento. 

Luego, si el valor o la extensión del daño previsto adquiere una dimensión 
desmesurada o desproporcionada con relación a lo que era razonable pensar que 
pudiera ocurrir, el juez tendrá facultades para limitar esta extensión por superar lo 
razonable dentro del criterio de previsibilidad, límite que, por cierto, no operaría 
en el caso de que hubiera existido dolo. 
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Aquí corresponde aclarar que no siempre el deudor tiene porqué saber el 
destino o la trascendencia que tendrá la cosa para el acreedor. No siempre queda 
en evidencia el real destino o el motivo por el cual el acreedor adquiere el bien o 
el servicio. Por ello, no siempre es posible que el deudor calcule o prevea el valor 
de los daños que se puedan causar con el incumplimiento.

El deudor puede desconocer el valor real de la cosa para el acreedor, por más 
diligencia que ponga en su proceder. 

Por ello, lo previsible refiere a los posibles daños y los valores a considerar no 
se deben analizar desde el punto de vista del acreedor, sino lo que pudo conocer o 
prever el deudor actuando con la diligencia debida, según las circunstancias del caso. 

2.2.7. Imprevisibilidad y modificaciones por la desvalorización monetaria

La inflación y la devaluación de la moneda repercuten en los contratos de eje-
cución continuada.
Este fenómeno, ¿es imprevisible para las partes?

Hoy se entiende que la depreciación monetaria no es un fenómeno impre-
visible en periodos de inestabilidad económica, pero con acierto se ha indicado 
que la imprevisibilidad a que alude el artículo 1346 del CC concierne solo a los 
elementos intrínsecos del daño, y no a los extrínsecos de naturaleza económica o 
monetaria (Viney, 1988, p. 322). Analizando el tema puntual de la desvalorización 
monetaria, Gamarra sostiene que considerar este fenómeno como imprevisible 
«parece un chiste de mal gusto» (1997, XVIII). Estamos de acuerdo en que la 
desvalorización y el incendio, en tanto hechos, son previsibles, a tal punto que se 
contrata en dólares y se tienen extinguidores. Pero lo imprevisible no es el fenómeno 
en sí, sino su entidad, alcance o significación o extensión en cada caso.

En realidad lo previsible o imprevisible son los efectos del daño y no la causa, 
porque si lo imprevisible fuera la causa del daño estaríamos frente a una situación 
de caso fortuito o fuerza mayor que liberaría de responsabilidad al deudor. Ade-
más, en esta situación el daño sería indirecto y no directo, que es el único daño 
resarcible, haya mediado o no culpa. Aquí lo previsible o imprevisible es el efecto 
del daño causado por el incumplimiento. Veamos un ejemplo: tengo que entregar 
una mercadería en determinada fecha y cae un rayo y se incendia y se destruye; 
este daño no es imprevisto sino indirecto, tiene otra causa que es el caso fortuito 
o la fuerza mayor. Nos preguntamos, si en estos casos hubiera habido dolo, si el 
deudor hubiese sido responsable. No, porque no existió relación causal que fue 
destruida precisamente por caso fortuito o fuerza mayor, aquí no hubo daños 
imprevistos sino daños indirectos.
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El daño debió ser causado y previsto; en otras palabras, pudo ser imaginado 
por un hombre prudente y normal, a esto es a lo que apunta el 1346 del CC 
(1616). Es de recordar que nuestro CC en su artículo 1708 (1907) apartándose 
de la letra del CC francés, dispone que si al tiempo de la evicción se viere que 
habría aumentado el valor de la cosa vendida sin que haya tenido parte en ello el 
comprador, está obligado el vendedor a pagarle aquel tanto que importa más sobre 
el precio de venta y en el inciso 2 agrega: «sin embargo, en esta disposición no se 
comprende caso en que el aumento del valor nazca de circunstancias imprevistas y 
extraordinarias como la apertura de un canal, establecimiento de un pueblo, etc.».

En definitiva, como bien lo señala Amézaga, la responsabilidad contractual 
depende del contenido de la obligación «en los casos de falta de cumplimiento 
simplemente culpable la ley ha negado la aplicación severa de causalidad y la ha 
sustituido por la regla de la previsión, que permite al juez estimar equitativamente 
los perjuicios, y además, considerar hasta qué punto las negligencias o culpas del 
acreedor han influido fuera de la previsión de las partes en el incumplimiento de 
la obligación» (1949).

2.2.8. Causa de la imprevisibilidad

Para que el daño sea imprevisible en el sentido del artículo 1346 del CC (1616), 
debe resultar de un factor de acrecimiento de riesgos del contrato desconocido por 
las partes en el momento de perfeccionarlo (Viney, 1988, p. 323). Puede tratarse 
de una causa extraña o de un acto imputable al acreedor. Puede suceder que el 
acreedor no haya informado debidamente al deudor sobre los riesgos o los valores 
reales implícitos en las cosas. Por ejemplo: el transportista no es informado de 
los valores que transporta y que luego se le exigen a la hora del incumplimiento. 
Es precisamente el silencio del acreedor en lo que refiere a la importancia de 
dar información precisa y completa, lo que se nivela al decir que el deudor no 
responde de lo imprevisible. 

Si el acreedor previó o informó sobre el alcance correcto de la prestación, el 
daño previsible seguramente será otro diverso al que se hubiera podido considerar 
de no haber existido información.

El hecho amplificador (término de Viney) que puede determinar un mayor valor 
del daño no resarcible por imprevisible, puede ser una causa extraña. Por ejemplo: el 
no cumplimiento causado por una guerra civil, del que derivan importantes daños. 

2.2.9. Apreciación de lo imprevisible

La existencia de un hecho imprevisible que altere la ecuación del contrato y los 
valores posibles de los daños, del momento que solo se resarce, salvo el caso de dolo,  
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el daño previsible, lleva a que, según los casos, pueda discutirse el carácter previ-
sible o no de la causa o del valor del daño. Chartier (1983, pp. 66-73) refiere a 
la existencia de ciertas reglas relativas a la apreciación judicial de lo que pudo o 
no ser previsible. No es algo sometido al poder soberano del juez, sino que debe 
actuarse dentro de las máximas de la experiencia y de la posible previsión de un 
sujeto actuando con la diligencia debida, acorde a las circunstancias del caso. 
Así, de la información que se brindó entre las partes respecto del contrato, aún 
en la etapa preliminar del acuerdo, y sin que ella haya sido objeto del contrato, 
pero posible de probar, podrán deducirse indicios que permitan pensar en que 
tal resultado fue previsible. En ciertos casos la entidad de la contraprestación es 
elocuente para determinar lo que las partes pudieron o debieron prever. En defini-
tiva, se aplicaría un método de apreciación abstracto para determinar lo previsible 
o imprevisible, pues el juez considerará la previsión de un deudor medio actuando 
con la diligencia debida (Chartier, 1983, p. 65; Roujou de Boubéé, 1974, p. 307). 

2.2.10. Momento de valoración

La existencia de previsión debe contemplarse en el momento del origen de la 
obligación, que, en el ámbito contractual, supone el momento del perfecciona-
miento del contrato. El juicio de lo que fue previsible se realiza a posteriori del 
incumplimiento, pues es cuando adquiere relevancia la ponderación del daño 
causado y resarcible, pero lo que se pondera es lo que se previó al tiempo de 
la creación de la obligación. En el momento en que se asume la obligación es 
cuando se asumen los riesgos de las posibles consecuencias del incumplimiento. 
La existencia del dolo que puede llegar a alterar la extensión resarcible del daño 
no se contempla en el origen sino en el momento del incumplimiento.

En la responsabilidad contractual se procura mantener el equilibrio de los patri-
monios del deudor y del acreedor y evitar, a la vez, que el acreedor sufra perjuicios 
injustos cuando el deudor deja de cumplir sus obligaciones, y que el deudor pueda 
ser víctima de un exagerado y no equitativo enriquecimiento del acreedor a sus 
expensas. Dentro de esta regla de equidad deben ejecutarse los contratos (artículo 
1291 inciso 2 del CC) (1603), y tanto el perjuicio actual como el futuro, el juez 
debe liquidarlo sin dejarse llevar ciegamente por el principio de la causalidad. 
La regla de la previsión constituye un límite para la aplicación de este principio. 

2.2.11. Límites del principio de la no reparación del daño contractual imprevisible

Conforme a lo que surge del artículo 1346 del CC (1616), si el daño que causa 
el incumplimiento fue imprevisto por el deudor, este hecho determina que el 
perjuicio no sea resarcible. Puede ser que, como consecuencia del incumplimiento, 
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surjan daños que se entiendan previsibles y otros que se consideren imprevisibles. 
El acreedor podrá exigir en este caso la reparación de los primeros.

El principio de la no reparación del daño contractual imprevisible tiene por 
límite la conducta dolosa del deudor. Si el deudor actuó dolosamente debe asumir 
el resarcimiento de daños previstos e imprevistos. 

Advierte Viney (1988, p. 327) que la doctrina en estos casos asimila el dolo a 
la falta intencional, tendiendo, de alguna manera, a flexibilizar este límite y lograr 
la reparación integral del daño.

Así, la intención de no cumplir cuando pudo y debió hacerse, y no se hace 
porque no se quiere, podría llevarnos, según este enfoque, a un dolo (Mazeaud, 
Mazeaud & Tunc, 1963, p. 414).

En una primera etapa se tendió a la flexibilización del concepto de dolo, soste-
niendo que llevaba implícito los casos de culpa grave. En definitiva, existiría dolo 
cuando el deudor, con propósito deliberado, pudiendo cumplir con sus obligaciones 
contractuales, no lo hace, aun cuando no exista intención de dañar al acreedor. 

La existencia de dolo en estos casos no requiere necesariamente la prueba de 
una intención de dañar, sino que lo trascendente es que haya existido voluntad 
de no cumplir. El dolo aquí se pondera no en el origen del contrato sino en el 
momento del incumplimiento. El deudor no tiene la facultad de no cumplir, sino 
que tiene la obligación de hacerlo.

El incumplimiento no es una alternativa que se da al deudor. Este debe cumplir 
y el acreedor puede exigirlo.

La voluntad de no cumplir cuando se pudo y debió hacerlo supone la existencia 
de dolo contractual. La doctrina (Di Gravio, 1999, p. 222) califica al incumpli-
miento de eficiente cuando la conducta de no cumplir es voluntaria por serle más 
beneficiosa al deudor que el cumplimiento. 

En el caso particular de la garantía por vicios ocultos de cargo del vendedor, 
el artículo 1721 del CC (1918) prevé que se responde por los defectos que se 
conocían o que se debían conocer. Aquí el principio de que no se resarce el daño 
contractual imprevisto parecería que ha quedado desplazado porque se garantiza 
lo que se debía de haber previsto.

El artículo 1346 del CC (1616) no puede suponer la reducción del alcance de 
la garantía por vicios ocultos a que refiere el artículo 1721 del CC (1918).

Nuestra última reflexión sobre el punto lleva a destacar cómo finalmente, la 
conducta que asume el deudor tiene relevancia en el ámbito de la responsabilidad 
contractual. 
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2.2.12. La previsibilidad como factor subjetivo de atribución  
de consecuencias resarcitorias

La ponderación de lo previsible como daño resarcible supone, en esencia, una 
operación subjetiva que parte de la realización de un juicio que pudo y debió 
realizar el sujeto. La previsibilidad aquí no es algo abstracto, probable o posible.

Para determinar lo previsible debe analizarse la situación desde la posición 
del sujeto y de las circunstancias del caso. Un hecho futuro o incierto puede ser 
previsible para algunos e imprevisible para otros.

Si la previsibilidad aquí fuera considerada en forma objetiva, se confundiría 
con la regla que establece que el daño resarcible es el que es consecuencia inmediata 
y directa del incumplimiento. 

Al referir la norma a «los daños previstos o que se han podido prever al tiempo 
del contrato», en principio induce a pensar en pautas objetivas o despersonalizadas. 

El daño previsible es el que un sujeto con capacidad media y actuando con la 
diligencia de un buen padre de familia pudo pronosticar como efecto posible del 
incumplimiento de la obligación. En todo caso, lo que interesa es la ponderación 
que pudo realizar determinado sujeto concreto, y es en ello que radica el carácter 
subjetivo de esta ponderación.

No vamos a desarrollar aquí el tema de los fundamentos jurídicos de la res-
ponsabilidad contractual, recordando solo que en nuestro derecho en un principio 
se justificó esta responsabilidad en la culpa del deudor, mientras que en la actua-
lidad la jurisprudencia prioriza la aplicación de factores objetivos de atribución 
de responsabilidad sobre la idea de que el factor subjetivo mantiene su vigencia 
solo en el ámbito de las obligaciones de medios, en las que el deudor solo está 
obligado a actuar con la diligencia de un buen padre de familia (ejemplo: contrato 
de asistencia médica). 

En las obligaciones de resultado alcanza con acreditar que este último no se ha 
dado, para llevar a la responsabilidad del deudor, sin que sea relevante ponderar 
su culpa (por ejemplo: la obligación de entrega de una cosa).

Ahora bien, cuando pasamos del an debeatur al quantum debeatur, es decir, 
cuando terminamos de evaluar la configuración de los presupuestos de respon-
sabilidad y acometemos la labor de valorar el daño contractual, el CC nos lleva 
a aplicar la previsibilidad como factor subjetivo de atribución de consecuencias 
resarcitorias a cargo del deudor.

Si se analiza con detenimiento el artículo 1346 del CC (1616), se advertirá que, 
según cómo haya sido la conducta del deudor (culposa o dolosa), será el alcance 
de la valoración del daño resarcible. Si el deudor actuó con culpa, deberá asumir 
el resarcimiento solo del daño previsto y no del imprevisto; si actuó con dolo, 
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el resarcimiento deberá ser integral, abarcando tanto el daño previsto como el 
imprevisto. 

Los criterios de reparación parten de que exista culpa o dolo. Tales son los 
presupuestos del artículo 1346 del CC La pregunta, entonces, es cuál debe ser 
el criterio por seguir en las obligaciones de resultado en las cuales se llega a la 
responsabilidad con prescindencia de la ponderación de la conducta del sujeto. 

Las obligaciones de resultado, que son por cierto las más frecuentes, no suponen 
ausencia de culpa, sino que esta última carece de interés como factor de atribución.

Si bien puede carecer de interés como factor de atribución, según el tipo de 
obligación de que se trate tiene trascendencia como factor de determinación de la 
obligación resarcible, pues al ponderar lo previsible, ponderamos o contemplamos, 
en realidad, cuál fue la diligencia con la que actuó o debió haber actuado el deudor 
a la hora de contratar en lo que respecta a los daños posibles que se pudieran causar 
con el eventual incumplimiento.

En el juicio de asumir lo previsible y descartar como resarcible lo imprevisible a 
la hora de contratar, está implícita la idea de que se asume como previsible lo que se 
puede considerar como alea normal del contrato o asunción de lo que es un riesgo 
previsible (Alpa, 1989, p. 1143; Gambino, 1960, p. 428; Ordoqui Castilla, 1986).

Surge del artículo 1346 de nuestro CC, que en el caso de incumplimiento no 
doloso se asumen las consecuencias de los daños previsibles. Así, la previsibilidad 
aparece como el límite de la obligación resarcible. 

Al codificador le preocupó ordenar lo que podría suceder con los riesgos 
sobrevinientes y dispuso que solo se asumieran los que eran previsibles a la hora 
de contratar, entre partes que deben actuar con la diligencia de un buen padre 
de familia.

En nuestra opinión, el resarcimiento del daño contractual está determinado 
por los límites de lo que fue el alea normal propia de la relación obligacional que 
se considere. 

El daño previsible es el que puede suceder dentro de lo que el deudor puede 
considerar como riesgos normales, actuando diligentemente dentro de lo que 
son sus conocimientos y las circunstancias del caso. Esta previsión posible debe 
contemplarse a la hora el surgimiento de la obligación.

Cierto es que, como bien anota Viney (1988, p. 439), la regla de la limita-
ción del daño a lo previsible no es más que otro de los criterios flexibles puesto a 
disposición de los jueces para que moderen convenientemente la responsabilidad 
del deudor. 
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2.3. Tercera regla: «Alcanza solo a los daños directos o inmediatos»

2.3.1. Presentación del tema

Nuestro sistema jurídico opera sobre la base de la ponderación de la relación 
causal con el fin de establecer tanto la existencia de un incumplimiento, como 
para determinar los daños resarcibles causados por este. En principio, la falta 
debe ser imputada al deudor, esto es, considerarse causada por este, por cuanto 
así ha ocurrido en los hechos o porque tal imputación surge de lo establecido por 
la norma, aunque en los acontecimientos haya existido una causa directa (por 
ejemplo, la responsabilidad contractual por acto de dependientes o auxiliares).

A su vez, el incumplimiento causado o imputado al deudor debe producir 
el daño resarcible. En otras palabras, primero se considera qué hecho causa el 
incumplimiento y luego qué daños son ocasionados por este. 

Puede suceder que el daño contractual no haya sido producido por el incum-
plimiento del deudor sino, por ejemplo, por una causa extraña, la conducta del propio 
acreedor, o que haya sido consecuencia del ejercicio de un derecho del deudor a 
excepcionarse en el incumplimiento del acreedor. 

Esta regla está prevista en el inciso 2 del artículo 1346 (1616) al señalar: «aún 
en los casos de que la falta de cumplimiento provenga de dolo del deudor, los 
daños y perjuicios que no estén fijados por la ley o convenidos por los contratantes, 
no deben comprender respecto de la pérdida sufrida por el acreedor y el lucro de 
que se le ha privado, sino lo que ha sido consecuencia inmediata y directa de la 
falta de cumplimiento». Aquí pasamos del criterio de la previsión, al que hacía 
referencia el primer inciso, al criterio de la causalidad al que alude el 2 inciso del 
artículo 1346 del CC.

Amézaga (1949, p. 283) considera que esta norma, al determinar el daño 
resarcible que ha sido consecuencia inmediata y directa de la falta de cumpli-
miento, supuso exigir una relación objetiva, causal, entre el incumplimiento y 
sus consecuencias directas e inmediatas. Además, establece que la existencia de 
dolo o mala fe, no agrava las consecuencias del deudor en lo que concierne a las 
indirectas resarcibles. 

El dolo sí agrava, como vimos, la obligación del deudor en lo que refiere a los 
daños y perjuicios que no fueron previstos y los que no se pudieron prever en el 
momento del contrato. Existiendo dolo, el deudor no debe la reparación de las 
consecuencias indirectas, pero sí debe las consecuencias imprevistas. 

Para Peirano Facio cuando el CC alude a «consecuencia inmediata y directa» 
(1960, p. 151), se refiere a la relación causal de los daños con el incumplimiento. 
Un hecho puede producir otro hecho y este, a su vez, causar un tercero. El tercero 
es causa mediata y no inmediata del primer hecho.
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Por su parte, Gamarra (1997, XVIII, pp. 19 y ss.), en este mismo sentido, 
considera que el daño resarcible es el que es consecuencia directa e inmediata del 
incumplimiento (artículo 1346 del CC) (1616).

Este es el límite objetivo de la reparación, el cual configura también un límite 
subjetivo de lo que se previó o pudo prever al tiempo del contrato (segunda regla). 
Así, la exigencia de la norma radica en que los daños hayan sido realmente cau-
sados por la acción u omisión que configuró el incumplimiento del contrato. La 
previsión refiere a la determinación del quantum resarcitorio y la causalidad refiere 
a la determinación de qué daños son resarcibles. El deudor no debe la reparación 
de las consecuencias indirectas, pero sí la reparación de las previstas y causadas 
en forma directa.

La referencia a los daños directos y la exclusión de los indirectos responde a la 
idea de no extender la relación causal más de lo que es razonable o normal, según 
las circunstancias del caso. Los daños indirectos serían los anormales, los que no 
suelen ocurrir como consecuencia del incumplimiento.

Claro está que en toda esta labor de apreciación del juez es necesaria.

2.3.2. La relación causal determina el daño resarcible

La determinación del daño contractual resarcible pasa por la concreción de la 
relación causal que no solo relaciona al daño con el incumplimiento, sino que 
determina la extensión de los perjuicios resarcibles. 

El problema del quantum respondeatur, es decir, el establecimiento del límite 
del daño resarcible, es fundamental para que el deudor no sea expuesto en caso de 
incumplimiento a la pérdida de todo su patrimonio para hacer frente a la obligación 
resarcitoria (Visintini, 1999). Pinori (1992, p. 106) sostiene que el daño contractual 
resarcible debe cumplir dos condiciones básicas: a) ser consecuencia inmediata y 
directa del incumplimiento; b) el daño debe ser el efecto normal u ordinario del 
incumplimiento, según las normas de la común experiencia. La interrogante es 
si es normal o común que tal resultado surja de tal incumplimiento. Como bien 
destaca Puig Brutau (1982, p. 684) será el juez, quien, en definitiva, atendiendo a 
las circunstancias del caso, establecerá si determinado daño fue causado y era normal 
dentro del incumplimiento existente. Anota con acierto Trigo Represas (1998, p. 18) 
que para ponderar la causalidad es necesario considerar la regularidad de lo ocurrido 
y para ello debe necesariamente contemplarse qué sucedió en casos similares.

Amézaga (1949, p. 286) sostiene que aunque el texto del CC no es claro y 
se ha expresado mal, lo único que se regula en el artículo 1346 del CC (1616) es 
un tema de relación causal, estableciéndose, al igual que lo que sucede en materia 
extracontractual, que los daños indirectos no son resarcibles en ningún caso. 
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Entre las consecuencias de un hecho (incumplimiento) hay alguna que constituye 
un efecto necesario evidente y cierto. Existen otras que no tienen ese carácter, 
que son remotas, lejanas, en la cadena de relación causal, que incluso hubieran 
podido producirse igualmente aun cuando el hecho no hubiere existido. Existe 
un daño indirecto cuando no hay certeza suficiente acerca de la incidencia del 
incumplimiento en la efectividad de dicho daño. La causalidad fuertemente 
probada al iniciarse la cadena causal, se debilita, se atenúa, de tal manera que no 
puede afirmarse que determinada consecuencia no se habría producido si el hecho 
no hubiera existido y que, no obstante esta existencia, el suceso hubiera podido 
producirse igualmente.

En síntesis, a pesar de la existencia de cierta imprecisión en los términos del 
artículo 1346 del CC (1616), para Amézaga (1949, p. 287) lo importante por 
destacar es que la indemnización contractual depende de la relación causal entre 
el incumplimiento y el daño, y que no tiene en ello incidencia la culpa. Además, 
esta relación causal debe ser directa o necesaria, pues se deben solo los daños que 
han sido consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. Podemos pregun-
tarnos qué sucede en los casos de responsabilidad objetiva, en los que no cuenta la 
ponderación de las conductas asumidas por el deudor, teniendo en cuenta que el 
artículo 1346 del CC (1616) parece seguir diversos criterios según que la conducta 
sea culpable o dolosa. 

2.3.3. Nuestra opinión

En nuestra opinión, aunque el artículo 1346 del CC (1616) ordene distintos 
alcances de los montos reparatorios en atención a la existencia de dolo o culpa del 
deudor, sigue siendo la relación causal el nervio motor del alcance de la reparación 
contractual debida. La extensión del resarcimiento contractual debido es un 
problema principalmente de relación causal. Este elemento no solo determina la 
autoría, sino también la medida resarcitoria. El deudor debe reparar, por principio, 
el daño que es consecuencia inmediata y directa del incumplimiento. De aquí se 
deduce el criterio conforme al cual el deudor debe resarcir solo el daño efectivamente 
causado al acreedor, quien no debe recibir ni más ni menos de lo que es necesario 
para revertir el efecto económico negativo que causó el incumplimiento. Este 
es el criterio general en el tema, y de considerarse que el artículo 1346 del CC 
contempla criterios de avaluación solo para los casos de dolo o culpa y no para los 
de responsabilidad objetiva, entendemos que esta última situación se regularía por 
las pautas generales. El elemento constitutivo del derecho de resarcimiento es el 
nexo causal existente entre el incumplimiento y el daño. En otras palabras, este 
vínculo relaciona dos eventos e identifica el uno como consecuencia del otro.
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El daño resarcible está determinado por la consecuencia inmediata y directa, 
lo cual alude a los resultados normales y ordinarios del incumplimiento sobre la 
base de un juicio de probables verificaciones.

Aquí opera la denominada teoría de la regularidad causal, es decir, la que abarca 
el daño normal, regular (Trimarchi, 1966, p. 65; Forchielli, 1960, p. 28; Franzoni, 
1996, p. 40). La mayor gravedad que se atribuye a la responsabilidad del deudor, a 
quien se imputa haber incurrido en dolo, tiene su explicación natural en la disposi-
ción de carácter general contenida en el artículo 1291 del CC (1603). La principal 
obligación a cargo de los contratantes es la de ejecutar sus compromisos de buena 
fe. Importa señalar que la indemnización debe regularse sobre la base de la relación 
causal existente entre el incumplimiento y el perjuicio y no entre la culpa y el per-
juicio. Debe procurarse solamente la reparación del daño sufrido por el acreedor y 
no una represión, un castigo que podría merecer la conducta censurable del deudor. 

Debe existir, además, una relación necesaria y cierta del incumplimiento y 
la importancia de la reparación. La ley no procura represiones ni castigo. Solo 
interesan jurídicamente las consecuencias inmediatas y directas que sufre el patri-
monio del acreedor a causa de la falta de cumplimiento del deudor. En atención a 
que la relación causal es esencial para determinar el monto por resarcir, debemos 
considerar que, si la misma desaparece o se atenúa por factores no atribuibles al 
deudor, el monto resarcitorio deberá reducirse. Así, por ejemplo, cuando existe 
concausa como resultado de la actuación del acreedor o culpa de este último (falta 
de la víctima), o cuando existe un tercero que tuvo participación en el incumpli-
miento, en todos estos casos, la reparación puede verse atemperada. Por último, 
queremos reseñar que el principio de la causalidad está también referido en el 
artículo 1291 inciso 2 del CC (1603), el cual dice que los contratos legalmente 
celebrados obligan no solo lo que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias 
que, según su naturaleza, sean conformes a la equidad, al uso o a la ley. Solo la 
equidad y aún el uso son límites de la extensión del vínculo jurídico creado por los 
contratos, y es precisamente este límite el que impone las restricciones del criterio 
exclusivamente causal.

Como bien lo señala Amézaga (1949), en cada caso particular, el juez debe 
estudiar el contrato, los elementos de interpretación que se le ofrecen y la situa-
ción de equilibrio patrimonial perturbado por el incumplimiento sin olvidar las 
condiciones de la vida económica y social de las partes. El principio de equidad 
no puede hallarse ausente en la conciencia del juez, quien no debe dejarse arrastrar 
por las teorías absolutas que se presentan con el atractivo de las conclusiones cien-
tíficas, pero a las cuales suele faltar el fundamento moral de las soluciones justas.

Para Gamarra (1997, XVIII, p. 20) el daño resarcible es el daño normal 
o la consecuencia necesaria del incumplimiento, o bien, como dice De Cupis,  



368

Trece reglas para la avaluación del daño contractual

el daño regular; esto es, el que es consecuencia lógica de un determinado hecho 
(1975). Para este autor el criterio del artículo 1346 del CC «queda reducido a puro 
esqueleto dependiendo, en definitiva, todo, de la relación de causalidad» (1975) 
(consecuencia directa e inmediata del incumplimiento, artículo 1346).

Para De Cupis no influyen en el quantum del daño, porque este es una entidad 
objetiva, la situación económica ni la culpa o dolo en que haya incurrido el incum-
plidor. Consideramos que lo importante en la ponderación del daño contractual, 
siguiendo al CC, son tanto los elementos objetivos (relación causal-daño directo 
o inmediato) como los subjetivos. Así, el artículo 1346 del CC (1616) es claro al 
decir que «el deudor no responde sino de los daños y perjuicios que se han previsto 
o podido prever al tiempo del contrato cuando no ha provenido de dolo suyo la 
falta de cumplimiento de la obligación».

En otras palabras, si existe dolo, la extensión del monto resarcitorio llega aún a 
los daños no previstos. De este modo, la previsión por considerar es la de un hom-
bre o comerciante actuando en las circunstancias del caso con la diligencia media.

Ciertamente, la norma exige, para que el daño sea considerado tal, que sea 
causa o imputable al incumplimiento. Y ello supone, en esencia, una ponderación 
fáctica posible de ser probada.

La norma, al referir a los daños directos o inmediatos impone límites que 
llevan a que no se consideren resarcibles los daños remotos, y sí solo los que son 
consecuencia directa del incumplimiento.

Se considera daño directo o inmediato al que aparece como consecuencia nece-
saria e inevitable del incumplimiento, es decir, como un efecto normal de este. De 
este modo, surge un factor subjetivo que exige un análisis a priori, o en la génesis 
del contrato, que es el de la previsibilidad. Pero, además, aparece un factor objetivo 
que se considera a posteriori del incumplimiento y que resulta como consecuencia 
de él. Así, si se considera la causalidad adecuada, o de la normalidad causal, se 
advertirá qué daños fueron causados por el incumplimiento. Por tanto, no parece 
correcto sostener que el criterio subjetivo a priori de lo previsible limite el criterio 
objetivo y a posteriori de la causalidad, pues puede darse que el daño previsible 
sea superior al que resulta como consecuencia directa e inmediata. Causalidad y 
previsibilidad, como bien destaca Di Gravio (1999, p. 170), deben interpretarse 
conjuntamente, como criterios de imputación del daño resarcible; son elementos 
complementarios de la obligación resarcitoria.

2.3.4. Reglas derivadas

En ciertas circunstancias el daño contractual resarcible se debe reducir o dismi-
nuir por la interferencia de otros factores de causalidad no imputables al deudor.
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Puede suceder, por ejemplo, que el daño le sea imputable al acreedor. Si el 
viajero no informa al posadero que tiene bienes de valor, este no será responsable 
de las pérdidas que sufra aquel (artículo 2281 del CC) (2269).

Así de esta tercera regla que limita los daños contractuales resarcibles a los 
que sean consecuencia directa e inmediata del incumplimiento, se deducen otras 
reglas que no obstante ser de aplicación para este principio general, tienen sus 
connotaciones especiales: 

• concurso de la conducta del acreedor; 
• la carga de mitigar el perjuicio; 
• compensación de daños con beneficios;
• eliminación de la obligación de resarcir si interfieren causas extrañas.

2.4. Cuarta regla: «Consideración del concurso de la conducta del acreedor»

La consideración de la conducta asumida por el acreedor es trascendente a la 
hora de determinar realmente el daño causado por el deudor. De esta forma, si 
la conducta del acreedor afectado contribuyó en la causa del daño, el monto y 
la entidad del daño resarcible deben atemperarse (Cattaneo, 1967, p. 460; Di 
Prisco, 1973; Franzoni, 1996, p. 63).

Pudo haber sucedido que el daño sea el resultado del concurso de conductas 
del deudor y del acreedor, o que se deba solo a la conducta del segundo. En el 
primer caso, deberá determinarse la proporción que puede corresponder a cada 
uno en la causa del daño. En el segundo, operaría un caso de autorresponsabilidad 
(Pugliatti, 1989, p. 458), quedando el primero exonerado de responsabilidad.

El acto culposo del perjudicado mitiga o excluye, según su entidad causal, la 
obligación resarcible. 

2.5. Quinta regla: «El acreedor tiene el deber de mitigar el daño»

Pothier (1978, p. 167) presenta el tema refiriéndose al ejemplo de la venta de 
un toro enfermo que contagia al resto del ganado y, al morir este buey, no es 
posible realizar la cosecha, de modo que, no existiendo cosecha, se generan 
deudas que terminan con la propiedad de las tierras del productor. Por tanto, 
¿puede decirse que por entregar un toro enfermo se debe asumir el daño, que 
consistió en la pérdida de la tierra? El comprador del toro, según el autor, pudo 
prevenir y evitar el daño, con la compra o alquiler de otro buey, evitando así los 
mayores daños.

El deber de mitigar las consecuencias dañosas del incumplimiento conceptual-
mente aparece, por un lado, como la carga o el deber de reducir estos perjuicios 
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realizando las medidas que sea razonable exigir. Además, ello se traduce en conse-
cuencias directas respecto del daño que luego se puede pretender como resarcible, 
pues no serán resarcibles los daños que pudiendo, no se evitaron. Por principio, el 
resarcimiento no es debido por los daños que el acreedor pudo evitar o disminuir 
utilizando la diligencia debida. No se está aquí ante un caso de concurso de culpas, 
sino ante el daño que surge exclusivamente del incumplimiento y que puede, según 
los casos, ser evitado o disminuido (Rossello, 1990, p. 195).

Soler Presas (1998, p. 64) sostiene que el deber de mitigar el daño en lo que 
refiere a su naturaleza jurídica es una carga que lleva a que el acreedor del resarci-
miento adopte todas las medidas que, según las circunstancias del caso, se estimen 
razonables para mitigar y evitar la propagación de las consecuencias del daño. No 
se trata de una obligación en sentido jurídico, cuyo cumplimiento pueda ser exi-
gido por el causante del daño y que, de incumplirse, lleve a una sanción. Podemos 
preguntarnos qué es lo que razonablemente se puede exigir para evitar daños. La 
respuesta es que el acreedor debe colaborar con el deudor y actuar con la diligencia 
debida para evitarlos, atentos a las circunstancias del caso y dentro de sus posibilida-
des. Por tanto, no es posible exigir al acreedor sumas importantes de dinero como 
inversión en la realización de gestiones orientadas a la necesidad de evitar daños. 

Criscuoli  (1972, p. 553) analiza la regla de avaluación conforme a la cual  
no son resarcibles los daños que razonablemente pudieron evitarse. Presentada 
como una carga, si el acreedor puede evitar perjuicios y no lo hace, luego, podrán 
no serle resarcidos. Con ello se trata de evitar mayores pérdidas, pues en tanto 
estos daños son previsibles, se podría obtener un beneficio indebido al no reme-
diarlos. Por consiguiente, esta exigencia de conducta se fundamenta en el deber 
de actuar de buena fe.

Ahora bien, la carga de mitigar opera, como bien señala Soler Presas (1998, 
p. 65), cuando se reclama la reparación de daños y perjuicios y se concreta que el 
acreedor debe minimizar la pérdida dentro de lo razonablemente posible.

Advierten Fuller y Perdue (1957, p. 20) que detrás de la regla de que el 
demandante debe tomar todas las medidas necesarias para mitigar los daños, está 
la preocupación de lo que puede perder por lucro cesante o por no realizar otros 
contratos. De este modo, la regla de «los perjuicios que puedan evitarse» lleva a 
que el afectado quede habilitado a realizar, por ejemplo, otros contratos o negocios 
que le impedía el negocio incumplido.

Como bien destaca Bianca (1994, p. 143), el deber del perjudicado de coo-
perar para limitar o reducir daños, forma parte de la obligación de actuar con 
corrección y de buena fe.

Es exigible una actitud activa y no meramente pasiva de colaboración para evitar 
la extensión del perjuicio (Visintini, 1996, p. 566). Por su parte, Pinori (1992, p. 398) 
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se plantea si el acreedor en estos casos debe recurrir al mercado para sustituir, 
cuando ello es posible, la prestación incumplida, con el fin de evitar mayores 
daños. Por ejemplo, si no se le entrega el vehículo en la fecha pactada, para evitar 
el lucro cesante, alquila un vehículo sustitutivo.

Al respecto, el artículo 75 de la Convención de Viena, de 1980, relativa a la 
compraventa internacional de mercaderías, prevé que frente al incumplimiento 
de la contraparte el acreedor puede realizar una compraventa sustitutiva en forma 
razonable para evitar mayores daños. Asimismo, encontramos términos similares 
en los principios contractuales Unidroit, en los artículos 7.4.4 a 7.4.8.

Así, el criterio general que rige a este tema es que el resarcimiento no puede 
deberse por daños que el acreedor haya podido evitar utilizando la diligencia de 
un buen padre de familia (Segalerba, 1999, p. 112; Cattaneo, 1967, p. 460, Di 
Gravio, 1999, p. 77). Por el contrario, cuando ello ocurre, el resarcimiento debido 
debe disminuirse pues la relación causal ha sido reducida.

En concreto, somos de la opinión de que en nuestro orden jurídico rige este 
principio de la evitabilidad, conforme al cual, si el acreedor pudo evitar un daño, 
actuando con la diligencia debida y sin que ello supusiera gastos extraordinarios, 
y no lo hizo, no se le deberá el resarcimiento de dichos perjuicios pues no son 
imputables al deudor. 

Por tanto, pensamos que en estos casos procede no solo aplicar las pautas de 
la relación causal, sino, y muy especialmente, el criterio de que el acreedor debe 
actuar de buena fe (objetiva) y es autorresponsable de los daños que se causa a 
sí mismo, no pudiéndoselos imputar al deudor. En suma, el primero no tiene 
la carga de colaborar con el segundo, sino la obligación de hacerlo (Ordoqui 
Castilla, 2001). Corresponde aclarar que el deber de evitar mayores daños surge 
posteriormente a que el deudor los haya causado con su incumplimiento; lo que 
quiere decir que en estos casos la conducta del acreedor puede llegar a interrumpir 
la relación causal con el daño inicial.

2.6. Sexta regla: «El daño contractual sufrido se compensa con el posible 
lucro» (compensatio lucri cum danno)

La reparación integral supone que se resarza todo el daño causado, pero nada 
más que el producido al afectado. Por ello, si el incumplimiento ocasiona no solo 
un perjuicio en el patrimonio del afectado, sino que determina alguna ventaja, 
corresponde la recíproca compensación (compensatio lucro cum danno).

Seguidamente, para que opere este instituto se exige que el daño y el beneficio 
vengan determinados por el mismo hecho, que este último sea el incumplimiento 
de un contrato, y que el beneficio no provenga de causa ilícita.
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Como ejemplo del caso en análisis, podemos considerar la situación dada 
cuando se produce un atraso en la entrega del bien, el cual en ese periodo aumenta 
su valor, con lo que el afectado se beneficia por el atraso.

Puleo (1961, p. 29) presenta a la compensación del lucro y el daño como el 
principio según el cual la determinación del daño resarcible debe tener en cuenta 
las ventajas y desventajas que han sido causadas por el hecho dañoso.

No han faltado autores que sostienen que la compensatio lucri cum damno 
carece de una fisonomía propia y no tiene autonomía operativa, pues no es más 
que una pauta que se debe tener en cuenta a la hora de calcular el daño efectiva-
mente causado por resarcir, en vigencia del principio de la reparación integral y de 
que lo íntegro contempla el perjuicio final resultante del hecho dañoso (Franzoni, 
1996, p. 159). 

Si bien este principio no es recogido en el CC, es admitido por la doctrina de 
prestigio en el tema de resarcimiento. Este principio, en esencia, es una aplicación 
del principio de la reparación integral o plena, y lo ubicamos como respetuoso 
de los límites marcados por el hecho de que no se puede lograr beneficios con la 
aplicación de dicho principio (Visintini, 1996, p. 514; Franzoni, 1996, p. 129).

Corresponde señalar como requisito operativo que la consecuencia económica-
mente favorable debe originarse en la misma circunstancia que determinó el daño.

En esencia, lo que hay que determinar es si el mismo hecho que causa el daño 
también se traduce en un incremento de naturaleza patrimonial que depende, como 
dijimos, del hecho dañoso (Peretti Griva, 1957, p. 437; Pinori, 1998, p. 215). De 
ocurrir así, a los efectos de la avaluación del daño debido se deberán compensar las 
pérdidas sufridas y los beneficios obtenidos, debiendo resarcirse la diferencia entre 
ambos valores. Se debe resarcir solo la efectiva disminución del patrimonio sufrida 
y el resarcimiento no puede constituir una fuente de lucro para el perjudicado. 

2.7. Sétima regla: «La valoración debe realizarse en la fecha de la sentencia»

En los hechos, la entidad del daño resarcible puede variar con el decurso del 
tiempo. Así, puede pensarse que el momento por valorar es cuando ocurre  
el daño y, por tanto, los sucesos posteriores se consideran irrelevantes, aunque 
hayan incidido en disminuir o agravar el perjuicio. O bien puede pensarse que el 
periodo por juzgar debe ser el de la presentación de la demanda, pues la norma 
hace correr los intereses desde este momento (artículos 1348 y 2214 del CC). 
En nuestro país, Gamarra (1997, XVIII, p. 34), siguiendo a Alonso de Marco2, 
sostiene que el momento de la sentencia aparece como el más adecuado para 

2 Caso 7890. En La Justicia Uruguaya, 1972-1973. Tomo 66.
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contemplar el daño, porque el juez puede tener mayor precisión en establecer la 
entidad del daño sin dejar afuera ningún dato o elemento.

Así, para ponderar el equivalente monetario del daño, el juez debe tratar de 
ubicarse en el periodo en que mejor se puedan contemplar las posibles variaciones 
de las condiciones económicas y del daño; es decir, entre el momento en que el 
perjuicio se causa y en el que debe resarcirse.

Por ello, según Viney (1988, pp. 68 y 100), se debe partir del principio de 
que los daños y los intereses deben ser evaluados teniendo en cuenta el valor del 
perjuicio el día lo más próximo posible al de la decisión judicial que liquida la 
indemnización (Weill & Terre, 1986, pp. 435 y 467).

La avaluación del daño contractual debe realizarse a la fecha de la sentencia 
de condena por reparar. No importa en el tema la fecha del incumplimiento, ni 
la de la demanda, sino la fecha en que se concreta el valor asignado a la falta. No 
debemos confundir  el tiempo a partir del cual se pondera el daño contractual, 
con el periodo en que este debe ser avaluado. La valoración del daño contractual 
supone definir el momento a partir del cual este existe, y el tiempo en que este se 
repara. De este modo, para determinar desde cuándo existe este daño debemos 
analizar el tipo de pretensión que ejerce el acreedor: si requiere la ejecución o el 
cumplimiento forzado, el daño se contempla entre la mora y el momento en que 
se logra esa ejecución forzada. La demora en el cumplimiento es la que causa el 
daño avaluable. Si se exige la resolución para valorar el perjuicio sufrido, se debe 
tener en cuenta el momento en que se dispone la resolución judicial del acuerdo.

Extinguido el contrato, con ello se pierden beneficios legítimos esperados 
que deben avaluarse con carácter de daño emergente o lucro cesante. Desde que 
surge el derecho indemnizatorio hasta que se hace realidad la reparación, se puede 
producir una evolución o cambio tanto en el daño como en su valor. Esta dife-
rencia en el tiempo está dada básicamente por la duración del proceso judicial, 
que lleva, precisamente, a la determinación de la existencia y cuantificación de 
la responsabilidad. El perjuicio a la hora de ser resarcido se pudo haber agravado 
o disminuido, tal y como puede suceder, por ejemplo, con la reparación de los 
daños personales que surgen del incumplimiento contractual de una transacción 
de transporte como resultado de la cual el pasajero sufrió lesiones graves. 

En realidad corresponde destacar, como lo hace Derrida (1951, p. 918) que 
el día por contemplar es aquel en el cual se realiza la reparación efectiva, pues, en 
efecto, son pocos los casos en los que se paga el valor de la prestación debida en el 
día de la sentencia. Normalmente, surgen de la sentencia las pautas de avaluación 
que se deben proyectar al día en que se hace efectivo el acatamiento de la misma. 
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2.8. Octava regla: «Se debe estar a lo acordado por las partes»

La cuantificación del valor del daño contractual resarcible se puede lograr por la 
vía judicial (artículos 1345-1346 del CC), por la vía legal, o por el acuerdo de 
partes. Las partes pueden incidir no solo en el contenido de las prestaciones, sino 
en el alcance de la obligación resarcitoria para el caso de que aquellas sean incum-
plidas. Pueden determinar cuándo se incumplen e, incluso, el valor de los daños 
que puede causar el incumplimiento. De no existir pautas legales o contractuales 
sobre el valor por dar al daño resarcible, se tendrá que aceptar lo que surja de la 
avaluación judicial. En este último caso, como ya se ha mencionado, es el juez 
quien determina la existencia y valor del daño, respetando ciertas máximas que 
establece el CC (artículos 1345 y 1346) (1613-1616).

Las partes pueden establecer cláusulas en el contrato en las que se regula o 
prevea el valor de los posibles daños que pueda llegar a causar el incumplimiento. 
Puede suceder que por estas cláusulas se limiten o excluyan responsabilidades y 
valores de daños causados.

Las cláusulas limitativas de responsabilidad pueden tener diverso contenido: 
prever un límite cuantitativo del valor del daño resarcible; excluir la resarcibilidad 
de algunos daños; exceptuar la responsabilidad por algunos defectos de la prestación, 
etcétera.

Así, este tipo de cláusula puede ver cuestionada su validez si refiere a conduc-
tas dolosas que afecten al orden público, la moral o las buenas costumbres, o que 
supongan la lesión de derechos personalísimos. 

Si las partes nada previeron sobre posibles criterios de avaluación del daño 
contractual, de no existir acuerdo sobre su valoración y forma de pago, luego de 
que la prestación sea exigible, se deberá proceder por la vía judicial, regulándose 
el tema por las reglas generales de liquidación judicial de daños y perjuicios.

De este modo, es posible que, luego de iniciado el proceso, las partes lleguen 
a un acuerdo, y que estos valores del daño resarcible surjan de lo que configura 
una transacción.

En concreto, esta regla ordena que, existiendo una regulación válida de las 
partes sobre el posible valor de los daños, deberá priorizarse su vigencia, ya sea que 
este acuerdo es preexistente al perjuicio o posterior, logrado por vía transaccional 
(artículo 2147 del CC) (2469).

La regla de avaluación del daño contractual que prioriza lo acordado por las 
partes respecto de valores resarcitorios, está referida en los artículos 1343, 1347 
y 1552 del CC.

La regulación del valor de los posibles daños por las partes tiene la ventaja de 
disminuir litigios, gastos, inseguridad e incluso vuelve innecesaria la prueba del 
daño, pues su valor ya fue reconocido por las partes.
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En estos casos, como bien anota Peirano Facio (1960, p. 158), si bien no es 
necesario probar el valor, sí debe acreditarse la existencia del daño. 

2.9. Novena regla: «Debe contemplarse el costo de sustitución  
como criterio básico de cálculo»

Para calcular el valor de la indemnización debida por el incumplimiento contrac-
tual considerando el caso más frecuente, que refiere a la obligación de dar, cuya 
transgresión puede derivar en la destrucción de un bien material o la no entrega 
de una cosa, debemos valorar las consecuencias económicas de la cesión de la 
cosa (deteriorada o con defectos) e incluso de la falta de entrega. En todo caso, 
hay una disminución del valor de lo que se entregó o debía de entregar y lo que 
realmente se hizo a la hora de ejecutar la prestación. El deudor puede exigir el 
valor de sustitución o el de reparación del bien entregado con defectos, según  
el tipo de deterioros sufridos por la cosa entregada. Por su parte, el acreedor puede 
exigir el valor de sustitución de la cosa vendida, entregada y no pagada.

Asimismo, puede suceder que la reparación de la cosa entregada sea posible, 
pero que su valor sea superior al que se podría exigir por la sustitución. En estos 
casos, pretender el coste de la reparación cuando la valía de sustitución es menor, 
puede llegar a configurar un ejercicio abusivo de derecho. Por tanto, si la sustitución 
no es posible, podrá exigirse el valor de reparación. Constatada la existencia de un 
defecto trascendente en la cosa entregada, el acreedor puede activar la garantía cuando 
existe y lograr el restablecimiento del perjuicio patrimonial sufrido. Pero si ello no 
se logra, podrá exigir que se le indemnice por las reparaciones que este debió de 
realizar para que el bien fuera estructural y funcionalmente operativo. Si se exige el 
denominado valor de reemplazo o costo de sustitución, porque el bien no se entregó 
o se entregó destruido, debemos, en primer lugar, evitar la confusión de asimilar el 
valor de reemplazo con el valor venal o de venta del bien antes de que exista el daño, 
pues al producirse la reparación pueden tener que contemplarse otros daños como el 
que pudo surgir de no haber tenido la disposición del bien en el tiempo acordado.

En consecuencia, la valoración del denominado costo de sustitución supone des-
lindar con precisión el valor de la prestación en sí, que surge del precio establecido 
por las partes según la estimación de la prestación para el interesado. 

La parte afectada por la no entrega de la cosa pierde los beneficios de reventa 
no obtenidos, esto es, la diferencia entre el precio de compra y el de venta que se 
pierde de ganar (lucro cesante).

En una economía de libre mercado las estimaciones de los valores deben con-
siderarse dentro de la generalidad en atención al costo de las cosas y las ganancias 
que normalmente pueda dar su negociación.
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Si la prestación frustrada no es una cosa sino un servicio, deberá considerarse 
el valor de este en el mercado según el lugar o la época en que deba realizarse.

La regla general del cálculo involucra al mercado de reventa, pero a ello debe 
sumarse el lucro esperado (Soler Presas, 1998, p. 95). Esta regla de cálculo por su 
importancia aparece reflejada en diversos CC en el derecho comparado.

Así, en el artículo 1518 del CC italiano de 1942, se establece: 

«Determinación normal del resarcimiento». Si la venta tiene por objeto una cosa 
que tenga un precio corriente, según el criterio el artículo 1515 y el contrato se 
resuelve por incumplimiento de una de las partes, el resarcimiento lo determina 
la diferencia entre el precio convenido y el corriente en el lugar y en el día que 
debiere hacerse la entrega, salvo que se pruebe un daño mayor.

El artículo 191 del CC Suizo de las obligaciones prevé que:

[E]l vendedor que no ha cumplido con su obligación responde del daño causado 
al acreedor. El acreedor puede, en materia de comercio, exigir la indemnización 
valorada conforme a la diferencia entre el precio de venta y el precio que de 
buena fe haya pagado para reemplazar la cosa que no le ha sido entregada.

Puede suceder que lo que se deba valorar no sea el importe de sustitución por 
lo no entregado, sino el perjuicio causado por la demora en la entrega de cosas. 
El retraso en la entrega puede determinar que los valores del mercado cambien y 
que la reventa marque menores beneficios por la tendencia a la baja del producto. 
Si el bien cuya entrega ha demorado estaba destinado al uso, en la pérdida de 
posibilidades de empleo se puede causar un perjuicio patrimonial. Y este desgaste 
de uso del bien puede traducirse en uno de productividad. 

El daño causado por el incumplimiento puede exigir la valoración de una 
reparación, si el bien entregado tenía defectos; un valor de sustitución o de reem-
plazo, cuando no se entregó el bien o este no es reparable; un valor de uso, cuando 
la no disponibilidad de la cosa privó al afectado de los beneficios que le hubiera 
reportado la utilización del bien. 

2.10. Décima regla: «Debe aplicarse un criterio de valoración objetivo 
 y subjetivo»

En el ámbito doctrinario se han propuesto diversos criterios generales para pautar 
la avaluación del daño contractual, que se ordenan básicamente en tres grupos: 
subjetivos, objetivos y mixtos.

El criterio subjetivo considera la conducta del incumplidor diferenciando el 
valor del daño resarcible según se haya actuado con dolo o culpa.
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Seguidamente, el criterio objetivo pondera el perjuicio realmente causado 
con independencia de la conducta del incumplidor y tiende solo a lograr una 
reparación integral del perjuicio.

Por último, el criterio mixto, el cual sigue nuestro CC, contempla aspectos 
subjetivos (artículo 1346) y (1616) objetivos, en los que el posible dolo y, en 
particular, la relación de causalidad, pautan los montos resarcibles.

Ahora bien, el criterio objetivo tiene sentido si se pondera un bien improduc-
tivo o fungible, pensando que un bien se sustituye por otro. Pero si estamos ante 
bienes productivos, deberá considerarse en cada caso cómo repercute su falta en 
el sujeto afectado, siguiéndose un criterio de medición subjetivo.

La esencia del daño está en ponderar el perjuicio económico causado al patri-
monio o a la persona de determinado sujeto. El valor de un bien no está dado 
solo por lo que vale en el mercado como límite máximo insuperable. En esta 
valoración debe privilegiarse también un criterio subjetivo que tenga en cuenta 
el bien con relación al sujeto: si le produce beneficios, si existe un valor afectivo, 
etcétera (Franzoni, 1996, p. 277). En doctrina se ha planteado la duda de cuál es 
el criterio por seguir para avaluar los daños: considerar solo el valor objetivo de los 
bienes afectados o también avaluar la estimación subjetiva que ellos puedan tener 
para el acreedor afectado. Para Amézaga (1949) esta valía puede ser tomada solo 
en caso de dolo. Así se tiene en cuenta lo previsto sobre el punto en el artículo 
1611 del CC. No obstante, para Peirano Facio (1960, p. 150) este punto de vista 
no parece muy exacto. La mayoría de los autores entiende que el valor por consi-
derar es solo el objetivo, es decir, el de los bienes en el comercio y no los importes 
personales. Debemos recordar que se excluye del criterio de previsibilidad los 
casos de daños dolosos. Para ellos no rige este límite cuantitativo según surge del 
artículo 1346 del CC (1616). Si existe intención de incumplir, no parece justo 
aplicar la restricción de la previsibilidad. En la práctica la aplicación de este cri-
terio de previsibilidad puede suponer grandes dificultades. Así, por ejemplo, con 
la entrega de un producto defectuoso. Aquí el deudor debe prever qué daños o el 
monto de los perjuicios que dicho producto puede causar. Y estos casos pueden 
acarrear reparaciones desmedidas. 

Junto a la discusión acerca de si la avaluación del bien debe hacerse en forma 
abstracta, con prescindencia del valor que el daño tenga para el sujeto, o subjetiva, 
en la que se atiende a circunstancias concretas de cada perjudicado, se planteó el 
hecho de diferenciar lo que es avaluar bienes de lo que es avaluar intereses. El bien 
en sí tiene un valor de mercado, pero este no contempla el interés del afectado en 
esa utilidad, que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, cuando por ejemplo, el 
bien tiene un valor afectivo. Así, una cosa es avaluar un bien y otra las necesidades 
o intereses que ese bien satisface en su titular. 
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Como ya sostuvimos en otra ocasión (Ordoqui Castilla, 1978), la avaluación 
del daño debe realizarse partiendo de lo objetivo, que debe complementarse 
necesariamente con lo subjetivo, teniendo en cuenta el interés afectado del sujeto 
perjudicado. Dentro de este contexto, el término subjetivo no califica la labor del 
que avalúa sino la del que es avaluado. 

Finalmente, la aplicación de pautas de avaluación subjetiva junto con las obje-
tivas se funda en el hecho de que la reparación debe ser integral o plena (Franzoni, 
1996, p. 277; Lagostea, Bassi & Rubini, 1974, p. 112).

2.11. Décimo primera regla: «El valor del daño contractual es actualizable»

Luego de la entrada en vigencia del decreto ley uruguayo 14.500, relativo a la 
actualización de las obligaciones, y superada en parte la instancia de la polémica 
que suscitó su oscura redacción, podemos decir que la obligación de reparar 
daños causados por el incumplimiento contractual opera desde la exigibilidad 
de la prestación. Según el artículo 1502 del CC la obligación es exigible cuando 
venció el plazo o se cumplió la condición.

Esta actualización del valor del daño se efectúa desde el momento en que la 
prestación se incumple y se vuelve exigible, hasta el momento en que la víctima 
recibe el pago del valor de la reparación.

Puede suceder que en la sentencia se fije el valor actualizado por el decreto 
legislativo 14.500, pero que el pago de los daños causados se demore más. En 
estos casos, la fecha de cálculo de la actualización debida no es la de la sentencia 
sino la del día del pago. Los criterios de reajuste del valor del daño contractual se 
pueden pactar por acuerdo de partes (artículo 9, decreto legislativo 14.500). No se 
debe cometer el error de pensar que la desvalorización de la moneda es por sí otro 
daño que se debe resarcir (Ordoqui Castilla, 1992). Los criterios de actualización 
del decreto legislativo 14.500 permiten obtener un valor restablecido del monto 
resarcitorio del daño. Al respecto, Peirano Facio (1995, p. 16) señala que el ajuste 
de esta ley no constituye una reparación de daños y perjuicios, puesto que nadie 
puede decir que las modificaciones de la moneda incluyan parte de los daños y 
perjuicios causados. Por consiguiente, la razón del ajuste no está en el daño, sino 
en la calidad de la moneda que se usa en el Estado para reparar el perjuicio. 

2.12. Décimo segunda regla: «El valor del daño contractual resultante  
del atraso en el pago de una suma de dinero genera intereses»

El atraso en el cumplimiento de las obligaciones genera un daño que se denomina 
moratorio, cuya entidad resarcitoria, según los casos, estará determinada por la 
ley o el acuerdo de partes.
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Si el atraso ocurre en las obligaciones de pagar una suma de dinero, opera 
un mecanismo legal de carácter excepcional en lo que refiere a la determinación 
y cuantificación del daño contractual resarcible, que se conoce con el nombre de 
interés legal. Cuando se está ante una obligación de pagar una suma de dinero y 
se exige el cumplimiento porque han habido atrasos, se debe contemplar el daño 
moratorio (artículo 1342 inciso 2 y 1348 del CC) (1617). Así, uno de los pri-
meros interrogantes que debemos formularnos respecto a estos intereses legales 
(resarcitorios del daño moratorios) es desde cuándo se computan.

Desde un punto de vista estrictamente legal, podemos señalar, como bien lo 
hace Gorfinkiel (2000, p. 21), que no existe una única solución, pues, por un 
lado, ciertas disposiciones señalan que el interés moratorio corre desde la demanda 
(artículos 1348, 2213 y 2214 del CC, y artículos 225 y 707 del Código de Comer-
cio —en adelante, CCo—), mientras otras lo computan desde la mora (artículos 
1729 inciso 3, 1853 y 2073 del CC, y 32 del CCo) del deudor.

Por principio, no obstante su denominación, estos intereses no corren desde 
la mora sino desde la demanda (artículos 1348, 2213 y 2214 del CC) o desde la 
audiencia de conciliación, siempre que esta sea seguida de demanda y emplaza-
miento dentro de los treinta días siguientes. Este criterio, en ciertos casos particu-
lares, fue desplazado por la norma al remitirse a la mora como origen del cómputo 
(artículos 1729 y 1853 del CC). No debe olvidarse, además, que este criterio rige 
solo para las obligaciones de dar una suma de dinero, por lo que no sería aplicable, 
por ejemplo, a otro tipo de compromisos, como el de hacer o las obligaciones de 
valor, en los cuales los intereses se computarían desde la exigibilidad. Existen otros 
casos en los que el cómputo opera ipso iure, es decir, sin que sea necesario ningún 
acto del acreedor (ver los artículos 2073, 2082, 2258 y 2073 del CC), intimación 
en mora o demanda judicial. 

A la interrogante planteada acerca de si estos intereses legales deben pedirse 
expresamente en la demanda o si pueden imponerse de oficio, Gorfinkiel nos dice 
que la opinión que prevalece actualmente en nuestros tribunales es la de que el 
tema está sujeto al «principio de rogación» (2000, p. 56), por el cual el tribunal 
no puede imponerlos de oficio, so pena de incurrir en incongruencia por ultra 
petita. En este mismo contexto, surge, del artículo 2212 del CC, que a falta de 
estipulación expresa de cuál es el interés moratorio aplicable, si se convinieron 
intereses compensatorios, estos devienen en caso de mora, y de pleno derecho, en 
intereses moratorios. 

Si las partes no acordaron un determinado interés de mora ni existen com-
pensatorios que continúen como moratorios (p. 46), la demora en el pago genera 
un interés legal moratorio del 12% (artículo 2207 del CC).
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Ante lo reducidos que son los intereses legales (12% anual en pesos), la doctrina 
se planteó si es posible reclamar los mayores daños no cubiertos por este interés 
y que se generan realmente por la demora en el cumplimiento. Por otro lado, 
si existen intereses convencionales, el tema no se plantea, pues este fue resuelto 
expresamente por las partes. 

Consecuentemente, el problema se suscita cuando nada se previó sobre el 
particular. Aquí la doctrina sostuvo diferentes posiciones, pues, por un lado, 
estuvieron quienes entendieron que ello era posible (Carnelli, 1970, p. 262) ya se 
trata de un daño que debe ser resarcido.

Gamarra (2012, p. 275), sostuvo que esta puede ser una solución justa, pero 
que está, de acuerdo con el artículo 1348 del CC (1617), el cual señala que estos 
intereses «no consisten sino en la condenación de intereses legales». Cuando se 
está ante prestaciones que consisten en obligaciones dinerarias, sea porque las 
partes lo acuerdan o porque la ley lo autoriza, su incumplimiento determina que 
el daño contractual patrimonial genere un interés que puede ser compensatorio o 
moratorio. Si, por ejemplo, el deudor de una obligación dineraria se atrasa en el 
cumplimiento, deberá intereses moratorios desde su constitución en mora, sobre 
el capital debido.

El CC, en el artículo 1348 establece reglas particulares para la valoración de 
la indemnización destinada a resarcir el daño resultante del retraso en el pago  
de la suma de dinero, que se expresa en la cancelación del denominado interés 
moratorio.

En nuestra opinión, la norma para estos casos fijó un valor del daño que se 
supone existente y, por tanto, debe ser asumido como tal. Si la realidad marca otros 
valores que no surgen de la ley, debe respetarse esta última, que opera forfaitaire 
con prescindencia de la realidad. 

2.13. Décimo tercera regla: «La avaluación se debe realizar en ejercicio del 
poder discrecional del juez y fundada en las circunstancias del caso»

Finalmente, la avaluación que el juez realiza del daño contractual se fundará 
en el ejercicio de su poder discrecional (lo que no quiere decir actuar en forma 
arbitraria). De este modo, proceder con discrecionalidad supone actuar funda-
damente y dentro del orden jurídico, contemplando los dictados de las máximas 
de la experiencia y las circunstancias concretas del caso. Actuar de este modo 
no supone proceder en forma arbitraria o antojadiza, sino con fundamentos, 
debiéndose proceder de modo tal que si otro juez se replanteara el punto, pudiera 
llegar a las mismas consecuencias en consideración a las pruebas y circunstancias 
del caso analizadas. 
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La remisión que el propio CC hace a la necesaria contemplación de las cir-
cunstancias del caso (artículo 16) lleva implícita la autorización del legislador 
para que el juez actúe dentro de lo que surja de su percepción sobre los valores 
de las cosas y de cuál es el perjuicio realmente causado al afectado que se trata de 
avaluar y resarcir.

Como ya lo indicamos anteriormente (Ordoqui Castilla, 1978, p. 265), cuando 
el legislador autoriza a que el juez actúe según su discrecionalidad, lo autoriza a que 
dictamine sobre la base de lo que él entiende por equidad para el caso concreto, 
y desempeña una saludable función creadora de derecho, pues muchas de sus 
avaluaciones, o los criterios de avaluación seguidos, cobrarán la fuerza del prece-
dente y se proyectarán como verdaderas máximas consolidadas. Empero, esta regla 
referente a la avaluación del daño contractual fundado en la equidad es aplicable 
solo en los casos en que resulta imposible probar el valor del daño en forma precisa. 
En otras palabras, el principio general parte de que cuando es posible acreditar 
el valor del daño, con la certeza que pueda brindar la información del mercado, 
ello debe respetarse, y no es posible sustituir esta certeza por la equidad del juez.

Actuar según la equidad es posible, entonces, solo cuando no hay certeza acerca 
de los valores, y ello supone, en esencia, actuar sobre otros fundamentos que están, 
precisamente, en la necesaria ponderación de las circunstancias del caso. Por tanto, 
debe tenerse muy en cuenta que esta regla solo se aplica para avaluar daños de 
cuantificación incierta y que no se emplea para la determinación de la existencia 
del daño, en la cual, por cierto, deberá acreditarse en todo caso su certeza.

3. Reflexión final

La afirmación de que las reglas de derecho solo pueden ser comprendidas si se 
tienen claros los fines que persiguen es una verdad incuestionable. Cuando en el 
derecho contractual se establece un valor para resarcir la prestación no cumplida, 
no se busca solo el fin de medir un valor. Fuller y Perdue (1957, p. 9) destacan 
que el resarcimiento del daño contractual cumple, en realidad, tres finalidades: 
en primer lugar, evitar que se obtenga un beneficio o una ganancia como conse-
cuencia de un acto ilícito. En segundo lugar, se busca que desaparezca el perjuicio 
que supuso para el acreedor el haber confiado en la promesa del demandado. Y, 
en tercer lugar, se debe proteger el interés legítimo de obtener los beneficios de 
la prestación prometida. 

En nuestra opinión, la primera finalidad de la obligación de reparar un daño, 
sea contractual o extracontractual, es prevenir eventos que lesionen el interés 
tutelado (Franzoni, 1982, p. 105). Si ello no se logra, el fin será reparar el daño 
causado y no tanto sancionar al culpable (Rodotà, 1964; Visintini, 1996).
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Al interrogante de ¿a qué obliga el contrato?, la respuesta no debe quedar 
limitada a decir: «a lo que en él se expresa», pues es el propio codificador quien 
nos dice que también obliga a lo que en él no se expresa (artículo 1291 inciso 2 
del CC); es decir, a todo lo que surge del orden jurídico sobre lo expresado por 
las partes (efectos).

Dentro de estos efectos del contrato y de la obligación originaria está la obliga-
ción de resarcir los daños que pueda causar el eventual incumplimiento. Lo quiere 
decir que, desde el perfeccionamiento del contrato, existe, en estado potencial,  el 
deber de ejecutar la prestación y, si ello no ocurre y se causan daños, es un resul-
tado del contrato, y no de obligaciones sobrevinientes, el deber de reparar el daño 
contractual que forma parte de la misma esencia del vínculo obligacional. Como 
reflexión final y presentando esta noción en estado embrionario, proponemos 
razonar sobre la idea de que, de acuerdo con el artículo 1346 del CC (1616), la 
previsibilidad genética u originaria, respecto de los daños que puedan sobrevenir 
con el incumplimiento, es determinante, al menos en parte, de la obligación 
resarcitoria que pueda generarse con los daños que cause dicha falta.

Si ello es así, la responsabilidad contractual no es solo la respuesta del ordena-
miento a un ilícito, pues si así fuere solo se valorarían sus consecuencias, y aquí el 
monto resarcible está determinado, al menos en parte, por la previsión originaria 
de las partes, por cierto, previa al incumplimiento. Di Gravio (1999, p. 99) llega 
a sostener que la obligación resarcitoria no tiene fuente en la ley sino en el hecho 
constitutivo de la obligación. No es la mera consecuencia del incumplimiento, 
sino que lo que sucede en realidad es lo que, con sabiduría, Narvaja previó en el 
artículo 1551 del CC (1731), al decir que en estos casos «la obligación subsiste 
pero varía el objeto», pues el deudor pasa a deber los daños y perjuicios causados.

Así, ocurre aquello que Breccia (1991, p. 63) denomina fenómeno de la con-
versión legal de la obligación primaria en obligación resarcitoria. El nuevo derecho 
de crédito por exigir la reparación del daño causado surge, en parte, dentro de lo 
que fue previsto o previsible por las partes desde el origen del contrato.

En consecuencia, la disciplina del resarcimiento del daño contractual está pre-
sente en el contrato que ha dado origen a la obligación originaria (Trimarchi, 1984, 
pp. 4 y ss.). Podrá decirse que con el incumplimiento se convierte o se transforma 
la obligación originaria en una por reparar, pero lo cierto es que siempre existió 
potencialmente esta obligación, precisamente, para lograr el efecto de que ellas 
se respeten, se eviten los enriquecimientos injustificados, se tutelen los beneficios 
legítimamente esperados, y, sobre todo, se proteja la confianza de haber concebido 
al contrato como el instrumento de mayor trascendencia en el intercambio de 
intereses entre las partes, sin lo cual la vida en sociedad no sería posible.
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Anexo: Articulado propuesto para un Código de los Contratos 
para América Latina

Artículo 1. Derecho al resarcimiento

1.  En caso de incumplimiento que cause un daño, la parte perjudicada tiene 
derecho al resarcimiento, bien exclusivamente o en concurrencia con otras 
medidas aflictivas, salvo que la falta sea excusable. 

2.  El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3.  Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el 
juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia.

Artículo 2. Requisitos

Los requisitos de la responsabilidad contractual son los siguientes:

1.  En caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto o de mora, el deudor 
está obligado a reparar los daños que, razonablemente, deban considerarse conse-
cuencia de estos hechos. 

2.  El deudor se libera de la responsabilidad si demuestra que el incumplimiento, 
el cumplimiento inexacto o la mora, no son atribuibles a su conducta, sino que 
se deben a una causa (extraña), imprevisible e irresistible, no imputable a él.

3.  Si el deudor de una prestación profesional ha actuado, para cumplirla con el 
consentimiento informado de quien ha sufrido el perjuicio (o el de sus parien-
tes, o el de quien se ha encargado de su representación o asistencia legal), en 
un ámbito en el que la experimentación científica no ha alcanzado todavía 
resultados consolidados, solo responde por culpa.

4.  Salvo pacto en otro sentido, el deudor es responsable conforme al numeral 1 
de este artículo, incluso si ha recurrido, para el cumplimiento del contrato, a 
auxiliares o a terceros, dejando a salvo el derecho de repetir, si procede, contra 
estos últimos. 

5.  Salvo pacto en contra, en caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto 
o de mora, relativos a un contrato que implique a una pluralidad de deudores, 
se aplica para la reparación del daño consiguiente el criterio de la solidaridad.



384

Trece reglas para la avaluación del daño contractual

Artículo 3. Función y modalidades de la reparación

El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se hará de forma que se 
coloque al perjudicado en una posición lo más próxima posible a la que hubiera 
disfrutado de haberse ejecutado correctamente el contrato, actuando sobre las 
siguientes pautas:

1.  Así, y si es posible, la reparación debe efectuarse mediante el cumplimiento o 
la restitución en forma específica, completadas, si es necesario, por una indem-
nización en dinero. 

 Si, no obstante, esto no es posible en todo o en parte, o es excesivamente 
gravoso para el deudor, la reparación debe efectuarse mediante el pago por 
equivalente de la correspondiente cantidad de dinero, atendiendo el interés 
del acreedor si este lo reclama.

2.  En particular, si no se ha dispuesto otra cosa en alguna norma de este Código 
o si la situación concreta no exige necesariamente una solución diferente, la 
reparación debe estar en condiciones de procurar al acreedor, o en los casos 
previstos, a un tercero:
a) La satisfacción de su interés (positivo) en caso de que el contrato fuera puntual 

y exactamente cumplido. En caso de daño por incumplimiento, cumpli-
miento inexacto o mora, se tendrá igualmente en cuenta los gastos y costes 
que el acreedor ha debido afrontar y que habrían sido compensados por 
su cumplimiento.

b) La satisfacción de su interés (negativo) en caso de que el contrato no se 
hubiera concluido o que la negociación no hubiera tenido lugar, así como 
en los otros casos, y en particular si el daño proviene de la inexistencia, de 
la nulidad, de la anulación, de la ineficacia, de la rescisión, de la incompleta 
perfección del contrato y en casos similares.

3.  La cuantía de los daños y perjuicios debe, sin embargo, calcularse considerando 
los beneficios que el deudor, en relación con el contrato, ha procurado —sin 
recibir contraprestación alguna— al acreedor, y a los cuales este último no 
puede ni pretende renunciar.

4.  Quedan a salvo las reglas de este Código que, en supuestos concretos, prevean 
modalidades particulares para la reparación del daño.

5.  La valoración de los daños se realiza a la fecha de la sentencia.

6.  En la determinación del monto resarcitorio se considerarán tanto las desven-
tajas como las ventajas causadas por el incumplimiento, las mismas que se 
compensarán. 
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Artículo 4. Daños resarcibles

Los daños y perjuicios debidos al acreedor, de no ser los fijados por la ley o 
convenidos por las partes, son, en general, de la pérdida que se ha sufrido y del 
lucro del que se ha privado.

Daño patrimonial resarcible

1. El daño patrimonial directo resarcible comprende:

a) tanto el daño emergente que incluye:
• pérdidas no pecuniarias
• pérdidas futuras previsibles y probables;

b) como el lucro cesante, que el acreedor podría razonablemente esperar, según 
el curso ordinario de las cosas y teniendo en cuenta las circunstancias parti-
culares y las medidas que haya adoptado. 

2. El daño patrimonial indirecto, sufrido por cualquier titular de un derecho de 
crédito contra la víctima del daño, solo es reparable en caso de fallecimiento 
o de lesiones graves del perjudicado.

Daño personal resarcible

1. El daño personal es resarcible:
a) en caso de grave perturbación psíquica de los sentimientos de afección, 

provocada por lesiones físicas o por atentados al patrimonio moral, incluso 
de una persona jurídica, o a la memoria de un cónyuge difunto;

b) en caso de padecimientos físicos que condicionan sufrimientos corporales, 
aunque no se acompañen de alteraciones patológicas, orgánicas o funcionales;

c) en los daños a la salud y en los demás casos indicados por las disposiciones 
aplicables.

2.  El daño personal indirecto solo es reparable si lo padecen los próximos o el 
cónyuge de la víctima.

Daño futuro y la pérdida de una chance

1. El daño futuro es resarcible y cuantificable si existe certeza razonable de que el 
incumplimiento o el retraso no han agotado su eficacia causal, a menos que 
el perjudicado se reserve la posibilidad de exigir su reparación, de manera 
separada, después de que este se haya producido.
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2.   Podrá solicitarse también la reparación como consecuencia del daño derivado 
de la pérdida de una expectativa o chance, en la medida en que se pruebe la 
probabilidad cierta de esta.

3.   El daño eventual, del que se teme que pueda verosímilmente producirse en el 
futuro, no da lugar a reparación antes de que se haya producido, pero el juez 
puede adoptar las medidas cautelares.

Artículo 5. Daño previsible

1.  La parte incumplidora es responsable solamente del daño previsto, o que 
razonablemente podría haber previsto y asumido implícitamente, como con-
secuencia lógica, probable de su incumplimiento, al momento de celebrarse 
el contrato considerando las circunstancias del caso, la buena fe y los usos y 
costumbres.

 Ello salvo que el incumplimiento sea deliberado o gravemente negligente, en 
cuyo caso se deberán aun los daños imprevisibles e indirectos.

2.  Se responde solo del daño directamente causado a menos que se haya incurrido 
en culpa grave o dolo.

Artículo 6. Negocio de reemplazo

1.  Cuando la parte perjudicada ha resuelto el contrato y ha efectuado una opera-
ción de reemplazo en tiempo y modo razonables, podrá recobrar la diferencia 
entre el precio del contrato y el de la operación de reemplazo, así como el 
resarcimiento por cualquier daño adicional.

 El costo de reemplazo o de sustitución es el valor de la prestación más el bene-
ficio esperado por el que adquirió la cosa (valor de reventa o lucro esperado). 

2.  Si la parte perjudicada ha resuelto el contrato y no ha efectuado una operación 
de reemplazo, pero hay un precio corriente para la prestación contratada, podrá 
recuperar la diferencia entre el precio del contrato y el corriente, al tiempo 
de la resolución del contrato, así como el resarcimiento por cualquier daño 
adicional.

3.  Precio corriente es el que generalmente es cobrado por mercaderías entrega-
das o servicios prestados, en circunstancias semejantes, en el lugar donde el 
contrato debió haberse cumplido. Si no hubiere precio corriente en ese lugar, 
se tomará como referencia el de otro lugar que parezca razonable.
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Artículo 7. Prueba del daño

Debe probarse la existencia del daño y su cuantificación. Para ello, son admisibles 
todos los medios de prueba referidos en las normas procesales.

Para valorar el bien o servicio sobre el que se incumplió en la prestación acor-
dada se considerará la cuantía de ellos en el mercado, sin perjuicio de ponderar 
también la que el bien tenía para el afectado.

Los daños correspondientes a lesión de derechos personales presumen su 
existencia pero no su cuantificación.

Cuando la valía de la indemnización de los daños y perjuicios no puede 
establecerse con suficiente grado de certeza, queda a discreción del tribunal fijar 
el monto del resarcimiento.

Artículo 8. Intereses y actualización por retraso

1.  Si una parte no paga una suma de dinero cuando es debido, la parte perjudi-
cada tiene derecho a los intereses sobre dicha suma desde el vencimiento de 
la obligación hasta el momento del pago, sea o no excusable la falta.

2.  El interés será el promedio del tipo de préstamos bancarios a corto plazo, en 
favor de clientes calificados y predominantes para la moneda de pago, en el 
lugar donde este ha de ser efectuado. Cuando no exista tal tipo en ese lugar, 
se aplicará el equivalente en el Estado de la moneda de pago. 

3.  La parte perjudicada tiene derecho a una indemnización adicional si la falta de 
pago causa mayores daños, dentro de los que está la actualización de la suma 
de dinero debida.

Artículo 9. Moneda de pago

El resarcimiento ha de fijarse, según sea más apropiado, bien en la moneda en 
la cual la obligación dineraria fue expresada o en aquella en la cual el perjuicio 
fue sufrido.

Artículo 10. Indemnización acordada

1.  Cuando el contrato establezca que la parte incumplidora ha de pagar una 
suma determinada a la parte perjudicada, la segunda tiene derecho a cobrar 
esa suma sin tener en cuenta el daño efectivamente sufrido.
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2.  No obstante, a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma determinada 
puede reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente excesiva 
en relación con el daño ocasionado por el incumplimiento y con las demás 
circunstancias.

Artículo 11. Incidencia de la conducta del acreedor

Cuando el daño se deba parcialmente a un acto u omisión de la parte perjudica-
da o a otro acontecimiento por el que esta parte asume el riesgo, la cuantía del 
resarcimiento se reducirá en la medida en que tales factores hayan contribuido 
al daño, considerando la conducta de cada una de las partes.

1.  Deber de mitigar el daño: la parte incumplidora no es responsable del daño 
sufrido por la perjudicada, en tanto que este pudo haber sido reducido si esa 
parte hubiera adoptado medidas razonables.

 La parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonablemente 
efectuado en un intento por reducir el perjuicio.

2. Si una acción u omisión del acreedor concurre en la producción del daño, la 
indemnización se reduce en función de las consecuencias derivadas de aquellas.

3. El hecho de que el deudor no haya sido advertido por el acreedor de riesgos 
particulares por él conocidos, o que hubiera debido conocer, y que el cumpli-
miento hubiera comportado (podía suponer), se aprecia conforme al numeral 
anterior.

Artículo 12. Evaluación equitativa

1.  Si la existencia del daño ha sido acreditada o no se discute, pero la determina-
ción de su cuantía concreta es imposible o excepcionalmente difícil, incluso 
recurriendo a expertos, se admite una evaluación equitativa del perjuicio, que 
deberá efectuarse sobre la base de pruebas parciales y de elementos fidedignos 
suministrados por las partes, teniendo en cuenta todas las circunstancias del 
caso concreto, conforme al método de la presunción, aplicado con un criterio 
particularmente prudente de probabilidad y verosimilitud.

2.  Considerando el comportamiento, el interés y las condiciones económicas del 
acreedor, el juez puede, conforme al principio de equidad, limitar la cuantía 
de los daños y perjuicios:
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a) si la reparación integral es desproporcionada y origina para el deudor conse-
cuencias manifiestamente insostenibles, en vista de su situación económica 
y siempre que el incumplimiento, el cumplimiento inexacto o la mora no 
dependan de su mala fe;

b) en caso de culpa leve del deudor, especialmente en los contratos en los que 
no se ha probado que haya mediado a su favor retribución alguna por la 
prestación que él debe.
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OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE ARTICULADO  
SOBRE EL DAÑO Y SU REPARACIÓN PRESENTADA 
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Universidad Externado de Colombia

En general, dos importantes rasgos parecen dominar la presentación sobre el daño 
contractual y su reparación realizada por Gustavo Ordoqui Castilla, constituidos, 
uno, por aquella idea concebida por los veteres de la perpetuatio obligationis1 (aun-
que no se mencione expresamente como tal), y el otro, el de la justicia del carácter 
previsible que debe distinguir al daño contractual para que sea indemnizable (en 
caso de no haber mediado dolo, naturalmente). 

En relación con este último punto, la previsibilidad es presentada desde dife-
rentes perspectivas. En primer lugar, se plantea como elemento diferencial entre la 
avaluación del daño contractual y la avaluación del daño extracontractual. Como 
se sabe, si no ha mediado dolo, el único daño indemnizable en materia contractual 
es el previsto o que resultaba al menos previsible en el momento de la celebración 
del contrato; mientras que en materia extracontractual se resarcen siempre todos 
los daños (los previstos, los imprevistos, los previsibles y los imprevisibles), inde-
pendientemente de que se haya actuado con dolo o con culpa, lo que para algunos 
introduce una diversidad de tratamiento que choca con el principio de la repara-
ción integral, en virtud de que la extensión del daño indemnizable no pareciera ser 
la misma en los dos casos. En realidad, tal aseveración pierde de vista —como lo 
señala Ordoqui Castilla— que este principio alude no a un concepto cualquiera 
de integralidad sino exclusivamente a una integralidad de carácter jurídico, en el 
sentido de que dicho carácter no anula ni podría anular la directriz de política 
legislativa de acuerdo con la cual es al legislador a quien compete apreciar los 

1 D. 45,1,91,3-6. También D. 45,1,23, que expresa la idea de la perpetuatio obligationis, cuando 
señala que el deudor no se libera en los casos de las obligaciones de dar en los que la imposibilidad 
sobrevenida sea a él atribuible.
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intereses en juego y determinar, en consecuencia, el diseño normativo2 del derecho 
de daños (o, en otros términos, es al legislador a quien le corresponde delimitar 
legalmente la responsabilidad) (Hinestrosa, 2002, p. 91); facultad esta que, por 
supuesto, no puede ejercerse en forma inopinada o caprichosa. 

Particularmente, en lo que se refiere a la limitación en estudio impuesta por el 
legislador —la previsibilidad del daño contractual indemnizable—, encontramos 
que esta se encuentra en perfecta consonancia, por un lado, con los dictados de 
nuestra tradición jurídica y, por el otro, con los postulados de la justicia contrac-
tual3, pues, en efecto, la regla en cuestión se remonta al propio derecho romano 
(D. 19,2,19,1, Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro XXXII —en materia de 
arrendamiento—, y D. 19,1,21,3, Paulo; Comentarios al Edicto, libro XXIII —en 
materia de compraventa—)4, del cual luego pasó al Code Civil francés (artículos 
1150 y 1151), al Codice Civile italiano (artículo 1225), al Código Civil español 
(artículo 1107), al chileno (artículo 1558), al colombiano (artículo 1616) y al 
uruguayo (1346); entre otros textos, como la Convención de Viena sobre com-
praventa internacional de mercaderías (artículo 74) y los principios Unidroit sobre 
los contratos comerciales internacionales (artículo 7.4.4).

Adicionalmente, si bien es cierto que en todo proceso que se surta ante la 
administración de justicia, la valoración del daño debe atender al principio de 
reparación integral, también lo es que dicho principio no se encuentra aislado 
dentro del ordenamiento; por consiguiente, debe interpretarse en forma siste-
mática y atemperada con los demás principios que rigen la materia, entre los 
cuales se encuentra la equidad. Por tanto, resulta lógico pensar que el legislador, 
precisamente por razones de equidad, limite la indemnización a ciertos perjuicios, 
en nuestro caso, únicamente a los previstos o previsibles (Navia, 2007); es decir, a 
aquellos daños cuyo pronóstico de verificación le habrían permitido al deudor —en 
el momento de la celebración del negocio jurídico— adquirir, por ejemplo, un 
seguro para ampararse de tales riesgos.

Y es que en efecto, en el mundo jurídico, el contrato constituye el «acto de 
previsión por excelencia» (Lecuyer, 2010), por medio del cual los sujetos, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad, se proyectan hacia el futuro, adquieren 

2 Sentencia C-916, Corte Constitucional colombiana, Sala Plena, 29 de octubre de 2002.
3 En este sentido, Pothier sostiene que la limitación bajo análisis se fundamenta en un principio 
basado en «la razón y equidad natural» (1978, p. 97).
4 En materia de arrendamiento, véase D. 19,2,19,1, Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro XXXII, 
que refiere la hipótesis frente a la cual el arrendador que da en arriendo un lugar con malas hierbas, 
por cuyo consumo mueren los animales del arrendatario, pierde el derecho a percibir la renta, pero 
si conocía el defecto y lo calló, se hace responsable además de la muerte de los animales. En materia 
de compraventa, véase D. 19,1,21,3, Paulo; Comentarios al Edicto, libro XXIII.
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compromisos y, con la normal previsibilidad, anticipan o al menos pueden anticipar 
los riesgos que podrán derivarse de un eventual incumplimiento.

De este modo, con el objeto de lograr que la obligación primaria adquirida (la 
prestación) y la eventual obligación resarcitoria guarden relación de correspondencia 
entre lo presupuestado y lo que se deberá resarcir, se establece que las consecuen-
cias que debe soportar el deudor que incumple deben restringirse únicamente a 
aquellas que podían ser razonablemente previstas al tiempo de la celebración del 
negocio jurídico; claro, siempre que no haya mediado dolo en el incumplimiento 
(Giardina, 1993, p. 155)5, pues en este último caso, como es apenas lógico, las 
consecuencias deberán ser más gravosas, lo que significa, dicho sea de paso, que 
aquí no se requiere de esa correspondencia entre obligación primaria y obligación 
resarcitoria, en virtud de que, en realidad, lo que surge en esta hipótesis es una 
obligación heterogénea al contrato, que excluye cualquier limitación de los daños 
resarcibles. Basta aquí —como ocurre en la responsabilidad extracontractual— con 
que tales daños sean directos e inmediatos.

Ordoqui Castilla también aborda en su relación la discusión acerca de la 
naturaleza que tiene la indemnización (más amplia) de los daños contractuales 
cuando el incumplimiento ha sido doloso.

En efecto, otra polémica que desata la discriminación de los daños contrac-
tuales indemnizables que se realiza de acuerdo con que haya habido solo culpa 
o más bien dolo, es que —se sostiene— con ello se estaría, en la hipótesis de un 
incumplimiento doloso, castigando el comportamiento del deudor antes que 
atendiendo al acreedor o víctima, que es el cometido primordial —se predica— de 
la responsabilidad civil6. 

5 En el mismo sentido, Yzquierdo, evocando a Mazeaud y Tunc, afirma que esta regla «no se explica 
sino por motivos propios de los contratos; los contratantes se han obligado voluntariamente el uno 
hacia el otro; han previsto o han podido prever en ese momento la extensión de sus obligaciones al 
caso en que incumplieran; por tanto, se comprende que el incumplimiento, de no ser intencional, 
no puede llevarlos más lejos» (1993, p. 279). También Pothier: «El principio sobre que se funda esta 
decisión es el de que las obligaciones que nacen de los contratos no pueden formarse más que por 
el consentimiento y la voluntad de las partes. Ahora bien, el deudor, al obligarse al pago de daños y 
perjuicios que resultarían de la inejecución de su obligación, se reputa como no habiéndose entendido 
ni querido obligar más que hasta la suma a la cual él ha podido racionalmente prever que podían 
montar a lo más los dichos daños y perjuicios, y no más allá: dicho se está, pues, que cuando esos 
daños y perjuicios suben a una suma excesiva, a la cual el deudor jamás ha podido pensar que pudieran 
subir, deben reducirse y moderarse a la suma a la que se puede racionalmente pensar que podrían subir 
como máximo, pues ha de reputarse el deudor como habiéndose obligado a más» (1978, p. 96).
6 Naturalmente, con dolo o sin él, los únicos daños indemnizables son aquellos que se encuentran 
en relación causal con el incumplimiento del contrato, pues constituyen esos dos momentos dentro 
del juicio de responsabilidad contractual que deben distinguirse, uno, el del establecimiento del nexo 



396

Observaciones a la propuesta de articulado sobre el daño y su reparación

Pues bien, es por todos sabido que desde que el derecho penal y el derecho civil 
se encuentran netamente separados (es decir, desde que se distingue claramente 
entre pena y resarcimiento), corresponde privativamente al derecho penal castigar 
al deudor o agente. Sin embargo, «por más que se encarece y repite que la respon-
sabilidad civil tiene un alcance exclusivamente resarcitorio» (Hinestrosa, 2000,  
p. 21), la sospecha acerca de una presencia fuerte de la pena privada (típica de los 
delitos privados romanos) no deja de asomarse en la civilística contemporánea7; 
de la cual se encarece su efecto preventivo y, naturalmente, ejemplarizante sobre la 
responsabilidad civil, en la medida en que «se ata el daño moral a la descalificación 
moral de la conducta del “infractor”, y se mira con codicia la figura de los punitive 
damages en el predio vecino del common law» (p. 21).

Luego, en segundo término, Ordoqui Castilla plantea el criterio de la previ-
sibilidad como «factor determinante en el establecimiento del quantum». Esto es, 
el criterio de previsibilidad no solo se constituye en un aspecto diferencial entre la 
indemnización de los daños contractuales y los extracontractuales, sino que funge 
además como factor determinante en el establecimiento del quantum indemnizable.

A continuación, sobre la base del documento original (en azul) presentado 
por Ordoqui Castilla, se harán algunas observaciones y comentarios (encerrados 
en cuadros) en relación con algunos artículos en particular: 

Articulado propuesto para un Código de los Contratos  
para América Latina

Artículo 1. Derecho al resarcimiento

1.  En caso de incumplimiento que cause un daño, la parte perjudicada tiene 
derecho al resarcimiento, bien exclusivamente o en concurrencia con otras 
medidas aflictivas, salvo que el incumplimiento sea excusable.

No parece conveniente hablar de «medidas aflictivas» en el marco de la responsabilidad 
civil (contractual), pues, pareciera estarse aludiendo a una suerte de castigo o pena.

de causalidad entre el incumplimiento y el daño, y el otro —sucesivo, y si es que ha habido solo 
culpa— que se relaciona con la «selección» de los daños previsibles, únicos indemnizables en este 
campo por las razones ya apuntadas.
7 En este sentido, Hinestrosa explica: «El derecho de daños, tiene un origen penalístico o penalista 
nítido, y aquí en muchos contornos sigue padeciendo esa contaminación, pero tiende a independi-
zarse» (1983, pp. 708-709). El mismo autor: «Quizás por el origen común de las responsabilidades, 
o mejor, de las reacciones, civil y penal, o probablemente en razón de la propia mentalidad del ser 
humano, es un hecho la tendencia perseverante a ver de suyo en el daño una infracción (crimen, 
delito, falta, culpa) y en la obligación indemnizatoria una pena [...] (2000, p. 21)». 
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2.  El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños y 
perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3.  Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el 
juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia.

Los numerales 2 y 3 hablan específicamente del contrato de compraventa. Nos preguntamos 
acerca de la conveniencia de regular contratos, en particular, en esta parte general sobre 
la reparación.

Artículo 2. Requisitos

Los requisitos de la responsabilidad contractual son los siguientes:

1.  En caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto o de mora, el deudor 
está obligado a reparar los daños que, razonablemente, deban considerarse 
consecuencia de estos hechos. 

Se adopta un criterio de razonabilidad (¿causalidad adecuada?) para establecer la 
causalidad.

2.  El deudor se libera de la responsabilidad si demuestra que el incumplimiento, 
el cumplimiento inexacto o la mora no son atribuibles a su conducta, sino que 
se deben a una causa (extraña), imprevisible e irresistible, no imputable a él.

No se habla —al menos específicamente— de la prueba de la diligencia y cuidado, lo que 
podría conducir a pensar que se está planteando una responsabilidad de tipo objetivo. 

Es decir, ¿debe el deudor probar siempre, y en todo caso, la causa extraña para exonerarse 
de responsabilidad?)

3.  Si el deudor de una prestación profesional ha actuado, para cumplir con el 
consentimiento informado de quien ha sufrido el perjuicio (o el de sus parien-
tes, o el de quien se ha encargado de su representación o asistencia legal), en 
un ámbito en el que la experimentación científica no ha alcanzado todavía 
resultados consolidados, solo responde por culpa.

Cuando dice solo, ¿cuál criterio de imputación debe entenderse que queda excluido? Es 
decir, por tratarse de un ámbito en el que la experimentación científica no ha alcanzado 
todavía resultados consolidados se entiende que la prestación del profesional es menos 
gravosa, pero ¿respecto de qué?
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4.  Salvo pacto en otro sentido, el deudor es responsable conforme al numeral 1 
de este artículo, incluso si ha recurrido, para el cumplimiento del contrato a 
auxiliares o terceros, preservando el derecho de repetir, si procede, contra estos 
últimos.

Interesante novedad: consagración expresa, en calidad de principio general, de la «respon-
sabilidad por el hecho de otro» en materia contractual.

5.  Salvo pacto en contra, en caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto 
o de mora, relativos a un contrato que implique a una pluralidad de deudores, 
se aplica para la reparación del daño consiguiente el criterio de la solidaridad.

Artículo 3. Función y modalidades de la reparación

El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se hará de forma que se 
coloque al perjudicado en una posición lo más próxima posible a la que hubiera 
disfrutado de haberse ejecutado correctamente el contrato actuando sobre las 
siguientes pautas:

Se reconoce entonces que la reparación integral es apenas un cometido, un principio que 
debe orientar la reparación.

1.  Así, y si es posible, la reparación debe efectuarse mediante el cumplimiento 
o la restitución en forma específica, completadas, si es necesario, por una 
indemnización en dinero. 

De modo que el orden sería:

1) Cumplimiento o reparación in natura
2) Pago por equivalente 

(Con lo que, sin hacer aquí juicio de valor, pareciera privilegiarse la solución alemana sobre 
la materia, que tiene como primera opción el cumplimiento in natura y, como alternativa, 
el pago por equivalente).

Si, no obstante, esto no es posible en todo o en parte, o es excesivamente gravoso 
para el deudor, la reparación debe efectuarse mediante el pago por equivalente de 
la correspondiente cantidad de dinero, atendiendo el interés del acreedor si este 
lo reclama.

2.  En particular, si no se ha dispuesto otra cosa en alguna norma de este Código 
o si la situación concreta no exige necesariamente una solución diferente, la 
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reparación debe estar en condiciones de procurar al acreedor, o en los casos 
previstos, a un tercero:

a) La satisfacción de su interés (positivo) en caso de que el contrato fuera 
puntual y exactamente cumplido. En caso de daño por incumplimiento, 
cumplimiento inexacto o mora, se tendrá igualmente en cuenta los gastos y 
costes que el acreedor ha debido afrontar y que habrían sido compensados 
por su cumplimiento.

b) La satisfacción de su interés (negativo) en caso de que el contrato no se 
hubiera concluido o que la negociación no hubiera tenido lugar, así como 
en los otros casos, y en particular si el daño proviene de la inexistencia, de 
la nulidad, de la anulación, de la ineficacia, de la rescisión, de la incompleta 
perfección del contrato y en casos similares.

3.  La cuantía de los daños y perjuicios debe, sin embargo, calcularse considerando 
los beneficios que el deudor, en relación con el contrato, ha procurado —sin 
recibir contraprestación alguna— al acreedor, y a los cuales este último no 
puede ni pretende renunciar.

4.  Quedan a salvo las reglas de este Código que, en supuestos concretos, prevean 
modalidades particulares para la reparación del daño.

5.  La valoración de los daños se realiza a la fecha de la sentencia.

6.  En la determinación del monto resarcitorio se consideraran tanto las desven-
tajas como las ventajas causadas por el incumplimiento las mismas que se 
compensarán. 

Artículo 4. Daños resarcibles

Los daños y perjuicios debidos al acreedor, a no ser los fijados por la ley o con-
venidos por las partes, son en general de la pérdida que se ha sufrido y del lucro 
del que se ha privado.

Daño patrimonial resarcible

1. El daño patrimonial directo resarcible comprende:

a) tanto el daño emergente que incluye:
• pérdidas no pecuniarias



400

Observaciones a la propuesta de articulado sobre el daño y su reparación

Novedad: 

Se incluyen las pérdidas no pecuniarias en la categoría del daño emergente.

Con lo que, dicho sea de paso, se da una abierta aceptación al daño personal o extrapatri-
monial contractual (con especial énfasis —como se verá más adelante— en la afectación 
a la integridad psico-física).

• pérdidas futuras previsibles y probables;
b) como el lucro cesante, que el acreedor podría razonablemente esperar, 

según el curso ordinario de las cosas y teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares y las medidas que haya adoptado. 

2.  El daño patrimonial indirecto, sufrido por cualquier titular de un derecho de 
crédito contra la víctima del daño, solo es reparable en caso de fallecimiento 
o de lesiones graves del perjudicado.

Daño personal resarcible

Se habla aquí de daño personal (como categoría contrapuesta al daño patrimonial); sin 
embargo, creemos que hay una contradicción, en la medida en que antes se incluyeron las 
pérdidas no pecuniarias dentro del daño emergente, que fue clasificado, naturalmente, 
dentro del daño patrimonial. 

1.  El daño personal es resarcible:

a) en caso de grave perturbación psíquica de los sentimientos de afección, 
provocada por lesiones físicas o por atentados al patrimonio moral, incluso 
de una persona jurídica, o a la memoria de un cónyuge difunto;

Al hablar de patrimonio moral se está reconociendo que lo patrimonial puede también 
ser moral, y arriba se ha contrapuesto el patrimonio a la persona.

b) en caso de padecimientos físicos que condicionan sufrimientos corporales, 
aunque no se acompañen de alteraciones patológicas, orgánicas o 
funcionales;

c) en los daños a la salud y en los demás casos indicados por las disposiciones 
aplicables.

2. El daño personal indirecto solo es reparable si lo padecen los próximos o el 
cónyuge de la víctima.
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Introduce una limitación en la legitimación activa.

Nos preguntamos si, en resumidas cuentas, lo que se plantea es:

1) sufrimiento moral (¿«perturbación psíquica de los sentimientos de afección»?);

2) sufrimiento físico;

3) daño a la salud.

¿Son estos tres casos categorías de daño personal o apenas una descripción de los supuestos 
fácticos de los que puede derivar el daño personal resarcible?

En cualquier caso, se recomendaría una redacción más clara.

Daño futuro y la pérdida de una chance

1.  El daño futuro es resarcible y cuantificable si existe certeza razonable de que 
el incumplimiento o el retraso no han agotado su eficacia causal, a menos 
que el perjudicado se reserve la posibilidad de exigir su reparación, de manera 
separada, después de que este se haya producido.

El daño futuro se encuentra ya regulado en los dos primeros subtítulos del artículo 4.

Como quiera que sea, en nuestra opinión, el daño futuro (tercer subtítulo) no constituye 
un tipo de daño como los demás, sino una condición que puede caracterizar a las distintas 
categorías de perjuicio.

2.  Podrá solicitarse también la reparación como consecuencia del daño derivado 
de la pérdida de una expectativa o chance, en la medida en que se pruebe la 
probabilidad cierta de esta.

¿Es conveniente regular expresamente el chance? Es decir, ¿está ya la materia suficientemente 
madura como para recibir consagración legal?

3.  El daño eventual, del que se teme que pueda verosímilmente producirse en el 
futuro, no da lugar a reparación antes de que se haya producido, pero el juez 
puede adoptar las medidas cautelares.

Artículo 5. Daño previsible

1. La parte incumplidora es responsable solamente del daño previsto, o que 
razonablemente podría haber previsto y asumido implícitamente, como con-
secuencia lógica, probable de su incumplimiento, al momento de celebrarse  
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el contrato, considerando las circunstancias del caso, la buena fe, así como los 
usos y las costumbres.

Se mantiene entonces —a pesar de los ataques que se le han dirigido—, este importante 
principio contractual de la previsibilidad del daño resarcible (si no ha mediado dolo).

Ello salvo que el incumplimiento sea deliberado o gravemente negligente, en 
cuyo caso se deberán aún los daños imprevisibles e indirectos.

Al decir que en caso de dolo o culpa grave se deben indemnizar incluso los daños indirectos, 
se estaría renunciando al requisito de la relación de causalidad; por lo que, creemos incon-
veniente la inclusión del daño indirecto dentro del indemnizable.

2. Se responde solo del daño directamente causado a menos que se haya incurrido 
en culpa grave o dolo.

También la redacción de este numeral 2 pareciera admitir la reparación del daño indirecto 
(misma crítica que para el numeral 1).

Artículo 6. Negocio de reemplazo

1. Cuando la parte perjudicada ha resuelto el contrato y ha efectuado una opera-
ción de reemplazo en tiempo y modo razonables, podrá recobrar la diferencia 
entre el precio del contrato y el de la operación de reemplazo, así como el 
resarcimiento por cualquier daño adicional.

 El costo de reemplazo o de sustitución es el valor de la prestación más el bene-
ficio esperado por el que adquirió la cosa (valor de reventa o lucro esperado). 

2. Si la parte perjudicada ha resuelto el contrato y no ha efectuado una operación 
de reemplazo, pero hay un precio corriente para la prestación contratada, podrá 
recuperar la diferencia entre el precio del contrato y el corriente al tiempo 
de la resolución del contrato, así como el resarcimiento por cualquier daño 
adicional.

3.  Precio corriente es el que generalmente es cobrado por mercaderías entrega-
das o servicios prestados, en circunstancias semejantes, en el lugar donde el 
contrato debió haberse cumplido. Si no hubiere precio corriente en ese lugar, 
se tomará como referencia el de otro lugar que parezca razonable.
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Artículo 7. Prueba del daño

Debe probarse la existencia del daño y su cuantificación. Para ello, son admisibles 
todos los medios de prueba referidos en las normas procesales.

Para valorar el bien o servicio sobre el que se incumplió en la prestación acor-
dada se considerará la cuantía de ellos en el mercado, sin perjuicio de ponderar 
también la que el bien tenía para el afectado.

Entonces, se considerará el valor objetivo (que brinda el mercado), pero también el subjetivo.

Los daños correspondientes a lesión de derechos personales presumen su 
existencia pero no su cuantificación.

Cuando la valía de la indemnización de los daños y perjuicios no puede 
establecerse con suficiente grado de certeza, queda a discreción del tribunal fijar 
el monto del resarcimiento.

Arbitrium judicis para el establecimiento de la indemnización por daños a derechos 
personales.

Artículo 8. Intereses y actualización por retraso

1.  Si una parte no paga una suma de dinero cuando es debido, la parte perjudi-
cada tiene derecho a los intereses sobre dicha suma desde el vencimiento de 
la obligación hasta el momento del pago, sea o no excusable la falta.

Lucro cesante (establecido legalmente) en obligaciones dinerarias.

De la redacción del numeral 1 surge una inquietud: Si hay un retraso en virtud de un caso 
fortuito, ¿también deberán pagarse intereses?, ¿o se trataría de un retraso excusable frente al 
cual no se configuraría la mora?

2.  El interés será el promedio del tipo de préstamos bancarios a corto plazo, en 
favor de clientes calificados y predominantes para la moneda de pago, en el 
lugar donde este ha de ser efectuado. Cuando no exista tal tipo en ese lugar, 
se aplicará el equivalente en el Estado de la moneda de pago. 

3.  La parte perjudicada tiene derecho a una indemnización adicional si la falta de 
pago causa mayores daños, dentro de los que está la actualización de la suma 
de dinero debida.

La actualización monetaria se encuentra comprendida en lo que la norma llama mayores 
daños, sin que ella sea su única especie.
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Artículo 9. Moneda de pago

El resarcimiento ha de fijarse, según sea más apropiado, bien en la moneda en 
la cual la obligación dineraria fue expresada o en aquella en la cual el perjuicio 
fue sufrido.

Artículo 10. Indemnización acordada

1.  Cuando el contrato establezca que la parte incumplidora ha de pagar una 
suma determinada a la parte perjudicada, la segunda tiene derecho a cobrar 
esa suma sin tener en cuenta el daño efectivamente sufrido.

Aquí se aborda la cláusula penal sin que se le denomine de ese modo (sería interesante 
conocer las razones por las que se evita llamarla por su nombre).

2.  No obstante, a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma determinada 
puede reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente excesiva 
en relación con el daño ocasionado por el incumplimiento y con las demás 
circunstancias.

¿Reducción de la cláusula penal incluso de oficio? (por demás, tendencia hoy del derecho 
italiano)

Artículo 11. Incidencia de la conducta del acreedor

Cuando el daño se deba en parte a un acto u omisión de la parte perjudicada o 
a otro acontecimiento por el que esa parte asume el riesgo, la cuantía del resarci-
miento se reducirá en la medida en que tales factores hayan contribuido al daño, 
tomando en consideración la conducta de cada una de las partes.

1.  Deber de mitigar el daño: la parte incumplidora no es responsable del daño 
sufrido por la parte perjudicada, en tanto que el daño pudo haber sido reducido 
si esa parte hubiera adoptado medidas razonables.

Su consagración expresa constituye una interesante novedad (traída del common law), 
pues, el deber de mitigar el daño ya resulta, o se deduce entre nosotros, del requisito del 
nexo de causalidad y, también, del deber de buena fe a cargo de las partes.

 La parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonablemente 
efectuado en un intento por reducir el perjuicio.
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2.  Si una acción u omisión del acreedor concurre en la producción del daño, la 
indemnización se reduce en función de las consecuencias derivadas de aquellas.

Concurrencia de culpas.

3.  El hecho de que el deudor no haya sido advertido por el acreedor de riesgos par-
ticulares por él conocidos, o que hubiera debido conocer, y que el cumplimiento 
hubiera comportado (podía suponer), se aprecia conforme al numeral anterior.

Artículo 12. Evaluación equitativa

1.  Si la existencia del daño ha sido acreditada o no se discute, pero la determina-
ción de su cuantía concreta es imposible o excepcionalmente difícil, incluso 
recurriendo a expertos, se admite una evaluación equitativa del perjuicio, que 
deberá efectuarse sobre la base de pruebas parciales y de elementos fidedignos 
suministrados por las partes, teniendo en cuenta todas las circunstancias del 
caso concreto, conforme al método de la presunción, aplicado con un criterio 
particularmente prudente de probabilidad y verosimilitud.

Novedad: cuando probada la lesión no pueda demostrarse su cuantía o sea en extremo 
difícil su prueba, procede la liquidación en equidad.

2.  Considerando el comportamiento, el interés y las condiciones económicas del 
acreedor, el juez puede, conforme al principio de equidad, limitar la cuantía 
de los daños y perjuicios:

a) si la reparación integral es desproporcionada y origina para el deudor conse-
cuencias manifiestamente insostenibles, en vista de su situación económica, 
y siempre que el incumplimiento, el cumplimiento inexacto o la mora no 
dependan de su mala fe;

Interesante novedad (inspirada quizá en el EGTL), en el sentido de que se propugna 
para que la responsabilidad civil no introduzca más injusticia de la que pretende resolver.

b) en caso de culpa leve del deudor, especialmente en los contratos en los que 
no se ha probado que haya mediado a su favor retribución alguna por la 
prestación que él debe.

La misma regla aplicaría en caso de culpa leve, siempre que no haya mediado retribución.
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DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES: COMENTÁRIOS AO 
ARTICULADO PROPOSTO PELO PROFESSOR ORDOQUI CASTILLA 

Danilo Borges dos Santos Gomes de Araujo 
Fundación Getulio Vargas-Direito GV 

1.  Sucintamente: um esqueleto para uma disciplina sobre 
inadimplemento das obrigações: efeitos da obrigação, 
inadimplemento da obrigação, responsabilidade do devedor 
e mora debitoris e mora creditoris

Os parágrafos que se seguem pretendem, muito sucintamente, a partir de lições 
muito fugazes sobre conteúdo e efeitos da obrigação e sobre o seu inadimplemen-
to, definir os temas que, basicamente, devem compor uma linha-mestra para a 
disciplina do inadimplemento das obrigações.

Falar do inadimplemento das obrigações significa, antes de qualquer coisa, 
atentar para o conteúdo1 e para os efeitos das obrigações.

Para o credor, o conteúdo da relação obrigacional será o direito de crédito, ou 
seja, o poder de exigir da parte contrária, o devedor, a prestação; para este, por sua 
vez, desponta, como conteúdo, um dever jurídico (o débito) de satisfazer aquela 
mesma prestação (Espínola, 1961, p. 227).

Assim apresentado o conteúdo obrigacional, decorre que o imediato efeito da 
relação obrigacional seria a satisfação da prestação. Mas, sabe-se, esse efeito imediato 
pode não se verificar, quer dizer, pode não haver a satisfação do objeto da obriga-
ção, falando-se, então, de não-cumprimento ou de inadimplemento da obrigação.

O inadimplemento da obrigação ocorre a) ou porque o devedor, embora possa rea-
lizar a prestação, não quer fazê-lo, b) ou porque o devedor não pode efetuar a prestação, 

1 Objeto da obrigação é a prestação, cujo conteúdo se traduz num dar, ou num fazer, ou num não 
fazer algo. Há autores que entendem que a prestação, ao invés de ser objeto, é conteúdo da obrigação: 
v., nesse sentido, Albertario (1947, pp. 182 e ss.) e Espínola (1961, p. 51, nt. 22).
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por se ter tornado objetivamente impossível (Marky, 1995, pp. 111-112; Moreira 
Alves, 1995, p. 39).

Naquele primeiro caso, deve-se reputar o devedor sempre responsável pelos 
danos causados ao credor; no segundo caso, o devedor deve ser considerado res-
ponsável somente se a impossibilidade tiver origem em ato ou omissão imputável 
a ele (os casos de culpa em sentido amplo, a abranger o dolo e a culpa em sentido 
estrito), e não se a impossibilidade resultar de ato ou fato que não lhe seja imputável 
(casus, casus fortuitus, vis maior), quando se poderá considerar extinta a relação 
obrigacional, desobrigando-se o devedor (Moreira Alves, 1995, p. 39).

Ou, ao invés do inadimplemento da obrigação, pode haver o mero retarda-
mento do seu cumprimento, a) ou porque o devedor não realizou a prestação no 
tempo devido, falando-se, nesse caso, de mora debitoris, b) ou porque o credor se 
recusou a receber a prestação, caracterizando-se, então, a mora creditoris. Deve-se 
considerar a parte em mora responsável pelos danos causados à outra parte por 
causa da atitude morosa (pp. 39-40).

São esses, portanto, muito sucintamente, os temas:
a) satisfação da prestação como efeito imediato, e desejado, da relação obri-

gacional; 
b) não cumprimento da obrigação 

• ou por vontade do devedor, 
• ou por impossibilidade objetiva do seu cumprimento, com a avaliação 

da eventual responsabilidade a ser imputada ao devedor;
c) mero retardamento do cumprimento da obrigação —que devem compor 

uma linha—mestra para a disciplina do inadimplemento das obrigações2.

Parece-nos que o professor Gustavo Ordoqui Castilla certamente atentou, 
como não poderia deixar de ser, para esses temas no seu articulado sobre inadim-
plemento das obrigações, apresentado por ocasião da Cuarta reunión de trabajo 
do Coloquio de iusprivatistas Roma e America para la armonización del derecho 
privado latinoamericano de iusprivatistas, realizada na «Facultad de Derecho» da 
PUCP, em Lima, Peru, em 21 e 22 de julho de 2011.

Eventuais críticas ao articulado do Ordoqui Castilla, portanto, não devem se 
referir aos temas em baila, eleitos para compor a disciplina jurídica obrigacional 
em questão.

Não obstante, sugere-se, nos parágrafos a seguir, dispositivos cujas redações, 
entendemos, têm uma relação mais direta com a tal linha-mestra para uma 

2 Para uma apresentação ampla e sistematizada do problema do inadimplemento obrigacional 
imputável ao devedor no direito romano, ora, se remete a Betti (1960, pp. 332-403).
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disciplina sobre inadimplemento das obrigações. Esses dispositivos, do modo 
como apresentados e organizados, constituiriam tão somente um esqueleto básico 
da disciplina sobre inadimplemento das obrigações.

Não se tem, obviamente, a pretensão de que os dispositivos abaixo transcritos 
substituam aqueles que já foram apresentados pelo Ordoqui Castilla. Ressalva-se, 
assim, que os artigos ora apresentados servem apenas para a organização sistemática 
da matéria e para uma sua melhor compreensão, com o que se poderá ulteriormente 
oferecer, agora sim, alguma revisão crítica ao articulado já formulado.

Artigo 1. O devedor, salvo consentimento em contrário do credor, somente 
se desobriga se cumprir a prestação devida ao credor ou a quem o represente.

Parágrafo único. O credor pode se recusar a receber parceladamente o que lhe 
é devido por inteiro.

O parágrafo único, acima sugerido, é nada mais do que um corolário da con-
clusão de que o efeito imediato da obrigação é o seu cumprimento.

Artigo 2. Em caso de inadimplemento da obrigação, o devedor será responsável 
pelos danos causados ao credor, salvo se a prestação tiver se tornado objetiva-
mente impossível por ato ou fato não imputável ao devedor.

§ Parágrafo único. Caracteriza-se a culpa do devedor se, ao prepor outra pessoa 
para cumprir a obrigação, a prestação se torne objetivamente impossível por 
ato ou omissão imputável ao preposto.

Ou este mesmo artigo 2 poderia ser escrito a contrario sensu, no sentido de 
que o devedor será responsável pelos danos causados ao credor nos casos em que a 
prestação tiver se tornado objetivamente impossível por ato ou omissão imputável 
ao devedor.

De se anotar que a expressão «objetivamente impossível» se refere à circuns-
tância de que não se pode mais satisfazer a prestação, ainda que o devedor assim 
o quisesse.

Também se poderia cogitar de expressamente se incluir, na disciplina sobre 
inadimplemento das obrigações, os critérios admitidos para a caracterização da 
culpa do devedor, seja com relação à gradação da culpa (desde o dolus malus, 
passando pela culpa lata e pela culpa levis, até, eventualmente, a culpa levissima), 
seja com relação ao ponto de referência para a caracterização da culpa (culpa in 
abstracto, tendo como referência a diligência do bonus pater familias, ou culpa 
in concreto, que confronta a conduta do devedor com a conduta que o próprio 
devedor toma com relação às suas coisas ou aos seus interesses).

Note-se que o artigo 2, da maneira como vai redigido, afasta, em princípio, a 
responsabilidade do devedor pelo inadimplemento da obrigação se a impossibilidade 
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objetiva do cumprimento da obrigação não decorrer de ato ou fato imputável ao 
devedor, o que levaria à extinção da obrigação: são as hipóteses de caso fortuito 
e de força maior, sem prejuízo de que, na disciplina específica, sejam admitidas 
situações em que se determina o agravamento da responsabilidade do devedor, 
sobretudo quando se estiver tratando dos casos de custódia.

O parágrafo único, por sua vez, já contempla as hipóteses da culpa in eligendo 
ou culpa in vigilando, nos casos em que há a preposição de alguém para a satisfação 
da prestação. Assim, se a obrigação não se cumpriu por comportamento culposo, 
em sentido amplo, do preposto, o devedor incorreria em culpa in eligendo e culpa 
in vigilando. De se discutir, nessa hipótese, se a culpa do devedor despontaria 
automaticamente. Em nossa, opinião, porque o credor não pode ser importunado 
por causa da escolha que fez o devedor de cumprir a obrigação por meio de 
interposta pessoa, não deve, portanto, prevalecer a outra solução possível, no sentido 
de que o credor deveria se haver diretamente com o preposto se não se configurar  
que houve culpa do devedor na eleição ou na vigilância do preposto.

Também seria de se discutir a possibilidade de se prever, expressamente, na 
disciplina sobre inadimplemento das obrigações, a hipótese de culpa in faciendo 
ou culpa in omittendo.

Artigo 3. Na avaliação do dano sofrido pelo credor, consideram-se os dados 
emergentes e os lucros cessantes.

Uma vez caracterizada a responsabilidade do devedor pelo inadimplemento da 
obrigação, o devedor será condenado pecuniariamente ao pagamento dos danos 
havidos. Este artigo 3 apenas ressalta que, na estimativa dos dados sofridos, entram 
em consideração dois elementos, o damnum emergens, consistente na diminuição 
do patrimônio atual do credor, e o lucrum cessans, consistente nas futuras vantagens 
que o credor teria se a obrigação tivesse sido cumprida.

Artigo 4. No caso de mora do devedor ou do credor, a parte em mora será 
responsável pelos danos causados à parte contrária.

Não cumprida oportunamente a prestação, se o credor ainda tiver interesse 
na prestação, fala-se de mora, ou seja, mero retardamento no cumprimento da 
obrigação, com conseqüências mais limitadas com relação ao inadimplemento 
da obrigação.

Cremos, enfim, ser esta a estrutura muito simples e básica de temas da qual 
deveria partir o trabalho tendente à disciplina do inadimplemento das obrigações, 
a compor o Código Marco em matéria de Obrigações para a América Latina.
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2. Uma questão metodológica: o Código Tipo en Obligaciones 
para América Latina deve ser uma expressão particular do 
subsistema jurídico latino-americano

Por ocasião do Coloquio de iusprivatistas Roma e America para la armonización 
del derecho privado latinoamericano, organizado pelo Centro de Investigaciones 
de Derecho Civil da Universidad Nacional de Rosario e pelo Centro di Studi 
Giuridici Latinoamericani da Univesità degli Studi di Roma II «Tor Vergata», 
realizado em Rosario, Argentina, em 22-23 de setembro de 2008, na própria 
sede da Facultad de Derecho da Universidad Nacional de Rosario, considerou-se, 
em ata firmada por alguns dos mais eminentes jusprivatistas latino-americanos 
e italianos, presentes na reunião, que «la modernización y armonización de los 
ordenamientos jurídicos en materia de derecho privado es una prioridad, por 
el impacto que ellos tienen en la vida de los ciudadanos y de los negocios en 
la región» e que «están dadas las condiciones para elaborar un modelo jurídico 
latinoamericano y, en especial, establecer las bases de un futuro Código Marco en 
materia de Obligaciones, y sus fuentes, para América Latina» (VV.AA., 2008a).

A partir da definição dessas balizas e dessas considerações, decidiu-se pela 
criação do Grupo para la Armonización del Derecho Privado Latinoamericano 
(VV.AA., 2008b), no âmbito do qual haveria uma colaboração para a produção de 
documentos que contenham princípios e regras marco para a harmonização do 
direito das obrigações e das suas fontes.

Com essa lembrança, quer-se dizer que a produção do Código Tipo en Obliga-
ciones para América Latina tem um preciso contexto científico-metodológico, que 
não pode ser ignorado ao se projetar o pretendido documento.

Ora, o contexto científico-metodológico de que se está falando é aquele que 
se identifica pela expressão «subsistema jurídico latinoamericano», de que o Código 
Tipo en Obligaciones para América Latina deve, sim, ser uma particular expressão.

A unidade da atitude mental dos cultores do direito nos países latino-ameri-
canos teria cimentado uma cultura jurídica própria, que se manifestaria tanto no 
plano técnico quanto no plano ideológico, tornando-a capaz de resistir a influências 
externas (Steger, 1973a, 1973b).

Para além, especial atenção pode ser voltada à idéia de um «subsistema jurídico 
latino-americano» (cujos caracteres distintivos são especialmente fornecidos pelas 
essenciais e seminais obras de Schipani [1999a; 1999b, pp. 132-138; 1999c,  
pp. 43-69] e de Catalano [1981; 1990, pp. 107 e ss.]), distinto e de traços diversos 
do «subsistema jurídico europeu», no interior do «sistema jurídico romanista».

Feitas essas considerações, pede-se vênia para se discordar da metodologia que 
Ordoqui Castilla declarou, por ocasião da sua intervenção na Cuarta reunión de trabajo 
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 do Coloquio de Iusprivatistas Roma e America, ter seguido para a formulação do 
seu articulado sobre inadimplemento das obrigações.

Nessa ocasião, Ordoqui Castilla informou que a sua proposta de articulado 
teria se formado a partir do balanço e da comparação de outras bem sucedidas 
experiências internacionais tendentes à unificação do direito das obrigações, nota-
damente os principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales Internacinales e a 
Convención de las Naciones Unidas sobre compraventa internacional de mercaderías.

É verdade que esses documentos são muito bem elaborados e são muito bem 
sucedidos no seu objetivo de promover, no âmbito dos seus propósitos mais espe-
cíficos, a unificação do direito das obrigações.

Mas, como se disse, o contexto centífico-metodológico em que ora estamos 
inseridos, no que se refere à produção de um Código-modelo para a América Latina, 
pede que não se atente para os modelos europeus de unificação das obrigações, 
por melhores que possam ser, e assim não por causa de um suposto complexo de 
inferioridade perante a contraparte européia; ao contrário: porque se pode reco-
nhecer a existência de um mos latinoamericanus de se fazer o direito privado, é esse 
o modelo que, com todas as suas características, deve ora prevalecer.

Não sem alguma brevidade, vale repisar as características do subsistema jurídico 
latino-americano (Schipani, 2009, p. 497):

a)  Seria mais aderente à concepção romana concreta e aberta de homem;
b) Desenvolveria uma relação entre Códigos e sistema por meio do reenvio 

aos princípios gerais do direito, que não isolam os próprios Códigos da 
interpretação e da integração guiada pelo próprio sistema; 

c) Desenvolveria um direito público rico de tensões entre elementos diversos, 
entre os quais a concepção de povo e de cidadania latino-americana, em 
posição dialética perante a concepção hegemônica de estado territorial 
nacional absoluto;

d) Haveria uma abertura para as instituições indígenas de origem pré-colom-
biana;

e) A disciplina de alguns setores do direito teria uma específica possibilidade 
de se harmonizar e/ou de se unificar, especialmente por meio dos «Códigos-
-modelo»; e

f ) Manifestaria a permanente vitalidade do universalismo do direito romano, 
do qual emana.

E, com particular referência ao item sub «(v)», supra, em que se trata da pos-
sibilidade de elaboração de Códigos-modelo, afirma-se:
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Antecipando-se que não pretendo que a matéria do direito das obrigações seja 
a única para a qual uma elaboração do direito atenta à dimensão continental 
latino-americana seja útil (de fato, penso que uma tal utilidade esteja presente 
também, por exemplo, em matéria de direito ambiental ou de tutela do con-
sumidor ou de defensor del pueblo etc.), todavia considero que a elaboração 
de um «Código tipo/modelo» de direito das obrigações por parte do sistema 
jurídico latino-americano seria também de particular unidade para todo o 
sistema. Um tal Código, radicado nos princípios gerais do direito e além disso 
alimentado pela reflexão jurídica sobre razões da experiência que os povos da 
América Latina estão sofrendo no atual processo da assim chamada globalização 
guiada por hegemônicos interesses financeiros, poderia constituir um ponto 
de referência de alto significado por maturidade técnica, aderência às exigên-
cias hodiernas, princípios que o inspirariam: ele, de fato, poderia ser capaz 
de interpretar as exigências ora internas ao continente, ora mais geralmente 
de todas as regiões e particularmente dos países em via de desenvolvimento, 
partícipes de um comercio internacional cada vez mais intenso num mundo 
que está marcado por graves divisões e é ainda privado de instituições capazes 
de governar a economia reequilibrando as posições das partes contraentes, 
realizando assim uma proposta e uma contribuição para o crescimento do 
direito comum da humanidade e assim fazendo crescer concretamente aquela 
perspectiva de unificação do direito em nível global que de outro modo ou são 
abstratas utopias ou correm o risco de espelhar as exigências das partes mais 
fortes (Schipani, 2009, p. 502).

3.  O texto «Trece reglas para la avaluación del daño 
contractual» do professor Ordoqui Castilla: um exemplo 
da íntima vinculação, própria do subsistema jurídico latino-
americano, entre doutrina e codificação

Como material de discussão para a sua intervenção na Cuarta reunión de trabajo do 
Coloquio de iusprivatistas Roma e America, para la armonización del derecho privado 
latinoamericano de iusprivatistas, o proponente do articulado ora em comento 
ofereceu, além da própria proposta de disciplina em tema de descumprimento 
das obrigações, um valioso texto de sua autoria, ainda em esboço, intitulado Trece 
reglas para la avaluación del daño contractual.

No âmbito do «subsistema jurídico latino-americano» (e em especial na 
América do Sul), destaca-se uma tradição jurídica que exalta o papel da doutrina 
(através do Código, inclusive —tanto que, por exemplo, as notas de Vélez Sarsfield 
fazem parte do Código Civil argentino—).

Assim sendo, o oferecimento do texto Trece reglas para la avaluación del daño 
contractual é eloqüente no sentido de indicar a vinculação, típica do sistema 
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jurídico romanista (Schipani, 1999d), e ainda mais típica do subsistema jurídico 
latino-americano, entre doutrina e codificação. De fato, a tradição dos Códigos 
latino-americanos demonstra que os Códigos que aqui se produziram foram, 
especialmente, objeto de elaboração doutrinária, sendo relevantíssimas, nesse 
sentido, as figuras de Augusto Teixeira de Freitas, Dalmacio Vélez Sarsfield, Andrés 
Bello e Clóvis Beviláqua, civilistas que sempre fizeram questão de se inserir na 
tradição romanista.

Aliás, o texto Trece reglas para la avaluación del daño contractual, em si mesmo, 
está a evocar idéia já contida na magnífica obra do jurista e político também uru-
guaio Juan José Amézaga (1949). Amézaga, em determinado ponto, enuncia regras 
que deveriam ser aplicadas para a liquidação de danos e prejuízos.

Dada essa vinculação entre Códigos latino-americanos (uma especificidade 
do nosso subsistema), mais do que o sempre meritório oferecimento de texto para 
a discussão coletiva, seria muito conveniente que se levasse ainda mais adiante a 
iniciativa e, assim, que as regras fixadas no texto Trece reglas para la avaluación del 
daño contractual, a respeito de avaliação do dano contratual, realmente despon-
tassem no articulado a respeito do descumprimento das obrigações.

Note-se que o próprio texto expressamente declara a sua pretensão de «desar-
rollar un tema que pueda alcanzar trascendencia no solo en sus aspectos teóricos, sino, 
y especialmente, en su alcance práctico». Ora, se o próprio Ordoqui Castilla também 
aponta que «toda la sistemática de la responsabilidad civil está orientada a lograr la 
determinación e avaluación del daño resarcible, conscientes de que ello constituye el 
fin principal del hoy llamado derecho de daños», a ocasião para dar vazão prática 
a esse importante regramento seriam justamente os trabalhos do Coloquio de 
iusprivatistas Roma y América para o projeto de um Código Tipo de Obrigações 
para a América Latina.

4. Necessária articulação entre as propostas promovidas pelo 
professor León e pelo professor Ordoqui Castilla

Os trabalhos relativos ao parte 6 do Código Tipo en Obligaciones para América 
Latina, em tema de descumprimento das obrigações, foram divididos entre 
León e Ordoqui Castilla. Uma vez que os primeiros articulados propostos por 
ambos já tenham sido apresentado e discutidos, sugere-se que, a partir de agora, 
os esforços relativos à disciplina sobre incumplimiento de las obligaciones sejam 
empreendidos em conjunto, dada, inclusive, a grande similitude temática entre as 
duas propostas, conforme apresentadas na Cuarta reunión de trabajo do Coloquio 
de iusprivatistas Roma e America.
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GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES

Noemí Lidia Nicolau 
Universidad Nacional de Rosario

Introducción1

1. En primer lugar, nos interesa señalar que, en nuestra opinión, el Grupo debe-
ría trabajar sobre la base de principios, en el sentido de proponer los grandes 
lineamientos relativos a la estructura básica del derecho obligacional. Ello 
implica abocarse a la redacción de un modelo jurídico integrado por reglas 
abiertas y generales, abandonando el intento de regular todos y cada uno de 
los problemas particulares que pueden presentarse en cada institución. 

Estimamos que esta metodología responde mejor a la noción de Código Marco 
que se pretende brindar a nuestra América Latina. Además, se asimilará al méto-
do empleado en la redacción de los Códigos de este tiempo. Por otra parte, si se 
optara por ofrecer para la reforma de los derechos internos de los países latinoa-
mericanos un proyecto exhaustivo, sería más dificultosa la armonización, pues 
una regulación detallada en exceso impide las coincidencias, profundizando las 
diferencias que puedan provenir de opiniones académicas y costumbres locales.

Parece un verdadero acierto la propuesta de comenzar a concretar la armoni-
zación por la materia obligacional, pues no existen modelos difundidos que hayan 
comenzado, puntualmente, por la parte más general del derecho de las obliga-
ciones y, en consecuencia, frente al modelo que propongamos no se plantearán 

1 Observaciones generales: cuando se cita el Código Civil federal de los Estados Unidos Mexicanos 
se abrevia como Código Civil de México. Asimismo, cuando se cita el Proyecto de Código Civil 
argentino de 1998 nos referimos a la versión aprobada en la Comisión de legislación general de 
la Cámara de Diputados. Para los demás casos, se utilizará la abreviatura CC para referirnos a los 
Códigos Civiles de los distintos países.



420

Garantía de las obligaciones

los cuestionamientos que se han hecho a otros intentos de tocar los temas que están en 
la agenda de los foros de vocación universal, como son la ONU o la Unión Europea2. 

2.  Se nos ha propuesto elaborar para el tratamiento en este encuentro un docu-
mento de trabajo sobre las garantías de la obligación. De entrada, cabe observar 
que no existen normas proyectadas en el ámbito internacional que aborden 
los principios estructurales y generales de las garantías como género, aunque 
se encuentran algunos ordenamientos específicos de ciertas garantías, como 
son la Convención de las Naciones Unidas sobre garantías independientes y 
cartas de crédito contingente —UNCITRAL, por sus siglas en inglés— de 
1995.

Por otra parte, en los Códigos vigentes es fácil observar que las garantías, por lo 
general, no son tratadas sobre la base de grandes lineamientos, sino con normas 
específicas para cada uno de los institutos particulares de garantía, ya sea que se 
incluyan entre los contratos típicos o entre los derechos reales. No obstante, es 
posible encontrar ciertos principios generales en algunos CC, como en los de 
Uruguay, Bolivia, Brasil, Portugal y en el Proyecto de Código Civil argentino 
de 1998.

3.  Proponemos 29 artículos que deberían agruparse en un capítulo dividido 
en tres secciones. A la primera la titulamos «Derechos personales y reales de 
garantía. Disposiciones comunes». Como su nombre lo indica, trata acerca 
de las normas aplicables a todas las garantías, sean ellas reales o personales. 

Como introducción a la normativa proponemos que se aluda expresamente 
al principio general y básico de las garantías, según el cual el patrimonio de la 
persona es la garantía común de sus acreedores. Tomamos como fuente, en este 
sentido, a los CC de Uruguay, Bolivia, Italia, Francia y Portugal. 

Para proyectar las disposiciones comunes a las garantías, se tomaron como 
fuente las normas relativas a la fianza, vigentes en la mayoría de los Códigos 
latinoamericanos, que fueran compatibles con los derechos reales de garantía y 
pudieran adaptarse.

En la segunda sección, titulada «Derechos reales de garantía. Disposiciones 
especiales», se agrupan algunos principios generales aplicables a los derechos reales 

2 En ese sentido, véase Fernández Arroyo (2002), quien destaca ciertas descalificaciones que debe 
soportar cualquier foro de Latinoamérica para la codificación y plantea la cuestión desde otra 
perspectiva, en el sentido de abandonar la discusión en torno a la «duplicación de esfuerzos» o 
«compatibilidad o incompatibilidad», y, en cambio, propone hacerlo en función de las aportaciones 
que desde nuestro continente pueden efectuarse a la obra de los demás foros de codificación. 
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de garantía en su conjunto. En este caso las fuentes han sido el CC de Brasil y el 
Proyecto de Código Civil argentino de 1998. 

En último término decidimos incluir una sección relativa a las garantías 
unilaterales, denominada «Garantía unilateral. Disposiciones especiales», dada la 
importancia que tienen estos negocios en el comercio internacional actual. Opta-
mos por proyectar solo dos normas que consideramos estructurales para el instituto.

4.  Para la presentación del documento de trabajo, con la finalidad de permitir 
un análisis más ágil, decidimos indicar cada norma proyectada y un breve 
comentario, determinando en la mayoría de los casos algunas de las fuentes 
inmediatas consultadas. En la medida que el proyecto sea aceptado por el 
Grupo podrían ampliarse los comentarios y el cotejo de fuentes en lo que 
fuera menester. 

1. Propuesta de articulado con indicación

1.1. Derechos personales y reales de garantía. Disposiciones comunes

Artículo […]: Los bienes que integran el patrimonio del deudor, susceptibles 
de ser embargados, responden por el cumplimiento de sus obligaciones, con 
excepción de aquellos que estén sometidos a privilegios o a regímenes especiales 
reguladores de la separación de patrimonios3. 

Artículo […]: La responsabilidad en el cumplimiento de la obligación puede 
limitarse convencionalmente a algunos de los bienes del deudor, siempre que 
no estén afectados por regímenes de orden público4.

Artículo […]: En caso de insuficiencia del patrimonio del deudor, no habiendo 
causas legítimas de preferencia, los acreedores tienen derecho a ser pagados pro-
porcionalmente en relación al precio que se obtuviere de los bienes del primero5.

• Comentario:

Se ha empleado un criterio similar al del libro sexto, título III del CC italiano 
que se titula, precisamente, «De la responsabilidad patrimonial, de la causa de 
prelación y de la conservación de la garantía patrimonial».

Se entendió que era correcto introducir el capítulo de las garantías con estos prin-
cipios generales porque ayudan a comprender la totalidad del sistema de garantía, 

3 Fuentes: artículos 1335 al 1337 de los CC de Uruguay y Bolivia.
4 Fuentes: artículos 1863 y 1864 del CC venezolano, el artículo 2740 del CC italiano.
5 Fuentes: artículos 601 y ss. del CC portugués y los artículos 2093 y 2094 del CC francés. 
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aun cuando es sabido que para algunos autores el patrimonio que puede ser agre-
dido por los acreedores no constituye, en sentido estricto, una garantía. 

Artículo […]: Los derechos personales o reales que garantizan el cumplimiento 
de una obligación a su acreedor se rigen por estas disposiciones, salvo que en la 
regulación especial de determinadas garantías exista norma expresa que se oponga. 

Los derechos personales de garantía son los que confieren al acreedor un derecho 
de crédito contra un tercero o una facultad subsidiaria contra el deudor, que 
asume una prestación adicional. 

Los derechos reales de garantía son los que otorgan al acreedor, además de las 
facultades propias de los derechos reales, las de realizar los bienes del deudor o 
de un tercero dados en garantía y de percibir los créditos sobre su producción, 
con preferencia y precedencia sobre otros acreedores6. 

• Comentario:

Aun cuando no se enuncian en el texto, parece oportuno aclarar que se consideran 
como derechos personales de garantía la fianza, el aval y las garantías unilaterales, 
y como derechos reales la hipoteca, la prenda, la anticresis y el warrant. 

En el primer párrafo se aclara que las normas generales de este capítulo son 
aplicables a todo tipo de garantía, aun cuando se deja a salvo la existencia de alguna 
norma relativa a garantías en particular que se oponga a ellas, como podría ser el 
régimen del aval. 

Artículo [...]: Toda garantía debe ser otorgada por instrumento privado, salvo 
aquellas para cuya constitución una norma expresa requiera de uno público7.

• Comentario:

Los artículos 922 del CC boliviano, 1808 del CC venezolano y 1937 del CC 
italiano exigen para la fianza solo que la manifestación de la voluntad sea expresa. 
Se optó por exigir forma escrita siguiendo la tendencia actual, aun cuando algunos 
Códigos, como el argentino, admiten que la fianza puede otorgarse verbalmente 
y, para el caso de ser negada en juicio, requieren prueba escrita.

6 Fuentes: la inclusión de las nociones de derechos personales y reales de garantías en un ordenamiento 
normativo que sirva de modelo jurídico para la armonización de los derechos nacionales coadyuva 
a la claridad. Para conceptualizar los derechos personales y reales de garantía se sigue la opinión de 
Luis Díez-Picazo y Doménico Barbero, y se toma como fuente también el artículo 2052 del Proyecto 
de Código Civil argentino de 1998. 
7 Fuentes: artículos 1871 del CC peruano, 819 del CC brasileño, 2107 del CC uruguayo y 1465 
del Proyecto de Código Civil argentino de 1998. 
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El artículo 628 del CC portugués exige para la fianza la forma que tenga la 
obligación principal, principio que es válido, en cuanto la fianza es una obligación 
accesoria de otra principal. Sin embargo, para establecer una norma general para 
cualquier garantía no parece necesario subrayar esa accesoriedad.

Artículo [...]: Toda obligación puede ser garantizada, sea obligación actual o 
futura8. 

• Comentario:

Si bien los Códigos latinoamericanos suelen enunciar todas las especies de obliga-
ciones que pueden ser afianzadas, la fórmula sintética nos ha parecido más correcta. 

Artículo [...]: La garantía no puede existir sin una obligación válida, salvo que 
se trate de una garantía a primera demanda o independiente, o que haya sido 
constituida para asegurar una obligación anulable por defecto de capacidad 
personal, en cuyo caso el garante, aunque ignorase la incapacidad, será res-
ponsable como único deudor9. 

• Comentario:

Teniendo en cuenta la regla general de la accesoriedad de las garantías, se exige que 
la obligación garantizada sea válida, pero se deja a salvo las garantías unilaterales o 
independientes que se regulan brevemente en el último capítulo de este proyecto.

Si bien la mayoría de los Códigos admiten la constitución de fianza para 
asegurar obligaciones nulas por incapacidad del deudor, no todos incluyen la 
consecuencia jurídica que aquí se prevé, tomando como antecedente el artículo 
1994 del CC argentino ya citado. 

Artículo […]: La garantía de obligaciones futuras debe tener un objeto deter-
minado, aunque el crédito futuro sea incierto y su cifra indeterminada. En las 
obligaciones de monto indeterminado debe precisarse el monto máximo al 
cual se obliga el garante en concepto de capital. 

Esta garantía no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el deudor 
después de los cinco (5) años de otorgada. El garante puede revocarla mientras 
no exista una obligación principal, notificando la revocación al acreedor. No 
obstante, es responsable ante el acreedor hasta su notificación. 

8 Fuentes: artículos 1872 del CC peruano, 2364 y 2365 del CC colombiano, 1938 del CC italiano 
y 1463 del Proyecto de Código Civil argentino de 1998.
9 Fuentes: artículos 1875 del CC peruano, 821 del CC brasileño, 2797 del CC mexicano, 1994 
del CC argentino y 1939 del CC italiano.
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• Comentario:

En esta norma se propone admitir la garantía de obligaciones futuras como lo 
hacen la mayoría de los Códigos respecto a la fianza. Se establecen tres límites: 
uno en el objeto, que debe estar determinado; otro en el capital garantizado, cuyo 
monto máximo debe precisarse y un tercer límite en el tiempo, que no puede 
superar los cinco años10. 

El límite máximo de capital cuando la garantía es de monto indeterminado, así 
como el plazo máximo para cualquier garantía de obligaciones futuras, que sería 
de cinco años, constituyen en nuestra opinión soluciones preferibles a la que traen 
los Códigos clásicos cuando permiten al fiador solicitar la exoneración de la fianza 
una vez transcurrido ese plazo, procedimiento poco ágil y menos protector del 
fiador (ver en ese sentido el artículo 2025 del CC argentino).

Artículo […]: El monto del capital de la garantía debe estimarse en dinero y 
puede no coincidir con el del crédito si este no es dinerario. 

El garante solo queda obligado por aquello a que expresamente se hubiese 
comprometido. Puede obligarse de un modo más eficaz que el deudor, pero 
su compromiso no puede exceder de lo que debe el deudor, salvo que se trate 
de una garantía independiente. Si se obliga en exceso, la garantía vale dentro 
de los límites de la obligación principal11. 

• Comentario:

Destacamos que se optó por incluir expresamente la facultad del garante de 
obligarse «de un modo más eficaz», expresión acertada que se encuentra en los 
artículos 2109 del CC uruguayo, 2370 del CC colombiano, 2344 del CC chi-
leno. Se deja a salvo la garantía independiente, precisamente porque no tiene el 
carácter de accesoriedad de las demás. 

Artículo […]: Los derechos de garantía se extinguen con el crédito al que 
acceden y son intransmisibles con independencia de él, salvo que se trate de 
una garantía independiente. 

10 La fuente del artículo en cuanto exige objeto determinado para las garantías de obligaciones 
futuras y la posibilidad de revocar su garantía antes que nazca la obligación principal se encuentra 
en los Códigos más tradicionales en relación con la fianza: por ejemplo, los artículos 1988, 1989 y 
1990 del CC argentino, 2365 del CC colombiano, 2798 del CC mexicano y 2339 del CC chileno. 
Los otros dos límites tienen su fuente en los artículos 1463 y 1464 del Proyecto de Código Civil 
argentino de 1998.
11 Fuentes: esta norma tiene un contenido generalmente aceptado, por ejemplo, en los artículos 
1873 del CC peruano, 2108 y 2109 del CC uruguayo, 920 del CC boliviano y 2057 del Proyecto 
de Código Civil argentino de 1998.
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El titular de un derecho de garantía puede renunciarlo con prescindencia del 
crédito al que accede. 

• Comentario:

Esta propuesta generaliza una solución que los Códigos Civiles consagran con 
normas individuales cuando regulan la extinción de la fianza por vía indirecta o 
de consecuencia y también en los derechos reales de garantía. Se expresa en ella 
el efecto más importante de la accesoriedad de los derechos de garantía, pero se 
deja a salvo la independiente, que tiene normas y principios propios. 

Artículo […]: No puede ser exigido el pago al garante antes del vencimiento 
del plazo otorgado al deudor principal, aun cuando este se haya presentado 
en concurso preventivo o haya sido declarada su quiebra, salvo que se trate de 
una garantía independiente o pacto en contrario12.

• Comentario:

Es una consecuencia directa de la accesoriedad de la garantía que merece ser con-
sagrada expresamente aunque no se encuentra norma similar en la mayoría de los 
Códigos latinoamericanos. Entendemos que ni siquiera el concurso o la declara-
ción de quiebra pueden adelantar para el garante su obligación de cumplimiento. 
Se trata de una norma supletoria y, por tanto, podría pactarse lo contrario. A su 
vez, se deja a salvo la garantía independiente por su propia naturaleza. 

Artículo […]: El garante que paga anticipadamente la obligación principal no 
puede subrogarse contra el deudor, sino después de vencido el plazo de aquella. 

• Comentario:

Se trata de una regla lógica que se encuentra en la mayoría de los Códigos de la 
región13.

Artículo [...]: Salvo pacto en contrario, la garantía comprende los accesorios 
de la obligación principal y los gastos que razonablemente demande su cobro, 
incluidas las costas judiciales. El capital garantizado y los intereses deben expre-
sarse en dinero. Para que los intereses, daños y costas anteriores a la constitución 
queden comprendidos en la garantía deben ser previstos expresamente en la 
convención14.

12 Fuentes: artículo 1470 del Proyecto de Código Civil argentino de 1998.
13 Ver, por ejemplo, los artículos 1896 del CC peruano y 2031 del CC argentino.
14 Fuentes: artículos 2373 y 2421 del CC colombiano, 2373 del CC chileno, 1107 del CC peruano, 
1466 y 2060 del Proyecto de Código Civil argentino de 1998. 
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• Comentario:

A diferencia de lo previsto, por ejemplo en el artículo 1997 del CC argentino 
que solo refiere a los intereses, esta propuesta es más clarificadora respecto a la 
extensión de la garantía, porque expresamente refiere a las costas judiciales y a 
los demás gastos que deban efectuarse para el cobro del crédito. Se da la opción 
de pactar lo contrario e inclusive de pactar la garantía para accesorios devengados 
con anterioridad a su constitución. 

Artículo [...]: El garante que paga la deuda garantizada queda subrogado en 
todos los derechos, acciones, privilegios y garantías del acreedor, y puede exigir 
todo lo que hubiese pagado por el capital, intereses y costas, los intereses legales 
desde el día del pago, como también por la indemnización de todo perjuicio que 
haya sufrido como consecuencia de la garantía. Si ha transigido con el acreedor, 
no puede pedir al deudor más de lo que realmente ha pagado.

• Comentario:

El principio recogido en este artículo se encuentra, como es lógico, en casi todos 
los Códigos15. 

Artículo […]: El garante queda liberado de su obligación cuando no puede 
subrogarse al acreedor por culpa o negligencia de este. 

• Comentario:

Esta norma se considera importante como instrumento de sanción a la mala fe 
del acreedor que puede, en colusión con el deudor, perjudicar al garante. Varios 
Códigos tienen la misma solución16. 

Artículo [...]: Si los garantes fueran varios, el que cumple la obligación accesoria 
en exceso de la parte que le corresponde queda subrogado en los derechos del 
acreedor contra los demás y, si uno de ellos resulta insolvente, la pérdida es sopor-
tada por el resto, incluso por el que realizó el pago, salvo pacto en contrario17. 

15 Por ejemplo, los artículos 2029 y 2030 CC argentino, 2395 del CC colombiano, 2829 del CC 
mexicano, 1821 del CC venezolano, 2370 del CC chileno, 1889 del CC peruano, 933 del CC 
boliviano. El último párrafo tiene su fuente en el citado artículo del CC peruano. 
16 Por ejemplo, los artículos 1902 del CC peruano, 2406 del CC colombiano, 2845 del CC mexicano 
y 940 del CC boliviano.
17 Fuentes: este principio se encuentra para la fianza en los Códigos latinoamericanos, por ejemplo, 
los artículos 1893 del CC peruano, 831 del CC brasileño, 938 del CC boliviano, 2873 del CC 
mexicano, 1825 del CC venezolano, 2367 del CC chileno y 1479 del Proyecto de Código Civil 
argentino de 1998. 
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• Comentario:

Se incorpora como regla el beneficio de división entre los garantes, típico en 
las fianzas simples. Por supuesto, se puede pactar la garantía entre los múltiples 
garantes como solidaria. 

Artículo [...]: Si se opera una disminución del patrimonio del garante o del 
valor de la cosa dada en garantía, el acreedor garantizado puede estimar la 
pérdida del valor y exigir que se otorgue otra garantía suficiente. En caso de 
no prestarse ese nuevo aval, puede requerir el cumplimiento inmediato de la 
obligación garantizada18.

• Comentario:

Se subsumen en esta norma las reglas previstas para el caso de insolvencia del 
fiador o pérdida del valor de la cosa en la mayoría de los Códigos, si bien no son 
muchos los que prevén las consecuencias. 

Artículo [...]: Una vez vencida la deuda, si el acreedor, sin justa causa, demora 
la iniciación o prosecución de la acción contra el deudor, podrá el garante 
promoverla o proseguirla19. 

• Comentario:

Códigos como el argentino (artículo 2015) y el chileno (artículo 2356) prevén 
liberar al garante de la insolvencia del deudor sobrevenida durante el retardo del 
acreedor, una vez que es intimado a accionar judicialmente contra su deudor. 
La solución adoptada se estima más conveniente porque es más ágil y otorga al 
garante una herramienta que no dejará dudas respecto a sus derechos contra el 
deudor garantizado.

Artículo [...]: No constituyen garantía las cartas de recomendación que ase-
guren la solvencia, probidad u otro hecho relativo a quien procura créditos o 
una contratación, salvo que el otorgante manifieste expresamente que asistirá 
al recomendado con el reembolso. 

Si la carta ha sido dada de mala fe o con negligencia, el emisor debe indem-
nizar los daños sufridos por el que dio crédito o contrató confiando en sus 
manifestaciones. La indemnización no procederá si quien dio la carta prueba 
que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su recomendado20.

18 Fuentes: artículos 826 del CC brasileño, 2375 del CC colombiano, 2804 del CC mexicano, 1339 
de los CC uruguayo y boliviano, 2743 del CC italiano y 826 del CC portugués. 
19 Fuente: artículo 834 del CC brasileño.
20 Fuentes: artículos 2808 del CC mexicano y 1483 del Proyecto de Código Civil argentino de 1998. 
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• Comentario:

Con el fin de receptar el denominado negocio de patronato, difundido en la ac-
tualidad, se deja a salvo la posibilidad de que el otorgante de la carta manifieste 
que asistirá al recomendado. 

El último párrafo tiene su fuente en el artículo 2810 del CC mexicano que 
pone a cargo del otorgante la prueba de que no ha sido la carta de recomendación 
determinante de las relaciones establecidas entre el recomendado y el tercero. 

1.2. Derechos reales de garantía. Disposiciones especiales 

Artículo [...]: Los derechos reales de garantía pueden constituirse por el pro-
pio deudor de la obligación principal o por terceros. Deben formalizarse por 
escritura pública, salvo los casos previstos en normas especiales que autoricen 
el instrumento privado.

• Comentario:

En esta norma se plasma el principio general según el cual los derechos reales 
de garantía pueden constituirse sobre cosa propia o ajena. Asimismo, se exige 
la forma de escritura pública, admitiendo el instrumento privado cuando exista 
una norma especial que lo autorice, como podría ser la constitución de garantía 
real sobre títulos de crédito. 

Artículo […]: No puede constituirse derecho real de garantía sobre una cosa 
común a dos o más propietarios sin el consentimiento de todos, pero cada uno 
puede individualmente dar en garantía real su porción indivisa. 

• Comentario:

En este artículo se incorpora un principio uniformemente aceptado en los 
Códigos21.

Artículo [...]: Los derechos reales de garantía pueden constituirse sobre cosas 
y también sobre derechos individualizados, si son actuales y se describen en el 
instrumento de constitución22.

• Comentario:

Se admite en esta norma proyectada la constitución de garantías reales sobre 
derechos para posibilitar, por ejemplo la prenda de créditos. 

21 Por ejemplo, en el artículo 1420 párrafo 2 del CC brasileño y el 2330 del CC uruguayo. 
22 Fuente: artículo 2056 del Proyecto de Código Civil argentino de 1998. 
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Artículo [...]: En la constitución de los derechos reales de garantía debe indivi-
dualizarse el crédito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa; no 
obstante, el acto constitutivo es válido si falta alguna de las especificaciones del 
objeto o del crédito, siempre que se lo pueda integrar recurriendo al conjunto 
de sus enunciaciones.

Si el defecto en la especialidad no puede sanearse, es invocable por cualquier 
tercero interesado de buena fe23. 

• Comentario:

En esta regla se recepta la posibilidad de constituir derechos reales de garantía 
sobre créditos indeterminados porque es una necesidad del tráfico moderno, 
aunque se limitan porque, según las disposiciones generales, deben tener monto 
máximo y plazo máximo. 

Artículo [...]: En la garantía quedan comprendidos todos los accesorios físi-
camente unidos a la cosa, las mejoras y rentas debidas. Es válido el pacto que 
disminuya la garantía. Sin embargo, no están comprendidos en la garantía los 
bienes físicamente unidos a la cosa que estuvieran gravados con prenda o fueren 
de propiedad de terceros, aunque su utilización por el deudor estuviera autori-
zada por un vínculo contractual. Tampoco están comprendidos en la garantía 
los bienes que posteriormente se unan físicamente a la cosa, si al tiempo de esa 
unión están gravados con prenda o fueran de propiedad de terceros, aun en las 
condiciones antes indicadas. 

• Comentario:

Siguiendo el modelo propuesto por el artículo 2060 del Proyecto de Código Civil 
argentino de 1998 se optó por incluir cierto detalle acerca de la extensión de la 
garantía con relación a la cosa gravada. 

Artículo [...]: En los derechos reales de garantía con publicidad registral puede 
convenirse la modificación del orden de preferencia, sin perjuicio de los terceros 
interesados de buena fe24. 

• Comentario:

Admitiendo la posibilidad de constituir derechos reales de garantía que no 
tengan inscripción registral, como sería la prenda de cheques u otros títulos 
valores, se establece como principio la posibilidad de negocios sobre el rango, 

23 Fuente: artículos 2057 y 2058 del Proyecto de Código Civil argentino de 1998.
24 Fuente: una norma similar se encuentra en el artículo 2062 del Proyecto de Código Civil argentino 
de 1998.
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respecto de las garantías con publicidad y dejando a salvo los derechos adquiridos 
por terceros de buena fe. 

Artículo [...]: Ningún titular de derecho real de garantía puede hacer suyo el 
bien gravado, salvo que lo adquiera por las vías de ejecución correspondientes 
o que, en el caso de la prenda, así se convenga simultáneamente con la cons-
titución. Después del vencimiento de la obligación podrá el deudor dar en 
pago la cosa gravada25.

• Comentario:

La disposición adoptada es generalmente aceptada por los Códigos y la doctrina 
comparada. Se incorpora la posibilidad de que el acreedor pueda recibir la cosa 
en pago una vez vencida la obligación, mención que se encuentra expresa en el 
CC brasileño, artículo 1428 ya citado, y en otros Códigos latinoamericanos.

Artículo [...]: Una vez ejecutada la cosa gravada, si quedare remanente impago, 
el deudor queda personalmente obligado por dicho saldo, salvo que se trate de 
una hipoteca constituida sobre su vivienda única.

El constituyente del derecho real de garantía no deudor de la obligación garan-
tizada no responde con sus otros bienes por el remanente impago. 

• Comentario:

El artículo 1430 del CC de Brasil es la fuente del primer párrafo. Sin embargo, se 
ha incorporado una salvedad que no contiene este artículo y es que la ejecución 
del bien hipotecado importa cancelación del crédito hipotecario para el deudor 
cuando se trata de su vivienda única. Esta excepción se funda en la protección 
constitucional de la vivienda, la cual se registra en la mayoría de nuestros países y 
en el reclamo generalizado que se advierte con las crisis de los créditos hipotecarios 
habidas en nuestra América y recientemente en Europa y EE.UU. 

El segundo párrafo tiene su antecedente en el artículo 2072 del Proyecto de 
Código Civil argentino de 1998.

1.3. Garantía unilateral. Disposiciones especiales 

Artículo […]: La garantía a primera demanda o independiente es una declara-
ción unilateral de voluntad irrevocable, salvo manifestación expresa en contrario. 
Esta declaración deberá ser emitida por una persona jurídica, denominada 

25 Fuentes: se encuentran normas similares en los artículos 1428 del CC de Brasil, 1339 y 1340 
de los CC de Uruguay y Bolivia, 2338 del CC de Uruguay y 2067 del Proyecto de Código Civil 
argentino de 1998.
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garante o emisor, y deberá garantizar el cumplimiento de una obligación. El 
deudor, por su parte, se constriñe a pagar dicho aval o a amortizar una suma de 
dinero u otra prestación determinada o determinable, como consecuencia de su 
simple reclamación, o de una solicitud acompañada de otros documentos, con 
arreglo a las cláusulas y cualesquiera condiciones documentarias de la obligación. 
En dicha reclamación se tendrá que indicar o inferir que el pago se debe por la 
omisión en el cumplimiento de una obligación, por otra contingencia o por 
dinero prestado o adelantado. 

• Comentario:

Parece importante recepcionar esta nueva categoría de garantía por su gran 
difusión en los negocios, sobre todo en la esfera internacional, que llevó a las 
Naciones Unidas a dictar la UNCITRAL26. Interesa destacar que se prevé expresa-
mente que esta garantía rigurosa solo puede ser extendida por personas jurídicas, 
restricción que tiende a proteger a las personas físicas que podrían ser inducidas 
a su otorgamiento. 

Artículo […]: Se considera que una garantía a primera demanda o indepen-
diente ha sido emitida cuando la declaración de voluntad sale de la esfera de 
control del garante/emisor.

Esta garantía no depende de la existencia o validez de una operación subya-
cente ni está sujeta a ninguna cláusula que no se encuentre expresa en ella ni 
a ningún acto o hecho futuro e incierto, salvo la presentación de documentos 
u otro acto o hecho análogo. 

• Comentario:

Por tratarse de un acto unilateral estimamos importante determinar cuál es el 
momento en que se considera emitida la garantía27. 
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1. Grupo de trabajo sobre el derecho de las obligaciones

Este trabajo constituye un comentario crítico del proyecto titulado «Garantía de 
las obligaciones», elaborado por Noemí Lidia Nicolau en el Coloquio de iuspri-
vatistas Roma y América, el cual se abocó a la redacción de un Código Marco de 
Derecho de Obligaciones para América Latina.

2.  Responsabilidad patrimonial del deudor:  
garantía genérica o impropia

Con carácter general, puede decirse que la obligación es la relación jurídica 
patrimonial que vincula a dos partes o centros de interés, en la cual, una de ellas, 
el deudor, se compromete a ejecutar una prestación valorable pecuniariamente 
a favor de la otra, el acreedor, quien tiene el derecho de forzar el cumplimiento 
o, en caso contrario, exigir el resarcimiento del daño, sin perjuicio de los otros 
mecanismos de tutela del crédito. 

La sola existencia de la obligación se relaciona directamente con la llamada 
responsabilidad patrimonial del deudor, en virtud de la cual, todos los bienes de este 
último, que conforman su activo patrimonial1, quedan expuestos a la pretensión 

1 Es necesaria la precisión, pues el patrimonio constituye el conjunto de bienes, derechos y obliga-
ciones que recaen en una persona. Siendo así, es obvio que el deudor no puede responder con sus 
obligaciones de deudor, en tanto estas no representan un activo que el acreedor pueda ejecutar para 
la satisfacción del crédito. En consecuencia, la responsabilidad del primero se circunscribe en sus 
bienes y derechos; esto es, en el activo patrimonial, mas no en el patrimonio. 
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del acreedor. La doctrina también denomina esta figura, con carácter fundamen-
talmente expresivo o metafórico, como garantía patrimonial genérica, pues en la 
hipótesis de incumplimiento, el acreedor se satisface con los bienes del deudor y no 
con su persona; por lo que, el patrimonio (rectius: activo patrimonial) constituye  
la garantía del acreedor. Nótese que el deudor no ha prometido un bien específico 
para concretar la garantía, sino que todos ellos quedan expuestos a la ejecución 
forzada (Zatti & Colussi, 2005, pp. 352-353). Así, surge la regla jurídica tan 
repetida en múltiples Códigos Civiles, pero no en el nuestro, que establece la 
responsabilidad del deudor mediante todos sus bienes presentes y futuros. 

Es fácil advertir que la responsabilidad patrimonial del deudor, o garantía gené-
rica, no agrega una especial protección del acreedor, sino que expresa la situación 
ya dada de la vinculación jurídica del primero frente al segundo2. Por el contrario, 
las garantías reales o personales se caracterizan por ser un mecanismo adicional, 
especial, específico, añadido, si se quiere, colateral, que refuerza la satisfacción del 
crédito cuando el cumplimiento no se verifica de forma voluntaria (2005, p. 354).

La garantía genérica no se identifica con la garantía propiamente dicha, pues la 
primera es la consecuencia natural que se presenta en cualquier obligación; mientras 
tanto, la segunda es un derecho subjetivo adicional, o una facultad añadida, que 
se yuxtapone con el derecho de crédito (Díez-Picazo, 1995, pp. 395-396), para 
efecto de potenciarlo en orden a sus fines de cumplimiento de la promesa. Con 
toda claridad, la doctrina dice lo siguiente, sobre este tema: 

No puede ser considerada a nuestro juicio como una garantía en sentido propio 
la responsabilidad patrimonial del deudor o el poder que los acreedores tienen 
para ejecutar sobre los bienes del deudor su derecho de crédito. La responsa-
bilidad del patrimonio del deudor no constituye, en rigor, ningún contenido 
especial del crédito, ni tampoco ninguna forma especial de refuerzo, sino que 
es algo inherente al crédito mismo, al que nada añade (1995, p. 397). 

Ahora bien, Nicolau explica la denominación de «Garantía de las obligaciones» 
de la siguiente manera en la breve exposición de motivos: «[c]omo introducción a 
la normativa proponemos que se aluda expresamente al principio general y básico 
de las garantías, según el cual el patrimonio de la persona es la garantía común 
de sus acreedores».

2 La deuda que no estuviese coaligada con facultad legal de pretender el cumplimiento no podría 
asimilarse a una obligación civil, por cuanto no sería jurídicamente debido un crédito que estuviese 
confiado a la espontaneidad del cumplimiento del deudor (Breccia, 1991, p. 68). Por tanto, la 
ausencia de responsabilidad patrimonial («actuación forzosa sobre los bienes del deudor») es propia 
de las llamadas obligaciones naturales.
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Pues bien: aquí se confunde la llamada garantía común de los acreedores con las 
garantías en sentido técnico, lo que representa una grave deficiencia, ya que, según 
hemos visto, el primero es un concepto distinto del segundo. No podemos, por 
tanto, bajo riesgo de incoherencia, mezclar las garantías genéricas o impropias con 
las específicas o propias.

Por tal razón, llegado a este punto, existen dos opciones: o rebautizamos el 
trabajo citado como «Responsabilidad patrimonial del deudor», para que ingrese 
la norma introductoria referida a la responsabilidad del obligado mediante todos 
sus bienes presentes o futuros; o, mantenemos el nombre pero eliminamos la regla 
jurídica en cuestión.

En nuestra opinión, el trabajo debería rebautizarse como «Responsabilidad 
patrimonial del deudor», en cuanto este es un tema transversal del derecho de 
obligaciones, connatural a él, y que merece la consagración normativa de una 
regla específica, que podría tener el siguiente contenido, de clara inspiración en el 
Código Civil italiano (artículo 2740):

Artículo 1. El deudor responde del cumplimiento de las obligaciones con todos 
sus bienes y derechos patrimoniales presentes y futuros, salvo excepciones 
legales expresas.

La responsabilidad patrimonial del deudor se sustenta en los principios de 
universalidad (comprende todos los bienes), personalidad (afecta al deudor u 
obligado) e igualdad (todos los créditos se encuentran en pie de igualdad frente 
al deudor común, por lo que, en principio, no existe preferencia o privilegio para 
los distintos acreedores, pero la ley puede exceptuar esta regla.

Los principios de universalidad y personalidad están contenidos en el artículo 1 
de esta ponencia alternativa, pero no el de igualdad, por lo que será necesario 
incluir una norma específica, también inspirada en el Código Civil italiano, cuyo 
tenor es el siguiente (artículo 2741):

Artículo 2. Los distintos acreedores tienen igual derecho para satisfacer sus cré-
ditos frente al deudor común, salvo las causas legítimas de preferencia crediticia.

Se consideran causas legítimas de preferencia crediticia a los privilegios legales 
y las garantías reales. 

3. Importancia práctica de distinguir entre la responsabilidad 
patrimonial del deudor y las garantías

La precisión anterior no tiene ribetes bizantinos, como podría pensarse en forma 
apresurada; por el contrario, tiene importantes consecuencias prácticas. 
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Por ejemplo, la cláusula penal es una estipulación por la cual se fija anticipada-
mente el monto del resarcimiento que deberá pagar el deudor en caso de incum-
plimiento o mora. El objetivo de la penalidad es simplificar la prueba del daño, 
con lo que se compele al deudor para lograr el cumplimiento. Sin embargo, esta 
figura no es una garantía en sentido técnico, pues la responsabilidad patrimonial 
del deudor se concentra igualmente en su patrimonio. La cláusula penal es un 
medio de satisfacción del crédito, en cuanto establece un mecanismo que fuerza 
al cumplimiento mediante la eliminación de la carga probatoria de los daños. Sin 
embargo, esta cláusula no constituye un medio adicional de la responsabilidad patri-
monial, que ya pesa de la misma forma sobre el deudor (Córdova Beltrán, 2007). 

Un segundo ejemplo está relacionado con el capital social de las sociedades 
mercantiles. Desde una perspectiva contable, el capital es una cuenta del pasivo que 
representa el aporte de los socios. Esta cuenta tiene la característica de su contenido 
invariable, salvo los supuestos de aumento o reducción. Por tanto, el capital es 
una cuenta intangible del balance, lo cual implica que solo puede haber reparto 
de beneficios entre los socios cuando este se encuentre debidamente cubierto y los 
fondos distribuidos no alteren tal cifra. Sin embargo, esa obligatoriedad opera en 
el ámbito interno de los socios, pero no en las relaciones externas con los terceros. 
Siendo así, la intangibilidad es de eficacia contable y no vincula los bienes de la 
sociedad, que pueden ser objeto de libre disposición sin ninguna traba (Córdova 
Beltrán, 2008). 

En forma casi coloquial, se dice que la intangibilidad del capital constituye 
una garantía de los acreedores, pues la ley establece una serie de cautelas técnicas a 
efecto de que los socios no se repartan entre sí el patrimonio de la sociedad antes 
de pagar las acreencias. De esta manera, la ley procura que el capital social se 
halle cubierto siempre con activos que superen al pasivo, por lo que se convierte 
en una cifra de retención a favor de los acreedores. No obstante, el capital social 
es una garantía impropia, que no tiene el carácter de garantía real ni personal. No 
es garantía real por cuanto los bienes aportados no quedan vinculados en forma 
directa con el fin de aseguramiento de las deudas sociales, ni los acreedores tienen 
un derecho de persecución; además, tampoco se trata de una garantía personal, 
en tanto no se añade un mecanismo especial (distinto a la sola obligación) que 
refuerce el crédito. Por ende, el acreedor no tiene la protección adicional (de otro 
patrimonio), como ocurre con la fianza o en el aval, que son las dos típicas garantías 
personales (Córdova Beltrán, 2008). 

En resumen, el capital social no es una garantía, sino «el conjunto de aportes 
que realizan los socios con carácter intangible, y que se constituye en una partida 
del pasivo no exigible, la cual no se materializa en bienes o derechos, pero sí implica 
una especial vinculación de los socios con respecto a la cifra-capital». En palabras 
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de Ferri, el capital es una «entidad formal»3, pues carece de consistencia material 
sobre bienes concretos, pero que tiene especial relieve en el ámbito interno de la 
sociedad (organización) y en el externo (tutela impropia del patrimonio neto y, 
por consiguiente, de los acreedores) (2006). Es decir, el capital es la obligación que 
asume la sociedad para mantener un activo que sea superior al pasivo por la cifra 
mínima representada por el capital (Garrigues, 1987, p. 136). Es una promesa de 
los socios frente a los terceros, pero al fin y al cabo es una promesa más, que no 
añade la seguridad de un bien o de otro patrimonio. 

En estos dos casos, cláusula penal o capital social, se habla de garantías del 
acreedor. Si ello fuera así, entonces deberían aplicarse las reglas del Código Civil, que 
establecen como consecuencia la decadencia del plazo, o el ejercicio de la excepción 
de incumplimiento, cuando el deudor no presta la garantía ofrecida. Nótese que 
en ambas hipótesis se trata de una noción técnica de garantía, sea real o personal, 
pero la norma no se aplica en el caso de una cláusula penal que se anula o de un 
capital social que es objeto de reducción. ¿Cuál es la razón? Que no son garantías. 

Es conveniente, por ende, estar prevenidos contra el concepto amplio y anti-
técnico de garantía, en el cual se incluiría cualquier otro mecanismo de facilitación 
del cobro, ya sean las denominadas garantías impropias o genéricas.

En tal sentido, es imperativo diferenciar la responsabilidad patrimonial del 
deudor de las garantías especiales, propias o técnicas.

4. ¿Es conveniente que el Código Marco de Derecho 
de Obligaciones regule las garantías?

Una vez que se separa la responsabilidad patrimonial del mundo aparte de las 
garantías, entonces surge la duda respecto de la necesidad o conveniencia de que 
el tema de las garantías personales y/o reales sea regulado en el Código Marco4.

Sobre el particular, la ponencia de Nicolau no dice mucho y parece sobreen-
tender que las garantías reales y personales son institutos propios del derecho de 
obligaciones. 

3 «La cifra del capital es una línea cerrada o círculo ideal trazado en el activo de la sociedad, que no 
acota bienes determinados, pero que impone a la sociedad la obligación de tenerlo siempre cubierto 
con bienes equivalentes a aquella cifra» (2006, p. 276).
4 La garantía personal se constituye cuando una nueva persona, distinta del deudor, se convierte 
también en obligado con todos sus bienes presentes y futuros para el cumplimiento de un crédito. 
Por el contrario, la garantía real vincula un bien concreto y específico a la satisfacción del acreedor; 
para ello, este tiene el poder de vender forzosamente el bien y cobrar su acreencia con el monto 
obtenido, a lo que se suma un derecho de preferencia para obtener dicho monto con prioridad sobre 
el resto de los acreedores del deudor.
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Vamos por partes.
Las garantías personales originan el nacimiento de una obligación, accesoria 

o autónoma, que en nada se diferencia de cualquier otro deber, ya sea en su naci-
miento, estructura o vicisitudes; por tanto, no existe razón alguna para que se 
regule un contrato cuya consecuencia es la producción de obligaciones, aunque 
tenga la particularidad de reforzar el cumplimiento de otro crédito.

El proyecto de Marco Común de Derecho de Obligaciones no regula las fuentes 
jurídicas particulares (contratos especiales), sino el resultado (relación jurídica). De 
este modo, si el proyecto no regula los tipos de contratos, entonces tampoco debe 
hacerlo con la fianza o las garantías personales en general. La razón es simple: la 
garantía personal produce una obligación, como cualquier otra, aunque obviamente 
se superpone con un crédito que refuerza; pero esa circunstancia en nada modifica 
que el negocio de fianza origine una obligación, que, en lo sustancial, se rige por 
las mismas normas generales sobre obligaciones de las que trata el proyecto.

En buena cuenta, el proyecto se basa en la idea de neutralidad de la obligación, 
por lo que no cabe que se regulen los distintos títulos contractuales que le han 
podido dar origen5.

Con relación a las garantías reales, puede decirse otro tanto. La prenda6 o la 
hipoteca, por ejemplo, no alteran ni modifican la obligación de la que dependen 
funcionalmente. En otras palabras, el crédito se regula de la misma forma con 
garantía real o sin ella, salvo algunas particularidades. En tal contexto, el Marco 
Común del Derecho de Obligaciones no debe incluir las garantías reales, por 
cuanto la relación jurídica que vincula al deudor y al acreedor es básicamente la 
misma, con el añadido de un colateral que no cambia su nacimiento, estructura 
y vicisitudes, por lo menos en sustancia. 

5 «En oposición a las advertencias anteriores, se ha reafirmado, incluso recientemente, la «neutra-
lidad» del concepto de obligación, sobre la base de la consideración de que la relación obligatoria 
constituye el modelo «típico» de relación, y de que su estructura se aplica aun fuera del derecho de 
las obligaciones —el cual está tratado, en el sistema italiano, en el Libro IV del Código Civil—, pues 
ella es objeto de aplicación tanto en el derecho de familia como en el derecho sucesorio, tanto en la 
materia de la propiedad y de los derechos reales cuanto en el derecho de la empresa y del trabajo. Es 
dado recordar, de igual forma, que es hoy es universalmente reconocida la idoneidad que tienen las 
obligaciones para penetrar en ordenamientos de diversa inspiración social o ideológica; al mismo 
tiempo, hoy es común pensar que incluso las obligaciones de la Administración pública son reguladas 
por el derecho común» (Giorgianni, 2003, pp. 179-180). 
6 En el Perú, la prenda fue reemplazada por la garantía mobiliaria, según la ley 28677, del 1° de 
marzo de 2006, ciertamente inspirada en la figura análoga prevista en el artículo 9 del Código 
de Comercio Uniforme de los Estados Unidos, que no es una ley, sino un modelo preparado por 
especialistas.
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Téngase en cuenta, adicionalmente, que las garantías reales o personales son 
accesorios del crédito, por ello, estos no influyen en la obligación; por el contrario, 
esta tiene incidencia decisiva en las garantías. 

Por lo demás, la ordenación de los Códigos Civiles más prestigiosos confirma 
esta postura. Así, el Código alemán regula las garantías reales en el libro dedicado 
al «Derecho de cosas»; mientras que la fianza se incluye dentro de los contratos 
típicos y no en la parte general del derecho de obligaciones. En el caso del Código 
italiano, ocurre lo mismo respecto de la fianza; mientras que las garantías reales se 
localizan en el libro VI del Código, referido a la «Tutela de los derechos».

En resumen, las garantías reales o personales no tienen fácil acogida en la parte 
general de las obligaciones. 

5. Sobre la unificación de las garantías

La ponencia de Nicolau establece normas comunes para las garantías reales y 
personales, cuya justificación es la siguiente: 

6 Fuentes: la inclusión de las nociones de derechos personales y reales de garantías 
en un ordenamiento normativo que sirva de modelo jurídico para la armoni-
zación de los derechos nacionales coadyuva a la claridad. Para conceptualizar 
los derechos personales y reales de garantía se sigue la opinión de Luis Díez-
Picazo y Doménico Barbero, y se toma como fuente también el artículo 2052 
del Proyecto de Código Civil argentino de 1998.

En nuestra opinión, el resultado de formular reglas generales para ambas 
categorías no es la claridad, sino la confusión y la inocuidad.

Las garantías reales se basan en la sujeción de un bien respecto del crédito, 
mientras que las personales presuponen la libertad de disposición del deudor, que 
puede gestionar libremente su patrimonio de la forma que crea más conveniente 
a sus intereses. La idea que subyace en el primer caso es la sujeción (de un bien del 
activo patrimonial), lo que entra en contradicción con la idea de libertad (sobre 
todo el patrimonio), que justifica el segundo caso. Por tanto, la base de uno y otro 
es distinta, por ello es difícil, sino imposible, encontrar reglas comunes, salvo que 
sean principios tan abstractos que de poco sirvan.

Un rápido análisis de la propuesta confirma esta impresión. Así pues, el pro-
yecto se concentra en el principio de accesoriedad de la garantía y, en general, en 
expandir las reglas de la fianza.

Sobre lo primero, se olvida que la garantía personal puede contar con una 
mayor flexibilidad en relación con la accesoriedad, pues en la fianza se mantiene la 
libertad de gestión patrimonial del deudor, mientras que en la garantía real se afecta 
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y sujeta un bien específico, incluso en orden a las relaciones con terceros u otros 
acreedores; por ende, la accesoriedad debería ser más estricta. Por ejemplo, en el 
ámbito de las garantías personales es difundida la fianza ómnibus, pero la misma 
situación es de difícil aceptación en el caso, por ejemplo, de la hipoteca. 

Sobre lo segundo, debe tenerse en cuenta que la fianza implica que un tercero 
se sobrepone a una obligación entre deudor y acreedor; mientras que en el ámbito 
de las garantías reales la figura del tercero no es esencial y ni siquiera lo es la hipó-
tesis más frecuente. En efecto, recuérdese que la hipoteca puede constituirse por 
el propio deudor; por tanto, no existe un tercero. Es así que las reglas de fianza 
solo podrían expandirse a los casos de garantía real otorgada por un tercero, pero 
no cuando el garante y el deudor sean la misma persona. No obstante, esa extra-
polación es discutible y produciría confusión. 

Por ejemplo, ¿qué pasa con el plazo de la fianza?, ¿se aplica también a la hipo-
teca? La fianza se contrae por plazo determinado o indeterminado. En el primero, 
la fianza señala un plazo fijo, por cuanto el fiador se libera si el acreedor no exige 
notarial o judicialmente el cumplimiento de la obligación dentro de los quince 
días siguientes a la expiración del plazo (artículo 1898 del Código Civil peruano). 
En el segundo, el fiador puede solicitar al acreedor que haga efectivo su derecho 
y demande al deudor, una vez que la obligación sea exigible. Si el acreedor no 
ejercita ese derecho dentro del plazo siguiente de treinta días, entonces el fiador 
queda liberado (artículo 1899 del Código Civil peruano) (Córdova Beltrán, 2007). 

Con una regulación como la propuesta, ¿el acreedor hipotecario podría perder 
el derecho si se produce alguna de esas hipótesis? La solución lógica es la nega-
tiva, pues en el caso de las garantías reales, el garante ha cuantificado su pérdida 
máxima en el valor del bien, por consiguiente, su liberación es más difícil, máxime 
cuando el acreedor ha otorgado el crédito, hecho que se presume sobre la base 
de la hipoteca. Por el contrario, en la fianza, la pérdida del garante puede abarcar 
todo su activo patrimonial, sin cuantificación exacta en cuanto al riesgo; por ende, 
se facilita su liberación. 

La misma situación se presenta con la pérdida del derecho de subrogación 
cuando esta se debe a causa imputable del acreedor (norma prevista en la propuesta), 
que se justifica así: «Esta norma se considera importante como instrumento de 
sanción a la mala fe de acreedor que puede, en colusión con el deudor, perjudicar 
al garante» (Comentario). Sin embargo, toda la lógica que se encuentra en la fianza, 
cuya indeterminación exige mecanismos especiales de liberación, no se traslada a la 
garantía real, pues el garante con un bien no puede quedar «liberado de su obliga-
ción» por una sencilla razón: el tercero que otorga una garantía real no es deudor. 

En efecto, el tercero otorgante de hipoteca no es deudor u obligado, ni 
siquiera subsidiario, sino responsable. Se trata, por tanto, de un caso particular 
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de responsabilidad sin deuda, que se diferencia claramente de la fianza, pues aquí 
el fiador sí es deudor. 

En conclusión, la forzada unificación de las garantías personales y reales 
produce principios tan generales que deviene en inocua (todas las garantías son 
accesorias) o constituye un atentado a la claridad (extrapolación de las reglas de 
la fianza, pero en un contexto diferente).

6. Sobre un Marco Común de las garantías personales

Este comentario crítico recusa que un proyecto armonizador sobre la parte 
general de obligaciones incluya reglas sobre las garantías y, también, cuestiona 
por añadidura, la pretensión unificadora de las garantías reales y personales bajo 
ciertas reglas comunes.

Sin embargo, ello no impide que reconozcamos la importancia creciente de 
las garantías personales en el tráfico económico nacional e internacional, con la 
creación, incluso, de figuras novedosas, como las garantías abstractas, autónomas 
o de primera demanda.

Por tanto, nuestra propuesta también pasa por fundar un grupo de trabajo, 
paralelo al que estudia la parte general de obligaciones, cuya finalidad sea la 
preparación de un proyecto normativo para América Latina sobre las garantías 
personales. De esta forma, el Coloquio de iusprivatistas concluiría su labor con dos 
documentos de trabajo, ambos de gran importancia para lograr el acercamiento de 
las legislaciones nacionales en el ámbito de la circulación de la riqueza por medio 
de las obligaciones y de las garantías que acuden en su refuerzo.

Distinto es el caso de las garantías reales, cuyos presupuestos impiden, por 
ahora, la meta de la armonización legislativa, pues, en esta materia, rigen principios 
vinculados con las particularidades de cada ordenamiento nacional, lo que hace 
realmente difícil que pueda avanzarse en procesos de unificación.

Así, las garantías reales, por su conexión con los derechos reales, se encuentran 
normalmente sujetas a los principios de tipicidad (solo la ley crea derechos reales) 
y orden público (mayor número de reglas inderogables por efecto de la regulación 
sobre los bienes). De igual manera, la necesidad del registro para conferir publi-
cidad a las garantías, hace que sea necesario prever reglas sobre la organización, el 
funcionamiento y los efectos del registro público, lo que se encuentra fuertemente 
influenciado por las particularidades de cada una de las legislaciones internas, 
pues cada país ha moldeado su institución registral de acuerdo con sus propias 
necesidades, posibilidades e historia, lo que le otorga un fuerte tinte territorial. 

En consecuencia, creemos que las garantías reales no deberían incluirse en el 
esfuerzo armonizador. 
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Sobre el capítulo de «Garantía de las obligaciones» en el Proyecto de Código Marco

7. Conclusiones

• La llamada garantía genérica es una simple consecuencia de la existencia de 
cualquier obligación y no constituye una garantía en sentido técnico, enten-
dida como un mecanismo adicional o colateral que refuerza el cumplimiento 
de la obligación. Ambos conceptos son distintos y no pueden identificarse. 
No debe confundirse la responsabilidad patrimonial del deudor, en tanto el 
último responde con todos sus bienes presentes o futuros, con las garantías 
reales o personales.

• El Proyecto de Marco Común de Derecho de Obligaciones no debe regular 
las garantías personales por una razón muy simple: esta garantía produce 
una obligación, como cualquier otra, aunque obviamente se superpone con 
un crédito que refuerza; pero, esa circunstancia en nada modifica que la 
relación de fianza origine una obligación, que en lo sustancial se rige por 
las mismas normas sobre obligaciones de las que trata el proyecto. Por otro 
lado, el proyecto regula el fenómeno jurídico de la obligación, pero no el 
de los títulos particulares que le dieron origen. En suma, si el proyecto no 
regula los contratos típicos, entonces tampoco debe hacerlo con la fianza 
o las garantías personales en general.

• El Marco Común del Derecho de Obligaciones tampoco debe incluir las 
garantías reales, por cuanto la relación jurídica que vincula al deudor y al 
acreedor es básicamente la misma, con el añadido de un colateral que no 
cambia su nacimiento, estructura y vicisitudes, por lo menos en sustancia. 
Nótese, además, que las garantías son accesorias del crédito, por lo que 
aquellas no influyen en este.

•  Por tanto, la sétima parte de este trabajo debería rebautizarse como «Respon-
sabilidad patrimonial del deudor», en cuanto este es un tema transversal 
del derecho de obligaciones, connatural a él, y que merece la consagración 
normativa de una regla específica.

• El contenido normativo propuesto es el siguiente:

Capítulo VII: Responsabilidad patrimonial del deudor

Artículo 1. El deudor responde del cumplimiento de las obligaciones con todos 
sus bienes y derechos patrimoniales presentes y futuros, salvo excepciones 
legales expresas.

Artículo 2. Los distintos acreedores tienen igual derecho para satisfacer sus cré-
ditos frente al deudor común, salvo las causas legítimas de preferencia crediticia.

Se consideran causas legítimas de preferencia crediticia a los privilegios legales 
y las garantías reales. 
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•  La forzada unificación de las garantías personales y reales produce principios 
tan generales que deviene en inocua (todas las garantías son accesorias) o 
constituye un atentado a la claridad (extrapolación de las reglas de la fianza, 
pero en un contexto diferente). Las garantías reales se basan en la sujeción de 
un bien respecto del crédito, mientras las personales presuponen la libertad 
de disposición del deudor, que puede gestionar su patrimonio de la forma 
que crea más conveniente a sus intereses. La idea que subyace en el primer 
caso es la sujeción (de un bien del activo patrimonial), hecho que entra en 
contradicción con la idea de libertad (sobre todo el patrimonio) que justifica 
el segundo caso. Por otro lado, el tercero otorgante de hipoteca no es deudor, 
ni siquiera subsidiario, sino responsable. Se trata, por consiguiente, de un 
caso particular de responsabilidad sin deuda, que se diferencia claramente 
de la fianza, pues el fiador sí es deudor. 

•  Nuestra propuesta pasa, además, por crear un segundo grupo de trabajo 
con la finalidad de preparar un documento normativo de carácter armo-
nizador sobre las garantías personales, pero no de las garantías reales, cuyos 
presupuestos están relacionados con las particularidades de cada legislación 
particular, por efecto de normas de orden público, tipicidad y registro 
territorial.
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Introdução

O tema escolhido para o presente trabalho é o capítulo 8, intitulado «Circulação 
das obrigações».

Prefere-se usar aqui, todavia, o título «Transmissão das obrigações», conside-
rando-se que o termo circulação designa um processo, um movimento contínuo, 
um conjunto de atos, enquanto que transmissão refere-se, de modo mais preciso, ao 
fato jurídico que produz a transferência do crédito ou do débito, na sua existência, 
validade e eficácia, que é o que interessa ao jurista intérprete.

A transmissão dos créditos e dos débitos, isto é, a transferência da posição jurí-
dica de qualquer dos sujeitos da relação jurídica obrigacional, tem hoje destacada 
importância no campo das atividades negociais. É operação jurídica que permite 
ao credor receber o valor do seu crédito antes do vencimento, sem os incômodos 
e despesas de uma cobrança judicial e, de outro modo, ao devedor, substituir-se 
por terceiro que assume a sua obrigação.

A relação jurídica obrigacional nasce, modifica-se e extingue-se por força de 
determinados acontecimentos, fatos jurídicos, que fazem surgir novas situações 
de direito. As modificações ocorrem quando se alteram os sujeitos (modificação 
subjetiva) ou o objeto (modificação objetiva). A modificação diz-se ativa quando 
o credor transfere a outrem a sua posição, o seu direito de crédito, configurando, 
conforme o caso, uma cessão de crédito ou uma sub-rogação, e passiva, quando o 
devedor convenciona com terceiro que este assuma a dívida, por meio de uma 
assunção de dívida, ou ainda outras figuras afins que a lei estabelece em matéria de 
pagamento, como a delegação e a expromissão.
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A modificação subjetiva chama-se, tecnicamente, sucessão, compreendendo 
todas as situações em que um sujeito toma o lugar de outro na relação jurídica 
por meio de fato jurídico inter-vivos ou mortis-causa, a título singular ou a título 
universal. Mudam-se os sujeitos mas permanece a relação e seu conteúdo. A 
transmissibilidade das posições subjetivas da relação obrigacional é, porém, uma 
idéia moderna. O direito romano, fonte e matriz da teoria e da disciplina das 
obrigações, não permitia, nos primórdios, a sucessão inter-vivos, já que a obligatio 
era um vínculo pessoal.

Superada a concepção personalista do vínculo obrigacional romano, e reco-
nhecida a importância da obrigação como elemento de natureza patrimonial, nada 
impede que se façam mudanças subjetivas na estrutura da obrigação, substituindo-se 
o credor ou o devedor por outras pessoas que assumam as respectivas situações 
jurídicas, configurando-se, como já assinalado, a cessão de crédito e a assunção 
de débito.

Considere-se ainda que hoje em dia, com a dinâmica das relações econômicas, 
a importância dos bens corpóreos está sendo substituída pela dos bens incorpóreos, 
com destaque para os créditos e os valores mobiliários (títulos de crédito, ações de 
sociedades anônimas, obrigações do tesouro nacional). Nada impede, portanto, que 
os créditos se constituam em objeto do comércio jurídico, como qualquer outro 
direito patrimonial, sendo a cessão de crédito e o penhor sobre o crédito os modos 
mais frequentes de exercício desse poder. A regra geral é que o respectivo titular, 
credor ou devedor, tenha poder de disposição e, nesse caso, a patrimonialidade 
acompanha-se da transmissibilidade. As raras exceções decorrem da natureza da 
dívida (v.g. alimentos), da lei (v.g. salários), ou de convenção proibitiva.

No desenvolvimento deste trabalho, seguiu-se a ordem estabelecida no 
temário do capítulo 8, assim como as sugestões contidas na nota metodológica 
do Sandro Schipani, com algumas restrições a temas sugeridos mas que se considera 
não devam ser acolhidos, como segue. 

Excluiu-se o tratamento da sucessão no crédito e no débito mortis causa, 
considerando-se ser matéria pertinente ao direito das sucessões. No direito das 
obrigações cabe tratar-se apenas da sucessão inter vivos. Não parece também 
conveniente que se estabeleçam, no livro concernente ao direito das obrigações, 
dispositivos especiais no tocante à sua transmissão em caso de dissolução e liqui-
dação das pessoas jurídicas em geral. Essas matérias não serão aqui consideradas. 

Quanto aos artigos que propomos para início da discussão, correspondem eles 
aos artigos do Código Civil brasileiro atual, considerando-se que se trata do mais 
recente Código Civil latino-americano e que o tratamento por ele dado à matéria 
conta com nossa adesão.
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No item 8.2.3, quando se trata da assunção de dívida, alude-se, ao lado da 
delegação e da expromissão, à adpromissão. Esse instituto diz respeito, primordial-
mente, à constituição de uma garantia do débito, como ocorria no direito romano 
com relação à adpromissio e ao adpromissor. Como salienta García Garrido, a 
adpromissio é uma «estipulación de garantia que presta el fiador a favor del promitente 
para responder como nuevo deudor de uma obligación precedente» (1993) criando-se 
com ela uma situação de solidariedade passiva, em que o devedor principal pode 
escolher entre o devedor principal e o fiador.

1. As raízes romanas do sistema jurídico latinoamericano 
no tocante à transmissão das obrigações

Em se tratando, neste trabalho, de transmissão da obrigação no direito das obri-
gações, examinaremos apenas a sucessão inter vivos no crédito e no débito em 
direito romano.

No tocante à cessão de crédito ou do débito, era, no direito romano primitivo, 
a obrigação intransmissível inter vivos em decorrência do caráter estritamente pes-
soal da relação jurídica entre devedor e credor, pela qual a obrigação vinculava a 
pessoa do devedor à do credor. Com a Lei Poetelia Papiria, de 326 a.C., o devedor 
deixa de responder pelo débito com o próprio corpo, passando a fazê-Io com seu 
patrimônio. Desse momento em diante não mais deveria haver a impossibilidade 
de transmissão do crédito e do débito, mas o direito romano, em todas as suas 
fases de evolução, manteve teoricamente o princípio da intransmissibilidade ativa 
e passivamente da obrigação. Na prática, porém, os resultados da transmissão da 
obrigação foram alcançados por meios indiretos.

Com referência à cessão de crédito, tais meios, que surgiram sucessivamente, 
foram a novatio (novação), a procuratio (ou cognitio) in rem suam (procuração em 
causa própria) e a concessão de actiones utiles (ações úteis). 

Dá-se pela novação indiretamente a cessão de crédito quando a obrigação 
primitiva se extingue, e, em seu lugar, surge outra, porém, entre o antigo devedor 
e um novo credor. Não há, consequentemente, transmissão de obrigação, e sim 
extinção da obrigação primitiva e nascimento de uma nova, mas economicamente 
se alcançava o mesmo resultado a que se chega com a efetiva cessão do crédito, 
embora esse meio indireto de transferir crédito apresentasse inconvenientes, como, 
por exemplo, o crédito do novo credor não conservava as mesmas características 
do crédito do antigo, ou as garantias do crédito primitivo se extinguiam com a 
novação. Daí, provavelmente, surgir, no direito clássico, em que se introduziu o 
processo formulário, novo meio também indireto de se atingira transmissão do 
crédito a procuratio (ou cognitio) in rem suam, pela inserção na fórmula pelo pretor, 
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na intentio dela do nome do autor ou do réu, e na condemnatio o de seu repre-
sentante (cognitor ou rocurator), que cobrava judicialmente do devedor a dívida, 
estando eximido de prestar contas do desempenho do mandato, atingindo-se, 
assim, indiretamente, a cessão do crédito. Esse meio indireto apresentava, também, 
inconvenientes, como, a título de exemplo, o da possibilidade de o mandato ser 
revogado pelo mandante, ou extinguir-se com sua morte. Para evitar os incon-
venientes da procuratio (ou cognitio) in rem suam, surge no principado, só tendo 
pleno desenvolvimento no direito justinianeu, o sistema de se concederem aos 
cessionários ações úteis (actiones utiles), ou seja, a mesma ação de que dispunha 
o credor, mas estendida ao cessionário utilitatis causa, o que proporcionava a 
este, em seu próprio nome e não do credor, cobrar judicialmente do devedor a 
dívida. Esse sistema ainda apresentava um inconveniente grave-o do credor, ao 
ceder o seu crédito, não perder a titularidade desse direito, e, assim, o devedor, se 
pagasse, antes da cobrança judicial pelo cessionário, se liberava do débito, o que 
só foi eliminado com Justiniano, quando então surgiu no direito romano uma 
verdadeira cessão de crédito. Por fim, no que diz respeito à cessão de débito (ou 
assunção de dívida), também os romanos, para a alcançarem economicamente, 
conheceram dois meios indiretos: a novatio com mudança de devedor, denominada 
tecnicamente expromissio e a procuratio (ou cognitio) in rem suam com relação ao 
devedor. Note-se, porém, que, ao contrário do que ocorria na cessão de crédito, 
em que o assentimento do devedor só era necessário na novatio, em se tratando 
de cessão de débito, era, em ambos esses meios indiretos, mister a concordância 
do credor. No direito romano não se foi além.

2.  A transmissão das obrigações nos Códigos modernos, 
especialmente nos da américa latina

No direito moderno, a regra, ao contrário do que ocorria no direito romano, é 
a transmissibilidade da obrigação, pois esta deixou de ser somente um vínculo 
pessoal entre credor e devedor, mas passou a ser, além desse vínculo, um valor 
econômico ativo e passivo respectivamente para aquele e para este, tomando-se, 
assim, como salienta Gaudemet, «independente da personalidade dos sujeitos 
ativos e passivos a qual pode mudar sem que a obrigação seja afetada» (1965,  
p. 449), daí decorrendo a transmissibilidade desta.

Na França, já no século XVIII, a praxe, de há muito, havia admitido a cessão 
do crédito, não sucedendo o mesmo com a assunção do débito, sendo que aquela 
foi admitida no Código Civil francês de 1804 (artigos 1689 e seguintes, impro-
priamente colocados no título relativo ao contrato e compra e venda), ao passo 
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que esta não foi por ele tratada, o que não impediu que fosse atingida, ainda que 
imperfeitamente, por meios indiretos.

Foi o Código Civil alemão, em vigor a partir de 1900, que, primeiramente, 
disciplinou tanto a cessão do crédito (§§ 398 a 413) quanto a assunção de débito 
(§§ 414 a 419).

Essa mesma orientação foi adotada pelo Código Civil italiano de 1942 que, 
nos artigos 1260 a 1267, regulou a cessão de crédito, e, nos artigos 1268 a 1276, a 
assunção de débito, com a disciplina da delegação, da expromissão e o accollo —que 
é o contrato em que o devedor (o accollato) transfere a outra pessoa (o accollante) 
as próprias obrigações em face do credor (o accollatario)—.

Na América latina, os Códigos Civis que seguem, no que diz respeito à cessão 
de crédito, o Código Civil francês, como é o caso do Código Civil argentino, tra-
tam dela como um contrato, ao contrário dos que se afastam do modelo gaulês, 
que dela se ocupam como um aspecto das obrigações. Sobre esse tema, assim se 
manifesta Borda:

438. Método del Código; legislación comparada− Hemos dicho que el Código 
trata de la cesión de créditos como un contrato, legislado a continuación de 
la compraventa; además, al comienzo del Libro IV, inmediatamente antes de 
las sucesiones por causa de muerte, trata «De la transmisión de derechos en 
general». Al ubicarlos en el libro de contratos, Vélez Sarsfield siguió el método 
corriente en su época, que había tenido como modelo el Código Napoleón 
(arts. 1689 y sigs.); aún hay numerosos códigos [que] mantienen esa ubicación 
(venezolano, arts. 1549 y sigs.; chileno, arts. 1901 y sigs.; colombiano, arts. 1959 
y sigs.; uruguayo, arts. L757 y sigs.). La tendencia moderna parece inclinarse 
a tratar la cesión de créditos como un aspecto de las obligaciones en general y 
dentro de este tema lo ubican el Código alemán (arts. 398 y sigs.), el suizo de las 
obligaciones (arts. 164 y sigs.), el brasileño (arts. 1065 y sigs.), el italiano (arts. 
1360 y sigs.), el mexicano (arts. 2029 y sigs.), el peruano (arts. 1206 y sigs.).

Bibiloni mantuvo la idea sustancial del Código de tratar el tema entre los con-
tratos, aunque legislando con prolijidad la materia y tratando por separado la 
cesión de créditos, la cesión de derechos y la cesión de herencia. En el Proyecto 
de 1936 se trata la cesión de créditos entre los contratos en particular, método 
adoptado también en el Proyecto de 1954 (2000, p. 267).

Tendo essa obra de Borda sido publicada em 2000, não se referiu ela ao novo 
Código Civil brasileiro promulgado em 2002, o qual, abrindo um título Da 
transmissão das obrigações, além de disciplinar, como o anterior de 1916, somente 
a cessão de crédito (artículos 286 a 298), regula também a assunção de dívida 
(artículos 299 a 303). Por outro lado, o Código Civil argentino não disciplina a 
cessão de débito, não tendo sido alterado nesse ponto pela lei 17711, de 1967, 
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que o reformou parcialmente. No mesmo sentido, vários outros Códigos Civis 
latino-americanos, como, exemplificativamente, o chileno, o venezuelano, o equa-
toriano, o uruguaio, o peruano (de 1984). Em contrário, ou seja, regulando tanto 
a cessão de crédito quanto a cessão de débito, já antes do Código Civil brasileiro, 
encontram-se o Código Civil do México (artículos 2029 a 2050 e 2051 a 2057) 
e o Código Civil do Paraguai de 1986 (artículos 524 a 537 e 538 a 546).

3. Sucessão no crédito

• Sucessão no crédito mortis causa
• Dissolução e liquidação das pessoas jurídicas
• Sub-rogação. Cessão do crédito. Endosso

A sucessão no crédito mortis causa é a substituição do sujeito credor por efeito 
do evento morte. Deve, por isso, excluir-se do presente trabalho, considerando-se 
que é matéria regulada no direito das sucessões. No direito das obrigações 
considera-se apenas a sucessão inter vivos, como já referido acima na Introdução.

Não parece também apropriado que se estabeleçam, em um Código concer-
nente ao direito das obrigações, dispositivos referentes à sucessão dos créditos em 
caso de dissolução e liquidação das pessoas jurídicas em geral, matéria pertinente 
ao direito comercial ou direito de empresa, como é chamado no Código Civil 
brasileiro. 

4. Sub-rogação. Conceito. Importância. Espécies. Efeitos. 
Artigos que se propõem

Sub-rogação é a transferência dos direitos do credor para aquele que solveu a 
obrigação ou emprestou o necessário para solvê-la (Beviláqua, 1976, p. 116). 
É útil na medida em que, proporcionando ao terceiro que paga dívida alheia 
garantias de reembolso, estimula-o a resgatar essa dívida. 

A sub-rogação pode ser legal, quando a lei a estabelece, e convencional, quando 
resulta de convenção das partes. A sub-rogação legal opera-se, de pleno direito, 
em favor a) do credor que paga a dívida do devedor comum, b) do adquirente 
do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que 
efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel e c) do terceiro 
interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em 
parte. São interessados, por exemplo, o devedor solidário, o fiador, o segurador 
no direito do segurado contra terceiro responsável pelo sinistro. Na sub-rogação 
legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do credor, senão até à 
soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.
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A sub-rogação é convencional quando a) o credor recebe o pagamento de 
terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos e b) quando terceira 
pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição 
expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. Na 
primeira hipótese vigorará o disposto quanto à cessão do crédito.

Em ambas as espécies a sub-rogação tem dois efeitos, um, liberatório, no sentido 
de que o devedor libera-se quanto ao primitivo credor, e outro translativo, no sentido 
de que a situação jurídica de credor se transfere para a pessoa que pagou. Neste 
caso, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e 
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao sub-rogado, 
na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar 
inteiramente o que a um e outro dever. Coerentemente com o exposto, propõem-se 
os seguintes enunciados, correspondentes aos artigos que regem a matéria no 
Código Civil brasileiro, de 2002:

Art. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I− do credor que paga a dívida do devedor comum;

II− do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem 
como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito 
sobre imóvel;

III− do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obri-
gado, no todo ou em parte.

Art. A sub-rogação é convencional:

I− quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere 
todos os seus direitos;

II− quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver 
a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos 
do credor satisfeito.

Art. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto quanto 
à cessão do crédito.

Art. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios 
e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os 
fiadores.

Art. Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações 
do credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.
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Art. O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao subro-
gado, na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para 
saldar inteiramente o que a um e outro dever.

5.  Cessão de crédito. Conceito. Importância. Natureza jurídica. 
Espécies. Elementos e requisitos. Créditos incedíveis. 
Convenção de incedibilidade

5.1. Conceito 

A cessão de crédito é o negócio jurídico pelo qual o credor transfere a outrem 
a sua posição na relação jurídica obrigacional. É a transferência que o credor, 
chamado cedente faz de seus direitos, a terceiro, chamado cessionário. A cessão de 
crédito é espécie da categoria cessão de direitos e de situações jurídicas. O termo 
cessão tanto é utilizado para designar o ato, o negócio jurídico, como também o 
respectivo efeito, a transmissão da titularidade do crédito. São, todavia, aspectos 
diversos, sendo dominante, no direito brasileiro, a perspectiva do efeito, o que 
explica a colocação da sua respectiva disciplina no âmbito das obrigações, relações 
jurídicas especiais que nascem dos negócios jurídicos.

5.2. Importância

É ato que se reveste de grande importância teórica e prática no comércio 
jurídico. Importância teórica, no sentido de que se constitui em instrumento de 
disposição de direitos subjetivos patrimoniais, pelo respectivo titular, permitindo 
que este aproveite o valor econômico do seu direito, vendendo-o ou trocando-o, 
ou dando-o em garantia ao seu próprio credor. Exemplo dessa possibilidade 
e das vantagens da disposição de direitos creditórios encontra-se nos títulos 
de crédito, documentos que representam e permitem o exercício do direito literal e 
autônomo que neles se contem. Sua importância prática manifesta-se nas funções 
que pode desempenhar no interesse do titular do crédito. Este pode recorrer à 
cessão de crédito para pagar uma dívida, fazendo uma dação em pagamento por 
meio de título de crédito, ou uma doação ao cessionário, ou ainda uma venda 
desse crédito. Outras funções se reconhecem ainda à cessão de crédito, como 
no caso de cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de 
alienação de imóveis. A lei 9.514, de 20 de novembro de 1977 instituiu a alienação 
fiduciária de coisa imóvel, dispondo no seu artigo 17, II, que as operações de 
financiamento imobiliário, em geral, poderão ser garantidas por cessão fiduciária 
de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, cessão 
essa que transfere ao credor a titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação 
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da dívida garantida. A cessão fiduciária produz a efetiva transferência do crédito 
ao cessionário, embora subordinada a determinado evento ou a determinado fim.

5.3. Natureza jurídica

A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral, consensual, não solene, inter 
vivos, de disposição e, em alguns sistemas, causal. É negócio bilateral porque se 
aperfeiçoa com a declaração de duas partes contrapostas, o credo, que cede sua 
posição jurídica, e por isso mesmo se chama de cedente, e a pessoa que aceita a 
situação jurídica creditória, por isso mesmo chamada de cessionário. É, na rea-
lidade, um contrato em que uma das partes, o credor, dito cedente, transfere o 
seu crédito e acessórios a terceiro, que declara aceitá-los, de modo expresso ou 
tácito, sendo desnecessária a interveniência do devedor, pois dispensável a sua 
concordância. Para que a cessão de crédito tenha eficácia, é necessário, porém, a 
ciência do devedor, para que este saiba a quem deve pagar.

É negócio consensual porque se aperfeiçoa com o simples acordo de vonta-
des entre cedente e cessionário, sendo desnecessária, em princípio, a tradição do 
respectivo documento, para a sua perfeição.

É negócio inter vivos porque produz seus efeitos em vida das partes.
Quanto às vantagens decorrentes, pode ser contrato oneroso ou gratuito, con-

forme produza vantagens para ambas ou somente para uma das partes. No caso de 
se realizar por meio de contrato oneroso, será este comutativo, pois haverá uma 
relação de causa e efeito entre as respectivas atribuições patrimoniais. É também 
um negócio não solene, porque não exige forma especial, prescrita em lei. É ine-
ficaz, porém, relativamente a terceiros, se não celebrado por instrumento público 
ou instrumento particular revestido das exigências legais.

É um negócio causal porque ligado a uma causa, normalmente uma alienação 
onerosa (compra e venda) ou gratuita (doação) ou ainda uma dação em pagamento. 
A causa pode ser, assim, variável (causa donandi, causa adquirendi, causa solvendi). 
Essa causa pode considerar-se como sendo o interesse que justifica o próprio ato 
de cessão. No direito alemão é contrato abstrato.

Como sua última característica, a cessão de crédito pode considerar-se como 
ato de disposição, no sentido de que o cedente pratica um ato de alienação, modi-
ficando uma relação jurídica de natureza exclusivamente patrimonial. Este aspecto 
tem especial significado porque só pode praticar negócios dispositivos quem tiver 
poder de disposição e legitimidade para fazê-lo, sob pena de anulação.
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5.4. Espécies 

A cessão de crédito pode ser onerosa e gratuita, conforme o cedente receba, ou 
não, uma contraprestação. Pode ser voluntária, ou convencional, quando feita pela 
vontade dos interessados. Pode ser legal ou necessária, se determinada em lei, e 
judicial, se ordenada em sentença. A cessão de crédito diz-se ainda pro soluto e 
pro solvendo, conforme se realize com ou não sem quitação do cessionário. Nesta 
última hipótese, coexistem o crédito cedido e a obrigação primitiva. Na cessão 
pro soluto realiza-se a transferência do crédito com a liberação do cedente. Na 
cessão pro solvendo o cedente não se libera, pois a sua obrigação só se extingue 
com a cobrança do crédito.

Na cessão pro soluto, o credor transfere a seu devedor um crédito para, por 
esse meio, solver a sua obrigação. É, assim, uma cessão imprópria, pois o cedente 
responde pela solvência do devedor. Além disso, privilégios e garantias do crédito 
não se transferem automaticamente para o cessionário, salvo declaração expressa. 
Na cessão pro solvendo, «o cedente transfere ao cessionário um crédito para que este 
receba do devedor a respectiva importância, e com ela satisfaça o pagamento do 
que lhe deve o mesmo cedente; se, porém, não conseguir do devedor a prestação 
que foi objeto da cessão, ao cessionário cabe o direito de havê-la do cedente». Nesta 
modalidade, a transferência do crédito fica condicionada ao recebimento, pelo 
cessionário, da prestação do devedor. Se não receber, resolve-se o contrato de cessão.

5.5. Elementos e requisitos 

À cessão aplicam-se as disposições do contrato, mais propriamente da teoria 
geral do negócio jurídico, no que diz respeito aos seus elementos e requisitos 
(capacidade, legitimação, idoneidade do objeto). Quanto aos efeitos, estes são 
os direitos e obrigações do cedente e do cessionário, que formam o conteúdo do 
negócio ou se dispõe na lei.

Quem pode ceder? Todos aqueles que sejam capazes, isto é, que tenham 
plena capacidade de fato e tenham legitimidade para fazê-lo. Além da capacidade 
é necessária a titularidade do crédito. O crédito tem de pertencer ao cedente, que 
dele poderá dispor.

Quem pode ser cessionário? Quem tiver legitimidade para adquirir o crédito. 
Certas pessoas, capazes, não podem adquirir determinados créditos, como os 
tutores, os curadores, os testamenteiros e administradores, nas hipóteses que a 
lei estabelece.

Que direitos podem ser objeto de cessão de crédito?
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O princípio dominante nessa matéria é o da plena cedibilidade dos direitos 
patrimoniais relativos. É o princípio da livre cessão dos direitos de crédito. Qualquer 
crédito pode ser cedido, salvo se estiver penhorado e o credor tiver conhecimento 
da penhora. Existem, porém, créditos incedíveis por sua própria natureza, por 
disposição da lei ou da convenção com o devedor.

Podem ser objeto de cessão créditos futuros, desde que se estabeleça, com 
precisão, o que se cede, de modo que, ao nascer o crédito, se saiba com precisão o 
que se cedeu. A cessão de crédito futuro realiza-se com o acordo de vontades, mas 
o efeito translativo só se efetiva no momento em que o crédito se concretiza na 
situação jurídica do cedente. Exemplo prático encontra-se no factoring operação 
que admite a cessão global de créditos presentes e futuros, de que seja titular uma 
empresa em busca de financiamento. Os créditos podem ser objeto de cessão total 
ou parcial.

Podem ser objeto de cessão os créditos decorrentes de obrigações naturais, como 
as dívidas prescritas, a respectiva expectativa de direito ou os direitos resolúveis.

Quanto à forma, não exige a cessão de crédito uma forma especial ou deter-
minada. É, porém, ineficaz em relação a terceiros, a cessão de crédito que não seja 
feita por instrumento público ou particular, este revestido de formalidades que a 
lei estabelece. Pode-se assim dizer que a forma é requisito de eficácia, enquanto 
os demais são requisitos de validade.

Para valer contra terceiros, a cessão convencional exige instrumento público 
ou particular, contendo este a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação 
do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação 
e a extensão do direito cedido.

Toda esta matéria diz respeito à cessão de crédito convencional, aquela que se 
faz por meio de acordo entre a s partes. Pode, entretanto, configurar-se a cessão 
legal, aquela determinada em lei para determinadas hipóteses. Sua disciplina 
encontra-se nas regras pertinentes a determinadas hipóteses de fato e nas próprias 
normas sobre a cessão convencional, quando compatíveis. Ao lado da cessão legal 
costumam os autores referir-se à cessão judicial, aquela que se realiza em cumpri-
mento de decisão judicial.

5.6. Créditos incedíveis 

O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, 
a lei, ou a convenção com o devedor. Há, assim, créditos que não podem ser objeto 
de cessão. Créditos incedíveis por natureza são aqueles de carácter estritamente 
pessoal, ligados pela natureza da prestação à pessoa do credor, por se destinarem à 
satisfação de um interesse físico ou moral, como são os créditos que têm por objeto 
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prestações de natureza alimentar, ou prestações de carácter artístico ou intelectual, 
por isso mesmo indisponíveis, ou ainda os créditos relativos a prestações que, se 
efetuadas a pessoas diversas do credor originário, implicariam mudanças no con-
teúdo do direito como nas hipóteses de direito ao uso ou a habitação, e ainda os 
créditos que têm por objeto uma prestação de fazer, por exemplo, a prestação de 
serviços. A lei proíbe certos tipos de cessão, além das hipóteses supra mencionadas, 
por exemplo, de crédito alimentar, de créditos penhorados. Considerando-se que 
os créditos impenhoráveis são, de regra, incedíveis, os vencimentos dos servidores 
públicos, os salários, os as pensões e montepios, os seguros de vida não podem ser 
objeto de cessão. Em matéria de compra e venda, são intransmissíveis os créditos 
decorrentes da venda a contento, e o direito de preferência.

5.7. Convenção de incedibilidade

As partes podem estabelecer a incedibilidade do crédito, por meio de cláusula 
inserta no negócio que faz nascer a obrigação. É o chamado pactum de non 
cedendo, o acordo entre credor e devedor, no sentido de não se permitir a cessão 
do crédito. A incedibilidade pode ser total ou parcial, pode ser restrita no tempo. 
Pode estabelecer-se que eventual cessão somente se faça com a concordância do 
devedor, ou somente a determinada pessoa, ou com a observância de determinada 
forma, ou ainda referir-se a dívida futura ou a dívida sob condição ou termo. A 
proibição da cessão não poderá, todavia, ser oposta ao cessionário de boa-fé, se 
não constar do instrumento da obrigação. Esta regra proibitiva é novidade no 
Código de 2002, que segue, nesse particular, o exemplo do direito italiano, no 
qual o pactum de non cedendo não é oponível ao cessionário, senão quando se 
prova que este o conhecia no momento da cessão (CCI, artigo 1260). Significa 
isso que o devedor pode recusar o pagamento de sua dívida ao cessionário, o seu 
novo credor, alegando a existência de um acordo entre si e o primitivo credor, 
estabelecendo a impossibilidade da cessão do crédito, e o conhecimento desse 
acordo pelo cessionário. O direito brasileiro acrescenta uma exigência, a de que o 
cessionário esteja de boa-fé, isto é, que desconheça a incedibilidade desse crédito. 
Procura-se assim defender o cessionário, se for terceiro de boa fé, dispondo-se que 
a cláusula proibitiva de cessão só poderá ser oposta ao cessionário, recusando-se 
o devedor a pagar, se essa cláusula constar do instrumento da obrigação. Se não 
constar, não poderá o devedor alegar a existência do pacto para não pagar. A 
sanção para o descumprimento da cláusula de incredibilidade é a nulidade e, 
conseqüentemente, a ineficácia. De acordo com a teoria exposta, propõem-se os 
seguintes enunciados, retirados do Código Civil brasileiro de 2002:
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Art. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da 
obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão 
não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento 
da obrigação.

Art. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos 
os seus acessórios.

Art. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não 
celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido 
das solenidades fixadas em lei.

Art. O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão 
no registro do imóvel.

Art. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando 
a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público 
ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

Art. Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar 
com a tradição do título do crédito cedido.

Art. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, 
paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, 
paga ao cessionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação 
cedida; quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade 
da notificação.

Art. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o 
cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Art. O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem 
como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha 
contra o cedente.

Art. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, 
fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe 
cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se 
tiver procedido de má-fé.

Art. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência 
do devedor.

Art. O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não 
responde por mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros; mas tem 
de ressarcir-lhe as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com 
a cobrança.
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Art. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor 
que tiver conhecimento da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo 
notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos 
de terceiro.

6. Endosso. Conceito. Natureza. Efeitos. Modalidades de 
endosso. Legitimidade para endossar

6.1. Conceito

É a declaração cambial lançada em qualquer título à ordem pelo seu proprietário, 
para transferi-lo a terceiro. Pode ser lançado no verso ou no anverso do título.

6.2. Natureza 

É ato unilateral e abstrato. É ato formal que transfere um título, com os direitos 
nele assegurados ao possuidor. Difere da cessão que é contrato bilateral e causal. 
Além disso, a cessão transfere ao cessionário um direito derivado, que é o direito 
do cedente. O endosso não transfere ao endossatário o direito do endossador, 
transfere-lhe o título, com os direitos nele assegurados ao legítimo possuidor. Não 
se referindo o endosso à transferência do direito, mas do título, não se admite 
o endosso parcial. O título é uma coisa indivisível. O endossatário adquire o direito 
literal e autônomo que resulta do título, completamente imune às exceções que, 
na pessoa do antecessor, poderiam paralisar a eficácia da promessa nele contida.

6.3. Efeitos

São dois: 
• Transferência da posse e da propriedade do título ao endossatário.
• Garantia de pagamento. O endossador responde solidariamente pelo aceite 

e pelo pagamento da soma cambial.

6.4. Modalidades de endosso

O endosso propriamente dito, que produz a transferência da propriedade do título 
e a responsabilidade do endossador pelo aceite e pelo pagamento, o endosso-
mandato, o endosso posterior ao vencimento e o endosso-caução.

6.5. Legitimidade para endossar

Só quem pode endossar é o proprietário do título, que deve ser capaz.
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6.6. Artigos que se propõem

Art. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do 
próprio título.

§ 1. Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, 
dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.

§ 2. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.

§ 3. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.

Art. Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série 
regular e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco.

Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regularidade 
da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas.

Art. Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine 
o endossante.

Parágrafo único. É nulo o endosso parcial.

Art. O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, 
completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode endossar novamente o 
título, em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem novo endosso.

Art. Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não 
responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título.

§ 1. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna 
devedor solidário.

§ 2. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados 
anteriores.

Art. O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com 
o portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu 
conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou 
de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário 
ao exercício da ação.

Art. As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores prece-
dentes, somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o 
título, tiver agido de má-fé.

Art. A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao 
endossatário o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expres-
samente estatuída.
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§ 1. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título 
na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu.

§ 2. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde 
eficácia o endosso-mandato.

§ 3. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as 
exceções que tiver contra o endossante.

Art. A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endos-
satário o exercício dos direitos inerentes ao título.

§ 1. O endossatário de endosso-penhor só pode endossar novamente o título 
na qualidade de procurador.

§ 2. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso-penhor as exceções 
que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé.

Art. A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito 
de cessão civil.

Art. O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior.

7.  Sucessão no débito. Sucessão no débito mortis causa. 
Dissolução e liquidação de pessoas jurídicas

a) Sucessão no débito mortis causa. É a substituição do sujeito devedor em 
virtude do evento morte. Regula-se pelo direito das sucessões. No direito 
das obrigações considera-se apenas a sucessão inter vivos.

b) Dissolução e liquidação de pessoas jurídicas. Também se considera imperti-
nente a sucessão no débito decorrente da dissolução e liquidação de pessoas 
jurídicas, que não será aqui considerada.

8.  Assunção de dívida. Conceito. Natureza. Modos de realização. 
Expromissão. Delegação

8.1. Conceito 

Assunção de dívida é o negócio jurídico bilateral pelo qual alguém se faz devedor 
no lugar de quem o era. A relação jurídica obrigacional passa a ter novo devedor, 
liberando-se, ou não, o antigo (Gomes, 2007, p. 256). Caracteriza-se pela substituição 
de um devedor por outro, com a permanência da relação jurídica obrigacional. 
Exige o consentimento ou a ratificação por parte do credor, sem o qual o efeito 
liberatório do devedor primitivo não se produz.
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8.2. Natureza 

É um negócio jurídico, um contrato abstrato, já que independe da relação entre 
o que assume a dívida e o antigo devedor.

8.3. Modos de realização 

• Contrato entre terceiro e o credor (expromissão).
• Contrato entre terceiro e o devedor (delegação).

8.4. Expromissão

É o negócio jurídico pelo qual uma pessoa assume espontaneamente a dívida de 
outra. Suas partes são o expromitente e o credor. Distingue-se da delegação porque 
dispensa intervenção do devedor originário. Pode ser liberatória ou cumulativa. 
Na liberatória, há uma sucessão no débito. Na cumulativa, o expromitente per-
manece ao lado do devedor primitivo, como devedor solidário.

8.5. Delegação

É a transferência que o devedor faz a terceiro, com o consentimento do credor, 
do débito existente. O devedor cedente é o delegante, aquele a quem se transfere 
o débito, delegado, e o credor, delegatário. A delegação pode ser liberatória ou 
cumulativa.

8.6. Artigos que se propõem

Art. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento 
expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao 
tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que 
consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

Art. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, 
a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente 
dadas ao credor.

Art. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com 
todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este 
conhecia o vício que inquinava a obrigação.

Art. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que com-
petiam ao devedor primitivo.
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Art. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento 
do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em 30 (trinta) dias 
a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.
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1. Propuesta de artículos

§ Sección. De la protección del crédito y su garantía patrimonial

Artículo 1. De la garantía general. Toda obligación da al acreedor el derecho de 
perseguir los bienes presentes y futuros del deudor. El acreedor podrá pedir que 
se tomen todas las medidas necesarias para conservar o recuperar esta garantía.

Artículo 2. Ineficacia de los actos defraudatorios del deudor. Los acreedores, 
individual o colectivamente, o el representante de la masa habilitado al efecto, 
podrán pedir que se declaren ineficaces los actos celebrados por el deudor en 
fraude de sus derechos, siempre que, tratándose de un acto a título oneroso, 
demuestren la mala fe, tanto del otorgante como del adquirente; esto es, que 
conocían ambos el mal estado de los negocios del primero.
Si se trata de un acto a título gratuito bastará probar la mala fe del deudor.
Obtenida la declaración de ineficacia, el acreedor podrá promover contra los 
terceros adquirentes las acciones ejecutivas o conservativas sobre los bienes 
objeto del acto impugnado.
La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a 
título oneroso por los terceros subadquirentes de buena fe.

Artículo 3. De la acción subrogatoria. El acreedor, ante la inercia injustificada 
de su deudor que le cause perjuicio, podrá ejercer los derechos y acciones de 
este, con excepción de aquellos que sean inherentes a la persona.
El acreedor o los acreedores que hayan intentado o coadyuvado la acción serán 
preferidos sobre los restantes en la ejecución sobre los bienes que ingresen al 
patrimonio del deudor.
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Artículo 4. De la acción directa. El acreedor podrá pedir el pago al deudor del 
deudor dentro del límite de ambas acreencias, con la condición de que se trate de 
obligaciones (conexas) de pagar sumas de dinero y que sean líquidas y exigibles.

Artículo 5. De la acción de simulación. La declaración privada de los contratan-
tes disconforme con lo convenido públicamente entre ellos podrá hacerse valer 
por cualquiera de ellos, pero no producirá efectos contra terceros adquirentes 
de buena fe a título oneroso.
Los terceros podrán pedir la declaración de simulación en la medida en que la 
declaración simulada afecte sus intereses.
En caso de conflicto entre terceros serán preferidos aquellos de buena fe que 
hagan presente la declaración pública.

2. Explicación de la propuesta

El deudor, por serlo, no se ve privado de la administración de sus bienes, pero, 
sin duda, al acreedor le interesa que el patrimonio del aquel se conserve íntegro 
o suficiente, pues ese patrimonio constituye la prenda o garantía genérica de su 
derecho que se hará efectiva, eventualmente, en caso de ser necesaria la acción 
ejecutiva por incumplimiento. Por eso es importante la atención que debe prestar 
el ordenamiento a la consistencia del patrimonio del deudor, ya que con él se 
asegura el derecho del acreedor y la seguridad del tráfico.

Resulta oportuno aclarar que aquí se trata de la garantía patrimonial que se 
sigue al incumplimiento, esto es, una vez agotada, allí donde es procedente, la 
posibilidad de pedir la ejecución in natura de la prestación. Es decir, frente al 
incumplimiento, el acreedor deberá poder contar con los mecanismos e instru-
mentos que le permitan, en la mayor medida posible y según sus conveniencias, 
la satisfacción de su crédito, pero tales dispositivos deberán regularse en la sección 
relativa al incumplimiento o quizá en la de la clasificación de las obligaciones 
(dar, hacer, no hacer). Las normas que aquí se plantean tienen como principal 
fundamento, como se dijo, mantener la consistencia del patrimonio del deudor 
para que sirva, en caso de ser necesario, de prenda general de sus obligaciones. 

Varios son los mecanismos que se consagran con este propósito, pero son 
de tan variada índole y naturaleza que resulta difícil agruparlos bajo una misma 
categoría. Con todo, si se piensa que la protección del acreedor parte del estado 
del patrimonio del deudor que hace de prenda general, resulta posible dar una 
primera respuesta de sistematización teniendo en cuenta las medidas que los acree-
dores pueden pedir para que ese patrimonio sea protegido frente a las maniobras 
distractoras del deudor. En este sentido, los mecanismos más característicos de 
protección o conservación del patrimonio del deudor son: a) la acción pauliana, 
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llamada también acción revocatoria que, a pesar de esta última denominación, 
busca hacer ineficaz (inoponible), frente al acreedor, el acto atacado y no revocarlo; 
b) la acción oblicua o subrogatoria, concedida frente a la inercia del deudor que 
perjudica a sus acreedores; c) la acción directa, que pretende hacer más expedito 
el cobro de créditos, y d) la acción de simulación, que si bien presenta un alcance 
más amplio que la sola reintegración del patrimonio del deudor, al parecer es en 
esa función en la que encuentra su aplicación más frecuente y su mayor sentido. 
Otros mecanismos de protección no serán tenidos en cuenta sin que ello quiera 
decir que se descarten; quizá encuentren mejor acomodo dentro de la regulación 
de otras materias o justifiquen aquí su presencia luego de la discusión que surja 
de esta propuesta.

Ante todo, cabe señalar que a pesar de que se afirme en la doctrina el hecho de 
que estas acciones son poco usadas, se cree conveniente regularlas, pues constituyen 
una señal fuerte del ordenamiento para la seriedad de las relaciones obligatorias. 
Además, al estar consagradas, se refuerza su poder preventivo que invita a los deu-
dores a abstenerse de realizar ciertos actos u omisiones por los que luego podrían 
ser demandados judicialmente. De este modo, se propone una regla general que 
afirme que el patrimonio del deudor es prenda general de los acreedores, no solo 
para ratificar tal norma, sino más bien para indicar el espectro y el sentido de las 
disposiciones que siguen, que son las referidas a las cuatro acciones mencionadas 
que también se regulan, de manera general, y sin entrar en el detalle de su proce-
dimiento, pues deberá bastar tal regla para guiar la interpretación de cuestiones 
no reguladas específicamente. Por lo demás, salvo unos pocos Códigos Civiles 
(en adelante CC) que dedican varias normas a la regulación, ella es las más de las 
veces breve y esencial1. 

Se creyó útil poner títulos a la sección y a los artículos para facilitar la búsqueda 
de los diferentes temas, por su carácter pedagógico y por ser guía de interpretación 
del contenido. 

La opción adoptada es la de incluir estas normas dentro del tema de la pro-
tección del crédito, antes que incluirla en una parte general del acto jurídico o 
dentro del efecto de las convenciones frente a terceros, pues se insiste en que la 
verdadera utilidad de las figuras es de protección a terceros y, en particular, a 
terceros acreedores, por lo que se prefiere esa ubicación. Por lo demás, se trata de 
una parte general de un Código de Obligaciones.

1 Se deberá discutir en el Grupo si lo relativo a la prescripción o a la caducidad de las acciones 
irá en un apartado especial o se regulará en cada una de las acciones propuestas. De ser así bastará 
agregar el término correspondiente. A su turno, el tema de la prelación de créditos o de los créditos 
privilegiados no parece tener cabida aquí por tratarse de un tema de política legislativa que encuentra 
respuesta particular en cada ordenamiento.
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1.  La sección tiene por título De la protección del crédito y su garantía patrimonial 
y estará encabezada por la norma general referida a la garantía genérica, según 
la redacción tradicional contenida en algunos CC, a la que se le agregará una 
enunciación general (a la manera del de Quebec), en el sentido de permitir al 
acreedor cualquier medida útil para proteger la garantía del crédito y dejar así 
a la doctrina y a la jurisprudencia la identificación de otros medios al efecto. 
Entre paréntesis se hace presente la excepción de que no se incluyen dentro de 
la garantía los bienes inembargables, cosa que resulta obvia, pero que se puede 
incluir para mayor seguridad y para demostrar también el carácter protectivo 
de la esfera personal del deudor. Se deja este punto para la discusión.

2.  En la norma de la acción pauliana o revocatoria, que se prefiere llamar ineficacia 
de los actos defraudatorios del deudor, se regula universalmente la acción revo-
catoria por fraude, de modo de que pueda ejercerse singular o colectivamente 
por los acreedores, aun en el caso de representante de la masa habilitado al 
efecto, y abarcar, además, genéricamente todos los actos de distracción. Se 
establece que el efecto de su prosperidad es la ineficacia del acto fraudulento 
frente al acreedor demandante, imponiéndole la prueba del consilium fraudis 
si se trata de un acto oneroso, para lo cual se adopta la definición de mala 
fe que a propósito de esta acción trae Bello, lo que de paso evita entrar en la 
discusión del estado de insolvencia del deudor para la procedencia de la acción. 
Se aclara que tratándose de acto gratuito se exige solo la mala fe del deudor.

 Se menciona, a continuación, la consecuencia de la declaratoria de ineficacia 
y, en fin, se deja a salvo al tercero adquirente de buena fe que no podrá ser 
alcanzado por tal declaratoria.

 Ya explícita, ya tácitamente se incluyen todos los requisitos que exige la doctrina 
comparada para la procedencia de la figura y se mencionan los aspectos y las 
pautas generales como punto de apoyo firme para su desarrollo doctrinal y 
jurisprudencial.

 No se menciona, por tener una solución clara en doctrina, si la obligación 
puede estar sujeta a plazo o condición, o si el crédito debe ser anterior al acto 
fraudulento.

3.  La acción oblicua se presenta como lo hacen los CC, esto es, de forma escueta 
para dejar su desarrollo a la doctrina. Por eso se menciona la definición en  
la que se incluyen los requisitos aceptados por la doctrina: la inercia injustifi-
cada y el perjuicio que ella causa al acreedor, además del carácter patrimonial 
del derecho en el que este se subroga.
Además, se creyó oportuno incluir, tal como lo hacen las propuestas en curso 
para reforma del CC francés, el beneficio para el deudor que intenta la acción 
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de ser pagado preferentemente con lo recaudado con la acción, en aras de 
incentivar el uso de la misma. En suma, no parece conveniente que se exija un 
permiso al juez para intentar la acción oblicua por la dilación que eso comporta.

4.  Se regulará la acción directa como regla general dentro de los términos en que 
está redactado el artículo, lo que representa una novedad en la propuesta (el 
proyecto Catala trae una norma a propósito), pues se incluye un mecanismo 
de gran utilidad y expedito en las relaciones obligatorias. Solo resta por defi-
nir en el articulado si las obligaciones deben ser conexas para que prospere 
la acción. La propuesta sin duda es novedosa y, por ende, saca a la luz una 
serie de problemas que se presentarían con el alcance general que se pretende 
dar a la figura, cuestiones que quizá se deban dejar al trabajo tranquilo de 
la jurisprudencia y la doctrina, pero que no pueden dejar de mencionarse2: 
¿Cuál sería la relación entre los varios acreedores del deudor y los acreedores 
del deudor del deudor?3; ¿sería necesariamente una acción judicial?, ¿no sería 
mejor evitarla y permitir eventualmente una pretensión extrajudicial?

5.  Sobre la simulación se pensó enunciar la regla general que declara ineficaces 
las contraescrituras frente a terceros, sin definir lo que es la simulación, ni sus 
clases, ni los eventos en que se puede presentar, por ser más un trabajo de la 
doctrina. Tampoco se incluyó el tema de la prueba de la simulación por tratarse 
de un asunto procesal.

Al igual que con la acción oblicua, las normas recientes sobre la simulación 
son breves y concisas (es significativo que las propuestas de reforma al CC francés 
mantengan, más o menos, la misma redacción original), quizá porque la teoría en 
buena medida está decantada y, en aquello que no lo está, se requiere un trabajo 
pausado y reflexivo de jurisprudencia y doctrina. 

En la simulación, la cuestión está en saber qué acto prevalece, ya entre las 
partes, ya frente a los terceros. Y aunque el debate ha ocupado de tiempo atrás y 
ampliamente a la doctrina, la opinión hoy es casi generalizada en los siguientes 
términos que es como se regula en la propuesta.

Respecto de las partes, es opinión prevaleciente que entre ellas prima el acto 
disimulado, a condición de que sea válido, pues tal acto es el que contiene su 
voluntad real.

2 Estas cuestiones fueron planteadas, gentilmente, por Enrico del Prato presente en la sesión de 
discusión del articulado.
3 Afirma Del Prato que se podría pensar que quien primero ejerce la acción directa prevalecería 
sobre los otros, lo que en su opinión sería discutible pues crearía un privilegio cuyo fundamento 
jurídico sería la prioridad de la iniciativa.
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Respecto de terceros, en principio, prevalece el acto simulado; pero los terce-
ros podrán hacer valer el acto oculto, si así lo quieren y lo conocen, y, entonces, 
probada la simulación respecto de ellos, valdrá el acto oculto y se descartará el 
ostensible. Si hay terceros a quienes interese mantener el acto ostensible y otros 
que prefieran mantener el disimulado, se debe dar prevalencia al acto ostensible, 
en aras de proteger a los terceros de buena fe que creyeron en la seriedad del acto 
que era solo simulado.

No se regula de manera específica lo relativo a la llamada simulación absoluta, en 
cuanto en ella, en verdad, también hay un acto oculto que es el pacto de confianza, 
el cual hace entender que lo declarado no es, de ninguna manera, lo querido por 
las partes, sino que lo querido es lo oculto. Y lo mismo ocurre cuando se simula 
vender un inmueble sin que en realidad haya entre las partes ni intención de 
enajenar por un lado, ni de adquirir por el otro, en modo tal que detrás de ese 
acuerdo simulado está la obligación de quien aparentemente adquirió la restitución 
del bien. De esta forma, el tratamiento que se le debe dar a la simulación absoluta 
es idéntico al de la llamada simulación relativa, con lo que, además, se evita tener 
que extender la nulidad absoluta a figuras que en el ordenamiento pueden poseer 
otra solución menos drástica.

3. Fundamentos

Si bien la obligación es una relación de cooperación (Betti, 1953) en la que cada 
una de las partes debe asumir un comportamiento acorde con el contenido de 
su respectiva posición (Breccia, 2003, p. 429), lo cierto es que la finalidad de la 
relación obligatoria es la satisfacción del interés del acreedor (Hinestrosa, 2007b; 
Larenz, 1958).

Llamado a satisfacer tal interés es el deudor, del que se confía se comporte 
según el compromiso asumido, y esa corrección que se espera de él y que se mira, 
sin duda, como una primera forma de seguridad del crédito, y por supuesto del 
tráfico jurídico, se completa principalmente, y como es obvio, con la atención 
que el acreedor presta al patrimonio, presente y futuro del deudor como prenda 
efectiva de su derecho4, el cual, como cualquier otro, goza de protección por parte 
del ordenamiento.

4 «[...] lo cierto es que el acreedor, si bien no puede descuidar la consideración de la honorabilidad, 
buena fe y antecedentes de su deudor actual o potencial, factores estos definitivos en la vida de los 
negocios, lo que en fin de cuentas contempla como respaldo de su pretensión son los haberes presentes 
y futuros del obligado y el producto de su fuerza de trabajo (cfr. artículo 2488 CC)» (Hinestrosa, 
2007a, p. 67). Cfr. Biscontini: el crédito se mueve, por un lado, en la fe que se tiene en el deudor 
y, por el otro, en las garantías que se tengan. A la confianza que se tiene en el deudor es coesencial 
la noción de medio de seguridad (1995, p. 13).
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Valga decir aquí que, no obstante el acreedor goce de una posición de ventaja sobre 
el deudor, en virtud de la cual puede exigirle que se comporte de una determinada 
manera (Breccia, 1991, p. 16, con evocación de Savigny), esa prerrogativa, en caso 
de que el deudor no actúe debidamente, podrá traducirse solo en actos sobre el 
patrimonio del deudor y no en actos sobre su persona o la esfera de sus derechos 
personalísimos5. Concepciones ya superadas de sujeción del deudor con respecto 
al acreedor reaparecen de las más variadas formas, y la protección que brinda 
el ordenamiento al derecho de crédito debe estar atenta a tales desviaciones. A 
este propósito no sobra recordar que dentro de los caracteres esenciales de la 
prestación se dice que ella debe tener un contenido patrimonial (Hinestrosa, 2007a,  
pp. 291 y ss.), y ese carácter, fundamental para comprender la relación obligatoria, 
se debe tener, también y sobre todo, como límite a cualquier intento del acreedor 
de pretender más que la sola persecución de los bienes del deudor6.

La satisfacción del acreedor extingue la relación y libera al deudor; su insa-
tisfacción, por el contrario, dará al primero la posibilidad de iniciar las acciones 
consagradas para proteger su derecho vulnerado (Mélich Orsini, 2007), y más allá 
de que el acreedor burlado pueda pedir en la mayoría de los ordenamientos la 
ejecución in natura de la prestación, lo cierto es que universalmente se le otorga la 
posibilidad de demandar el subrogado pecuniario, más la indemnización de perjui-
cios, con la posibilidad, entonces, de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial 
del deudor que le permite, en última instancia, perseguir sus bienes y pagarse con 
ellos o con el producto de su remate (Hinestrosa, 2007b, p. 182).

Así, frente a la desilusión de las expectativas del acreedor, cada ordenamiento 
reacciona con diferentes mecanismos para protegerlo, pero, en verdad, incluso 
antes de que su expectativa venga defraudada por el deudor, el derecho ofrece 
una tutela para que, llegado el caso del incumplimiento, la garantía patrimonial 
que sirve de respaldo al acreedor sea suficiente para garantizar la satisfacción 
coactiva del crédito. De tal forma que, así como desde el momento en que nace 
la obligación surgen el débito y la responsabilidad que pesan sobre el deudor, 

5 Afirma Nicolau: «Reconocemos que la protección del derecho de crédito es un tema central pero 
consideramos que junto a ella debe ubicarse, en el mismo sitial, la tutela del deudor. Esta tensa 
relación suele plantearse de manera antagónica, como “deudor versus crédito” o “crédito versus 
deudor”, cuando debería analizarse como “la tutela del crédito y la tutela del deudor” o, mejor aun, 
“tutela del crédito y tutela del débil jurídico en la relación obligacional”» (2011).
6 Dice Schipani: «Desde aquí una labor constante para que el vínculo obligatorio no retorne a aquel 
nexum, a aquel addictus respecto al cual se ha afirmado como tutor de la libertad de los hombres 
entre los cuales se instaura: la patrimonialidad del interés y de la responsabilidad se configuran 
como un carácter, y también como un límite (cosa que debemos todavía profundizar ampliamente 
en relación con la incidencia que puede y debe tener —en algunas circunstancias— la tutela de los 
derechos fundamentales de la persona respecto a la —también fundada— exigencia de satisfacción 
del crédito)» (2011). 
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también desde ese momento la pretensión del acreedor está acompañada «de una 
tutela de naturaleza cautelar que le permite reaccionar contra comportamientos 
o iniciativas del deudor capaces de poner en peligro la probabilidad de éxito de la 
acción ejecutiva» (Breccia, 2003, p. 449).

En otras palabras, si el patrimonio del deudor es la garantía general de sus 
obligaciones, resulta lógico que se procure mantenerlo íntegro. Bien podría el 
deudor destruir o disponer de sus bienes o no reclamar los que le corresponden, 
en modo tal de hacer inane la ejecución por parte del acreedor, de tal forma que a 
este se le permite actuar para evitar que venga a menos la garantía que justamente 
ese patrimonio constituye (Breccia, 2003, p. 449; Mélich Orsini, 2007, p. 215).

4. Las figuras que tutelan el crédito

Varias son las figuras que se consagran en el derecho comparado como formas de 
protección del crédito, de tan variada índole y naturaleza que resulta difícil una sis-
tematización: por ejemplo, y por mencionar solo algunas, se permite a los acreedores 
que se separen los bienes del causante, deudor, de los bienes de los herederos en 
seguridad de sus créditos7; se permite, también, la impugnación por los acreedores 
de la renuncia de la herencia hecha por el heredero deudor8; es posible que los 
acreedores opongan la prescripción no hecha valer por el deudor9; se permite pedir 
providencias conservatorias en caso de muerte del deudor o, incluso, se permite 
la posibilidad de exigir anticipadamente el cumplimiento si el deudor se halla en 
notoria insolvencia o si las cauciones prestadas por este para seguridad del crédito 
han disminuido, por su culpa, considerablemente10; se autoriza, en algunos casos, el 
derecho de retención para permitir a quien tiene una cosa ajena retenerla mientras 
no se le pague lo que se le debe en razón de esa misma cosa11. Hay, asimismo, me-
didas procesales, como la inscripción de la demanda o de la litis para condicionar  

7 Por ejemplo, el de Paraguay, artículos 2485 y ss: «Los acreedores personales del difunto, cuando 
se ven amenazados por la confusión con la difícil situación patrimonial del heredero, además de la 
tutela de que gozan de reflejo por la eventual aceptación con beneficio de inventario, encuentran 
un remedio más directo y seguro en la petición de separación de los bienes del difunto de los del 
heredero». Así también, Trabucchi (1999, p. 889).
8 Por ejemplo, el CC de Perú, artículo 676; de Paraguay, artículo 2467.
9 Por ejemplo, el CCde Uruguay, artículo 1192; CC italiano, artículo 2939.
10 Por ejemplo, el CC de Chile, artículos 1492 y 1496; de Colombia, artículos 1549 y 1553; el de 
Comercio de Colombia, artículo 873.
11 Por ejemplo, el CC de Argentina, artículos 3939 y ss. En el de Chile no está consagrada expre-
samente la figura pero hay varios ejemplos: artículos 1942, 2162, 2234, entre otros. «La retención 
no da al acreedor un derecho en la cosa que tiene facultad de retener con el objeto de asegurarse el 
pago de la prestación del deudor. Consiste simplemente en no entregar la cosa, mientras no se le 
paga o garantiza a su satisfacción el pago» (Claro Solar, 1937, pp. 559 y ss.).
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a las resultas del proceso a los eventuales terceros adquirentes12, o el secuestro de 
bienes preventivo o cautelar, antes de dar paso a la acción ejecutiva para sustraer al 
control del deudor los bienes cobijados con la medida y evitar así su distracción13, 
medida que en algunos ordenamientos está consagrada sustantivamente14.

Pero, en realidad, cuando se habla de tutela del crédito se piensa principalmente 
en la forma de conservar o restablecer el patrimonio del deudor para que sirva 
como prenda general de sus acreencias y se pueda hacer efectiva su responsabilidad 
patrimonial. Dentro de estas medidas se destacan, por ser las más frecuentes en 
los ordenamientos civiles y a las que más atención presta la doctrina, la acción 
pauliana o revocatoria, la acción oblicua o subrogatoria o indirecta, la llamada 
acción directa y la acción de simulación.

En virtud de la acción pauliana o revocatoria15, el acreedor puede atacar los 
actos realizados por su deudor en fraude a sus derechos (Larroumet, 1997, p. 863). 
Con la acción oblicua se le concede al acreedor la legitimación para sustituir al 
deudor que al dejar de ejercer un derecho pone en peligro la futura satisfacción del 
crédito (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli & Natoli, 1996, p. 109). Con la acción 
directa se permite al acreedor actuar en nombre propio contra el cocontratante de 
su deudor para oponer así al demandado un contrato en el cual el demandante 
no fue parte directa (López Santa María, 2005, p. 367). Finalmente, la acción de 
simulación, que si bien en principio no tiene como fin específico el de procurar el 
restablecimiento del patrimonio del deudor, en última instancia satisface princi-
palmente ese propósito al permitir que los terceros demanden la simulación para 
hacer prevalecer bien el acto oculto, bien el simulado, según sean sus conveniencias 
(Trabucchi, 1999, p. 149).

Ya en el derecho romano, el pasaje de la responsabilidad personal a la patri-
monial había hecho surgir el problema de la disminución de la garantía general 
con la que contaban los acreedores (quirografarios) sobre los bienes del deudor, 

12 Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil colombiano, artículos 690 y ss. Según Llambías: 
«Este remedio llena una función de publicidad del litigio para que el pretensor pueda oponer el 
derecho alegado a los terceros que adquiriesen derechos sobre inmuebles, quienes deberán soportar 
los efectos de la sentencia que se dicte en el juicio, sin poder aducir ignorancia a este respecto. La 
anotación de litis no importa embargo o inhibición, ni impide la libre disposición del bien; su único 
efecto es la publicidad del litigio» (1997, pp. 144 y 155).
13 Por ejemplo, el Código de Procedimiento Civil argentino, artículos 232 y ss. 
14 Por ejemplo, el CC italiano, artículos 2905 y 2906. El secuestro preventivo o conservatorio com-
porta la sustracción de bienes del deudor a la libre disponibilidad de este: su empleo sirve, en efecto, 
para asegurar al acreedor la posibilidad de proceder a la ejecución forzada evitando que, durante 
el tiempo necesario para hacerse al título ejecutivo, el deudor disminuya la garantía patrimonial 
(Breccia, 2003, p. 458).
15 La manualística es abundante en relación con las definiciones de estos remedios, de tal manera 
que aquí, a manera de ejemplo, se toma una definición de las tantas, por su simplicidad y eficacia.
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por los actos que cumpliera este en perjuicio de aquellos, e hizo, entonces, que 
el pretor concediera algunos medios que miraban principalmente a eliminar los 
efectos de las enajenaciones del deudor fraudator16. En la compilación de Justiniano, 
todos estos medios se fundieron en la llamada acción pauliana (Talamanca, 1990, 
p. 659) —denominación de probable origen medieval—, cuyas características se 
trasmitieron, en buena medida, al derecho moderno.

De la llamada acción oblicua se discute su origen romano, aunque al parecer 
las codificaciones que la recibieron la tomaron del derecho intermedio y del ger-
mánico (Borda, 1998, pp. 222 y ss.; Llambías, 1997, pp. 169 y ss.). Respecto de 
la acción de simulación, si bien en la compilación de Justiniano se consagró la 
máxima según la cual el negocio jurídico simulado no produce efectos mientras 
que el oculto puede llegar a tenerlos (plus valet quod agitur quam quod simulate 
concipitur) (Arangio-Ruiz, 2002, p. 100), los juristas romanos no parecen haber 
prestado gran atención a los problemas que actualmente se conectan con la temática 
de la simulación, esto es, la cuestión de la tutela de la confianza que los terceros 
pudieran dar al negocio simulado o, mejor, el interés de los terceros de hacer valer 
el alcance real del negocio, con el problema adicional del conflicto entre terceros, 
que es la óptica que aquí interesa (Talamanca, 1990, p. 229). 

5. Las figuras en los Códigos

Las diferentes figuras fueron recibidas en los Códigos del siglo XIX sin un criterio 
uniforme, por lo que las codificaciones o los proyectos de reforma posteriores 
han tratado de darle mayor coherencia.

El CC francés presenta la acción pauliana (artículo 1167) y la oblicua (artículo 
1166) dentro del capítulo dedicado al efecto de las obligaciones y en la sección 
referida al efecto de las convenciones respecto de terceros, como una forma de 
excepción al principio del efecto relativo de los contratos; es decir, que se sitúan 
en la misma condición que el contrato a favor de terceros (Chazal, 2000, p. 75). 
La figura de la simulación no se consagra expresamente, aunque, como es sabido, 
en el capítulo dedicado a la prueba de las obligaciones se habla de las contraescri-
turas hechas por las partes y su ineficacia frente a los terceros (artículo 1321), y a 
partir de esta norma la doctrina ha elaborado toda la teoría de los actos simulados 
(Larroumet, 1997, pp. 865 y ss.). La acción directa no está recogida en una norma 
específica sino que está regulada en cada caso específico en que procede17.

16 Para la acción pauliana en el derecho romano clásico ver Impallomeni (1958). 
17 Por ejemplo y entre otros, artículos 1121 (según interpretación jurisprudencial), 1753, 1798, 
1799 y 1994.
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Este esquema no fue seguido con ese alcance en las codificaciones que vendrían 
después, aunque, como sea, la influencia se hizo sentir. El CC español recogió 
en parte la herencia francesa al consagrar, aunque en un solo artículo (1111), las 
acciones pauliana y oblicua dentro del capítulo referido al efecto de las obligaciones, 
pero introduciendo un elemento adicional importante, al establecer respecto de la 
acción pauliana la sanción que se sigue cuando dice que la rescisión de los contratos 
procederá también respecto de «3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando 
estos no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba» (artículo 1291), dándole 
así un alcance y desarrollo a la figura que no tenía el CC francés (Rivero, 2000,  
pp. 45 y ss.). Por su parte, la acción de simulación nace también del tratamiento 
dado a las contraescrituras dentro del capítulo referido a la prueba de las obliga-
ciones. Además, el CC español trae la regla de la prenda general de los acreedores 
sobre los bienes del deudor dentro del capítulo de la prelación de los créditos.

Seguidamente, el CC uruguayo18 al igual que el francés y el español regula el 
fenómeno de la simulación dentro del capítulo referido a la prueba de las obli-
gaciones (artículo 1580), y consagra también, una al lado de la otra, las acciones 
oblicua (artículo 1295) y pauliana (artículo 1296), pero dentro del tema general 
del efecto de las convenciones, en una sección titulada «Del efecto jurídico de los 
contratos».

El CC de Bello si bien consagra, al igual que el francés, la norma de la simula-
ción en el capítulo referente a la prueba de las obligaciones, al hablar del valor de 
las contraescrituras hechas por las partes de un contrato (artículo1707 del CC de 
Chile; artículo 1766 del CC de Colombia; artículo 1724 del CC de Ecuador), no 
incluye la referida a la acción pauliana dentro del capítulo que trata del efecto de las 
obligaciones frente a terceros, sino que la incluye al final del libro «De las obliga-
ciones en general y de los contratos», en el título correspondiente a la prelación de 
los créditos o créditos privilegiados (artículo 2468 del CC de Chile; artículo 2491 
del CC de Colombia; artículo 2368 del CC de Ecuador), título que comienza, por 
lo demás, con la consagración de la llamada prenda general de los acreedores al igual 
que el CC español; a su turno la acción oblicua no recibió consagración expresa 
por el CC de Bello, sin que eso haya significado su desconocimiento en los países 
que adaptaron tal codificación (Claro Solar, 1937, pp. 580 y ss.)19.

18 El CC uruguayo en lo relativo a la acción pauliana recibió influencia del proyecto de Código 
Civil para España de García Goyena y del Proyecto de Código que para Uruguay había elaborado 
Eduardo Acevedo. Véase sobre este tema, Labaure Casaravilla (2006, pp. 24 y ss.).
19 Claro Solar dice que no obstante no esté expresamente consagrada eso no quiere decir que no 
exista en el ordenamiento. En sentido contrario y criticando esta postura, ver Ospina Fernández 
(1998, p. 189).
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El CC argentino se apartó radicalmente del modelo francés, que como vimos 
trata de la acción pauliana en el acápite referido a los efectos de las convenciones 
frente a terceros, para incluirla dentro del libro titulado «De los actos jurídicos» 
en el capítulo dedicado al fraude (artículos 961 y ss.20; Labaure Casaravilla, 2006, 
pp. 17 y ss.)21, pero fue más allá: la acción de simulación que estaba incluida en 
el Code Civil dentro del capítulo de la prueba de las obligaciones, encuentra aco-
modo al lado de la acción pauliana, como una forma que pueden asumir los actos 
jurídicos. La acción oblicua o indirecta si está, por el contrario, dentro del tema de 
contratos y dentro del capítulo referido a los efectos de ellos (artículo 1196). No 
está por demás decir que en este Código el tratamiento de las acciones, pauliana 
y de simulación es extenso en comparación con el CC francés.

Luego, el CC de Paraguay se inscribe en la tradición de Vélez Sarsfield y, de 
la misma forma, dentro del capítulo de los actos jurídicos dedica una sección a 
la simulación (artículos 305 y ss.) y otra a los actos celebrados en fraude a los 
acreedores (artículos 311 y ss.).

Reúne, también, las acciones pauliana (artículos 2163 y ss.) y de simulación 
(artículos 2180 y ss.), el CC mexicano del Distrito Federal, pero lo hace dentro 
del título referido a los efectos de las obligaciones y, en particular, dentro de los 
efectos respecto de terceros.

Ahora bien, el CC italiano de 1942 introduce un elemento nuevo a la discu-
sión, pues si bien, de una parte, a la simulación (artículos 1414 y ss.) le dedica un 
capítulo dentro del título «Dei contratti in generale», las acciones oblicua y revo-
catoria se encuentran en el libro sexto llamado «De la tutela dei diritti» para tener 
allí regulación autónoma. En efecto, dentro de tal libro el título tercero se ocupa 
«Della responsabilitá patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della 
garanzia patrimoniale», y allí, luego de enunciar en el capítulo primero la regla 
de la prenda general de los acreedores (artículo 2740), pasa a ocuparse luego, en 
el capítulo quinto de la acción oblicua (artículo 2900) y de la pauliana (artículo 
2901), adicionando una medida de protección: el secuestro cautelar de los bienes 
del deudor (artículo 2905). Estas tres medidas se encuentran fundidas, al decir 

20 Vélez Sarsfield en la nota al artículo 961 referido a la acción pauliana cita como fuente principal 
la ley de las Siete Partidas (Part. 5, tít. 15, ley 7).
21 Dice Llambías que, siguiendo a Texeira de Freitas, el tema se incluyó equivocadamente dentro de 
los vicios del acto jurídico y que el lugar correcto para su tratamiento debería ser el de la teoría general 
de las obligaciones (1997). No sobra recordar que el BGB regula en un solo artículo lo referente a 
la simulación, dentro de la parte general del negocio jurídico (y no se ocupa, sino en legislaciones 
especiales de otras formas de protección del crédito) y quizá la influencia para el Código argentino 
venga de la influencia alemana que recibió Texeira de Freitas.
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de la doctrina, en cuanto son medios de conservación de la garantía patrimonial 
genérica (Bigliazzi Geri et al., 1996, p. 108).

Una organización sistemática y completa, la del CC italiano, pero no muy 
lejana de modelos anteriores, como el de Bello que, como se dijo, al final del libro 
cuarto «De las obligaciones en general y de los contratos» trae un título llamado 
«De la prelación de créditos», título que comienza con la consagración de la regla 
de la garantía genérica que tienen los acreedores sobre los bienes del deudor para 
seguir luego con el desarrollo de la acción pauliana.

El CC de Bolivia que acusó la influencia del italiano, regula la simulación en 
un capítulo del título de los contratos (artículos 543 y ss.), y en el último libro 
dedicado al ejercicio, protección y extinción de los derechos, regula la acción 
oblicua (artículo 1445), la pauliana (artículo 1446), además de enumerar otras 
medidas precautorias a favor del acreedor (artículo 1444)22.

A su turno, el CC de Perú de 1984, en el libro consagrado al «Acto jurídico» 
dedica dos capítulos contiguos a la «Simulación del acto jurídico» (artículos 190 
y ss.) y al «Fraude del acto jurídico», capítulo este último en el que regula, con 
algún detalle, la acción revocatoria o pauliana (artículos 195 y ss.) y en el cual 
habla de la acción oblicua (artículo 199), aunque al parecer solo referida a las 
resultas de la acción pauliana.

De igual modo, el CC venezolano reúne las tres acciones, la oblicua (artículo 
1278), la de revocación (artículo 1279) y la de simulación (artículo 1281), pero 
lo hace bajo el título «De los efectos de las obligaciones».

Luego, el CC de Quebec, dentro de la sección relativa a los «Efectos del 
contrato frente a terceros» consagra la figura de la simulación (artículos 1451), 
mientras que dentro del capítulo dedicado a la ejecución de la obligación, en la 
sección sobre la «protección del derecho a la ejecución» regula la acción oblicua 
(artículos 1627 y ss.) y la de revocación que llama de inoponibilidad (artículos 
1631 y ss.). En el artículo que abre tal sección se afirma escuetamente (artículo 
1626) que «el acreedor puede tomar todas las medidas necesarias o útiles para la 
conservación de sus derechos».

Seguidamente, el CC brasileño, en la sección llamada «Del fraude contra los 
acreedores», que hace parte del capítulo referido a los defectos del negocio jurídico, 
regula tanto la acción de revocación (artículos 158 y ss.), como la de simulación 
(artículo 167).

22 Entre otras, inscribir la hipoteca; interrumpir la prescripción; inventariar los bienes y papeles de 
su deudor difunto; intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor, y oponerse a que ella 
se realice sin su presencia; demandar el reconocimiento de un documento privado; intervenir en el 
juicio promovido por el deudor o contra él.
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Tanto los Principios europeos de los Contratos (artículo 6.102) como el Com-
mom Frame of Reference (artículo II. 9:201) contienen la figura de la simulación en el 
capítulo dedicado al contenido y a los efectos del contrato, pero no se pronuncian 
sobre otros medios de protección del crédito. Por su parte, el Proyecto de Código 
europeo de Contratos (Gandolfi) trae un desarrollo más detallado de la cuestión 
y dentro del título «Otras anomalías del contrato y sus remedios» (artículos 154 y 
155) dice que son inoponibles a los terceros, entre otros, los contratos disimulados 
y los celebrados en fraude a los acreedores.

En fin, dentro de los intentos de reforma al Code Civil, tanto el llamado 
Proyecto Catala (artículos 1165 y ss.), como el de la Chancellerie (artículos 141 y 
ss.), incluyen dentro del capítulo relativo a los efectos de las convenciones frente 
a terceros las tres figuras: simulación, acción pauliana y oblicua, con la anotación 
de que la primera está dentro de las disposiciones generales, mientras que la obli-
cua y la revocatoria están bajo el título de «acciones concedidas a los acreedores»; 
y con una novedad importante: el acreedor que intenta la acción oblicua tendrá 
preferencia sobre los demás acreedores, mientras que el que intenta la pauliana 
tendrá ventaja respecto de los que coadyuvaron en la instancia; esto con el fin 
de estimular el uso de ellas. Finalmente, el proyecto Catala dedica, además, una 
norma a la acción directa (artículo 1168).

6. Organización sistemática23

De lo dicho en el párrafo precedente se puede ver, en primer lugar, que no 
existe unidad o un criterio uniforme para determinar la naturaleza jurídica de 
las diferentes figuras; se las trata ya dentro del tema de los efectos del contrato 
frente a terceros o en lo referido a la prueba de las obligaciones, ya en el tema 
de las garantías del crédito o como formas (anómalas) que puede asumir el acto 
jurídico. Los Códigos latinoamericanos presentan todas estas tendencias y no se 
puede identificar un rasgo común o, cuando menos, uno predominante. Por lo 
demás, con los Códigos europeos no ocurre nada diferente.

En resumen y de manera sintética, se puede decir que la regla que consagra que 
los bienes del deudor constituyen la prenda general de los acreedores se encuentra, 
en los Códigos del siglo XIX, dentro de las normas que regulan la prelación de 
créditos o créditos privilegiados, mientras que en Códigos más recientes se ubica 
dentro del tema general de la protección y garantía de los derechos24. Por su parte 

23 Sobre la organización sistemática en general de la materia de las obligaciones en el derecho lati-
noamericano codificado y con frecuentes referencias a la acción pauliana ver Schipani (2011). 
24 En el Código Civil paraguayo la norma se encuentra dentro del capítulo de los efectos generales 
de las obligaciones (artículo 430).
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la simulación, de una u otra forma, presencia constante en las codificaciones civiles 
y en los proyectos de reforma y de derecho unificado, parece abandonar definiti-
vamente la ubicación original del Code Civil, transmitida a otros Códigos (como 
el de Bello, el español, el uruguayo), dentro del capítulo relativo a la prueba de 
las obligaciones, para ubicarse ya dentro de las reglas generales del acto jurídico o 
del contrato o al interior de los efectos de las obligaciones o los contratos frente 
a terceros.

La acción revocatoria o pauliana también ha sido una presencia constante 
en los Códigos, quizá por el amplio tratamiento dado en el derecho romano a 
la figura; no así la acción oblicua o indirecta, ausente en un buen número de 
codificaciones. La acción pauliana se consagró ya como parte de las normas que 
regulan el efecto de las obligaciones a favor de terceros (como en el CC francés), 
ya como un capítulo de las normas generales del acto jurídico referido al fraude de 
este, ya como desarrollo de la regla que consagra la prenda o garantía general, en 
el entendido de que se trata de una forma de reintegrar el patrimonio del deudor. 
En codificaciones más recientes tiene esa misma posición, pero bajo la rúbrica 
de «medios de protección de la garantía patrimonial» (como en el CC italiano) 
o bajo la de «protección del derecho a la ejecución de la obligación» (como en 
el CC Quebec). La acción oblicua, allí donde aparece, está a veces al lado de la 
revocatoria, o dentro del tratamiento del tema de los efectos de las convenciones 
frente a terceros, al interior del desarrollo de la protección de la garantía patrimo-
nial o dentro de las normas generales del acto jurídico. Sin embargo, los primeros 
Códigos que regularon el acto jurídico en una parte general incluyendo allí la 
acción revocatoria, dejaron la acción oblicua, siguiendo la tradición francesa, en 
el capítulo relativo a los efectos de las obligaciones (como es el caso de los CC 
argentino y paraguayo). 

Pero lo cierto es que la tendencia es reunir las tres acciones en un solo capítulo: 
bien en el referido a la parte general del acto jurídico o bien en el concerniente 
al efecto de las obligaciones (como en el CC venezolano), o de las convenciones 
respecto de terceros (como en el Proyecto Catala y en el de la Chancellerie). 

Sobre las acciones directas se repite lo dicho: los diferentes ordenamientos la 
permiten en una serie de eventos determinados, pero no existe una consagración 
en una regla general de este tipo de acción; de tal forma que ella encuentra su 
regulación específica allí en el caso concreto en el que procede.

Este irse encontrando de las tres figuras (simulación, revocación, subrogación) 
pareciera definir, por así decirlo, su naturaleza jurídica más íntima. En efecto, más 
allá de que sean fenómenos por considerar dentro de la teoría general del acto 
o negocio jurídico, o de que sean momentos en los que se pueda ver alterado el 
principio del efecto relativo de los contratos —pues son fenómenos que alcanzan 
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de alguna forma a los terceros—, en última instancia, la finalidad que persiguen 
y el momento en que cobran importancia, es cuando se trata de mantener incó-
lume el patrimonio del deudor en cuanto al cobro del crédito, y esta característica 
común quizá sea su sello distintivo. Por lo demás, para una parte general de las 
obligaciones, ubicadas dentro del acápite referido al efecto de los contratos frente 
a terceros o dentro de la parte general del acto jurídico, queda la sensación de que 
el tema se refiere solo a las obligaciones negociales.

7. Rasgos básicos de la acción pauliana25

Si bien el deudor, por el hecho de serlo, conserva la administración de sus bienes, 
el acreedor por medio de esta acción puede hacer que los actos cumplidos por 
aquel en fraude a sus intereses sean declarados ineficaces, en aras de mantener 
suficiente la garantía patrimonial.

Los requisitos para poder dar paso al ejercicio de la acción son: a) ante todo 
que quien haga uso de ella sea un acreedor, sin importar si su derecho está sujeto a 
plazo o condición; b) que el acto de disposición que se ataca sea un acto válido de 
autonomía y tenga contenido patrimonial; c) algunos ordenamientos (en especial 
la doctrina) señalan que es necesario que el acto que se demanda sea posterior al 
surgimiento del crédito, pero la doctrina más reciente admite también la situación 
contraria siempre que el acto que se pretende revocar haya sido preordenado 
dolosamente por el deudor con el fin de causar un perjuicio al (futuro) acreedor;  
d) que haya consilium fraudis con el tercero adquirente, aunque es necesario 
diferenciar si se trata de un acto gratuito o uno oneroso pues en el primer caso 
será suficiente solo el fraude por parte del deudor pues el conflicto entre el tercero 
adquirente que se ve privado de una ventaja por la que no ha dado ninguna 
contraprestación y el acreedor que trata de evitar un daño se resuelve a favor del 
acreedor (nemo liberalis nisi liberatus), mientras que en caso de ser un acto oneroso el  
tercero que actuó de buena fe será protegido frente al acreedor; e) que con el acto 
cumplido por el deudor se cause realmente perjuicio a los intereses del acreedor; es 
el llamado eventus damni; f ) algunos Códigos exigen el estado de insolvencia del 
deudor o que el acto que se demanda haga insolvente al deudor.

25 Para la presentación de este breve párrafo y los posteriores, que tienen una intención meramente 
sintética y descriptiva, se consultaron los siguientes textos a los que se remite para mayor comprensión 
y detalle del asunto: Former i Delaygua (2000); Benabént (2003, pp. 572 y ss.); Bigliazzi Geri et al. 
(1996, pp. 120 y ss.); Borda (1998, pp. 368 y ss.); Breccia (2003, pp. 456 y ss.); Carvajal Arenas 
(2006); Claro Solar (1937, pp. 587 y ss.); Díez-Picazo (1996, pp. 754 y ss.); Labaure Casaravilla 
(2006); Larroumet (1997, pp. 863 y ss.); Llambías (1997, pp. 187 y ss.); Malaurie y Aynès (2005, 
pp. 625 y ss.); Mélich Orsini (2007, p. 216); Ospina Fernández (1998, pp. 165 y ss.); Sautonie-
Laguionie (2008).
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Sobre los efectos de la acción, la doctrina coincide en afirmar que no se trata 
de una acción de nulidad (como se consagra en los CC de Brasil o México), ni de 
rescisión como se expresa en algunos otros CC (como el de Bello)26, sino que lo 
que busca es la ineficacia del acto a favor de los acreedores demandantes.

Toda vez que se trata de un daño causado al acreedor, en términos generales, 
la acción pauliana es una de responsabilidad, pero no se adelanta como tal; esta 
es una acción original, pues permite considerar los actos celebrados en fraude al 
acreedor como inoponibles a él. Si se trata, por ejemplo, de un acto de disposi-
ción por parte del deudor, no significa que el bien vuelva a su patrimonio, pues 
dicho acto resultará plenamente eficaz entre el deudor y el tercero pero no podrá 
oponerse al acreedor quien, en caso de ser necesario, podrá perseguirlo dentro de 
su acción ejecutiva. Del mismo modo, los acreedores que no fueron parte de la 
acción, tampoco podrían beneficiarse de esa declaratoria por tratarse de una acción 
personal que, por ende, no produce efectos erga omnes. Por eso se ha dicho que la 
acción pauliana es más una excepción al principio de oponibilidad de los contratos 
que al del efecto relativo de ellos (Chazal, 2000, pp. 75-76).

8. Rasgos básicos de la acción de simulación27

Con la simulación, las partes emiten una declaración de voluntad que no se corres-
ponde con la realidad. En otras palabras, si las partes quieren que tal declaración 
sea una mera apariencia, que carezca de toda función; es decir, si no quieren la 
producción de ningún efecto, entonces se habla de simulación absoluta. Si, por 
el contario, esa declaración oculta un compromiso negocial distinto que es el 
realmente querido, se habla de simulación relativa.

Con la simulación, el ordenamiento les reconoce a los particulares un amplio 
margen para desplegar la autonomía contractual, pues permite incluso que las 
partes regulen sus intereses aun ocultándolos al externo, pero esa libertad, para 
que sea merecedora de tutela, se debe atemperar con la protección de los terceros 
(especialmente los acreedores y los causahabientes de las partes) que se podrían 
ver afectados con la simulación, si ella es fraudulenta.

26 Ya de tiempo atrás la doctrina más autorizada ha explicado el alcance de la acción en el entendido 
de que se trata de una declaratoria de ineficacia, cfr. Claro Solar (1937, p. 629).
27 Benabént (2003, pp. 210 y ss.); Bianca (2000, pp. 695 y ss.); Bianchi (2003); Bigliazzi Geri (1995, 
pp. 917 y ss.); Breccia (2003, pp. 295 y ss.); Claro Solar (1937, pp. 647 y ss.); González de Cancino 
(2007, pp. 362 y ss.); Larroumet (1997, pp. 865 y ss.); López Santa María (2005, pp. 382 y ss.); 
Malaurie y Aynès (2005, pp. 375 y ss.); Montechiari (1999); Ospina Fernández (1998, pp. 187 y ss.); 
Roppo (2001, pp. 693 y ss.).
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La cuestión está en saber qué acto prevalece ya entre las partes, ya frente a los 
terceros. Y, aunque la cuestión ha ocupado de tiempo atrás y ampliamente a la 
doctrina, la opinión hoy es casi generalizada en los siguientes términos:

−Respecto de las partes, es opinión prevaleciente que entre ellas prima el acto 
disimulado, a condición de que sea válido, pues es el que contiene su voluntad real.

−Respecto de terceros, en principio, las partes no pueden hacer valer frente a 
ellos el acto disimulado u oculto; es decir que frente a ellos prima el simulado; pero 
los terceros sí pueden hacer valer el acto oculto, si así lo quieren y lo conocen, 
y, entonces, probada la simulación respecto de ellos, valdrá el acto oculto y se 
descartará el ostensible.

−Pero puede suceder que haya terceros a quienes interese mantener el acto 
ostensible y otros que prefieran mantener el disimulado. Así, en caso de conflicto 
entre terceros, dice la doctrina comparada mayoritaria, se debe dar prevalencia al 
acto ostensible, en aras de proteger a los terceros de buena fe que creyeron en la 
seriedad del acto que era solo simulado. Es decir, si bien los terceros pueden hacer 
valer la contraescritura, ese poder encuentra un límite en la regla que protege la 
confianza no culpable de otros terceros en la situación de apariencia.

No obstante, para los efectos presentes, vale recordar que es la simulación ilícita 
o fraudulenta la que es reprochable, y que lo es por perjudicar a los terceros las 
más de las veces, queriendo distraer el patrimonio que puede ser perseguido, de tal 
manera que la simulación bien puede caber dentro de los actos de reintegración 
del patrimonio del deudor, aunque, sin duda, tiene un espectro mayor.

9. Rasgos básicos de la acción subrogatoria28

Por la acción oblicua o indirecta o subrogatoria el acreedor sustituye al deudor 
que deja de ejercer las acciones y derechos que le competen. Así, la acción la ejerce 
el acreedor a nombre de su deudor, de tal modo que las resultas favorables de 
ella van a parar a la esfera jurídica de este último, lo que no le quita a la acción 
que el interés tutelado por ella sea el del acreedor, el cual ve en riesgo la garantía 
patrimonial que respalda su crédito; aquí está pues el fundamento de la figura. 

Así, los requisitos de la acción son: a) que el accionante sea acreedor de aquel 
a quien sustituye; b) que el deudor tenga un derecho frente a terceros, siempre 
que se trate de un derecho de contenido patrimonial del que resulte una ventaja 
inmediata para el deudor, si el derecho que se persigue representa para el deudor 
además de un interés patrimonial uno personal que se sobrepone, no procederá 

28 Benabént (2003, pp. 569 y ss.); Bigliazzi Geri, et al. (1996, pp. 109 y ss.); Borda (1998, pp. 222 y ss.); 
Breccia (2003, pp. 450 y ss.); Claro Solar (1937, pp. 580 y ss.); Llambías (1997, pp. 169 y ss.); Malaurie 
y Aynès (2005, pp. 632 y ss.); Ospina Fernández (1998, pp. 189 y ss.); Mélich Orsini (2007, p. 215).
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la acción; c) que el no actuar del deudor sea injustificado; d) y que esa inercia le 
cause daño al acreedor (eventus damni).

La acción oblicua exitosa tiene como efecto incrementar o mantener el patri-
monio del deudor con beneficio para todos los acreedores que podrán perseguir ese 
patrimonio fortalecido. De este modo, el acreedor que ha intentado exitosamente 
la acción a nombre del deudor, en la concepción tradicional, no tiene ninguna 
preferencia sobre los bienes que eventualmente, por su actuar, hayan entrado al 
patrimonio del deudor. Se permite también al acreedor ejercer los derechos del 
deudor de manera extrajudicial.

10. Rasgos básicos de la acción directa29

En virtud de la llamada acción directa, el acreedor puede pedir el pago al deudor de 
su deudor hasta concurrencia de su crédito. A diferencia de la acción subrogatoria, 
en la cual la actuación del acreedor repercute en la esfera jurídica del deudor, en 
la directa, y de ahí su nombre, el éxito de la acción beneficia inmediatamente 
al acreedor que puede llegar a ver satisfecho su crédito. Es decir que el acreedor 
obra por él mismo y no a nombre de su deudor evitando, así, los inconvenientes 
que se puedan derivar de la acción oblicua.

La finalidad o el interés que persigue la acción directa es simplificar los pagos, 
al hacer el camino más dúctil, para hacer en uno, un procedimiento que se debería 
hacer en dos tiempos. Es otras palabras, la acción directa permite saltar un paso 
de la cadena y evitar la insolvencia del anillo intermedio, por tanto, se ve que 
su finalidad es de protección al acreedor, en cuanto asegura la efectividad de la 
garantía general que ofrece el deudor, y, por ende, también se ve su importancia.

La acción directa tiene carácter excepcional: procede solo allí donde hay un 
texto que expresamente la ha consagrado, de tal manera que a pesar de ser un 
instrumento importante y práctico, resulta hoy un instrumento muy limitado 
por lo que se podría pensar en consagrarlo como regla general (aunque así lo hace 
el proyecto Catala).

En fin, la acción directa se ofrece como una facultad, en cuanto el acreedor 
no está obligado a hacer uso de ella y, demandado el deudor, este no podría alegar 
que se le pida primero a su deudor, es decir que se agote primero la acción directa.

29 Benabént (2003, pp. 188 y ss.); Borda (1998, pp. 254 y ss.); Larroumet (1997, pp. 901 y ss.); 
Llambías (1997, pp. 182 y ss.); López Santa María (2005, pp. 367 y ss.); Malaurie y Aynès (2005, 
pp. 433 y ss., y 636 y ss.); Mélich Orsini (2007, p. 215).
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Anexo de normas 

Códigos latinoamericanos

Código Civil argentino

Libro segundo
De los derechos personales en las relaciones civiles

Sección segunda
De los hechos y actos jurídicos que producen la adquisición, modificación, 
transferencia o extinción de los derechos y obligaciones

Título segundo
De los actos jurídicos

Capítulo I
De la simulación en los actos jurídicos

Art. 955. La simulación tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de 
un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no 
son sinceras, o fechas que no son verdaderas, o cuando por él se constituyen o 
transmiten derechos a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes 
en realidad se constituyen o transmiten.

Art. 956. La simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que 
nada tiene de real, y relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una 
apariencia que oculta su verdadero carácter.

Art. 957. La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica 
ni tiene un fin ilícito.

Art. 958. Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio, oculto 
bajo falsas apariencias, no podrá ser este anulado desde que no haya en él la 
violación de una ley, ni perjuicio a tercero.

Art. 959. Los que hubieren simulado un acto con el fin de violar las leyes o de 
perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro, 
sobre la simulación, salvo que la acción tenga por objeto dejar sin efecto el acto 
y las partes no puedan obtener ningún beneficio de la anulación.

Art. 960. Si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por 
alguna de las partes, para dejar sin efecto el acto simulado, cuando este hubiera 
sido ilícito, o cuando fuere lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, 
los jueces pueden conocer sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento 
no contuviese algo contra la prohibición de las leyes, o contra los derechos de 
un tercero.
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Solo podrá prescindirse del contradocumento para admitir la acción, si mediaran 
circunstancias que hagan inequívoca la existencia de la simulación. 

Capítulo II 
Del fraude en los actos jurídicos 

Artículo 961. Todo acreedor quirografario puede demandar la revocación de 
los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos.

Artículo 962. Para ejercer esta acción es preciso: 
1. Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Este estado se presume 
desde que se encuentra fallido; 

2. Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor, o que 
antes ya se hallase insolvente; 

3. Que el crédito, en virtud del cual se intenta acción, sea de una fecha anterior 
al acto del deudor.

Artículo 963. Exceptúanse de la condición 3 del artículo anterior, las enajena-
ciones hechas por el que ha cometido un crimen, aunque consumadas antes 
del delito, si fuesen ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales 
pueden ser revocadas por los que tengan derecho a ser indemnizados de los 
daños y perjuicios que les irrogue el crimen. 

Artículo 964. Si el deudor por sus actos no hubiere abdicado derechos irrevo-
cablemente adquiridos, pero hubiese renunciado facultades, por cuyo ejercicio 
hubiera podido mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer 
revocar sus actos, y usar de las facultades renunciadas. 

Artículo 965. La revocación de los actos del deudor será solo pronunciada en 
el interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus 
créditos. 

Artículo 966. El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede 
hacer cesar la acción de los acreedores, satisfaciendo el crédito de los que se 
hubiesen presentado, o dando fianzas suficientes sobre el pago íntegro de sus 
créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos. 

Artículo 967. Si el acto del deudor insolvente que perjudicase a los acreedores 
fuere a título gratuito, puede ser revocado a solicitud de estos, aun cuando 
aquel a quien sus bienes hubiesen pasado, ignorase la insolvencia del deudor. 

Artículo 968. Si la acción de los acreedores es dirigida contra un acto del deu-
dor a título oneroso, es preciso para la revocación del acto, que el deudor haya 
querido por ese medio defraudar a sus acreedores, y que el tercero con el cual 
ha contratado, haya sido cómplice en el fraude. 
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Artículo 969. El ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que 
les sean perjudiciales, se presume por su estado de insolvencia. La complicidad 
del tercero en el fraude del deudor, se presume también si en el momento de 
tratar con él conocía su estado de insolvencia. 

Artículo 970. Si la persona a favor de la cual el deudor hubiese otorgado un 
acto perjudicial a sus acreedores, hubiere transmitido a otro los derechos que 
de él hubiese adquirido, la acción de los acreedores solo será admisible, cuando 
la transmisión de los derechos se haya verificado por un título gratuito. Si fuese 
por título oneroso, solo en el caso que el adquirente hubiese sido cómplice en 
el fraude.

Artículo 971. Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido 
enajenaciones de propiedades, estas deben volverse por el que las adquirió, 
cómplice en el fraude, con todos sus frutos como poseedor de mala fe. 

Artículo 972. El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude 
de los acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios, cuando la 
cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se hubiere perdido.

Sección tercera
De las obligaciones que nacen de los contratos

Título I
De los contratos en general
Capítulo IV. Del efecto de los contratos

Artículo 1195. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente 
a los herederos y sucesores universales, a no ser que las obligaciones que nacie-
ren de ellos fuesen inherentes a la persona, o que resultase lo contrario de una 
disposición expresa de la ley, de una cláusula del contrato, o de su naturaleza 
misma. Los contratos no pueden perjudicar a terceros.

Artículo 1196. Sin embargo los acreedores pueden ejercer todos los derechos y 
acciones de su deudor, con excepción de los que sean inherentes a su persona.

Código Civil boliviano

Libro tercero 
De las obligaciones

Parte segunda
De las fuentes de las obligaciones

Título I
De los contratos en general
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Capítulo VII
De la simulación

Artículo 543.- Efectos de la simulación entre las partes
I. En la simulación absoluta el contrato simulado no produce ningún efecto 
entre las partes.
II. En la relativa, el verdadero contrato, oculto bajo otro aparente, es eficaz 
entre los contratantes si reúne los requisitos de sustancia y forma, no infringe 
la ley ni intenta perjudicar a terceros.

Artículo 544.- Efectos con relación a terceros
I. La simulación no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes. 
II. Los terceros perjudicados con la simulación pueden demandar la nulidad o 
hacerla valer frente a las partes; pero ello no afecta a los contratos a título one-
roso concluidos con personas de buena fe por el favorecido con la simulación.

Artículo 545.- Prueba de la simulación
I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos 
los medios, incluyendo el de testigos.

II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba 
escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros.

Libro quinto
Del ejercicio, protección y extinción de los derechos

Título II
De la garantía patrimonial de los derechos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1335.- Derecho de garantía general de los acreedores
Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que se 
ha obligado personalmente constituyen la garantía común de sus acreedores. 
Se exceptúan los bienes inembargables.

[…]

Capítulo VII
De los medios para la conservación de la garantía patrimonial

Artículo 1444.- Medidas precautorias
Todo acreedor, incluso el que tenga su crédito a condición o a término, puede 
ejercer, conforme a las previsiones señaladas en el Código de procedimiento 
civil, las medidas precautorias que sean conducentes a conservar el patrimonio 
de su deudor, tales como:
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1. Inscribir su hipoteca o su anticresis.
2. Interrumpir la prescripción.
3. Inventariar los bienes y papeles de su deudor difunto o insolvente y sellarlos.
4. Intervenir en la partición a que fuere llamado su deudor, y oponerse a que 
ella se realice sin su presencia.
5. Demandar el reconocimiento de un documento privado.
6. Intervenir en el juicio promovido por el deudor o contra él.

Artículo 1445.- Acción oblicua
I. El acreedor, para preservar sus derechos, puede ejercer en general, por la vía 
de acción judicial, los derechos que figuren en el patrimonio de su deudor 
negligente, excepto los que, por su naturaleza o por disposición de la ley, solo 
puede ejercer el titular.
II. El acreedor, cuando accione judicialmente, debe citar al deudor cuyo derecho 
ejerce contra un tercero.
III. La acción oblicua favorece a todos los acreedores.

Artículo 1446.- Acción pauliana
I. El acreedor puede demandar que se revoquen, declarándose ineficaces respecto 
a él, los actos de disposición del patrimonio pertenecientes a su deudor, cuando 
concurren los requisitos siguientes:
1. Que el acto impugnado origine un perjuicio al acreedor provocando o 
agravando la insolvencia del deudor.
2. Que el deudor conozca el perjuicio ocasionado por su acto al acreedor.
3. Que, en los actos a título oneroso, el tercero conozca el perjuicio que el acto 
ocasiona al acreedor, no siendo necesario este requisito si el acto es a título 
gratuito.
4. Que el crédito sea anterior al acto fraudulento, excepto cuando el fraude 
haya sido dispuesto anticipadamente con miras a perjudicar al futuro acreedor.
5. Que el crédito sea líquido y exigible. Sin embargo no se tendrá el término 
por vencido si el deudor resulta insolvente o si desaparecen o disminuyen las 
garantías con que contaba el acreedor.
II. No es revocable el cumplimiento de una deuda vencida.

Artículo 1447.- Llamamiento en causa del deudor
La acción paulina debe dirigirse contra el tercero adquirente; sin embargo el 
deudor puede ser citado para los efectos de la cosa juzgada.

Artículo 1448.- Efectos
I. La acción pauliana favorece al acreedor diligente, pero solo en la medida de 
su interés.
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II. El deudor queda obligado frente al tercero con quien celebró el acto revocado. 
III. La ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso 
por los terceros de buena fe.

Código Civil brasileño

Livro III
Dos fatos jurídicos

Título I
Do Negócio Jurídico

Capítulo IV
Dos defeitos do Negócio Jurídico

Seção VI
Da Fraude Contra Credores

Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, 
se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda 
quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como 
lesivos dos seus direitos.
§ 1. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a 
anulação deles.

Art. 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insol-
vente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida 
do outro contratante.

Art. 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago 
o preço e este for, aproximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o 
em juízo, com a citação de todos os interessados.
Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá 
depositar o preço que lhes corresponda ao valor real.

Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o 
devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada 
fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé.

Art. 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o paga-
mento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito do 
acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu.

Art. 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias 
de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor.
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Art. 164. Presumem-se, porém, de boa-fé e valem os negócios ordinários indis-
pensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou 
à subsistência do devedor e de sua família.

Art. 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá 
em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores.

Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos 
preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará 
somente na anulação da preferência ajustada.

[...]
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, 
se válido for na substância e na forma.

§ 1. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I- aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às 
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II- contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III- os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do 
negócio jurídico simulado.

Código Civil chileno

Libro cuarto
De las obligaciones en general y de los contratos
Título XXI. De la prueba de las obligaciones

Art. 1707. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo 
pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros.

Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado 
razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se 
alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.

Título XLI. De la prelación de créditos

Art. 2465. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su 
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes 
o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el 
artículo 1618.

Art. 2466. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 
por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán 
sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 
sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 
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de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 
los acreedores.
Podrán asimismo subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o 
arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968.
Sin embargo, no será embargable el usufructo del marido sobre los bienes de la 
mujer, ni el del padre o madre sobre los bienes del hijo sujeto a patria potestad, 
ni los derechos reales de uso o de habitación.

Art. 2467. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los 
bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores.

Art. 2468. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la 
apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, 
y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio 
de ellos, estando de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo 
ambos el mal estado de los negocios del primero.
2. Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso 
las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, pro-
bándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año 
contado desde la fecha del acto o contrato.

Art. 2469. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, 
podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de 
sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el 
producto se les satisfaga íntegramente si fueren suficientes los bienes, y en caso 
de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos 
créditos, según la clasificación que sigue.

Código Civil colombiano

Libro cuarto
De las obligaciones en general y de los contratos

Título XXI. De la prueba de las obligaciones

Art. 1766. Las escrituras privadas, hechas por los contratantes para alterar lo 
pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros.

Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado 
razón de su contenido al margen de la escritura matriz, cuyas disposiciones se 
alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.
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Título XL. De la prelación de créditos
Art. 2488. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su 
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o 
futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 
1677.

Art. 2489. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 
por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán 
sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 
sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 
de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 
los acreedores.
Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor, como arrendador o 
arrendatario, según lo dispuesto en los artículos 2023 y 2026.

Art. 2490. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los 
bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los acreedores.

Art. 2491. En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o a la 
apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, 
y las hipotecas, prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio 
de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, esto es, conociendo 
ambos el mal estado de los negocios del primero.
2. Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, incluso las 
remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose 
la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores.
3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores, expiran en un año, 
contado desde la fecha del acto o contrato.

Art. 2492. Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1677, 
podrán exigir que se vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de 
sus créditos, incluso los intereses y los costos de la cobranza, para que con el 
producto se les satisfaga íntegramente, si fueren suficientes los bienes, y en caso 
de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas especiales para preferir ciertos 
créditos, según la clasificación que sigue.

Código Civil ecuatoriano

Libro cuarto
De las obligaciones en general y de los contratos
Título XXI. De la prueba de las obligaciones
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Art. 1724.- Las escrituras privadas hechas por los contratantes, para alterar lo 
pactado en escritura pública, no surtirán efecto contra terceros.
Tampoco lo surtirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado 
razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se 
alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.
Título XL. De la prelación de créditos

Art. 2367. Toda obligación personal da al acreedor el derecho de hacerla efec-
tiva en todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 
exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Art. 1634.

Art. 2368. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas 
por razón de dominio, y existan en poder del deudor insolvente, conservarán 
sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que 
sobre ellos competan al deudor, como usufructuario o prendario, o del derecho 
de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales podrán subrogarse 
los acreedores.
Podrán, asimismo, subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o 
arrendatario, según lo dispuesto en los Arts. 1906 y 1909.
Sin embargo, no será embargable el usufructo legal, sea de la sociedad conyugal 
o de los padres sobre los bienes de los hijos, ni tampoco los derechos reales de 
uso o de habitación.

Art. 2369.- Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente 
a los bienes de que ha hecho cesión, o de que se ha abierto concurso a los 
acreedores.

Art. 2370.- En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la 
apertura del concurso, se observarán las disposiciones siguientes:
1.- Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, 
y las hipotecas, prendas, anticresis o constitución de patrimonio familiar, que el 
deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el otorgante y el 
adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero;
2.- Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, incluso 
las remisiones y pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, pro-
bándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los acreedores; y,
3.- Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores expiran en un año, 
contado desde la fecha del acto o contrato.
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Código Civil mexicano – México DF

Libro cuarto
De las obligaciones

Primera parte
De las obligaciones en general

Título cuarto
Efectos de las obligaciones
II. Efectos de las obligaciones con relación a terceros

Capítulo I
De los actos celebrados en fraude de los acreedores

Artículo 2163.- Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor, 
pueden anularse, a petición de este, si de esos actos resulta la insolvencia del 
deudor, y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos.

Artículo 2164.- Si el acto fuere oneroso, la nulidad solo podrá tener lugar en 
el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto 
por parte del deudor, como del tercero que contrató con él.

Artículo 2165.- Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad aun cuando 
haya habido buena fe por parte de ambos contratantes.

Artículo 2166.- Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del 
deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La 
mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.

Artículo 2167.- La acción concedida al acreedor, en los artículos anteriores, 
contra el primer adquirente, no procede contra tercer poseedor, sino cuando 
este ha adquirido de mala fe.

Artículo 2168.- Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido 
enajenación de propiedades, estas se devolverán por el que los adquirió de mala 
fe, con todos sus frutos.

Artículo 2169.- El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en 
fraude de los acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios, 
cuando la cosa hubiere pasado a un adquirente de buena fe, o cuando se 
hubiere perdido.

Artículo 2170.- La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el deudor 
enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia 
derechos constituidos a su favor y cuyo goce no fuere exclusivamente personal.

Artículo 2171.- Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente 
adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su 
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fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las facul-
tades renunciadas.

Artículo 2172.- Es también anulable el pago hecho por el deudor insolvente, 
antes del vencimiento del plazo.

Artículo 2173.- Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días 
anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere 
por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no tiene.

Artículo 2174.- La acción de nulidad mencionada en el artículo 2163 cesará 
luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con qué poder cubrirla.

Artículo 2175.- La nulidad de los actos del deudor solo será pronunciada en inte-
rés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.

Artículo 2176.- El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede 
hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se 
hubiesen presentado, o dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de sus 
créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos.

Artículo 2177.- El fraude, que consiste únicamente en la preferencia indebida a 
favor de un acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino la de la preferencia.

Artículo 2178.- Si el acreedor que pide la nulidad, para acreditar la insol-
vencia del deudor, prueba que el monto de las deudas de este excede al de 
sus bienes conocidos, le impone al deudor la obligación de acreditar que tiene 
bienes suficientes para cubrir esas deudas.

Artículo 2179.- Se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso 
hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes 
sentencia condenatoria en cualquiera instancia, o expedido mandamiento de 
embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus 
acreedores.

Capítulo II
De la simulación de los actos jurídicos

Artículo 2180.- Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan 
falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.

Artículo 2181.- La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene 
de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que 
oculta su verdadero carácter.

Artículo 2182.- La simulación absoluta no produce efectos jurídicos. Descu-
bierto el acto real que oculta la simulación relativa, ese acto no será nulo si no 
hay ley que así lo declare.
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Artículo 2183.- Pueden pedir la nulidad de los actos simulados, los terceros 
perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando esta se cometió 
en transgresión de la ley o en perjuicio de la Hacienda Pública.

Artículo 2184.- Luego que se anule un acto simulado, se restituirá la cosa o 
derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si la 
cosa o derecho ha pasado a título oneroso a un tercero de buena fe, no habrá 
lugar a la restitución.

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de tercero de buena fe.

Tercera parte
Título primero

De la concurrencia y prelación de los créditos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 2964.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones 
con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la ley, son 
inalienables o no embargables.

Código Civil paraguayo

Libro segundo
De los hechos y actos jurídicos y de las obligaciones

Título I
De los hechos y actos jurídicos

Capítulo II

De los actos jurídicos en general
Sección III. De la simulación en los actos jurídicos

Art. 305.- La simulación no es reprobada por la ley cuando a nadie perjudica 
ni tiene un fin ilícito.

Art. 306.- Se podrá anular el acto jurídico, cuando por la simulación se perju-
dica a un tercero o se persigue un fin ilícito. En tal caso, los autores de aquella 
solo podrán ejercer entre sí la acción para obtener la nulidad, con arreglo a lo 
dispuesto por este Código sobre el enriquecimiento sin causa.

Art. 307.- Si hubiere un contradocumento firmado por alguna de las partes, 
para dejar el acto simulado, cuando este hubiere sido ilícito; o cuando fuere 
lícito, explicando o restringiendo el acto precedente, los jueces pueden conocer 
sobre él y sobre la simulación, si el contradocumento no contuviese algo contra 
la prohibición de las leyes, o contra los derechos de un tercero.
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Art. 308.- Los terceros perjudicados por un acto simulado tienen acción para 
demandar su anulación, pero los efectos de la sentencia no afectarán la vali-
dez de los actos de administración o enajenación celebrados a título oneroso 
con otras personas de buena fe. Esta disposición se aplicará igualmente a la 
anulación declarada judicialmente o efectuada por acuerdo de las partes que 
otorgaron el acto simulado.

Art. 309.- La simulación no podrá ser opuesta por los contratantes a los acree-
dores del titular aparente que de buena fe hubieren realizados actos de ejecución 
sobre bienes que fueron objeto del contrato simulado. Los acreedores del que 
simuló la enajenación podrán impugnar el acto simulado que perjudique sus 
derechos y, en el conflicto con los acreedores quirografarios del adquirente 
simulado, serán preferidos a estos si su crédito fuere anterior al acto simulado.

Art. 310.- La prueba de la simulación será admisible sin limitación si la demanda 
fuere promovida por terceros y cuando fuere destinada a invocar la ilicitud del 
acto simulado, aunque fuere promovida por las partes.

Sección IV. De los actos celebrados en fraude de los acreedores

Art. 311.- Los actos de disposición a título gratuito practicados por el deudor 
insolvente, o reducido a la insolvencia por causa de dichos actos, pueden ser 
revocados a instancia de los acreedores.

Art. 312.- Serán igualmente revocables los actos onerosos practicados por el 
deudor insolvente, cuando la insolvencia fuere notoria, o hubiese fundado 
motivo para ser conocida del otro contratante, y el crédito en virtud del cual 
se intenta la acción sea anterior al acto fraudulento.
Si por virtud del acto se tratare de eludir la responsabilidad derivada de la comi-
sión de un delito penal, no hará falta que el crédito sea anterior a dicho acto.

Art. 313.- Si el deudor renunciare derechos, aunque no fueren irrevocablemente 
adquiridos, con lo que pudo mejorar el estado de su fortuna o impedir la dis-
minución de ella, podrá el acreedor obtener la revocación de dicha renuncia y 
ejercer los derechos o acciones renunciados.

Art. 314.- También procederá la revocación cuando el deudor constituyere 
derechos reales de garantía sobre sus bienes en perjuicio de sus acreedores.

Art. 315.- La revocación será pronunciada exclusivamente en interés del acreedor 
que la pidió, y hasta el importe de su crédito.
Cesará la acción del acreedor si el tercero efectuare el pago o constituyese 
garantía para el caso de ser insuficiente el patrimonio del deudor.

Art. 316.- Obtenida la revocación, el acreedor puede promover contra el tercero 
las acciones ejecutivas o conservatorias respecto de los bienes que constituyen el 
objeto del acto revocado. El cómplice en el fraude debe devolverlos con todos 
sus frutos como poseedor de mala fe.
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Art. 317.- El que hubiere adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude 
de los acreedores, deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios, cuando 
la cosa hubiere pasado a un subadquirente de buena fe, o cuando se hubiere 
perdido.

Título II
De las obligaciones

Capítulo I
De las obligaciones en general

Sección I
De los efectos
Parágrafo II. De la garantía común para los acreedores

Art. 430.- El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos 
sus bienes presentes y futuros.
Las limitaciones de la responsabilidad son admitidas solamente en los casos 
establecidos por la ley.

Art. 431.- La existencia de una obligación no priva al deudor de la facultad de 
disponer y administrar sus bienes, salvo el caso de que se hayan dictado medidas 
restrictivas, de acuerdo con las normas procesales.

Art. 432.- Si la obligación tuviere por objeto cosas que se hallaren en poder 
del deudor, el titular podrá requerir judicialmente su entrega, y ejecutarse el 
desapoderamiento por la fuerza.

Art. 433.- El acreedor podrá exigir la venta judicial de los bienes del deudor, 
pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito.
Quedan exceptuados los derechos que por su naturaleza o por disposición de 
la ley no sean transmisibles.

Código Civil peruano

Libro segundo
Acto jurídico

Título VI
Simulación del acto jurídico

Artículo 190.- Simulación absoluta. Por la simulación absoluta se aparenta 
celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo.

Artículo 191.- Simulación relativa. Cuando las partes han querido concluir 
un acto distinto del aparente, tiene efecto entre ellas el acto ocultado, siempre 
que concurran los requisitos de sustancia y forma y no perjudique el derecho 
de tercero.
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Artículo 192.- Simulación parcial. La norma del artículo 191 es de aplicación 
cuando en el acto se hace referencia a datos inexactos o interviene interpósita 
persona.

Artículo 193.- Acción de nulidad de acto simulado. La acción para solicitar la 
nulidad del acto simulado puede ser ejercitada por cualquiera de las partes o 
por el tercero perjudicado, según el caso.

Artículo 194.- Inoponibilidad de la simulación. La simulación no puede ser 
opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a 
título oneroso haya adquirido derechos de titular aparente.

Título VII
Fraude del acto jurídico

Artículo 195.- Requisitos de la acción pauliana o revocatoria
El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir 
que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los 
que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y 
perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando 
del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación 
debida, o se dificulta la posibilidad de cobro.
Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes 
requisitos:
1.- Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero 
haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, 
según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de 
no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos.
2.- Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, 
que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar 
la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el 
deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por 
escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía 
o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros 
bienes registrados.
Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la 
concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. 
Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia 
del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar 
la satisfacción del crédito.

Artículo 196.- Presunción de onerosidad de las garantías
Para los efectos del artículo 195, se considera que las garantías, aún por deudas 
ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o simultáneas con el 
crédito garantizado.
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Artículo 197.- Efectos de la revocación frente al subadquirente
La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a 
título oneroso por los terceros subadquirentes de buena fe.

Artículo 198.- Improcedencia de la acción revocatoria
No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de 
una deuda vencida, si esta consta en documento de fecha cierta.

Artículo 199.- Acción oblicua o subrogatoria
El acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le 
correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz.
El tercero adquirente que tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes 
de la declaración de ineficacia, no puede concurrir sobre el producto de los 
bienes que han sido objeto del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya 
sido satisfecho.

Artículo 200.- Procedimiento para ineficacia de actos gratuitos y onerosos
La ineficacia de los actos gratuitos se tramita como proceso sumarísimo; la de los 
actos onerosos como proceso de conocimiento. Son especialmente procedentes 
las medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.
Quedan a salvo las disposiciones pertinentes en materia de quiebra.

Código Civil uruguayo

Libro cuarto
De las obligaciones

Primera parte
De las obligaciones en general

Título I
De las causas eficientes de las obligaciones

Capítulo I
De los contratos en general

Sección III
De los efectos jurídicos de los contratos

1291. Los contratos legalmente celebrados forman una regla a la cual deben 
someterse las partes como a la ley misma.

Todos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan, no solo a lo 
que en ellos se expresa, sino a todas las consecuencias que según su naturaleza 
sean conformes a la equidad, al uso o a la ley.



503

Édgar Cortés

1292. Los efectos de los contratos se extienden activa y pasivamente a los 
herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte 
de una disposición especial de la ley, de una cláusula de la convención o de la 
naturaleza misma del contrato.

1293. Los contratos no pueden oponerse a terceros ni invocarse por ellos, sino 
en los casos de los artículos 1254 y 1256.

1294. Las partes pueden, por mutuo consentimiento, extinguir las obligaciones 
creadas por los contratos y retirar los derechos reales que se hubiesen transferido; 
y pueden también por mutuo consentimiento, revocar los contratos por las 
causas que la ley autoriza.

1295. Podrán los acreedores pedir al juez que los autorice para ejercer todos 
los derechos y acciones de su deudor.

Exceptúanse los derechos que no ofrezcan un interés pecuniario y actual y 
aquellos que por su naturaleza o por disposición de la ley no pueden ser ejer-
cidos sino por el deudor o que a lo menos no pueden serlo contra su voluntad 
por otra persona.

1296. Podrán también los acreedores pedir a nombre propio que se rescindan 
o revoquen las enajenaciones otorgadas por el deudor con fraude y en perjuicio 
de ellos.

Consiste el fraude en el conocimiento de la insolvencia del deudor.
Si la enajenación fuere a título oneroso, deberán probar los acreedores que 
medió fraude por parte de ambos contrayentes; si fuere a título gratuito bastará 
que se pruebe el fraude respecto del deudor.
La acción de que habla este artículo, expira en un año contado desde que el 
acreedor o acreedores supieren la enajenación. Para las enajenaciones que se 
inscriban en el Registro de Traslaciones de Dominio el plazo correrá a partir 
de la fecha de su inscripción.

Título IV
Del modo de probar las obligaciones y liberaciones

Capítulo I
De la prueba instrumental

Sección I
De los instrumentos públicos

1580. Los contradocumentos surten efecto entre los contrayentes y sus here-
deros; pero no pueden perjudicar a sus sucesores por título singular, los cuales 
se consideran como terceros.
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Segunda parte
De las obligaciones que nacen de los contratos

Título XIX
De la graduación de acreedores y distribución de los bienes en concurso

2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables, son la 
garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se distribuye entre estos 
a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia.
La ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda, la hipoteca y los 
privilegios.

Código Civil venezolano

Libro Tercero
De las maneras de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos

Título III

De las obligaciones
Capítulo III
De los efectos de las obligaciones

Art. 1278. Los acreedores pueden ejercer, para el cobro de lo que se les deba, los 
derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente 
inherentes a la persona del deudor.

Art. 1279. Los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el 
deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se consideran ejecutados en 
fraude de los derechos de los acreedores los actos a título gratuito del deudor 
insolvente al tiempo de dichos actos, o que ha llegado a serlo por consecuencia 
de ellos. 
El acreedor quirografario que recibiere del deudor insolvente el pago de una 
deuda aún no vencida, quedará obligado a restituir a la masa lo que recibió. 
Presúmense fraudulentas de los derechos de los demás acreedores, las garantías 
de deudas aún no vencidas que el deudor insolvente hubiere dado a uno o más 
de los acreedores. 
La acción de que trata este artículo dura cinco años a contar desde el día en 
que los acreedores tuvieron noticia del acto que da origen a la acción, y la 
revocatoria no aprovecha sino a los acreedores anteriores a dicho acto, que  
la hayan demandado. También se consideran ejecutados en fraude de los 
derechos de los acreedores los actos a título oneroso del deudor insolvente, 
cuando la insolvencia fuere notoria o cuando la persona que contrató con el 
deudor haya tenido motivo para conocerla. Dicha acción no puede intentarse 
por un acreedor cuya acreencia sea posterior en fecha al acto cuya revocación 
demanda, a menos que se presente como causahabiente de un acreedor anterior. 
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Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron 
noticia del acto simulado.

Art. 1280. Dicha acción no puede intentarse por un acreedor cuya acreencia sea 
posterior en fecha al acto cuya revocación demanda, a menos que se presente 
como causahabiente de un acreedor anterior.
En todos los casos la revocación del acto no produce efecto en perjuicio de 
los terceros que, no habiendo participado en el fraude, han adquirido derecho 
sobre los inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por revocación.

Si los terceros han procedido de mala fe, quedan no solo sujetos a la acción de 
revocación, sino también a la de daños y perjuicios.

Art. 1281. Los acreedores pueden también pedir la declaratoria de simulación 
de los actos ejecutados por el deudor.
Esta acción dura cinco años a contar desde el día en que los acreedores tuvieron 
noticia del acto simulado.
La simulación, una vez declarada, no produce efecto en perjuicio de los terce-
ros que, no teniendo conocimiento de ella, han adquirido derechos sobre los 
inmuebles con anterioridad al registro de la demanda por simulación.
Si los terceros han procedido de mala fe quedan no solo sujetos a la acción de 
simulación sino también a la de daños y perjuicios.

Otros Códigos y Proyectos

Código Civil alemán

Sección III. Negocio jurídico

Título 2. Declaración de voluntad

§ 117. Negocio simulado
(1) Si una declaración de voluntad, que debe emitirse frente a otro, se emite 
con la conformidad de este, solo de forma aparente, es nula.
(2) Si el negocio jurídico simulado encubre otro, se aplican las disposiciones 
que regulan el negocio jurídico encubierto.

Código Civil español

Libro IV
De las obligaciones y contratos

Título I
De las obligaciones

Capítulo II
De la naturaleza y efecto de las obligaciones
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Artículo 1111.
Los acreedores, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión 
el deudor para realizar cuanto se les debe, pueden ejercitar todos los derechos 
y acciones de este con el mismo fin, exceptuando los que sean inherentes a su 
persona; pueden también impugnar los actos que el deudor haya realizado en 
fraude de su derecho.

Capítulo V
De la prueba de las obligaciones

Artículo 1219.
Las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos 
interesados, solo producirán efectos contra terceros cuando el contenido de 
aquellas hubiese sido anotado en el registro público competente o al margen 
de la escritura matriz y del traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido 
el tercero.

Artículo 1220.
Las copias de los documentos públicos de que exista matriz o protocolo, 
impugnadas por aquellos a quienes perjudiquen, solo tendrán fuerza probatoria 
cuando hayan sido debidamente cotejadas.
Si resultare alguna variante entre la matriz y la copia, se estará al contenido 
de la primera.

Título II
De los contratos

Capítulo V
De la rescisión de los contratos

Artículo 1290.
Los contratos válidamente celebrados pueden rescindirse en los casos estable-
cidos por la ley.

Artículo 1291.
Son rescindibles.
1. Los contratos que pudieren celebrar los tutores sin autorización judicial, 
siempre que las personas a quienes representan hayan sufrido lesión en más 
de la cuarta parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos. 
2. Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que estos hayan 
sufrido la lesión a que se refiere el número anterior.
3. Los celebrados en fraude de acreedores, cuando estos no puedan de otro 
modo cobrar lo que se les deba.
4. Los contratos que se refieran a cosas litigiosas, cuando hubiesen sido celebra-
dos por el demandado sin conocimiento y aprobación de las partes litigantes 
o de la autoridad judicial competente.
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5. Cualesquiera otros en que especialmente lo determine la ley.

Título XVII
De la concurrencia y prelación de créditos

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 1911. Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con 
todos sus bienes, presentes y futuros.

Código Civil francés

Livre III
Des différentes manières dont on acquiert la propriété

Titre III
Des contrats ou des obligations conventionnelles en général

Chapitre III
De l’effet des obligations

Section 6
De l’effet des conventions à l’égard des tiers

Article 1165. Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; 
elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu 
par l’article. 

Article 1166. Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et 
actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés 
à la personne. 

Article 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits 
par leur débiteur en fraude de leurs droits. 

Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre «Des successions» 
et au titre «Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux», se conformer 
aux règles qui y sont prescrites. 

Chapitre VI
De la preuve des obligations et de celle du paiement
Section 1: De la preuve littérale
Paragraphe 2: Du titre authentique

Art. 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties 
contractantes; elles n’ont point d’effet contre les tiers.



508

La tutela del crédito

[…]

Art. 2093. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le 
prix s’en distribue entre eux par contribution; à moins qu’il n’y ait pas entre 
les créanciers des causes légitimes de préférence.

Código Civil italiano 

Libro quarto
Delle obbligazioni

Titolo II
Dei contratti in generale

Capo X
Della simulazione

Art. 1414 Effetti della simulazione tra le parti
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.
Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, 
ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purché ne sussistano i requisiti di 
sostanza e di forma.
Le precedenti disposizioni si applicano anche agli atti unilaterali destinati a 
una persona
determinata, che siano simulati per accordo tra il dichiarante e il destinatario.

Art. 1415 Effetti della simulazione rispetto ai terzi
La simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti, né dagli aventi 
causa o dai creditori del simulato alienante, ai terzi che in buona fede hanno 
acquistato diritti dal titolare apparente, salvi gli effetti della trascrizione della 
domanda di simulazione.
I terzi possono far valere la simulazione in confronto delle parti, quando essa 
pregiudica i loro diritti.

Art. 1416 Rapporti con i creditori
La simulazione non può essere opposta dai contraenti ai creditori del titolare 
apparente che in buona fede hanno compiuto atti di esecuzione sui beni che 
furono oggetto del contratto simulato.
I creditori del simulato alienante possono far valere la simulazione che pregiudica 
i loro diritti, e, nel conflitto con i creditori chirografari del simulato acquirente, 
sono preferiti a questi, se il loro credito è anteriore all’atto simulato.

Art. 1417 Prova della simulazione
La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la 
domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer 
l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.
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Libro sesto
Della tutela dei diritti

Titolo III
Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione 
della garanzia patrimoniale

Capo I
Disposizioni generali

Art. 2740 Responsabilità patrimoniale
Il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni 
presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non 
nei casi stabiliti dalla legge.

Capo V
Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale

Sezione I
Dell’azione surrogatoria

Art. 2900 Condizioni, modalità ed effetti
Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, 
può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore 
e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano conte-
nuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o 
per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale 
intende surrogarsi.

Sezione II
Dell’azione revocatoria

Art. 2901 Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può doman-
dare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione 
del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando 
concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del 
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolo-
samente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del 
pregiudizio, e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe 
della dolosa preordinazione.
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Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti 
altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito 
garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi 
di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Art. 2902 Effetti
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei con-
fronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano 
oggetto dell’atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti 
dall’esercizio dell’azione revocatoria, non può concorrere sul ricavato dei beni 
che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore 
è stato soddisfatto.

Art. 2903 Prescrizione dell’azione
L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (2934 e 
seguenti).

Art. 2904 Rinvio
Sono salve le disposizioni sull’azione revocatoria in materia fallimentare e in 
materia penale.

Sezione III
Del sequestro conservativo

Art. 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo 
le regole stabilite dal Codice di Procedura Civile.
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni 
del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia 
dell’alienazione.

Art. 2906 Effetti
Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli 
altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole 
stabilite per il pignoramento.
Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento 
eseguito dal debitore, qualora l’opposizione sia stata proposta nei casi e con le 
forme stabilite dalla legge.
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Código Civil portugués

Livro I
Parte geral

Título II
Das relações jurídicas

Subtítulo III
Dos factos jurídicos 

Capítulo I 
Negócio jurídico

Subsecção V 
Falta e vícios da vontade 

Artigo 240. (Simulação)
1. Se, por acordo entre declarante e declaratário, e no intuito de enganar 
terceiros, houver divergência entre a declaração negocial e a vontade real do 
declarante, o negócio diz-se simulado. 
2. O negócio simulado é nulo.

Artigo 241. (Simulação relativa)
1. Quando sob o negócio simulado exista um outro que as partes quiseram 
realizar, é aplicável a este o regime que lhe corresponderia se fosse concluído 
sem dissimulação, não sendo a sua validade prejudicada pela nulidade do 
negócio simulado. 
2. Se, porém, o negócio dissimulado for de natureza formal, só é válido se tiver 
sido observada a forma exigida por lei.

Artigo 242. (Legitimidade para arguir a simulação)
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 286.º, a nulidade do negócio simulado 
pode ser arguida pelos próprios simuladores entre si, ainda que a simulação 
seja fraudulenta. 
2. A nulidade pode tambémáser invocada pelos herdeiros legitimários que 
pretendam agir em vida do autor da sucessão contra os negócios por ele simu-
ladamente feitos com o intuito de os prejudicar.

Artigo 243. (Inoponibilidade da simulação a terceiros de boa fé)
1. A nulidade proveniente da simulação não pode ser arguida pelo simulador 
contra terceiro de boa fé.
2. A boa fé consiste na ignorância da simulação ao tempo em que foram cons-
tituídos os respectivos direitos. 
3. Considera-se sempre de má fé o terceiro que adquiriu o direito posteriormente 
ao registo da acção de simulação, quando a este haja lugar.
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Artigo 244. (Reserva mental)
1. Há reserva mental, sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade 
real com o intuito de enganar o declaratário.
2. A reserva não prejudica a validade da declaração, excepto se for conhecida 
do declaratário; neste caso, a reserva tem os efeitos da simulação.

Livro II
Direito das obrigações

Título I
Das obrigações em geral
Capítulo V

Garantia geral das obrigações
Secção I 
Disposições gerais

Artigo 601. (Princípio geral)
Pelo cumprimento da obrigação respondem todos os bens do devedor suscep-
tíveis de penhora, sem prejuízo dos regimes especialmente estabelecidos em 
consequência da separação de patrimónios.

Secção II
Conservação da garantia patrimonial 

Subsecção I 
Declaração de nulidade

Artigo 605. (Legitimidade dos credores)
1. Os credores têm legitimidade para invocar a nulidade dos actos praticados 
pelo devedor, quer estes sejam anteriores, quer posteriores à constituição do 
crédito, desde que tenham interesse na declaração da nulidade, não sendo 
necessário que o acto produza ou agrave a insolvência do devedor.
2. A nulidade aproveita não só ao credor que a tenha invocado, como a todos 
os demais.

Subsecção II 
Sub-rogação do credor ao devedor

Artigo 606. (Direitos sujeitos à sub-rogação)
1. Sempre que o devedor o não faça, tem o credor a faculdade de exercer, contra 
terceiro, os direitos de conteúdo patrimonial que competem àquele, excepto 
se, por sua própria natureza ou disposição da lei, só puderem ser exercidos 
pelo respectivo titular. 
2. A sub-rogação, porém, só é permitida quando seja essencial à satisfação ou 
garantia do direito do credor.
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Artigo 607. (Credores sob condição suspensiva ou a prazo)
O credor sob condição suspensiva e o credor a prazo apenas são admitidos a 
exercer a sub-rogação quando mostrem ter interesse em não aguardar a verifi-
cação da condição ou o vencimento do crédito.

Artigo 608. (Citação do devedor)
Sendo exercida judicialmente a sub-rogação, é necessária a citação do devedor.

Artigo 609. (Efeitos da sub-rogação)
A sub-rogação exercida por um dos credores aproveita a todos os demais.

Subsecção III
Impugnação pauliana

Artigo 610. (Requisitos gerais)
Os actos que envolvam diminuição da garantia patrimonial do crédito e não 
sejam de natureza pessoal podem ser impugnados pelo credor, se concorrerem 
as circunstâncias seguintes: 
a) Ser o crédito anterior ao acto ou, sendo posterior, ter sido o acto realizado 
dolosamente com o fim de impedir a satisfação do direito do futuro credor; 
b) Resultar do acto a impossibilidade, para o credor, de obter a satisfação integral 
do seu crédito, ou agravamento dessa impossibilidade.

Artigo 611. (Prova)
Incumbe ao credor a prova do montante das dívidas, e ao devedor ou a terceiro 
interessado na manutenção do acto a prova de que o obrigado possui bens 
penhoráveis de igual ou maior valor.

Artigo 612. (Requisito da má fé)
1. O acto oneroso só está sujeito à impugnação pauliana se o devedor e o 
terceiro tiverem agido de má fé; se o acto for gratuito, a impugnação procede, 
ainda que um e outro agissem de boa fé.
2. Entende-se por má fé a consciência do prejuízo que o acto causa ao credor.

Artigo 613. (Transmissões posteriores ou constituição posterior de direitos)
1. Para que a impugnação proceda contra as transmissões posteriores, é necessário:  
a) Que, relativamente à primeira transmissão, se verifiquem os requisitos da 
impugnabilidade referidos nos artigos anteriores;
b) Que haja má fé tanto do alienante como do posterior adquirente, no caso 
de a nova transmissão ser a título oneroso.
2. O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, 
à constituição de direitos sobre os bens transmitidos em benefício de terceiro.

Artigo 614. (Créditos não vencidos ou sob condição suspensiva)
1. Não obsta ao exercício da impugnação o facto de o direito do credor não 
ser ainda exigível. 
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2. O credor sob condição suspensiva pode, durante a pendência da condição, 
verificados os requisitos da impugnabilidade, exigir a prestação de caução.

Artigo 615. (Actos impugnáveis)
1. Não obsta à impugnação a nulidade do acto realizado pelo devedor.
2. O cumprimento de obrigação vencida não está sujeito a impugnação; mas 
é impugnável o cumprimento tanto da obrigação ainda não exigível como da 
obrigação natural.

Artigo 616. (Efeitos em relação ao credor)
1. Julgada procedente a impugnação, o credor tem direito à restituição dos 
bens na medida do seu interesse, podendo executá-los no património do obri-
gado à restituição e praticar os actos de conservação da garantia patrimonial 
autorizados por lei.
2. O adquirente de má fé é responsável pelo valor dos bens que tenha alienado, 
bem como dos que tenham perecido ou se hajam deteriorado por caso fortuito, 
salvo se provar que a perda ou deterioração se teriam igualmente verificado no 
caso de os bens se encontrarem no poder do devedor. 
3. O adquirente de boa fé responde só na medida do seu enriquecimento. 
4. Os efeitos da impugnação aproveitam apenas ao credor que a tenha requerido.

Artigo 617. (Relações entre devedor e terceiro)
1. Julgada procedente a impugnação, se o acto impugnado for de natureza gra-
tuita, o devedor só é responsável perante o adquirente nos termos do disposto 
em matéria de doações; sendo o acto oneroso, o adquirente tem somente o 
direito de exigir do devedor aquilo com que este se enriqueceu.
2. Os direitos que terceiro adquira contra o devedor não prejudicam a satisfação 
dos direitos do credor sobre os bens que são objeto da restituição.

Artigo 618. (Caducidade)
O direito de impugnação caduca ao fim de cinco anos, contados da data do 
acto impugnável.

Subsecção IV

Arresto

Artigo 619. (Requisitos)
1. O credor que tenha justo receio de perder a garantia patrimonial do seu cré-
dito pode requerer o arresto de bens do devedor, nos termos da lei de processo. 
2. O credor tem o direito de requerer o arresto contra o adquirente dos bens 
do devedor, se tiver sido judicialmente impugnada a transmissão.

Artigo 620. (Caução)
O requerente do arresto é obrigado a prestar caução, se esta lhe for exigida 
pelo tribunal.
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Artigo 621.
(Responsabilidade do credor)
Se o arresto for julgado injustificado ou caducar, o requerente é responsável pelos 
danos causados ao arrestado, quando não tenha agido com a prudência normal.

Artigo 622. (Efeitos)
1. Os actos de disposição dos bens arrestados são ineficazes em relação ao 
requerente do arresto, de acordo com as regras próprias da penhora.
2. Ao arresto são extensivos, na parte aplicável, os demais efeitos da penhora.

Código Civil de Quebec

Livre cinquième 
Des obligations

Titre premier 
Des obligations en général

Chapitre deuxième 
Du contrat

Section V
Des effets du contrat
§ 2.- Des effets du contrat à l’égard des tiers

IV.- De la simulation
1451. Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté 
réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi 
appelé contre-lettre.

Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent.
1452. Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat 
apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, 
celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.

Chapitre sixième 
De l’exécution de l’obligation

Section III
De la protection du droit à l’exécution de l’obligation

§ 1.- Des mesures conservatoires
1626. Le créancier peut prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la 
conservation de ses droits.
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§ 2.- De l’action oblique
1627. Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom 
de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au 
préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.
Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés 
à la personne du débiteur.
1628. Il n’est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible au moment où 
l’action est intentée; mais elle doit l’être au moment du jugement sur l’action.
1629. Celui contre qui est exercée l’action oblique peut opposer au créancier 
tous les moyens qu’il aurait pu opposer à son propre créancier.
1630. Les biens recueillis par le créancier au nom de son débiteur tombent 
dans le patrimoine de celui-ci et profitent à tous ses créanciers.

§ 3.- De l’action en inopposabilité
1631. Le créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à 
son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notam-
ment l’acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, 
alors qu’il est insolvable, une préférence à un autre créancier.
1632. Un contrat à titre onéreux ou un paiement fait en exécution d’un tel 
contrat est réputé fait avec l’intention de frauder si le cocontractant ou le 
créancier connaissait l’insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet 
acte, se rendait ou cherchait à se rendre insolvable.
1633. Un contrat à titre gratuit ou un paiement fait en exécution d’un tel 
contrat est réputé fait avec l’intention de frauder, même si le cocontractant ou 
le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient 
au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué.
1634. La créance doit être certaine au moment où l’action est intentée; elle doit 
aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l’action.
La créance doit être antérieure à l’acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait 
pour but de frauder un créancier postérieur.
1635. L’action doit, à peine de déchéance, être intentée avant l’expiration 
d’un délai d’un an à compter du jour où le créancier a eu connaissance du 
préjudice résultant de l’acte attaqué ou, si l’action est intentée par un syndic 
de faillite pour le compte des créanciers collectivement, à compter du jour de 
la nomination du syndic.
1636. Lorsque l’acte juridique est déclaré inopposable à l’égard du créancier, il 
l’est aussi à l’égard des autres créanciers qui pouvaient intenter l’action et qui y 
sont intervenus pour protéger leurs droits; tous peuvent faire saisir et vendre le 
bien qui en est l’objet et être payés en proportion de leur créance, sous réserve 
des droits des créanciers prioritaires ou hypothécaires.
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Principios de derecho europeo de los contratos (Lando)

Capítulo 6
Contenido y efectos

Artículo 6:103: Simulación
Cuando las partes concluyen un contrato aparente que encubre su verdadero 
acuerdo, entre las partes prevalecerá este último.

Código europeo de Contratos (Gandolfi)

Título XI
Otras anomalías del contrato y sus remedios

Art. 154. Inoponibilidad
1. Son inoponibles a los terceros o a algunos terceros:
a) el contrato disimulado conforme al art. 155, salvo lo aquí dispuesto;
b) fuera de lo previsto en el artículo 140 apartado 1 letra a, el contrato celebrado 
contra la prohibición dirigida a proteger a sujetos determinados o sin observar 
los requisitos de forma o publicidad establecidos en favor de terceros; 
c) el contrato celebrado conscientemente por las dos partes en fraude del 
acreedor de una de ellas; en este caso, el acreedor puede hacer valer con efecto 
retroactivo la inoponibilidad mediante la emisión de una declaración de volun-
tad dirigida a las dos partes antes de que transcurra el plazo de prescripción 
de tres años;
d) las situaciones y relaciones de hecho subyacentes a los contratos nulos o 
realizados para darles cauce;
e) el contrato o el acto para el que el presente Código, o las normas comunitarias 
o las de los Estados miembros de la Unión Europea que resulten aplicables, 
establezcan que son inoponibles a los terceros o a sujetos determinados, o 
cualquier otra expresión semejante.
2. La inoponibilidad se produce por el mero hecho de que concurran sus 
presupuestos; pero cualquier interesado que quiera hacerla valer debe dirigir a 
quien deba constarle, antes de que transcurra el plazo de prescripción de tres 
años, una declaración que contenga las indicaciones necesarias en este sentido; 
asimismo puede, dentro del mismo plazo, solicitar una constatación judicial 
de la inoponibilidad. Sin embargo, con el fin de que las partes puedan alcan-
zar un acuerdo extrajudicial, no se admitirá ninguna demanda hasta que no 
transcurran seis (tres) meses desde la recepción de la citada declaración. Para 
los casos urgentes, queda a salvo la facultad de solicitar del Juez la adopción de 
las medidas previstas en el artículo 172.
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Art. 155.
Simulación y reserva mental
1. Es ineficaz el contrato simulado, es decir, celebrado únicamente en apariencia, 
salvo que resulte otra cosa conforme a una norma comunitaria o a una norma 
en vigor en los Estados miembros de la Unión Europea; y si además las partes 
pretenden celebrar un contrato diferente, disimulado, es este último el que 
produce efectos, siempre que esté dotado de los elementos necesarios de fondo 
y de forma y siempre que la simulación no haya sido realizada en fraude de 
acreedores o de ley; en este caso, son nulos tanto el contrato simulado como 
el disimulado.
2. Los terceros, además de la facultad de alegar la excepción de inoponibilidad 
del contrato disimulado, pueden igualmente declarar su voluntad de hacer valer 
la inoponibilidad y hacerlo conforme a sus legítimos intereses; no hay límite 
en cuanto a la prueba que se pretenda realizar con este propósito.
3. Para hacer valer el contrato disimulado, las partes contratantes, después de 
emitir una declaración con tal fin, que contenga las indicaciones necesarias y 
a la que le son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 21 y 36 
apartado 2, no pueden utilizar entre ellas la prueba de testigos, sino únicamente 
la documental. Solo se admitirá la prueba de testigos para demostrar que el 
contrato disimulado es ilícito o en todo caso nulo.
4. Si una parte emite una declaración no conforme a su voluntad y la dirige 
a la otra, queda obligado en los términos que el destinatario lo haya podido 
interpretar de buena fe, salvo que este último conozca la reserva mental; en este 
caso, la declaración produce para el destinatario y para los terceros los mismos 
efectos que un acto simulado, conforme a los apartados anteriores.

Proyecto Catala

Sous-titre I
Du contrat et des obligations
Conventionnelles en général

Chapitre II
Des conditions essentielles
Pour la validité des conventions

Section 6
Des sanctions

§ 3. De l’inopposabilité

Art. 1132. La convention qui ne remplit pas toutes les conditions de sa pleine 
efficacité à l’égard des tiers leur est inopposable.

Art. 1132 -1. L’inopposabilité est relative. N’annulant pas la convention elle-
même, elle en neutralise les effets à l’égard des personnes qui sont en droit de 
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ne pas en souffrir, à charge pour elles d’établir la circonstance qui justifie cette 
inefficacité, comme par exemple la commission d’une fraude ou le défaut de 
publication d’un acte.

Chapitre III
De l’effet des conventions
Section 7. De l’effet des conventions à l’égard des tiers 
(Art. 1165 à 1172-3)

§ 1. Dispositions générales

Art. 1165. Les conventions ne lient que les parties contractantes; elles n’ont 
d’effet à l’égard des tiers que dans les cas et limites ci-après expliquées.

(Note: Cette annonce globale paraît préférable à l’opposition réductrice de 
«prodesse» et «nocere»).

Art. 1165-1. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties 
contractantes; elles n’ont pas d’effet contre les tiers.

§ 3. Des actions ouvertes aux créanciers
(Note: Les créanciers sont, bien sûr, des tiers mais il y a plus qu’une nuance 
entre les tiers créanciers» et les «tiers étrangers»).

Art. 1166. Les créanciers peuvent, au nom de leur débiteur, exercer tous les 
droits et actions de celui-ci, à l’exception de ceux qui sont exclusivement 
attachés à la personne. 
(Note: Cette formulation fait mieux valoir la différence entre l’action oblique 
et l’action paulienne).
Ils ne justifient de leur intérêt à agir qu’à charge de prouver que la carence de 
leur débiteur leur cause préjudice.

Art. 1167. Les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes 
faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un 
acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant a eu connaissance de la fraude.
L’acte déclaré frauduleux est inopposable aux créanciers, de telle sorte que ceux-
ci ne doivent souffrir d’aucun de ses effets. Le cas échéant, le tiers acquéreur 
est tenu de restituer ce qu’il avait reçu en fraude.
L’action ne peut être exercée que dans les trois ans qui suivent la connaissance 
que les créanciers ont de la fraude.

Art. 1167-1. Les créanciers qui exercent l’action ouverte à l’article 1166 sont 
payés par prélèvement sur les sommes qui, par l’effet de leur recours, rentrent 
dans le patrimoine du débiteur négligeant.
L’action ouverte à l’article 1167 profite en priorité aux créanciers qui l’ont 
intentée et à ceux qui se sont joints à l’instance.
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Art. 1167-2. Quant à leurs droits énoncés au titre Des successions et au titre 
Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux, les créanciers doivent se 
conformer aux règles qui y sont prescrites.

Art. 1168. Certains créanciers sont investis par la loi du droit d’agir directement 
en paiement de leur créance contre un débiteur de leur débiteur, dans la limite 
des deux créances.
L’action directe est également ouverte lorsqu’elle permet seule d’éviter l’appau-
vrissement injuste du créancier, compte tenu du lien qui unit les contrats.

Project Chancellerie

Livre III
Titre III- Les obligations 

Sous-titre I- Le contrat 

Chapitre VIII- Effets
Section 2- Les effets du contrat à l’égard des tiers
§ 1- Dispositions générales

Art. 141 
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat 
secret, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit des effets entre les parties. 
Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir. 

§ 5- Les actions ouvertes aux créanciers

Art. 151
Les créanciers peuvent, au nom de leur débiteur, exercer tous les droits et actions 
de celui-ci, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne. 
Ils ne justifient de leur intérêt à agir qu’à charge de prouver que la carence de 
leur débiteur leur cause préjudice.

Art. 152 
Les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits 
par leur débiteur en fraude de leurs droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un 
acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant a eu connaissance de la fraude.
L’acte déclaré frauduleux est inopposable aux créanciers, de telle sorte que ceux-
ci ne doivent souffrir d’aucun de ses effets. Le cas échéant, le tiers acquéreur 
est tenu de restituer ce qu’il avait reçu en fraude.
[Les créanciers doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre «Des 
successions» et au titre «Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux», 
se conformer aux règles qui y sont prescrites.]



521

Édgar Cortés

Art. 153 
Les créanciers qui exercent l’action ouverte à l’article 151 sont payés par 
prélèvement sur les sommes qui, par l’effet de leur recours, rentrent dans le 
patrimoine du débiteur négligent.
L’action ouverte à l’article 152 profite en priorité aux créanciers qui l’ont intentée 
et à ceux qui se sont joints à l’instance.

Common Frame of Reference

Chapter 9
Contents and effects of contracts

Section 2
Simulation

II.- 9:201: Effect of simulation
(1) When the parties have concluded a contract or an apparent contract and have 
deliberately done so in such a way that it has an apparent effect different from 
the effect which the parties intend it to have, the parties’ true intention prevails.
(2) However, the apparent effect prevails in relation to a person, not being a 
party to the contract or apparent contract or a person who by law has no bet-
ter rights than such a party, who has reasonably and in good faith relied on 
the apparent effect.

Algunos textos del derecho romano

I.
C. 4,22,1. Los emperadores Valeriano y Galieno, Augustos, a Rufino. En los 
contratos se debe atender más bien a la verdad de la cosa, que a lo escrito. 
Publicada a 3 de las Calendas de junio, bajo el consulado de Emiliano y Basso.

C. 4,22,2. Los emperadores Diocleciano y Maximiano, Augustos y Césares, a Sote-
ria. Los actos simulados, según los que no uno mismo sino su mujer hubiere 
comprado, no pueden alterar la realidad de la verdad. Así, pues, la cuestión de 
hecho será examinada por el juez o por el presidente de la provincia. Dada a 
10 de las Calendas de mayo, bajo el consulado de los Césares.

C. 4.22.3. Los emperadores Diocleciano y Maximiano, Augustos y Césares, a 
Máxima. En la compra hecha por causa de prenda se atiende no a lo que se 
escribió, sino a lo que se hizo. Dada en Sirmio las Calendas de mayo, bajo el 
consulado de los Césares.
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II.
D. 22,1,38. Paulo; Comentarios a Plaucio, libro VI.- Veamos cuando se com-
prenderán también los frutos en la acción general, que es personal.

§ 4. También en la acción faviana, y en la auliana, por la cual se revocan las 
enajenaciones que se hicieron en fraude de los acreedores, se restituyen igual-
mente los frutos; porque el pretor hace esto para que todo quede lo mismo 
que si nada hubiese sido enajenado; lo que no es injusto, porque también la 
palabra «restituyas», que el pretor dijo en este caso, tiene plena significación, 
para que también se restituyan los frutos.

D. 50,17,134. Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro XXI.- No son defraudados 
los acreedores cuando no se adquiere alguna cosa por el deudor, sino cuando 
en algo se disminuyen sus bienes.

§ 1. Nadie puede hacer mejor su condición por su propio delito.

Digesto
Libro cuadragésimo segundo

Título VIII (IX)

De que sea restituido lo que se hizo en fraude de los acreedores

1. Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro LXVI.- Dice el pretor: «Por lo que se 
hubiere hecho por causa de defraudación dar» acción, contra el que no hubiere 
ignorado el fraude, al curador de los bienes, o a aquel a quien conviniere darle 
la acción sobre este asunto, dentro del año en que hubiere habido facultad para 
ejercitarla; y esto observare también contra el mismo, que cometió el fraude».

§ 1.- El pretor publicó por necesidad este Edicto; con cuyo Edicto miró por 
los acreedores, revocando cualquier enajenación que se hubiera hecho en 
fraude de ellos.

§ 2.- Dice, pues, el pretor: «lo que se hubiere hecho por causa de defraudación»; 
estas palabras son generales, y comprenden absolutamente toda enajenación 
hecha en fraude, u otro cualquier contrato. Así, pues, se considera que se revoca 
con estas palabras todo lo que se haya hecho por causa de fraude, cualquier cosa 
que fuere; porque estas palabras tienen lata significación. Luego ya si enajenó 
una cosa, ya si liberó a alguno por aceptilación o pacto. 

2. El mismo; Comentarios al Edicto, libro LXXIII.- Se habrá de admitir lo mismo. 
Y si liberase prendas, o antepusiere a alguno en fraude de los acreedores.

3. El mismo; Comentarios al Edicto, libro LXVI.- O le dio excepción, o se obligó 
para defraudar a los acreedores, o entregó dinero, o hizo otra cualquier cosa en 
fraude de los acreedores, es manifiesto que tiene lugar el Edicto.
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§ 1.- Debemos entender «hecho por causa de defraudación», no solamente lo 
que alguno hubiere hecho al contratar, sino también si acaso no se presentó 
de intento al juicio, o consintiera que feneciese el litigio, o no le reclama a un 
deudor para que se libre por el transcurso de tiempo, o pierde un usufructo o 
una servidumbre. 

§ 2.- Y también se comprende en este Edicto el que hizo algo para dejar de 
tener lo que tiene.

4. Paulo; Comentarios al Edicto, libro LXVIII.- Se ha de entender, que también 
se considera que obra en fraude el que no hace lo que debe hacer, esto es, si no 
usara de las servidumbres.

5. Gayo; Comentarios, al Edicto provincial, libro XXVI.- Pero también si hubiere 
tenido por abandonada una cosa suya, de modo que otro la haga suya.

6. Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro LXVI.- Mas el que, pudiendo adquirir 
alguna cosa, no hace por adquirirla, no está comprendido en este Edicto; porque 
este Edicto se refiere a los que disminuyen su propio patrimonio, no a los que 
obran de modo que no se hagan más ricos.

§ 1.- Por lo cual, si alguno no cumple una condición para que no tenga efecto 
una estipulación, está en el caso de no dar lugar a este Edicto.

§ 2.- Por consiguiente, tampoco el que repudió la herencia, legítima o testamen-
taria, está en el caso de que tenga lugar este Edicto; porque no quiso adquirir, 
pero no disminuyó su propio patrimonio.

§ 3.- Del mismo modo se ha de decir, que, también si uno emancipó a su hijo, 
para que a su propio arbitrio ada la herencia, debe tener lugar este Edicto.

§ 4.- Pero también se ha de admitir, que, si repudió un legado, deja de tener 
lugar este Edicto; lo que también escribe Juliano.

§ 5.- Si uno enajenó a su esclavo instituido heredero, para que adiera la heren-
cia por mandato del comprador, si en la venta no hubiera ciertamente fraude 
alguno, pero lo hubiera en la herencia, deja de tener lugar el Edicto, porque 
también le fue lícito repudiar la herencia; mas si hay fraude en la misma venta 
del esclavo, ser revocada, a la manera que si en fraude lo hubiese manumitido.

§ 6.- Se halla escrito en Labeón, que no se considera que el que recibe lo suyo 
comete fraude alguno, esto es, el que recibe lo que se le debe; porque es injusto 
que no pague impunemente aquel a quien el pretor le obliga a pagar contra su 
voluntad; porque todo este Edicto se refiere a los contratos, en los que el pretor 
no se interpone, como los de prendas y de ventas.

§ 7.- Se ha de saber, que Juliano escribe, y este derecho observamos, que el que 
recibe el dinero, que se le debe, antes que sean poseídos los bienes el deudor, no 
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ha de temer este Edicto, aunque lo reciba sabiendo y constándole que aquel no 
es solvente; porque fue vigilante para sí; mas el que recibió su deuda después 
de poseídos los bienes, ha de ser llamado a una porción, y ha de igualarse a los 
demás acreedores; porque no debió después de poseídos los bienes despojar a los 
demás, puesto que ya se había hecho igual la condición de todos los acreedores.

§ 8.- Este Edicto castiga al que, sabiendo que uno hacía esto en fraude de los 
acreedores, aceptó lo que se hacía en fraude de los acreedores; porque si se 
hubiera hecho algo en fraude de los acreedores, si, no obstante, lo ignoró el que 
recibió, parece que dejan de tener aplicación las palabras del Edicto.

§ 9.- Además se ha de saber, que el que, consintiéndolo los acreedores,  
le compró alguna cosa al defraudador, o la estipuló con él, o la contrató, no 
se considera que obró en fraude de los acreedores; porque no se considera que 
nadie defrauda a los que lo saben y lo consienten.

§ 10.- Si con un pupilo se hubiera hecho alguna cosa en fraude de los acree-
dores, dice Labeón, que ha de ser de todos modos revocada, si los acreedores 
hubieran sido defraudados, porque la ignorancia del pupilo, que proviene de 
su edad, no debe serles perjudicial a los acreedores, y lucrativa a él mismo; y 
este derecho observamos.

§ 11.- Del mismo modo decimos, que, si a uno se le hizo donación, tampoco 
se ha de investigar si se hizo sabiéndolo aquel a quien se donó, sino solamente, 
si fueron defraudados los acreedores; y no se considera que se causa injuria al 
que lo ignoró, porque se quita un lucro, y no se infringe un daño. Mas contra 
los que, ignorándolo, recibieron una liberalidad de quien no era solvente, se 
habrá de dar acción por todo aquello en que se hicieron más ricos, y no por más.

§ 12.- De igual manera se pregunta, si, habiendo recibido el esclavo una cosa de 
quien no fuera solvente, sabiéndolo él e ignorándolo su señor, estaría obligado 
el señor. Y dice Labeón, que este est[á] obligado solamente a restituir lo que 
a su poder, o que es condenado únicamente en cuanto al peculio, o si algo se 
invirtió en cosa de él. Lo mismo se ha de admitir respecto al hijo de familia. 
Pero si el señor lo sabe, ser demandado en su propio nombre.

§ 13.- Asimismo, si el heredero necesario hubiere pagado los legados, y luego 
hubieren sido vendidos sus bienes, dice Próculo, que aunque lo hayan ignorado 
los legatarios, se ha de conceder la acción útil; lo que de ninguna manera es 
dudoso.

§ 14.- Computamos el año útil de esta acción, durante el cual hubo facultad 
de ejercitarla, desde el día en que se hizo la venta. 

7. Paulo; Comentarios al Edicto, libro LXII.- Si el deudor hubiere vendido en 
fraude de los acreedores por menor precio un fundo a un comprador que lo 
sabía, y luego lo reclamaran aquellos a quienes se les da la acción para revocar 
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la venta, se preguntó, ¿deben restituir el precio? Próculo estima, que de todos 
modos se ha de restituir el fundo, aunque no se pague el precio; y se resolvió 
por rescripto conforme a la opinión de Próculo.

8. Venuleyo Saturnino; Interdictos, libro VI.- Se puede colegir de esto, que 
ciertamente ni se le ha de devolver al comprador una porción del precio; pero 
se puede decir que este asunto ha de ser examinado con conocimiento de causa 
ante arbitro, a fin de que, si el dinero pagado existiera en los bienes, mande 
que sea devuelto, porque nadie es defraudado de este modo.

9. Paulo; Comentarios al Edicto, libro LXLL.- Uno, que a sabiendas compró 
una cosa al deudor cuyos bienes están poseídos, la vendió después a otro que la 
compró de buena fe; se preguntó, ¿puede ser demandado el segundo comprador? 
Pero es más verdadera la opinión de Sabino, según la que, no está obligado el 
comprador de buena fe, porque el dolo debe perjudicarle únicamente al que lo 
cometió, así como dijimos que no está él obligado, si ignorándolo la hubiere 
comprado del mismo deudor; mas el que compró con dolo malo, pero vendió 
al que compró de buena fe, estar[á] obligado por todo el precio de la cosa que 
recibió.

10. Ulpiano; Comentarios al Edicto, libro LXXIII.- Dice el pretor: «Lo que 
Lucio Ticio hizo para defraudar, sabiéndolo tú, en los bienes de que se trata, lo 
restituir[á]s a ellos, si por el motivo de que se trata debe competerle al acreedor, 
o tener [e]ste, acción en virtud de mi Edicto, si no hace más de un año desde 
que tuvo facultad para ejercitar su acción sobre el asunto de que se trata; a 
veces permitir, con conocimiento de causa la acción por el hecho, aunque no 
haya conocimiento».

§ 1.- Mas lo que se hizo para defraudar a los acreedores se revoca solamente 
si el fraude tuvo resultado, esto es, si los acreedores, para cuya defraudación 
obró aquel, vendieron los bienes del mismo. Pero si pagó a aquellos, para cuya 
defraudación obró, y se procuró otros, si verdaderamente habiendo pagado 
simplemente a los primeros, a quienes quiso defraudar, se procuró después otros, 
deja de tener lugar la revocación; mas si con el dinero de estos, a quienes no 
quiso defraudar, pagó a los primeros, a quienes quiso defraudar, dice Marcelo, 
que habrá lugar a la revocación; y según esta distinción se resolvió por rescripto 
por el Emperador Severo y por Antonino, y este derecho observamos.

§ 2.- Lo que dice el pretor «a sabiendas», lo entendemos así, sabiéndolo tú y 
participando del fraude; porque si simplemente […] uno tiene acreedores, esto 
no basta para sostener que alguien se obliga por la acción por el hecho, sino si 
es partícipe del fraude.

§ 3.- Si alguno ciertamente no fue partícipe del fraude, pero al vender el deu-
dor fue reconvenido ante testigos por los acreedores para que no comprase, 
¿estará sujeto a la acción por el hecho, si comprare? Y es más cierto que debe 
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estar sujeto; porque no está exento de fraude el que persevera habiendo sido 
reconvenido ante testigos.

§ 4.- Mas de otra suerte, el que sabe que uno tiene acreedores, si contratara 
simplemente con él sin conocimiento de fraude, no parece que queda obligado 
por esta acción.

§ 5.- Dice el pretor: «sabiéndolo», esto es, el que fuere demandado con esta 
acción; luego, ¿qué se dirá si acaso lo sabe el tutor del pupilo, y lo ignoró el 
mismo pupilo? Veamos si haya lugar a la acción, de modo que perjudique el 
conocimiento del tutor; y lo mismo es también en cuanto al curador del furioso 
y del adolescente. Y yo opinaría, que a estos les perjudica el conocimiento de 
los tutores o de los curadores por tanto cuanto va a poder de ellos.

§ 6.- Además de esto se ha de saber, que se puede preguntar si se puede revocar 
lo que se dice que fue enajenado en fraude de acreedores, si los acreedores fueran 
los mismos; y si hubiera un solo acreedor de los que fueron defraudados, ya si 
hubo uno solo entonces, ya si quedó él solo cuando se les pagó a los demás, se 
ha de admitir que aún habrá lugar a esta acción.

§ 7.- Basta ciertamente, para que haya de tener lugar esta acción, que sepa que 
es defraudado un solo acreedor, aunque lo haya ignorado en cuanto a los demás.

§ 8.- Luego ¿qu[é] se dirá, si se le satisfizo a quien uno sabe que es defrau-
dado?, ¿acaso dejará de tener lugar la acción, porque los que quedan no fueron 
defraudados? Y opino que se ha de admitir esto; mas, si alguno dijera, para 
aludir la acción: «ofrezco lo que se debe a quien sé que es acreedor», no habr[á] 
de ser oído.

§ 9.- Si el defraudador tuvo heredero, y se hubieren vendido los bienes del 
heredero, no se obró en los bienes de que se trata; y por esto deja de tener 
lugar esta acción.

§ 10.- Si en fraude de los acreedores hubiere hecho alguna cosa el hijo, que se 
podía abstener de la herencia, y hubiera sido restituido por entero, porque se 
había inmiscuido en ella, o si lo hizo algún heredero voluntario, y o por la edad, o 
por otra cualquier justa causa mereció la restitución por entero, se habrá de decir 
que compete la acción útil; y lo mismo también en cuanto al esclavo heredero 
necesario. Mas escribe Labeón, que esto se ha de admitir con esta distinción, 
que si los acreedores vendieron inmediatamente los bienes, o estando ausentes 
o pactando los acreedores se inmiscuyó en la herencia el heredero necesario, 
se revocar[á] el fraude de ambos, esto es, del testador, y de él mismo. Mas si 
los acreedores toleraron al heredero necesario, y admitieron su nombre para 
los créditos, o se atuvieron a él por el aliciente de los intereses, o por alguna 
otra razón, se ha de decir, que no se revoca nada de lo que el testador enajenó.
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§ 11.- Si un impúbero hubiere quedado heredero de su padre, y se vendieran los 
bienes de este, fallecido, impetrada la separación, se habrá de revocar el fraude 
de ambos, del pupilo, o también del tutor, y asimismo del curador.

§ 12.- Si debiéndose a término el defraudador me pagare de presente, se habrá 
de decir que habrá de tener lugar la acción por el hecho en cuanto a la ventaja 
que experimente con el pago anticipado; porque el pretor entiende que se 
comete fraude también en cuanto al tiempo.

§ 13.- Si a uno no se le hubiere ciertamente pagado, pero él hubiere recibido 
prenda por un crédito antiguo, estar[á] obligado por esta acción, como muchí-
simas veces se determinó.

§ 14.- Si habiendo tenido la mujer designio de defraudar a los acreedores, le 
hubiere dado por recibida una deuda a su marido y deudor en fraude de los 
acreedores, para constituir su dote, tiene lugar esta acción; y por ello se exige 
todo el dinero que el marido había debido; y la mujer no tiene acción por la 
dote; porque tampoco se ha de constituir dote en fraude de los acreedores; y 
esto es más que cierto, y que determinado muchísimas veces. Mas el resultado 
de la acción será que se interponga de nuevo la estipulación, que se había dado 
por adquirida.

§ 15.- Por medio de esta acción se puede exigir así el usufructo, como lo esti-
pulado de este modo: «¿prometes darme diez cada año?».

§ 16.- Si yo hubiese alcanzado a un deudor mío y de muchos acreedores, que 
huía llevándose consigo el dinero, y le hubiese quitado lo que se me debía está 
admitida la opinión de Juliano, que dice, que importa mucho saber, si esto haya 
sido hecho antes que sus acreedores fueran puestos en posesión de los bienes, o 
después; si antes, deja de tener acción por el hecho, si después, habrá lugar a ella.

§ 17.- Si en virtud de la Constitución del Divino Marco se le hubieren adju-
dicado a uno los bienes para conservar las libertades, se habrá de decir, que 
deja de tener lugar la acción; porque se sucede de modo sea firme lo que había 
hecho el padre de familia.

§ 18.- El año de esta acción por el hecho se computar[á] desde el día de la 
venta de los bienes.

§ 19.- Mediante esta acción debe ser restituida la cosa, por supuesto, con su 
propia causa.

§ 20.- Y se comprenden no solamente los frutos, que se percibieron, sino 
también los que se pudieron percibir por el defraudador; pero con alguna 
limitación, esto es, de modo que se deduzcan los gastos hechos; porque por el 
arbitrio del juez no ha de ser obligado a restituir la cosa antes que consiga los 
gastos necesarios; y lo mismo se habrá de admitir, también si hubiere hecho 
algunos otros gastos por voluntad de los fiadores y de los acreedores.
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§ 21.- Opino que es más verdadero que en esta acción se comprende también 
el parto.

§ 22.- Además de esto, se ha de saber en general, que en virtud de esta acción 
se debe hacer la restitución al primitivo estado, ya haya habido cosas, ya 
obligaciones, de suerte que todo sea revocado como si no se hubiese hecho la 
liberación; por lo cual se habrá de entregar también el beneficio del tiempo 
intermedio que alguno habría conseguido no habiéndose hecho la liberación, 
con tal que no se paguen intereses, si no se comprendieron en estipulación, o si 
el contrato fue tal que se pudieron deber intereses aun no comprendidos en él.

§ 23.- Si la obligación fue condicional, ha de ser restablecida con su propia 
condición, y si a término, con su propio término. Pero si era tal que su término 
finía, se puede decir, que se puede pedir la restitución dentro del término que 
le restaba a la obligación, no ciertamente dentro del año. 

§ 24.- Compete esta acción después de un año, por lo que fue a poder de aquel 
contra el cual se promueve la acción; porque el pretor consideró injusto que 
permaneciese con el lucro el que experimentó lucro por el fraude; y por esto 
creyó que se le debía quitar el lucro. Así, pues, ya si fuera el mismo defraudador 
a cuyo poder fue la cosa, ya si otro cualquiera, compete acción por lo que fue 
a su poder, o por lo que con dolo malo suyo se hizo, que no fuese a su poder.

§ 25.- Esta acción compete al heredero y a los demás sucesores; pero también 
se da contra los herederos y otras personas semejantes.

11. Venuleyo Saturnino; Interdictos, libro VI.- Cassio introdujo acción por lo 
que fue a poder del heredero. 

12. Marcelo; Digesto, libro XIII.- Si el padre le hubiere dado a un hijo de fami-
lia la libre administración de su peculio, no parece que le concedió también 
que enajenase en fraude de los acreedores; porque no tiene facultad para tal 
enajenación. Mas si el padre le concedió al hijo también que pudiera hacer 
esto en fraude de acreedores, se considera que él mismo lo hizo, y bastarán las 
acciones competentes contra él; porque los acreedores del hijo son acreedores 
también del padre, cuando tuvieren acción, por supuesto, de tal género, que 
sea necesario pagarles del peculio.

13. Paulo; Comentarios al Edicto, libro LXVIII.- Es sabido, que el que tiene 
prenda no está sujeto a esta acción; porque posee por derecho propio, y como 
prenda, no para conservar la cosa.

14. Ulpiano; Disputas, libro VI.- Con esta acción por el hecho no solamente 
se revocan los dominios, sino que también se restablecen las acciones. Por esto 
compete esta acción así contra los que poseen las cosas, para que las restituyan, 
como contra aquellos a quienes les compete una acción, para que cedan la 
acción. Por consiguiente, si alguno hubiere interpuesto la persona de Ticio, para 
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que a él le entregue el defraudador la cosa, debe ceder la acción de mandato. 
Luego también si el defraudador hubiese dado dote por su hija a quien sabía 
que se defraudaba a los acreedores, la hija está obligada a ceder la acción de 
dote contra su marido.

15. Juliano; Digesto, libro XLIX.- Si alguno, teniendo por acreedor a Ticio, 
y sabiendo que si no es solvente, hubiere dado libertades por testamento, y 
después, habiendo pagado a Ticio, hubiere comenzado a tener como acreedor 
a Sempronio, y falleciere subsistiendo el mismo testamento, deben ser firmes 
las libertades dadas, aunque no sea solvente la herencia, porque para que se 
rescindan las libertades exigimos en la persona de ellos estas dos cosas, el designio 
y el resultado; y si verdaderamente no fuera defraudado el acreedor, para cuya 
defraudación se había formado designio, y no se formó designio contra el que 
es defraudado, las libertades son así válidas.

16. Paulo; Respuestas de Papiniano, libro V.- A no ser que se pruebe que los 
primeros fueron pagados con dinero de los últimos.

17. Juliano; Digesto, libro XLIX.- Todos los deudores, que son liberados en 
fraude de los acreedores, son vueltos por esta acción a su primitiva obligación.

§ 1.- Lucio Ticio, teniendo acreedores, entregó todas sus cosas a sus libertos, 
hijos naturales suyos; respondió: aunque no se expone que tuvo designio de 
defraudar, se ha de entender, sin embargo, que el que sabe que tiene acreedores, 
y enajenó todos sus bienes, tuvo designio de defraudar a los acreedores; y por 
esto, aunque sus hijos ignoraron que tal fue la intención de su padre, están 
obligados por esta acción. 

§ 2.- Si el marido, queriendo defraudar a sus acreedores, le hubiese devuelto de 
presente a su mujer, disuelto el matrimonio, la dote que debió devolverle en el 
tiempo establecido, la mujer responder[á] por esta acción de tanto cuanto les 
interesaba a los acreedores que la dote fuese devuelta a su tiempo; porque el 
pretor entiende que se comete fraude también en cuanto al tiempo.

18. Papiniano; Cuestiones, libro XXVI.- Aunque el marido a la mujer o la mujer 
al marido hubiere remitido la prenda, es más verdadera la opinión de los que 
estiman que no se hace donación alguna. Lo que sin duda ser[á] revocado con 
la acción útil, si se hiciera en fraude de los acreedores. Y lo mismo es también 
si alguno de los deudores hubiere prescindido de la prenda en fraude de los 
acreedores.

19. El mismo; Respuestas, libro XI.- Respondí, que no defraudó a los acreedores 
el padre que sin esperar a su muerte restituyó a su hijo, desligado de su potes-
tad, un fideicomiso de la herencia materna, habiendo prescindido de la cuenta 
de la Falcidia, observando plena fidelidad y la debida piedad para la entrega.
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20. Calóstrato; Cuestiones, libro II.- Es determinado, que no se considera que el 
deudor, que en virtud del Senadoconsulto Trebeliano restituyó toda la herencia, 
enajenó en fraude de acreedores la porción que había podido retener, sino que 
obra con más fidelidad.

21. Scâvola; Respuestas, libro I.- Un deudor pactó con su vecino en fraude de 
un acreedor sobre los límites de un fundo dado en prenda; se preguntó, si el 
que lo compró del acreedor podría ejercitar la acción de límites. Respondió, 
que, según lo que se exponía, no dejaría de poder ejercitar la acción porque el 
deudor hubiese pactado ignorándolo el acreedor.

22. El mismo; Respuestas, libro V.- Habiendo recibido un solo acreedor prendas 
por un antiguo crédito, preguntó, si esto sería de ningún valor como hecho en 
fraude de los demás acreedores. Respondió, que no se le ha de prohibir a un 
acreedor la persecución de prendas porque hubiese pactado que uno se obligase 
por un antiguo crédito, a no ser que esto hubiera sido hecho en fraude de los 
demás acreedores, y se recurriese al procedimiento de derecho con que se suelen 
rescindir los fraudes hechos a los acreedores.

23. El mismo; Digesto, libro XXXII.- Los herederos instituidos en el primer 
grado, advirtiendo que los bienes del difunto apenas eran suficientes para la 
cuarta parte de las deudas, para conservar la buena fama del difunto adieron la 
herencia con el consentimiento de los acreedores y la autoridad del Presidente de 
la provincia conforme a la Constitución, con la condición de que les pagarían 
a los acreedores solamente una parte; se preguntó, si podrían los manumitidos 
en el testamento conseguir su libertad y los alimentos. Respondió, que les 
competía ciertamente la libertad, si no hubiese sido dada en fraude de los 
acreedores, pero que los legados no se debían, si la herencia no fuese solvente.

24. El mismo; Cuestiones tratadas en público, libro único. Un pupilo quedó 
heredero de su padre, y pagó a uno solo de los acreedores; después se abstuvo de 
la herencia paterna, y se vendieron los bienes de su padre ¿se habrá de reclamar 
lo que recibió el acreedor, para que no sea de mejor condición que los demás 
acreedores, o distinguimos si lo recibió o no, por gratificación? Porque si por 
gratificación de los tutores, ser llamado a la misma porción, que hubieren de 
percibir los demás acreedores, pero si hubiere cobrado lo justo, y los demás 
acreedores hubieren descuidado el cobro, y mientras tanto la herencia se hubiera 
deteriorado o por mortalidad, o por haber sido sustraídos bienes muebles, o por 
haberse arruinado los bienes raíces, de ningún modo se puede revocar lo que 
el acreedor hubiere recibido, porque los demás acreedores deben sufrir la pena 
de su negligencia. Luego ¿qué se dirá si estando para venderse los bienes de un 
deudor me hubiere pagado la suma? ¿Se me podría reclamar con esta acción, 
o se ha de distinguir si él me la haya ofrecido, o si yo se la arranqué contra su 
voluntad?, ¿y ser reclamada, si yo se la hubiere arrancado contra su voluntad, 
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y no ser reclamada, si no se la hubiere arrancado? Pero yo fui vigilante, hice 
mejor mi condición, y el derecho civil se escribió para los que vigilan, y por 
esto no se me reclama tampoco lo que recibí.

25. Venuleyo; Interdictos, libro VI.- Si el defraudador hubiere dado por cumplido 
a su fiador sabiéndolo este, si tampoco lo ignoró el deudor, uno y otro estarán 
obligados, y en caso contrario, el que lo hubiere sabido. Mas si aquel a quien se 
le dio por cumplido no fuera solvente, se ha de ver, si se habrá de dar acción 
contra el deudor, aunque lo haya ignorado, porque adquiere por donación. Por 
el contrario, si se le hubiera dado por cumplido habiéndolo el deudor principal, 
quedará obligado también el fiador, si también él lo hubiere sabido; pero si lo 
hubiere ignorado, ¿acaso no se deber dar igualmente acción contra él, puesto 
que más bien no sufre detrimento, que realiza lucro? Mas tratándose de dos 
deudores es igual la condición de ambos.

§ 1.- Si a sabiendas el yerno recibió de su suegro, defraudador, la dote, estar[á] 
obligado por esta acción, y si la hubiere restituido, deja de tener la dote; y dice 
Labeón, que hecho el divorcio, no se le ha de restituir cosa alguna a la emanci-
pada, porque esta acción se da para que se restituya la cosa, no a título de pena; 
y por esto suele ser absuelto el reo, si la hubiere restituido. Mas si, antes que los 
acreedores ejercitaran la acción contra él, le hubiere devuelto a la hija la dote 
demandado a juicio por razón de la dote, dice Labeón, que, esto no obstante, 
queda él sujeto a esta acción, y que no habrá de tener acción alguna para repetir 
contra la mujer. Pero se ha de ver, si, no habiendo sido citado judicialmente, le 
competerá alguna repetición. Mas si ello hubiere ignorado, y la hija lo hubiere 
sabido, estar[á] obligada la hija; y si ambos lo hubieren sabido, ambos estarán 
obligados; pero si ninguno de los dos lo hubiere sabido, opinan algunos, que, 
esto no obstante, se ha de dar acción contra la hija, porque se entiende que 
como por donación fue algo a poder de ella, o que ciertamente debe ella dar 
caución de que restituir lo que hubiere obtenido. Mas contra el marido, que 
lo hubiere ignorado, no se ha de dar acción, no de otra suerte, que contra el 
acreedor que hubiere recibido de un defraudador lo que se le debiese; porque 
él no la habría de haber tomado como mujer estando sin dote.

§ 2.- Asimismo, si para defraudar hubiere dado un extraño dote a una hija 
de familia, estará obligado el marido, si lo supiere; igualmente la mujer, y no 
menos también el padre, si no lo ignorare, de modo que de caución de que 
ser[á] restituida, si a su poder fuere la dote.

§ 3.- Si cuando el procurador, ignorándolo su principal, supiese que el deudor 
de este había formado el designio de defraudarlo, le mandó a un esclavo que 
recibiera de aquel alguna cosa, quedará el mismo obligado por esta acción, y 
no su principal.
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§ 4.- Mas se debe restituir no solamente la misma cosa enajenada, sino también 
los frutos, que al tiempo de la enajenación estuviesen adheridos a la tierra, 
porque estuvieron en los bienes del defraudador; y también los que después de 
incoado el juicio fueron percibidos; mas los percibidos en el tiempo intermedio 
no vienen comprendidos en la restitución; asimismo, tampoco se comprende 
en la restitución, el parto de la esclava enajenada por fraude, dado a luz en el 
tiempo intermedio, porque no habría estado en los bienes.

§ 5.- Dice Próculo, que si la mujer hubiere concedido después de la enajenación, 
y pariese antes que se ejercitase la acción, no hay duda alguna de que el parto 
no debe ser restituido; pero si estuviere embarazada al ser enajenada, se puede 
decir que también se debe restituir el parto. 

§ 6.- Labeón dice, que él no entiende bien si con que están los frutos adheridos 
al fundo significa el pretor solamente los que están maduros; o si también los 
que no estuvieren maduros; mas aunque se haya referido a los que estuvieren 
maduros, esto no obstante, se debe restituir la posesión; porque al ser enajenado 
el fundo, por lo que atañe a sus frutos, no había más que una sola cosa, esto 
es, el fundo, a cuya enajenación siguen los frutos de toda especie; y no se ha 
de entender que el que en invierno hubiere tenido el fundo por ciento, si al 
tiempo de la siega o de la vendimia pudiere vender por diez sus frutos, tiene 
por esto dos cosas, esto es, el fundo por ciento y los frutos por diez, sino una 
sola, el fundo por ciento, así como tendría también una sola cosa el que por 
separado pudiera vender el solar de una casa.

§ 7.- Esta acción se da también contra el mismo defraudador, aunque Mela 
no creía que se hubiera de dar contra el defraudador, porque después de la 
venta de los bienes no se da contra él ninguna acción por lo hecho antes, y 
sería injusto que se diese acción contra aquel a quien se le hubiesen quitado los 
bienes. Si verdaderamente hubiese perdido algunas cosas, que no se pudiesen 
recuperar con ninguna restitución, esto no obstante, se dará acción contra él; 
y el pretor parece que mira, respecto al que fue despojado de los bienes, no 
tanto al emolumento de la acción, como a la pena.
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LA TUTELA DEL DERECHO DE CRÉDITO

Giovanni F. Priori Posada  
Pontificia Universidad Católica del Perú

Introducción

Con ocasión de la Cuarta reunión de trabajo del Coloquio de iusprivatistas de 
Roma y América, llevada a cabo en Lima, el 21 y 22 de julio de 2011, en el áni-
mo de trabajar una propuesta de regulación general para América Latina sobre 
las obligaciones en general, se me pidió intervenir acerca de la propuesta de mi 
apreciado amigo, Edgar Cortés, respecto a la tutela del derecho de crédito.

En esa ocasión mi intervención no versó sobre lo que la propuesta de Cortés 
contenía, sino más bien en aquello que omitía. Por esto sirva este breve trabajo 
para explicar mi posición sobre los temas que creo no deben ser olvidados en una 
propuesta de regulación para América Latina en materia de obligaciones en general.

1. La tutela

La propuesta de regulación utiliza la expresión tutela para referirse a la protección 
del derecho de crédito. Por ello, creo que es fundamental entrar al análisis de lo que 
la tutela supone, con el fin de poder establecer qué es aquello que una propuesta 
de regulación sobre la tutela del derecho de crédito debe contener.

1.1. El presupuesto de la tutela: el establecimiento de un interés jurídicamente 
prevalente y el reconocimiento de situaciones jurídicas de ventaja1

Ninguna regulación en ningún ámbito del derecho puede dejar de lado la 
constatación según la cual, en la sociedad, los hombres tienen un sinnúmero de 

1 Sobre este tema y su vinculación con el derecho procesal, he desarrollado algunas ideas que pueden 
ser confrontadas en Priori Posada (2003). 
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necesidades que deben satisfacer. Para lograr la satisfacción de dichas necesidades, 
los hombres requieren de bienes aptos para ello. Una vez que un hombre iden-
tifica un bien como apto para satisfacer su necesidad, se produce una relación 
entre ambos elementos; y es a esta relación a la que la teoría general del derecho 
denomina interés (Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli & Natoli, 1997, pp. 260 y ss.; 
Carnelutti, 1994, pp. 11 y ss.; 1951; Rocco, 1976, pp. 16 y ss.). 

Los bienes, sin embargo, no son siempre suficientes para satisfacer las necesi-
dades de todos los hombres. Precisamente, esta escasez es la que ocasiona que dos 
o más sujetos puedan identificar un mismo bien como idóneo para compensar sus 
respectivas necesidades, situación en la cual cada uno de ellos tendrá una relación 
de tensión respecto de un único bien; y es este hecho el que da lugar al conflicto 
intersubjetivo de intereses2. 

Es esta una situación que se presenta en la sociedad: una de conflicto, en 
búsqueda de la satisfacción de las necesidades de los hombres; contexto del que el 
derecho debe ser consciente y frente al cual debe obligatoriamente actuar, en aras 
de mantener la paz en la sociedad. De lo contrario, el modo en que los hombres 
buscarán la complacencia de sus necesidades será la violencia. 

De esta manera, la propia sociedad organizada, sobre la base de los diversos 
valores que la inspiran3, dicta sus propias normas de conducta (derecho objetivo) 
en las cuales dispone cuál es la solución a los diversos conflictos de intereses que 
se presentan. 

En dichas normas, el derecho objetivo establece de manera abstracta y general 
qué interés, de aquellos que se encuentran en conflicto, es el que será digno de 
tutela (interés prevalente) y qué otro será el que deberá cederse (interés no preva-
lente o subordinado). Solo el requerimiento de aquel que está detrás del interés 
prevalente es el que, conforme al derecho, deberá satisfacerse. Por ello, detrás de 
la consideración de un interés, como prevalente, existe una calificación jurídica 
positiva por parte del ordenamiento jurídico.

La determinación de qué interés es el prevalente y qué otro el subordinado 
determina una especial y distinta posición de sus titulares frente al ordenamiento 

2 Para Carnelutti la situación de conflicto se explica de la siguiente manera: «Si el interés significa 
una situación favorable a la satisfacción de una necesidad; si las necesidades del hombre son ilimita-
das, y si por el contrario, son limitados los bienes, es decir, la porción del mundo exterior apta para 
satisfacerlas, como correlativa a la noción de interés y a la de bien aparece la del conflicto de intereses. 
Surge conflicto entre dos intereses cuando la situación favorable a la satisfacción de una necesidad 
excluye la situación favorable a la satisfacción de una necesidad distinta» (1994, p. 16). 
3 «La norma giuridica é da ascrivere alla sfera del valore inteso vuoi alcunché di approvabile, di preferibile 
in una data cultura, vuoi, e correlativamente, come criterio —regola— di condotta su di esso ordinato: 
la norma, o piú norme [...] incorporano un valore il quale ne risulta potenziato per gli attributi propri 
per la giuridicitá [...]» (Fazzalari, 1996, p. 22).
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jurídico. Así, el titular del prevalente se encontrará en posición favorable para la 
satisfacción de su interés, razón por la cual se dice que es titular de una situación 
jurídica de ventaja. En cambio, el titular del subordinado se encontrará frente al 
ordenamiento jurídico en una posición desfavorable para la complacencia de su 
interés, por lo que se encontrará en una situación jurídica de desventaja (Bigliazzi 
Geri et al., 1997, p. 270). 

Una de esas situaciones jurídicas de ventaja es precisamente el derecho de cré-
dito, que en su formación supone un interés que subyace a él, el cual pretende ser 
satisfecho mediante la realización de una determinada conducta por parte de quien 
es titular de la situación jurídica de desventaja correlativa a ese interés (obligación). 
De esta manera, esta última situación tiene una función instrumental respecto 
de la complacencia del interés que subyace a una situación jurídica de ventaja, 
que se traduce en términos de intereses en la siguiente forma: el ordenamiento 
jurídico privilegia la satisfacción de uno de los dos intereses en conflicto a través 
del sacrificio de uno. Procura el cumplimiento de aquel beneficio que recibió ese 
juicio de valor positivo (el prevalente), razón por la cual su titular está frente a él 
en una posición especial: una situación jurídica de ventaja. Así, la no realización 
de esta situación positiva supone la no complacencia del interés que subyace a 
ella y, por ende, la no realización de los valores y principios que están detrás del 
establecimiento de dichas normas.

No basta, sin embargo, con reconocer situaciones jurídicas de ventaja.

1.2. La lesión o amenaza de lesión de las situaciones jurídicas de ventaja:  
la reacción del ordenamiento jurídico

Como ya lo hemos mencionado, el solo reconocimiento de las situaciones 
jurídicas de ventaja no garantiza la satisfacción del interés que subyace a ellas, 
debido a que su realización finalmente depende de que el titular de la situación 
de desventaja cumpla con aquella conducta prevista por el ordenamiento jurídico 
como instrumental para la complacencia del interés.

Por ello, el gran reto del ordenamiento jurídico está en procurar la realización 
del interés prevalente, especialmente en los casos en los que el titular de la situación 
jurídica de desventaja no lo haga voluntariamente. ¿Cómo hacerlo? Analizando 
adecuadamente los diversos intereses que subyacen a las situaciones jurídicas de 
ventaja y procurar la realización de todas aquellas circunstancias que, por omisión 
o comisión, otorguen satisfacción al interés prevalente.

La tarea, entonces, es no dejar que la no colaboración de los titulares de las 
situaciones jurídicas de desventaja termine por dejar insatisfechas a las positivas, 
respecto de las cuales subyacen intereses que han sido considerados prevalentes  
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por parte del ordenamiento jurídico. Hacerlo supondría burlar no solo los bene-
ficios de los sujetos de derecho, sino la propia calificación valorativa que ha hecho 
el ordenamiento jurídico.

1.3. La noción de tutela

Tutela es entonces la protección que brinda el ordenamiento jurídico a las situa-
ciones jurídicas de ventaja que son lesionadas o amenazadas. ¿Cómo se brinda 
esa protección? A través de la previsión legal de ciertos instrumentos jurídicos 
—denominados remedios— con los cuales se puede obtener la satisfacción de los 
intereses que subyacen a estas situaciones lesionadas o amenazadas.

Esos remedios deben, por tanto, ser idóneos: más que una mera reacción 
frente a la lesión o amenaza de ella, deben, esencialmente, obtener la satisfacción 
de los intereses prevalentes.

1.4. Las formas de tutela

Las formas de tutela de los derechos han sufrido una evolución desde aquellas que 
han respondido —en términos de Di Majo (1993, p. 45)— a la dupla restitución/
resarcimiento a aquellas de tutela satisfactiva.

1.4.1. La dupla restitución/resarcimiento

Este modelo de tutela de los derechos en general parte de reconducir todas las 
situaciones jurídicas al modelo de propiedad. Sobre la base de esa consideración, 
se parte de la idea de que la lesión del derecho de propiedad —y por extensión, 
de todas las demás ramas— se produce fundamentalmente con un despojo; por 
ello, la protección se centra en lograr la restitución de aquel bien sobre el que 
recaía el derecho.

Solo en los casos en que dicha restitución no fuera posible, cabía el resarci-
miento como remedio sustitutivo. Posteriormente, el resarcimiento se consideró 
una herramienta facultativa del titular de la situación jurídica lesionada.

1.4.2. La tutela satisfactiva

La tutela satisfactiva no hace referencia a otra cosa que obtener todo aquello ne-
cesario para poder colmar el interés del acreedor. Por ello, en materia contractual 
—que es el punto que nos interesa en esta sede—, esto se expresa, fundamen-
talmente, en obtener el cumplimiento coactivo de la obligación asumida por el 
deudor; es decir, la ejecución en forma específica.
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Como bien señala Di Majo el desafío está en determinar, de modo concreto, 
cuáles son las formas en que se puede obtener la protección de modo específico, 
en función de la especial naturaleza de las situaciones jurídicas de ventaja (1993). 

2. La tutela del derecho de crédito

Siguiendo la línea anteriormente trazada, es fundamental que antes establezca-
mos  la especial naturaleza del derecho de crédito nacido de un contrato, con el 
propósito de determinar las necesidades de protección de esta situación jurídica.

Así, este, en sustancia, consiste en la potestad que tiene su titular de exigir de 
parte del deudor el cumplimiento de determinada prestación (conducta) a su cargo. 

En función a lo anteriormente expuesto, la doctrina y la legislación compa-
rada (y en eso no ha sido ajena la latinoamericana) ha propuesto —fuera de los 
casos específicos de autotutela permitidos—4 de manera general que, frente al 
incumplimiento, existen tres formas de protección, a elección del acreedor: a) la 
resolución del contrato, b) la indemnización por los daños y perjuicios sufridos a 
consecuencia del incumplimiento y c) el cumplimiento forzoso de la obligación.

El análisis en materia de cumplimiento forzoso de la obligación nos lleva 
necesariamente a considerar los diversos tipos de conducta a los cuales el deudor 
puede obligarse: un dar, un hacer o un no hacer. Frente a la particularidad de 
las relaciones jurídicas que se presentan en nuestro medio, incluso esa división 
resultaría insuficiente, pues dependerá el tipo de bien que uno se obliga a dar, o el 
tipo de actividad que uno debe hacer o no hacer. En cualquier caso, existe mayor 
precisión sobre este punto dentro de las obligaciones de dar, pues estas normal-
mente se distinguen, entre obligaciones de dar bienes ciertos, inciertos, fungibles 
o infungibles y, dentro de estas, quizá tengan mayor desarrollo las que se refieren 
a dar una suma de dinero.

Sin embargo, el esquema de tutela de derecho de crédito ha sido pensado 
fundamentalmente respecto de las obligaciones de dar, no así respecto de las de 
hacer o no hacer. La razón de ello está, fundamentalmente, en el pensamiento 
liberal que predominó entre los siglos XVIII y XIX, el cual, para sobreproteger la 
libertad de los ciudadanos, estableció algunos límites concretos a la posibilidad de 
intervenir en su actuación, incluso en los casos en los que estos se habían exigido 
libremente a realizar determinada obligación. 

4 Nos referimos a la excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad de plazo, el derecho 
de retención, etcétera.
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Así, esa idea de la incoercibilidad del hacer generó la imposibilidad de exigir a 
hacer algo a todo aquel que se ha obligado a ello, si es que voluntariamente no lo 
desea. ¿De qué modo se protege entonces al acreedor de una obligación de hacer? 
Solo quedaba la alternativa de deshacer el pacto o de recibir el resarcimiento. Es 
decir, o de volver las cosas al estado anterior al surgimiento de la obligación o con-
vertir la obligación de hacer en una de dar, de modo que los medios de protección 
previstos para estas formas de protección puedan servir para «proteger» de modo 
indirecto las situaciones jurídicas lesionadas.

De este modo, los remedios frente a la lesión del derecho de crédito estaban 
destinados a la realización del patrimonio del deudor con el fin de cobrar o la 
suma de dinero a la que se había obligado a dar, o el resarcimiento por el incum-
plimiento de la obligación de hacer o no hacer. Con ello se aprecia que la tutela 
del crédito al final terminaba con un solo remedio: el dar una suma de dinero. 
Con esta concepción poco partidaria del cumplimiento fiel de las obligaciones y 
de la real satisfacción del interés del acreedor, la prioridad en el nivel de la tutela 
del derecho de crédito estaba en mantener incólume el patrimonio del deudor, 
pues al final de cuentas, este sería el destinado a responder por el cumplimiento 
de la obligación.

Así, los remedios tradicionalmente previstos para la tutela del crédito están 
destinados o a realizar el patrimonio del deudor o a recomponerlo en los casos 
en los que haya habido una disposición de bienes que pongan en riesgo el futuro 
cobro. Dentro de los mecanismos de tutela de recomposición de patrimonio, están 
fundamentalmente la denominada acción pauliana y la nulidad por simulación del 
acto jurídico.

Uno de los remedios más audaces para obtener el patrimonio del deudor es la 
denominada acción oblicua, según la cual se persigue un bien del primero, antes 
de que ingrese a su patrimonio, para que vaya directamente a la satisfacción del 
derecho de crédito. 

De este modo, el interés que subyace a los derechos de crédito relativos a 
obligaciones de hacer o no hacer queda absolutamente insatisfecho. ¿Cómo rea-
lizar coactiva o coercitivamente esas conductas a las que el deudor se ha obligado 
voluntariamente y ahora no quiere cumplir? Este es el gran desafío.

3. La propuesta sobre tutela de derecho de crédito 

La propuesta presentada se ubica en esa visión tradicional de los medios de tu-
tela y, más allá de condensar de modo importante esos medios tradicionales de 
recomposición de patrimonio del deudor con el fin de realizar coactivamente las 
obligaciones de dar sumas de dinero originarias o aquellas a las que se recondujo 
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las obligaciones de hacer o no hacer, no entra en el gran desafío de establecer la 
manera de obtener la protección de los derechos de crédito, cuyo interés solo 
puede ser verdaderamente satisfecho con un hacer o un no hacer.

Creo que lo que la propuesta contiene está muy bien y debe permanecer, pero 
no debemos dejar de aprovechar la oportunidad para comenzar ahora a discutir los 
aspectos que durante siglos hemos abandonado: la real protección del derecho de 
crédito, de modo distinto a la reconvención de las obligaciones a simples deberes 
de dar sumas de dinero.
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ANEXO

PROPUESTA DE ARTICULADO PARA UN CÓDIGO TIPO  
DE OBLIGACIONES PARA AMÉRICA LATINA*

Capítulo 1. La obligación1

Artículo 1. Concepto

La obligación es la relación jurídica en virtud de la cual un sujeto llamado deu-
dor queda constreñido a realizar un comportamiento que provea una utilidad 
patrimonialmente valorable con capacidad de satisfacer el interés de otro sujeto 
llamado acreedor.

* Ya en el marco del encuentro del Grupo que trabaja en pos de un Código de Obligaciones para 
América Latina se habían hecho observaciones a las diferentes propuestas presentadas, tanto sobre 
la conveniencia de regular ciertos temas, como sobre la de la regla adoptada. Esos aspectos de fondo 
siguen en discusión y deberán ser resueltos en las reuniones del Grupo. De tal modo que aquí se 
presenta el articulado luego de una primera revisión en la que, se insiste, no se tocó ningún aspecto 
de fondo, sino que se limitó a dar orden a algunos aspectos formales así:
 −Se modificó, en medida mínima, la redacción de los artículos para darle el mismo estilo a todo 
el cuerpo del libro.
 −Se cambió y se ordenó, cuando fue necesario, la numeración interna de cada propuesta para 
darle continuidad y uniformidad al trabajo.
 −Se introdujeron títulos a los artículos de la propuesta que no los tenían. Por eso los artículos 
redactados en portugués tienen títulos en español.
 −Se identificaron, algunas pocas, repeticiones y discordancias entre artículos, así: 
• La regla del artículo 10, sobre la mitigación del daño, se repite en el 79.
• La regla del artículo 18, sobre el pago en moneda de curso legal y el del valor nominal, se repite 

en el 36 y. de nuevo, aunque con algunas diferencias, en el 77.
• La regla del artículo 21, sobre las tasas de interés, se repite en el 67 y, con algunas diferencias, en 

el 76.
• La regla del artículo 45, sobre plazos de gracia, es contradicha por el 69.
• Las reglas contenidas en los artículos 61, 62 y 63 se repiten y en alguna medida se contradicen 

con las del 70; y lo mismo pasa con las reglas de los artículos 64 y 65 respecto de las del 71. 
1 Propuesta de Gastón Fernández Cruz.
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Artículo 2. Presupuestos de la obligación 

Constituyen presupuestos de la obligación, como condición determinante para 
que esta pueda llegar a configurarse, la preexistencia de una causa y una función 
que expliquen el propósito práctico perseguido por los sujetos y la atribución 
patrimonial que rige la circulación de los bienes.

Artículo 3. Elementos de la obligación

Se configuran como elementos de la obligación aquellos componentes que le dan 
existencia a esta como relación jurídica patrimonial.

La obligación reconoce en su ordenación elementos mutables e inmutables. 
Son mutables aquellos que pueden ser variados o sustituidos sin que se afecte la 
estructura de la relación obligatoria. Son inmutables aquellos cuya afectación 
representa a su vez una variación en la estructura de la obligación.

Constituye un elemento inmutable de la obligación la correlación de las dos 
situaciones subjetivas vinculadas entre sí de deuda y crédito.

Al titular de la situación jurídica subjetiva de deuda se le denomina deudor; y 
al titular de la situación jurídica subjetiva de crédito se le llama acreedor.

Son elementos mutables de la obligación los sujetos, la prestación, la utilidad 
y el interés.

Artículo 4. Objeto 

El objeto de la obligación es la utilidad comprometida por el deudor para la 
satisfacción del interés del acreedor como resultado debido. 

Pueden ser objeto de la obligación utilidades materiales e inmateriales, las 
cuales son provistas al acreedor a través de un programa instrumental denominado 
prestación.

Artículo 5. Obligaciones naturales

Son obligaciones naturales aquellas que no confieren derecho para exigir su cum-
plimiento, pero que efectuadas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado 
en razón de ellas, en los casos expresamente contemplados por ley.

Capítulo 2. Fuentes de las obligaciones2

Artículo 6. Fuentes de las obligaciones

Las causas o fuentes de las obligaciones son:

2 Propuesta de Jorge Adame Goddard.
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1. Los actos o convenios por los que una persona se obliga con otra, de los 
cuales resultan obligaciones unilaterales.

2. Los actos o convenios por los que dos personas se obligan recíprocamente, 
de los cuales resultan obligaciones bilaterales o contratos.

3. Los actos no convenidos por los que una persona causa un daño patrimonial 
o una injuria personal a otra, o por los que un individuo obtiene un enri-
quecimiento sin causa, todos los cuales generan obligaciones unilaterales 
de resarcimiento.

Capítulo 3. La prestación3

Artículo 7. Concepto

La prestación de la relación obligatoria consiste en uno o más comportamientos, 
propios o ajenos, a los que se compromete el deudor para satisfacer un interés del 
acreedor digno de tutela jurídica. 

Artículo 8. Contenidos de la prestación

La prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo.
La prestación de dar puede consistir en transferir, entregar o restituir una 

cosa cierta o genérica. Es de transferir cuando tiene por objeto ceder el dominio 
o constituir otro derecho real; de entregar, cuando se cumple por medio de la 
consignación material de la cosa bajo la esfera de control del acreedor, y de resti-
tuir, cuando la cosa debe ser devuelta al acreedor después de que el deudor la ha 
recibido con ese cargo. 

La prestación de hacer consiste en un comportamiento positivo distinto de los 
descritos en el inciso anterior. El hecho debido puede ser una obra, un servicio o 
la constitución de una obligación.

La prestación de no hacer tiene por objeto la abstención del deudor de una 
conducta que podía lícitamente realizar o el sometimiento a que el acreedor realice 
algo que el deudor podía autorizadamente impedir.

Artículo 9. Prestaciones de resultado y de actividad

La prestación es de resultado si el deudor no solo se obliga a desarrollar la conducta 
debida sino a la obtención del resultado que se espera de ella. 

La prestación es de actividad si el deudor únicamente se obliga a realizar la 
conducta debida y poner todos los medios que razonablemente estén a su alcance 

3 Propuesta de Hernán Corral Talciani
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para satisfacer el interés del acreedor, pero sin garantizar la obtención del resultado 
esperado. 

Artículo 10. Prestación básica y deberes conexos

La prestación incluye no solo el comportamiento referido en el octavo artículo, 
sino otros deberes complementarios que, aunque no hayan sido expresados, surgen 
de la buena fe, el respeto de los derechos fundamentales, las leyes supletorias o 
imperativas y la equidad en los intercambios. 

La prestación de transferir el dominio contiene como deberes complementarios 
los de custodiar y entregar la cosa, así como sanear sus vicios o su evicción. 

Es deber del acreedor colaborar con el deudor para el cumplimiento oportuno 
de la prestación y, en caso de incumplimiento, mitigar los daños.

Artículo 11. Determinación y determinabilidad de la prestación 

La prestación debe ser determinada o determinable en su contenido y característi-
cas esenciales. A falta de precisión por las partes, los usos del tráfico o disposición 
legal supletoria, la obligación no vale. 

Es determinable la prestación que puede ser establecida las reglas o datos que 
proporcione el instrumento en el que se constituyó sin nueva convención de las 
partes. 

Si la calidad de la cosa, obra o servicio no es determinada, se entenderá que el 
deudor se obligó a prestar una cosa, obra o servicio de una calidad correspondiente 
a la naturaleza y valor de la contraprestación. A falta de ello, se considerará que se 
obligó a una calidad mediana.

Artículo 12. Determinabilidad por un tercero 

Las partes pueden convenir que la prestación sea determinada por un tercero. A 
falta de declaración se entenderá que el tercero debe proceder sobre la base de 
las reglas de equidad. Si el tercero actúa de mala fe, la prestación será establecida 
por el juez.

Si por cualquier razón el tercero no fija la prestación en un plazo razonable, 
y no se ha previsto o nombrado por acto posterior un sustituto, la prestación se 
tendrá por no determinada.

Artículo 13. Determinabilidad por una de las partes

No se podrá dejar la determinación de la prestación a la sola voluntad de una de 
las partes, salvo:
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1. Que se trate de un contrato de tracto sucesivo en el cual se faculte al acreedor 
a que fije el precio de cada prestación periódica, al momento en que esta 
sea recibida, conforme a sus tarifas generales o de otro modo justificable.

2. Que se trate de servicios profesionales encargados sin fijarse el precio, para 
los cuales el acreedor podrá determinar el valor de la contraprestación 
justificando la magnitud de los servicios prestados.

En estos dos supuestos el deudor podrá recurrir al juez si la fijación efectuada 
por el acreedor es abusiva respecto de las circunstancias del mercado.

Todo lo anterior no se aplica tratándose de obligaciones alternativas o 
facultativas. 

Artículo 14. Futuridad de la cosa

La prestación de dar puede referirse a una cosa que no existe pero que se espera 
que exista. 

La determinación de la prestación se entiende sujeta a la condición de que la 
cosa llegue a existir, a menos que, por la voluntad, la costumbre o las circunstancias 
del tráfico, se entienda que se ha celebrado un contrato aleatorio. 

La prestación no puede consistir en dar, en todo o parte, derechos de una 
herencia que aún no se ha abierto.

Artículo 15. Posibilidad de la prestación

La prestación debe ser física y jurídicamente posible. Es físicamente imposible 
si contraviene la naturaleza. Si siendo lícita no es concebible ante el derecho, es 
jurídicamente imposible.

La imposibilidad que anula la prestación debe ser absoluta, ya sea en general 
para cualquier persona o para el deudor en particular, y coetánea al momento en 
que la obligación sea exigible. Si la prestación deviene en posible, aunque sea por 
un modo equivalente que deje indemne al acreedor, valdrá la obligación. 

Si la imposibilidad es parcial, subsistirá en el resto la obligación, a menos 
que la parte imposible sea de tanta envergadura que no resulte de interés para el 
acreedor el cumplimiento de lo que reste. 

La prestación de dar bienes ajenos es posible pero inoponible al dueño.

Artículo 16. Licitud de la prestación

La prestación debe ser lícita. 
La prestación de dar es ilícita cuando se refiere a una cosa que está fuera del 

comercio. Si se refiere a una cosa que está embargada, que es litigiosa o que está 
sujeta a medidas cautelares, la prestación será permitida si las partes han conocido 
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esa circunstancia y han pactado bajo la expectativa de que los obstáculos para la 
enajenación o gravamen serán oportunamente levantados.

La prestación de hacer o no hacer es ilícita cuando es contraria a ley, a las 
buenas costumbres o cuando lesiona derechos fundamentales. 

Artículo 17. Patrimonialidad de la prestación

La relación obligatoria debe ser patrimonial, esto es, debe enmarcarse en el ámbito 
de las conductas con función socioeconómica. 

Las prestaciones pueden ser extrapatrimoniales en los casos siguientes:
1. Si la contraprestación es patrimonial.
2. Si su incumplimiento genera responsabilidad avaluada o avaluable pecu-

niariamente.
3. Si se dirige a la satisfacción de un interés jurídicamente digno de tutela del 

acreedor.

Capítulo 4. Clasificación de las obligaciones

Sección I. Obligaciones de pagar una suma de dinero4

Artículo 18. Modo de cumplimiento

As obrigações pecuniárias são extintas mediante a transferência de propriedade 
de moeda que tenha curso legal no lugar do pagamento, pelo respectivo valor 
nominal.

Salvo estipulação em sentido contrário, a extinção também tem lugar se o paga-
mento é efetuado mediante transferência bancária, cheque ou outro meio aceito 
pelos usos e costumes, desde que o débito seja tempestiva e efetivamente saldado.

Artículo 19. Moneda sin curso legal

Caso a soma devida seja estabelecida em moeda diversa, a obrigação poderá ser 
saldada mediante a transferência de propriedade de moeda que tenha curso legal 
no lugar do pagamento, efetuada a conversão na data do pagamento.

A conversão deverá ser efetuada na data da constituição da obrigação, porém, 
se a escolha levada a efeito pelas partes encontrar óbice em norma cogente.

Caso o devedor se encontre em mora, o credor poderá optar entre efetuar a 
conversão na data do vencimento ou na do efetivo pagamento.

4 Propuesta de Cristiano de Sousa Zanetti.
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Artículo 20. Intereses

São devidos juros moratórios desde que o montante a pagar seja líquido e exigível, 
independentemente da demonstração de prejuízos por parte do credor, salvo se 
houver disposição legal ou estipulação em sentido contrário.

O credor pode exigir o ressarcimento de danos adicionais, desde que demons-
trada sua ocorrência, se houver estipulação nesse sentido.

Artículo 21. Tasa de intereses

Na falta de estipulação, os juros serão fixados segundo a taxa legal observada no 
lugar do pagamento, respeitadas as respectivas normas referentes à usura. 

Artículo 22. Anatocismo

As partes podem convencionar a capitalização dos juros moratórios, desde que o 
façam por escrito e com periodicidade não inferior a doze meses.

Capítulo 5. Extinción de las obligaciones

Sección I. Del pago5

Artículo 23. Concepto

O pagamento consiste no cumprimento da prestação a que se vinculou o devedor 
em favor do credor. 

Artículo 24. Buena fe

No cumprimento da obrigação, as partes devem proceder de boa fé.

§ 1. Quién puede pagar

Artículo 25. Pago por el deudor o por un tercero 

A prestação pode ser realizada tanto pelo devedor como pelo terceiro, interessado 
ou não. 

Artículo 26. Interés del acreedor

Quando o credor tiver interesse no cumprimento pessoal da obrigação pelo 
devedor, não poderá ser obrigado a recebê-la de terceiro. Nos demais casos, não 
poderá se opor ao cumprimento pelo terceiro, sob pena de configuração de mora.

5 Propuesta de Fabio Siebeneichler de Andrade.
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Artículo 27. Incapacidad del deudor

O devedor não pode invocar sua incapacidade para invalidar o pagamento por 
ele efetuado. 

Artículo 28. Transferencia de la propiedad

Quando o pagamento envolver a transferência da propriedade do bem, sua vali-
dade dependerá do poder para alienar do que efetuar a prestação. 

Artículo 29. Pago por el tercero no interesado

Na hipótese de pagamento pelo terceiro não interessado, o devedor poderá opor-se 
à restituição, se demonstrar que possuía meios para ilidir a ação.

§ 2. A quién se debe pagar

Artículo 30. Pago al acreedor

O pagamento deve ser feito ao credor ou a seu representante.

Artículo 31. Pago a un tercero

O pagamento feito a terceiro extingue a obrigação, nos seguintes casos:

1. Se houver indicação do credor para que o pagamento ocorra a terceiro.

2. Se for ratificado pelo credor.

3. Se for provado que aproveitou ao credor, em face de sua incapacidade.

Artículo 32. Pago al acreedor aparente

O pagamento feito de boa fé ao credor aparente é válido, ainda que posteriormente 
se verifique que o crédito não lhe pertencia.

§ 3. Objeto del pago

Artículo 33. Identidad

O devedor deve efetuar a prestação a que se vinculou, não sendo o credor obrigado 
a receber prestação diversa. 

Artículo 34. Pago parcial

O devedor não pode obrigar o credor a receber parcialmente o pagamento da 
dívida, ainda que se trate de prestações divisíveis.
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Artículo 35. Cumplimiento sustancial

Na hipótese de adimplemento substancial da prestação pelo devedor, a recusa do 
credor em receber deverá considerar o princípio da boa fé. 

Artículo 36. Pago de obligaciones pecuniarias

Salvo exceções previstas em lei, como dívidas de valor e cláusulas de indexação 
previstas contratualmente, as dívidas em dinheiro devem ser pagas pelo seu valor 
nominal.

§ 4. Lugar del pago

Artículo 37. Domicilio del deudor

Salvo disposição diversa das partes, o lugar do pagamento será o do domicílio 
do devedor ou aquele que resultar da natureza da obrigação, das circunstâncias 
negociais ou da lei. 

Artículo 38. Cambio de domicilio

Ocorrendo mudança do domicílio do devedor, a prestação será realizada no novo 
domicílio, salvo se acarretar prejuízo para o credor. 

§ 5. Oportunidad del pago

Artículo 39.Cumplimiento inmediato

Inexistindo previsão de prazo para o pagamento, pode o credor exigi-lo imedia-
tamente, salvo se esta circunstância contrariar a natureza do negócio, os usos ou 
a boa fé.

Artículo 40. Plazo

Existindo prazo certo para o cumprimento da obrigação, o pagamento deve ser 
feito na data designada.

Artículo 41. Pago anticipado

Ao credor assistirá o direito de exigir o pagamento antecipadamente, em hipóteses 
tais como: a) insolvência do devedor; b) insuficiência de garantias oferecidas pelo 
devedor; c) penhora de bens oferecidos pelo devedor por outro credor.

Artículo 42. Plazo a favor del deudor

Em princípio, presume-se que o prazo é estipulado em favor do devedor.
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Artículo 43. Plazo de gracia

Em face de solicitação do devedor, que deverá demonstrar as peculiaridades de 
sua situação econômica, e inexistindo prejuízo relevante ao credor, poderá o juiz 
conceder prazo de 180 dias para o devedor efetuar o pagamento de suas dívidas. 

§ 6. Prueba del pago

Artículo 44. Devolución del título

O devedor que paga tem direito a quitação regular e ao recebimento do título 
original da obrigação.

Artículo 45. Medios de prueba

O pagamento se prova por todos os meios em direito, observando-se a legislação 
especial.

Artículo 46. Presunción de pago

A entrega do título ao devedor faz presumir o pagamento.

Artículo 47. Presunción del pago de intereses

Ocorrendo a quitação do capital, sem a ressalva sobre os juros, estes presumem-se 
pagos.

§ 7. Imputación del pago

Artículo 48. Señalización del deudor

Se o devedor tiver com o credor várias dívidas da mesma natureza, ao efetuar o 
pagamento, poderá indicar a qual delas este se destina, desde que todas sejam 
líquidas e vencidas.

Artículo 49. Señalización del acreedor

Não ocorrendo a imputação pelo devedor, deverá aceitar a que for feita pelo 
credor, salvo configurando-se vícios da vontade.

Artículo 50. Imputación legal

Não se configurando a imputação nem pelo devedor nem pelo credor, esta se 
reputa feita, primeiramente na mais onerosa; entre elas, na mais antiga; caso 
persista a igualdade, a imputação será feita proporcionalmente aos vários débitos. 
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§ 8. Pago por consignación

Artículo 51. Concepto

É facultado ao devedor depositar a coisa devida, judicialmente ou em estabe-
lecimento bancário conveniado, a fim de liberar-se da obrigação, consoante os 
procedimentos previstos em lei.

Artículo 52. Procedencia

A consignação tem lugar:

1. Se o credor estiver em mora.

2. Se o devedor não puder efetuar o pagamento em face de incerteza sobre a 
pessoa do credor ou por qualquer fundamento que não lhe for imputável.

Artículo 53. Requisitos

A fim de liberar o devedor, o pagamento por consignação deve preencher os 
mesmos requisitos que o pagamento. 

Artículo 54. Consignación por un tercero

Terceiro poderá efetuar o pagamento por consignação.

Artículo 55. Consignación durante la mora

Ainda que esteja em mora, o devedor poderá recorrer à consignação quando:

1. Depositar a prestação com os eventuais acréscimos decorrentes da mora;

2. Ao tempo do depósito, não houver manifestação do credor para extinguir 
a obrigação por força da mora debitoris.

Artículo 56. Desistimiento de la consignación

O devedor pode desistir da consignação antes da aceitação do credor ou do re-
conhecimento judicial de validade do depósito. 

Sección II. Otras formas de extinción de las obligaciones6

Artículo 57. Compensación

1. El crédito derivado de un contrato se extingue por compensación si el acreedor, 
a su vez, debe cumplir, por cualquier título que sea, una obligación frente a la 

6 Propuesta de Rómulo Morales Hervias.
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otra parte. La compensación puede igualmente ser opuesta por un fiador en las 
condiciones previstas en los párrafos siguientes.

Los dos créditos recíprocos deben coexistir en la misma fecha, y deben ser 
líquidos y exigibles. Además, ambos deben tener por objeto una suma de dinero 
o una cantidad de cosas fungibles de la misma especie y calidad. Los créditos se 
extinguirán en la cantidad concurrente.

La compensación se produce cuando un acreedor la exige mediante una 
declaración no sometida a condición ni a término, la cual deberá notificarse a la 
otra parte o formularse judicial o arbitralmente. Tal declaración produce efecto 
desde el momento en que se comunica a la contraparte o se formula judicial o 
arbitralmente. La otra parte puede manifestar, en un plazo suficiente, su oposición 
en relación con lo previsto en los párrafos siguientes.

La compensación no tiene lugar, y cabe la posibilidad de oponerse frente a 
quien la invoque, en cualquiera de los casos siguientes: a) cuando uno de los dos 
créditos derive de un acto ilícito extracontractual, b) si una parte la impugna 
preventivamente por fundamentos idóneos, c) cuando aquella tenga por objeto la 
restitución de cosas depositadas o dadas en préstamo, d) cuando haya habido una 
renuncia preventiva a la compensación o e) cualquier otro caso previsto por la ley.

Artículo 58. Confusión

El crédito derivado de un contrato es inexigible cuando las situaciones de acreedor 
y de deudor se reúnan en la misma parte.

Cuando en la misma parte se congreguen las cualidades de acreedor y deu-
dor solidario, el efecto previsto en el párrafo precedente se producirá por parte 
del antedicho deudor solidario a favor de otros deudores. Si en la misma parte 
se reúnen las situaciones de acreedor solidario y de deudor, el efecto previsto en 
el párrafo precedente se realizará para la parte del primero. Las mismas reglas se 
aplicarán para las obligaciones indivisibles.

La confusión no es oponible a terceros que puedan resultar perjudicados.

Artículo 59. Novación

La novación es objetiva cuando las partes sustituyen un contrato por otro sustan-
cialmente diferente, que todavía no ha sido enteramente cumplido y que, de este 
modo, se extingue. La novación comporta, además, la extinción de las garantías 
que aseguraban el contrato originario.

La voluntad de efectuar una novación debe ser manifestada por ambas partes 
de manera inequívoca y puede resultar, igualmente, por el hecho de la incompa-
tibilidad objetiva del primer contrato en relación con el posterior.
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Si dichos contratos no son objetivamente incompatibles, su coexistencia debe 
resultar de la voluntad inequívoca de cada una de las partes.

En caso de duda, se estimará que solo subsiste el contrato originario modificado.
La reproducción o repetición del contrato o su redacción por escrito no com-

portará su novación, si no se cumplen las condiciones previstas en los párrafos 
primero y segundo del presente artículo. En caso de discordancia entre la expresión 
original y la posterior, prevalecerá esta última.

La novación puede afectar, con efectos análogos, una cláusula particular del 
contrato o una obligación que derive de él.

Artículo 60. Condonación

La condonación es el negocio unilateral y recepticio mediante el cual el acreedor 
renuncia gratuitamente al derecho de crédito de alguna de las maneras siguientes: 

1. El acreedor puede declarar, en términos inequívocos, que renuncia a su 
derecho, comunicándoselo al deudor, quien tiene la facultad de declarar 
su rechazo en un plazo adecuado. 

2. La restitución voluntaria del título original del crédito por el acreedor al 
deudor, hecha incluso después del pago parcial de la suma fijada, posee el 
mismo valor que dicha declaración de renuncia al derecho de crédito. 

3. La condonación aceptada por el deudor principal libera también a los 
fiadores. 

4. La renuncia por parte del acreedor a las garantías que aseguren el crédito 
no comporta la condonación de la deuda.

5. El acreedor puede renunciar a su crédito mediante un contrato celebrado 
con el deudor.

Capítulo 6. Incumplimiento de las obligaciones

Sección I. Criterios de imputación y límites7

Artículo 61. Incumplimiento

Incumple la obligación el deudor que por causa imputable a él determina la im-
posibilidad de ejecutar la prestación, no la ejecuta o lo hace de manera parcial, 
tardía o defectuosa.

Incurre en incumplimiento, asimismo, el deudor que por acción u omisión 
dolosa o culposa causa daños al acreedor en la ejecución de la prestación.

7 Propuesta de Leysser León.
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Artículo 62. Presunción

Se presume que el incumplimiento de obligaciones ha obedecido a causa impu-
table al deudor.

Artículo 63. Caso fortuito

No es imputable al deudor el incumplimiento producido por un evento natural 
o humano sobreviniente, que sea irresistible o que esté fuera de su control.

La irresistibilidad de la causa no imputable sobreviniente y la imposibilidad 
de controlarla se evalúan atendiendo a la naturaleza de la prestación o, en su caso, 
al acuerdo de las partes.

Tampoco es imputable al deudor el incumplimiento que sea determinado por 
la acción u omisión del acreedor.

Artículo 64. Efectos del incumplimiento

El incumplimiento de obligaciones por causa imputable al deudor autoriza al 
acreedor para lo siguiente:

1. Obtener coactivamente del deudor la ejecución de la prestación, si ello 
fuere aún posible y si el acreedor mantuviera interés en el cumplimiento.

2. Procurarse lo adeudado de un tercero, con derecho a ser reembolsado por 
el deudor.

3. Pretender del deudor la ejecución conforme de la prestación.
4. Exigir al deudor el cumplimiento, constituyéndolo en mora y obteniendo, 

en dicho caso, el pago de intereses que compensen los daños derivados 
del retraso.

5. Pretender del deudor el resarcimiento de los daños causados.

Artículo 65. Contrato de prestaciones recíprocas

En los contratos con prestaciones recíprocas, el incumplimiento de las obligaciones 
autorizará a la parte afectada, además de la adopción de las medidas señaladas 
en el artículo anterior, a:

1. Suspender la ejecución de la propia prestación, hasta que la otra parte 
ejecute aquella a su cargo o brinde garantías de que así lo hará.

2. Resolver el contrato, si el incumplimiento fuere grave y si al cabo de la 
concesión de un plazo razonable el deudor no hubiere subsanado la in-
fracción de su compromiso.

3. Deshacer el contrato de pleno derecho, si se hubiere pactado cláusula resolu-
toria expresa, y con la sola comunicación notarial de su decisión al deudor.
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Artículo 66. Constitución en mora

La constitución en mora será automática cuando la obligación provenga de res-
ponsabilidad extracontractual, cuando el deudor se niegue a ejecutar la prestación 
o si se vence el plazo acordado por las partes y se trata de una prestación que deba 
ser ejecutada en el domicilio del acreedor.

Artículo 67. Valor de la prestación en caso de mora

El valor de la prestación del deudor constituido en mora se actualizará a la fecha 
de pago con la aplicación de los intereses moratorios pactados.

De no haber convenido las partes una tasa para el interés moratorio este se 
calculará con arreglo a la tasa legalmente prevista a la fecha de ejecución de la 
prestación impaga.

Artículo 68. Mora y riesgo

El deudor constituido en mora será responsable ante el acreedor de los daños 
causados por la imposibilidad sobrevenida de la prestación, aunque no medie 
causa no imputable.

Sección II. El daño y su reparación8

Artículo 69. Derecho al resarcimiento

1. En caso de incumplimiento que cause un daño, la parte perjudicada tiene 
derecho al resarcimiento, bien exclusivamente o en concurrencia con otras 
medidas aflictivas, salvo que el incumplimiento sea excusable.

2. El vendedor no perderá el derecho a exigir la indemnización de los daños 
y perjuicios aunque ejercite cualquier otra acción conforme a su derecho.

3. Cuando el vendedor ejercite una acción por incumplimiento del contrato, el 
juez o el árbitro no podrán conceder al comprador ningún plazo de gracia.

Artículo 70. Requisitos

Los requisitos de la responsabilidad contractual son los siguientes:
1. En caso de incumplimiento, de cumplimiento inexacto o de mora, el 

deudor está obligado a reparar los daños que, razonablemente, deban 
considerarse consecuencia de estos hechos.

2. El deudor se libera de la responsabilidad si demuestra que el incumplimiento, 
el cumplimiento inexacto o la mora no son atribuibles a su conducta, sino 

8 Propuesta de Gustavo Ordoqui Castilla.
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que se deben a una causa (extraña), imprevisible e irresistible no imputable 
a él.

3. Si el deudor de una prestación profesional ha actuado, para cumplirla con 
el consentimiento informado de quien ha sufrido el perjuicio (o el de sus 
parientes, o el de quien se ha encargado de su representación o asistencia 
legal), en un ámbito en el que la experimentación científica no ha alcanzado 
todavía resultados consolidados, solo responde por culpa.

4. Salvo pacto en otro sentido, el deudor es responsable conforme al numeral 1 
de este artículo, incluso si ha recurrido, para el cumplimiento del contrato, 
a auxiliares o a terceros, dejando a salvo el derecho de repetir, si procede, 
contra estos últimos.

5. Salvo pacto en contra, en caso de incumplimiento, de cumplimiento 
inexacto o de mora, relativos a un contrato que implique a una pluralidad 
de deudores, se aplica para la reparación del daño consiguiente el criterio 
de la solidaridad.

Artículo 71. Función y modalidades de la reparación

El cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se hará de forma que se 
coloque al perjudicado en una posición lo más próxima posible a la que hubiera 
disfrutado de haberse ejecutado correctamente el contrato actuando sobre las 
siguientes pautas:

1. Así, y si es posible, la reparación debe efectuarse mediante el cumplimiento 
o la restitución en forma específica, completadas, si es necesario, por una 
indemnización en dinero.
Si, no obstante, esto no es posible en todo o en parte, o es excesivamente 
gravoso para el deudor, la reparación debe efectuarse mediante el pago 
por equivalente de la correspondiente cantidad de dinero, atendiendo el 
interés del acreedor si este lo reclama.

2. En particular, si no se ha dispuesto otra cosa en alguna norma de este 
Código o si la situación concreta no exige necesariamente una solución 
diferente, la reparación debe estar en condiciones de procurar al acreedor, 
o en los casos previstos, a un tercero:
a) La satisfacción de su interés (positivo) en el caso de que el contrato fuera 

puntual y exactamente cumplido. En caso de daño por incumplimiento, 
cumplimiento inexacto o mora, se tendrá igualmente en cuenta los 
gastos y costes que el acreedor ha debido afrontar y que habrían sido 
compensados por su cumplimiento.
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b) La satisfacción de su interés (negativo), en el caso de que el contrato no 
se hubiera concluido o que la negociación no hubiera tenido lugar, así 
como en los otros casos, y en particular si el daño proviene de la inexis-
tencia, de la nulidad, de la anulación, de la ineficacia, de la rescisión, de 
la incompleta perfección del contrato y en casos similares.

3. La cuantía de los daños y perjuicios debe, sin embargo, calcularse con-
siderando los beneficios que el deudor, en relación con el contrato, ha 
procurado —sin recibir contraprestación alguna— al acreedor, y a los 
cuales este último no puede ni pretende renunciar.

4. Quedan a salvo las reglas de este Código que, en supuestos concretos, 
prevean modalidades particulares para la reparación del daño.

5. La valoración de los daños se realiza a la fecha de la sentencia.
6. En la determinación del monto resarcitorio se considerarán tanto las des-

ventajas como las ventajas causadas por el incumplimiento, las mismas 
que se compensarán.

Artículo 72. Daños resarcibles

Los daños y perjuicios debidos al acreedor, de no ser los fijados por la ley o los 
convenidos por las partes, son, en general, ocasionados por la pérdida que se ha 
sufrido y por el lucro del que se ha privado. 

1. Daño patrimonial resarcible
a) El daño patrimonial directo resarcible comprende tanto el daño emer-

gente que incluye pérdidas no pecuniarias y pérdidas futuras previsibles y 
probables, como el lucro cesante, que el acreedor podría razonablemente 
esperar según el curso ordinario de las cosas y teniendo en cuenta las 
circunstancias particulares y las medidas que haya adoptado.

b) El daño patrimonial indirecto es el sufrido por cualquier titular de un 
derecho de crédito contra la víctima del daño. Solo es reparable en caso 
de fallecimiento o de lesiones graves del perjudicado.

2. Daño personal resarcible
a) Una de sus formas es la grave perturbación psíquica de los sentimientos 

de afección, provocada por lesiones físicas o por atentados al patrimonio 
moral, incluso de una persona jurídica, o a la memoria de un cónyuge 
difunto.
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b) En segundo lugar están los padecimientos físicos que condicionan sufri-
mientos corporales, aunque no se acompañen de alteraciones patológicas, 
orgánicas o funcionales.

c) Luego, los daños a la salud y en los demás casos indicados por las dispo-
siciones aplicables.

d) Finalmente, el daño personal indirecto solo es reparable si lo padecen 
los próximos o el cónyuge de la víctima.

3. El daño futuro y la pérdida de una chance
a) El daño futuro es resarcible y cuantificable si existe certeza razonable de 

que el incumplimiento o el retraso no han agotado su eficacia causal, a 
menos que el perjudicado se reserve la posibilidad de exigir su reparación, 
de manera separada, después de que este se haya producido.

b) Podrá solicitarse también la reparación como consecuencia del daño 
derivado de la pérdida de una expectativa o chance, en la medida en que 
se pruebe la probabilidad cierta de esta.

c) El daño eventual, del que se teme que pueda verosímilmente producirse 
en el futuro, no da lugar a reparación antes de que se haya producido, 
pero el juez puede adoptar las medidas cautelares.

Artículo 73. Daño previsible

1. La parte incumplidora es responsable solamente del daño previsto, o que 
razonablemente podría haber previsto y asumido implícitamente, como 
consecuencia lógica, probable de su incumplimiento, al momento de 
celebrarse el contrato considerando las circunstancias del caso, la buena 
fe, y los usos y costumbres.

 Ello salvo que el incumplimiento sea deliberado o gravemente negligente, 
en cuyo caso se deberán aun los daños imprevisibles e indirectos.

2. Se responde solo del daño directamente causado a menos que se haya 
incurrido en culpa grave o dolo.

Artículo 74. Negocio de reemplazo

1. Cuando la parte perjudicada ha resuelto el contrato y ha efectuado una 
operación de reemplazo en tiempo y modo razonables, podrá recobrar la 
diferencia entre el precio del contrato y el de la operación de reemplazo, 
así como el resarcimiento por cualquier daño adicional.
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 El costo de reemplazo o de sustitución es el valor de la prestación más el 
beneficio esperado por el que adquirió la cosa (valor de reventa o lucro 
esperado).

2. Si la parte perjudicada ha resuelto el contrato y no ha efectuado una 
operación de reemplazo, pero hay un precio corriente para la prestación 
contratada, podrá recuperar la diferencia entre el precio del contrato y el 
corriente, al tiempo de la resolución del contrato, así como el resarcimiento 
por cualquier daño adicional.

3. Precio corriente es el que generalmente es cobrado por mercaderías entre-
gadas o servicios prestados, en circunstancias semejantes, en el lugar donde 
el contrato debió haberse cumplido. Si no hubiere precio corriente en ese 
lugar, se tomará como referencia el de otro lugar que parezca razonable.

Artículo 75. Prueba del daño

Debe probarse la existencia del daño y su cuantificación. Para ello, son admisibles 
todos los medios de prueba referidos en las normas procesales.

Para valorar el bien o servicio sobre el que se incumplió en la prestación acor-
dada se considerará la cuantía de ellos en el mercado, sin perjuicio de ponderar 
también la que el bien tenía para el afectado.

Los daños correspondientes a lesión de derechos personales presumen su 
existencia pero no su cuantificación.

Cuando la valía de la indemnización de los daños y perjuicios no puede 
establecerse con suficiente grado de certeza, queda a discreción del tribunal fijar 
el monto del resarcimiento.

Artículo 76. Intereses y actualización por retraso

1. Si una parte no paga una suma de dinero cuando es debido, la parte perju-
dicada tiene derecho a los intereses sobre dicha suma desde el vencimiento 
de la obligación hasta el momento del pago, sea o no excusable la falta.

2. El interés será el promedio del tipo de préstamos bancarios a corto plazo, 
en favor de clientes calificados y predominantes para la moneda de pago, 
en el lugar donde este ha de ser efectuado. Cuando no exista tal tipo en 
ese lugar, se aplicará el equivalente en el Estado de la moneda de pago. 

3. La parte perjudicada tiene derecho a una indemnización adicional si la 
falta de pago causa mayores daños, dentro de los que está la actualización 
de la suma de dinero debida.
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Artículo 77. Moneda de pago

El resarcimiento ha de fijarse, según sea más apropiado, bien en la moneda en 
la cual la obligación dineraria fue expresada o en aquella en la cual el perjuicio 
fue sufrido.

Artículo 78. Indemnización acordada

1. Cuando el contrato establezca que la parte incumplidora ha de pagar una 
suma determinada a la otra perjudicada, la segunda tiene derecho a cobrar 
esa suma sin tener en cuenta el daño efectivamente sufrido.

2. No obstante, a pesar de cualquier pacto en contrario, la suma determi-
nada puede reducirse a un monto razonable cuando fuere notablemente 
excesiva en relación con el daño ocasionado por el incumplimiento y con 
las demás circunstancias.

Artículo 79. Incidencia de la conducta del acreedor

Cuando el daño se deba en parte a un acto u omisión de la parte perjudicada o 
a otro acontecimiento por el que esa parte asume el riesgo, la cuantía del resarci-
miento se reducirá en la medida en que tales factores hayan contribuido al daño, 
considerando la conducta de cada una de las partes:

1. Deber de mitigar el daño: la parte incumplidora no es responsable del daño 
sufrido por la perjudicada, en tanto que el daño pudo haber sido reducido 
si esa parte hubiera adoptado medidas razonables.

 La parte perjudicada tiene derecho a recuperar cualquier gasto razonable-
mente efectuado en un intento por reducir el perjuicio.

2. Si una acción u omisión del acreedor concurre en la producción del daño, 
la indemnización se reduce en función de las consecuencias derivadas de 
aquellas.

3. El hecho de que el deudor no haya sido advertido por el acreedor de ries-
gos particulares por él conocidos, o que hubiera debido conocer, y que el 
cumplimiento hubiera comportado (podía suponer), se aprecia conforme 
al numeral anterior.

Artículo 80. Evaluación equitativa

1. Si la existencia del daño ha sido acreditada o no se discute, pero la de-
terminación de su cuantía concreta es imposible o excepcionalmente 
difícil, incluso recurriendo a expertos, se admite una evaluación equitativa 
del perjuicio, que deberá efectuarse sobre la base de pruebas parciales 
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y de elementos fidedignos suministrados por las partes, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias del caso concreto, conforme al método 
de la presunción, aplicado con un criterio particularmente prudente de 
probabilidad y verosimilitud.

2. Considerando el comportamiento, el interés y las condiciones económicas 
del acreedor, el juez puede, conforme al principio de equidad, limitar la 
cuantía de los daños y perjuicios:
a) si la reparación integral es desproporcionada y origina para el deudor 

consecuencias manifiestamente insostenibles, en vista de su situación 
económica y siempre que el incumplimiento, el cumplimiento inexacto 
o la mora no dependan de su mala fe;

b) en caso de culpa leve del deudor, especialmente en los contratos en los 
que no se ha probado que haya mediado en su favor retribución alguna 
por la prestación que él debe.

Capítulo 7. Garantía de las obligaciones9

Sección I. Derechos personales y reales de garantía. Disposiciones comunes

Artículo 81. Garantía general

Los bienes que integran el patrimonio del deudor, susceptibles de ser embargados, 
responden por el cumplimiento de sus obligaciones, con excepción de aquellos 
que estén sometidos a privilegios o a regímenes especiales reguladores de la se-
paración de patrimonios.

Artículo 82. Límite convencional

La responsabilidad en el cumplimiento de la obligación puede limitarse conven-
cionalmente a algunos de los bienes del deudor, siempre que no estén afectados 
por regímenes de orden público.

Artículo 83. Insuficiencia del patrimonio

En caso de insuficiencia del patrimonio del deudor, no habiendo causas legítimas 
de preferencia, los acreedores tienen derecho a ser pagados proporcionalmente en 
relación con el precio que se obtuviere de los bienes del primero.

9 Propuesta de Noemí Lidia Nicolau.
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Artículo 84. Derechos personales y derechos reales

Los derechos personales o reales que garantizan el cumplimiento de una obligación 
a su acreedor se rigen por estas disposiciones, salvo que en la regulación especial 
de determinadas garantías exista norma expresa que se oponga. 

Los derechos personales de garantía son los que confieren al acreedor un 
derecho de crédito contra un tercero o una facultad subsidiaria contra el deudor 
que asume una prestación adicional. 

Los derechos reales de garantía son los que otorgan al acreedor, además de las 
facultades propias de los derechos reales, las de realizar los bienes del deudor o de 
un tercero dados en garantía y de percibir los créditos sobre su producción con 
preferencia y precedencia sobre otros acreedores. 

Artículo 85. Formalidad

Toda garantía debe ser otorgada por instrumento privado, salvo aquellas para 
cuya constitución una norma expresa requiera de uno público.

Artículo 86. Carácter garantizable de toda obligación

Toda obligación puede ser garantizada, sea actual o futura. 

Artículo 87. Carácter accesorio

La garantía no puede existir sin una obligación válida, salvo que se trate de una 
garantía a primera demanda o independiente, o que haya sido constituida para 
asegurar una obligación anulable por defecto de capacidad personal, en cuyo caso 
el garante, aunque ignorase la incapacidad, será responsable como único deudor. 

Artículo 88. Garantía de obligaciones futuras 

La garantía de obligaciones futuras debe tener un objeto determinado, aunque el 
crédito futuro sea incierto y su cifra indeterminada. En las obligaciones de monto 
indeterminado debe precisarse el monto máximo al cual se obliga el garante en 
concepto de capital. 

Esta garantía no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el deudor 
después de los cinco (5) años de otorgada. El garante puede revocarla mientras no 
exista una obligación principal, notificando la anulación al acreedor. No obstante, 
es responsable ante el acreedor hasta su notificación. 

Artículo 89. Monto de la garantía

El monto del capital de la garantía debe estimarse en dinero y puede no coincidir 
con el del crédito si este no es dinerario. 
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El garante solo queda obligado por aquello a que expresamente se hubiese 
comprometido. Puede obligarse de un modo más eficaz que el deudor, pero su 
compromiso no puede exceder de lo que debe el deudor, salvo que se trate de una 
garantía independiente. Si se obliga en exceso, la garantía vale dentro de los límites 
de la obligación principal. 

Artículo 90. Extinción e intransmisibilidad

Los derechos de garantía se extinguen con el crédito al que acceden y son intrans-
misibles con independencia de él, salvo que se trate de una garantía independiente. 

El titular de un derecho de garantía puede renunciarlo con prescindencia del 
crédito al que accede. 

Artículo 91. Inexigibilidad del pago

No puede ser exigido el pago al garante antes del vencimiento del plazo otorgado 
al deudor principal, aun cuando este se haya presentado en concurso preventivo o 
haya sido declarada su quiebra, salvo que se trate de una garantía independiente 
o un pacto en contrario.

Artículo 92. Pago anticipado

El garante que paga anticipadamente la obligación principal no puede subrogarse 
contra el deudor, sino después de vencido el plazo de aquella. 

Artículo 93. Obligaciones accesorias

Salvo pacto en contrario, la garantía comprende los accesorios de la obligación 
principal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas 
judiciales. El capital garantizado y los intereses deben expresarse en dinero. Para 
que los intereses, daños y costas anteriores a la constitución queden comprendidos 
en la garantía deben ser previstos expresamente en la convención.

Artículo 94. Derecho de subrogación

El garante que paga la deuda garantizada queda subrogado en todos los derechos, 
acciones, privilegios y garantías del acreedor, y puede exigir todo lo que hubiese 
pagado por el capital, intereses y costas, por los intereses legales desde el día del 
pago, como también por la indemnización de todo perjuicio que haya sufrido 
como consecuencia de la garantía. Si ha transigido con el acreedor, no puede 
pedir al deudor más de lo que realmente ha pagado.
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Artículo 95. Liberación del garante

El garante queda liberado de su obligación cuando no puede subrogarse al acreedor 
por culpa o negligencia de este. 

Artículo 96. Pluralidad de garantes

Si los garantes fueran varios, el que cumple la obligación accesoria en exceso de 
la parte que le corresponde queda subrogado en los derechos del acreedor contra 
los demás y, si uno de ellos resulta insolvente, la pérdida es soportada por el resto, 
incluso por el que realizó el pago, salvo pacto en contrario. 

Artículo 97. Disminución de la garantía

Si se opera una disminución del patrimonio del garante o del valor de la cosa 
dada en garantía, el acreedor garantizado puede estimar la pérdida del valor y 
exigir que se otorgue otra garantía suficiente. En caso de no prestarse ese nuevo 
aval, puede requerir el cumplimiento inmediato de la obligación garantizada.

Artículo 98. Iniciativa del garante

Una vez vencida la deuda, si el acreedor, sin justa causa, demora la iniciación o pro-
secución de la acción contra el deudor, podrá el garante promoverla o proseguirla. 

Artículo 99. Cartas de recomendación

No constituyen garantía las cartas de recomendación que aseguren la solvencia, 
probidad u otro hecho relativo a quien procura créditos o una contratación, 
salvo que el otorgante manifieste expresamente que asistirá al recomendado con 
el reembolso. 

Si la carta ha sido dada de mala fe o con negligencia, el emisor debe indemnizar 
los daños sufridos por el que dio crédito o contrató confiando en sus manifesta-
ciones. La indemnización no procederá si quien dio la carta prueba que no fue su 
recomendación la que condujo a tratar con su recomendado.

Sección II. Derechos reales de garantía. Disposiciones especiales 

Artículo 100. Derechos reales de garantía

Los derechos reales de garantía pueden constituirse por el propio deudor de la 
obligación principal o por terceros. Deben formalizarse por escritura pública, salvo 
los casos previstos en normas especiales que autoricen el instrumento privado.
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Artículo 101. Garantía real sobre cosas en común

No puede constituirse derecho real de garantía sobre una cosa común a dos o más 
propietarios sin el consentimiento de todos, pero cada uno puede individualmente 
dar en garantía real su porción indivisa. 

Artículo 102. Garantía real sobre cosas y derechos 

Los derechos reales de garantía pueden constituirse sobre cosas y también sobre 
derechos individualizados, si son actuales y se describen en el instrumento de 
constitución.

Artículo 103. Identificación del crédito

En la constitución de los derechos reales de garantía debe individualizarse el cré-
dito garantizado, indicándose los sujetos, el objeto y la causa; no obstante, el acto 
constitutivo es válido si falta alguna de las especificaciones del objeto o del crédito, 
siempre que se lo pueda integrar recurriendo al conjunto de sus enunciaciones.

Si el defecto en la especialidad no puede sanearse, es invocable por cualquier 
tercero interesado de buena fe. 

Artículo 104. Bienes comprendidos en la garantía

En la garantía quedan comprendidos todos los accesorios físicamente unidos a la 
cosa, las mejoras y rentas debidas. Es válido el pacto que disminuye la garantía. 
Sin embargo, no están comprendidos en ella los bienes físicamente unidos a la 
cosa que estuvieran gravados con prenda o fueren de propiedad de terceros, aun-
que su utilización por el deudor estuviera autorizada por un vínculo contractual. 
Tampoco están comprendidos en la garantía los bienes que posteriormente se 
unan físicamente a la cosa, si al tiempo de esa unión están gravados con prenda 
o fueran de propiedad de terceros, aun en las condiciones antes indicadas. 

Artículo 105. Orden de preferencia

En los derechos reales de garantía con publicidad registral puede convenirse la 
modificación del orden de preferencia, sin perjuicio de los terceros interesados 
de buena fe. 

Artículo 106. Adquisición del bien por el titular de la garantía

Ningún titular de derecho real de garantía puede hacer suyo el bien gravado, 
salvo que lo adquiera por las vías de ejecución correspondientes o que, en el caso 
de la prenda, así se convenga simultáneamente con la constitución. Después del 
vencimiento de la obligación podrá el deudor dar en pago la cosa gravada.
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Artículo 107. Remanente sin pagar

Una vez ejecutada la cosa gravada, si quedare remanente impago, el deudor que-
da personalmente obligado por dicho saldo, salvo que se trate de una hipoteca 
constituida sobre su vivienda única. 

El constituyente del derecho real de garantía no deudor de la obligación 
garantizada no responde con sus otros bienes por el remanente impago. 

Sección III. Garantía unilateral. Disposiciones especiales 

Artículo 108. Garantía a primera demanda

La garantía a primera demanda o independiente es una declaración unilateral de 
voluntad irrevocable, salvo manifestación expresa en contrario. Esta  declaración 
deberá ser emitida por una persona jurídica, denominada garante o emisor, y 
deberá garantizar el cumplimiento de una obligación. El deudor, por su parte, se 
constriñe a pagar dicho aval o a amortizar una suma de dinero u otra prestación 
determinada o determinable, como consecuencia de su simple reclamación, o 
de una solicitud acompañada de otros documentos, con arreglo a las cláusulas y 
cualesquiera condiciones documentarias de la obligación. En dicha reclamación se 
tendrá que indicar o inferir que el pago se debe por la omisión en el cumplimiento 
de una obligación o por otra contingencia, o por dinero prestado o adelantado. 

Artículo 109. Existencia de la garantía a primera demanda

Se considera que una garantía a primera demanda o independiente ha sido emitida 
cuando la declaración de voluntad sale de la esfera de control del garante/emisor.

Esta garantía no depende de la existencia o validez de una operación subyacente 
ni está sujeta a ninguna cláusula que no se encuentre expresa en ella ni a ningún 
acto o hecho futuro e incierto, salvo la presentación de documentos u otro acto 
o hecho análogo. 

Capítulo 8. Circulación de las obligaciones10

Sección I. Transmisión del crédito

§ 1. Subrogación

Artículo 110. Subrogación de pleno derecho

A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

10 Propuesta de José Carlos Moreira Alves y Francisco Amaral.
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1. Do credor que paga a dívida do devedor comum.
2. Do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem 

como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito 
sobre imóvel.

3. Do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obri-
gado, no todo ou em parte.

Artículo 111. Subrogación convencional

A sub-rogação é convencional:
1. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe 

transfere todos os seus direitos.
2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver 

a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos 
direitos do credor satisfeito.

Parágrafo. Na hipótese do inciso I do artigo antecedente, vigorará o disposto 
quanto à cessão do crédito.

Artículo 112. Derechos que transfiere

A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e ga-
rantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Artículo 113. Ejercicio de los derechos

Na sub-rogação legal o sub-rogado não poderá exercer os direitos e as ações do 
credor, senão até à soma que tiver desembolsado para desobrigar o devedor.

Artículo 114. Preferencia del subrogado

O credor originário, só em parte reembolsado, terá preferência ao sub-rogado, 
na cobrança da dívida restante, se os bens do devedor não chegarem para saldar 
inteiramente o que a um e outro dever.

§. 2. Cesión de crédito

Artículo 115. Procedencia

O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, 
a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá 
ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.
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Artículo 116. Derechos que transfiere

Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os 
seus accesorios.

Artículo 117. Ineficacia de la cesión

É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se 
mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das soleni-
dades fixadas em lei.

Artículo 118. Cesión de crédito hipotecario

O cessionário de crédito hipotecário tem o direito de fazer averbar a cessão no 
registro do imóvel.

Artículo 119. Notificación al deudor

A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a 
este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou 
particular, se declarou ciente da cessão feita.

Artículo 120. Concurrencia de cesiones

Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a 
tradição do título do crédito cedido.

Artículo 121. Pago antes de la notificación

Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao 
credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao ces-
sionário que lhe apresenta, com o título de cessão, o da obrigação cedida; quando 
o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação.

Artículo 122. Actos conservatorios

Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário 
exercer os atos conservatórios do direito cedido.

Artículo 123. Oposición de las excepciones

O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como 
as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o 
cedente.
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Artículo 124. Extensión de la responsabilidad del cedente

Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica 
responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe ce-
deu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver 
procedido de má-fé.

Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do 
devedor.

Artículo 125. Límite a la responsabilidad

O cedente, responsável ao cessionário pela solvência do devedor, não responde por 
mais do que daquele recebeu, com os respectivos juros; mas tem de ressarcir-lhe 
as despesas da cessão e as que o cessionário houver feito com a cobrança.

Artículo 126. Crédito embargado

O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que 
tiver conhecimento da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação 
dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro.

§. 3. Endoso

Artículo 127. Requisitos

O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.
1. Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, 

dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.
2. A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.
3. Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente.

Artículo 128. Endosos en serie

Considera-se legítimo possuidor o portador do título à ordem com série regular 
e ininterrupta de endossos, ainda que o último seja em branco.

Parágrafo único. Aquele que paga o título está obrigado a verificar a regulari-
dade da série de endossos, mas não a autenticidade das assinaturas.

Artículo 129. Ineficacia de la condición

Considera-se não escrita no endosso qualquer condição a que o subordine o 
endossante.

Parágrafo único. É nulo o endosso parcial.
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Artículo 130. Endoso en blanco

O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, 
completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode endossar novamente o 
título, em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem novo endosso.

Artículo 131. Responsabilidad del endosante

Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde 
o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título.

1. Assumindo responsabilidade pelo pagamento, o endossante se torna de-
vedor solidário.

2. Pagando o título, tem o endossante ação de regresso contra os coobrigados 
anteriores.

Artículo 132. Excepciones

O devedor, além das exceções fundadas nas relações pessoais que tiver com o 
portador, só poderá opor a este as exceções relativas à forma do título e ao seu 
conteúdo literal, à falsidade da própria assinatura, a defeito de capacidade ou 
de representação no momento da subscrição, e à falta de requisito necessário ao 
exercício da ação.

Artículo 133. Mala fe

As exceções, fundadas em relação do devedor com os portadores precedentes, 
somente poderão ser por ele opostas ao portador, se este, ao adquirir o título, 
tiver agido de má-fé.

Artículo 134. Endoso en representación

A cláusula constitutiva de mandato, lançada no endosso, confere ao endossatário 
o exercício dos direitos inerentes ao título, salvo restrição expressamente estatuída.

1. O endossatário de endosso-mandato só pode endossar novamente o título 
na qualidade de procurador, com os mesmos poderes que recebeu.

2. Com a morte ou a superveniente incapacidade do endossante, não perde 
eficácia o endosso-mandato.

3. Pode o devedor opor ao endossatário de endosso-mandato somente as 
exceções que tiver contra o endossante.
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Artículo 135. Endoso en garantía

A cláusula constitutiva de penhor, lançada no endosso, confere ao endossatário 
o exercício dos direitos inerentes ao título.

1. O endossatário de endosso-penhor só pode endossar novamente o título 
na qualidade de procurador.

2. Não pode o devedor opor ao endossatário de endosso-penhor as exceções 
que tinha contra o endossante, salvo se aquele tiver agido de má-fé.

Artículo 136. Endoso y cesión

A aquisição de título à ordem, por meio diverso do endosso, tem efeito de cessão 
civil.

Artículo 137. Endoso posterior al vencimiento

O endosso posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anterior.

Sección II. Asunción de deuda

Artículo 138. Requisitos

É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento 
expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao 
tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que 
consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.

Artículo 139 Asunción de deuda y garantías

Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a 
partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originariamente dadas 
ao credor.

Artículo 140. Anulación de la asunción

Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas 
as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia 
o vício que inquinava a obrigação.

Artículo 141. Excepciones

O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam 
ao devedor primitivo.
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Artículo 142. Asunción de deuda e hipoteca

O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do 
crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em 30 (trinta) dias a 
transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.

Capítulo 9.  
De la protección del crédito y su garantía patrimonial11

Artículo 143. De la garantía general

Toda obligación da al acreedor el derecho de perseguir los bienes presentes y 
futuros del deudor. El acreedor podrá pedir que se tomen todas las medidas 
necesarias para conservar o recuperar esta garantía.

Artículo 144. Ineficacia de los actos defraudatorios del deudor 

Los acreedores, individual o colectivamente, o el representante de la masa habi-
litado al efecto, podrán pedir que se declaren ineficaces los actos celebrados por 
el deudor en fraude de sus derechos, siempre que, tratándose de un acto a título 
oneroso, demuestren la mala fe, tanto del otorgante como del adquirente; esto 
es, que conocían ambos el mal estado de los negocios del primero.

Si se trata de un acto a título gratuito bastará probar la mala fe del deudor.
Obtenida la declaración de ineficacia, el acreedor podrá promover contra los 

terceros adquirentes las acciones ejecutivas o conservativas sobre los bienes objeto 
del acto impugnado.

La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a 
título oneroso por los terceros subadquirentes de buena fe.

Artículo 145. De la acción subrogatoria

El acreedor, ante la inercia injustificada de su deudor que le cause perjuicio, 
podrá ejercer los derechos y acciones de este, con excepción de aquellos que sean 
inherentes a la persona.

El acreedor o los acreedores que hayan intentado o coadyuvado la acción 
serán preferidos sobre los restantes en la ejecución sobre los bienes que ingresen 
al patrimonio del deudor.

11 Propuesta de Edgar Cortés.
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Artículo 146. De la acción directa

El acreedor podrá pedir el pago al deudor de su deudor dentro del límite de ambas 
acreencias, con la condición de que se trate de obligaciones (conexas) de pagar 
sumas de dinero y que sean líquidas y exigibles.

Artículo 147. De la acción de simulación

La declaración privada de los contratantes que sea disconforme con lo convenido 
públicamente entre ellos podrá hacerse valer por cualquiera de ellos, pero no 
producirá efectos contra terceros adquirentes de buena fe a título oneroso.

Los terceros podrán pedir la declaración de simulación en la medida en que 
la declaración simulada afecte sus intereses.

En caso de conflicto entre terceros serán preferidos aquellos de buena fe que 
hagan presente la declaración pública.




