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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad evaluar la conveniencia de incorporar en el 

Código Civil peruano de 1984 el requisito de la excusabilidad del error a efectos de obtener la 

anulación de un acto jurídico. Con este propósito, se empieza por abordar el desarrollo del 

referido vicio de la voluntad en el Derecho Romano, para luego proceder a un análisis 

comparatista del tratamiento de la culpa en la producción del error dentro de las experiencias 

jurídicas francesa, italiana, alemana y estadounidense realizando un contraste entre las tradiciones 

jurídicas del common law y del civil law. La indagación se justifica en la medida en que dentro de la 

experiencia jurídica nacional existe una controversia dogmática sobre la aplicabilidad de la 

excusabilidad como requisito del error, razón por la cual, luego de efectuado el análisis 

comparativo se procede a evaluar el tratamiento del error en el ordenamiento jurídico peruano, 

tanto en el plano doctrinario y legislativo así como en el jurisprudencial, abordándose una serie 

de casaciones, en muchas de las cuales se observa la relevancia que otorgan los jueces peruanos 

a la excusabilidad, concluyéndose que si bien se ha producido en el Perú un trasplante legal del 

Código Civil italiano de 1942 respecto de la disciplina del error, se debe reflexionar la oposición 

político legislativa entre protección unilateral de la voluntad del declarante o exclusiva tutela de 

la confianza del destinatario, a efectos de generar una regulación, que conjugando la 

excusabilidad y la conocibilidad produzca en ambas partes los incentivos necesarios para 

prevenir la producción del error, perspectiva que también se aprecia en los Principios de Derecho 

Europeo de los Contratos, el Proyecto de Marco Común de Referencia y los Principios Unidroit 

sobre los Contratos Comerciales Internacionales 2010. Con el desarrollo de la investigación se 

ha observado la necesidad de abordar la problemática del error común, así como el de la 

responsabilidad civil por los daños derivados de la celebración de actos jurídicos afectados por 

error, concluyéndose respecto de la primera que debe regularse expresamente un remedio de 

nulidad y sobre la segunda, la necesidad de derogar la restricción impuesta por el artículo 207 del 

Código Civil.   
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La problemática de la excusabilidad como requisito 

del error. Una mirada comparatista desde el civil law 

y el common law 

 

Introducción  

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar el estudio y análisis de la institución 

del error como vicio de voluntad que anula, en cuanto causal de anulabilidad, el acto jurídico, 

tanto en lo que respecta a su regulación dentro del Código Civil Peruano de 1984 como a su 

aplicación práctica en la jurisprudencia nacional, siendo este desarrollo una base para la 

consecución de un objetivo ulterior que es el de realizar una propuesta legislativa dirigida a 

incorporar el requisito de la excusabilidad como uno de los requisitos subjetivos para obtener la 

anulación por causal de error, e igualmente proponer una regulación expresa de la figura del 

error común, la misma que no ha recibido ningún tratamiento en nuestra normativa nacional.    

Habiendo señalado en forma muy breve los objetivos de la investigación, nos parece de igual 

importancia hacer mención de las diferentes razones que nos han llevado a la búsqueda de tales 

fines. Nuestro interés sobre la problemática que involucran los vicios de voluntad, y más 

específicamente la figura del error, se produce con el estudio del Primero Pleno Casatorio 

emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1465-2007 

Cajamarca. Como son conocidos, los hechos del caso giraron en torno a la transacción celebrada 

por algunos pobladores de Choropampa quiénes habiendo recogido mercurio, de propiedad de 

la empresa Yanacocha y que fuera derramado por la empresa Ransa Comercial S.A, se 

contaminaron del mismo sufriendo graves consecuencias en su salud. Como es conocido, 

igualmente, dichos pobladores celebraron transacciones extrajudiciales con la empresa Minera 

Yanacocha S.R.L estableciéndose como resarcimiento una serie de sumas monetarias que luego, 

los dañados, se darían cuenta que no cubrían los gastos médicos necesarios para el tratamiento 

de su enfermedad.  

En el desarrollo del caso se hace mención a la posibilidad que tales transacciones hayan sido 

afectadas en cuanto a su celebración por la causal de error en cuanto falsa representación de la 

realidad sobre, la inidoneidad de las sumas pactadas para conseguir un verdadero tratamiento 

médico sobre los daños generados. No obstante, dicha posibilidad fue por completo descartada 

al haberse consagrado, equivocadamente, desde nuestro punto de vista, a la transacción 

extrajudicial como una excepción procesal, impidiendo un mayor análisis del caso en términos 

de los vicios de voluntad sufridos por las personas contaminadas. No obstante, el cierre del caso 

que imposibilito profundizar el análisis de tales vicios, si despertó nuestra curiosidad acerca de 

una serie de preguntas que se podrían haber hecho para llegar a una conclusión distinta de la 
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obtenida en el caso en concreto. Así despertaron las siguientes inquietudes ¿En este caso se 

habría producido un caso de error o más bien un caso de dolo omisivo? ¿Cómo diferenciar 

ambos casos en la práctica? ¿debería haberse analizado si para las víctimas la incursión en el error 

fue excusable o en cambio, negligente? ¿para la empresa, fue conocible que los pobladores 

estaban inmersos en una falsa representación de la realidad o no?, ¿si el Código Civil señala que 

la conocibilidad del error se evalúa desde la posición de una persona de diligencia normal, podría 

habérsele exigido a la empresa una diligencia de mayor grado? ¿Debería ser la excusabilidad o la 

conocibilidad requisitos excluyentes del error?,¿La excusabilidad es aplicable en nuestra actual 

regulación? y si no lo es, ¿debería incorporarse como requisito adicional o como requisito único 

derogándose la conocibilidad? Y si ambas partes hubieran incurrido en error sobre la aptitud de 

las sumas para cubrir el resarcimiento ¿no estaríamos ante un caso de error común?, si no existe 

normativa que lo regule expresamente ¿Cómo se debería haber procedido?   

Estas, entre otras preguntas, fueron las que de algún modo forjaron el interés en dar un paso 

más hacia el estudio de la institución del error y su regulación, pues encontramos consecuencias 

prácticas importantes en la resolución del caso señalado, si este hubiese tenido otro curso 

procesal. No obstante, tal interés se vio incrementado en la medida en que el estudio desarrollado 

nos hizo conscientes de diferentes perspectivas metodológicas que potenciaron la curiosidad 

desarrollada y coadyuvaron al análisis del tema desde diferentes ópticas y nos permitieron 

abordar el problema de los vicios de voluntad, y del error, de un modo, a nuestra consideración, 

mucho más enriquecedor.  

Dentro de estas diferentes perspectivas, el presente trabajo desarrolla en principio un análisis 

histórico acerca del error para lo cual se introduce en el estudio de su tratamiento durante las 

diversas etapas del Derecho Romano, a efectos de conocer la génesis de la figura, así como su 

aplicación en la práctica romana. No obstante, la finalidad de dicho estudio, es tener el 

conocimiento de cómo fue evolucionando la figura a lo largo del tiempo, hasta llegar a las 

principales codificaciones europeas, y luego llegar al ordenamiento civil peruano. De tal modo, 

que la única forma de conocer cómo los contornos de dicha institución fueron mutando, y por 

tanto encontrar las razones de ser de su regulación actual, requieren necesaria y previamente el 

estudio del derecho romano. Tales bases a su vez, nos han conducido a la óptica del análisis 

comparado de la institución. 

En cuanto al empleo del método comparado en la investigación realizada, este presenta dos 

niveles. De este modo, una vez desarrollado el curso histórico del error, partiendo del derecho 

romano y llegados a su incorporación en las primeras codificaciones civiles, procedemos a 

analizar, en un primer nivel, el tratamiento legal y desarrollo histórico en tres de las más grandes 

experiencias jurídicas pertenecientes a la tradición jurídica del Civil Law, o también denominada 

Derecho Continental. En tal medida, abordamos el estudio del erreur en Francia y su 

incorporación en el Code Civil, así como el nuevo tratamiento que ha recibido con la modificación 

legislativa producida por la Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que reforma el derecho de 

los contratos y el régimen general y de prueba de las obligaciones. Continuamos con el análisis 

del errore en la experiencia jurídico italiana, en un inicio con lo regulado por su primer Código 
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Civil, el Codice D´Regno de Italia de 1865 y posteriormente con las particularidades propias que 

asumió la institución en el Codice Civile de 1942, pasando justamente de un régimen de 

excusabilidad del error al de conocibilidad, en lo que se refiere a la conformación de los requisitos 

establecidos para conseguir la anulación del contratto.  Este análisis será de extrema importancia, 

pues como se desarrolla en la investigación, el régimen del error en la experiencia jurídico 

peruana ha sido completamente importado del Codice Civile de 1942. Posteriormente para efectos 

de concluir el análisis en del Civil Law analizamos el irrtum en la experiencia alemana, y en 

específico en el tratamiento desarrollado por la regulación del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  

En un segundo nivel de análisis comparativo, pasamos a estudiar la figura del mistake en la 

tradición jurídica del Common Law, y más específicamente en la experiencia de los Estados 

Unidos. Claramente se trata de un análisis por completo diferente al del derecho continental, 

pues el Common Law, en tanto que constituye una tradición jurídica basada en las decisiones 

jurisprudenciales, desarrolladas caso por caso y con reglas de carácter orientador pero no 

imperativo como es el caso de los Restatements, implica un abordaje teniendo en cuenta algunos 

conceptos previos para poder analizar los reales alcances de su experiencia jurídica, y en especial 

la referida al mistake, la cual por la propia naturaleza dinámica de esta tradición jurídica, ha 

recibido un tratamiento tanto en su vertiente de mutual mistake, esto es, cuando ambas partes han 

incurrido en un error, así, como de unilateral mistake, que es el caso en el que solo una de la partes 

ha incurrido en la falsa representación de la realidad, que es, peculiarmente, el único supuesto 

que los ordenamientos continentales prevén expresamente en sus Códigos Civiles. En tal 

sentido, consideramos que el paso por estos dos niveles de comparación nos permite tener una 

visión más amplia del fenómeno, reforzándose además nuestras preocupaciones iniciales, en la 

medida en que a diferencia de muchos institutos civiles que reciben una regulación muy similar 

en la mayoría de ordenamientos jurídicos, como se aprecia en la investigación, el error en cada 

uno de los sistemas jurídicos mencionados, como erreur en Francia, errore en Italia, irrtum en 

Alemania y el mistake en los Estados Unidos, reciben un tratamiento jurídico bastante disímil. 

Otra perspectiva, que ha coadyuvado en la investigación, es la aplicación del Law and Economics a 

la problemática materia de estudio, en la medida, en que nos permite analizar el problema del 

error y sus requisitos, en términos de incentivos positivos y perversos para alcanzar un objetivo 

de eficiencia en el desarrollo de las transacciones, que no es otro que la prevención misma de la 

celebración de contratos viciados con el error. En tal sentido la figura del freerider¸ entendido 

como aquel agente económico que sin desarrollar ningún tipo de esfuerzo e inversión se 

beneficia de las acciones de otras personas apropiándose así gratuitamente de sus inversiones, y 

en tal sentido, puede comportarse negligentemente y aún así asumir parte de estos beneficios de 

forma subsidiada, puede coadyuvar a un mejor entendimiento del problema del error. Como se 

apreciará en la investigación, en la mayoría de regulaciones, se coloca la carga de prevenir el error 

sobre una de las partes, generando que la otra, pueda comportarse negligentemente, pues de su 

comportamiento no dependerá la anulación del error, y en tal medida no tendrá incentivos para 

prevenir el contrato viciado. En tal sentido, la óptica de Law and Economics ha sido importante 
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para obtener una clara visión de cómo se comporta cada experiencia jurídica en términos de 

prevención del error mismo.   

Finalmente, las diferentes perspectivas sobre las que hemos hecho una breve reseña, tanto la 

romanista, la histórica comparada, así como la de análisis económico del derecho son aterrizadas 

sobre el tratamiento del error en la experiencia jurídica peruana. De este modo, se efectúa el 

análisis de la regulación del error a través de los diferentes Códigos Civiles que ha tenido nuestro 

país, así el Código Civil de 1852, el Código de 1936 y finalmente nuestro actual Código Civil de 

1984. Este análisis nos conduce necesariamente al cotejo entre la experiencia peruana y la 

experiencia italiana, que es aquella de la cual hemos extraído nuestra actual regulación del error. 

En tal medida analizamos las posturas doctrinales nacionales desarrolladas sobre el requisito de 

la conocibilidad y la eliminación del requisito de excusabilidad, presente en la aplicación 

jurisprudencial de los anteriores Códigos Civiles Peruanos. Asimismo, a efectos de concluir la 

inaplicación de la excusabilidad, tal como está redactado nuestro Código y, producir una 

propuesta de incorporación de dicho requisito, así como una regulación del error común, nos 

valemos del análisis de una serie de casaciones emitidas por la Corte Suprema, en casos de 

anulación de acto jurídico por la causal de error, en las que se observa, en su mayoría, la 

aplicación de diversas fórmulas que siempre se reconducen al análisis de la excusabilidad, para la 

resolución de los casos puesto en litigio. A este respecto es importante, recalcar que el mismo 

análisis jurisprudencial y práctico se hace de forma transversal, en el análisis de las experiencias 

jurídicas europeas y de la norteamericana, a efectos de tener un panorama completo sobre la 

experiencia jurídica, más allá de la sola normativa. 

En tal medida, a modo de concluir esta introducción, consideramos este trabajo de investigación 

como una reflexión crítica de comparación sobre el instituto del error que nos conduce a 

formular una propuesta de regulación para nuestro actual Código Civil, tomando en cuenta la 

práctica jurisprudencial y el enfoque dogmático nacional y extranjero.     
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Capítulo I 

Tratamiento jurídico del error en el Derecho Romano 

 

Antes de proceder al estudio del tratamiento del error en los diferentes sistemas jurídicos, 

consideramos fundamental analizar el origen y desarrollo de la institución en el derecho romano, 

pues mucho del contenido vertido en este, se reproduce en la forma en que los actuales 

ordenamientos han recepcionado el error como vicio de voluntad. Previamente a este análisis 

consideramos fundamental dedicar un espacio a la problemática de la manifestación de voluntad 

y los vicios de voluntad en el Derecho Romano. 

 

1. La relación voluntad forma en el período arcaico del Derecho Romano 

 

Para comprender, en su verdadero alcance el papel de los vicios de voluntad durante el Derecho 

Romano hay que tener presente que la presencia e importancia de estos fue cambiando de 

acuerdo a los cambios que el propio Derecho Romano fue sufriendo durante sus diversas etapas, 

sobre todo en lo que se refiere al tránsito de la Etapa Arcaica o Preclásica del Derecho Romano 

a su Etapa Clásica. De este modo, la primera relación que es importante tomar en cuenta es la 

original predominancia del elemento de la forma impuesta para la celebración de un determinado 

acto sobre la propia voluntad de las partes, la misma que fue relegada a un segundo plano y 

soslayada durante mucho tiempo. 

 

Así se señala que “en los primeros siglos de la comunidad romana, el cumplimiento de las 

formalidades consistentes en las palabras, ritos y gestos, que debían observarse en la perfección 

de los negocios, se consideró elemento esencial para la producción de efectos jurídicos, con 

independencia de la auténtica voluntad de os intervinientes en la relación negocial” (Fernández 

de Buján 2016: 276). E igualmente se remarca que “la experiencia romana, durante varias épocas, 

articula diferentes aspectos en orden a la forma de los negocios. En el período arcaico, no tiene 

eficacia la voluntad negocial de las partes libremente expresada. Los actos negociales son 

formales o de una estructura real, y aquellos con forma libre representan una excepción” 

(Talamanca 2001: 107). Esta reflexión queda además confirmada, cuando se señala que “a la luz 

de esto, la doctrina a menudo ha reconocido en la Etapa Arcaica una suerte de contraposición, 

al menos potencial, entre voluntad y forma (o comportamiento), en el sentido que la 

manifestación tendría por largo tiempo, y para los negocios de mayor importancia, eclipsado la 

voluntad real del agente negocial en total ventaja del formalismo” (Melillo 1983: 41). 

 

Antes de proseguir con el desarrollo del derecho romano, consideramos que en este punto es 

importante hacer una diferenciación en cuanto a la problemática del error, a efectos que se pueda 

entender mejor su génesis histórica. En tal medida es fundamental, diferenciar que dentro de los 

problemas o patologías que puede sufrir una manifestación de voluntad, tenemos los escenarios 

en los que se produce una divergencia entre la voluntad interna y la declaración, de modo 

que la voluntad no se ajusta a la declaración emitida, por lo que se cuestiona si dicho acto debe 

ser o no válido, y un problema distinto aunque muy cercano a este, es el de formación 
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defectuosa de la voluntad, es decir aquel escenario en el cual el sujeto emite una declaración 

cuyo contenido también es querido en su voluntad interna (en tal medida no existe una 

divergencia entre voluntad y declaración) no obstante, aquí el problema se produce por que la 

voluntad interna ha sido formada por circunstancias que afectan en forma patológica la 

determinación o decisión de celebrar el negocio, perjudicando al declarante cuya voluntad está 

viciada, en la medida en que la reglamentación de intereses celebrada frustrará los intereses que 

tenía originalmente en la celebración del negocio.  

 

Ahora bien, solo para tener en claro el desarrollo histórico de la figura del error, es importante 

observar que se puede hablar de dos clases de error, cada uno subsumido en una de las dos 

problemáticas descritas. De este modo, cuando hacemos referencia al error obstativo, como 

aquel error que se produce cuando un sujeto declara un contenido que diverge de su voluntad 

interna, estamos claramente ante el problema de la divergencia entre la voluntad y la declaración, 

mientras cuando hacemos referencia al error vicio, hacemos alusión a aquel error que se produce 

cuando un sujeto al momento de formar su voluntad interna ha sufrido una falsa representación 

de la realidad percibiendo como ciertos determinados aspectos vinculados al negocio, que en 

realidad son completamente diferentes a su percepción.  

 

Prosiguiendo con el análisis del derecho romano, la doctrina ha señalado que la problemática 

generada por los casos de divergencia entre la voluntad y la declaración, no fue sustancialmente 

atendida durante la época arcaica del derecho romano, puesto que, al prevalecer la forma y los 

ritos de celebración del acto, por sobre la voluntad interna, en tales casos se prefirió defender la 

objetividad del negocio, e incluso, ya en aquella época, la confianza de la parte no errante. En tal 

medida, se ha señalado que “prevalece, en las evaluaciones de la jurisprudencia preclásica y 

clásica, la opinión según la cual el sujeto jurídico que pone en puesta un negocio, aunque no 

quiera verdaderamente aquello que manifiesta, sin embargo, no puede no darse cuenta del hecho 

que los otros sujetos jurídicos tienen buena razón de tomar confianza sobre su manifestación, 

razón por la cual este debe ser considerado responsable de haberla efectuado” (Guarino 1984: 

349). Igualmente, a este respecto se ha señalado que “obviamente la tutela del íntimo querer (…) 

encuentra límites en la confianza de la contraparte (o de las contrapartes) y de los terceros 

interesados. Otros límites a la incondicionada afirmación del valor de la voluntad interna, 

pueden, naturalmente, surgir de un más o menos acentuado formalismo, particularmente en las 

fases más antiguas y en los negocios solemnes, donde un comportamiento determinado no puede 

tener normalmente otro sentido que no sea aquel generalmente considerado y acertado” (Melillo 

1983: 41). De este modo, se ha señalado que “en los primeros tiempos de la historia del derecho 

romano el error no era de hecho considerado causa de nulidad del acto, debiéndose buscar la 

razón de esta irrelevancia en la concepción formalística de aquella época, según la cual la 

producción de efectos jurídicos dependía exclusivamente de la existencia de requisitos formas 

de algún tipo de cada tipo de negocio independientemente de la voluntad del sujeto” (Moscariello 

2001: 10).    
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2. El Tratamiento del Error en el Derecho Romano a partir del Período Clásico 

 

Con el paso del período preclásico al período clásico del derecho romano, la prevalencia de la 

forma de celebración del negocio fue cediendo cada vez más frente a la importancia de la 

voluntad de las partes. Este cambio de paradigma tiene como explicación, el hecho que Roma 

fue contrayendo mayores relaciones comerciales con personas foráneas y, por lo tanto, empezó 

a hacerse necesario un derecho que facilitara el tráfico comercial así como estandarizara las reglas 

de las transacciones entre romanos y no romanos. Este objetivo por supuesto, tenía como trabas 

legales, a las diferentes formalidades impuestas para la celebración de negocios que podrían bien 

darse lugar sin necesidad de tales ritos. En tal medida se señala que “el formalismo caracterizador 

de los primitivos negocios típicos y orales, produjo, desde los primeros siglos de la República, 

una contraposición entre libertad de negociación propia del ius gentium, que se configuró como 

el sistema jurídico por el que se regulaba el tráfico mercantil” (Fernández de Buján 2016: 276). 

En tal sentido, “a través de la jurisdicción de los pretores, se fue otorgando a la voluntad de los 

intervinientes, la misma consideración que a la forma, en marco de la perfección de los negocios, 

hasta la definitiva relegación de la forma respecto de la consideración de la voluntad en la 

relación negocial como el elemento esencial para la producción de efectos jurídicos” 

(Fernández de Buján 2016: 276). De igual modo se señala que “según la crítica 

interpolacionística, en el período postclásico y justinianeno se habría producido la tendencia a 

dar un mayor peso a la voluntad efectiva de las partes y por consiguiente a una mayor 

consideración del error vicio” (Talamanca 2001: 123). Claramente, al removerse el peso de la 

formalidad, se empezó a dotar de mayor importancia a la voluntad de las partes, y con ello 

también a las problemáticas de su formación y su exteriorización. Procedamos, a ver el 

reconocimiento del error en la práctica jurídica romana.  

 

El error o también denominado, error facti, según se ha señalado, "fue concebido por la 

jurisprudencia clásica como la ignorancia total o parcial de unas circunstancias de hecho, de la 

cual hubiese dependido la decisión del sujeto para concluir el negocio" (Guarino 1984: 359). 

Claramente al remitirse a la jurisprudencia clásica se hace referencia a la Época Clásica del 

Derecho Romano, la misma que se encuentra comprendida en el lapso de tiempo histórico que 

va desde el 27 a.C. hasta el 235 d.C. Este punto de partida es meridianamente aceptado por la 

doctrina romanista al señalarse que "en la experiencia romana, en los negocios causales inter 

vivos la figura del error vicio se toma en cuenta durante el siglo II d. C. mientras en aquellos 

(formales y) abstractos es irrelevante como el caso del error obstativo. Este podría afectar a los 

negocios causales en general, pero la casuística de las fuentes se limita prácticamente al error in 

substantia en la compraventa, en específico, a aquel que recae sobre las cualidades esenciales de 

la cosa vendida" (Talamanca 2001: 123). Se afirma que "ya en el derecho clásico la tendencia está 

en el sentido de reconocer como relevante el error afirmando la nulidad del negocio (...) por falta 

de la voluntad efectiva de celebrarlo en su objetiva consideración, cuando el error cae sobre un 

elemento cuya exacta representación subjetiva se considera esencial" (Burdese 1993: 197). De 

igual modo se refiere que “solo en el período clásico comenzó a atribuirse relevancia a la voluntad 

negocia, siendo considerada insifuciente la sola forma a los fines de la producción de los efectos 
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jurídicos del negocio. De igual manera creció la relevancia jurídica del error” (Moscariello 2001: 

11).     

 

Como lo hemos analizado, la razón de que el error hubiese empezado a tener incidencia en la 

época clásica se debió a que las formalidades y ritos contractuales de la época previa se había ido 

progresivamente atenuando hasta enfocarse la vinculación, cada vez más, en la voluntad de los 

otorgantes. De esta manera se sostiene que "la consideración de la voluntad, al lado de la forma, 

en el negocio jurídico (...) abre la vía a la interpretación individual, así pone de relieve el problema 

del tratamiento jurídico de los casos en los cuales la efectiva voluntad resulta divergente de la 

declaración entendida en su significado objetivo, problema que no tenía razón de ser cuando se 

conservaba el rígido formalismo propio de la etapa arcaica, por la cual aquello que contaba era 

puramente la declaración formal, en su valor objetivo" (Burdese 1993: 195).  

 

Igualmente, respecto de los requisitos que regulaban la producción del error se ha especificado, 

que dos eran los requisitos exigidos. De esta manera, se indica que "fueron requeridos, a 

propósito, dos requisitos: que el error fuera esencial, esto es, que sea tal que se pueda 

razonablemente excluir que sin aquel el negocio habría sido concluido, y que el error fuera 

además excusable, esto es, que sea un error de tal índole, que pueda razonablemente tolerarse 

en una persona de normal inteligencia y diligencia" (Guarino 1984: 359). Como es conocido el 

derecho romano y su práctica jurídica, estuvo más asociada, a un método inductivo en el cual se 

resolvía caso a caso la aplicación de determinadas instituciones, como también ocurrió con el 

caso del error. Es por esto, que, a efectos de analizar la solución de casos de error en el Derecho 

Romano, resulta fundamental revisar los diferentes casos de error, en los cuales la falsa 

representación de la realidad recae sobre diferentes aspectos o atributos del negocio celebrado. 

En tal medida, se señala que "se puede, a propósito, distinguir singulares tipos de error, según 

las clasificaciones avanzadas por los interpretes sobre la base de la terminología, sin embargo, 

incompleta y a veces oscilante de las fuentes romanas" (Burdese 1993: 197). A este respecto, será 

de gran utilidad recurrir al Digesto en sus diferentes pasajes, en los que se hacen referencia a 

distintas clases de errores. 

 

2.1. Error in substantia en el Derecho Romano 

 

En tal medida, dentro de los errores analizados en la experiencia romana tenemos el error in 

substantia, concerniente a una cualidad merceológica de la cosa, tal de determinada, la 

pertenencia a un cierto genero comercial (Burdese 1993: 197). Para estos efectos contamos con 

una serie de pasajes, así tenemos la cita D.18.1.14, que hace referencia al error sobre el material 

del que está compuesto un objeto, materia de venta, como puede ser el caso del oro. El texto 

señala expresamente lo siguiente: 

 

"D.18.1.14. Ulpiano; Comentarios a Sabino, libro XXVIII.- Más, ¿qué diremos, si ambos 

errasen en la materia y en la calidad, como si yo creyese que vendo oro, y tú que lo compras, 

siendo bronce? ¿Como, por ejemplo, si los coherederos hubiesen vendido por subido precio a 
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un solo heredero un brazalete, que se decía de oro, y se hubiese descubierto que en gran parte 

era de bronce? Es sabido, que hay venta, por esto, porque tuvo algo de oro; porque si alguna 

cosa fuera dorada, aunque yo la crea de oro, es válida la venta, pero si el bronce se vendiere 

por oro, no es válida." 

 

El error en cuanto a la sustancia del objeto se profundiza mucho más en el pasaje 

correspondiente a D. 18.1.9.2, en el cual se desarrollan una serie de ejemplos en los que se 

produce una falsa representación de la realidad sobre distintos objetos, así, se confunde el vinagre 

con el vino, el bronce con el oro, la plata con el plomo. En tal sentido se señala: 

 

"D. 18.1.9.2 Ulpiano: Comentarios á Sabino, libro XXVIII.-     

(...) 2.- Por lo cual se pregunta, si no se errase sobre el objeto mismo, sino que el error estuviera 

en la sustancia, como si se vendiera vinagre por vino, bronce por oro, ó por plata, plomo, ó 

alguna otra cosa semejante á plata, si habrá compra y venta. Marcelo escribió en el libro sexto 

del Digesto, que hay compra y venta, porque se consintió respecto al objeto, aunque se haya 

errado en la materia; yo ciertamente consiento en cuanto al vino, porque es casi la misma 

sustancia, si el vino se agrió; pero si el vino no se agrió, sino que desde el principio fué vinagre, 

como el adobo, se considera que se vendió una cosa por otra; más respecto a las demás opino 

que es nula la venta, siempre que se yerra en la materia". 

 

2.2. Error in corpore en el Derecho Romano 

 

También encontramos el error in corpore, concerniente a la identificación de la cosa objeto del 

negocio (Burdese 1993: 197), el mismo que puede verificarse en D.18.1.9, pasaje en el que se 

analiza un caso de error sobre la identificación del fundo materia de compraventa así como un 

supuesto de error en la identificación de un esclavo, materia de otra venta. De este modo, al pie 

de la letra, se señala de forma expresa lo siguiente: 

 

"D.18.1.9 Ulpiano Comentarios a Sabino, Libro XXVIII.- Es sabido que en las ventas y 

compras debe mediar consentimiento, pero si disintieran, o en la misma compra, o en el precio, 

o en alguna otra cosa, la compra queda imperfecta. Así, pues, si yo creyera que compraba el 

fundo Corneliano, y tu creíste que me vendías el Semproniano, puesto que disentimos 

en el objeto es nula la compra. Lo mismo es, si yo creí que te vendía a Stico, y tú que, a 

Pantilo, que estaba ausente; porque cuando se disienta sobre el objeto, es evidente que 

es nula la compra (...)". 

 

Un caso de error más arcaico, es el referido al error sobre la venta de esclavas. De este modo, se 

señala en D.18.1.11.1, lo siguiente: 

 

"D.18.1.11.1 Ulpiano Comentarios a Sabino, Libro XXVIII.- Por otra parte, ¿qué diremos,  

el comprador fué ciego, o si se yerra en la materia, o por no ser périto para discernir las 

materias?¿Diremos que consintieron ellos en el objeto?¿Y cómo consintió el que no lo vió? 
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1.- Pero si creyese que compraba una virgen, cuando ya fuese una mujer, valdrá la compra, 

porque no se erró en el sexo. Pero si yo vendiese una mujer, y tú creiste que comprabas un 

muchacho, puesto que hay un error en el sexo, es nula la compra y nula la venta" 

 

2.3. Error in nomine en el Derecho Romano 

 

Existen también citas referidas al error irrelevante, que es aquel que no causa la anulación del 

acto jurídico, como es el caso del error in nomine, que se refiere a la denominación del objeto. De 

este modo, contamos con la cita del D. 18.1.9.1 el mismo que hace referencia en abstracto a 

supuesto de equivocación sobre el nombre del objeto en un contrato de compraventa y que al 

pie de la letra señala lo siguiente: 

 

"D.18.1.9 Ulpiano Comentarios a Sabino, Libro XXVIII.-   

(...) 1. Si disintiéramos en el nombre, pero constase respecto al objeto, no hay duda alguna de 

que sean válidas la compra y la venta; porque nada hace el error en el nombre, cuando consta 

respecto al objeto".  

 

3. Del remedio de la nulidad y la inexistencia del remedio general de la 

anulabilidad dentro del Derecho Romano 

 

Como se puede apreciar en los diferentes supuestos de error contenidos en los pasajes citados 

del Digesto, la sanción que se produce frente a la configuración de un error es claramente una 

sanción de nulidad ipso iure, es decir, una nulidad impuesta de forma inmediata a la celebración 

del acto. Dicho remedio está además contenido, de forma general, en algunos pasajes del 

Digesto. Así tenemos D. 39.3.20, el mismo que viene aparejado con el D.39.3.19 y que en su 

conjunto establecen lo siguiente: 

 

"D.39.2.19 Pomponio; Comentarios a Quinto Mucio, Libro XIV.-   

Dice Labeon, que si consintiéndolo el vecino yo hiciera obra por la cual le perjudicara el agua 

llovediza, no estoy yo obligado por la acción para que se contenga el agua llovediza;".  

 

"D.39.3.20 El mismo; Comentarios a Sabino, Libro XXXIV.-   

pero esto así, si no hubiese sido engañado por error o impericia; porque es nula la voluntad del 

que yerra". 

 

Es claro, que se encuentra contenido en este pasaje la idea de la nulidad como remedio que se 

produce frente al error en el que ha incurrido una de las partes. De este modo, haciendo 

referencia a la traducción en latín de esta última frase, empleada en forma de aforismo legal, se 

señala que “el error es una creencia contraria a la verdad que recae sobre los elementos esenciales 

del contrato que excluye toda voluntad (nulla enim voluntas errantis est: D. 39.2.20) siendo por ello 

fuente de nulidad (Ourliac y Malaffose 1960: 226)  
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Al respecto Savigny se sirve efectuar la cita de una serie de pasajes romanos a partir de los cuales 

se podría señalar que la producción del error generaba la nulidad del acto celebrado.                       

De este modo tenemos los siguientes: 

 

“L. 15, De jurisd.                  

Error enim litigatorum non habet consensum  

L. 2ª. pr. De jud (V, 1)                             

Nulla enim voluntas errantis est     

L. 20, De agua pluv (XXXIX, 3)                                    

Non videntur, qui errant consentire   

L. 116  2°, De R. j (L. 17)                      

Cum errantis voluntas nulla sit  

L. 8ª, C. h. t.                               

Cum nullus sit errantis consensus  

L. 9ª, C. h. t. “(Savigny 1878: 375) 

 

No obstante, el propio Savigny señalaba sus dudas sobre la nulidad por la producción del solo 

error en el derecho romano. La razón de estas dudas, es que conforme al estudio que hace 

Savigny de las fuentes romanas, este concluye que en muchos casos la inducción a error, era 

necesaria para producir la anulación por error. De este modo, señala que “si el error en sí bastaba 

para excluir en absoluto la existencia de la voluntad, y por consecuencia sus efectos, todo 

contrato determinado por el error sería nulo, siendo indiferente que el error proviniera o no del 

fraude. Sin embargo. el derecho romano considera la existencia de éste como una circunstancia 

importante y decisiva” (Savigny 1878: 375). 

 

Respecto de la específica designación de la nulidad como remedio establecido frente a la 

verificación de un error, es claro que esta esta clase de sanción a un vicio de voluntad nos resulta 

extraña, pues conforme al ordenamiento jurídico peruano, así como a los demás ordenamientos 

pertenecientes al sistema jurídico romano germánico, el remedio jurídico aplicable al caso de un 

acto jurídico afectado de un vicio de voluntad, como lo es el error, claramente es el remedio de 

la anulabilidad. Dicho remedio a diferencia de la nulidad no se produce de pleno derecho si no 

que deja intacta la validez del acto jurídico, mientras no se recurra al proceso judicial y se obtenga 

una sentencia que anule el acto.   

 

Lo que ocurre con el derecho romano, es que durante su vigencia no fue creada una categoría 

general a la que se pudiese denominar como anulabilidad, siendo que la sanción de los vicios de 

voluntad fue surgiendo a través de la práctica de solución de conflictos desarrollada de forma 

casuística por los pretores. De este modo, se señala que “no estaba presente en cambio el 

concepto de anulabilidad que, se debe recordar, si produce cuando un negocio nace con algún 

vicio tan grave que permite ser impugnado y propiamente anulado mediante un pronunciamiento 

judicial constitutivo, el mismo que va a hacer cesar los efectos de un negocio, modificando así la 

situación preexistente” (Conconi 2016:76). Prosigue, el referido autor señalando que en el 
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derecho romano “el remedio de la anulabilidad nace con el derecho pretorio: en los casos en los 

cuales un contrato hubiese sido considerado viciado, el pretor mediante un remedio de ius 

honorarium podía invalidarlo aunque este en todo caso permanecía perfectamente válido en 

abstracto para el ius civile” (Conconi 2016:76).  

 

De igual modo se ha señalado que “desde el punto de vista histórico, se debe observar que el 

concepto de anulabilidad no es originaria, sino deriva propiamente como un instituto general, de 

la superación del contraste entre el ius civile y el ius honorarium (…) “en el seno del ius civile un 

negocio, si respondia a todos los requisitos requeridos por el ordenamiento mismo, era valido, 

diversamente era nullo; solo posteriomente se reconocería negocios tutelados por acciones de 

buena fe, en las cuales el juez tenía directamente el poder de analizar, si era solicitado, la existencia 

de un vicio y de privar así de efectos al negocio” (Sanfilippo 2002: 100).  

 

Respecto de la actuación del pretor se señala que “bajo el impulso de la evolución de la 

consciencia social, luego, el pretor establece en su Editto que, a pedido de los interesados, habría 

puesto en acción una serie de medios técnicos para volver prácticamente ineficaz el negocio en 

algunos casos en los cuales este, incluso siendo iure civili perfectamente válido, habría producido 

efectos considerados inicuos. Surge así un dualismo de los efectos de un mismo negocio, según 

que este estuviese considerado en el ámbito del ius civile o del pretorio; para el primero, este 

permanecía válido, para el segundo, devenía prácticamente ineficaz” (Sanfilippo 2002: 100 - 101). 

En síntesis, se puede aseverar que “de un lado, el Pretor no podía modificar la ley, ni abrogarla, 

del otro, en virtud de su imperium, él podía para evitar una injusticia, paralizar los efectos. El 

Pretor se servirá de este poder para sancionar el dolo, la violencia y en ciertos casos, la lesión, 

las cuales, como ya se ha visto, no afectaban el acto jurídico, de ser plenamente eficaz según el 

ius civile” (Gaudet 1995: 298).  

 

No obstante, lo señalado sobre la inexistencia de la anulabilidad como un remedio general, es de 

interés resaltar que existen estudios romanistas que analizan distintos pasajes de las fuentes 

romanas en donde se emplean las expresiones “quasi nullius” y “quasi inutilis”, tratando de 

encontrar en estos pasajes la alguna concepción de la anulabilidad aplicada a específicos casos. 

En tal sentido se señala que “la “quasi nullita” testimoniada por Pomponio y con terminología 

apenas un poco diversa, por parte de Giuliano, compartida en la lo lógica argumentativa de 

Ulpiano y de Marciano, es una construcción que implica la presencia de normativas más 

complejas, más precisamente del dualismo (o, mejor, la coexistencia) del ius civile y el ius 

honorarium” (Quadrato 1983: 79). Se continúa el razonamiento señalando que esta coexistencia 

“presupone la presencia del pretor que, o con la exceptio, o con la denegatio actiones, en el ejercicio 

del amplissimum ius, recordado por Gaio integra o corrige en los resultados los efectos del ius civile, 

que conserva una distinta validez. Una relación dialéctica, dinámica entre las dos esferas jurídicas, 

dentro de la cual el pensamiento jurisprudencial, atento a conciliar el aspecto formal y el dato 

sustancial, desarrolla un rol constructivo de gran relevancia, con el uso de una técnica 

interpretativa bastante sofisticada” (Quadrato 1983: 79 - 80) 
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En tal sentido, sobre el análisis de la presencia de la anulabilidad en el derecho romano se señala 

que se trata de “una presencia que la doctrina ha subestimado, limitándose a consejos 

esporádicos y ocasionales, o ha ignorado o malinterpretado en la negligencia apresurada o en la 

errónea interpretación del quasi. De aquí, la frecuente, difundida confusión conceptual y 

terminológica con la categoría de la nulidad y la consiguiente renuncia a encontrar y valorar en 

la justa dirección    (y medida), en el estudio de la patología del acto negocial, un punto de partida 

de notable potencialidad constructiva” (Quadrato 1983: 110), y que “entre las numerosas 

expresiones usadas en las fuentes romanas para calificar (o solo describir) supuestos de hecho 

más o menos carentes de efectos jurídicos, la “quasi nullita” tiene un rol precio, una especificidad 

propia” (Quadrato 1983: 111). Se concluye señalando como propuesta interpretativa que el 

examen de la anulabilidad en el derecho romano “no se agota en el breve arco de un evento 

pasado, remoto. Se puede quizás, entrever, aun dentro de los límites impuestos por la distancia 

y por la diversidad de las experiencias, alguna relación con la categoría moderna de la 

anulabilidad: en orden a la cual se va difundiendo, más y más, la convicción que algún aspecto 

similar, sea ya rastreable en el mundo romano, en el juego, o en la interferencia, del ius civile y del 

ius honorarium” (Quadrato 1983: 111). 

 

4. Del requisito de la excusabilidad del error en el Derecho Romano 

 

En cuanto al requisito de la excusabilidad del error en el derecho romano se ha señalado que “un 

negocio exclusivamente derivado de un error de hecho por demás objetivamente excusable, fue 

considerado, en otros términos, un negocio inutilizable no solo desde el sujeto que ha caído en 

el error, sino también para la contraparte (…)” (Guarino 1984: 359) La excusabilidad misma se 

hace notar con mucha más fuerza en el caso del error de derecho, el mismo que fue considerado 

por el derecho romano como un error completamente intrascendente, en la medida que 

implicaba un desconocimiento de la propia ley.  

 

De este modo se señala que “inexcusable (es decir irrelevante jurídicamente) fue considerado en 

cambio en todo el curso del derecho romano, el error iuris, esto es, la ignorancia total o parcial de 

una norma jurídica, aunque esta hubiese sido determinante para la conclusión del negocio” 

(Guarino 1984: 360), de allí el aforismo “ignorantia iuris non excusat”. De igual manera se refiere 

que la “responsabilidad en el error significa que el errante puede invocar solo el error excusable, 

es decir, no producido por su culpa. Las fuentes distinguen entre error facti y error iuris: de la 

excusabilidad del primero se juzga en relación a las circunstancias; el segundo, en cambio es 

considerando inexcusable, porque el conocimiento de las leyes no presenta dificultad” (AA.VV. 

1966: 234). No obstante, se cuestiona la identificación error de derecho y error inexcusable, 

señalando que “no obstante, se señala que “es bastante dudoso que la distinción haya sido 

establecida por el derecho clásico en estos términos, incluso si no es de negar que algún jurista 

clásico pueda hablar del error iuris como de un error culposo. Sin embargo, es de considerar que 

la categoría del error iuris y aquella del error culposo fuesen nociones distintas, aunque a veces 

pudiera coincidir” (AA. VV. 1966: 234). 
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Por otro lado, se señala que “fueron solamente admitidas excepciones para particulares 

categorías de sujetos, considerados menos aptos para un perfecto conocimiento del 

ordenamiento jurídico: las mujeres, los menores de edad, los militares, los aldeanos (rústicos)” 

(Guarino 1984: 360). Respecto de la época en que la excusabilidad habría tomado algún relieve 

se señala que “en el derecho postclásico justinianeo se determina más que en otro una 

generalización de las singulares decisiones clásicas. Se afirma, además, para la relevancia del error, 

el requisito de su excusabilidad” (Burdese 1993: 170). Al respecto, se afirma que “la calificación 

de error inexcusable, dada al error iuris, es de origen justinianeo: el resultado es obtenido con la 

generalización de un texto de Nerazio, colocado in sede materiae”. (AA. VV. 1966: 234). 

 

Ahora bien, es importante mencionar que, si bien en los pasajes del Digesto analizados en los 

acápites precedentes no se observa una referencia explícita a un requisito de excusabilidad del 

error para efectos de determinar la nulidad del contrato, es posible identificar algunos pasajes en 

los cuales se hace referencia a circunstancias de hecho que vuelven difícil, para una de las partes, 

poder descubrir el error en el que está incurriendo. No obstante, para tales casos no se establece 

un remedio de anulación basado en la producción del error, si no por el contrario se protege la 

validez del acto en cuanto que no era posible para el adquirente conocer las cualidades reales del 

objeto materia de venta. De este modo, tenemos el pasaje correspondiente al D. 18.1.4 el mismo 

que hace referencia a un supuesto en los cuales a pesar de estar prohibida la venta de 

determinados bienes la compra se considera válida por la ignorancia justificada del comprador. 

Así, al pie de la letra se señala lo siguiente: 

 

"D.18.1.4 Pomponio; Comentarios a Sabino, Libro IX.-   

Se entiende que hay compra, así de un hombre libre, como de un lugar sagrado, y como de uno 

religioso, que no se puede tener, si es comprado por el que lo ignora". 

 

Y a continuación en el pasaje D.18.1.5 se señala la razón por la que se considera válida la venta 

a pesar de la prohibición, en el caso de la compra de un hombre libre que se piensa por ignorancia 

que es esclavo, haciéndose referencia de forma indirecta a la dificultad de percatarse si el sujeto 

materia de la compra es o no esclavo. De este modo el pasaje señalado refiere expresamente que: 

 

"D.18.1.5 Paulo; Comentarios a Sabino, Libro V.-   

Porque difícilmente se puede distinguir un hombre libre de un esclavo". 

 

Es claro que en este pasaje se hace una referencia implícita a la idea de la excusabilidad, toda vez 

que se está justificando la validez de la compra de un hombre libre, que el comprador creía que 

era un esclavo, en la medida en que es difícil para cualquier persona distinguir si un hombre es 

libre o esclavo, dado que no existe ningún indicio o signo material que pueda generar en la 

consciencia del comprador la idea que el hombre materia de venta es un hombre libre y no un 

esclavo. En tal sentido el error es excusable no obstante la consecuencia de dicho error es la no 

nulidad del contrato, es decir, su plena validez. Por otro lado, también tenemos el ya mencionado 

pasaje D.18.1.11 el mismo que si bien no es claro sobre la consecuencia jurídica del error hace 
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referencia a las cualidades personales del sujeto que incurre en este vicio tratando de insinuar 

que tales cualidades harían excusable el error. De este modo reiteramos el citado del pasaje 

aludido: 

 

“D.18.1.11. Ulpiano; Comentarios a Sabino, Libro XXVIII.-   

Por otra parte, ¿qué diremos, si el comprador fue ciego o si se yerra en la materia o por no ser 

perito para discernir las materias? ¿Diremos que consintieron ellos en el objeto? ¿Y cómo 

consintió el que no lo vio?". 

 

Claramente al referirse a la falta de visión o falta de pericia del sujeto que yerra se estaría poniendo 

la atención en la excusabilidad del yerro en que habría incurrido, por lo cual este pasaje es otra 

muestra de la relevancia de la presencia o ausencia de culpa en la producción del error dentro 

del derecho romano.  Por otro lado, a efectos de tener un mejor análisis de la excusabilidad del 

error en el Derecho Romano consideramos importante hacer mención del desarrollo efectuado 

por Savigny en su Sistema de Derecho Romano Actual. En tal sentido, Savigny comienza 

reflexionando sobre la diferencia entre el error de hecho y el error de derecho, que “desde el 

momento en que se pregunta por esta diferencia y su motivo, nos encontramos llevados a un 

principio superior que obliga a grandes limitaciones en el empleo de ambas reglas” (Savigny 

1878: 370). Prosigue señalando que “en efecto, se da como motivo del favor concedido al error 

de hecho, que por su naturaleza es frecuentemente difícil de evitar, y aún a veces imposible; en 

donde se presenta desde luego esta restricción muy natural, a saber: que parecido favor no debe 

concederse al que resulta culpable por una gran falta de negligencia” (Savigny 1878: 370). 

Respecto del error de derecho se señala que “debe ser tratado el error de derecho menos 

favorablemente, pues el que le comete es también culpable de gran negligencia. En efecto las 

reglas de derecho son claras y ciertas y cada uno puede aprenderlas directamente o recibir este 

conocimiento de labios de los jurisconsultos” (Savigny 1878: 371). 

 

Se reafirma en tal conclusión señalando que puede hablarse de un “principio general de que el 

error es inadmisible cuando resulta de una gran negligencia, o si consideramos el asunto bajo 

otro punto de vista, el solo error válido es el que se puede llamar justus o probabilis error, justa 

ignorantia” (Savigny 1878: 371:). A este respecto también se señala que la consideración en Roma 

de la culpa en la producción del error cambiaba dependiendo de si se trataba de un error de 

hecho o un error de derecho, toda vez que este último, era considerado a primera vista como un 

error afectado por negligencia. En tal sentido, Savigny señala de forma expresa que “tal principio 

presenta una diferencia en su aplicación: para el error de derecho existe una presunción de 

negligencia; para el de hecho la negligencia ha de ser probada, teniendo presente que la 

presunción referente al primero no puede destruirla más que la existencia de circunstancias 

extraordinarias” (Savigny 1878: 372). Se continúa señalando que “todavía se puede ir aún más 

lejos y decir que para el error de derecho es más difícil admitir, no sólo la falta de negligencia, 

sino la existencia misma del error que para el de hecho, punto este último que tiene grande 

importancia, porque el error, como todo hecho intelectual, es pocas veces susceptible de prueba 

completa por los medios ordinarios” (Savigny 1878: 372). No obstante, se señala que “sobre la 



 

   25 
 

relación del error con la bona fides, primero Pernice rechaza como no romana la doctrina del error 

excusable o inexcusable: los romanos distinguen solamente entre error de hecho y error de 

derecho y no relacionan, en su opinión, este concepto a un principio superior” (Bonfante 1926: 

717). A ello se agrega, que “el error iuris ciertamente impide la usucapión, pero que relación tenga 

con la bona fides en el pensamiento de los jurisconsultos romanos no se llega a entender, en el 

estado de nuestras fuentes. Sobre este punto, por consiguiente, no se ha llegado más que a un 

resultado negativo” (Bonfante 1926: 717). 

 

En tal medida, habiendo efectuado este breve análisis de la excusabilidad del error en el derecho 

romano, procedemos a efectuar el análisis del tratamiento del error en los sistemas jurídicos 

italiano, francés y alemán.  
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CAPITULO II  

  

TRATAMIENTO DEL ERROR EN LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS 

FRANCES, ITALIANO Y ALEMAN  
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Capítulo II 

 

Tratamiento jurídico del error en los ordenamientos jurídicos francés, italiano y alemán  

 

Como se pudo apreciar en el capítulo I de la presente investigación nos propusimos como 

objetivo efectuar un análisis de la institución del error como instituto jurídico del Derecho 

Romano, sobre todo para a partir de esta primera aproximación, tener una base que nos permita 

realizar un mejor análisis comparado de dicho instituto. En tal sentido, a continuación, 

procedemos a efectuar una revisión general de la regulación del error en alguno de los sistemas 

jurídicos europeos más importantes tales como el derecho italiano, francés y alemán. De este 

modo, a través del presente capítulo lo que nos proponemos como objetivo es analizar el 

tratamiento del error en los mencionados sistemas jurídicos, a efectos de estudiar las respuestas 

que cada uno de estos sistemas le da a la problemática de la excusabilidad del error como uno 

de los requisitos de anulación del acto jurídico o del contrato. 

 

1. Tratamiento del error en la Experiencia Jurídica Francesa 

 

1.1. Regulación original del error en el Código Civil Francés de 1804 

  

Antes de pasar a la regulación actual del error en el ordenamiento francés e italiano resulta 

fundamental analizar de modo breve pero sustancial la regulación original de esta figura en sus 

primeras versiones, una contenida dentro del texto inicial del Code Civil y la otra en el Codice Civile 

del Regno d´Italia de 1865 antecedente inmediato del Codice vigente que entró en vigencia en 1942. 

De este modo, si pretendemos analizar la regulación original del error en términos de códigos 

civiles, es probable que debamos remitirnos primero al Code Civil de Napoleón de 1804 que es 

considerado como el primer Código Civil de trascendencia histórico mundial. De acuerdo con 

su contenido original el Code Civil reguló la figura del erreur de un modo bastante sucinto siendo 

la jurisprudencia la que se encargó de darle vida a dicho instituto. En tal sentido las normas que 

regulaban el erreur, en un primer momento, se encontraban situadas en el Chapitre II (Des conditions 

essentielles pour la validité des conventions) dentro del Titre III (Des contrats ou des obligations conventionnelles 

en général) circunscrito en el Livre III (Des différentes manières dont on acquiert la propriété) del Code Civil.

  

Una vez entrado en el Capítulo II (De las Condiciones Esenciales para la validez de las 

convenciones) tenemos lo señalado por el artículo 1109 y 1110 del Code Civil. Estos artículos 

describen la incidencia del error, como vicio de voluntad, en la formación del consentimiento. 

Así de un lado el artículo 1109 del Code establece de forma explícita los vicios de voluntad que 

impiden la formación de un consentimiento válido, incluyendo dentro de estos vicios al erreur: 

En tal medida el texto de la norma señala: 
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“Article 1109  

 

Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par 

violence ou surpris par dol”12. 

 

Por otro lado, el artículo 1110 del mismo cuerpo normativo se encarga de definir los supuestos 

en los que el error se considera lo suficientemente relevante como para determinar la nulidad del 

acto. Como se aprecia el error resultará relevante cuando recae sobre la sustancia de la cosa que 

es objeto del contrato o cuando recaiga sobre la persona si es que la consideración de esta fue la 

causa principal del contrato mismo. Así el artículo citado señala que:  

 

“Article 1110 

 

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui 

en est l'objet. 

 

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de 

contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention”3. 

 

Al referirse a la sustancia misma de la cosa que está en objeto la doctrina ha desarrollado el 

significado de lo que se debe entender por sustancia, señalándose así que “los elementos 

sustanciales del contrato son los elementos que pueden relacionarse sea al objeto del contrato y 

especialmente al objeto de las obligaciones creadas por el contrato, sea a las personas de las 

partes en el contrato, sea incluso a la naturaleza del contrato mismo, sea finalmente a la causa de 

las obligaciones creadas por el contrato. En una frase, se trata de las cualidades esenciales 

referidas a estos diversos elementos, cualidad que las partes han tenido en vista a propósito de 

la conclusión del contrato” (Larroumet 1990: 298).   

 

Un caso que nos puede ayudar a comprender cuando estamos ante un aspecto sustancial del 

negocio y por tanto ante la posibilidad o imposibilidad de aplicar el régimen del error es, por 

ejemplo, el caso de un sujeto que adquiere un auto y solicita la anulación del contrato solo porque 

se produjo un desfase de 01 año entre el año de producción del carro que creyó comprar y el 

año en que efectivamente fue producido tal vehículo. Así se comenta la sentencia de la Cour 

d’appel, Paris, 23 Septembre 1988 en los siguientes términos: 

 

                                                             
1 El articulado del Code a citar se corresponde con la versión original del texto de 1804, siendo que de forma posterior 
se hará mención al texto modificado por la Ordonnance N° 2016 - 131 du 10 février 2016.  
2  “Artículo 1109. - No existe consentimiento válido si el consentimiento se ha producido por error, se ha obtenido 
por violencia o se ha generado por dolo” (Traducción libre del autor). 
3 “Artículo 1110. - El error no constituye causal de nulidad de la convención, salvo cuando aquel recaiga sobre la 
sustancia misma de la cosa que es objeto de la convención. El error no constituye una causa de nulidad cuando 
recae únicamente sobre la persona con la que se pretende contratar, a menos que la consideración de esta persona 
sea la causa principal de la convención” (Traducción libre del autor). 
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“El comprador del carro usado descubrió que aquel fue vendido con una fecha de fabricación 

de 1955 aunque el catalogo de venta lo describía como un “Rolls Royce, 26 CV, 1954 Silver 

Wraith model”. La Corte rechazó anular el contrato por error. Se dijo que “un error respecto al 

año de fabricación no justificaría la anulación del contrato a menos que el comprador probará 

que ello era una característica sustancial del objeto”. “Desde que el problema concierne a un 

vehículo el cual es un objeto de colección, su edad, atestiguada por el año en que fue hecha, 

ciertamente constituye un criterio de determinación para la venta, sin embargo, la autenticidad 

del objeto de colección está sujeto a matices y a inexactitudes de la fecha cercana a la fecha de 

fabricación de un carro viejo. Así no constituiría una condición sine qua non de la adquisición 

en la opinión de los coleccionistas mientras ningún cambio haya sido hecho, de tal modo, que 

realmente diferencie los vehículos de un año respecto de los del año próximo, como ocurre en 

el caso materia de análisis (...)” (Gordley y Von Mehren 2006: 460). Veamos ahora el tratamiento 

de la excusabilidad del error en la experiencia jurídica francesa. 

 

1.2.  El error en la transacción en el Código Civil Francés de 1804  

 

Conforme se puede apreciar del texto original del Code Civil tenemos que este, además de la 

regulación general de los vicios de voluntad estableció algunas normas específicamente dedicadas 

a la problemática de los vicios de voluntad producidos en la celebración de una transacción. En 

tal sentido el artículo 2052 del Code Civil señala expresamente: 

 

“Article 2052 

 

Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées 

pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion” 

 

Conforme se aprecia en este artículo se establece que la transacción celebrada entre las partes 

tiene la autoridad de cosa juzgada y a continuación se señala que esta no puede ser atacada por 

causa de un error de derecho ni por lesión. No obstante, en el siguiente artículo se establece de 

forma expresa la posibilidad de rescindir el contrato cuando se haya producido un caso de error 

en la persona o de error sobre el objeto de la disputa. De igual modo, se señala que la transacción 

puede ser rescindida en todos los casos en los que haya sido celebrada con dolo o violencia. De 

este modo, el artículo 2053 del Code Civil señalaba expresamente lo siguiente: 

 

“Article 2053 

 

Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la 

contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence” 

 

A este respecto es de importancia señalar que el artículo 2053 del Code Civil fue derogado el 20 

de noviembre del 2016.  
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2.  Tratamiento de la excusabilidad del error en la experiencia jurídico francesa 

   

Como se habrá podido apreciar de una somera lectura de los artículos originales del Code Civil 

de 1804 no existía originalmente y de forma expresa una regulación sobre algún requisito 

subjetivo que debía cumplir el error, en tanto que vicio de voluntad, para poder ser materia de 

anulación del contrato. Siendo por consiguiente que lo que debía entenderse es que todo error 

siempre que recayera sobre los aspectos regulados causaría la anulación del contrato. Esto sin 

embargo generaba un debate sobre la posibilidad de cualificar al error de algún requisito que lo 

haga materia de nulidad. 

 

2.1. Recepción doctrinal y noción dogmática de la excusabilidad  

 

Así es a partir de esta incerteza que en el ambiente jurídico francés se generaron dos posiciones 

encontradas. Una la que defendía que el vicio del error por sí mismo producía la causal necesaria 

para anular el contrato y otra que alegaba que el error solo podía ser causal de nulidad si este no 

había sido generado por la culpa del errante y en tal sentido se trataba de un error de tipo 

excusable. De este modo, por ejemplo, el jurista francés Laurent señalaba respecto de este debate 

“que haya sido excusable o no el error no hace menos viciado el consentimiento. De igual modo 

se señala que este es todo el problema. La cuestión es precisamente de saber si es suficiente que 

el error haya determinado el consentimiento del demandante para justificar la anulación del 

contrato o es necesario analizar el comportamiento de las partes”. (Ghestin 1963: 172)  

 

Huelga decir que este debate sobre el análisis del comportamiento del errante se produce primero 

atendiendo al problema del error de derecho. Es decir, analizando si el error de derecho, en el 

que incurría una parte, era evidentemente grosero entonces porque se iba a permitir la anulación 

del negocio. En estos términos se señala que “es sobre todo a propósito del error de derecho 

que los antiguos autores se han preocupado de saber si el error allegado era excusable.” (Ghestin 

1963: 146).  

 

Por otro lado, se señala que fue Savigny el que se refirió al problema de la culpa en la producción 

del error, para casos de redacción ambigua debida a la negligencia del propio autor del texto 

como argumento para denegar la pretensión de anulación del acto jurídico. De este modo se 

señala que “hay que tener en cuenta que Savigny, de acuerdo con la doctrina de Derecho Común 

relativa al contrato obligatorio, permite que en caso de redacción ambigua de un contrato éste 

sea válido con el significado que perjudique al autor de la redacción contractual sin tomar en 

consideración su error” (Flume 1998: 526). Sobre esta base se alega que los autores franceses de 

la primera mitad del siglo XX habrían aceptado esta regla, señalándose así que “Pothier ya 

sostenía que no era admisible que una persona alegue la ignorancia de su propio hecho o de 

cualquier cosa sobre la cual le haya sido fácil informarse a fin de obtener la anulación” (Ghestin, 

Loiseau y Serinet  2013: 1000) y que este principio “defendido por Savigny ha sido recibido por 

los autores de la primera mitad del siglo XX antes de ser sistematizado” haciéndose referencia a 
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autores como Demogue, Josserand, Planiol, Ripert y Boulanger, a partir de lo cual “el 

reconocimiento de la noción de error inexcusable no parece sufrir mayor rechazo, al día de hoy” 

(Ghestin, Loiseau y Serinet  2013: 1002). 

 

En lo que refiere a Ripert y Boulanger estos señalan que “el error no puede ser invocado sino 

cuando es excusable (Trib. civ Vitré, 23 de diciembre de 1949, J.C.P. 1950, 5271, Comp. Trib. 

civ. Nimes, 12 de junio de 1950, D. 1950, 556). Cuando implica una ligereza o negligencia que 

constituye una falta, el medio más adecuado de reparación consiste en mantener el contrato”. Al 

respecto los hermanos Mazeaud señalaban que se exige “que el error, para ser admitido, sea 

excusable y que no sea grosero. Exluyen, con ello el error que no cometería un contratante 

normal” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 197). Como veremos 

posteriormente el requisito de la excusabilidad ha sido incorporado expresamente en el Code Civil 

mediante la reforma legislativa del 2016. 

 

Al respecto también se señala que el requerimiento de la excusabilidad del error está asociado 

más que a la protección de la voluntad del declarante, a la protección de la buena con la que 

aquel ha actuado. De este modo, se refiere que “la noción de error excusable esta igualmente en 

relación estrecha con la apreciación de la buena fe de la vícitima del error. Cuando el error es 

inexcusable, el juez esta autorizado a pensar que el demandante esta aparentando ser más tonto 

de lo que en realidad es a fin de escapar a sus compromisos, o que el ésta haciendo muestra de 

una necesidad o de una ligereza culpable” (Ghestin 1963: 165). En tal medida, “en uno u otro 

caso el demandante puede ser considerado como de mala fe, si le damos a este concepto su 

acepción más lata. En efecto, es contrario a la buena fe valerse de la propia negligencia para 

escapar a sus compromisos” (Ghestin 1963: 165). Finalmente, como resultado de este 

razonamiento se puede concluir que “la noción de error inexcusable aparece como el medio de 

sancionar la mala fe del demandante en la anulación. Ella no constitutye una aplicación pura y 

simple del principio de responsabilidad.” (Ghestin 1963: 165-166). 

 

2.2. Recepción jurisprudencial de la excusabilidad del error  

 

Respecto de la recepción del requisito de excusabilidad del error, Ghestin señala en su obra 

publicada en el año 1963 que el desarrollo jurisprudencial de la excusabilidad “puede analizarse 

cronológicamente en dos períodos distintos. Un primer período que va desde la redacción del 

Code Civil hasta hace 10 años, en el cual la aplicación de la noción de error inexcusable es muy 

rara (...) y en el curso de los 10 últimos años, en los que se puede resaltar, en los registros de 

jurisprudencia, al menos 10 aplicaciones de esta noción, cinco de las cuales han sido sometidas 

a la Cour de cassation (Ghestin 1963: 149).  En el mismo sentido se señala que “es curioso 

constatar que la noción de error inexcusable ha sido por largo tiempo casi ignorada por la 

práctica judicial a excepción de algunas decisiones dispersas de las juridictions du fond. Se tuvo que 

esperar hasta 1956 para que ella se dé lugar en la Cour de cassation”. (Ghestin, Loiseau y Serinet 

2013: 1002) 
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Teniendo en cuenta el desarrollo histórico del trayecto jurisprudencial procedamos al análisis de 

algunas de las sentencias desarrolladas en la jurisprudencia francesa que confirmaron consigo la 

incorporación del requisito de la excusabilidad para efectos de declarar fundada una demanda de 

anulación de un contrato por la verificación de un error. Sobre el primer período mencionado 

se puede citar el Arrêt de 1 Mars 1864 Cour de Besangon. 

 

2.2.1. Arrêt de 1 Mars 1864 Cour de Besangon       

 

En este caso, ante la muerte de su hermano un heredero llama a la sucesión a una sobrina venida 

en representación, incurriendo así en un error de derecho, toda vez que la sobrina no contaba 

con el grado consanguinidad necesaria para entrar en la sucesión de acuerdo a la normativa 

vigente en el momento del deceso del causante. Peor aún, como consecuencia de la herencia la 

sobrina vendió la parte que le correspondía, supuestamente, a favor de terceros. Conocida tal 

operación el errante decide demandar la anulación de las ventas hechas por la sobrina con los 

terceros. Al momento de resolver la controversia la Cour de Besancon señaló lo siguiente: 

“qu´em admettant le concours de la femme Munier, sa niece, bien que successible a un degre plus eloigne dans la 

ligne paternelle, l´apelant lui a(vait) reconnu lui meme aux yeux des tiers le titre et la qualite d´habile succeder” 

(Ghestin 1963: 149). 

En tal sentido la primera instancia declaró infundada la demanda por considerar que se había 

creado una apariencia legal frente a los terceros. Los jueces de apelación por su lado, reforzaron 

la argumentación planteada por la instancia inferior, señalando que se había cometido un error 

por causa de negligencia del propio demandante. Así expresaron que: 

“que dans les circonstances de la cause, l´erreur constitu (ait) en realite une faute lourde dont il était 

personnellement responsable et qui excluait toute restitution a son profit de la part des tiers”. (Ghestin 1963: 

149) 

Así, en este caso los jueces prefirieron mantener la validez de la conformación de la masa 

sucesoria para efectos de proteger a los terceros de buena fe que efectuaron la adquisición sin 

poder darse cuenta que la enajenante no tenía el derecho para celebrar la venta de los bienes 

materia de la operación. Analicemos ahora las sentencias que se generan a partir del año 1956.  

 

2.2.2. Cour de Cassation Civile 29 juin 1959 

 

En la sentencia de Casación de 29 de Junio de 1959 emitida por la Cour de Cassation se resolvió 

el caso de un señor, el señor Le Bihan, que estando ya asegurado por una póliza contratada con 

una Caisse Mutuelle Agricole, de forma ilimitada, en lo que correspondía a su eventual 

responsabilidad civil agrícola suscribió con la Compañía “La Paix” una segunda póliza. Una vez 

consciente de su error el señor Le Bihan demandó la anulación de la segunda póliza. El juez de 

Paix de Vannes rechazo la demanda de anulación señalando lo siguiente: 
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“que el error no puede ser útilmente invocado más que si este es excusable, lo cual no ocurre en 

el caso en específico, la similitud de la póliza suscrita en 1949 con la Caisse Mutuelle de Reassurance 

Agricole du Morbihan y aquella suscrita en 1955 con la Compagnie La Paix no ha podido 

razonablemente escapar a Le Bihan” (Ghestin 1963: 152). 

 

Frente a esto la Cámara Civil de la Cour de Cassation “se limitó a reproducir las observaciones del 

Juge de Paix concerniente al carácter inexcusable del error. Ella simplemente agregó que Le Bihan 

tenía una cierta experiencia sobre los seguros”, lo que ella probablemente ha deducido de las 

diversas pólizas sucesivamente suscritas por este último” (Ghestin 1963: 152).   

 

2.2.3. Cour de Cassation Chambre Civile 24 marche de 1987 

 

Contamos asimismo con la sentencia de la Cour de Cassation Chambre Civile 24 marche 1987 respecto 

de la cual se señala que: 

 

“En 1933, antes de su muerte, Sean Andre Vincent vendió una pintura, en una subasta, titulada 

Le Verrou como posiblemente atribuible a Fragonard. Después de que haya sido reconocido que 

el pintor verdaderamente era Fragonard, los herederos de Vincent demandaron la nulidad de la 

venta argumentando que Vincent había estado en error en cuanto a la autenticidad de la obra. 

La Cour de Cassation rechazo la anulación de la venta. La Corte señaló que había encontrado 

que en 1933, en la compra o la venta de un trabajo atribuido a Fragonard, las partes contratantes 

habían aceptado el riesgo respecto a la autenticidad del trabajo” (Gordley y Von Mehren 2006: 

460).    

 

2.2.4. Cour d´Appel Riom 10 May 1988 

 

Otro caso es el desarrollado por la Corte de Apelación de Riom con sentencia de 10 de mayo de 

1988, respecto del cual se señala lo siguiente: 

 

“La Societe d´equipement d´Auvergne vendió un terreno sobre el cual se había obtenido un 

permiso de construcción a favor de la Societe H.L.M. Carpi. Durante el trabajo de construcción, 

se observó un movimiento irregular del terreno. Después de un estudio geológico, se concluyó 

que solo podían ser construidas veinte y dos casas individuales en vez de las treinta y dos casas 

que la Societe Carpi había proyectado construir.  La Corte rechazó anular el contrato por el error. 

Ella anotó que: “la venta fue concluida entre las compañías las cuales eran expertas bastante 

conscientes de los problemas de la tierra y de la construcción” y “las partes estipularon en su 

contrato que el comprador tomaría la tierra vendida en el estado en que se encontrara el día que 

entrara en el mismo sin poder tener ningún recurso o remedio de rescisión contra el vendedor 

por cualquier razón, y en particular, teniendo en cuenta el mal estado del suelo, subsuelo o de la 

excavación” (Gordley y Von Mehren  2006: 460). 

          



 

   34 
 

En conclusión, frente al debate doctrinario será la jurisprudencia francesa la que terminará 

incorporando el requisito de la excusabilidad en las contiendas legales estableciendo que para 

que el error pueda posibilitar la nulidad del acto, este no debía ser grosero o inexcusable, si no 

por el contrario completamente excusable o en otros términos atendible. Así se ha señalado que 

el estudio de la jurisprudencia revela la regla según la cual el juez puede rechazar declarar la 

nulidad si estima que el error cometido no es excusable. (Roland y Boyer 1986: 144). De otro 

lado al definirse tal falta de requisito se señala que “un error es inexcusable cuando se trata de 

un error grosero y por consecuencia de un error que se podría haber evidenciado en la 

celebración del contrato. Un error de tal tipo no debe posibilitar la anulación de un contrato en 

detrimento de la otra parte” (Larroumet 1990: 311-312). Como queda claro entonces la 

excusabilidad constituyó un requisito de la causal de error como vicio de voluntad, desarrollado 

no expresamente en el texto original del Code sino forjado a partir de la práctica jurisprudencial 

francesa la cual se encargó de dejar en claro la necesidad de la excusabilidad para determinar la 

anulación de un contrato por error.  

 

2.3. El análisis in concreto de la excusabilidad en la producción del error 

 

De igual modo, es fundamental desarrollar de qué modo se analiza la verificación de la 

excusabilidad en el tratamiento francés. Si se trata de un análisis de excusabilidad en abstracto, 

es decir haciéndose referencia a un modelo de contratante promedio o se aplica el análisis in 

concreto, es decir tomando en cuenta las circunstancias y características particulares del 

contratante en cada caso en concreto. En tal sentido, se señala que “la apreciación se hace por 

consiguiente en concreto y no en abstracto (…) Tal es así, que el carácter excusable del error ha 

sido reconocido en situaciones en las cuales la personalidad y los conocimientos de los 

contratantes no les permitían detectar el error” (Ghestin, Loiseau y Serinet  2013: 1007 - 1008) 

Igualmente “sucede muy a menudo que el error sea considerado inexcusable en presencia de un 

contratante especializado, aun cuando esta cualidad no sea siempre decisiva”  (Ghestin, Loiseau 

y Serinet  2013: 1008) 

 

A este respecto, también se ha señalado que “un juge du fond debe apreciar soberanamente en 

cada situación el carácter excusable del error y, a este respecto, la apreciación será una apreciación 

en concreto, es decir en función de las aptitudes intelectuales, del entorno social de la víctima 

del error” (Larroumet 1990: 312). Se prosigue señalando que “en efecto, se trata de analizar su 

consentimiento y este análisis no puede ser más que un análisis psicológico en funciona de 

elementos internos, es decir propios del autor del daño. Lo que puede ser un error para un 

adquirente inexperto sobre un objeto de arte no lo será, por ejemplo, para un coleccionista 

experto”(Larroumet 1990: 312). Por otro lado, tomando posición a favor de la apreciación en 

abstracto se señala que “para apreciar la influencia del error sobre la voluntad no hay que 

interrogar a la conciencia del contratante, a su estado de ánimo individual (apreciación in 

concreto); sino preguntarse cuál habría sido la influencia del error sobre la decisión de un 

contratante normal, situado en las mismas condiciones, sobre todo de ambiente, que el errans 

(apreciación in abstracto)” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 196). Se 
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agrega a ello que “tales son los inconvenientes prácticos que condenan la apreciación in concreto 

¿cómo discernir en el acto complejo de la volición lo que ha podido arrastar a la voluntad del 

errans? Esa investigación corresponde a la esfera de la psicología, de la instrospección, no a la 

de una ciencia social” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 196 - 197). Por 

tal razón “a falta de procedimiento revelador de la voluntad, conviene presumir que el error ha 

tenido sobre errans la misma influencia que sobre un contratante normal(…) Se requiere, pues, 

como para la apreciación de la cualidad sustancial, averiguar “in abstracto” si el error habría 

determinado a un contratante normal, o si ambos contratantes sabían que la cualidad sustancial 

considerada había determinado, de hecho a uno de ellos” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y 

Mazeaud, Jean 1960: 197). 

 

Al respecto, en la jurisprudencia francesa se han generado algunos casos, que pueden ilustrar el 

tipo de análisis efectuado sobre la excusabilidad, respecto de personas cuyas características 

profesionales han servido de fundamento judicial para considerar que los errores en los que tales 

expertos habían incurrido resultaban claramente inexcusables. En tal medida,  las decisiones de 

la judicatura francesa se aproximan más al análisis en concreto de la excusabilidad, lo cual se ha 

reconocido con algunas reticencias al señalar que “mientras que la doctrina se pliega a la 

apreciación in concreto, la jurisprudencia parece, a primera vista, aternerse a la apreciación in 

concreto”  (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 197). 

 

2.3.1. Cour de Cassation 9 juin 2010  

 

Los hechos del caso son los siguientes. Con fecha 20 de mayo del 2003 una pareja de esposos 

celebra un contrato de compraventa, en virtud de la cual, transfieren en favor de la empresa M.Y 

sus derechos indivisos sobre un terreno situado en  la localidad de Val-d´lsere, señalándose en el 

acte authentique que el terreno materia de la venta presentaba un recurso pendiente de resolver 

respecto de un permiso de construir y su modificación emitidos en 1995, en razón del “caractère 

avalancheux” de la vía que permite el acceso a dicho edificio. Que, en tal sentido, tras la anulación 

del 9 de julio del 2003 emitida por el Consejo de Estado del permiso de construir y de modificar 

el mencionado terreno, la empresa señaló que habría incurrido en un error manifiesto respecto 

de su apreciación sobre los riesgos de avalancha que recaían sobre el terreno y que fueron los 

que generaron la anulación del permiso de construcción y modificación. El caso llegó a la Cour 

d´appel de Chambery, siendo que esta da la razón a la parte demandante, señalándose por la Cour de 

Cassation, que la Cour d´appel Chambery, consideró que la parte demandante no había conocido ni 

aceptado el riesgo de que el terreno fuera totalmente inconstruible, por lo cual se considera 

fundada la invocación de su error en base a una cualidad sustancial de la cosa vendida. De este 

modo expresamente se señala: 

 

“para pronunciar la nulidad de la venta por error sobre las cualidades sustanciales de la cosa, la 

arrêt considera que el demandante no había conocido ni aceptado el riesgo que el terreno fuera 

uno considerado inconstruible, por lo que M.Y. ha cumplido con fundamentar correctamente la 
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invocación de su error sobre una cualidad sustancial de la cosa vendida” (Cour de Cassation 

2010)4.   

 

Tomando en cuenta esta decisión, los esposos demandados interponen el recurso de casación 

correspondiente y la Cour de Cassation anula el juicio señalando que la Cour de Chambery no habría 

dado base legal a su decisión, puesto que la parte demandante, había desempeñado la profesión 

de arquitecto por largo tiempo dentro de la región donde se había celebrado la compra del 

inmueble, por lo que siento este profesional especializado no podía pretender haber desconocido 

el carácter inconstruible del terreno. Es en tal sentido, que la Cour de Cassation, decide anular la 

sentencia y solicitar la emisión de una nueva sentencia por parte de la Cour d´appel de Chambéry 

pero con una composición diferente de sus miembros. El fundamento de esta decisión es 

textualmente el siguiente: 

 

“Que, actuando así, sin analizar, como se le había solicitado, la cualidad de arquitecto y 

de promotor inmobiliario experimentado en la región de Val d'Isère, M.Y., quien había 

declarado en el acto de adquisición “conocer perfectamente el bien vendido”, “haber 

puesto en consideración por el mismo toda la información relativa las reglas de 

urbanismo”, y que señalando que  hacía su negocio personal de estas reglas y que en tal 

sentido, “la venta tomó lugar bajo su propio riesgo y peligro”, no se había desarrollado 

un compromiso con conocimiento informado, la Cour d´appel no ha dado una base legal 

para la toma de su decisión” (Cour de Cassation 2010).  

 

En tal sentido, es claro que la Cour de Cassation ha desarrollado en la decisión judicial expuesta 

no solo el análisis de la falta de excusabilidad de la parte compradora en cuanto, que esta habría 

celebrado la compraventa sin haber tomado un conocimiento diligente de las reglas de 

urbanismo que regían el terreno sobre el cual se había hecho la adquisición y que, por tanto, 

imposibilitaban la construcción planeada sobre dicho terreno, sino que pone de relieve la calidad 

profesional del arquitecto para fundamentar que dicha falta de diligencia no puede ser justificada, 

cuando el comprador se había desempeñado por vasto tiempo en el negocio de la promoción 

inmobiliaria,  y que además era un arquitecto de experiencia en la región donde se compró el 

inmueble. De este modo, habiéndose detallado tales circunstancias particulares, era claro que no 

había ninguna excusabilidad en el error en el cual este se habría encontrado incurso, y por tanto 

se procedió a la anulación de la sentencia objeto del recurso de casación, pues tal sentencia no 

habría analizado el rol que deberían haber tenido las especiales circunstancias profesionales del 

demandante en la determinación de la inexcusabilidad del error producido.  

 

 

 

                                                             
4 En este caso el error habría recaído sobre la idoneidad del terreno para poder efectuar una edificación sobre este 

por lo que se hace referencia a su carácter inconstructible.  
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2.3.2. Cour de Cassation 9 avril 2015  

 

Otro caso que puede ayudar a entender cómo se aplica el requisito de la excusabilidad para 

efectos de proceder o no proceder a la anulación de un contrato viene dado por la sentencia 

emitida por la Premiere Chambre Civile de la Cour de Cassation Jeudi 9 avril 2015 respecto de un caso 

de error sobre la autoría de una obra de arte. El caso se trata básicamente de un coleccionista de 

arte que adquiere un cuadro en una subasta pública y exposición artística pensando que su autoría 

le correspondía a un determinado pintor, siendo que al final dicho cuadro resultó ser de un autor 

completamente ajeno. Los hechos materia del recurso de casación son relatados por la Cour de 

Cassation del siguiente modo: 

 

“Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 04 juillet 2013), que lors d'une vente aux enchères publiques 

organisée le 30 avril 2008, M. X... a acquis de Mme Y..., un tableau du peintre Konstantin Z... dont 

l'authenticité a été garantie par M. A..., expert, le 20 mai 2008 ; que se prévalant d'une lettre des membres du 

« Musée Russe d'Etat », selon laquelle ceux-ci estimaient que le tableau n'était pas de ce peintre, M. X... a 

assigné Mme Y... et M. A... en nullité de la vente pour erreur sur l'authenticité de la chose, et indemnisation de 

son préjudice” (Cour de Cassation 2015) 

 

En lo que respecta a la decisión de la segunda instancia, la Cour de Cassation señala que la segunda 

instancia, la Cour de Aix en Provence, desestimó la demanda mediante sentencia de fecha 04 de 

julio de 2013, por lo que el demandante decidió interponer el recurso de casación a efectos que 

revoquen la decisión. Entre uno de los argumentos esbozados por la parte demandante, se señala 

que la Cour de Aix en Provence habría motivado deficientemente su resolución, al considerar 

inexcusable el error por la sola condición del adquirente de experto en determinada clase de 

pinturas. De este modo, la Cour de Cassation relata el argumento, en los siguientes términos:    

 

« (…)que l'erreur n'est inexcusable que lorsqu'elle résulte d'une grave négligence de l'errans ; que la seule qualité 

de professionnel de l'acheteur ne rend pas son erreur inexcusable, lorsque cette erreur a été accréditée par les 

informations erronées qui lui ont été transmises par un professionnel doté de compétences particulières quant aux 

biens acquis ; que n'est pas inexcusable l'erreur commise lorsque l'acquéreur, même averti, a forgé sa croyance 

erronée en l'authenticité d'un tableau en se fondant sur les informations inexactes transmises par le commissaire-

priseur (…) la cour d'appel a retenu que son erreur aurait été inexcusable en se fondant sur le seul fait qu'il serait 

« un connaisseur très averti de cette peinture celle des peintres russes de Paris à la date d'acquisition du tableau 

litigieux, dont Z... est l'un des représentants les plus illustres» (Cour de Cassation 2015)5 

 

En lo que respecta a la resolución del recurso de casación, la Cour de Cassation procedió a analizar 

si el error cometido habría sido excusable concluyendo que, se encontraba conforme con la 

motivación de la Cour de Aix en Provence, específicamente en lo referido a la determinación de la 

inexcusabilidad del error en el que habría incurrido la parte demandante, razón por la cual 

rechazo el recurso de casación interpuesto, señalando a estos efectos lo siguiente : 

                                                             
5 En este caso el error habría recaído sobre la autenticidad de un cuadro por lo que se hace referencia a un tableau. 
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“Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas pu s'en remettre à l'expertise de M. A..., dès lors que 

celle-ci était postérieure à la vente, que M. X... avait lui-même été expert de l'art russe du XXe siècle pour la 

galerie Drouot, et s'était spécialisé depuis quelques années dans les peintres russes de Paris dont Z... était l'un des 

représentants les plus illustres, et qu'il était réputé avoir vu le tableau avant de l'acheter, la cour d'appel, qui en a 

déduit que l'erreur commise par M. X... était inexcusable, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa decisión” 

(Cour de Cassation 2015) 

 

Como se aprecia, en este caso, es bastante claro como la Cour de Cassation ha desarrollado en la 

decisión judicial no solo el análisis de la falta de excusabilidad de la parte compradora en cuanto, 

que esta habría celebrado la compraventa sin haber tomado un conocimiento diligente y previo 

de la autoría de la pintura, sino que hace énfasis en la calidad de experto de arte del demandante. 

Es claro para la Cour de Cassation, que tales circunstancias profesionales particulares del 

demandante, convertían su equivocación en inexcusable, por lo que su recurso debía ser 

rechazado.  

 

2.3.3. Cour de Cassation 3 mai 2018  

 

Un caso de relativa actualidad es el recaído en la sentencia emitida por la Cour de Cassation 3 mai 

2018 respecto de un proceso de anulación de contrato por error sobre las características de un 

inmueble. En cuanto a los hechos del caso, tenemos que por medio de Acta Notarial una pareja 

vende un apartamento de una superficie de 13,49 m2 a una Sociedad Civil Inmobiliaria e Immo 

Eclair 59, en adelante, SCI, siendo que esta Sociedad había comprador el apartamento con la 

finalidad de poder disponer de este, en todas las formas posibles que lo puede hacer el 

propietario de un inmueble, incluyendo estas facultades, la de vender o arrendar el bien. En tal 

sentido, la Compañía procedió a efectuar el alquiler del inmueble a un tercero. No obstante, de 

forma posterior a la celebración de la compraventa y al alquiler del inmueble, el Servicio Comunal 

de Higiene y de Sanidad realizó una visita de inspección en el referido apartamento informando 

como resultado de la indagación que se había constatado que la sala principal del apartamento 

era de una superficie inferior a los 9 metros cuadrados, lo cual era contrario a la reglamentación 

en vigor, y como consecuencia de esta vulneración la Prefectura comunicó mediante una 

notificación formal la orden de poner fin al alquiler del departamento dada la contravención 

reglamenetaria señalada.   

 

Como consecuencia de ello la Compañía Inmobiliaria demanda a la pareja vendedora la 

anulación de contrato de compraventa, resultando que la Sala les otorga la razón, y como 

respuesta a ello la pareja interponer recurso de casación señalando que el error incurrido por la 

Compañía compradora se trataba de un error inexcusable por lo que no se justificaba la anulación 

del contrato de compra venta.  Al respecto la Cour de Cassation se pronuncia sobre el requisito de 

la excusabilidad del error, en específico referido en el caso en concreto al conocimiento o no 

conocimiento que debía de haber tenido la Compañía respecto de las limitaciones reglamentarias 
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que imposibilitaban el alquiler del apartamento compradora. De este modo señala expresamente 

lo siguiente: 

 

“Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'il résultait de l'acte authentique de vente que le bien vendu était 

loué et qu'en se portant acquéreur du logement, la SCI entendait disposer de la pleine propriété du bien comprenant 

la possibilité de le mettre en location, qu‘il s'agissait d'une qualité essentielle de la chose vendue qui était entrée 

dans le champ contractuel et qui avait été déterminante de son consentement, qu'elle n'avait pas la qualité de 

professionnel de l'immobilier et que son erreur sur cette qualité essentielle du logement était excusable, la cour 

d'appel, qui a, à bon droit, fait application des dispositions du règlement sanitaire départemental, non 

incompatibles avec celles du décret du 30 janvier 2002 qui ne l'a pas abrogé et plus rigoureuses que celles-ci, a pu 

en déduire que le consentement de la SCI avait été vicié et que la vente devait-être annulée” (Cour de Cassation 

2018)   

 

En tal sentido, la Cour de Cassation a pesar de los argumentos señalados por la recurrente 

consideró que el error en que había incurrido la empresa compradora era un error plenamente 

excusable toda vez que no contaba con la cualidad de profesional necesaria para poder haber 

tomado conocimiento de la regulación de las disposiciones establecidas por el reglamneto de 

sanidad departamenal, por lo que decidió rechazar el recurso de casación interpuesto por la 

demandante confirmando la anulación de contrato dictado por la Sala. En tal sentido se señala 

expresamente: 

 

 “PAR CES MOTIFS : 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum, la société civile professionnelle 

Claude-Alain E..., Sylvain X..., Y... Z..., Benoit A..., Betty N..., François-Bernard B... et Emmanuelle O... 

et la société Sergic, à relever et garantir M. et Mme C... de leur condamnation solidaire à payer à la société civile 

immobilière Immo Eclair 59 la somme de 32 000 euros au titre du prix de vente, l'arrêt rendu le 24 novembre 

2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties 

dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de 

Douai, autrement composée” (Cour de Cassation 2018)  

 

2.4. El tratamiento de la conocibilidad en la experiencia jurídica francesa  

 

Cómo acabamos de analizar, en la experiencia jurídica francesa, el requisito de la excusabilidad 

del error para fundamentar la anulación del contrat, resulta imprescindible, no obstante es 

importante preguntarnos si el análisis del error se limita única y exclusivamente al examen del 

comportamiento de la parte errante, o si se efectúa algún análisis del comportamiento del 

destinatario de la declaración, en específico, si dentro de la experiencia jurídica francesa se 

efectúa un examen de la conocibilidad del error en la esfera del destinatario de la declaración, o 

por el contrario, la conocibilidad resulta un comportamiento completamente intrascendente para 

estimar o desestimar la pretensión de anulación del contrat por error.      
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De este modo, respecto de la relevancia del comportamiento de la contraparte en la evaluación 

del error, se plantea la pregunta de si “¿debe ser conocido el error por la otra parte? el error ¿está 

sometido a un requisito suplementario para que pueda ser admitido como causa de nulidad? 

¿debe ser conocido por el otro contratante?; más exactamente ¿debe conocer el otro contratante 

la cualidad que el equivocado atribuía a la cosa y saber que esa cualidad lo ha determinado a 

contratar?”(Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 199), respondiéndose que 

“sobre este punto reina una gran incertidumbre. La Corte de Casación, sin afirmar expresamente 

la necesidad de un error conocido, parece asignar a ese carácter una gran importancia (…) La 

doctrina está dividida. La controversia proviene de un análisis insuficiente de la cualidad 

sustancial y del carácter determinante del error” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, 

Jean 1960: 199). Se prosige señalanado que “el error se admite, incluso cuando no es conocido 

por el otro contratante, desde el instante en que sería sustancial y determinante para un 

contratante normal” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 199). En cambio 

“cuando se trata de una cualidad que no habría sido tomada en cuenta por un contratante normal, 

el error no se tendrá en consideración más que si la otra parte conocía la cualidad considerada 

por el errado y la influencia que el error ha tenido sobre él en el instante de la perfección del 

contrato” (Mazeaud, Henri, Mazeaud, León y Mazeaud, Jean 1960: 199). Por otro lado, se señala 

que “con frecuencia resulta que el co contratante no solamente ha conocido el motivo 

determinante si no que ha descubierto el error y no ha hecho nada por destruirlo. Los jueces 

entonces vacilan mucho menos en anular el contrato ya que la anulación sanciona la deslealtad 

cometida” (Ripert y Bolulanger 1964: 123). Se puede advertir que en estos análisis se colocan 

dos escenarios, que serían relevantes para conseguir la anulación por error, uno en el cual el 

cocontratante efectivamente conoce del error en el cual incurre la contraparte, y el escenario en 

el cual el cocontratante podría haber conocido, bajo el parámetro de un contratante normal. Es 

decir, se está efectuando una diferenciación entre el supuesto en el cual el destinatario de la 

declaración conocía, y que posiblemente, dependiendo de las circunstancias del caso en concreto, 

puede encuadrar en el supuesto del dolo omisivo, y el supuesto en el cual el destinatario se 

encuentra en el escenario de la conocibilidad, es decir, que este podría haber conocido del 

referido error, por lo que se estaría señalando que la conocibilidad del error podría ser tomada 

como un presupuesto para que proceda la anulación por error.  

 

A este respecto Larroumet refiere que “existe una dificultad consistente en que una parte del 

contrato tenga en cuenta una cualidad particular como esencial mientras que la otra parte la 

ignore” (Larroumet 1990: 301). A la vez esclarece el panorama señalando los escenarios que se 

podrían producir respecto de la conocibilidad del carácter esencial de la cualidad sobre la que 

rece el error, por parte del demandado y la repercursión de tales supuestos en la anulación del 

contrato por error. En tal medida señala que “en primer lugar, si las cualidades aparecen como 

normalmente sustanciales en función del contexto en el cual se situan las relaciones de las partes 

del contrato, la nulidad podrá ser demandada y obtenida si el error sobre estas cualidades esta 

probado, sin que sea necesario probar también que la otra parte conocía efectivamente el carácter 

sustancial que estas cualidades tenían para la víctima del error” (Larroumet 1990: 302-303). 

Claramente se hace referencia a la conocibilidad del carácter sustancial de las cualidades sobre la 
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que recayó el error, la cual se considera probada si es que se deriva de forma normal del contexto 

del contrato. En tal medida, se establece como ejemplo que “voy a una tienda de antigüedades 

para comparar un mueble, y me percato tras la venta que el mueble es una copia reciente. En 

esta situación, yo podría demandar la anulación del contrato, porque el hecho de adquirir un 

mueble en una tienda de antigüedades prueba, de forma suficiente para las dos partes del 

contrato, que el comprador entendía adquirir un mueble antiguo y no una copia reciente” 

(Larroumet 1990: 303). 

 

En cuanto al segundo escenario, Larroumet señala que “si las cualidades sustanciales no aparecen 

claramente a la luz del contexto en el cual se sitúan las relaciones de las partes, en principio, la 

nulidad no podrá ser obtenida, salvo que la víctima del error haya comunicado a la otra parte de 

las cualidades que ella entendía exigir. En otros términos, en la acción de nulidad, el demandado 

debe haber conocido las cualidades exigidas en un elemnto del contrato por el demandante” 

(Larroumet 1990: 303). Claramente este escenario, refuerza la afirmación que, como parte del 

análisis de la nulidad por error, el juez, dentro de la experiencia jurídica francesa debe analizar si 

la parte demandada podría haber conocido el carácter esencial de la cualidad sobre la cual recae 

el error de la contraparte. De tal modo, si dicho carácter esencial, no se desprende del contexto 

dentro del cual se ha celebrado el contrato ni el demandante comunicó del carácter esencial de 

la cualidad sobre la cual recae el error, entonces el contrato no se podrá anular por la causal de 

error.  

 

Por otro lado, se señala que la cuestión debe ser puesta del siguiente modo “¿la otra parte debe 

tener conocimiento de la importancia esencial que la victima del error le da a la cualidad faltante? 

Para responder a esta cuestión, es suficiente obervar que el error debe ser tenido por inexcusable, 

cuando por la culpa del demandante, la otra parte haya ignorado la importancia decisiva, para 

aquel, de la cualidad faltante” (Ghestin, Loiseau y Serinet 2013: 1017) En este sentido se señala 

que “la ignorancia del demandado resulta, siempre, de la culpa del demandante cuando las 

circunstancias cincundantes a la celebración del contrato, o la naturaleza del objeto, no permiten 

conocer el carácter determinante de la cualidad. Por consiguiente, es necesario que el contratante 

haya conocido o que haya debido conocer la importancia esencial dada por la vícitima del error 

a la cualidad faltante” (Ghestin, Loiseau y Serinet 2013: 1017). 

 

En síntesis, podemos concluir que la conocibilidad sí tiene relevancia en la anulación de un 

contrato por error en la experiencia jurídica francesa, no obstante, esta es planteada en términos 

de que una de las partes haya podido conocer el carácter esencial que tenía para la otra la cualidad 

sobre la cual recayó el error. Si la parte demandada podría haber conocido de tal carácter esencial 

entonces el error produciría la anulación, evidentemente, siempre que la parte demandante no 

haya cometido un error inexcusable, pero si la parte demandada no hubiera podido advertir el 

carácter esencial que la cualidad sobre la cual recayó el error, tenía para la parte demandante, 

entonces el error no podría generar la anulación del contrato, toda vez que ello perjudicaría 

injusticadamente a la parte demandada quien no habría podido conocer del error de la parte  

demandante al momento de la celebración del contrato.   
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3. La consagración expresa del requisito de la excusabilidad y el deber de 

información a partir de la reforma de 2016 del Code Civil 

 

3.1. De la incorporación expresa de la excusabilidad  

 

Con fecha 01 de Octubre de 2016 entró en vigencia la Reforma del Código Civil Francés, la 

misma que ha traído consigo la aprobación de una Sub Sección específica (Chapitre II La Formation 

du Contrat Section 1 La Conclusión du Contrat Sous-section1 Les Négociations) para regular los diferentes 

aspectos de la formación del consentimiento contractual, entre estos la modificación del régimen 

de los vicios de voluntad y la aprobación de algunos dispositivos referidos al deber de 

información y la responsabilidad precontractual, sobre la cual se había reconocido pacíficamente 

por la jurisprudencia y la doctrina de dicha país existía una falta de regulación (León 2004: 133). 

Una de las peculiaridades de esta reforma es claramente la incorporación expresa al Code del 

requisito de la excusabilidad como presupuesto del error para declarar la nulidad de un contrato. 

De este modo se declara expresamente en el nuevo artículo 1132 del Code lo siguiente: 

 

“Article 1132 

 

L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte 

sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant”6.    

 

Efectivamente, entonces por la fuerza de la jurisprudencia en el plano de los juicios de nulidad 

por vicios de voluntad, en específico del error, en Francia se fue creando una tendencia hacia la 

exigencia de la excusabilidad y es así que finalmente se ha decidido incorporar como requisito 

expreso la excusabilidad del error para la declaración de tal nulidad.  

 

3.2. De la aprobación de un régimen de responsabilidad precontractual y la 

incorporación expresa del deber de información  

 

No obstante, la presente investigación se limita al análisis del error como causal de anulación de 

un acto jurídico, es fundamental hacer mención de la aprobación de la responsabilidad 

precontractual, la incorporación del deber de información y sus implicancias en el análisis del 

error. De este modo, uno de los supuestos en los cuales se enfoca la reforma son los casos de 

responsabilidad precontractual que pueden surgir a partir de la producción de los vicios de 

voluntad. En tal sentido es fundamental observar la letra del artículo 1112 el cual indica al pie de 

la letra que en caso de conducta de mala fe llevada a cabo durante la iniciativa, desarrollo o 

ruptura de las negociaciones es posible solicitar la reparación del perjuicio ocasionado. En tal 

sentido, el artículo citado señala expresamente que: 

                                                             
6 “Artículo 1110. – El error de derecho o de hecho, a menos que sea inexcusable, es una causa de nulidad del 
contrato cuando recae sobre las cualidades esenciales de la prestación debida o sobre aquellas del cocontratante” 
(Traducción libre del autor). 
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“Art. 1112. - Lʼinitiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent 

impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la 

réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du 

contrat non conclu”7. 

 

Ahora bien, esta regulación sobre la responsabilidad precontractual solo se puede comprender 

de forma clara cuando observamos que la reforma francesa del 2016 se centra en la creación, o 

más propiamente incorporación expresa del deber de información (deber que ya se derivaba 

previamente a partir del principio de buena fe). En tal sentido, es el artículo 1112 - 1 el que se 

encarga de dar contenido al deber de información incorporado. De este modo, es la primera 

parte del dispositivo señalado la que establece expresamente lo siguiente: 

 

“Article 1112-1. - 

 

Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre 

doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 

cocontractant (…)”8. 

 

En otras palabras, aquella parte que conoce de una información cuya importancia es 

determinante para el consentimiento de la otra, tiene la obligación de revelarla, si esta última la 

ignora legítimamente o ha puesto su confianza de forma igualmente legítima sobre su 

cocontratante. El artículo 1112-1, igualmente establece, algunos de los supuestos de información 

relevante que debe ser revelada a la otra parte, por encontrarse vinculada de forma esencial con 

la celebración del contrato. En tal sentido se establece que constituye información importante 

aquella que tiene una relación directa con el contenido del contrato o las cualidades de las partes, 

y por tanto dichos aspectos deben ser comunicados por la parte que posee la información hacia 

el cocontratante. De este modo, en el artículo 1112-1, se señala expresamente lo siguiente: 

 

“Article 1112-1. - 

(…) 

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat 

ou la qualité des parties”9. 

                                                             
7 “Art. 1112. –  La iniciativa, el desarrollo y la ruptura de las negociaciones precontractuales son libres. Ellas deben 
imperativamente satisfacer las exigencias de la buena fe. En caso de una actuación culposa o dolosa durante las 
negociaciones, la reparación del perjuicio ocasionado no puede tener por objeto la compensación de la pérdida de 
las ventajas esperadas del contrato no concluido” (Traducción libre del autor). 
8 “Article 1112-1. – Aquella de las partes que conozca una información cuya importancia es determinante para el 
consentimiento de la otra parte, debe informarla, en tanto que, legítimamente, esta última ignore esta información 
o cuando haya confiado en su cocontratante (…)” (Traducción libre del autor). 
9 “Article 1112-1. - (…) Tienen una importancia determinante las informaciones que están vinculadas de forma 
directa y necesaria con el contenido del contrato o con la cualidad de las partes” (Traducción libre del autor). 
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Sobre la regulación del deber de información, consideramos que esta disposición legal por fin 

materializa uno de los deberes derivados del principio de buena fe contractual, conceptualizada 

por autorizada doctrina italiana como aquel "que obliga a los contratantes a comportarse, dentro 

del ámbito de la relación contractual, de modo de no perjudicar, y más bien de salvaguardar el 

razonable interés de la contraparte, cuando ello no comporte a su cargo ningún apreciable e 

injusto sacrificio” (Roppo 2009: 463). Por lo que, un deber tan importante que venía integrando 

los contratos de forma implícita, se ha convertido en Francia en un deber expresamente 

establecido por ley, en virtud del cual las partes deben revelar, por lo menos, toda información 

que tenga un vínculo directo y necesario con el contenido del contrato o la calidad de las partes.  

 

Ejemplos de la clase de información relacionada directamente con el contenido del contrato, los 

podemos encontrar en alguno de los casos que ya hemos analizado en la propia jurisprudencia 

francesa. De este modo, en el caso resuelto por la Cour de cassation Jeudi 9 avril 2015, es claro que 

la existencia de algún recurso que el vendedor tenga pendiente en la administración pública sobre 

posibilidad de construir sobre el terreno materia de la venta, constituye una información 

directamente relacionada con la celebración del contrato de compra venta del inmueble, en la 

medida en que el comprador debe saber, primero si existe algún recurso administrativo pendiente 

cuya resolución pueda menoscabar alguno de sus atributos de futuro propietario. Ahora bien, 

como vimos en el caso en concreto, el comprador no solamente conocía (se deduce de los 

hechos, a partir de la comunicación de la parte vendedora) del recurso interpuesto, sino que 

había aceptado todo riesgo de imposibilidad de construcción sobre el inmueble, por lo que en 

tal caso si se verifico el cumplimiento del deber de información. Lo mismo ocurre en el caso 

resuelto muchos años atrás por la Cour d´Appel Riom 10 May 1988 , en el cual si bien sobre el 

terreno materia de venta se llevó a cabo, de forma posterior, un estudio geológico que pudiera 

determinar cuántas edificaciones podían desarrollarse, es de suponer que al haber sido ambas 

partes, empresas dedicadas al rubro de la construcción, la compradora debió haber preguntado  

a la vendedora sobre la calidad del suelo, y esta a su vez debió haber comunicado a su contraparte 

las posibles dificultades que entrañaría para la primera materializar un proyecto de edificación de 

treinta y dos casas (que la Societe Carpi había proyectado construir, siendo que al final solo se 

habrían podido construir veinte y dos viviendas) , puesto que al parecer esta información referida 

a la posible dificultad geológica, habría sido la razón para que en el contrato celebrado la 

compradora acepte estipular que tomaría la tierra vendida en el estado en que se encontrara el 

día que entrara en el mismo sin poder tener ningún recurso o remedio de rescisión contra el 

vendedor por cualquier razón, y en particular, teniendo en cuenta el mal estado del suelo, 

subsuelo o de la excavación.  

 

Y fue justamente, esta estipulación de aceptación del riesgo lo que llevó a la Cour d´Appel a 

desestimar la demanda de anulación interpuesta por la empresa compradora. Ahora bien, es claro 

que la parte compradora, podría asumir el riesgo de la imposibilidad geológica de llevar a cabo 

la edificación de su proyecto inmobiliario con lo cual en base a la autonomía privada se asumía 

el riesgo referido. El problema hubiera venido a producirse si es que la empresa vendedora 
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conociendo o pudiendo conocer de los problemas que afectaban al terreno no lo hubiera 

comunicado, y la empresa compradora no hubiera celebrado ningún pacto de asunción de riesgo 

sobre el estado del suelo. En ese caso la vulneración del deber de información referida a un 

aspecto vinculado de forma directa con el contenido del contrato, podría haber desencadenado 

una anulación del contrato, ya fuere por una causal de error o de dolo. De este modo el último 

párrafo del artículo 1112-1 del Code Civil establece de forma expresa que el incumplimiento del 

deber de información (que configura la producción de una causal de nulidad relativa consistente 

en el error o en el dolo) puede producir la anulación del contrato, disposición que vincula 

estrechamente el ámbito de las negociaciones con el de la nulidad del contrato por la producción 

de vicios de voluntad. En tal sentido el dispositivo legal mencionado señala expresamente lo 

siguiente: 

 

“Article 1112-1. - 

(…) 

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner 

l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”10.   

 

Igualmente, el penúltimo párrafo del artículo 1112-1 establece de forma expresa la imposibilidad 

que las partes puedan limitar o excluir este deber del desarrollo de sus tratativas contractuales. 

En tal sentido el referido dispositivo legal establece de forma expresa lo siguiente:   

 

“Article 1112-1. - 

(…) 

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir »11. 

 

No obstante, lo señalado sobre el deber de información es importante poner de relieve que este 

no es irrestricto, puesto que la propia Reforma ha establecido que dicho deber no opera cuando 

la información esté relacionada con la estimación del valor de la prestación, es decir con la 

evaluación del precio que debería pagarse por la prestación materia del contrato celebrado. De 

este modo el artículo 1112 - 1 del Code Civil, en su segundo párrafo establece de forma expresa 

lo siguiente: 

 

“Article 1112-1. - 

(…) 

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation”  12. 

                                                             
10 “Article 1112-1. - (…) Además de la responsabilidad de aquel que haya estado obligado, el incumplimiento del 
deber de información puede producir la anulación del contrato en las condiciones previstas en los artículos 1130 y 

siguientes” (Traducción libre del autor).  
11 “Article 1112-1. - (…) Las partes no pueden limitar ni excluir este deber” (Traducción libre del autor). 
12 “Article 1112-1. - (…) Sin embargo, el deber de información no recae sobre la estimación del valor de la 
prestación” (Traducción libre del autor). 
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En tal sentido, es claro que las partes no se encuentran obligadas a revelar información que esté 

asociada con la estimación del valor de las prestaciones, lo cual se podría considerar que forma 

parte intrínseca del juego de toda negociación, en el que las partes buscan cada una obtener el 

precio más beneficioso. Así, la parte compradora siempre buscará el precio menos elevado, 

mientras la parte vendedora el mayor precio posible, y cada uno hará este cálculo sobre el 

conocimiento o desconocimiento de las específicas ventajas económicas o comerciales que 

produciría la adquisición de un determinado bien. Solo para efectos de ilustrar este razonamiento 

es interesante aludir a la figura del dolus bonus desarrollada en el derecho romano13. 

 

A este respecto, se puede ciertamente señalar que, en el derecho romano, el precio era dejado al 

libre arbitrio de las partes y a una estrategia de negociación vinculada con la información sobre 

la prestación materia del contrato. A este respecto se pueden citar una serie de fuentes romanas 

en las que claramente se hace alusión a la posibilidad de las partes de llegar a fijar el precio que 

ellas consideren conveniente, al margen si les era o no realmente favorable. Así contamos en 

principio con el pasaje contenido en Digesto 4.4.16.4, el mismo que señala expresamente que: 

 

“D. 4.4.16.4.  

El mismo Pomponio dice, que en el precio de la compra y de la venta es naturalmente lícito a 

los contratantes engañarse” 

 

Esta cita de Pomponio reafirma un cierto criterio de libertad de mercado al delegar en las partes 

que se involucran en una tratativa la protección sobre sus propios intereses señalándose de forma 

indirecta que ellas deben asumir exclusivamente el riesgo de que la otra parte establezca un precio 

determinado en base a maniobras o ardides propios de una negociación. Por otro lado tenemos 

ya expresado de modo más claro en cuanto a la no limitación del precio, lo señalado en el D. 

19.2.22.3 el mismo que expresa lo siguiente: 

 

“D. 19.2.22.3  

Así como en el comprar y el vender está naturalmente permitido comprar por menos lo que 

valga más, y vender por más lo que valga por menos y de este modo engañarse mutuamente, así 

también es de derecho en las locuciones y conducciones”. 

 

Claramente aquí ya se aterriza de formas más concreta la cita que se hace de Pomponio, pues se 

está describiendo que la negociación es por sí misma un juego en el que una de las partes puede 

vender por menos lo que adquirió por más y la otra adquirir más de lo que compró con menos 

valiéndose para esto de omitir la revelación de información asociada con la estimación del valor 

del objeto del contrato. Tanto era aceptada la práctica de que los contratantes puedan entre ellos 

practicar todos los actos (siempre lícitos) conducentes a sacar el mejor provecho a la celebración 

                                                             
13Algunas reflexiones a propósito del dolus bonus en el Derecho Romano están desarrolladas sobre la base del 
trabajo de investigación entregado en el Curso de Derecho Romano a cargo de la Dra. Elvira Mendez de la Maestría 
de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú.   
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de un contrato, que se señala al respecto que “estas picardías del comercio (sollertia) tienen el 

carácter de dolus bonus, excluyen el intento de fraude y avalan que no se exige que el precio sea 

justo” (Panero 2004: 557-558). Por otro lado, respecto del análisis de la eficiencia de poder omitir 

la revelación de cierta información estratégica referida al valor de lo que se negocia se ha señalado 

que “si no se diera cierta protección a esta información, la misma no se produciría pues las 

personas no estarían dispuestas a invertir tiempo y dinero en descubrir o generar una 

información de la que no podrán obtener beneficios” (Bullard 2000: 290). 

 

Como consecuencia de la incorporación del deber de información, la reforma también ha 

incorporado un texto legislativo vinculado a la distribución de la carga de la prueba para los 

efectos de determinar cómo opera procesalmente el reclamo por el incumplimiento del deber de 

información. De este modo en el cuarto párrafo del artículo 1112 -1 se señala expresamente lo 

siguiente: 

 

“Artículo 1112 -1 

 

(…) Il incombe à celui qui prétend quʼune information lui était due de prouver que lʼautre partie la lui devait, à 

charge pour cette autre partie de prouver quʼelle lʼa fournie (…)”14.  

 

De conformidad con la regulación señalada, el cocontratante que alegue que se ha incumplido 

con el deber de información tiene la carga de probar que a su contraparte le era exigible la entrega 

de dicha información, y una vez verificada dicha carga, la otra parte solo se podrá liberar de esta 

imputación demostrando que no tenía la obligación de proveer al demandante de la información 

solicitada o que, en todo caso, ha cumplido con la entrega de dicha información. Respecto de las 

repercusiones jurídicas de esta figura, es claro que el incumplimiento del deber de información 

en la medida en que genere daños en perjuicio del demandante, producirá la responsabilidad civil 

correspondiente en favor de este. Claramente esta responsabilidad, solo se producirá después de 

haberse desarrollado el análisis y la verificación de los elementos del juicio de responsabilidad 

correspondientes. Es de interés también resaltar que la reforma del Code Civil incorpora un 

deber de confidencialidad sobre la información obtenida en las negociaciones, cuya vulneración 

puede generar la responsabilidad civil correspondiente derivada de los daños producidos por el 

uso o la divulgación de la información reservada. De este modo, el artículo 1112 - 2 del Code 

Civil establece expresamente que: 

 

“Article 1112-2 

                                                             
14 “Article 1112-1. - (…) Es responsabilidad de aquel que pretende que una información le debiera ser entregada, 
demostrar que la otra parte se la debía proveer, y la responsabilidad de la otra parte, demostrar, que ya se le había 

proporcionado”. (Traducción libre del autor).  
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Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations 

engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun”15. 

 

Por otro lado, en lo referente al plano de la validez del contrato consideramos importante tener 

en cuenta la especial relación existente entre la figura del error y la del deber de información. En 

tal sentido, es importante señalar que el incumplimiento de este deber de información a cargo 

del destinatario de la declaración puede generar que el declarante incurra en un error, pero de 

tipo excusable pues si hubiera sido informado de acuerdo Code Civil no habría incurrido en tal 

vicio. Así se hace referencia al vínculo entre la calificación del error inexcusable y la violación de 

una obligación de información aseverando que “el error inexcusable esta frecuentemente 

vinculado a la constatación que el demandante no podía ignorar el hecho del cual se busca 

aprovechar o que el haya actuado de forma negligente al no haberse informado cuando el habría 

estado obligado a hacerlo. La Cour de Cassation se pronuncia apreciando si el demandante estaba 

obligado de informarse o si era el demandado el obligado a proveer la información” (Ghestin, 

Loiseau y Serinet 2013: 1005-1006). En tal medida, “cuando un deber particular de información 

incumbe a uno de los contratantes, a menudo, el más profesional, el error de la otra se considera 

excusable. Pero esta obligación encuentra su limite en el deber de informarse por sí mismo que 

pesa sobre todo contratante” (Ghestin, Loiseau y Serinet 2013:1006). Finalmente se concluye 

que “el error de un profesional es por consieguiente considerado inexcusable cuando aquel haya 

podido ser evitado procediendo a una simple verificación. Más generalmente el error es 

inexcusable cuando el demandante tenga el deber de informarse” (Ghestin, Loiseau y Serinet 

2013: 1006 - 1007) 

 

De este modo habiendo analizado de forma clara el devenir de este requisito subjetivo en el caso 

del erreur francés procedemos a analizar el tratamiento de los requisitos del errore en la experiencia 

jurídica italiana la cual como veremos experimentará un tránsito de la excusabilidad a la 

reconocibilidad. 

 

4.  Tratamiento del error en la experiencia jurídica italiana 

 

4.1. Regulación original del Código Civil Italiano de 1865 

 

Por otro lado, en lo que respecta al Código Civil Italiano de 186516 la regulación del error viene 

a ser desarrollada a partir del Apartado 2 (Del Consenso) que se ubica en la Sección II (Dei Requisiti 

Essenzili per la Validita dei Contratti) que a su vez se encuentra en el Título IV (Delle Obbligazioni e 

dei Contratti in Genere) del Codice. De este modo, la normativa vinculada al error se encuentra 

comprendido entre el artículo 1108 y el artículo 1110 del Codice Civile del Regno d´ Italia. Veamos 

                                                             
15 “Article 1112-2. - Aquel que utiliza o divulga sin autorización una información confidencial obtenida con ocasión 

de las negociaciones es responsable bajo las condiciones del derecho común” (Traducción libre del autor).  
16 Cuya denominación fue Codice Civile del Regno d´Italia.  
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más de cerca la normativa señalada. El artículo 1108 se refiere a los vicios de voluntad que 

invalidan claramente el consentimiento de las partes señalando que: 

 

“1108. Il consenso non e valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo”17.    

 

Por otro lado, tenemos el artículo 1109 del mismo cuerpo normativo que hace referencia a la 

posibilidad de anular el contrato en casos de errores de derecho cuando estos sean la única causa 

de la celebración del contrato, señalándose expresamente que: 

 

“1109. L´errore di diritto produce la nullita del contratto solo quando ne e la causa única o principale” 18. 

 

Finalmente, el Codice se pronuncia en su artículo 1110 sobre el error de hecho estableciendo 

claramente los supuestos de anulación. Así se señala de modo claro que: 

 

“1110. L´errore di fatto non produce la nullita del contratto, se non quando, cade sopra la sostanza della cosa 

che ne forma l´oggetto.  

 

Non produce la nullita, quando cade soltanto sulla persona colla quale si e contrattato, eccetto che la considerazione 

della persona colla queale s´intende contrattare, sia la causa principale de la convenzione”19. 

 

Como se puede apreciar de modo bastante claro el Codice Civile del Regno d´Italia copia casi por 

completo la normativa desarrollada en el Code Napoleónico, y  esto no puede generar ninguna 

extrañeza, toda vez que dado el espacio de separación temporal, no muy prolongado, entre 

ambos códigos (alrededor de 60 años), queda claro que el primero fue una influencia 

fundamental para la importación normativa  que llevó a cabo el Código Civil Italiano con el 

propósito de diseñar sus propios institutos civiles. Apreciada esta semejanza procedamos al 

análisis de las problemáticas del requisito de la excusabilidad del error y del error común en la 

experiencia jurídica francesa. 

 

4.2. El error en la transacción en el Codice Civile del Regno d´Italia  

 

Conforme se puede apreciar del texto original del Codice Civile del Regno d´Italia tenemos que este, 

además de la regulación general de los vicios de voluntad estableció algunas normas 

específicamente dedicadas a la problemática de los vicios de voluntad producidos en la 

                                                             
17 “1108. El consenso no es válido, si fue dado por error, extraído con violencia u obtenido con dolo” (Traducción 
libre del autor) 
18 “1109. El error de derecho produce la nulidad del contrato solo cuando aquel es la causa única o principal del 

contrato” (Traducción libre del autor). 
19 “1110. El error de hecho no produce la nulidad del contrato, si no cuando, recae sobre la sustancia de la cosa que 
forma el objeto de aquel. No produce la nulidad, cuando solamente recae sobre la persona con la cual se ha 
contratado, excepto cuando la consideración de la persona con la cual se busca contratar, es la causa principal de la 

convención” (Traducción libre del autor). 
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celebración de una transacción. En tal sentido el artículo 1772 del Codice Civile del Regno d´Italia 

señala expresamente: 

 

“1772. Le transazioni hanno fra le parti l´autorita di una sentenza irrevocabile. Non possono impugnarsi per 

causa di errore di diritto ne per causa di lesione; ma debe essere corretto l´errore di calcolo” 

 

Conforme se aprecia en este artículo se establece que la transacción celebrada entre las partes 

tiene la autoridad de sentencia irrevocable y a continuación se señala que esta no puede ser 

atacada por causa de un error de derecho ni por lesión. Claramente el artículo 1772 del Codice 

Civile del Regno d´Italia se deriva del tenor literal del artículo 2052 del Code Civil, no obstante, 

agrega en su texto una parte dedicada al error de cálculo señalándose que en el caso en que se 

produzca este tipo de error, lo que procede es su corrección en la transacción celebrada. 

Asisimismo el artículo 1773 del Codice Civile del Regno d´Italia, el cual se deriva del tenor literal del 

artículo 2053 del Code Civil, plantea la posibilidad de anular la transacción en los casos de error, 

dolo y violencia. En tal sentido, dicho dispositivo establece expresamente lo siguiente:  

 

“1773. E pero ammessa l´azione di nullita contro una transazione nei casi di dolo, di violenza o di errore sopra 

la persona o l´oggetto della controversia” 

 

A este respecto es de importancia señalar que el tenor del artículo 1172 del Codice Civile del Regno 

d´Italia se ha reiterado en el artículo 1969 del Código Civil italiano de 1942 en lo que respecta a 

la imposibilidad de anular la transacción por error de derecho. En tal sentido, el referido 

dispositivo establece expresamente lo siguiente: 

 

“Art. 1969 Errore di diritto 

 

La transazione non puo essere anullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di 

controversia tra le parti” 

 

Es de interés señalar que el tenor artículo 1773 del Codice Civile del Regno d´Italia no ha sido 

reiterado en el Código Civil italiano de 1942. 

 

4.3. Tratamiento del error en el Código Civil italiano de 1942  

 

La experiencia italiana respecto de los requisitos del error resulta a diferencia de la experiencia 

francesa un proceso cambiante, en tanto y en cuanto las implicancias producidas por la 

instauración de un nuevo Código Civil, con valores completamente opuestos al de su predecesor, 

generaron para el caso del instituto del error un cambio de perspectiva y por consiguiente un 

cambio de regulación y aplicación en la práctica legal. Acerca de este cambio de valores se ha 

afirmado que “un sistema dirigista, al menos tal cual este era entendido por el legislador de 1942, 

no descartaba por sí mismo que la acción negocial continuara siendo portadora de intereses y 
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finalidades privadas; lo que el sistema requería era más bien que el sujeto, al actuar negocialmente, 

se transformara, asimismo en portador de intereses y finalidades generales” (Battista 2002: 238)   

 

Esta diferencia entre los valores del antiguo y del nuevo Código se pueden apreciar de forma 

clara en la Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, exposición de motivos 

que ya hemos citado en el capítulo anterior pero cuyo texto reiteramos a efectos de enfatizar el 

giro axiológico que se le da al tratamiento de los vicios de voluntad, señalándose así que “sería 

incoherente admitir que a través de un pronunciamiento judicial se haga valer en algún modo un 

intento no exteriorizado, si la seguridad del crédito y del intercambio ha impuesto dar relevancia 

jurídica solo a la confianza creada por el significado que socialmente puede darse a la declaración, 

en la cual solo se concreta y vive el único intento que el derecho reconoce y tutela”20.  Esta 

declaración político legislativa constituirá el sustento para el cambio del requisito del error 

sustituyendo la tutela de la voluntad del declarante por la tutela de la confianza del destinatario 

de la declaración en nombre de la protección del tráfico económico y la seguridad jurídica. 

 

Respecto análisis normativo del instituto como se habrá podido apreciar con la mención de los 

artículos del Codice Civil del Regno d´Italia, referidos al error, estos en ninguna parte de su texto 

evocaban algún requisito específico para la verificación del error como causal de anulación del 

contrato. De este modo se señala que la nueva regulación es “mucho más detallada en relación 

con la contenida en los dos artículos del código precedente, que, si se nos permite recordarlo, 

preveía los supuestos tradicionales de error de derecho y error de hecho y respecto al segundo 

tan solo regulaba el error sobre la sustancia de la cosa y el error sobre la persona” (Pietrobon 

1971: 8). Así lo acredita la normativa del error del Codice Civile de 1942 la misma que va desde los 

artículos 1428 al 1433 de dicho cuerpo normativo, el primero de los cuales establece los 

requisitos del error como causal de anulación del contratto, señalando expresamente lo siguiente: 

 

“Art. 1428.- Rilevanza dell'errore. 

 

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente”21. 

 

Como se observa el artículo 1428 del Codice Civile italiano establece dos requisitos para la anulación 

por causal de error. De un lado, tenemos la esencialidad del error y del otro la conocibilidad del 

mismo en la esfera del contratante que no incurrió en el error. En tal sentido, conviene 

desarrollar el tratamiento de cada uno de estos requisitos en el ordenamiento jurídico italiano.  

 

 

 

                                                             
20 Página 143 texto de la Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942.  
21 “Artículo 1428. - Relevancia del error 
El error es causa de anulación del contrato cuando es esencial y es reconocible para el otro contratante” (Traducción 

libre del autor). 
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4.4. Sobre el requisito de la esencialidad en el Codice Civile italiano de 1942   

 

El requisito de la esencialidad del error se encuentra regulado en el artículo 1429 del Codice Civile 

italiano, el que establece una serie de supuestos referidos a distintos aspectos del contratto sobre 

los cuales pudiera recaer el error, y que lo convertirían en un error esencial, por lo que podría 

fundamentar, en conjunción con la verificación del requisito de la reconogscibildad, la anulación 

del contratto. A este respecto se señala que “la ley construye el requisito de la esencialidad no 

mediante una definición sintética que indique las características generales del predicado sino más 

bien con un elenco analítico de elementos sobre los cuales recae el error” (Roppo 2009: 720). 

En tal sentido, el artículo 1429 señala expresamente lo siguiente: 

 

“Art. 1429.- Errore essenziale. 

 

L'errore è essenziale: 

 

1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto; 

2) quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il 

comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 

3) quando cade sull'identità o sulle qualità della persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le altre siano 

state determinanti del consenso; 

4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la ragione unica o principale del contratto”22. 

 

Sobre el requisito de la esencialidad y los alcances del artículo 1429 del Codice Civile italiano se ha 

señalado que existen dos posiciones doctrinarias, de un lado tenemos que “ la doctrina tradicional 

considera que el errore para ser esencial, además de incidir en sentido lato sobre el objeto del 

contrato, debe también tener una influencia directa sobre la formación de la voluntad, es decir 

debe recaer sobre un punto del contrato o sobre una circunstancia atinente que debe 

considerarse determinante para la voluntad del sujeto” (Perlingieri 1980: 575). En tal sentido “a 

la luz del antedicho criterio subjetivo, se considera esencial el error determinante, esto es el error 

que recayendo sobre la sustancia del contrato (…) ha realmente motivado la conclusión del 

negocio; no esencial en cambio, el error que ha simplemente acompañado la decaración sin 

determinar su emisión” (Perlingieri 1980: 575-576). Respecto de la otra corriente doctrinal se 

                                                             
22 “Artículo 1429. - Error Esencial 
El error es esencial: 
1) cuando recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato; 
2) cuando recae sobre la identidad del objeto de la prestación o bien sobre una cualidad del mismo que, según la 
común apreciación o en relación a las circunstancias, deba considerarse determinante del consenso; 
3) cuando recae sobre la identidad o sobre las cualidades de la persona del otro contratante, siempre que la una o 
las otras hayan sido determinantes del consenso 
4) cuando, tratándose de error de derecho, este haya sido la razón única o principal del contrato” (Traducción libre 

del autor). 
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señala que “adhieren a una evaluación del error sobre la base de indicios externos a la esfera del 

sujeto, es decir, independiente del difícil análisis de carácter psicológico (…) otra parte de la 

doctrina la cual identifica la importancia del error en base a la común apreciación de la relación 

entabalda entre el contenido típico del negocio y los elementos a los cuales se refiere la 

representación del errante” (Perlingieri 1980: 576) 

 

De otro lado, se señala que “es inapropiado decir que el error es esencial cuando resulta 

determinante del consentimiento, vale decir cuando la parte no habría celebrado el contrato, si 

no hubiera caído en ese error. En cambio, es correcto definir como esencial el error que recaiga 

en uno de los elementos de la enumeración del artículo 1429 bajo los incisos 1 al 4, y que presente 

las eventuales características ulteriores que alguna de las correspondientes fórmulas legislativas 

indique”. (Roppo 2009: 720). De este modo, se refiere que dentro del elenco desarrollado en el 

artículo 1429 nos encontramos ante dos grupos diferentes de supuestos, así “los elementos sobre 

los cuales el error debe reacer, para poder calificarse como esencial son: la naturaleza del 

contrato; el objeto del contrato (en su identidad y en sus características); la identidad y la cualidad 

de la contraparte, una norma jurídica que incida sobre la materia del contrato. Estos van, sin 

embargo, diferenciados en dos clases en relación con las cuales varían las condiciones de 

relevancia del error” (Roppo 2009: 720). 

 

En tal sentido tenemos que “el error que recae sobre algunos elementos esenciales es esencial ex 

se sin necesidad de ulterirores determinaciones: es tal el error sobre la naturaleza del contato y 

sobre la identidad del sujeto” (Roppo 2009: 720), mientras “el error que recae sobre los otros, 

cualidad del objeto, la persona de la contraparte, la norma jurídica que corresponde a la materia 

del contrato, no es automáticamente esencial. Lo será solo si resulta, en concreto, haber sido 

determinante del consentimiento de la persona que lo otorga” (Roppo 2009: 720) 

 

Al respecto es de interés citar ejemplos de errores no esenciales pero determinantes del 

consentimiento señalados por Trimarchi. En tal sentido se refiere que “la hipótesis que un 

comerciante adquiere una cantidad de mercadería para reponer el stock de su almacen, sin saber 

que este ya había sido provisto por un dependiente suyo. Este es un error determinante del 

consentimiento: si el comerciante hubiese sabido que el stock ya había sido repuesto no habría 

adquirido la mercadería para él inútil e incómoda” (Trimarchi 2011: 177). Sobre esta hipótesis se 

señala que “Este error no es esencia, en el sentido definido por la ley (artículo 1429 Código Civil) 

porque no recae sobre la naturaleza del contrato, ni sobre la naturaleza o sobre la cualidad de la 

mercadería sino sobre el precio” (Trimarchi 2011: 177). De igual modo se citan otros ejemplos, 

señalando que lo referido anteriormente aplica también para el caso de una “persona que 

adquiere un regalo de boda para un amigo, sin saber que la relación se había quebrado y la boda 

no tendría lugar, o que el propietario de un inmueble lo venda de mala gana, porque esta 

convencido de tener una urgente necesidad de dinero cuando tal necesidad desaparece por 

circunstancias sobrevenidas e por el todavía ignoradas; o que una persona compre una casa para 

las vacaciones en alta montaña, sin saber que sus condiciones de salud no le permiten soportar 

la altitud” (Trimarchi 2011: 177).  
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Sobre las hipótesis planteadas se refiere que “en todos estos casos el error es determinante del 

consentimiento, pero no es esencial porque no recaen sobre un elemento intrínseco al contrato, 

sino más bien sobre circunstancias extrínsecas (la boda del amigo, la necesidad de dinero del 

vendedor, la presión arterial del comprador)” (Trimarchi 2011: 177). Finalmente se concluye 

estableciendo la relación entre error esencial y error determinante del consentimiento, refiriendo 

que “resulta por consiguiente que los errores esenciales constituyen una categoría comprendida 

dentro de aquellas más amplia de los errores determinantes del negocio. Todo error esencial es 

también determinante de la declaración negocial; viceversa, el error determiante de la declaración 

negocial no es siempre esencial en el sentido del artículo 1429 cod. civ.” (Trimarchi 2011: 177-

178). 

 

Respecto de los tipos de error esencial establecidos en el numeral 1 del artículo 1429 del Código 

Civil italiano de 1942, tenemos en principio el error sobre la naturaleza del contrato, sobre el 

cual se refiere que “el error sobre la naturaleza del contrato impide al sujeto tener conocimiento 

de los efectos jurídicos vinculados a su manifestación de voluntad. Sin embargo, es considerado 

relevante solamente el error sobre los efectos convencionales y no sobre aquellos legales 

vinculados al acto, el ordenamiento no puede conceder una tutela incondicionada a la ignorancia 

del derecho” (AA.VV. 2009: 1029). Sobre el error que recae en el objeto del contrato, se señala 

que es “error sobre el objeto del contrato aquel que se refiere, sin recaer en ninguna de las otras 

hipótesis contempladas, en la materia del contrato, esto es, en el conflicto de intereses dirigido a 

regular (ejemplo de esto es la transacción que atribuye a una parte el derecho de superficie sobre 

el terreno de la contraparte, mientras la primera se representa haberlo recibirlo en propiedad)” 

(AA.VV. 2009: 1030). 

 

En cuanto al numeral 2 del artículo 1429 se señala “los errores que se refieren al objeto figuran, 

entonces, aquellos que recaen “sobre la identidad del objeto de la prestación” y “sobre una 

cualidad del mismo” (art. 1429, n.2, c.c.), entendiendo aquí el legislador referirse al bien en 

relación al cual se producen los efectos contractuales” (AA.VV. 2009: 1030). Sobre esto se señala 

que “es evidente que el primer tipo de error, esencial tout court, puede existir solo para los bienes 

infungibles haciendo referencia a la identidad material, con exclusión de los casos de error en la 

indicación de los datos relativos a un objeto que resulta ya haber sido físicamente identificado 

por las partes (por ejemplo los datos catastrales de un terreno comprado; términos de la factura 

relativa a un crédito cedido) en los cuales se pone solo una cuestión de interpretación negocial. 

El tema limita con aquel del disenso oculto” (AA.VV. 2009: 1030). Respecto al segundo tipo “el 

error sobre una cualidad de objeto de la prestación, aparece de inmediato claro del dictado 

normativo que se trata de un error calificable como esencial solo si la cualidad erróneamente 

representada deba considerarase determinante del consentimiento sobre la base de la “común 

apreciación” o de las “circunstancias” (art. 1429 n 2, seconda parte c.c.)” (AA.VV. 2009: 1030). 

Se prosigue señalando que se “trata de dos criterios de juicio, el primero objetivo, el segundo 

subjetivo, alternativos entre ellos: en el primer caso habrá error sobre una cualidad objetivamente 

detemrinante del consenso (por ejemplo, la naturalea edificable de un terreno objeto de compra 
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venta, nivel del suelo, intermedio en vez de ático, planta baha en vez de planta alta, del 

apartamento adquirido) y podrá, por consiguiente hablarse de error esencial incluso no habiendo 

sido en concreto decisivo para el errante a los fines de su voluntad negocial” (AA.VV. 2009: 

1030), por otro lado, “en el segundo caso se producirá un error sobre una cualidad 

subjetivamente determinante, puesta de relieve en el específico contexto de aquel particular 

contrato” (AA.VV. 2009: 1030).  

 

Respecto del numeral 3 del artículo 1429 se señala que “la disciplina del error sobre la persona 

tiene presupuestos y objetivos diversos. No es una disciplina especial para determinados 

contratos típicos o de una detemrinada clase de contratos, más bien és una disciplina 

generalmente dedicada a todos los contratos” (Roppo 2001: 792). De este modo “no busca 

tutelar tercercos contra el riesgo de entrar en una relación molesta, ni a la parte de la relación 

contra el riesgo de vincularse a una nueva parte no elegida, más bien busca tutelar a la parte en 

cuanto originalmente víctima de un error sobre la persona de la contraparte” (Roppo 2001: 792-

793). En tal sentido “no opera sobre una base abtracta, sino concreta: no, por consiguiente, a 

través del mero reconocimiento de un supuesto de hecho tipificado, sino más bien a través de la 

comprobación de las específicas circunstancias del caso en concreto” (Roppo 2001: 793). Del 

mismo modo, se refiere que “el problema fundamenta es evaluar si, a los fines de la esencialidad 

el error debe referirse a aspectos de la persona de la contraparte vinculados a datos objetos del 

contrato (notablemente, a la naturaleza de la prestación) o si en cambio puede ponerse de relieve 

también un error vinculado a la específica idiosincrasia del errante” (Roppo 2001: 793). Respecto 

del numeral 4 del artículo referido al error de derecho se señala que “el error de derecho es 

ignorancia o falso conocimiento de una norma jurídica, relevante en relación al contrato” (Roppo 

2001: 794). No obstante, se señala que pueden casos en los que el mismo error de derecho 

implique otros tipos de error, así se refiere que “un error de derecho puede encuadrarse, al mismo 

tiempo, en una de las tipologías precedentes. Por ejemplo, la falta de conocimiento de lsa normas 

sobre los tipos contractuales alcanza al contratante a pensar de haber concluido una venta 

inmediatamente traslativa en lugar de una venta como reserva de propiedad (error sobre la 

naturaleza del contrato)” (Roppo 2001: 795). De igual modo, “un equívoco sobre la disciplina 

urbanística hace considerar edificable el terreno adquirido, que en cambio no lo és (error sobre 

la cualidad)” (Roppo 2001: 795). 

 

A efectos de ilustrar el requisito de la esencialidad del error en la experiencia jurídica italiana 

contamos con la sentencia emitida por la Corte di Cassazione 29 giugno 1985 en la cual respecto del 

requisito del carácter esencial del error se señala expresamente lo siguiente:  

 

“El error sobre la cualidad esencial del bien puesto como objeto de la prestación (…) es siempre 

causa de invalidación de la compra venta sea que incurra el adquirente sea que incurra el 

vendedor, con la sola excepción para el caso en el cual resulte probado que la cualidad, en la 

particular relación, haya sido explícitamente considerada irrelevante por lo contratantes, en 

relación uno con el otro o en relación con uno de ellos” (AA.VV., 1990: 1838). 
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De igual modo contamos con la sentencia emitida por la Corte di Cassazione 16 aprile 1984 en la 

cual se resuelve un caso de error sobre la cualidad del vehículo comprado. En tal sentido se 

refiere: 

  

“Si el objeto de la venta ha sido una cosa individualizada, bien determinada (unidad de caja de 

cambios del motor del vehículo dañado) y de la cual se ha hecho entrega, la falta de cualidad (en 

el caso la inadaptabilidad técnica a vehículos de tipo diverso) no comporta la entrega de aliud pro 

alio y por no da ligar a la acción de incumplimiento, ni a la acción de resolución por falta de las 

cualidades prometidas, sino a aquella de la anulación por error, cuando la falsa representación de 

la realidad recaiga sobre la existencia, simplemente presupuestpa o también expresamente 

prometida, de la cualidad antendeciha, incidiendo en modo detereminante en la prestación del 

consentimiento” (AA.VV., 1990: 1838) 

 

4.4.1. Cassazione 25 luglio 2011 n. 16240 

 

Por otro lado, contamos con la sentencia n. 16240 emitida por la Corte di Cassazione de fecha 25 

de julio de 2011 en la cual se analiza una demanda de anulación de contrato de compraventa de 

un automóvil por causal de error y dolo. El comprador denominado con las siglas D.F demandó 

ante el Tribunale di Terni a la empresa RACOA de B.G. señalando que le habría comprado un 

auto Peugeot 306 Cabrio 1.8 sobre la creencia que tal vehículo, conforme lo había publicado la 

vendedora en el periódico Auto supermarket, contaba con el dispositivo de freno denominado 

ABS.   

 

Al respecto la sentencia de primera instancia considero que el consentimiento de D. había sido 

viciado por error esencila y conocible, y estimando la demanda anuló le contrato de compraventa 

condenando a la empresa RACOA a la restitución de la suma de 9296.22 euros más los intereses 

legales a computarse desde el 17 de mayo de 2001. Frente a dicha sentencia la demandada 

interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto favorablemente por la Corte di Apello di Perugia 

la cual rechazo la demandada interpuesta, considerando que en el caso en concreto no se había 

producido el requisito de la esencialidad ni el requisito de la conocibilidad del error. Respecto de 

esta sentencia, la demandante interpuso el respectivo recurso de casación, el cual fue resuelto 

por la Corte Suprema di Cassazione señalando expresamente lo siguiente: 

 

“La Corte territorial, al reconocer, sobre la base de las indicaciones contenidas en la mencionada 

“escritura privada de custodia” que desde la fecha de adquisición del auto y aquella de la 

devolución habían sido recorridos más de 92 000 kilómetros, ha considerado la circunstancia 

idónea para excluir la esencialidad del error, en cuanto prueba, más allá de cualquier duda 

razonable, que la presencia del dispositivo ABS en el vehículo adquirido no era tan importante 

como había asegurado D” 

 

De igual modo se agrega que: 
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“y esto sobre sobre la base, que en caso contrario, este último se habría mostrado presto, 

inmeditamente después de la publicación de la sentencia de primera instancia, a la devolución del 

vehículo y, en todo caso, en el transcurso del proceso habría tenido cuidado de contener el 

rendimiento del coche en términos de un kilometraje más reducido”  

 

Sobre la base de tales consideraciones la Corte Suprema di Cassazione desestimó el recurso de 

casación confirmando la decisión de la segunda instancia declarando infundada la demanda de 

anulación de contrato de compraventa de vehículo por la causal de error.  

 

Al respecto debemos señalar que la noción de esencialidad del error, no solo tendrá implicancias 

en cuanto constituye uno de los requisitos para obtener la anulación del contrato por error, sino 

que tendrá repercusión sobre la delimitación del interés a resarcir en el caso de responsabilidad 

civil derivada de la producción de un error. Toda vez que como veremos en el desarrollo de la 

presente investigación, el daño derivado de la anulación de acto jurídico por error comprende el 

interés negativo mientras el daño derivado de la celebración de un acto jurídico afectado de error 

incidental producido por la culpa del destinatario de la declaración implicará un interés de 

carácter positivo. Esta delimitación de ámbitos del interés a resarcir también se produce en los 

supuestos de dolo esencial y de dolo incidental.   

 

4.5. Tratamiento doctrinario y jurisprudencial de la excusabilidad  

 

Antes de proceder al análisis del requisito de la conocibilidad consideramos necesario efectuar 

un desarrollo sobre la excusabilidad como requisito del error durante la vigencia del Codice Civile 

d´Regno de Italia de 1865, de modo tal que luego podamos pasar al análisis de su desplazamiento 

por el requisito de la conocibilidad con la entrada en vigor del Codice Civile italiano de 1942. 

Respecto al requisito de la excusabilidad, tenemos que al igual que en la experiencia jurídica 

francesa, en Italia bajo la vigencia del Código de 1865 serán los desarrollos de la doctrina y de la 

jurisprudencia los que impulsarán la incorporación del requisito de la excusabilidad del error vía 

la resolución de los casos concretos. De este modo, se señala que “el requisito de la excusabilidad 

del error era solicitado por la doctrina voluntarista, la cual advertía la exigencia de un límite 

objetivo a la indiscriminada posibilidad de la parte de invocar el vicio de su propia voluntad. Se 

excluía que el declarante hiciese valer la divergencia entre lo declarado y lo querido en caso de 

dolo y se equiparaba a esta hipótesis aquella de la culpa grave” (Ruperto 2011: 56). Asimismo, 

sobre el artículo 1109 del Códice Civil d´Regno de Italia de 1865 se señala que “a su vez, el error 

del cual trata el artículo 1109 c.c. del 1865, entre los otros requisitos, contiene aquel de la 

excusabilidad (Cassazione 28 giugno 1950 n.1665). Tal requisito, sin embargo, era entonces 

requerido solo para el error vicio y no para el error obstativo (Cassazione 15 febbraio 1943 n. 

348)” (Ruperto 2011: 56).  Respecto del desarrollo jurisprudencial se refiere que “por cuanto 

respecta a la noción de excusabilidad es preciso históricamente resaltar la Cassazione 22 giugno 

1943 n. 1572 (…) que señaló que el errore es excusable si no es debido a una evaluación 

insuficiente o no informada a la inteligencia, previsión y prudencia de grado común en la gestión 

de los propios negocios” (Ruperto 2011: 56). Igualmente se menciona como referencia la 
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Cassazione 16 luglio 1942 n. 2029. Queda claro en consecuencia, que tanto la doctrina y la 

jurisprudencia desarrollada a partir del Código Civil Italiano de 1865 aceptaban la excusabilidad 

como requisito del error, a pesar que este no se encontraba expresamente regulado en dicho 

cuerpo normativo. 

 

Es de interés abordar el requisito de la excusabilidad empleando para ello la distinción entre el 

error de hecho y el error de derecho. En tal sentido, se señala que “razón para tratar menos 

favorablemente el error de derecho es, que aquel que incurre en este error es siempre culpable 

de una grande negligencia; las reglas de derecho son claras y ciertas, y quien no las entiende puede 

hacerselas explicar” (Borsari 1877: 184). Se agrega que “sin embargo se encuentra todavía que la 

reprensión de la negligencia no es siempre merecida y aunque esto es raro; verdad es que no 

siempre milita en contra el desfavor que se vincula a la negligencia” (Borsari 1877: 184) y de esto 

“se deduce de aquello que las dos reglas aparentemente diversas pueden reconducirse a un 

principio general, que el solo error válido (esto es digno de ser puesto en consideración) es aquel 

que puede denominarse justus et probabilis error, justa ignorantia. Pero este principio general ofrece 

una diferencia en su aplicación; en el error de hecho la negligencia, debe ser probada; en el error 

de derecho esta ínsita la presunción de negligencia” (Borsari 1877: 184). Se señala además que 

“el error de derecho es difícil de admitirse, en cuanto que un hecho intelectual es menos 

susceptible de ser probado con los medios ordinarios” (Borsari 1877: 184). 

 

Sobre la justificación del requisito de la excusabilidad, Pietrobon refiere que “para señalar el 

fundamento de la regla de excusabilidad se ha hablado a menudo y se habla todavía, cada día con 

más difuión, de principio de la responsabilidad. Sin embargo, la expresión encierra dentro de sí, 

según creo, dos concepciones diversas” (Pietrobon 1971: 268), las cuales conviene diferenciar 

“no solo porque son distintos los argumentos a emplear para una valoración de su admisibilidad, 

sino porque también es distinto estructuralmente, el criterio de responsabilidad que vendría 

impuesto por una u otra de dichas concepciones” (Pietrobon 1971: 268). Respecto de la primera 

concepción, se señala que “predomina en las teorías menos recientes, se habla de responsabilidad 

para expresar sintéticamente el principio por el que un sujeto puede obtener la protección del 

Derecho únicamente cuando sea digno de ella: en este sentido, se presenta ante nosotros una 

relación entre persona y ordenamiento jurídico” (Pietrobon 1971: 268). Mientras que respecto 

de la segunda concepción tenemos que la responsabilidad “está llamada a ofrecer un criterio de 

referibilidad del acto, objetivamente individuaizado según el principio de la confianza, a quien 

pretenda declararse su autor. No se trata de un principio que limite el alcance del dogma de la 

voluntad sino de una teoría que tiende a subrogarse en los mismos criterios de naturaleza 

sicológica basados en el concepto de voluntad” (Pietrobon 1971: 268). Prosigue señalando que 

“a dicha teoría ciertamente le cuadra la denominación más expresiva de autorresponsabilidad; en 

ella adquire su mayor relieve la relación que media entre ambas partes contratantes; a la 

responsabilidad cono situación que nos hace indignos de la tutela jurídica se contrapone la 

responsabilidad por la confianza ajena” (Pietrobon 1971: 268-269). 
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Sobre la repercusión de efectuar la diferencia entre ambos fundamentos se señala que “la 

diferencia práctica entre ambas concepciones se refiere, sobre todo, a la estructura del juicio: 

basta observar que en la primera teoría la valoración de la diligencia en el comportamiento de 

una parte es absolutamente independiente de las consideraciones que afecta a la otra mientras 

en la segunda concepción la estimación de culpa debería admitirse únicamente cuando tengo su 

génesis en la presencia de una confianza tutelable” (Pietrobon 1971: 269). 

 

Por otro lado, respecto de su contenido, Pietrobon señala que en el desarrollo doctrinario se 

generaron dos conceptos diferentes de la excusabilidad, señalando así que “la concepción de la 

excusabilidad, que deriva de una necesidad de valorar moralmente el comportamiento de las 

partes, se ha expresado técnicamente a través de dos criterios diferentes que se reflejan en una 

distinta forma de construir el propio criterio de excusabilidad y de delimitar su ámbito de 

aplicación”  (Pietrobon 1971: 273) 

 

Por un lado “el error se consideraba excusable para la mayor parte de los autores cuando la parte 

había incurrido en él, a pesar de haber observado la misma conducta que, en iguales 

circunstancias, observaría una persona de diligencia moral. Esta afirmación había gozado de la 

máxima aceptación en la época de nuestra segunda codificación: la excusabilidad se expresaba a 

través de un juicio de culpa, conforme al criterio de la diligencia media” (Pietrobon 1971: 273). 

Respecto de la segunda postura se señala que la opción del análisis de la excusabilidad por el 

criterio de la diligencia media “no era la única formula propuesta y aceptada para medir la culpa 

de quien incurría en error, ya que, conforme a otra corriente doctrinal, que se confunde con sus 

mismos orígenes y que no siempre ha sido distinguida por la doctrina, el error era inexcusabe 

tan sólo cuando la víctima del mismo incurriera, en el momento de la conclusión del contrato, 

en una negligencia excesiva, en una culpa grave (grobe Fahrlässigkeit)” (Pietrobon 1971: 274). 

 

Sobre la génesis de ambas posiciones se señala que “ambas teorías se desarrolan de conformidad 

con la distinta manera como las valoraciones morales son llamadas a incidir sobre la aplicación 

de las reglas de validez. Se trata de dos teorías que pueden conectarse, respectivamente, con las 

doctrinas de Savigny y Winscheid, que resolvieron el problema del tratamiento del error desde 

dos ángulos visuales diferentes” (Pietrobon 1971: 275).  Respecto a la primera teoría se señala 

que en cuanto es “la más antigua en el fondo, partía de la distinción entre error propio e 

impropio, para afirmar que únicamente en el supuesto de que los efectos hubieran de conectarse 

al error en cuanto tal (error propio), y no al vicio que el descubrimiento del error pone en 

evidencia (error impropio), es posible limitar su eficacia supeditándola a una valoración de la 

diligencia” (Pietrobon 1971: 275). Sobre la segunda teoría, se refiere que “tiene su punto de 

partida en determinadas explicaciones dadas a la irrelevancia de la reserva mental, y precisamente 

en la tan conocida teoría de que la irrelevancia de la intención in mente retentum es la consecuencia 

de una sanción contra el dolo inmerso en el comportamiento de declarante. A la regla de 

excusabilidad del error se llega, pues en virtud de la máxima “culpa lata dolo aequiparatur” 

(Pietrobon 1971: 275). En tal medida, se prosigue señalando que de esta máxima “se deducen 

dos consecuencias antes expuestas, la identificación de la inexcusabilidad con la culpa grave y la 
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posibilidad de aplicar el límite solamente al error obstatitvo, el único que tiene características 

estructurales iguales a las que se atribuyen a la reserva mental, la divergencia entre voluntad y 

declaración, y el único, por consiguiente, que permite una aplicación analógica” (Pietrobon 1971: 

275). 

 

Respecto del fundamento de la primera teoría este es criticado señalándose que “la excusabilidad 

no encontraba su fundamento en el principio la voluntad y ello es tan cierto que aquella no se 

aplicaba en hipótesis como la del error obstativo o impropio, en que la invalidez venía impuesta 

por una aplicación estricta del dogma de la voluntad” (Pietrobon 1971: 276). Se prosigue 

señalando que “el propio Savigny, en efecto, nos ha puesto en guardia expresamente contra una 

aplicación de la excusabilidad en tal tipo de error, de forma que en lugar de hacer derivar del 

vicio la invalidez del acto, lo que se deriva, realmente es una sanción a dicha invalidez que otros 

hechos, como la falta de voluntad han producido de antemano” (Pietrobon 1971: 276). 

 

En tal sentido, lo que se señala es que el fundamento de la excusabilidad no se encontraba en la 

protección de la voluntad interna del sujeto declarante, sino en otro tipo de razones más 

vinculadas con la protección del errante cuando este actúe en forma diligente. Así se señala que 

“el fundamento de la relevancia reconocida a la excusabilidad debe encontrarse, por tal causa, en 

una exigencia de gran alcance moral, directamente vinculada a la tutela de quien incurre en error, 

y no a la perturbación que el error ha originado en la voluntad negocio. El problema del 

tratamiento del error aparece planteado con relación al hecho en sú, en base al antiguo adagio 

errare humanum est” (Pietrobon 1971: 276). Sobre la cuestión de la diligencia como criterio que 

determina la protección del declarante se refiere que “sobre lo humanum se centran algunas 

discusiones en torno a la existencia de la excusabilidad: unos afirmar que el error responde 

siempre a una culpa del que yerra, por lo que admitir su relevancia significa excusarla (humanum); 

otros sostienen que el error, para ser alegado en defensa propia, ha de ser humanum, esto es, ha 

de ir acompañado de una conducta que esté de acuerdo con la diligencia media” (Pietrobon 1971: 

277). 

 

En tal medida “el límite de la excusabilidad tiene como fundamento esencial la antigua teoría 

unitaria del error (…), inspirada sustancialmente en una valoración de la buena fe en cuyo ámbito 

toda distinción servía principalmente, por no decir esencialmente, para fijar los límites de 

aplicación de la excusabilidad” (Pietrobon 1971: 277). A este respecto, “las razones técnicas que 

se propusieron para admitir la exigencia de la excusabilidad se deducen, como sabemos, de todas 

las reglas contenidas en las fuentes que contemplan cualquier tipo de error, así como de aquellas 

referidas al error de derecho, que se consideraba excusable, como todo el mundo sabe, en las 

mujeres y en los militares de frontera, al igual que se deduce también de aquellas normas entorno 

al error de hecho” (Pietrobon 1971: 277-278). En síntesis, sobre este fundamento de la 

excusabilidad, se señala que “la relevancia de la excusabilidad del error en el negocio era pues, la 

consecuencia de un límite general de excusabilidad afectaba a toda clase de error en virtud de un 

principio moral referido a la acción humana como tal: el Derecho únicamente otorga su 

protección a quien demuestra ser digno de ella” (Pietrobon 1971: 278).  
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Sobre la imposibilidad de emplear este fundamento para sostener la vigencia de la excusabilidad 

en el Código Civil italiano de 1942 se señala que “una vez aclarado el origen de la valoración 

moral expresada por la regla de la excusabilidad, es fácil llegar a la conclusión de que ésta no 

puede considerarse recogida por nuestro código.” (Pietrobon 1971: 278-279). En tal sentido, “el 

sistema vigente, en realidad, ha conceptualizado, al menos en materia de negocio, las reglas de 

validez conectadas al error, ligándolas a precisos conceptos sicológicos y alejándolas, por tanto, 

(…) de la antigua concepción unitaria. De este modo cobra valor aquella crítica a la excusabilidad 

consistente en advertir que la ley ha guardado silencio sobre el particular” (Pietrobon 1971: 279). 

 

Por otro lado, el fundamento de la segunda concepción de la excusabilidad se cuestiona 

señalando que “la segunda de las dos teorías arriba diseñadas, la que tiene su origen en Winscheid 

y pone el fundamento de la excusabilidad en la analogía entre error obstativo y reserva mental y 

en el principio “culpa lata dolo aequiparatur”, aun cuando supone un cierto avance, por tratar de 

armonizar las exigencias de una valoración moral del que yerra con el principio de la voluntad, 

no parece, con todo aceptable” (Pietrobon 1971: 279). Este cuestionamiento considera que el 

fundamento referido “incurre en una contradicción evidente, pues partiendo de la admisión del 

principio voluntarista, saca conclusiones opuestas al mismo, al considerar válido el negocio 

desprovisto de la necesaria voluntad, debido a una culpa grave cuya relevancia no está 

ciertamente implícita en el concepto de voluntad ni en su protección ni en su protección: dicha 

teoría acaba por vincular a la culpa la sanación del negocio inválido” (Pietrobon 1971: 279).  

 

Respecto de la aplicación de este fundamento en el Código Civil italiano de 1942 para poder 

sostener la vigencia del requisito de excusabilidad, se refiere que “aún aceptando esta explicación 

de la reserva mental y, al mismo tiempo, la validez del principio “culpa lata dolo aequiparatur” no 

hallamos en el código vigente analogía entre el error obstativo y la reserva mental: la anubilidad, 

como consecuencia especial conectada al error obstativo, nos hace dudar seriamente de que la 

ley haya configurado aquel evento como causa de discordancia entre voluntad y declaración” 

(Pietrobon 1971: 280). 

 

Finalmente se señala que también “se ha pretendido encontrar el fundamento de la excusabilidad 

del error en la responsabilidad procedente de un pacto tácito de garantía que tendría lugar entre 

las partes en el momento de la conclusión del contrato, y con el que el declarante aseguraría a la 

parte contraria que la voluntad declarada es seria, real y no viciada” (Pietrobon 1971: 280) o 

“bien que su intención más íntima corresponde a aquello que la parte contraria puede imaginare 

si examina la declaración según la diligencia normal” (Pietrobon 1971: 280) 

 

Veamos ahora lo tocante al desarrollo del requisito de conocibilidad en conformidad con el 

Código Civil italiano de 1942.  
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4.6. Tratamiento doctrinario y jurisprudencial de la conocibilidad 

 

En lo que respecta al tratamiento del requisito de la conocibilidad en la experiencia jurídico 

italiana, será el Código Civil de 1942 el que se separará de la tradición jurisprudencial orientada 

por la idea de excusabilidad para incorporar un requisito opuesto para la verificación del error, 

que descanse ya no sobre el emisor errante de la declaración si no sobre el destinatario de la 

misma, analizándose por consiguiente en adelante el requisito de la conocibilidad de acuerdo a 

la letra del artículo 1428 del actual Codice Civile, el mismo que establece expresamente lo siguiente: 

 

“Art. 1428.- Rilevanza dell'errore. 

 

L'errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente”23. 

 

Sobre el desplazamiento del requisito de la excusabilidad por el de la conocibilidad, la doctrina 

es vasta. De este modo se señala que “otro hecho de notable importancia es que no se recoge, 

al menos en la expresión literal de las normas, aquel límite al error constituido por la exigencia 

de que fuese excusable, límite que la doctrina generalmente infería del sistema. En su lugar se ha 

previsto el límite de la recognoscibilidad” (Pietrobon 1971: 9).  Del mismo modo se ha referido 

que el nuevo Código se aleja del anterior “respecto del error, porque exigiendo que el mismo sea 

conocido por el otro contratante (artículos 1428, 1431) da a entender claramente que no se 

protege a la víctima en cuanto que se haya equivocado, sino en cuanto su error haya sido 

advertido o pudiese serlo por la parte contraria. No es suficiente, por tanto, probar no haber 

querido el contenido del acto para poderse liberar de las obligaciones surgidas”. (Stolfi 1959: 

171) Al respecto se señala como razón histórica de este cambio que “la jurisrpudencia alemana 

de la postguerra da respuesta a las exigencis de igualdad entre los contratantes utilizando en 

manera creciente el principio de la confianza y haciendo una amplia aplicación del instituto de la 

apariencia. La doctrina acoge esta solución como un paso decisivo hacia la socialización de los 

contratos” (Di Raimo 2006: 181). Se prosigue señalando que “la ratio es simple: el dominio de la 

voluntad equivale a la ausencia de vínculos y favorece al más fuerte; la objetividad en cambio y 

la certeza protegen al más débil, aquel entre los contratantes que no puede prescindir de la 

negociación. La tutela del contratante más débil a través de la confianza es la novedad más 

significativa de la disciplina de la formación del contrato en el código de 1942” (Di Raimo 2006: 

181). De igual modo, se refiere que “las reglas italianas continuaron siendo enfocadas sobre la 

voluntad como sobre la declaración, pero el criterio prevaleciente de la responsabilidad se 

sustituye como dominante por aquel de la reconocibilidad del errore o de la divergencia, dando 

lugar a la así denominada teoría de la confianza” (Monateri 2008: 144). Se prosigue señalando 

que “el criterio de la responsabilidad comenzó a marchitarse ya en la jurisprudencia y en los 

intérpretes anteriores a la emanación del nuevo Código Civil. Este último aceptó este enfoque al 

                                                             
23 “Artículo 1428. - Relevancia del error 
El error es causa de anulación del contrato cuando es esencial y es reconocible para el otro contratante” (Traducción 

libre del autor). 
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llegar a un tratamiento unitario de varios tipos de error (vicio y obstativo) y refiriéndose 

explícitamente a un criterio de recognoscibilidad” (Monateri 2008: 144). 

 

De forma más enfática y haciendo referencia a la irrelevancia de la culpa en la producción del 

error como requisito subjetivo para declarar su anulación se  ha señalado al respecto que “si el 

legislador hubiese atribuido prevalencia a la culpa del declarante, habría en consecuencia debido 

excluir de relevancia al error, salvo en la hipótesis de mala fe del destinatario del declarante, o 

bien en el caso del reconocimiento sobrevenido en concreto del error mismo; en alternativa se 

habría podido graduar en modo más articulado la evaluación de la culpa, haciendo sucumbir al 

errante en la hipótesis en la cual se incurriese en culpa grave y la contra parte en culpa leve (…)” 

(Gianola 2008: 442). Se continúa señalando que “en cambio, el legislador ha considerado que el 

declarante siempre es responsable y siempre expuesto al riesgo de la declaración imprudente, 

previendo una atenuación de tal responsabilidad solo cuando el destinatario de la declaración no 

merezca protección” (Gianola 2008: 442). Y finalmente se hace referencia a la regulación 

explícita de la excusabilidad del error en otros institutos para evidenciar su falta de tal requisito 

para el caso del error como vicio de voluntad, así se concluye que “en suma el legislador, sobre 

la base de una evaluación comparativa de las conductas del declarante y del destinatario de la 

declaración ha excluido la relevancia de la excusabilidad. Donde el código civil ha considerado 

oportuno distinguir el error inexcusable, ha procedido en tal sentido expresamente: es el caso de 

los artículos 2033 y 2036 en tema de repetición de lo indebido” (Gianola 2008: 442). 

 

En la misma línea se ha resaltado que “como excepciones al afirmado principio de la prevalencia 

de la voluntad sobre la declaración, se ha hecho a veces reclamo al principio de responsabilidad 

del declarante, requiriendo la excusabilidad del error, a veces en cambio, al principio de tutela de 

la confianza suscitada en el destinatario de la declaración. Un ulterior desarrollo de la segunda 

perspectiva ha inducido a delimitarla, valorando la carga de diligencia del destinatario de la 

declaración”. (Cataudella 2000: 74).  Igualmente, Pietrobon en el desarrollo de su obra da cuenta 

del debate producido entre las posiciones que defienden y las que rechazan la presencia de la 

excusabilidad en el Codice Civil actual, tomando postura por la irrelevancia de este requisito. En 

tal sentido señala expresamente que “todas estas dudas tienen su origen, fundamentalmente, en 

la tendencia a equilibrar, en nombre de la equidad, la carga de la diligencia soportada por quien 

recibe la declaración de voluntad, exigiendo también la misma diligencia a quien alega el error. 

Mas el argumento de la equidad, de acuerdo con lo que dejamos expuesto, no puede tener 

relevancia, pues el equilibrio en la tutela de las partes ha sido determinado por el legislador, no 

pudiendo ser alterado por el intérprete” (Pietrobon 1971: 267).  Luego de lo cual el mismo autor 

procede a negar relevancia a la excusabilidad señalando que “no puede aceptarse, en materia de 

validez o invalidez del negocio, y especialmente en tema de error, un principio general que 

proclame valorar moralmente la conducta de las partes; no existe, por tanto, un límite general a 

la eficacia de las causas subjetivas de invalidez, que imponga o permita apreciar si quien las invoca 

es digno, por su diligencia, de la tutela del ordenamiento jurídico y , como consecuencia, tampoco 

existe la regla de la excusabilidad  ” (Pietrobon 1971: 280). Al respecto Messineo señala que “en 

algunos casos (arts. 1147, segundo apartado y 2036) que están fuera de la materia del negocio 
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jurídico, es relevante la inexcusabilidad del error, mientras que en materia de negocio jurídico, es 

relevante la recognoscibilidad del mismo, y la inexcusabilidad es indiferente” (Messineo 1954: 

441). 

 

A este respecto también es de importancia citar lo señalado por Emilio Betti, quien sobre el 

requisito de la conocibilidad señala que “la consideración de la particular gravedad del error vicio 

(…) nos explica bajo que aspecto éste, cuando sea reconocible, se convierte en jurídicamente 

trascendente en los negocios inter vivos, especialmente en los bilaterales. Que en esta categoría 

de negocios el error, para ser influyentes, deba ser reconocible a la otra parte” (Betti 1959: 327). 

Sobre la incorporación del requisito de la conocibilidad en el Codice Civile italiano se afirma que, 

que el error sea “reconocible en el sentido que esta parte, por las circunstancias en que el error 

se produce, esté en grado (deber) de advertirlo con una atención normal (siendo indiferente, sin 

embargo, que efectivamente lo haya advertido o no: articulo 1431) es una exigencia 

perfectamente legítima desde el punto de vista de una concepción objetiva del negocio jurídico” 

(Betti 1959: 327). La razón como ya se ha venido desarrollando se ubica en la protección de la 

seguridad jurídica. No obstante, Betti afirma que en la reconocibilidad del error aún está presente 

el reproche a la culpa del errante y por tanto, también la teoría de la autorresponsabilidad, solo 

que para efectos de medir la inexcusabilidad social del error se recurre a la no reconocibilidad 

del mismo. De este modo se afirma que “si la otra parte debe apoyarse con seguridad en el 

común significado de la declaración aceptada, que es para él, el único normalmente reconocible, 

es evidente que su confianza no puede ser comprometida por un error en que no puede reparar, 

y por tanto no controlable, que se produzca en la esfera interan de la parte que se halla frente a 

él” (Betti 1959: 327) y concluye este razonamiento señalando que “un error no reconocible no 

es socialmente un error excusable a priori (error probabilis) y es, por ello mismo, imputable a 

quien en él incurre, conforme al criterio de la autorresponsabilidad. El precepto de la autonomía 

privada, vinculante para las dos partes en conflicto, no puede ser paralizado por un error 

unilateral e incontrolable sin que sea puesta en peligro la seguridad del tráfico y la estabilidad de 

las relaciones jurídicas” (Betti 1959: 327-328).   

 

En términos más esquemáticos la relación entre la excusabilidad y la conocibilidad es 

desarrollada por Betti en los siguientes términos “excusabilidad y reconocibilidad deben ser 

valoradas en relación al contenido, a las circunstancias del negocio bilateral y a la calidad de las 

partes (art. 1431), y, por tanto, en función del grado de diligencia, que según la experiencia de 

los casos normales, sería preciso para conocer el punto en cuestión o, respectivamente, para 

advertir su ignorancia a la parte contraria” (Betti 1959: 313). De este modo “el deber de 

conocimiento varía según la más o menos estrecha relación que la cosa ignorada tiene con la 

materia del negocio, y también según la índole del conocimiento de que se trata. Es mayor para 

las cosas de conocimiento común o fácilmente asequible, menos para aquellas sólo notorias a un 

restringido círculo de personas (piénsese en una noción técnica poseída por porcos iniciados)” 

(Betti 1959: 313). En base a este razonamiento “cuanto mayor es el deber de conocimiento tanto 

menos excusable es la ignorancia, y tanto menor es en la otra parte la carga de advertir el error 

determinado por ella. Así cuando la ignorancia recae sobre una noción que, conforme a los 
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criterios indicados, se habría podido y debido poseer de emplearse la diligencia normal, es 

menpoos excusable y hace menos reconocible el error” (Betti 1959: 313-314). 

 

Santoro, en principio, comparte el parecer sobre el desplazamiento del requisito de excusabilidad 

por el requisito de la conocibilidad producido con la entrada en vigencia del Codice Civile de 

1942, señalando así que conforme a “la Relazione sul Codice (n. 652), la excusabilidad se mueve del 

errante al destinatario. Esta observación confirma que no tiene más razón de ser el requisito de 

la excusabilidad, considerado necesario por la doctrina prevalente anterior al Codice; ni puede 

argumentarse en contrario la norma específica para el pago (art. 2036), que para nosotros es, 

después de todo, un acto no negocial.” (Santoro 1974: 165). No obstante, considera que la 

conocibilidad del error está ciertamente relacionada con la excusabilidad del mismo, señalando 

que “en la reconocibilidad está en un cierto sentido implícita la excusabilidad, por que 

normalmente es reconocible el error excusable, pero de cualquier modo, el requisito que debe 

tomarse en cuenta hoy es aquel de la reconocibilidad, conforme a la exigencia, fundamental en 

el sistema de la tutela de la confianza” (Santoro 1974: 165). 

 

Por otro lado, sobre el concepto de conocibilidad se ha señalado que “el error se debe considerar 

recognoscible (art. 1431) cuando, en relación al contenido o las circunstancias del negocio, o la 

calidad de las personas que en él participan, la contraparte usando la normal diligencia (en el caso 

particular: la normal atención), habría podido observarlo, aunque de hecho no lo haya 

observado” (Messineo 1954: 440). En cuanto a la relevancia de la conocibilidad esta se justifica 

porque “a base de los elementos antes indicados, una persona de diligencia normal no podía 

descubrirlo; y no concede en tal caso a quien cometer error, ninguna defensa; el error, entonces 

es asimilable, en el trato, a la reserva mental y a la broma no recognoscible por la contraparte, os 

sea, que es irrelevante para el derecho: la declaración de voluntad se tiene como perfecta” 

(Messineo 1954: 440).  

 

Respecto del fundamento de la conocibilidad como requisito del error se señala que “si 

consideramos la valoración de la recognoscibilidad como una estimación de la diligencia en el 

comportamiento de quien recibe la declaración (teoría de la confianza en concreto), se llega a 

explicar la norma como una manifestación de principio de buena fe en el sentido estricto, es 

decir, como tutela directa de un estado fiducirario, de una situación subjetiva de error, 

condicionada a la inocencia de quien la invoca, a la circunstancia de que el destinario se haya 

comportado de acuerdo con la diligencia del hombre racional” (Pietrobon 1971: 270).   

 

En términos de aplicación se ha señalado que la conocibilidad también tiene límites, así se indica 

que “en muchos ordenamientos se sostiene que no merece tutela la confianza que uno de los 

contratantes tenía en la validez del contrato si este ha reconocido o habría podido reconocer el 

error del otro al momento del acuerdo (…) ocurre si embargo que se ponen limites a esta regla” 

(Kötz y Patti 2015: 294). De este modo, “cuando en el curso de las tratativas el vendedor ha 

podido conocer el empleo o el uso que el comprador buscaba para la cosa adquirida, este último 

no esta legitimado a impugnar el contrato simplemente porque el vendedor estaba bajo 
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conocimiento de circunstancias que habrían frustrado el empleo o uso previsto” (Kötz y Patti 

2015: 294). Continúa señalando que “lo mismo vale cuando el comprador ha pagado el bien a 

un alto precio en la errónea convicción que la fuerte demanda de este bien se habría prolongado 

algún tiempo: también en esta hipótesi, el comprador no puede solicitar la anulación del contrato 

por el simple hecho que el vendedor teniendo conocimientos mejores del mercado, sabía que la 

oferta aumentaría rápidamente, por ejemplo, en cuanto se proyectaba una buena cosecha o en 

cuanto se preveía una disminuciónprdo  de las tasas de flete, y que era por tanto inminente una 

notable caída del precio” (Kötz y Patti 2015: 294 - 295). Finalmente se refiere que “en ambos 

casos la no configurabilidad del derecho de impugnar el contrato se podría justificar también en 

razón del hecho que el comprador soporta los riesgos conexos a la imposibilidad de destinar la 

cosa adquirida al uso programado o que el error sobre el valor de la cosa adquirida es irrelevante 

en cuanto se refiere únicamente al motivo” (Kötz y Patti 2015: 295). 

 

A pesar de lo referido sobre el desplazamiento de la excusabilidad por el requisito de la 

conocibilidad se señala que tomando en cuenta las nuevas formas de contratación se debe 

“repensar la teoría del contrato, de la interpretación, de los vicios del consentimiento, de la 

responsabilidad a la luz de la nueva normativa comunitaria que no se presta a ser relegada a 

excepción (se piensa, por ejemplo, en la disciplina de las cláusulas vejatorias)” (Leccesse 2006: 

485). En tal sentido, se prosigue refiriendo que   

 

“así en materia de vicios del consentimiento tiene sentido hoy volver a hablar de excusabilidad 

en lugar de recognoscibilidad. La recognoscibilidad es un requisito nuevo de 1942, puesto para 

tutelar la confianza de la contraparte, pero si la nueva realidad de formación del contrato requiere 

una mayor protección de la parte que en determinadas modalidades de formación del contrato, 

conocidas ya por el legislador del 42 pero hoy más que nunca difundidas, permanece anónima, 

no recibe alguna declaración, entonces tiene más sentido mover el eje del implante a la elección 

consciente y tutelar este momento con la excusabilidad de error” (Leccese 2006: 485) 

 

Finalmente se refiere que “bajo este perfil aparece entonces necesario revisar algunas 

afirmaciones, propias de quien escribe apoyado, en el tema de la confianza. El principio de la 

confianza que és un principio propio del tráfico jurídico, y que seguramente tiene todavía 

actualidad, necesita de revisiones aplicativas” (Leccese 2006: 485). En tal sentido, “las reglas de 

balance entre el interese del declarante que quiere valersa de la tutela y el interes del tercero que 

sobre aquella declaración haya tomado confianza, que en tantas reglas del derecho civil encontra 

expresión, no puede ser siempre rígidamente aplicada” (Leccese 2006: 485).  

 

Habiendo desarrollado el plano teórico, consideramos conveniente pasar al tratamiento 

casuístico de la conocibilidad en la jurisprudencia italiana. De este modo pasamos a la revisión 

de algunos casos en los que se ha analizado la aplicación del criterio de conocibilidad para 

determinar si se debe proceder o no a la anulación de un contratto. Así, en lo que respecta al plano 

jurisprudencial se ha señalado que “la jurisprudencia sobre el código vigente, por consiguiente, 

luego de iniciales incertezas sobre la necesidad del requisito de la excusabilidad (aún en sentido 
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afirmativo en la Cassazione 08 giugno 1948 n. 864 y la Cassazione 27 gennaio 1948 n. 120) ha 

desarrollado la afirmación que, para el código civil actual, la relevancia del error no está más 

subordinada a su excusabilidad, una vez requerido el requisito de la conocibilidad” (Ruperto 

2011: 57). A este respecto se citan la Cassazione 09 ottobre 1963 n. 2684 y la Cassazione 20 settembre 

1978 n. 4240.  En tal sentido, sobre el desarrollo jurisprudencial que atestigua la exclusión de la 

excusabilidad como requisito del error sería importante dar cuenta de la Cassazione 29 giugno 1985 

n. 3092 en la cual se resuelve un caso asociado a la producción de un error de derecho.  

 

4.6.1.  Cassazione 29 giugno 1985 n. 3092 

 

En este caso se produce un error de derecho, respecto del cual la Corte señala expresamente que 

no puede ser tomada en cuenta, a efectos de la anulación del contrato, la negligencia del errante 

consistente en el desconocimiento de la ley. En tal sentido, expresamente se señala: 

 

“La presunción de conocimiento de las normas jurídicas (ignorantia legis non excusat) no puede 

ser invocada para excluir la configurabilidad y la relevancia, a los fines de la anulación del 

contrato, de un error o vicio de la voluntad determinante de la ignorancia o del inexacto 

conocimiento de una norma ni para exluir la reconocibilidad del error cometido, el cual – 

atendiendo a que el ordenamiento vigente no exige más el requisito de la excusabilidad – debe 

ser considerada  no en abstracto sino en relación a las concretas circunstancias del caso específico 

y a la concreta situación subjetiva de las partes de la relación” (AA.VV., 1990: 1840) 

 

 

Respecto de la decisión cuestionada mediane el recurso de casación se señala: 

 

“La evaluación del juez de mérito sobre la reconocibilidad del error, según el criterio de la 

diligencia común, de parte del otro contratante, o sobre el efectivo conocimiento (que 

comprende y supera la mera reconocibilidad) del error mismo de parte del mismo sujeto, se 

resuelve en una apreciación de hecho que, si es adecuadamente y correctamente motivada, es 

incuestionable en sede de legitimidad” (AA.VV., 1990: 1840) 

 

A este respecto otro caso en el cual se evidencia el desplazamiento del requisito de la 

excusabilidad es el resuelto por Cassazione 02 febbraio 1998 n. 985 emitida por la Sezione II de la 

Suprema Corte, la misma que analizamos a continuación.  

 

4.6.2. Cassazione 02 febbraio 1998 n. 985 

 

La cassazione referida viene a propósito de un caso en el cual se discute la anulación de un contrato 

de compra venta, en virtud del cual los vendedores transfieren en favor del “Ministero per i Beni 

Culturali ed Ambientali” de Italia, dos estatuas ornamentales, siendo que de forma posterior a la 

ejecución del contrato, los enajenantes habrían tomado conocimiento que la autoría de una de 

tales obras pertenecía a un autor mucho más prominente que el que se pensaba originalmente, 

por lo que demandaron la anulación del contrato por la verificación de la causal de error. Los 
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hechos son narrados de forma más precisa por la propia Corte di Cassazione, la misma que al 

respecto resume la litis del siguiente modo: 

 

“(...) Edison Giudice, Giancarlo, Pietro e Maurizio Bartolomei Corsi, mediante acto del 03 de 

noviembre de 1988 citaron ante el Tribunal de Roma, al Ministero per i Beni Culturali ed 

Ambientali, solicitando la anulación, en base a la causal de error de los enajenantes, de la 

compraventa celebrada con fecha 23 de marzo de 1977, mediante la cual habían transferido al 

Estado por un precio de 85.000.000 liras, la propiedad de dos estatuas, haciendo presente que 

habiendo tenido por objeto del contrato en discusión, por un lado, una estatua de madera tamaño 

natural representando “la Vergine col Bambino in collo, obra del Maestro della Capella Pellegrini, 

siglo XV” y por otro lado, una estatua de terracota sienesa representando la figura de “S. Antonio 

Abate del siglo XV, en tamaño natural, tomaron conocimiento por un reciente descubrimiento, 

que la paternidad de la primera de las esculturas señaladas correspondía a Jacopo della Quercia, 

y por lo tanto, siendo ésta considerada como de un valor de inestimable y, en cualquier caso, de 

un precio muy superior al importe antes acordado, debiera revisarse el consentimiento de los 

vendedores afectado por un error esencial, reconocible por el adquirente adquirente y recurren, 

por consiguiente, en tales términos, para dar lugar a la invalidación solicitada del negocio en 

discusión” (Corte di Cassazione 1998)24 

 

Respecto de la conocibilidad del error sobre la paternidad de la obra por parte de la compradora 

se señala expresamente que: 

 

“(...) que la Administración Pública compradora, al momento de la formación del contrato habría 

tenido si no el pleno conocimiento, la posibilidad de considerar reconducible a este último artista 

la creación de la obra adquirida, destacandose, a tal respecto, que la identificación de Della 

Quercia como autor de la escultura de madera en discusión, ya era hipotetizada por algunos 

estudiosos de arte conocidos, de forma anterior a la conclusión de la compraventa cuestionada, 

se encontró “posible” en un informe de los órganismos técnicos de la referida Administración 

Pública que habría sido anterior a la conclusión del contrato y se habría dado con certeza tanto 

en publicaciones autorizadas como en razón del hecho que la misma se exhibe en un museo 

estatal como obra del artista señalado” (Corte di Cassazione 1998)  

 

Siendo esto los hechos del caso, viene referido que la sentencia emitida por la Corte de apelación 

de Roma que había desestimado la apelación de los demandantes, frente a la sentencia de primera 

instancia, fundamentó su decisión en la actuación negligente de los demandantes. De este modo, 

la Corte di Cassazione relata la fundamentación de la Corte d´Appello, en los siguientes términos:   

 

“la Corte d´Appello di Roma ha recordado el fundamento del rechazo de la acción de anulación de 

la compraventa referida a la estatua vendida por Stefano Cozzi, Giancalo Pietro e Maurizio 

Bartolomei Corsi, observando que, debe tenerse en cuenta que de todas las peculiaridades del 

supuesto de hecho configurado, se extrae que el error deducido por los enajenantes vendría 

afectado de “imperdonable negligencia” y de “culpa grave”, “se incurre en el límite legal existente 

                                                             
24 Como se puede apreciar se trata de un caso de error que recae sobre la autoría de una de las estatuas materia de 
la compra venta. 



 

   69 
 

para la aplicación del principio de buena fe y no encuentra protección por parte del 

ordenamiento: dormientibus iura non sucurrunt” (Corte di Cassazione 1998) 

 

Como se observa claramente en la fundamentación de la Corte d´Appello, se deniega la anulación 

del contrato haciéndose explícita referencia a la culpa de los demandantes, es decir a la grave 

negligencia en la que habían incurrido los sujetos errantes al momento de celebrar el contrato de 

compraventa sobre las estatuas, puesto que, de forma negligente, no se habrían percatado de la 

verdadera autoría de las estatuas objeto de la venta. Es claro, en tal sentido, que, al momento de 

evaluar la conducta culposa de los errantes emitentes de la declaración, la Corte hizo un análisis 

de la excusabilidad o inexcusabilidad del error producido, lo cual el Codice Civile de 1942 vigente 

a la fecha del juicio, no había establecido como requisito a analizar para estimar la anulación de 

un contrato. Es por tal razón que, conforme recuerda la Corte di Cassazione, las partes en su 

recurso de casación alegaron la aplicación incorrecta del requisito de la excusabilidad del error. 

En tal sentido se señala que: 

 

“Giancarlo, Pietro, Maurizio Bartolomei Corsi y Stefano Cozzi, con un argumento adicional que 

se puede observar a partir del texto del recurso, señalan que “así decidiendo”, la Corte capitalina 

“ha creado un nuevo requisito, no previsto por la ley, para la relevancia del error, y esta es, la 

falta de culpa, o bien de culpa grave” y se habría producido, por consiguiente, un 

pronunciamiento, de varias formas defectuosa” (Corte di Cassazione 1998) 

 

Atendiendo al argumento desarrollado en la apelación, la Corte di Cassazione, resuelve el recurso 

pronunciándose en contra del análisis del requisito de la excusabilidad efectuado por la Corte 

d´Appello, recordando que este requisito ya había sido desplazado por el requisito de la 

conocibilidad. En tal sentido la Corte di Cassazione señala de forma expresa lo siguiente:   

 

“Al respecto, es suficiente llamar la atención sobre el, nunca negado, orientamiento 

jurisprudencial de la Suprema Corte según la cual, en el vigente ordenamiento civil, el error 

esencial de uno de los sujetos intervinientes en el contrato, opera como causa de anulación de 

recurriendo a la relativa recognoscibilidad de parte del otro contrayente, y en la irrelevancia, para 

los fines considerados, del requisito de la excusabilidad (cfr., en este sentido, Cass. civ., Sez III, 

17 marzo 1974 n 1464, Cass. civ., Sez. lav., 20 settembre 1978, n. 4020)” (Corte di Cassazione 

1998)   

 

En tal sentido, como se aprecia en el caso analizado es la propia Corte di Cassazione la cual señala 

de forma expresa que no opera más dentro de la vigencia y aplicación del Codice Civile de 1942, 

el requisito de la excusabilidad como requisito necesario de analizar para anular el acto jurídico 

por causal de error.   

 

4.6.3. Sentenza 20 aprile 2015 n. 8031 

 

Un caso de relativa actualidad sobre la aplicación del requisito de la conocibilidad en la 

experiencia jurídica italiana lo tenemos en la sentencia n° 8031 de fecha 20 de abril de 2015 
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emitida por la Sezione II della Corte di Cassazione, que aborda un caso de presunto error producido 

en la esfera del promitente vendedor en la celebración de un compromiso de contratar compra 

venta sobre un terreno de su propiedad. Los hechos del caso son los siguientes: el promitente 

vendedor demanda la anulación del compromiso de contratar contrato de compraventa de 

inmueble, debido a la producción de vicios del consentmiento, específicamente por error sobre 

la cualidad esencial del objeto materia del contrato definitivo, que consistía en un terreno 

concebido durante la celebración del compromiso de contratar omo uno de carácter agrícula, 

siendo que este al momento de la celebración del contrato había ya cambiado su calidad a terreno 

edificable. A efectos de fundamentar su pretensión el demandante se amparó en la aplicación de 

los artículos 1427, 1428, 1429, 1430 y 1431 del Codice Civile. De modo más preciso, y conforme 

el relato de la Corte di Cassazione el demandante alega los siguientes hechos: 

 

“Expuso el actor que poco antes de la estipulación, exactamente con fecha 26 de abril del mismo 

año, se emitió una resolución comunal que modificó el Piano Regolatore General que había 

transformado los terrenos señalados, de agrícola a edificables. El actor sostuvo haber tomado 

conocimiento el 10 de setiembre de 2004, después de la conclusión del contrato, el mismo que 

preveía expresamente el carácter agrícola del terrreno, carácter considerablemente distinto a aquel 

creído por el promitente vendedor” (Corte di Cassazione 2015)25 

 

La parte demandada contestó la demanda interpuesta señalando que: 

 

“che il prezzo della compravendita determinato in euro 330.000, 00 teneva conto del nuovo valore dei 

terreni, considerando che il prezzo originariamente corrisposto dal promissario acquirente in data 6 

febbraio 2001 in sede di atto di provenienza era di lire 195.000.000, quindi, molto inferiore rispetto a 

quello indicato nel preliminare. La controparte, pertanto, era perfettamente a conoscenza del mutamento 

di destinazione urbanistica dei terreni stessi” (Corte di Cassazione 2015) 

  

El Tribunale di Pavia declara infundada la demanda y frente a dicha sentencia, la parte demandante 

interpone el respectivo recurso de apelación, el mismo cuya resolución recae sobre la Corte di 

Appello di Milano. Esta instancia judicial, a su vez, desestima el recurso basándose, para estos 

efectos, en dos razones específicas. En principio señala que:  

 

“il contratto preliminare conteneva una clausola che non lasciava dubbi sul fatto che quel fondo veniva 

promesso in vendita nello stato di diritto e di fatto in cui le unita’ immobiliari in oggetto attualmente si 

trovavano, con ogni accessione, dipendenza, pertinenza, variazione ampliamento, uso, diritto, ragione, 

azione, servitu’ attiva e passiva” (Corte di Cassazione 2015) 

 

Como segundo fundamento, se concluye que el demandante no habría incurrido en error. De 

este modo, y reafirmando la fundamentación de la primera instancia, se señala que:  

 

                                                             
25 Como se puede apreciar se trata de un caso de error que recae sobre el tipo de zonificación del terreno sobre el 
cual se celebró el contrato. 
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“secondo la Corte di Milano correttamente il primo Giudice si era avvalso della presunzione per ritenere 

dimostrato che le parti avessero considerato la natura edificatoria del terreno, dato che il promittente 

venditore aveva acquistato tre anni prima per un costo di lire 195.000.000, mentre lo rivendeva ad euro 

330.000,000” (Corte di Cassazione 2015) 

 

Frente a esta sentencia, se interpone recurso de casación. A este respecto, la parte demadante, 

en lo que se refiere a la diferencia entre el precio inicial y el precio final del inmueble, como 

indicio que acredite la ausencia de la producción del error, argumenta que: 

 

“ In sintesi, la mera anche ampia differenza tra prezzo iniziale di acquisto di una villa con annessi terreni agricoli 

e prezzo finale di vendita di tali beni non e’ di per se, idonea a provare che il prezzo finale e’ comprensivo 

dell’eventuale maggiore valore dei terreni acquisiti a seguito della loro trasformazione in terreni edificabili, tanto 

meno tale che ampia differenza puo’ essere ritenuta idonea a provare che il prominente alienante non era in errore 

al momento della stipula del contratto preliminare e si e’ obbligato a vendere al fine di ricavare un prezzo 

corrispondente al maggior valore dei terreni” (Corte di Cassazione 2015)  

 

Agregando a ello en términos conclusivos lo siguiente:     

  

“El juez de segundo grado no habría podido por consiguiente sobre la base de tal diferencia considerar que el 

demandante no hubiese incurrido en error sobre la cualidad de los bienes prometidos en la venta, él más bien, en 

razón del contenido del contrato preliminar, en el cual el demandante ha prometido la venta de bienes agrícolas con 

el fin de obtener un precio evidentemente correspondiente al valor de los terrenos agrícolas y en razón de la evaluación 

desarrollada por la demandada, en marzo de 2013 (por lo tanto, más de una año antes de la modificación del 

PGR. Producida en abril del 2004) habría debido excluir que el precio convenido correspondiese al valor de los 

terrenos edificables (…) A la luz de esto, el juez habría debido considerar existente todos los presupuestos jurídicos 

previstos para la anulación del contrato por vicio del consentimiento” (Corte di Cassazione 2015) 

 

A este respecto la Corte di Cassazione desestima las razones desarrolladas por el recurso de 

Casación, señalando al respecto que la segunda instancia habría resuelto correctamente al 

determinar que el demandante sí habría conocido de la modificación de la naturaleza del terreno, 

y que por tanto no se habría producido el error. De este modo se señala: 

 

“In questa sede, puo’ e deve essere specificato, che la Corte distrettuale ha desunto in via presuntiva che la differenza 

tra il prezzo convenuto ed il prezzo iniziale del bene trovasse giustificazione nel fatto che all’inizio il terreno era 

stato considerato agricolo e successivamente veniva considerato, in ragione della nuova natura, terreno edificabile. 

Presunzione questa che unitamente ad altri elementi e allo stesso contenuto del contratto preliminare nonche’ della 

nota del settembre 2004, convincevano la Corte distrettuale a ritenere che (OMISSIS) fosse a conoscenza della 

natura edificatoria del terreno e, dunque, non fosse in errore al momento della stipula del contratto preliminare” 

(Corte di Cassazione 2015) 

 

En tal sentido, es claro que, bajo el análisis efectuado en el presente caso, no se desarrolló un 

examen del requisito de la excusabilidad, puesto que como hemos podido observar en los 

acápites precedentes, este requisito fue derogado por el Codice Civile de 1942 y reemplazado por 
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el de conocibilidad. No obstante, la Corte analizó que en el caso en concreto no se habría 

verificado la alegada causal de anulabilidad del contrato, es decir no se habría producido 

realmente en la representación de la parte demandante el supuesto error alegado, y en 

consecuencia se desestimó el recurso interpuesto. 

 

Es interesante a los efectos del análisis de esta clase de casos poner de relieve la postura de 

Galgano quien sobre los casos de error producido sobre las calidades de los terrenos y sus 

adquirentes señala expresamente que “a estos efectos son considerados el contenido y las 

circunstancias del contrato, no sólo las cualidades de los contratantes (art. 1431): ninguno podrá 

pretender calificar como recognoscible el error sobre la edificabilidad de suelo rústico adquirido 

por uno de los contratantes cuyas cualidades personales o profesionales no denotan su intención 

de construir” (Galgano 1992: 301). De igual modo, se continua el razonamiento señalando que 

“lo mismo puede decirse respecto de un terreno situado en la ribera del mar y comprado a un 

preciso no rústico por una empresa hotelera, o respecto de un pequeño terreno situado en una 

zona de esparcimiento comprado por un precio altísimo por un turista extranjero” (Galgano 

1992: 301).  

 

Asimismo, se establece que en este último caso “el vendedor no podrá sostener en juicio que no 

se había dado cuenta de que la empresa hotelera no pretendía adquirir una finca rústica, o que el 

turista extranjero no pretendía compra un huerto” (Galgano 1992: 301). Y luego efectúa la 

diferenciación con otro tipo de casos señalando que “es distinto el caso de que la adquisición 

haya sido realizada por una empresa constructora o por una empresa inmobiliaria, puesto que es 

conocido que estas compran a menudo terrenos agrícolas sabiendo que son tales y pagándolos 

como tales, confiando en su futuro destino para la edificación” (Galgano 1992: 301) A modo de 

conclusión sobre esta casuística se pueden referir algunas casaciones italianas que tratan sobre el 

tema del cambio de naturaleza agrícola a naturaleza edificatoria, y si tales cambios pueden ser 

válidamente planteados como argumento para alegar la verificación de la causal de error y 

conseguir así la anulación del contrato celebrado. A este respecto, se cita la Cassazione 10 maggio 

1985 en la cual se refiere que  

 

“El error sobre la naturaleza edificatoria de un terreno, la cual, constituyendo una cualidad 

esencial, determina la anulabilidad de la compraventa de tal bien, en el caso en el cual el alienante 

lo hubiera considerado agrícola, debe subsistir al momento de la dación del consenso y presupone 

la existencia de elementos objetivos dirigidos a demostrar la edificabilidad actual y concreto del 

suelo y no la mera perspectiva de futura posibilidad de edificación, aunque esta última puede 

incidir sobre el valor del bien” (AA.VV. 1990: 1837). 

Por otro lado, se hace referencia a la Cassazione 6 giugno 1988 en la cual se refiere que: 

“El contrato de venta de una terreno estipulado con referencia a su naturaleza agrícola no es 

anulable por error del vendedor sobre una cualidad esencial del objeto del contrato (en concurso 

con la reconocibilidad de parte del comprador), aunque al momento del acuerdo, este en curso 

de aprobación un proyecto de cambio del plan regulatorio que prevé la transformación de un 
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área agrícola en un área edificatoria, dado que dicha variante, previa a la aprobación, es inidónea 

para incidir sobre los derechos de los privados y para regular las relaciones privadas entre estos 

y la P.A., ni puede encontrar aplicación analógica la disposición del artículo 8 segundo párrafo, 

ley n. 590 de 1965, que excluye la prelación agraria con respecto a los terrenos destinados a uso 

edificatorio en base a planes regulatorios aunque no todavía aprobados, dirigida a disciplina de 

modo y con finalidad diversas, solo las relaciones entre el propietario del terreno rústico y el 

inquilino cultivador directo o los propietarios vecinos” (AA.VV. 1990: 1837) 

De igual modo, contamos con la Cassazione 12 ottobre 1985 en la cual se señala que: 

 

“El artículo 1429 n. 2 c.c. considera esencial, a los fines de la anulación del contrato en concurso 

con los requisitos referidos en los artículos 1428 y 1431 del mismo código, también el error sobre 

una cualidad del objetivo, la cual, según la común apreciación o en relación a las circunstancias, 

haya sido determinante del consentimiento, por tanto, el error referido existe no solo en el caso 

de la venta de una terreno en la falsa convicción de la naturaleza rústica, en vez de edificatoria, 

del terreno mismo, sino también en el caso en el cual el vendedor haya ignorado que el fundo, 

incluso no edificable al momento de la celebración del contrato, le haya sido atribuida sin 

embargo la naturaleza edificatoria del plan regulatorio (o de una variante suya) ya adoptado por 

el Consejo Comunal, aunque en curso de aprobación por parte de la Junta Regional (art. 10 l. 17 

agosto 1942 n. 1150 y sucesivas modificaciones) dada la diversa consideración en virtud de la 

cual es comúnmente considerado, respecto a un fundo sustraído a toda posibilidad de utilización 

edificatoria, que se trata de un terreno susceptible en el futuro de tal utilización, en cuanto 

comprendido en una zona de proyectada expansión edilicia”  (AA.VV. 1990: 1838) 

 

4.7. Análisis del carácter concreto o abstracto de la conocibilidad  

 

Finalmente, también es de interés analizar las posturas acerca del modo en que debe efectuarse 

el análisis de la conocibilidad. Si se trata de un análisis a realizar en concreto, como se ocurre con 

el requisito de la excusabilidad en la experiencia francesa, o se trata de un análisis en abstracto. 

A modo de presentar la temática se ha señalado que “es preciso afrontar el problema más general 

de si el juicio de recognoscibilidad corresponde a una valoración de la culpa en el 

comportamiento observado por el destinatario de la declaración viciada, o si más bien consiste 

en una valoración abstracta de la situación contractual, de la que resulte tutelada solo 

indirectamente la confianza en concreto” (Pietrobon 1971: 281). En resumidas palabras se señala 

que “de este modo viene planteado el problema que la doctrina discute desde poco después que 

entró en vigor el Código Civil, y que consiste en saber si dicho cuerpo legal tutela la confianza 

en concreto o en abstracto” (Pietrobon 1971: 282). 

 

Al respecto, Galgano señala que “aquello que debe probar quien incurrió en error es la 

recognoscibilidad abstracta del error por parte del otro contratante, no el hecho, de que éste lo 

hubiese conocido efectivamente. Además, la prueba del conocimiento efectivo absuelve la del 

conocimiento abstracto: en tal caso, incluso el error que mediante el ejercicio de una diligencia 

normal no hubiese permitido reconocerlo hace anulable el contrato” (Galgano 1992: 302). Por 

otro lado, Roppo señala que “el error es reconocible si existen adecuados indicios de 
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recognoscibilidad. Los indicios van evaluados en modo concreto y no abstracto: esto es con 

referencia al contexto específico del contrato. Lo que se deduce con claridad de los elementos 

que el artículo 1431 impone analizar en el juicio de recognoscibilidad (Roppo 2009: 802). 

 

Continuando con su análisis Roppo señala que “el llamado al parámetro de la diligencia pone en 

juego el criterio que impone analizarlo sobre el específico contexto profesional en el cual se 

inscribe la relación (artículo 1176): también bajo este perfil, el juicio de recognoscibilidad es 

concreto y no abstracto (Roppo 2009: 803). Luego de lo cual efectuará una diferencia entre lo 

concreto y lo subjetivo, señalando que “concreto no significa subjetivo. El juicio de 

recognoscibilidad no debe tener en consideración factores que pertenezcan a la esfera puramente 

subjetiva de la parte: si su normal capacidad de atención esta disminuida, por ejemplo, por alguna 

enfermedad o por graves problemas personales, esto no le permite alegar que tales condiciones 

convierten el error en no reconocible por él” (Roppo 2009: 803).  

 

Por otro lado, Messineo se inclina por el análisis abstracto de la conocibilidad Messineo 

señalando que “la ley se refirere a una figura abstracta de contraparte o de destinatario de la 

declaración, teniendo en cuenta también los elementos antes indicados; y hace de ella una especie 

de término de comparación, en relación al cual se juzgará de la recognoscibilidad, o no, del error” 

(Messineo 1954: 441). En tal medida, “la ley no se fija en el hecho de que el sujeto, en concreto, 

no haya reconocido el error; se fija en la abstracta posibilidad de reconocer el error por parte de 

una persona de diligencia normal; tanto peor, si el sujeto concreto no ha reconocido el error, 

porque no ha usado, aunque sea en relación a las indicadas circunstancias, la norma diligencia” 

(Messineo 1954: 441). De igual modo, Santoro señala que “el requisito de la reconocibilidad es 

puesto en tutela de la confianza, no de la confianza que el destinatario de la declaración haya 

eventualmente puesto, sino de aquella que tenía razón de ponerse en la misma: la confianza no 

existe o, de cualquier modo, no tiene mérito para ser tutelada, donde el error del declarante es 

reconocible” (Santoro 1974: 165). 

 

Desarrollada la aplicación del criterio de conocibilidad por el actual Código Civil Italiano y 

corroborado el desplazamiento del criterio de la excusabilidad consideramos efectuado nuestro 

recorrido por la experiencia jurídica italiana, correspondiendo pasar al análisis de la experiencia 

jurídica alemana. 

 

5. Tratamiento del error en la experiencia jurídico alemana 

 

5.1. Tratamiento legislativo del irrtum en el BGB 

 

A modo de aproximación a la experiencia jurídica alemana resulta importante resaltar la 

indagación que se hace sobre la regulación de los vicios de voluntad en el BGB y la relación que 

esta regulación tiene con la adopción, por parte de dicho cuerpo normativo, de la teoría 

voluntarista o de la teoría declaracionista, haciéndose remisión para ello a la figura del error. En 

tal sentido, se señala que “parte el BGB de la teoría de la voluntad muy debilitada y modificada 
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en interés de la seguridad del tráfico. Los vicios de voluntad tienen, en principio, como 

consecuencia la nulidad o la impugnabilidad; esto último cuando concurra divergencia 

inconsciente entre la voluntad y la declaración (error)” (Lehmann 1956: 358). Luego haciéndose 

un análisis sistemático de la normativa del BGB se prosigue especificando que “la teoría de la 

voluntad se ha quebrantado y modificado en el sentido de la teoría de la declaración, 

particularmente en el tratamiento de la reserva mental (§116), del disenso (§154 y siguientes) de 

la representación (§164) y en la configuración del derecho de impugnación (“conocimiento de la 

verdadera situación”, §119 I, y obligación de indemnizar el interés de la confianza, §122)” 

(Lehmann 1956: 358). 

  

En el caso de la experiencia alemana, el error, conocido propiamente como irrtum viene regulado, 

desde la propia promulgación del BGB, de un modo bastante escueto, pero a la vez de una forma 

muy original26. La Sección 119 establece en su primer parágrafo dos hipótesis diferentes de error:   

 

“§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums 

 

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung dieses 

Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei 

Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde”27. 

 

Como se puede apreciar si se compara la regulación del BGB del año 1900 con las hipótesis 

planteadas en el Code Civil en su texto original de 1804 así como las propuestas (trasplantadas 

del Code) del Codice del Regno da Italia de 1865, claramente se puede observar que el BGB toma 

una posición innovadora toda vez que diferencia dos supuestos de error que no son distinguidos 

en los Códigos anteriores. De este modo se señala claramente que “el acento puesto por el BGB 

sobre el contenido de la declaración ha, sin embargo, conducido a los autores alemanes a analizar 

los errores susceptibles de actuar sobre la manifestación de voluntad (...) un error puede antes 

que nada hacer creer en la existencia de una manifestación voluntad (...)” (Ghestin 1963: 3) Esta 

referencia claramente es a la hipótesis adicional planteada por el BGB del error en la 

manifestación de la voluntad misma. 

 

Se señala que “en el área jurídica alemana el BGB, en el § 119, fija una distnción fundamental: 

define como relevante el Geschaftsirrtum (error sobre el negocio) e irrelevante el Motivirrtum (error 

sobre los motivos). Se está en presencia de un error relevante sobre el negocio cuando el 

                                                             
26 Así en lo que respecta al Capítulo de la Declaración de Voluntad (Willenserklarüng), le corresponde a esta institución 
las secciones 119 y 120 del texto normativo aludido.  
27 La traducción al inglés de la Sección 119 parágrafo 1 es la siguiente:  
“Section 119 
Voidability for mistake 
(1) A person who, when making a declaration of intent, was mistaken about its contents or had no intention 
whatsoever of making a declaration with this content, may avoid the declaration if it is to be assumed that he would 
not have made the declaration with knowledge of the factual position and with a sensible understanding of the case 
(...)”.   
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declarante haya formado su voluntad libre de error, pero la haya luego, por descuido, manifestada 

en forma errada. Si en cambio la voluntad misma se ha formado sobre la base de un error, se 

tratará de un error sobre el motivo” (Cicero 2000: 20). Sobre el error sobre el motivo se señala 

que “además, huelga decir que las condiciones para la existencia de una falta de voluntad deben 

examinarase siempre con precisión y que, en particular, el error relevante según el § 119 del BGB 

debe distinguirse claramente del error irrelevante del motivo. Este último es el caso de un 

transferente que asume erróneamente la existencia de una deuda respecto del receptor de la 

transferencia, mientras que el primero, por ejemplo, es el caso del transferente que ha efectuado 

la transferencia de una suma excesiva” (Canaris 2005: 245).  

 

Respecto de la génesis de la Sección 119 del BGB se refiere que “la regla del código civil alemán 

enunciada en la Sección 119 se basa sobre una distinción trazada por Savigny. Según su 

enseñanza se debe distinguir la fase en la cual un sujeto forma la voluntad para concluir un 

contrato de aquella en la cual el sujeto convierte la voluntad en una declaración” (Zweigert y 

Kotz 1998: 112). Como consecuencia de ello se afirma que “la sección 119 numeral 1 distingue 

dos casos de error: a) Aquel en que el declarante, al emitir la declaración, estaba en un error 

acerca de su contenido, y b) Aquel en que no quería en absoluto emitir una declaración de ese 

contenido” (Flume 1998: 498). Así se aclara la diferencia señalando que a) el declarante, si bien 

es consciente de qué signo de declaración usa, le asigna un significado distinto del que tiene 

conforme a los principios rectores de la interpretación, mientras que en el caso b) el declarante 

utiliza un signo distinto del que cree utilizar (Flume 1998: 497-498).  

 

Se emplea un ejemplo bastante ilustrativo para efectos de ilustrar de un modo mucho más claro 

la diferenciación, así se señala que “en el caso del error sobre el contenido, el declarante piensa 

que su declaración tiene el sentido X, mientras que conforme a los principios rectores de la 

interpretación le corresponde el sentido Y. En cambio, en el caso del error en la acción de 

declarar el declarante cree utilizar el signo X cuando erróneamente utiliza el signo Y” (Flume 

1998: 499). De este modo se señala que “el declarante se equivoca al escribir y la oferta se hace 

por 100 en vez de por 110, como él creía escribir, se trata de un error en la declaración (...) En 

cambio, si el declarante hiciera la oferta en francos y pensara que la expresión francos debía 

entenderse por francos suizos mientras que según la interpretación en vista de las circunstancias 

del caso ha de entenderse como francos franceses habría un error del declarante sobre el 

contenido de su declaración” (Flume 1998: 499).  

 

Con igual criterio se señala que “en el sentido de la Sección 119 parágrafo 1, BGB puede ser 

impugnada una declaración la cual, por error, no ha representado correctamente aquella 

voluntad. Por lo tanto, en el sentido de la Sección 119, parágrafo 1, BGB, tiene derecho a la 

impugnación también quién haya dicho o escrito aquella que quería decir o escribir, pero haya 

dado a la propia declaración un sentido diverso de aquel que la contraparte le ha atribuido o le 

podría atribuir (Error sobre el contenido)” (Zweigert y Kotz 1998: 112). Por otro lado, en lo que 

respecta al segundo parágrafo de la sección 119 del BGB se hace referencia, en este apartado, al 
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error ya propiamente vinculado a las cualidades del objeto del negocio jurídico, entre otros 

aspectos relevantes del mismo. Así se señala de modo expreso que: 

 

“§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums 

 

(...) 

 

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person oder 

der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen werden”28. 

 

A este respecto se expresa que “de hecho sobre la base de la Sección 119 parágrafo 2, el error 

permite la impugnación si versa sobre la cualidad de la persona o del objeto considerados 

esenciales en el trafico jurídico” (Zweigert y Kotz 1998: 113). A continuación, se cita de modo 

enumerativo e ilustrativo algunas sentencias emitidas por el Reichsgericht sobre la aplicación de 

este dispositivo legal. De este modo se tiene que “ha sido igualmente considerado relevante el 

error del adquirente de un suelo que estaba convencido, en cuanto propietario, de poder impedir 

la construcción de edificios en el barrio (RGZ 61,84) también el error sobre la solvencia de la 

contraparte contractual, si se trata de un negocio de crédito (RGZ 66, 385)” (Zweigert y Kotz 

1998: 113). También se plante el caso de una adopción impugnada por error. De este modo se 

señala que “incluso una adopción, que según el derecho alemán constituye un verdadero y propio 

contrato (reconocido luego por el juez) puede ser impugnada por error sobre una cualidad 

jurídicamente esencial, si, por ejemplo, resulta sucesivamente que el niño adoptado tenía 

características negativas que, al momento de la adopción, no eran reconocibles y que la educación 

no está en grado de corrección” (Zweigert y Kotz 1998: 113). En tal sentido es claro que 

cualquier error sobre los diferentes aspectos del negocio se equipara, de acuerdo a la propia 

norma, al error sobre el contenido de la declaración que se encuentra regulado por el primer 

parágrafo de la Sección 119.  

 

Por otro lado, se efectúa un contraste entre el remedio de la impugnación por error establecido 

en la sección 119 del BGB y el remedio de la anulabilidad por error regulada en el actual Código 

Civil peruano señalándose que “la operatividad del error como causal de anulación tropieza con 

un obstáculo en nuestro país, al que ya se hizo mención: la regulación de la anulación como 

acción judicial. En Alemania, la impugnabilidad por este vicio es una tutela inmediata, que el 

errante opone directamente a su contraparte para deshacer la operación” (León 2019: 69). Se 

prosigue se señalando que “es imposible saber si un remedio expeditivo como éste fue 

descartado conscientemente por nuestros legisladores, tal vez por considerar que era demasiado 

                                                             
28“Section 119 
Voidability for mistake 
(...) 
(2) A mistake about such characteristics of a person or a thing as are customarily regarded as essential is also regarded 
as a mistake about the content of the declaration”. 
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sofisticado” (León 2019: 69). Procedamos ahora al análisis del comportamiento del sujeto errante 

en el BGB.  

 

5.2. De la inexistencia del requisito de la excusabilidad en la normativa del BGB  

 

Como se puede apreciar, a lo largo de la presente investigación, uno de los objetivos centrales 

de la comparación efectuada entre los diversos ordenamientos jurídicos ha sido determinar en 

cada uno de los sistemas legales la repercusión que tiene el comportamiento de las partes 

otorgantes del negocio (con respecto a la ocurrencia del error) en la verificación de los requisitos 

necesarios para la declaración de nulidad del acto viciado. Pudimos, a este propósito, observar 

que los ordenamientos analizados toman en cuenta de modo muy diferente el comportamiento 

de las partes.  En tal sentido, en el sistema italiano, solo se analiza la reconocibilidad del error en 

la esfera del destinatario de la declaración y por el contrario en el ordenamiento francés solo se 

analiza la excusabilidad del error en la esfera del emitente de la declaración o del sujeto errante29. 

 

Ahora toca hacer el análisis respectivo en el ordenamiento alemán. Dicho esto, nos 

encontraremos ante una gran sorpresa al descubrir que en este sistema jurídico no se toma en 

cuenta para los efectos de la nulidad el actuar culposo del errante. Al respecto se señala que “si 

se comete un error en la declaración de voluntad, se tiene derecho a impugnar en las condiciones 

especificadas en la ley, con lo cual se puede retirar la declaración basada en el propio error” 

(Diener 2013: 165). Respecto de la falta de valoración de la culpa se expresa que “el error es 

relevante conforme al parágrafo 119 con independencia de si descansa o no sobre la culpa. Ni 

siquiera la negligencia grave del que yerra excluye la relevancia del error según la regulación del 

parágrafo del 119 (...)” (Flume 1998: 500). En tal sentido se apunta que «presupuesto de la 

relevancia del error es solamente que el que yerra “de haber conocido la situación o haber 

valorado razonablemente el caso no habría emitido” la declaración como lo hizo (...) es por tanto, 

que el error sea la causa de la emisión de la declaración, a cuyos efectos se presume que el que 

yerra es un reasonable man» (Flume 1998: 500).  

 

Es igualmente de clara la falta de este requisito, que Karl Larenz desarrolla un ejemplo práctico 

para ilustrar la importancia de defender la seguridad del tráfico a través de la vigencia de la 

declaración emitida. Así señala que  

 

“el destinatario, por lo regular, se atiene al contenido de la declaración tal como lo ha entendido, 

y tal vez, también como se vio precisado a entenderlo. A rescinde su contrato de arrendamiento 

con B el 15 de abril para la fecha más próxima según la ley. Conforme al artículo 456 ap. 2 párrafo 

1, tal fecha sería el fin de mes de julio, dado que se rescindió con posterioridad al tercer día 

laborable de abril. A tenía la convicción de la fecha sería el fin de mes de junio; en ese momento 

quería extinguir el arrendamiento. Habría podido hacer esto igualmente, dado que, según el 

contrato disponía de un plazo de rescisión más breve que el plazo legal. No obstante, B se atiene 

                                                             
29 Esta descripción se refiere a la regulación del error unilateral en diversas experiencias jurídicas, lo cual será 
complementado posteriormente con el análisis del tratamiento del error común en tales ordenamientos. 
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a lo que A le ha manifestado. B se abstiene de cambiar de arrendamiento la vivienda desde el 1 

de julio y pide a A el alquiler de dicho mes. La confianza en la declaración de A, tal como B podía 

entenderla exclusivamente, y así la entendío debe ser objeto de protección” (Larenz 1975: 451). 

 

En tal sentido señala, sobre la responsabilidad que debe tener el declarante respecto de la 

confianza generada sobre el destinatario de la declaración que “¿Qué es, no obstante, lo que 

justifica la protección de la fe del destinatario de la declaración en el contenido de ésta, tal como 

la entendió y hubo de entenderla, con cargo al declarante, quien había dado un sentido distinto 

a su declaración? La respuesta se infiere de la idea de responsabilidad del declarante por el 

significado de su declaración el cual le es imputable” (Larenz 1975: 452). No obstante, esta 

conclusión sobre la defensa de la seguridad jurídica y de la responsabilidad del declarante, de el 

referido autor establece como excepción de esta regla el caso del error regulado en la sección 

119 del BGB. Así se señala que “con ello no está dicha todo acerca de la solución del Código 

Civil. Ciertamente que la declaración en casos como el ejemplo mencionado, es válida por lo 

pronto tal y como fue entendida (esto es, como rescisión al fin del mes de julio). No obstante, 

el declarante, según el artículo 119, ap. 1, puede impugnarla debido a que se hallaba en error 

sobre su contenido. Si la impugna, la declaración no es válida por ello en el sentido que aquél le 

había dado, sino que es nula (artículo 142). Por tanto, habría de efectuar la rescisión nuevamente. 

En otros casos, el declarante puede ciertamente, mediante la impugnación, liberarse de la 

obligación contraída con la declaración, pero entonces ha de indemnizar a la otra parte por su 

interés negativo (artículo 122). Hasta este punto subsiste aquí también su responsabilidad” 

(Larenz 1975: 452 - 453). 

 

Habiendo señalado todo esto es claro que el único requisito para que irrtum produzca la 

impugnación del acto es que se trate de un error esencial, es decir, un error sin cuya producción 

no se habría decidido llevar a cabo la celebración del acto. Ahora bien que no se tome en cuenta 

la culpa del sujeto errante no significa que no se diferencie claramente el error de otras hipótesis 

como aquellas en las cuales el emitente de la declaración asume conscientemente un riesgo sobre 

la cualidad de bien a adquirir. De esta manera se cita el caso recaído en la Sentencia emitida por 

el Reichsgericht 11 March 1932 (RGZ 135, 339) en la cual se resuelve blindar el contrato de compra 

venta sobre un cuadro y no acceder a la impugnación por error toda vez que el impugnante 

habría sido consciente todo el tiempo de la posibilidad de que el cuadro fuera de autoría de 

cualquier otro pintor que no fuera el pintor hipotéticamente original, que era Isaak van Ruysdael. 

Así se señala que: 

 

“El cuadro “Se denominaba “Ice on Water” la cual le fue indicada como una pintura original de 

Jacob I.  (Isaakson) van Ruysdael y acompañada por una opinión del último director del museo 

B. atestiguando que el trabajo se originó con el pintor señalado. La pintura fue inmediatamente 

entregada y el  precio pagado por esta fue de 15 000 Recihsmarks. El demandante argumentó que 

la pintura no fue realizado por “el famoso maestro” Jacob I. van Ruysdael sino por su “mucho 

menos famoso sobrino e imitador” Jacob S. (Salomonsson) van Ruysdael. En consecuencia, con 

fecha 18 de Octubre de 1929, él demandó que el contrato de venta era nulo por error y demandó 
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la restitución del precio pagado y los respectivos intereses. Las cortes inferiores rechazaron su 

pretensión. La apelación del demandante (Revision) fue rechazada sobre lo siguientes 

argumentos… Naturalmente uno no puede hablar de un defecto en la pintura y de una garantía, 

ni de un error y de la nulidad en una adquisición especulativa donde el vendedor no dio ninguna 

garantía (y no se encuentra que aquel lo haya hecho) sino acaso expresamente rechazó hacerlo, y 

el comprador mismo asumió que la pintura puede haber sido hecha por alguien más que el 

designado maestro, por ejemplo, un pupilo y compra la pintura solo en la esperanza de que la 

opinión de las partes resultará verdadera, en tal sentido la característica de la cosa (su producción 

por un cierto maestro) es contractualmente presumida, toda vez que tal cualidad se conoce en el 

comercio con un mayor o menor grado de certeza” (Gordley y Von Mehren 2006: 461) 

 

Como vemos claramente en este caso, el hecho de que no se examine el requisito de la culpa en 

el error, dentro del ordenamiento alemán, no implica que no se diferencia el caso del error con 

aquellos en los cuales la parte errante asume conscientemente el riesgo de que lo adquirido tenga 

otra clase de cualidades diferentes a las deseadas, como en este caso la referida a la autoría del 

cuadro comprado, y por tanto no se haya configutado propiamente un caso de error sino de 

conocimiento efectivo que la obra de arte objeto de la venta pudiera tener una autoría distinta a 

la que supuestamente tenía en el momento de la celebración del contrato.  

 

5.2.1. Sentencia del Bundesgerichtshof VIII ZR 59/16 de 15 de febrero de 2017 

 

Un caso relativamente reciente que puede dar mayores luces de como se aplica en la práctica la 

anulación del negocio jurídico sin el análisis de la excusabilidad del sujeto errante es la sentencia 

VIII ZR 59/16 emitida por el Bundesgerichtshof con fecha 15 de febrero de 2017 a propósito del 

caso de la compraventa de una bicicleta realizada por E bay. Los hechos del caso se remontan a 

octubre del 2014, mes en el que el demandado puso a la venta una bicicleta empleando para 

dicho fin la plataforma de internet E Bay. A este respecto en la sentencia se indica que el 

vendedor empleó una función de precio fijo denominado “Cómprala ahora”. En tal plataforma 

el demandado introdujo un precio de compra de 100 euros y unos gastos de envío de 39,90 

euros.   

 

En la parte de la descripción del artículo el demandado había colocado la siguiente descripción 

conforme a lo relatado por la sentencia: 

 

“La bicicleta todavía está embalada originalmente, pero puede ser ensamblada si se desea. Por 

favor, presten atención porque no venderé a más de 100 euros (dada las altas tarifas), usted acepta 

un precio de venta de 2600 más gastos de envío si ofrece 100 euros. ¡O simplemente hazme una 

oferta! Gracias” (Bundesgerichtshof 2017) 

 

A este respecto el demandante que había efectuado la compra por internet de la bicicleta también 

cumplió con realizar el pago la suma de los 100 euros, y en consecuencia estaba demandando al 

oferente que cumpla con entregar la bicicleta prometida en el anuncio, mientras este señalaba 

que el precio que debía pagarse era de 2600 euros por ser esta suma la que había sido indicada 



 

   81 
 

en la oferta. En las instancias precedentes la pretensión de la entrega de la bicicleta había sido 

desestimada por lo cual el demandante interponer el recurso judicial correspondiente y el caso 

llega al Bundesgerichtshof, el cual en el desarrollo de su sentencia y luego de haber tomado cuenta 

de los argumentos de ambas partes, procede a analizar si es que el demandante habría sufrido un 

error al momento de comprar por internet la bicicleta en tanto que había pensado que el precio 

de compra era 100 euros cuando en realidad era de 2600 euros.  

   

En tal sentido, en el numeral 25 de la sentencia se señala expresamente que el demandante al 

momento de haber presionado el botón de compra habría incurrido en un error de declaración 

conforme a lo regulado en el artículo 119 del BGB. De ese modo, se señala que: 

 

 “Al momento en que el demandante presióno el botón de compra, incurrió en un error de 

contenido regulado en el artículo 119 numeral 1 del BGB en lo que respecta a la propuesta del 

precio de compra que había aceptado. Tal error presupone una disparidad entre la voluntad y la 

declaración” (Bundesgerichtshof 2017) 

 

En el numeral 26 de la sentencia se efectúa un análisis dirigido a corroborar con los hechos 

ocurridos de forma posterior a la compra, la producción del error por parte del demandante 

 

“Ya en la correspondencia realizada por correo electrónico el día de la compra, el demandante 

no quiso aceptar el precio de compra de 2600 euros exigido por el demandado, sino que se refirió 

al precio de compra de 100 euros que había ingresado, y también lo indico como decisivo en la 

confirmación de compra de eBay, pagando dicha suma poco después, para exigir al demandado 

el cumplimiento del contrato de compraventa poco después mediante carta de un abogado. Este 

modo de actuar por sí solo permite concluir con certeza que este punto de vista ya estaba presente 

en el demandante cuando pulsó el botón “Buy Now”, es decir tenía la voluntad de aceptar la 

oferta de compra del demandado solo al precio de 100 euros que figuraba junto al botón” 

(Bundesgerichtshof 2017)  

 

Finalmente, el Bundesgerichtshof determinó que efectivamente se había producido un error en la 

esfera del demandante cuando este realizó la compra por internet, razón por la cual desestimó 

su pretensión de entrega de la bicicleta. En tal sentido, sobre el error se refiere en el considerando 

27 de la sentencia lo siguiente: 

 

“A este respecto, puede afirmarse si el demandante, como afirmó, no leyó la oferta de compra 

hasta el final y, por lo tanto, no tomó conocimiento de la explicación brindada en "letra pequeña", 

tal como la veía, o si consideró que la explicación era irrelevante por otras razones, como una 

falta de cumplimiento de las normas establecidas por eBay. Incluso si no hubiera leído la oferta 

hasta el final, esto no evitaría un error en el contenido. Pues incluso una persona que ha firmado 

un documento total o parcialmente sin haberlo leído puede impugnarlo si, como en este caso, 

tiene una idea cierta, aunque incorrecta, de su contenido y, en consecuencia, al hacer una 

declaración al respecto, el contenido de la declaración y la voluntad de realizar la declaración no 

son acordes entre sí” (Bundesgerichtshof 2017) 
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Como se puede apreciar el caso resuelto en la sentencia VIII ZR 59/16 emitida por el 

Bundesgerichtshof resulta de utilidad para poder corroborar que en el ordenamiento jurídico alemán 

no se efectúa un análisis de excusabilidad del error en la esfera del declarante ni de conocibilidad 

en la esfera del destinatario de la declaración a efectos de proceder a la anulación del negocio 

jurídico bastando para ello el requisito de la esencialidad del error. Así en el considerando 27 de 

la sentencia se puede observar que el Bundesgerichtshof efectivamente corroboró que el 

demandante no habría tomado las precauciones adecuadas ni habría seguido las reglas de la 

plataforma de E bay para efectos de comprender el sentido de la oferta realizada por el 

demandado en la venta de la bicicleta y no obstante ello, considera que el negocio no debe 

generar efectos en cuanto se ha verificado la producción del error, señalando además que incluso 

en el caso que una persona no hubiera tomado la precaución de leer el contrato suscrito puede 

impugnarlo y conseguir su anulación, si es que se acredita la producción efectiva del error en el 

momento de la celebración del contrato.  

 

A este respecto es de interés señalar que Flume se ha pronunciado expresamente sobre el 

supuesto en el cual el errante suscribe un contrato sin efectuar su lectura, considerando que 

puede procederse a su anulación siempre que se verifique el error en términos de divergencia 

entre lo representado en el fuero interno y lo expresado en el texto. En tal sentido, señala 

expresamente que “respecto de la cuestión de la relevancia del error en los casos de la firma de 

un documento sin haberlo leído se establece en general la siguiente distinción: Si alguien firma 

un documento escrito sin tener una representación mental de su contenido, se le niega la 

impugnación por error, porque no se ha hecho una representación del contenido de la 

declaración y por eso tampoco se hallaba en un error” (Flume 1998: 537). Por el contrario                    

“si alguien se hace una determinada idea del contenido y firma sin leer, estaría legitimado para 

impugnar si el documento tuviera un contenido diferente ya que no ha querido hacer tal 

declaración” (Flume 1998: 537). Se prosigue señalando que “ciertamente es correcto que cuando 

cuando alguien firma un documento sin haberlo leído en la conciencia de haber hecho una 

declaración negocial sin hacerse una representación de su contenido, no se puede hablar de un 

error respecto de la declaración, y por eso no viene al caso una impugnación” (Flume 1998: 537-

538). Se ilustra esta situación señalando que “tales supuestos se dan cuando alguien confía a otra 

persona la determinación del contenido del negocio. Un caso frecuente es aquel en que un 

contrato se estipula la validez de condiciones generales de contratación, sin que la parte que no 

ha fijado dichas condiciones las haya leído” (Flume 1998: 537-538).  

 

Como claramente se aprecia de la cita efectuada, solo se evalúa la producción del error a efectos 

de determinar la anulación del negocio jurídico, descartándose el análisis de la excusabilidad de 

la conducta del errante. De otro modo, si se analizara la excusabilidad como requisito para la 

anulación de un negocio jurídico afectado de error, sería claro que un contratante que no ha 

adoptado la precaución mínima de efectuar la lectura del contrato habría incurrido en un 

comportamiento claramente inexcusable y, por tanto, su pretensión tendría que ser desestimada.   
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5.3. Del resarcimiento en el caso de la anulación del acto por causal de error 

 

Ahora bien si por un lado en el ordenamiento alemán se hace mucho más fácil para el sujeto 

impugnante la posibilidad de que se declare la nulidad del negocio jurídico debido a que 

únicamente se pide el requisito de la esencialidad del error, el propio ordenamiento balancea y 

equilibra los intereses en conflicto en la medida en que establece en la Sección 122 del BGB una 

norma en virtud de la cual se impone al sujeto errante pagar un resarcimiento por los daños 

causados a causa de la anulación del negocio. Así la norma citada señala de forma clara lo 

siguiente: 

 

“§ 122 Schadensersatzpflicht des Anfechtenden 

 

(1) Ist eine Willenserklärung nach § 118 nichtig oder auf Grund der §§ 119, 120 angefochten, so hat der 

Erklärende, wenn die Erklärung einem anderen gegenüber abzugeben war, diesem, andernfalls jedem Dritten den 

Schaden zu ersetzen, den der andere oder der Dritte dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit der Erklärung 

vertraut, jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus, welches der andere oder der Dritte an der Gültigkeit 

der Erklärung hat. 

 

(2) Die Schadensersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Beschädigte den Grund der Nichtigkeit oder der 

Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlässigkeit nicht kannte (kennen musste)”30 

 

Sobre este precepto se ha comentado que “la impugnación por error del negocio jurídico inter 

vivos está unida a la obligación de indemnizar conforme al §122. Sin embargo, aun cuando 

conforme al §122 haya que indemnizar a la contraparte el daño a la confianza, la admisión de la 

impugnación por error sigue siendo una seria merma de la seguridad del tráfico jurídico” (Flume 

1998: 513). Al respecto también se refiere que “en lo que respecta a la protección de las 

expectativas legítimas, la ley ha respondido en gran medida a esta pregunta: en cuanto al error se 

establece una acción por daños y perjuicios sobre la base del § 122 del BGB y en cuanto al 

acuerdo celebrado mediante fraude se ha excluido la posibilidad de impugnación en el caso del 

§ 123 II” (Canaris 2005: 245). Sobre la problemática de la información y la función del § 122 del 

BGB se señala que “la importancia del § 119 párrafo 2 del BGB como norma para la defensa 

contra las situaciones de desinformación contractual se pone de manifiesto al considerar la otra 

cara del remedio de la impugnación por causa del error en de motivación, aunque a primera vista 

                                                             
30“Section 122 
Liability in damages of the person declaring avoidance                    
(1) If a declaration of intent is void under section 118, or avoided under sections 119 and 120, the person declaring 
must, if the declaration was to be made to another person, pay damages to this person, or failing this to any third 
party, for the damage that the other or the third party suffers as a result of his relying on the validity of the 
declaration; but not in excess of the total amount of the interest which the other or the third party has in the validity 
of the declaration.                         
(2) A duty to pay damages does not arise if the injured person knew the reason for the voidness or the voidability 
or did not know it as a result of his negligence (ought to have known it)”. 
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la norma sólo se refiere a los errores unilaterales” (Hölzle 2012: 33). Se prosigue señalando que 

“según el artículo 122 párrafo 2 del BGB la parte que impugna sobre la base de un error de 

moitvación sólo esta obligada a pagar daños y perjuicios respecto al interés negativo si la otra 

parte no sabía o no estaba obligada a saber del error” (Hölzle 2012: 33). 

 

Al respecto también es de interés el cotejo que se hace de la experiencia jurídica inglesa con lo 

establecido por la Sección 119 y la Sección 122 del BGB, refiriéndose que la “discusión acerca 

de errores de identidad conduce a la cuestión más general acerca del tratamiento de las 

situaciones en las cuales una de las partes conocer que la otra ha incurrido en un error respecto 

a los términos de un contrato (sin haber sido inducida a error) ¿Cuánto margen, si existe alguno, 

hay para superposiciones ocultas entre el § 119 I BGB y los casos en los cuales sobre la base de 

una interpretación adecuada de oferta y aceptación se considera bajo el Derecho Inglés que no 

existe  ningún contrato?” (Häcker 2013: 178).  

 

En tal sentido, se hace referencia al caso Smith v Hughes de la experiencia jurídica inglesa, 

señalando que en este “el demandado entrenador de caballos de carrera acordó comprar avena 

al granjero demandante en la errónea creencia que se trata de avena vieja (la cual era necesaria 

para la alimentación de los caballos), cuando en realidad se trataba de avena nueva. Él rechazó 

pagar e precio sobre la base de este descubrimiento. El caso fue remitido para un nuevo juicio a 

la Court of Queen´s Bench, la cual desarrolló la distinción entre dos situaciones” (Häcker 2013: 178). 

En tal sentido, se señala que «si el error demandado concernía solamente a las características de 

la avena que se había comprado, sin hacer referencia a su antigüedad un término del contrato, 

su incorrecta asunción fue un mero “motivo” y no relevante a menos que haya sido activamente 

inducida por la otra parte» (Häcker 2013: 178 - 179). Se prosigue señalando que “si, por otro 

lado, el error del demandado fue creer que el demandante garantizaba que la avena era vieja (por 

ejemplo, la oferta contenía un término a este efecto), y si el demandante era consciente de esto, 

entonces, de acuerdo a este convencional entendimiento de Smith v Hughes, no se habría 

celebrado un contrato” (Häcker 2013: 179).  

 

Se señala al respecto que se “puede asumir que debe haber casos que se resuelvan por el Derecho 

Inglés por medio de este principio, mientras el Derecho Alemán puede estar contento con 

recurrir a su facultad de anulación mediante el §119 I del BGB. Después de todo, el § 122 II del 

BGB expresamente prevee la posibilidad de que una de las partes reconozca el error del otra” 

(Häcker 2013: 180). En tal sentido, se establece que “la responsabilidad de la parte que rescinde 

el contrato a compensar a la otra por el daño a la confianza (§ 122 I del BGB) no surge si la parte 

que sufre la pérdida sabía o debía haber sabido de la causa de la rescisión. Sin embargo, la 

impresión que hay una “superposición oculta” entre el principio Smith v Hughes y el §119 I del 

BGB una vez más resulta ser falaz” (Häcker 2013: 180). 

 

Respecto del modo de operar de esta obligación de resarcimiento se señala que “esta obligación, 

que subsiste igualmente en el caso del artículo 118, se basa en la responsabilidad del declarante 

por su declaración, la cual subsiste en forma atenuada y no presupone una culpa del impugnador, 
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siendo, antes bien, una mera responsabilidad basada en la fe o en la apariencia. Por ello, el deber 

de resarcir no se origina cuando la otra parte no confió o no pudo confiar en la declaración, 

debido a que conoció o hubo de conocer el fundamento de la nulidad o de la impugnabilidad, 

esto es, no lo conoció solo debido a negligencia” (Larenz 1975: 529 - 530). 

 

Volviendo a la idea de la ponderación de los intereses en conflicto claramente esta cita demuestra 

que la opinión del autor es que aun cuando existe el pago de un resarcimiento a favor de la parte 

perjudicada por la anulación del negocio, esto implicaría un grave detrimento en la seguridad 

jurídica de las transacciones. Se agrega incluso a esta crítica la objeción adicional que “la demanda 

por daño en la confianza, frecuentemente comporta graves dificultades de prueba o no es posible 

respecto de la totalidad del daño. Por ello, pese a la obligación subsiste el problema principal de 

delimitar la relevancia del error (Flume 1998: 513)”.  

 

 Es fundamental también poner de relieve que el parágrafo 2 de la Sección 122 niega la 

posibilidad del resarcimiento a favor de la parte que sufre las consecuencias desfavorables de la 

anulación del acto por el error cuando se verifica que el supuesto dañado conocía la razón de la 

anulación del acto o no la conocía como resultado de un actuar negligente lo cual se equipara a 

que empleando un actuar diligente debía haber conocido la producción del error.  

 

Esta regulación resulta bastante curiosa y de interés pues como ya hemos desarrollado en el 

Código Civil Italiano la conocibilidad del error se emplea como requisito para determinar la 

anulabilidad del acto, es decir, cuando el destinatario de la declaración podría haber conocido, 

empleando la diligencia ordinaria, la producción del error tal negocio es anulable. En cambio, en 

el ordenamiento alemán el requisito de la conocibilidad solo vendría puesto como causa que 

niega todo resarcimiento a favor de la parte no errante por la impugnación exitosa del negocio 

jurídico. Esto es, que si se anula el negocio debido al error del impugnante y esta anulación causa 

daños en desmedro de la contraparte, esta solo podrá exigir el resarcimiento correspondiente si 

es que no hubiera conodio o podido conocer del error aplicando el parámetro de la diligencia 

De lo contrario, de haber conocido el error o de poderlo haber conocido empleando una 

conducta diligente, no puede reclamar ninguna clase de daño derivado de la anulación. 
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Capítulo III  

 

Tratamiento Comparado del Error en el Common Law y en el Civil Law: El instituto 

norteamericano del Mistake y el instituto continental del Error31  

 

1. Los procesos históricos de lo vinculante y lo enforceable en el Civil Law y en 

 el Common Law  

 

Como sabemos el sistema jurídico peruano se encuentra circunscrito a la tradición jurídica 

romano germánica, también denominada como civil law mientras el sistema norteamericano se 

encuentra adscrito a la tradición del common law. El objetivo de recurrir en este capítulo de nuestra 

investigación a un análisis comparado tiene como finalidad comprender la regulación del 

instituto del mistake (error en la tradición del common law) en contraste con el tratamiento del 

error propio del civil law a efectos de analizar si las reglas que recaen sobre aquel resultan 

aplicables a nuestro propio sistema o si en vez de resultar aplicables se muestran contradictorias 

a nuestra lógica e idiosincrasia legal, reforzando por tanto el tratamiento jurídico que se le da a 

esta figura en la tradición del civil law. 

 

No olvidemos que el propósito de nuestra investigación recae sobre la búsqueda de soluciones 

legales compatibles con nuestro sistema que posibiliten componer los vacíos y problemas que 

presenta nuestra regulación y nuestra judicatura. Entre ellos los que colocamos como realidad 

problemática de esta tesis: el ámbito de aplicación del error, el vacío legal del error bilateral o 

también denominado común error común y la relevancia o irrelevancia del requisito de la 

excusabilidad. De este modo, debemos agotar la reflexión sobre el common law para determinar si 

sus soluciones se pueden trasplantar a nuestro sistema o de lo contrario buscar tales remedios al 

interior de nuestra propia tradición jurídica.          

 

Para comenzar este análisis evidentemente no podemos partir de forma inmediata por abordar 

el cotejo entre error y mistake, sino que se hace necesario comprender una diferencia esencial 

entre los procesos históricos y las categorías centrales que dan base a la idea de autonomía 

privada en ambas tradiciones. En tal sentido es fundamental estudiar el modo en que cada 

tradición delimita el ámbito de operaciones legales en las que la autonomía privada se convierte 

en materia tutelada jurídicamente: vinculante en términos de la tradición del civil law y enforceable 

en términos de la tradición del common law. Estudiar esto es imperativo en la medida en que las 

reglas del error y del mistake serán aplicables únicamente al conjunto de operaciones legales 

“relevantes” que se celebren a partir de la autonomía privada de los sujetos en cada uno de los 

ordenamientos materia de comparación, lo cual a su vez responde a procesos históricos 

                                                             
31 El presente capítulo está desarrollado sobre la base del trabajo de investigación entregado en el Curso de Derecho 
Civil Comparado a cargo del Dr. Rene Elmer Martín Ortiz Caballero de la Maestría de Derecho Civil de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
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diferentes que vale la pena describir para luego comprender la diferencia existente entre las 

soluciones brindadas por cada tradición. 

 

1.1 Tradición del Civil Law: el Negocio Jurídico y el Dogma de la Voluntad  

 

En el civil law el conjunto de operaciones que pueden ser afectadas por el error vicio son aquellas 

que se encuadran dentro de la noción de acto jurídico o también llamado negocio jurídico. Esta 

categoría que tiene como fundamento central el dogma de la voluntad, tuvo su origen “en la 

pandectística alemán de la primera mitad del siglo antepasado, categoría elaborada dentro de la 

teoría del hecho jurídico (punto culminante de la secuencia: hechos, actos, negocios jurídicos) e 

inserta en el proceso de igualdad formal del derecho promovido con la Codificación Francesa” 

(Galgano 1992: 39). La categoría del negocio jurídico ha sido clave en el desarrollo de la tradición 

jurídico occidental y sobre ella se han conceptualizado una serie de teorías que han disentido 

sobre su naturaleza jurídica. Sin embargo, a los efectos de esta parte de la comparación lo que es 

crucial señalar es que el negocio jurídico según su concepción más elemental constituye una 

manifestación de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos queridos. De este modo en sus 

orígenes el dogma de la voluntad se expreso a través de las teorías subjetivas que “fundan la 

esencia del negocio jurídico, básicamente, en la voluntad del autor o autores del mismo; ello 

ocurre, ya sea cuando dicha voluntad es considerada como elemento predominante sobre la 

manifestación” (Battista 2002: 93 - 94) o “cuando la atención no se concentra tanto en la 

voluntad, entendida, prácticamente, como elemento psicológico si no en la manifestación misma, 

en la cual se ha exteriorizado la voluntad” (Battista 2002: 94).  

 

Por consiguiente, en la tradición del Civil Law se considera exigible, vinculante o de 

cumplimiento obligatorio en términos de autonomía privada todo aquel acto que contenga una 

manifestación de voluntad válidamente emitida. Dentro de estos actos encontraremos como 

paradigmático al contrato como modelo central de la codificación civil pero también a todo tipo 

de declaración unilateral. En ese sentido, el Civil law solo exige un elemento subjetivo para 

generar la vinculación legal. Como dijimos esta noción trasciende a nuestro sistema y se 

encuentra arraigada en los ordenamientos de la tradición del civil law. Así podemos corroborarlo 

en el Ordenamiento Alemán y en el Ordenamiento Italiano. Respecto al primero el BGB designa 

el Capítulo Tercero con el nombre Von den Rechstgeschäften que significa De los Negocios 

Jurídicos, mientras que en el Codice Civile Italiano “si bien no se establece una categoría general 

de Negocio, se extienden las normas del contrato a todo acto unilateral” (Beneddetti 1969: 18). 

Así en su artículo 1324, el Codice Civile Italiano señala claramente que: “Salvo disposiciones 

legales diversas las normas que regulan los contratos se observan, en cuanto compatibles, para 

los actos unilaterales que posean contenido patrimonial”. En el Perú se ha incorporado la 

categoría de negocio jurídico en nuestro artículo 140 del Código Civil el mismo que señala que 

“el acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir 

relaciones jurídicas”. De tal modo que la aplicación de las reglas del error a actos jurídicos abarca 

todo tipo de manifestaciones de voluntad con efectos queridos, ya sean actos unilaterales o 

contratos requiriéndose únicamente una manifestación de voluntad válidamente emitida. 
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1.2. Tradición del Common Law: el Contract y la Consideration 

 

Por el contrario en el common law la figura que se encarga de tutelar la iniciativa privada es el 

denominado contract, el que a diferencia de nuestra tradición jurídica está diseñado para hacer 

enforceable solo aquellas operaciones en las cuales además de existir la manifestación de voluntad 

de las partes, es decir, el acuerdo denominado como Mutual Assent (encuentro de la oferta y la 

aceptación de las partes), se cuente con un requisito de tipo objetivo al cual se conoce como la 

consideration, “elemento que consiste en el beneficio dirigido al promisario o el sacrificio del 

propio promitente” (Burrows 2016:89). Lo que en términos de nuestra tradición 

denominaríamos como una contraprestación efectiva o una promesa de contraprestación. De 

este modo se señala que “en el sistema estadounidense los acuerdos recibirán la calificación de 

contract solamente si se constata la presencia de consideration” (Saavedra 2013: 192). 

 

Ahora bien, el requerimiento de la consideration como elemento material del contract no es 

producto del azahar si no que corresponde a un proceso histórico propio de la tradición del 

common law completamente distinto al desarrollado por la tradición del civil law. De este modo la 

noción de Consideration parte del antiguo derecho ingles referido a los torts. Más 

específicamente, a partir del conocido writ of Assumpsit el cual surge a mediados del siglo XVI y 

que “tenía como finalidad reclamar el incumplimiento de deudas informales, imponiendo de este 

modo una obligación a quienes “voluntariamente las habían asumido”. Sin embargo dada esta 

informalidad en la asunción de compromisos se vio la necesidad” (Fandl 2016: 50) de colocar 

otro requisito que sin requerir una formalidad determinada vincule materialmente a las partes 

introduciéndose para ello el elemento de la consideration “elemento cuya presencia en adelante 

representaría el requisito para la exigibilidad de las obligaciones contraídas” (Schuber 2015: 363). 

 

En otras palabras, se señala que “la lógica del assumpsit puede ser brevemente explicada en cuanto 

que ella introduce la noción de bilateral contracts, debido a que la promesa se convertía en un 

detrimento y por consiguiente en una suficiente consideration para la otra promesa” (Holmes 1881: 

287). Así como consecuencia del requisito de la consideration el contrat se convierte en una categoría 

que implica que ambas partes prometan una determinada prestación o efectivamente ejecuten 

está a favor de la otra parte. Será a partir de esta noción que se formará la idea de bilateralidad 

del contrato (bilateral contract), lo cual como veremos tendrá repercusión en las soluciones legales 

a propósito del mistake como causal de rescission del contract.  

 

No obstante, se señala que esta noción no debe confundirse con la noción de causa del sistema 

jurídico romano germánico. En tal medida se explica que “es casi engañoso comparar las dos 

doctrinas desde que ellas fueron forjadas para propósitos muy diferentes” (Gordley 2011: 137).  

De este modo, se explica que “la doctrina de la consideration creció en un camino opuesto. Los 

jueces del common law no teorizaron acerca de porque las personas hacían promesas. Ellos no 

estaban particularmente preocupados acerca de generar una definición coherente de la 

consideration. Su tarea era prácticamente una, la de limitar las promesas que podían ser obligadas 
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a ejecutar en assumpsit” (Gordley 2011: 137). Igualmente “ellos trabajaron programáticamente, 

esforzándose por encontrar presente la consideration en casos que parecían particularmente dignos 

de un remedio A menudo ellos lograban encontrar consideration a través de la aplicación de 

analogías con contratos de intercambio, un tipo de contrato que ellos consideraban como un 

paradigma de casos en el cual la consideration estaba presente” (Gordley 2011: 137 - 138). 

 

Como conclusión de esta diferencia de procesos históricos entre las tradiciones jurídicas 

analizadas, podemos afirmar que como lo manifiesta autorizada doctrina el common law se ha 

detenido en el primer grado de abstracción: contract es solamente aquello que en el civil law se 

define como contrato a título oneroso, para el common law es contrato lo que es tal según el 

sentido común, es decir, el acuerdo para el intercambio de una prestación con una 

contraprestación. “El sistema romano francés  se ha detenido en el segundo grado de 

abstracción: el contrato puede ser a título oneroso o a título gratuito. El sistema romano alemán 

ha llegado hasta el tercer grado de abstracción: el negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral” 

(Galgano 2001: 104).  

 

Por consiguiente, mientras que en el civil law el campo del negocio jurídico engloba un sinfín de 

operaciones siempre que estas cumplan con el requisito de la manifestación de voluntad 

válidamente emitida con efectos queridos, motivo por el cual al error se lo encuadra dentro de 

los conocidos vicios de voluntad, en el caso del common law el mistake solo afecta el ámbito del 

contract el cual requiere un elemento objetivo adicional que es la consideration. En tal sentido el 

conjunto de operaciones legales sobre el cual opera el mistake es más reducido, considerándose 

así a este remedio como uno de los Methods of Destroying Mutual Assent, en términos más claros 

uno de los métodos para proceder a la destrucción del mutuo asentimiento propio de la figura 

del contract. Visto esto pasemos al análisis de la comparabilidad entre error y mistake, para lo 

cual resulta necesario examinar si ambas figuras se refieren al mismo supuesto de hecho. 

 

2. Comparabilidad entre el mistake del Common Law y el error del Civil Law 

 

Antes de proceder a analizar el tratamiento del mistake, es necesario corroborar que la 

problemática que soluciona este instituto en el common law es la misma que afronta el régimen del 

error como vicio de la voluntad y remedio legal en nuestro sistema jurídico. Así la anomalía 

negocial que ambos remedios cubren por igual es la creencia de las partes otorgantes del acto 

respecto de un aspecto específico de la operación (negocio jurídico o contract) a celebrar que no 

coincide con la realidad. Así en nuestro medio nacional se ha considerado al error como “una 

falsa representación de la realidad” (Nuñez 2012: 626). Respecto de los diferentes aspectos del 

negocio sobre los cuales puede recaer el error para justificar la anulabilidad del acto jurídico 

tenemos que los posibles hechos materia de la falsa representación se encuentran claramente 

regulados en un elenco de supuestos establecidos por el artículo 202 del Código Civil el mismo 

que señala al pie de la letra lo siguiente: 
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“Artículo 202º.- El error es esencial:  

 

1.- Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto que, de acuerdo con 

la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe considerarse determinante de la 

voluntad.  

2.- Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que aquéllas hayan 

sido determinantes de la voluntad.  

3.- Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto”. 

 

Respecto del sistema norteamericano podemos comenzar empleando, a modo de referencia, lo 

establecido por el Restatement Second of the Contract el mismo que incluye en su Sección 151 una 

definición del mistake conceptualizándolo como una creencia que no se corresponde con los 

hechos. Así la mencionada Sección indica:  

 

“Restatement § 151. Mistake Defined 

 

A mistake is a belief not in accord with the facts” 3233 

 

Aprovechando la mención del Restatement es importante señalar que el uso en adelante del 

Restatement Second of the Contract para analizar el tratamiento del mistake está basado en la fuerza 

no vinculante pero sí académica de estos cuerpos doctrinarios no legislativos dentro del sistema 

estadounidense. De este modo los Restatements, son solo cuerpos académicos que recopilan los 

criterios tomados por las Cortes en sus sucesivas decisiones y además contienen comentarios 

doctrinales de especialistas reconocidos en los Estados Unidos. Por tanto, no son la fuente 

principal ni tampoco vinculante en el Common Law pero sí una fuente de apoyo en la cual se 

sostienen muchas de las decisiones judiciales. De este modo se ha señalado que los Restatements 

constituyen una “fuente uniforme y armónica aceptada, confiada y referida por abogados y 

tribunales estadounidenses. En el sentido formal los Restatements no son legislación porque no 

los promulga un Poder Legislativo propiamente conocido y elegido por el pueblo, ni estatal, ni 

federal. Los redactan los Comités de Especialistas en cada materia, y los debaten y aprueban un 

foro de alrededor de quinientos juristas de élite, procedentes del Poder Judicial, abogados en 

ejercicio y académicos” (Furnish 1996: 147).  

 

Ahora bien, continuando con el análisis del mistake, es fundamental poner de relieve que si en el 

sistema peruano y continental se hace referencia a la falsa representación de la realidad en el 

sistema norteamericano para hacer referencia al aspecto específico del contract que ha sido materia 

de la falsa representación se hace alusión a la categoría general de la Basic Assumption,  lo cual 

                                                             
32 Los Restatements no constituyen cuerpos normativos de cumplimiento taxativo por lo que no deben confundirse 
con los Códigos Civiles que rigen obligatoriamente en los ordenamientos jurídicos del civil law. 
33 “Restatement § 151 Definición de error 

Un error es una creencia que no esta acorde con los hechos” (Traducción libre del autor). 
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traducido en nuestros términos se podría entender como la asunción básica sobre un hecho 

vinculado a la operación celebrada. De este modo se señala que “quien considera celebrar o no 

un contrato ordinariamente hace un número de asunciones en la evaluación de los beneficios a 

ser recibidos y de las cargas a ser impuesta bajo el intercambio de promesas propuestas” 

(Farnsworth 1999: 619). En el mismo sentido, se refiere que “todos los contratos son celebrados 

asumiendo una serie de hechos fácticos acerca del mundo. Algunas de esas presunciones son 

compartidas por las partes en el contrato y otras no. Siempre es posible que hecho fáctico 

asumido en particular resulte errado” (Kronman 2004: 162). La basic assumption se encuentra 

recogida en la Sección 152 del Restatement Second of Contracts, la misma que indica que: 

 

“Restatement § 152 

(1) the Mistake must be made as to a basic assumption of the contract (…)”34 

 

Visto esto, es claro que podemos afirmar que el hecho materia de error o la basic assumption 

son elementos comunes a los sistemas bajo comparación en la medida en que se requiere en 

ambos órdenes legales (ya sea para el error o para el mistake) el análisis de una creencia no acorde 

con la realidad producida en el agente que celebra la operación. Así al respecto se señala que 

“casi en todos los países la parte que incurre en un error de cierta magnitud no se encuentra 

vinculada. (...) El Restatement (Second of Contracts) estadounidense señala que el error debe 

involucrar una “suposición esencial” (primer párrafo del 152)” (Gordley 2010: 324). No 

obstante, este grado de de igualdad respecto de la problemática de hecho que afrontan ambos 

institutos, el tratamiento del sistema norteamericano respecto del mistake guarda diferencias 

fundamentales con el tratamiento del error en la tradición del civil law. Procedamos a analizar 

esos contrastes, comenzando por el requisito del perjuicio requerido en el sistema 

norteamericano.     

 

3. Del requisito del efecto material en el ordenamiento estadounidense 

 

En los Estados Unidos además de la prueba de la basic assumption requerida para generar el error 

en la esfera del propio impugnante, si se busca demandar la rescission del contract por la causal de 

mistake se necesita la verificación de un segundo requisito consistente en la acreditación de un 

perjuicio que se haya producido como consecuencia del mistake en el que ha incurrido la parte 

errante. De este modo, el requisito anotado se encuentra recogido de forma explícita en el 

segundo numeral de la ya mencionada Sección 152 del Restatement Second of the Contract la misma 

que señala al respecto: 

 

“Restatement § 152 

(…) 

                                                             
34 “Restatement § 152. -  
(1) El error debe producirse sobre una presunción básica del contrato (…)” (Traducción libre del autor) 
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(2) the Mistake must have a material effect on the contract (…)”35 

 

Es decir, se solicita que el mistake tenga un efecto material en el contrato. De este modo además 

de demostrar que el mistake se da sobre una basic assumption la persona que buscar anular el 

contrato debe también demostrar que existe un material effect sobre el agreed exchange of 

performance. Sobre esto el Restatement establece en sus comentarios a la Section 152 que este 

requerimiento “no solo se cumple con la prueba que la parte no habría celebrado el contrato si 

no se hubiera producido el mistake. La parte en cambio debe demostrar que el mistake ha 

generado un desequilibrio en el acuerdo que es tan severo que aquel no puede ser justamente 

requerido a cumplirlo” (Steven 2010: 158).  

  

Uno de los casos en los cuales se puede analizar el empleo de este requisito es el caso THE 

DOVER POOL & RACQUET CLUB, INC. v. G. EDWARD BROOKING (1975). Los 

hechos son los siguientes: el Club Dover Pool & Racquet celebró un contrato con Edward 

Brooking y Ruth Brooking por el cual hizo un pago para adquirir 50 acres de tierra en Dover, 

Massachusetts and Medford con la finalidad de convertir este terreno en las instalaciones de un 

club de tenis y natación. Poco tiempo después, sin embargo, Dover Pool buscó rescindir el 

contrato y tener de vuelta lo pagado toda vez que en 1972 se aprobó una enmienda con la cual 

se cambiaba la zonificación de Medford, la cual dificultaba si no imposibilitaba el desarrollo de 

la finalidad planeada para el terreno. Claramente en este caso la Corte encontró que existía un 

mistake que generaba un efecto material o perjuicio grave. Así concedió la rescisión del contrato 

señalando que “como resultado del error la ejecución del contrato habría sido materialmente 

más onerosa para el adquirente de lo que habría sido si los hechos hubieran sido como las partes 

creían que eran. El contrato por consiguiente es anulable para el adquirente a menos que el haya 

cargado con el riesgo del error”(Supreme Judicial Court of Massachusetts 1975)36. 

 

En nuestro ordenamiento, si bien no se ha incluido de forma literal ni expresa el requisito del 

material effect como sí ocurre en el sistema estadounidense, tenemos el artículo 206 en virtud del 

cual el error entendido como vicio de voluntad también puede ser remediado a través de la 

rectificación del perjuicio causado por el contrato, lo cual se dispone como una especie de 

solución alternativa en el artículo 206 de nuestro Código Civil que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 206.- La parte que incurre en error no puede pedir la anulación del acto si, antes de 

haber sufrido un perjuicio, la otra ofreciere cumplir conforme al contenido y a las modalidades 

del acto que aquélla quiso concluir”. 

 

                                                             
35 “Restatement § 152. - (…) 

(2) El error debe tener un efecto material en el contrato (…)” (Traducción libre del autor) 
36 Como se puede apreciar se trata de un caso de error que recae sobre el tipo de zonificación del terreno sobre el 
cual se celebró el contrato, haciéndose referencia también a la falta de asignación del riesgo del error en la esfera del 
demandante. 
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Como se aprecia esta solución se puede calificar como un remedio ex ante, es decir, que concede 

a la parte no errante el derecho de evitar la anulación por error mediante la producción de actos 

que cambien las condiciones del contrato conforme la voluntad real del errante y de este modo 

eliminar todo perjuicio sufrido por este a causa del vicio de voluntad. De esta manera si no 

hubiese ningún perjuicio una vez efectuada la rectificación del contrato, el errante no podría 

demandar la anulabilidad del acto jurídico, “con lo que el perjuicio parece convertirse tácitamente 

en un requisito del error para justificar una demanda de nulidad” (Torres 2001: 622).  

 

Con lo recorrido hasta aquí consideramos que tenemos una base común entre las instituciones 

del error y del mistake, que nos servirán de asidero para poder pasar a la tarea de analizar de mejor 

modo la diferencia de tratamientos en lo que respecta a las problemáticas planteadas en nuestra 

investigación, por parte de las tradiciones jurídicas del civil law y del common law.   

 

4. Del mistake en el Common Law: La bilateralidad como regla general 

 

Al comenzar el análisis del presente capítulo nos interrogamos sobre la posibilidad que el estudio 

de la tradición jurídica del common law pudiera ofrecernos respuestas sobre el tratamiento legal 

a adoptar para solucionar las problemáticas vinculadas a los vacíos y dudas de nuestra regulación 

nacional. A este respecto es importante recordar que uno de los vacíos que presenta nuestra 

regulación es la ausencia de una regulación jurídica expresa en caso que el error, como vicio de 

voluntad, se haya producido en las dos partes del negocio jurídico y no solo en una de aquellas.  

 

En respuesta de esta problemática propia es fundamental señalar que en el Common Law, y con 

mayor precisión en el sistema estadounidense, el mutual mistake no solo tiene un tratamiento 

jurídico claro, sino que además constituye la regla general o el escenario inicial de un caso de 

rescission del contract por mistake. Es decir, cuando se produce un mistake en la celebración de un 

contract, lo primero que se hace es analizar si ese mistake se ha producido en cabeza de las dos 

partes otorgantes del contrato. De configurarse tal error bilateral la consecuencia será claramente 

la rescission directa del contract, salvo como lo analizaremos luego que el impugnante haya 

soportado el riesgo del error al momento de la celebración del contrato.      

 

Esta regla general no representa si no una mera consecuencia o extensión de la lógica bilateral 

del contract sobre la que reflexionamos al desarrollar la tradición jurídica del common law. De este 

modo vimos que a diferencia de los sistemas del civil law en los cuales el negocio jurídico puede 

comprender actos unilaterales y en los que solo es necesario para obligarse legalmente haber 

manifestado válidamente la voluntad de hacerlo, en el caso del common law, el contract requiere 

como regla general una promesa de prestación y contraprestación en cada una de las partes 

vinculadas respectivamente, haciendo que el contract sea evidentemente bilateral, y por tanto 

necesitando de la manifestación de voluntad pero también del sacrifico objetivo (prestación) de 

ambas partes. Trasplantada esta lógica a la cuestión del mistake, se puede comprender porque la 

regla general en casos de vicios de voluntad también sea el mutual mistake o error bilateral. A este 

respecto también se ha señalado que “la distinción doctrina más importante respecto a las 
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normas relativas al error es la del error mutuo del unilateral. Tradicionalmente, las cortes han 

sido más reticente para eximir a un oferente equivocado cuando él es el único que ha incurrido 

en error que en caso en que la otra parte ha incurrido en error respecto al mismo hecho” 

(Kronman 2004: 164). Se prosigue refiriendo que “pese a que el dispendio del error bilateral ha 

sido liberalizado el último medio siglo (a tal punto que algunos comentaristas han cuestionado 

la utilidad de la distinción entre errores unilaterales y mutuos y unos cuantos de ellos hasta 

reclaman su abolición), aún es un pincipio no cuestionado el que sea menos probable que se le 

dispense de su obligación al oferente cuyo error no es compartido por la otra parte que al 

oferente cuyo error resulte ser mutuo” (Kronman 2004: 164). Se ilustra el caso del mutual mistake 

señalando que “una o ambas partes, al celebrar el contrato pueden incurrir en un malentendido 

o en un error. Por ejemplo, S acuerdo vender su carro a B por 2000 libras esterlinas. Es 

desconocido para las partes, que el carro, mientras estaba estacionado en la calle, ha sido 

totalmente destruido por un bus que chocó con él; ambas partes esta bajo el mismo error” 

(Koffman y Macdonald 2010: 282). Se prosigue señalando que “alternativamente, S ofrece 

vender su “equipo de surf” a B quien acepta. S entiende vender su tabla de surf, pero B piensa 

que la oferta está reclacionada a la tabla de windsurf de S. Este ejemplo, en el cual las partes 

tienen propósitos diferentes, se describe como un caso de mutual mistake” (Koffman y Macdonald 

2010: 282). Esta relevancia del mutual mistake en el common law se corrobora de forma mucho más 

clara en la medida en que los primeros casos de rescission de un contract por mistake fueron los 

producidos justamente por mutual mistake. Así podemos proceder a la descripción de dos de los 

más conocidos y antiguos casos. 

 

4.1. Caso Sherwood v. Walker (1887) 

 

Los hechos de este caso son bastante conocidos: el demandante adquirió una vaca conocida 

como “Rose 2d of Aberlone”. El precio por dicho animal se estableció en la suma de $80 00 

(Ochenta con 00/100 Dólares Americanos) bajo la presunción básica de que la vaca se 

encontraba en un estado estéril (barren) sin embargo los demandados se negaron a aceptar el 

cheque por el pago debido a que encontraron que la vaca se encontraba preñada. “Este dato 

incrementaba sustancialmente su valor de $80.00 a diez veces tal cotización (una vaca estéril vale 

por mucho menos que una fértil)” (Tepper 2012: 110). Claramente se trataba de un error de tipo 

bilateral en virtud del cual no era posible que una de las partes pudiera haberse dado cuenta de 

que la otra estaba incurriendo en un error, por ejemplo, que una de las partes no supiera que la 

vaca no era estéril y que la otra en cambio hubiera podido saber que si, y por lo tanto la segunda 

podría haber conocido de la equivocación de la primera. Sino que en este caso ambas partes 

creyeron por igual que la vaca era estéril frente a lo cual se declaro fundada la demanda. Al 

respecto resulta de interés citar parte de la motivación de los jueces C.J. Campbell y J. Champlin, 

en la cual se refiere que: 

 

“(…) el error o la falsa representación de las partes se produjo sobre la total sustancia del acuerdo. 

Si la vaca era fértil, esta valúa al menos $750, si en cambio era estéril, ella no valía más de $80. 

Las partes no habrían celebrado el contrato de veompraventa salvo el entendiemimiento y la 
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creencia que ella fuera incapaz de concebir (…) Es verdad que esta es ahora el mismo animal que 

ellos pensaban que era cuando el contrato; no hay error sobre la identidad de la criatura. El error 

no era sobre una mera cualidad del anumal, sino que viene a producirse sobre la verdadera 

naturaleza de la cosa. Una vaca estéril es sustancialmente distinta a una vaca fértil. Hay mucha 

diferencia entre aquellas para todos los propósitos de uso al igual que lo hay entre un buey y una 

vaca en cuanto que la vaca es capaz de concebir y proporcionar leche” (Kessler, Gilmore, y 

Kronman 1986: 888)37  

 

Aterrizando el análisis en la producción del mutual mistake se continúa señalando que: 

 

“(…) Si el error mutuo ha estado simplemente relacionado con el hecho que la vaca estaba 

preñada con un becerror o no por una temporada, entonces se podría tratar de haber realizado 

un buen negocio, pero el error venía referido al carácter del animal para todo el tiempo, y para 

su uso presente y futuro. Ella no era en los hechos el animal, o el tipo de animal, que los 

demandados pensaron vender o los demandantes comprar. Ella no era una vaca estéril, y si este 

hecho hubiera sido conocido no se habría celebrado el contrato. El error afecto la sustancia de 

la total consideration y debe ser consierado que no hubo contrato para vender o commmprar la 

vaca en cuanto lo que ella era. La cosa vendida y compada no tenía en los hechos existencia”. 

(Kessler, Gilmore, y Kronman 1986: 888 - 889)38  

 

Por otro lado, contamos con el voto en disentimiento de Sherwood el mismo que al respecto 

refiere: 

 

“No es el deber de las Cortes destruir los contratos cuando estas son llamadas a ordenar su 

ejecución, después de que estos hayan sido legalmente celebrados. No se produjo error alguno 

sobre ningún hecho material, en las partes del caso, que pudiera autorizar a la parte vendedora a 

rescindir el contrato. No hubo diferencia alguna entre las partes ni equivocación, respecto de la 

sustancia de la cosa negociada por, la cual era una vaca supuestamente infértil para una de las 

partes, y para no considerada infértil para la otra. En cuanto a la cualidad del animal, 

subsecuentemente desarrollada, ambas pares eran igualmente ignorante, y respecto de esto, cada 

parte tomó su oportunidad. Si esto no fuera acorde a ley, no habría seguridad en la adquisición 

de est tipo de mercaderías” (Kessler, Gilmore, y Kronman 1986: 891)39  

 

4.2. Caso Wood v. Boynton (1885) 

 

Los hechos de esta controversia son los siguientes: Wood, el demandante vendió una pequeña 

roca sin pulir de desconocida identidad a Boynton, un joyero, por el precio de un dólar. Para 

ambas partes era completamente desconocido que la piedra vendida en realidad era un diamante, 

de un valor ascendente a los $ 1000.00 dólares americanos. Al respecto contamos con algunos 

                                                             
37 La traducción es nuestra 
38 La traducción es nuestra 
39 La traducción es nuestra 
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considerandos judiciales desarrollados en el caso materia de análisis, en los cuales se hace 

referencia a la verificación de un mutual mistake: 

 

“En este caso, respecto a la evidencia presentada por la demandante, no hay motivo para alegar 

que ella fue inducida para efectuar la venta que hizo por medio del fraude o de tratos injustos 

por parte de Mr. Boynton. Ambas eran enteramente ignorantes, a la vez, del carácter de la roca 

y de su valor intrínseco. Mr. Boynton no era un expero en diamantes sin cortar, y no había hecho 

un examen de la roca, excepto tomarla en su mano, mirarla antes de que el hiciera la oferta de un 

dólar, la cual fue rechazada al mismo tiempo, y más tarde aceptada sin ningún comentario o 

examen hecho por Mr. Boynton” (Kessler, Gilmore, y Kronman 1986: 86)40. 

 

Respecto de la actuación de la vendedora se señala que esta debe asumir las consecuencias 

negativas de la venta al haber realizado una defectuosa negociación sin interesarse previamente 

en determinar el valor intrínseco de la roca vendida: 

 

“La apelante tuvo la roca en su posesión por un largo tiempo, y aparece de su propia declaración 

que ella hizo alguna investigación respecto de la naturaleza y las cualidades de la roca. Si ella 

escogió venderla sin efectuar una investigación más profunda, en cuanto a su intrínseco valor, a 

una persona que no es culpable de fraude o de trato injusto para inducirla a vender la roca por 

una reducida suma de dinero, ella no puede repudiar la venta porque más tarde comprobó que 

había realizado una mal negociación” (Kessler, Gilmore, y Kronman 1986: 86)41. 

 

Por otro lado, respecto de la parte demandada se señala que ella en ningún momento habría 

conocido el valor intrínseco de la roca, por lo que no se justificaba la anulación de la venta. En 

tal sentido, se refiere expresamente que: 

   

“Nosotros no encontramos ninguna evidencia a partir de la cual justificadamente se pueda inferir 

que Mr. Boynton, al momento en que ofreció a la parte demandante un dólar por la roca, tuvo 

algún conocimiento del real valor de la piedra, o que el tuvo aún una creencia que la piedra era 

un diamante. No puede, por consiguiente decirse que había un ocultamiento del conocimiento, 

en la parte del demandado, en cuanto al valor de la roca, a partir de la cual una Corte de Equidad 

pueda valerse para anula la venta” (Kessler, Gilmore, y Kronman 1986: 87)42. 

 

Respecto de la decisión final se señala que “la Corte finalmente resolvió que, en ausencia de 

fraude, el joyero podía conservar la piedra aun cuando el error era mutuo” (Rasmusen y Ayres 

1993: 325). En este caso si bien se resolvió por mantener al comprador en la propiedad del 

diamante, claramente se aceptó de forma implícita la producción de un mutual mistake como un 

vicio generado en la representación de ambas partes y no solo de una de aquellas, así como que 

tal falsa representación había recaído sobre las cualidades o propiedades mismas del bien materia 

de la venta. Sin embargo, la decisión no fue la de declarar la rescission del contract. Esto genera 

                                                             
40 La traducción es nuestra 
41 La traducción es nuestra 
42 La traducción es nuestra 
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un cuestionamiento bastante válido en el sentido que tanto en el caso Sherwood v. Walker (1887) 

como en el caso Wood v. Boynton (1885), la potencialidad de gestar de la vaca, así como la 

calidad del metal a vender son cualidades ignoradas e intrínsecas del objeto materia de venta. Por 

tanto, no se comprende donde se halla la diferencia. Al respecto la propia doctrina 

norteamericana ha buscado una respuesta “en el hecho que habría una tendencia en las Cortes 

por que los mistakes solo se refieran a la identidad o existencia del objeto, no en cambio para los 

atributos, cualidades o valor” (Farnsworth 1999: 627).   

 

Vista esta contradicción en la judicatura norteamericana sobre dos casos concretos muy 

similares, aprovechemos la aproximación hecha al mutual mistake para profundizar un poco más 

en la comparación entre la lógica jurídica que subyace a la tradición del common law de corte 

inductivo opuesta al carácter deductivo del civil law. 

 

5. La Lógica Deductiva del Civil Law y la Regla Inductiva del Common Law a propósito 

de los casos de Mutual Mistake 

 

Como ya habíamos visto al momento de desarrollar nuestra base común de comparación, tanto 

en el error como en el mistake se hace necesario determinar un hecho o aspecto vinculado a la 

operación sobre el cual recae la falsa representación del errante. En tal sentido en nuestro 

Ordenamiento Jurídico la técnica para identificar este supuesto es una de tipo deductivo 

plasmada en el artículo 202 de nuestro Código Civil que establece cuáles son los supuestos sobre 

los cuales recae el error. Así el dispositivo mencionado señala que: 

 

“Artículo 202º.- El error es esencial:  

 

1.- Cuando recae sobre la propia esencia o una cualidad del objeto del acto que, de acuerdo con 

la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe considerarse determinante de la 

voluntad.  

2.- Cuando recae sobre las cualidades personales de la otra parte, siempre que aquéllas hayan 

sido determinantes de la voluntad.  

3.- Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto”. 

 

En tal sentido lo característico de esta técnica es que se desarrolla un elenco de eventos que 

pueden generar un error de tipo esencial. Sin embargo, limita al juez la posibilidad de analizar 

otros eventos como errores que justifiquen una anulación del acto convirtiéndose por lo tanto 

en un elenco cerrado que limita la discrecionalidad judicial. A propósito de esto doctrina nacional 

se hace la pregunta de si las causales comprendidas en el artículo 202 del Código Civil se tratan 

de un elenco numerus clausus señalando claramente que “al tratarse de una norma de carácter 

excepcional puesto que se trata de una patología que invalida los actos jurídicos, no cabria una 

interpretación que vaya más alla de los supuestos contemplados por la ley” (Espinoza 2017: 420).      
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Por el contrario, como vimos en Estados Unidos los hechos materia del mistake son analizados 

bajo la categoría general de la basic assumption. El hecho de que en el Common Law se coloque 

una categoría tan amplia para la identificación de todos los hechos que puedan ser materia de 

error, claramente delega en la discrecionalidad del juez la determinación de que hecho o aspecto 

vinculado al contract puede justificar la producción de un mistake y la consiguiente rescission. En tal 

sentido el juez en el sistema norteamericano no tiene que estar apegado de forma rígida a un 

elenco determinado previamente si no que la identificación del hecho se efectúa caso por caso 

de acuerdo a su propia decisión. La trascendencia de esta diferencia entre tradiciones se puede 

evidenciar en la comparación entre el caso Sherwood v. Walker (1887), que ya hemos analizado 

de forma precedente, con la decisión tomada en el caso Wood v. Boynton (1885) producido 

dos años antes del primero. Esto genera un cuestionamiento bastante válido en el sentido que 

tanto en el caso Sherwood v. Walker (1887) como en el caso Wood v. Boynton (1885), la 

potencialidad de gestar de la vaca así como la calidad del metal a vender eran cualidades ignoradas 

e intrínsecas del objeto materia de venta. Por tanto, no se comprende donde se halla la diferencia. 

Es claro que una contradicción judicial como esta no se podría presentar en nuestro 

ordenamiento nacional pues el Juez peruano debe declarar, apegado a la letra del artículo 202, la 

existencia de un error cuando la falsa representación recae sobre la cualidad del objeto materia 

del negocio jurídico. Así, de este cotejo de casos se puede extraer una diferencia esencial entre 

los ordenamientos y también entre las mismas tradiciones jurídicas. 

 

Y es que la potestad que se le da al juez estadounidense es la de poder distinguir, a medida que 

resuelva más casos, supuestos más específicos dentro de los supuestos anteriores como por 

ejemplo la assumption basic relationated to the value, dentro del género que es la propia assumption basic. 

En cambio, el juez peruano está restringido a la categoría deductiva de error sobre la cualidad 

del bien y dentro de esta categoría general está impedido de hacer analogías salvo que recurra a 

una muy cuestionable interpretación extensiva. De este modo en el common law la actividad de 

escarbar en los supuestos no es forzada sino natural de la función del juez. En el civil law esta 

función sería contra natura pues la función que está avocada a identificar los supuestos relevantes 

es del Congreso y no del Juez. 

 

A propósito de esta dicotomía técnica inductiva técnica deductiva se ha señalado que: “En el 

common law la praxis anglo americana es mucho más exacta y precisa de la continental, más 

explícita y sincera en la argumentación, en la búsqueda de las peculiaridades concretas del caso 

en cuestión, en la distinción de este caso de otros casos bastante similares, en la elaboración 

prudente de reglas generales y de principios que deben ser abstractos, pero al mismo tiempo 

vinculados a los problemas concretos y a la vida real. “La praxis continental, de hecho, es 

considerada a menudo dejada a la clasificación forzada de las relaciones y es por consiguiente 

tendiente a efectuar una serie de simplificaciones y a cometer inexactitudes, si el caso pueda ser 

en este modo fácilmente subsumido en el ámbito de un principio general” (Zweigert y Kotz 

1998: 325). También a este respecto se ha dicho que “uno de los motivos del derecho comparado 

es la diferencia de papeles desempeñados por los jueces en un sistema de derecho 

consuetudinario y en otro de tipo civil, respectivamente. Este último se dice que es un derecho 
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codificado en el que el papel de un juez reclutado burocráticamente es interpretar y aplicar un 

cuerpo escrito de estatutos” (Mattei y Pardolesi 2000: 367). Se prosigue señalando que “por el 

contrario el derecho consuetudinario es más que nada una ley basada en casos, en la costumbre, 

en la que un juez tecnócrata se ocupa de encontrar la regla apropiada en un cuerpo de 

precedentes” (Mattei y Pardolesi 2000: 367). Veamos la repercusión de esta diferencia entre 

tradiciones con respecto al supuesto del error de derecho. 

 

6. Del diferente tratamiento del error de derecho en los Estados Unidos y en el 

 Perú y la lógica del precedente en el Common Law 

 

Como es claro el error o el mistake recaen a menudo sobre hechos vinculados al acto jurídico o 

al contract. Sin embargo, también los errores se pueden producir respecto de las normas jurídicas 

aplicables a la operación celebrada. Esto es lo que se ha venido denominando como el error de 

derecho. Este error de derecho tiene un tratamiento completamente diferente en el 

ordenamiento peruano y en el ordenamiento estadounidense. De este modo se ha establecido 

en el inciso 3 del artículo 202 de nuestro Código Civil la incorporación del error de derecho 

como un error esencial que puede producir la anulabilidad del acto jurídico. Así se establece en 

el dispositivo señalado que: 

 

“Artículo 202.- El error es esencial:  

(...) 

3.- Cuando el error de derecho haya sido la razón única o determinante del acto”. 

 

Muy a diferencia de nuestro ordenamiento, en el derecho estadounidense no existe una 

unanimidad sobre la relevancia del mistake of law como justificante para declarar la rescission 

del contract. De este modo su aceptación por las Cortes ha sido progresiva, pero existen casos 

claros en los cuales se le ha desestimado como mistake. Esto sobre la base “que se supone que 

todos conocen el derecho, principio que se encuentra plasmado en el conocido apotegma latino 

ignorantia legis neminem excusat” (Farnsworth 1999: 619).  Un litigio por ejemplo en el que se 

desestimo la acción por mistake of law fue el caso Burggraff v. Baum (1998) cuyos hechos 

implicaban la venta de una propiedad frente al mar. Los compradores y el vendedor creían, 

basados en la investigación de los compradores de la ordenanza de zonificación aplicable, que 

los compradores serían capaces de construir una cabaña en la propiedad a 75 pies del mar. Los 

compradores habían errado en la investigación. Después de la venta descubrieron que ellos 

habían pasado por alto otra ley que requería la distancia de 250 pies lejos del mar. Apenas 

descubrieron el error, los compradores buscaron la rescisión. “La Corte rechazo la demanda 

sobre la base que el mistake se relacionó con el derecho, no con los hechos, reafirmando que se 

presume que las partes conocen el derecho” (Blum 2017: 219). 

 

Este tratamiento evidencia otra de las características de la tradición del common law que ha tenido 

además repercusión fundamental en el derecho estadounidense. Se trata del sistema de 

precedentes judiciales de tradición anglosajona en virtud de los cuales respecto al hecho que no 
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exista una ley previa sobre un asunto determinado son los jueces los que deciden sobre el caso 

particular. Así en el caso del error de derecho hay Cortes que se inclinan por considerar relevante 

este error y otras no, y si bien se ha desarrollado una tendencia a favor de la adopción del error 

de derecho como una assumption basic suficientemente idónea para anular el contrato la decisión 

caso por caso depende de lo que decida cada Corte en base a los argumentos expuestos en los 

anteriores precedentes. De esta manera acerca del carácter del precedente judicial se señala que 

“el precedente judicial no es ni más ni menos, que una sentencia, pronunciada por un tribunal 

de superior instancia respecto de un proceso cualquiera, que despliega una autoridad vinculante, 

o tan sólo persuasiva, sobre otros procesos análogos ventilados en tribunales de igual o inferior 

instancia” (Duro 2005: 219). Y es que aquí se denota otra diferencia con nuestro ordenamiento, 

pues en nuestro derecho la ley es la autoridad de mayor vinculación y por tanto un juez no puede 

inaplicar la anulabilidad por error de derecho basado en sus propios motivos o argumentos. Esto 

es diametralmente distinto al common law donde los jueces decidirán si dar al mistake of law la 

relevancia necesaria para declarar la rescission del contract.  Habiendo analizado esta diferencia 

regresemos al análisis del error bilateral, esta vez, para observar como se trata este supuesto en 

la tradición del civil law, en especial, en el sistema jurídico italiano. 

 

7. Del tratamiento del error común en el sistema jurídico italiano y su contraste 

con el Common Law 

 

A efectos de analizar el contraste entre tradiciones jurídicas constatemos como se trata el 

problema del error común en uno de los ordenamientos más importantes del civil law que es el 

Sistema Italiano. Empecemos recordando que a diferencia del common law en el que existe una 

clara lógica bilateral respecto de las operaciones donde interviene la autonomía privada, el civil 

law se caracteriza por la unilateralidad de su análisis. Es decir, no se centra en la relación o 

coexistencia entre contratantes si no en verificar si la declaración de voluntad referida a una sola 

de las partes ha sido válidamente emitida. De allí que el negocio jurídico y sus reglas dirijan el 

análisis a una sola de las partes del contrato, o en caso de negocio unilateral a la única parte 

otorgante. 

  

En tal sentido resulta explicable que dentro de los ordenamientos pertenecientes a esta tradición 

jurídica no se haya contemplado legislativamente la hipótesis del errore comune que es el que se 

produce en “el supuesto que ambos contratantes incurren en el mismo error” (Pietrobon 1971: 

713). Así estamos ante el caso de una laguna legal, es decir de un supuesto de hecho que no 

contempla consecuencia jurídica alguna. En ese extremo los propios juristas italianos reconocen 

la existencia de esta problemática en la medida en que se produce la dificultad de determinar la 

regulación legal y en específico si se aplican los requisitos del error unilateral para declarar la 

anulabilidad del negocio jurídico en el caso del error común. De este modo, el Código Civil 

Italiano, como analizaremos luego, considera que para declarar la anulabilidad de un Contrato 

por error es un requisito fundamental demostrar que la parte destinataria de la declaración y no 

errante haya podido reconocer, empleando la diligencia ordinaria, del error en el que recaía la 

contraparte. Así la pregunta que se efectúa es si “¿es relevante, no obstante, la objetiva no 
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reconocibilidad, el error en que hayan caído ambos contratantes (denominado error común)?” 

(Roppo 2009: 738). Es decir, si el requisito de la reconocibilidad debiera aplicarse por igual al 

caso del error común para producir la anulabilidad del contrato. 

 

En tal sentido la doctrina italiana ha respondido negativamente sosteniendo la tesis de que no se 

requiere evaluar ningún requisito subjetivo específico sobre ninguna de las partes, bastando la 

verificación del simple error en ambas partes contratantes. Así se ha señalado que “está 

acreditada la máxima por la que el error común hace el contrato anulable, aunque no tenga el 

requisito de la reconocibilidad. La razón aducida es que quien comparte el error no puede exhibir 

una confianza a tutelar” (Roppo 2009: 738). De igual modo se ha explicado que las observaciones 

hechas nos llevan a la conclusión de que “el error común acarrea la anulabilidad del contrato en 

cuanto corresponde a una (falsa) presuposición, a un error sobre el motivo común determinante 

de forma exclusiva para ambas partes. Se trata de un hecho distinto al previsto en los arts. 1428 

y ss. C.c., que por ello mismo tiene una razón autónoma de relevancia, no necesitando 

supeditarse al límite de recognoscibilidad” (Pietrobon 1971: 750).  

 

Este tema sin embargo no se ha quedado en lo meramente teórico, sino que ha tenido aplicación 

práctica en la judicatura italiana. Así mediante la sentencia n. 23996 de 2017 la Seconda Sezione 

della Corte di Cassazione resolvió un recurso de casación referido a la anulación de un contrato de 

compraventa afectado por error común. Los hechos son los siguientes: La demandante y la 

demandada celebraron contrato sobre la cuota ideal que la vendedora tenía sobre un apartamento 

que estaba poseyendo. Sin embargo, luego de celebrar la compraventa ambas partes toman 

conocimiento del testamento materno que le atribuía mayor porcentaje de cuota ideal a la 

vendedora sobre el apartamento materia de venta. Con precisión, el testamento descubierto 

atribuía una tercera parte de los derechos que le correspondía a la causante en el inmueble. En 

tal sentido, la ex propietaria resaltaba que si hubiese conocido los derechos que le correspondían 

antes de la conclusion del contrato de compraventa ciertamente no habría vendió la propia cuota 

hereditaria del inmueble, al contrario, habría solicitado la partición y división de este último con 

la asignación en su favor, en el sentido del artículo 720 del Código Civil, de la porción por ella 

ocupada. En tal sentido, al momento de la decisión final la Segunda Sesión de la Corte de 

Casación decide declarar fundado el recurso de casación señalando lo siguiente: 

 

“El motivo es fundado toda vez que la decisión impugnada se pone en contraste con el 

principios, muchas veces afirmado por esta Corte (sentencias n. 5829/79, n. 26974/11) que en 

la hipótesis de error bilateral, que se produce cuando este es común a ambas partes, el contrato 

es anulable prescindiendo de la existencia del requisito de la reconocibilidad, puesto que en tal 

caso no és aplicable el principio de confianza, habiendo cada uno de los contratantes causado la 

invalidez del negocio”   

 

Visto este tratamiento en el sistema jurídico italiano hay que poner de relieve que en el common 

law no se produce el mismo razonamiento de la sola tutela de la confianza y por lo tanto no 

procede la irrelevancia absoluta de los requisitos subjetivos en caso del error común. Como 
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veremos en el siguiente acápite dentro del mutual mistake, aún cuando en este supuesto ambas 

partes han incurrido en un error, se analiza un requisito subjetivo en la parte impugnante del 

contract por mistake.  

 

8. Del Análisis Subjetivo en el Mutual Mistake y el Requisito del Bear the Risk 

 

A pesar de que la regla general en el caso del error común a nivel de doctrina del civil law es 

claramente la anulabilidad del acto jurídico sin necesidad de analizar ninguna clase de requisito 

subjetivo en las partes como la conocibilidad o la excusabilidad del error producido, en el common 

law a pesar que la regla general es claramente el mutual mistake no se deja de efectuar un análisis 

subjetivo sobre la parte que impugna el contract. 

 

En tal sentido, como hemos visto, el análisis de la producción del error mismo en Estados 

Unidos se hace sobre las esferas de ambas partes del contract. Sin embargo, se deja espacio 

también para el análisis del reproche subjetivo sobre uno solo de los otorgantes. De esta manera 

además de los requisitos de la basic assumption y del material effect, existe un tercer requerimiento, 

que no es un requisito en estricto, colocado en forma de hecho negativo sobre la esfera de la 

parte que impugna. De este modo otro elemento que diferencia el tratamiento del mistake en los 

Estados Unidos de la regulación del error en el civil law, “es que en aquel ordenamiento cuando 

nos encontramos en la figura del mutual mistake este solamente podrá anular el contract en la 

medida en que la parte que ha demandado la rescission no haya asumido o cargado con el riesgo 

del error en el contract” (Klass 2010: 141). De este modo el numeral 3 del siempre ya nombrado 

parágrafo 152 del Restatement Second of the Contract señala de forma clara que:   

 

“Restatement § 152 

(…) 

(3) the party requesting relief cannot bear the risk of the mistake in the contract”43   

 

Vistas así las cosas se hace muy ambiguo explicitar que significa cargar o no cargar con el riesgo 

del error en el contract. Sin embargo, las propias decisiones judiciales, sobre este requisito, han 

sido recogidas en el Restatement y en específico han sido recopiladas en el parágrafo 154 el cual 

establece de forma clara que se soporta o carga con el riesgo del error en los siguientes escenarios: 

 

“§ 154. When a Party Bears the Risk of a Mistake  

 

A party bears the risk of a mistake when  

(a) the risk is allocated to him by agreement of the parties, or  

                                                             
43 “Restatement § 152. - (…)  
(3) La parte que solicita la aplicación del remedio no puede haber asumido el riesgo del error en el contrato” 

(Traducción libre del autor) 
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(b) he is aware, at the time the contract is made, that he has only limited knowledge with respect to the facts to 

which the mistake relates but treats his limited knowledge as sufficient, or  

(c) the risk is allocated to him by the court on the ground that it is reasonable in the circumstances to do so”44. 

 

De esta manera si el riesgo de la ocurrencia del mistake es asignado a una de las partes por: (i) el 

propio acuerdo de las mismas, (ii) si la parte es consciente al momento del contrato de su limitado 

conocimiento con respecto a los hechos con los que se vincula el mistake pero acepta dicha 

limitación como condición del contrato o (iii) si el riesgo es colocado sobre la parte impugnante 

por la propia Corte dado que es razonable de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto 

entonces efectivamente el contract no podrá ser materia de la rescission por causa del mistake, 

por más que se corrobore que ambas partes del contrato estuvieron incursas por igual en error. 

Sobre la asignación contractual del riesgo en virtud de la cual las partes deciden cual de aquellas 

asume la producción del riesgo Kronman refiere que “si las partes en un contrato actúan de 

manera racional, ellos pueden minimizar el costo conjunto de un error potencial asignando el 

riesgo de su ocurrencia a la parte que está en mejor posición para reclectar información a un 

menor costo (quien pueda obtenerla a un menor costo)” (Kronman 2004: 163). Prosigue a este 

respecto, señalando que “cuando las partes hayan asignado el riesgo, ya sea de manera explícita, 

o de manera implícita a través de su adhesión a la costumbre mercantil y sus anteriores 

experiencias contractuales tal asignación debe ser respetada” (Kronman 2004: 163). Respecto 

del caso de la determinación judicial de quien asume el riesgo, Kronman señala que cuando las 

partes no hayan determinado cual de ellas debe asumir el riesgo del error “se produce un vacío 

en el contrato, una corte preocupada por la eficiencia económica debería imponer el riesgo en 

cabeza del mejor recolector de información. Esto es así por razones conocidas: asignando el 

riesgo de esta manera, una corte preocupada por la eficiencia reduce los costos de transacción 

del proceso contractual mismo” (Kronman 2004: 163). Es posible señalar que el requisito del 

bear the risk está relacionado con la visión del contrato que se tiene en la experiencia del common 

law en contraste con el enfoque que se ha desarrollado de esta categoría en el derecho continental. 

De este modo, haciendo referencia a diferentes ordenamientos jurídicos se señala que “no tiene 

nada de extraordinario, entonces que en la contraposición entre el modelo francés y el modelo 

inglés se haya concedido realce, en primer plano, a los discursos acerca de la justicia contractual, 

los cuales predominan en el primero y están ausentes en el segundo” (Monateri 2004: 39) así 

como “tampoco llama la atención que en la contraposición entre el modelo alemán y el modelo 

estadounidense, como los “más eficientes” entre los diversos modelos de los sistemas romanistas 

y del common law, se haya desatado una orgía de consideraciones sobre el papel de la buena fe, 

que impera en el primero, mientras que es sustancialmente rechazada o mirada con recelo en el 

segundo”(Monateri 2004: 39). En tal medida, se señala que “se trataría, en lo sustancial, del 

                                                             
44 “Restatement § 154.- Una parte asume el riesgo del error cuando 
(a) el riesgo es asignado a aquella en virtud del acuerdo celebrado por las partes, o 
(b) aquella es consciente, al tiempo en que el contrato es celebrado, que tiene un limitado conocimiento con respecto 
a los hechos relacionados al error, pero considera su limitado conocimiento como suficiente, o 
(c) el riesgo es asignado a aquella por la Corte sobre la base que es razonable hacerlo, dadas las circunstancias del 
caso” (Traducción libre del autor).  
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contraste entre un contrato fangoso (buena fe, deberes de renseignements, cooperación, justicia) 

pero a la vez rocoso (causa, tipos, bloques); y un contrato distinto, más cristalino (importancia 

extrema de los textos y, por lo tanto, de su extensión, con pocos deberes y pocas 

responsabilidades fuera del texto) pero a la vez fácil de controlar (autónomo, atípico, que escapa 

a las clasificaciones)” (Monateri 2004: 40). 

 

A propósito de esto comenzamos a notar otra gran diferencia del derecho norteamericano con 

el nuestro, toda vez nuestro Código Civil no ha integrado el requisito de que la parte demandante 

no haya cargado con el riesgo del error pues ello implicaría que el juicio de anulabilidad se haga 

sobre la parte que ha errado, lo cual no es coherente con nuestro ordenamiento en el que hemos 

tomado partido al igual que el Código Civil Italiano por el análisis de la conocibilidad, es decir, 

por el análisis de si el destinatario de la declaración podría haberse dado cuenta del error de la 

contraparte si hubiera empleado a este efecto la diligencia ordinaria.  

 

Otra diferencia a propósito de este punto es que en nuestro país el que demanda es la persona 

que cometió el error la misma que quiere deshacerse de los efectos del acto impugnado para lo 

cual debe probar que el otro podía haber conocido del error y por lo tanto que su confianza no 

es legítima En el caso del common law el que demanda siempre está en error pues se trata de un 

mutual mistake. Este no tiene que probar que no cargaba con el riesgo, solamente debe acreditar 

la producción del mistake, la assumption basic y el material effect. El que en cambio tendrá que probar 

que el demandante cargaba con el riesgo del error es claramente la parte demandada. De tal 

modo que no se trata propiamente de un requisito, si no de una defensa sustantiva de fondo. 

Como se observa los dos primeros requisitos señalados están delimitados con certeza, pero el 

tercer requerimiento de no cargar con el riesgo concede al juez una clausula abierta para que 

cuando este lo considere conveniente y razonable haga cargar el riesgo del mistake sobre la parte 

impugnante. Esta flexibilidad expresa un carácter propio de la discrecionalidad del juez 

norteamericano que nuestros jueces no poseen.  

 

9. De la Unilateralidad del Error como regla general en el Civil Law  

 

Como veremos a continuación la diferencia desarrollada entre las tradiciones del civil law y del 

common law respecto de las categorías del negocio jurídico y del contract no serán para nada 

irrelevantes con respecto al tratamiento del error en el civil law. De este modo la repercusión 

histórica estará en el supuesto establecido como regla general del error como vicio de voluntad, 

el mismo que en los ordenamientos cuyo sistema está asociado al modelo romano germánico 

será el error unilateral, es decir el error producido en una sola de las partes del negocio jurídico. 

De igual modo el requisito para declarar anulable un negocio jurídico por error será la 

verificación de un elemento subjetivo (excusabilidad o conocibilidad dependiente del sistema 

jurídico analizada) en una sola de las partes del negocio.  

 

Como habíamos visto el desarrollo de la categoría del negocio jurídico, así como el proceso 

mismo de la idea del dogma de la voluntad trajo consigo la creación de una serie de teorías que 
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más allá de definir la naturaleza propia de esta categoría, estaban avocadas a la idea de analizar la 

relación de identidad y divergencia entre manifestación de voluntad y voluntad interna. 

Generándose entonces una discusión sobre los diferentes escenarios en los que la voluntad 

interna podía diferir de la declaración. Es a partir de esta visión que se desarrolla toda la discusión 

acerca de los vicios de voluntad, y dentro de ellos, con mayor fuerza, la polémica vinculada al 

error. En esa línea el análisis para determinar si un negocio jurídico era invalidado por error se 

hacía depender del papel jugado por la conducta de una de las partes, declarante o destinatario 

de la declaración, con respecto a la producción del error mismo, involucrando por tanto un 

juicio sobre la culpa que tendría la parte elegida por el ordenamiento con respecto a la producción 

de dicho vicio de la voluntad.  

 

En términos simplificados los ordenamientos tuvieron que optar entre dos posturas. La primera 

y originalmente elegida se trataba de la excusabilidad y recaía sobre el declarante. Si este no había 

sido diligente al momento de formar su voluntad y por tanto el error le era imputable su error 

era inexcusable y por tanto el negocio debía conservar su validez. Si por el contrario el error era 

difícil de advertir el mismo devenía excusable y el negocio podía ser anulado. La segunda postura 

era la reconocibilidad y recaía sobre el destinatario de la declaración. En tal sentido si el error era 

de un carácter tal que el destinatario podría haberlo advertido, entonces el error era reconocible 

y el negocio podía ser anulado, pero si por el contrario ni utilizando una diligencia media el 

destinatario podría haber advertido tal vicio, entonces el error era irreconocible y el negocio 

mantenía su validez. Una vez más para hacernos una idea de que esta diferencia trasciende al 

Sistema Jurídico Peruano y en realidad involucra a toda la tradición jurídica del civil law veamos 

cómo se regula la unilateralidad del error en los principales ordenamientos del civil law.  

 

Si bien en el ordenamiento francés originalmente no existía una norma que impusiera un 

requisito subjetivo específico la doctrina es clara al señalar que “el estudio de la jurisprudencia 

revela la regla según la cual, el juez puede rechazar declarar la nulidad si estima que el error 

cometido no es excusable” (Starck 1986: 144). En tal sentido se ha explicado que “un error es 

inexcusable cuando se trata de un error grosero y por consecuencia de un error que se puede 

fácilmente evitar antes de la celebración del contrato. Por consiguiente, un error de este tipo no 

puede justificar la anulación de un contrato en detrimento de la otra parte” (Larroumet 1990: 

311). Y finalmente se sentencia que “la culpa en la que incurre aquel que comete un error 

inexcusable excluye el beneficio de la protección legal” (Malinvaud 1990: 78). A este respecto 

resulta importante poner de relieve que el reciente artículo 1132 incorporado al Code en virtud 

de la Reforma del Código Civil Francés del 2016 consagra la excusabilidad como requisito del 

error vicio. Así el dispositivo aludido señala que: 

 

“Art. 1132.- El error de derecho o de hecho, a menos que aquel no sea inexcusable constituye 

una causa de nulidad del contrato cuando recae sobre las cualidades esenciales de la prestación 

debida o sobre las cualidades de los cocontratantes”. 
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En el ordenamiento alemán la cuestión se ha regulado en la Sección 119 del BGB del siguiente 

modo: 

 

“Sección 119 Anulación por error 

 

(1) Una persona que formulando una declaración de voluntad incurre en un error acerca de su 

contenido o no ha tenido intención en absoluto de efectuar dicha declaración con ese contenido, 

puede anular la declaración si se acredita que aquella no habría efectuado la declaración si hubiera 

tenido el conocimiento de la real situación y si hubiera contado con un razonable entendimiento 

del caso. 

 

(2) Un error sobre las características de una persona o cosa son consideradas como esenciales 

tanto como un error acerca del contenido de la declaración”45 

 

En tal sentido como se observa en este caso la anulación del negocio jurídico por causal de error 

en el ordenamiento alemán se centra en uno solo de los sujetos de la operación, y de acuerdo al 

propio artículo 119 BGB, específicamente el análisis recae en la persona del declarante. Así se 

ha señalado que presupuesto de la relevancia del error es solamente que el que yerra, “de haber 

conocido la situación o haber valorado razonablemente el caso, no habría emitido la declaración 

como lo hizo. En relación con el elemento de la valoración razonable del caso, el derecho no 

puede garantizar la protección de desvaríos meramente subjetivos del que yerra, cuya 

reclamación en perjuicio de la otra parte no pocas veces es inmoral” (Flume 1998: 501). Así la 

regulación del BGB si bien no analiza la culpa del declarante al momento de formular la 

manifestación de voluntad para efectos de declarar la anulación del acto si obliga al errante a 

pagar una indemnización por los daños producidos en perjuicio de la otra parte de la relación. 

De este modo se señala que “la impugnación por error del negocio jurídico inter vivos está unida 

a la obligación de indemnizar conforme al artículo 122. Sin embargo, aun cuando conforme al 

artículo 122 haya que indemnizar a la contraparte el daño a la confianza, la admisión de la 

impugnación por error sigue siendo una seria merma de la seguridad del tráfico jurídico” (Flume 

1998: 513).  

 

Por su parte, el ordenamiento italiano para efectos de anular un contrato por error “impone la 

verificación del requisito de la reconocibilidad” (Perlingieri 1980: 581). Así se establece en el 

artículo 1341 del Codice lo siguiente: 

 

“Art. 1431.- El error se considera reconocible cuando, en relación al contenido, a las 

circunstancias del contrato o bien a la cualidad de los contratantes, una persona de normal 

diligencia podría haberlo advertido” (la traducción es nuestra).  

 

                                                             
45 Como se aprecia de la Sección 119 no se establece como requisito para la anulación del acto jurídico la culpa de 
alguna de las partes respecto de la producción del error.  
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A este respecto es importante poner de relieve que el Codice Civile de 1865 a diferencia del actual 

regulaba el error no con el requisito de conocibilidad si no con el requisito de la excusabilidad. 

Así muy bien se señala al hacer un análisis de los vicios de voluntad  que “a diferencia empero 

de lo que hizo el legislador de 1865, que consideraba únicamente el supuesto de vicio de la 

voluntad y no se preocupó de las expectativas o actitudes ajenas, el nuevo Código, en cuanto a 

los contratos distingue claramente según la causa que haya impedido la formación del acto así 

que: a) en cuanto a violencia y dolo sigue la doctrina tradicional; b) y de ella se aleja, en cambio 

respecto del error, porque exigiendo “que el mismo sea conocido por el otro contratante 

(artículos 1428, 1431) da a entender claramente que no se protege a la víctima en cuanto se haya 

equivocado, sino en cuanto su error haya sido advertido o pudiese serlo por la parte contraria” 

(Stolfi 1959: 171). Igualmente se señala que “como excepciones al afirmado principio de la 

prevalencia de la voluntad sobre la declaración se ha hecho a veces recordar el principio de 

responsabilidad del declarante, requiriendo la excusabilidad del error, algunas veces en cambio, 

al principio de tutela de la confianza suscitada en el destinatario de la declaración”. (Cataudella 

2000: 74).  

 

No está demás para evidenciar la elección de política legislativa que implica haber optado por la 

conocibilidad como requisito subjetivo de la anulación por error hacer referencia a la Relazione 

del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile di 1942, documento que es equivalente a la 

Exposición de Motivos del Código Civil Italiano, el mismo que señala sobre la cuestión del error 

que sería incoherente admitir que a través de un pronunciamiento judicial se haga valer en algún 

modo un intento no exteriorizado, si la seguridad del crédito y del intercambio ha impuesto dar 

relevancia jurídica solo a la confianza creada por el significado que socialmente puede darse a la 

declaración, en la cual solo se concreta y vive el único intento que el derecho reconoce y tutela46.   

 

Nuestro sistema civil siguiendo el caso italiano decidió adoptar el requisito de la conocibilidad. 

Así con respecto a las reglas adoptadas en los vicios de voluntad se señala que “las disposiciones 

de nuestro Código Civil relativas al error, el dolo y la intimidación han sido tomadas 

mayoritariamente, del Código Civil Italiano” (León 2004: 890). Esto se confirma con la revisión 

de la Exposición de Motivos del Código Civil, dentro de la cual al momento de analizarse la 

fuente de nuestra normativa sobre el error se señala que el artículo 203 que incorpora la 

conocibilidad a nuestro ordenamiento “es una norma tomada del artículo 1341 del Código Civil 

Italiano completando la del artículo 201 que señala en qué consiste la conocibilidad del error, 

que no es otra cosa que la posibilidad de conocer el error ajeno. No se ha planteado disposición 

alguna sobre la necesidad de la excusabilidad del error” (Guzmán 1987: 203).  

 

Un caso que puede ilustrar el requisito de la conocibilidad en nuestro ordenamiento, y que luego 

analizaremos con mayor detalle, es el que recae en la Casación emitida por la Sala Constitucional 

y Social Transitoria de fecha 17.06.02 en el Expediente N° 03086-2002. Este recurso fue 

interpuesto por el demandado Martín Lucas Delgado Salinas contra la Sentencia emitida por la 

                                                             
46 Página 143 texto de la Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942. 
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Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la apelada y declara 

fundada una demanda de nulidad de acto jurídico. Los hechos fueron los siguientes: la parte 

actora demanda la anulación de una parte del Contrato que engloba a la División y Partición de 

los bienes del padre Néctar Delgado Parque celebrado con fecha 15 de agosto de 1996, alegando 

que se produjo un error de derecho, toda vez que en ese Contrato de División y Partición no 

conocía que se incluían las acciones de DELPARK ajenas a la masa hereditaria del causante. De 

este modo lo que el demandado quería era mantener la vigencia del negocio señalando que el 

requisito de la conocibilidad también se debía verificar sobre la parte actora o errante, y que dado 

que esta no podía conocer de las normas que regían la división y partición respecto de las 

acciones (artículo 78 del Código Civil y 10 de la antigua Ley General de Sociedad) entonces el 

acuerdo debía seguir siendo considerado valido   

 

Así en el Considerando Sétimo de la Sentencia se establece que el recurrente sostiene que el 

requisito de la conocibilidad supone también la ignorancia o falta de conocibilidad del error por 

parte del declarante que incurre en él, y que como ello no ha existido en la parte actora, no puede 

afirmarse que el error ha sido conocible. A ello la Corte responde en su Considerando Octavo 

que “tal condición o supuesto no aparece expresamente consignado en el texto de la indicada 

norma dado que el conocimiento o la posibilidad de conocimiento del error es exigible al 

receptor como sujeto pasivo y no a quien lo comete”. Con lo cual desestima el recurso de 

Casación dejando anulado por error el mencionado acuerdo. Habiendo así agotado el tema de la 

unilateralidad del error en el civil law resulta fundamental, volver al common law, en el que el mistake 

no se agota en el caso del mutual mistake si no que presenta una excepción a esa regla que se 

asemeja por mucho a nuestra propia regla general. 

 

10.  De la Excepción a la Regla del Mutual Mistake en el Common Law: El 

 Unilateral Mistake  

  

Como ya habíamos mencionado en el sistema estadounidense se ha consagrado como figura 

general el mutual mistake, sin embargo, con el desarrollo de las decisiones jurisprudenciales se ha 

consagrado una excepción a esta regla permitiéndose el recurso a la figura del error unilateral, es 

decir aquel error en el cual una sola de las partes otorgantes del contract incurre en el mistake. Lo 

que aquí resulta de un gran interés, en términos comparativos, es que a diferencia de los sistemas 

jurídicos comprendidos en el civil law, el ordenamiento norteamericano al tratar el problema del 

unilateral mistake analiza antes que cualquier otra consideración, al igual que con el mutual mistake 

si el demandante de la anulación del contract por unilateral mistake había cargado con el riesgo del 

error (bear the risk). De este modo existe un análisis subjetivo en principio sobre la esfera del 

propio errante.  

 

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de análisis es el producido en el caso Bert Allen Toyota, Inc. 

v Horst Grasz (2007) que se dio a lugar ante la Court of Appeals of Mississippi. Los hechos son los 

siguientes: La empresa Horst Grasz contrató la venta de un Camioneta Toyota. El precio de 

venta era $ 16 951.00 menos un descuento de $1000.00. La computadora de Toyota generó un 
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error en el precio final de $ 15 017.50. Grasz pago $500.00 en depósito y Gabbert, el vendedor 

de Bert Allen Toyota escribió en la parte inferior del contrato $14 517.50 due at delivery. Antes de 

la entrega Toyota descubrió el erróneo precio y demando un pago adicional de $ 2000.00 para 

cubrir la diferencia. Grasz rechazo esta solicitud y demandó la entrega del vehículo al precio de 

$ 15 017. 50. “The trial court declaró fundada la demanda de Grasz y ordenó a Bert Allen Toyota 

entregar a Grasz otro Toyota Tacoma” (Blum 2017: 483). De este modo la corte encontró que 

el vendedor falló en el ejercicio de un razonable cuidado cuando no chequeo el funcionamiento 

de la calculadora, especialmente porque era seguro que la computadora había cometido errores 

antes. De este modo la negligencia del propio impugnante tuvo una significación importante 

sobre la decisión de no anular el contrato.47  

 

También contamos como ilustración del unilateral mistake el proceso desarrollado respecto al 

Baseball Card Case sobre el cual se refiere que se trata “de la venta de una tarjeta de béisbol por 

$12, cuando en los hechos esta valía $1200. El error fue cometido por el empleado de la tienda 

quien malinterpretó el precio, el cual señalaba “1200”. El propietario de la tienda presentó una 

demanda ante una Corte de reclamos menores para recuperar la tarjeta, pero las partes llegaron 

a un acuerdo antes de que se tomará una decisión (Kull, 1992). Este caso representa un ejemplo 

de unilateral mistake, desde que el comprador, un coleccionista de 12 años, casi ciertamente sabía 

el verdadero valor de la tarjeta al momento de la adquisición” (Miceli 1997: 95). Al respecto se 

señala que “si Bryan Wrezinski sabía que el valor de la tarjeta no era el ofrecido en la venta al 

precio de $12 por el propietario (a pesar del error cometido por el agente del propietario), el caso 

presenta una ilustración de libro de texto del tipo de excepción de unilateral mistake que siempre 

ha sido sostenido para prevenir la formación de un contrato” (Kull 1992: 58). Se prosigue 

señalando que “los hechos son especialmente llamativos debido a que ellos se asemejan, con una 

diferencia critica, al más común tipo de unilateral mistake sobre el valor, pero que no ha sido 

ordinariamente sostenido para la defensa de una obligación contractual” (Kull 1992: 58). De este 

modo, “si Joe Irmen había en los hechos ofrecido la tarjeta por $12.00 en ignorancia de su valor, 

su mistake sería igualmente grave; los términos del cambio estarían igualmente desbalanceados; y 

y el hecho de su error no serían menos aparente para un comprador mejor informado. Sin 

embargo, la doctrina estándar no le proporciona tutela a Irmen en esta última situación” (Kull 

1992: 58).  

 

Ahora bien, es fundamental resaltar que este análisis tiene una dinámica propia. De este modo, 

si producido un unilateral mistake se corrobora que el demandante había contraído el riego de 

cargar con el error el contract mantendrá su validez y no habrá ningun análisis adicional. Pero la 

cuestión no es tan simple como  parece pues si se corrobora que no se produjo esta carga del 

riesgo, a diferencia de la tradición del civil law en la que se analiza como único supuesto para la 

anulación si la parte no errante habría podido conocer del error (conocibilidad del error) o si el 

error podría haber sido evitado diligentemente (excusabilidad del error), en el common law existen 

dos supuestos completamente distintos para evaluar si el error justifica la rescission del contract 

                                                             
47 En este caso se puede apreciar que se ha analizado la inexcusabilidad del error en la esfera del vendedor. 
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subsecuentemente. En tal sentido una vez generado el unilateral mistake el contract puede ser 

declarado anulado si es que se generan uno de los siguientes dos supuestos: si la otra parte 

hubiera tenido razones para conocer del error o si el contract estaba incurso en un caso de 

unconscionability. Esta aseveración se confirma con lo dispuesto por la Sección 153 del Restatement 

(Second) of Contracts, la cual establece claramente lo siguiente: 

 

“§ 153. When Mistake of One Party Makes a Contract Voidable: 

 

Where a mistake of one party at the time a contract was made as to a basic assumption on which he made the 

contract has a material effect on the agreed exchange of performances that is adverse to him, the contract is voidable 

by him if he does not bear the risk of the mistake under the rule stated in § 154, and  

 

(a) the effect of the mistake is such that enforcement of the contract would be unconscionable, or   

(b) the other party had reason to know of the mistake or his fault caused the mistake”48. 

 

Es decir, se señalan dos supuestos completamente diferentes para fundamentar la rescission de un 

contract por causal de unilateral mistake. En tal sentido procedamos al análisis de cada uno de estos 

supuestos. 

 

11. Del Unilateral Mistake por posibilidad de conocimiento de la contraparte 

 

Este supuesto se produce cuando el escenario entre las partes A y B se configura de un modo 

tal que solo A tiene una falsa concepción acerca de un hecho particular y por consiguiente es 

inducido a entrar en un acuerdo. B por su parte como un hombre razonable debería haber 

conocido del error de A. Con el propósito de de ilustrar este escenario podemos citar algunas 

controversias en las cuales se ha configurado el caso del unilateral mistake.  

 

11.1. Caso Mary D. BEATTY, Ernest D. Beatty and F. J. Breslin v. Ralph A. DEPUE 
and Dorothy M. DEPUE (1960) 

 

Se trata del “caso Mary D. BEATTY, Ernest D. Beatty and F. J. Breslin v. Ralph A. DEPUE and 

Dorothy M. DEPUE (1960) tramitado ante la Supreme Court of South Dakota en 1960” (Beale 

2012: 70). Los hechos son los que siguen: Por contrato celebrado con fecha 2 de Junio de 1956 

los propietarios se comprometieron a transferir a los compradores la propiedad de un superficie 

en la montaña aproximadamente de 8 millas al Oeste de Costuer en el Estado de Dakota del Sur, 

                                                             
48 “Restatement § 153. Cuando el error de una parte hace un contrato anulable. - 
Cuando el error de una parte, al tiempo de la celebración del contato, respecto de una presunción básica sobre la 
base de la cual la parte celebró el contrato tiene un efecto material en el intercambio de prestaciones acordado que 
es adverso para aquella, el contrato es anulable a su petición si él no asume el riesgo bajo la regla establecida en § 
154 y 
(a) el efecto del error es tal que la ejecución del contrato sería irrazonable, o  
(b) la otra parte habría tenido razón para conocer del error o por su culpa se generó el error” (Traducción libre del 
autor). 
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terreno, al que se le llamó de forma general como el Bellemare Ranch. El problema central fue 

que los compradores hicieron los pagos correspondientes, pero al momento de tomar posesión 

del terreno se dieron con la sorpresa que tres de las porciones del rancho no pertenecían a los 

propietarios y por lo tanto no les podían ser transferidas. El 2 de diciembre de 1957 ellos 

comunicaron a los propietarios la rescisión del contrato y solicitaron la restitución de lo pagado. 

Los propietarios iniciaron una demanda con la action to foreclose the contract. Y en respuesta 

a ellos los demandados reconvinieron con una action to rescission the contract. Finalmente, la 

resolución del caso llega la Corte Suprema de Dakota del Sur, la misma que tomo “como punto 

de análisis la conocibilidad del error en que estaría incurriendo los propietarios, con lo que 

confirmó lo dictado por las instancias inferiores” (Wigmore 1972: 390). Así se señala que: 

 

“Breslin estaba muy familiarizado con los límites de la tierra debido a que él había vivido e ella 

por muchos años y esta era la primera visita de los demandados al racho. En la conducción de 

los demandados en la vista del rancho, el no les mostró la actual de los rincones del rancho en 

las áreas alrededor de las cuales se produjo la falsa representación. La física apariencia de estas 

áreas fue tal que no había nada que indicara a las personas no familiares con los límites del rancho 

(....)Por consiguiente de las generales observaciones formuladas por Breslin respecto de la 

ubicación de los limites en estas áreas era fácil que se produzca un error” (Supreme Court of 

South Dakota 1960)49  

 
11.2. Caso Bowser v. Hamilton Glass Co (1953) 

 

En este caso “Bowser, el demandante era un contratista trabajando en un proyecto 

gubernamental. Él solicitó ofertas de subcontratistas para la producción, entre otras cosas de 

«variados lentes reflectores». En respuesta a esta solicitud, el demandando presentó una oferta 

de 1400 lentes a 22 dólares cada uno. El demandante envió al demandado una «orden de compra» 

formal, que constituyó su oferta para celebrar un contrato obligatorio” (Kronman 2004: 164). Se 

prosigue señalando que “las especificaciones relativas al contrato y los planos fueron adjuntados 

a la orden de compra. El demandado acusó recibo de la orden de compra y produjo los lentes. 

Al conocer que los lentes acabados no estaban conforme a las especificaciones contractuales, el 

demandado informó al demandante que cancelaria el acuerdo” (Kronman 2004: 164). Frente a 

lo cual este “obtuvo los lentes de otro fabricante y demandó con el objeto de recobrar la 

diferencia entre lo que eventuamente tuvo que pagar por los lentes y lo que había acordado pagar 

al demandado” (Kronman 2004: 164). Finalmente “la corte fallando a favor del demandante, 

dijo que el error del demandado no justificaba ser dispensado, estableciendo que el error 

unilateral únicamente liberará de la obligación cuando es conocido por la otra parte” (Kronman 

2004: 164). Al respecto en la resolución del caso se señala que: 

 

“Defendant suggests that there was a mistake of fact which works invalidity of the contract. However, so far as 

the terms of the contract are concerned, there was no mistake. There is a plain agreement to manufacture the article 

                                                             
49 Como se puede apreciar se trata de un caso de error que recae sobre la extensión del terreno sobre el cual se 
celebró el contrato.  
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according to certain specifications. This the defendant promised to do and this it failed to do. The mere fact that it 

was at fault in not advising itself as to what was in the specifications does not amount in law to a mutual mistake 

but merely to negligence on its part. Nor was there a unilateral mistake justifying relief to defendant. In such a 

situation, the error must be known to the other party to the transaction. United States v. Jones, 9 Cir., 176 F.2d 

278. There is no evidence here that plaintiff knew defendant had made a mistake as it claims now”  (United 

States Court of Appeals Seventh Circuit 1953)50. 

 

En términos de comparación como se aprecia el unilateral mistake es muy similar a nuestra regla 

general de error. Solo que constituye una excepción en el sistema norteamericano y en cambio 

una regla general en nuestro ordenamiento. Sin embargo, a este respecto no hay que olvidar que 

ambos casos no pueden ser nunca asimilados como un mismo remedio legal.  La razón es 

bastante clara, pues tal y cual consta en el parágrafo 153 del Restatement Second of the Contracts, aún 

en caso de unilateral mistake, es necesario analizar, al principio, si la parte que solicita la rescission 

por mistake no ha cargado con el riesgo del error en la forma ya expuesta en los anteriores 

acápites. Esto constituye una diferencia no conciliable en nuestro ordenamiento, toda vez que 

como lo hemos visto en la tradición jurídica del civil law se ha impuesto la idea de cargar única y 

exclusivamente solo sobre una de las partes del negocio el reproche y el requisito subjetivo para 

la anulación del acto jurídico, por tanto, las figuras en análisis no tienen los mismos requisitos. 

En tal sentido en el unilateral mistake finalmente se evaluarían dos requisitos subjetivos, en la parte 

errante que esta no haya cargado con el riesgo del error mientras en la parte no errante que esta 

haya tenido razones para conocer del mistake de la otra parte. Este doble análisis como ya se vio 

es imposible de efectuar en los ordenamientos de la tradición del civil law. 

 

12. Del Unilateral Mistake por supuesto de Unconscionability 

 

Como hemos visto el supuesto comentado en el parágrafo anterior no es el único tipo de error 

unilateral desarrollado por las Cortes ni tampoco el único recogido por los Restatements. De este 

modo existe otra clase de unilateral mistake que está sancionado con la rescission. Se trata del mistake 

producido respecto de un contract que de ejecutarse se convertiría en un supuesto de 

unconscionability.  

 

El instituto de la unconscionability es definido en su carácter de substantive unconscionability como “el 

término utilizado para describir contratos o porciones de contratos los cuales son opresivos o 

excesivamente duros” (Mc Cullough 2016: 810). En la determinación de si la unconscionability está 

presente las cortes se han enfocado en las estipulaciones sobre las cuales se priva a una de las 

partes de los beneficios del acuerdo, se la deja sin remedio para el caso “del no cumplimiento de 

la otra parte; sobre las estipulaciones en las cuales no se produce una distribución razonable del 

riesgo del negocio envuelto en la relación; o sobre un excesiva disparidad entre el costo y el 

precio de venta del objeto del contrato” (Rohwer  y Schaber 1997: 177). Lo interesante de este 

                                                             
50 Como se puede apreciar en este caso se analizó si el demandante podría haber conocido el error en el cual 
supuestamente había incurrido el demandado, lo cual al no corroborarse dejó sin sustento la argumentación de este. 
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caso de error es que la otra parte del contract no tiene necesariamente que tener razones para saber 

del mistake, por lo que aquí entra a tallar más bien, la problemática del desequilibrio contractual. 

 

Como se puede apreciar, en los Estados Unidos la unconscionability constituye un instituto 

completamente distinto del mistake, sin embargo, por la propia práctica judicial se ha incorporado 

este supuesto como uno de los escenarios donde opera el unilateral mistake. Para ver su aplicación 

nos podemos remitir al caso Boise Junior College District, Plaintiff-Appellant, v. Mattef 

Construction Company, Inc. (1969) resuelto por la Corte de Idaho. Los hechos de la controversia 

fueron que Mattefs Construction presento una oferta de $141 048.00 para un contrato de 

construcción con el Boise Junior College District. Boise esperaba el pago de $150 000.00 por el 

proyecto de construcción.  La oferta de Mattefs contenía, sin embargo, una acostumbrada bid 

bond consistente en una promesa a pagar la diferencia entre su oferta y la oferta más alta aceptada 

por Boise si Mattefs rechazaba contratar con Boise por alguna razón. Sin embargo, Mattefs tomó 

conocimiento de que su oferta contenía un error de cálculo que si era corregido habría puesto 

los costos alrededor de la suma de $151 000.00 en vez de los $141 048.00. Boise finalmente 

adjudicó el contrato a favor de Mattefs, la cual rechazó celebrar el contrato. Boise esperó al 

siguiente contratante, Caín and Hardy Inc. el cual ofreció la suma de $148 915. "Entonces Boise 

exigió la diferencia a Mattefs. Mattefs reconvino por su lado rescission por el supuesto de mistake. 

“La Corte poniendo de relieve el hecho de que mandar a cumplir con el pago supondría un 

término unconscionable para la Mattefs concedió la rescisión” (Howard y Bolinger 1980: 516), 

disponiendo lo siguiente: 

 

“Aquí el registro revela que si el demandado hubiera sido forzado a cumplir con los términos de 

su oferta este habría perdido al menos $10 000.00. Los costos del demandado incluyendo el ítem 

omitido, habrían sido aproximadamente de $ 151 000.00 mientras la cantidad total de su oferta 

era solo de $ 141 000.00. El cumplimiento de la oferta por tanto es profundamente 

desproporcional (unconscionable) en tanto que representa un grave sacrificio del oferente toda 

vez que este incurriría en una pérdida económica sustancial” (Supreme Court of Idaho 1969)51  

 

En términos comparados podemos afirmar que no existe en nuestro ordenamiento ningún 

supuesto que sea parecido a este pues el error unilateral solo tiene como requisito la esencialidad 

y la conocibilidad. De otro lado en nuestro país el instituto legal que regula el desequilibrio de 

los términos contractuales pactados en contra de una de las partes es la figura de la lesión, 

“regulada en nuestros artículos 1447 en adelante, para contratos celebrados en condiciones 

inequitativas y con aprovechamiento de un sujeto sobre el otro. La cual además es colocado 

como un caso de rescisión y no de anulabilidad” (Morales 2007: 151).  Lo que resulta sumamente 

interesante en este caso es que en el common law se incorpore la posibilidad del remedio de la 

unconscionability como un tipo de supuesto incorporado dentro de un caso de mistake. Esto 

claramente no ocurre ni podría pasar en nuestro ordenamiento porqué ambas patologías, error 

                                                             
51 Se puede apreciar en este caso la aplicación de un instituto como la unconscionability que no encuentra regulación 
en nuestro ordenamiento jurídico, aunque presenta algunas características similares a la lesión. No obstante, es 
importane señalar que se tratan de figuras completamente distintas en cuanto a su configuración.  
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y lesión, se encuentran separadas dogmática y legislativamente y son, además, excluyentes en 

términos de remedios contractuales. Es decir, un contrato como tal es anulable por error o 

rescindible por lesión. No cabría la posibilidad de que sea anulable y rescindible a la vez, toda 

vez que el error es un supuesto de invalidez y la lesión uno de ineficacia. Por lo tanto, si un 

contrato ya está viciado de error y es anulable no hay necesidad de acudir a la lesión. Si el único 

vicio que sufre es el del aprovechamiento del estado de necesidad las partes tendrán que hacer 

uso directo de la lesión sin motivo alguno para emplear la figura del error.  

 

Hasta este punto de la investigación hemos desarrollado el análisis del error unilateral en la 

experiencia del civil law, específicamente en el caso de los ordenamientos jurídicos francés, alemán 

e italiano. Igualmente, hemos efectuado el análisis del unilateral mistake en la experiencia 

estadounidense relacionada con el common law. No obstante, dentro de este último desarrollo 

hemos visto que la regla general no es el unilateral mistaje sino el mutual mistake, esto es, la figura 

que se asemeja al caso del error común dentro de la experiencia del civil law. En tal sentido, 

consideramos necesario volver al análisis de las experiencas jurídicas francesa, alemana, italiana, 

para efectos de analizar que soluciones jurídicas han formulado estos ordenamientos jurídicos 

con la finalidad de solucionar los casos de error común generados en la práctica contractual. Esta 

comparación, además resulta de interés, en la medida en que tomamos como punto de partida 

que en la experiencia del common law, aún estando ante el caso de un mutual mistake, se efectú un 

análisis de la culpa o en todo caso, se analiza el crtierio del bear of the risk of the mistake en la esfera 

de la parte que impungna el contract.  
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Capítulo V 
 
Tratamiento jurídico del error común en el Civil Law 

 
1. Tratamiento del error común en la experiencia jurídica francesa 

 

1.1. La noción de error común como requisito de análisis de la conducta del 

demandado 

 

Sobre el problema del erreur commune se ha señalado que este ha pasado por dos etapas en la 

experiencia jurídica francesa. Una que corresponde a los finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX mientras la segunda etapa comprende el panorama actual del error común (Ghestin, 

Loiseau y Serinet 2013: 1017). Así con respecto a esta primera etapa se señala que “el problema 

del error común se presenta como la búsqueda de una difícil conciliación entre la aplicación del 

artículo 1110 y la puesta en consideración de la buena fe o de la responsabilidad de las partes en 

el curso de las tratativas (Ghestin 1963: 166). Recordemos que sobre la base del artículo 1110 tal 

como se señala “no resulta de esta exigencia que el error deba ser común a ambas partes, es decir 

que las dos partes hayan sido víctimas del error. Ciertamente puede que el error sea compartido. 

Pero el error de una sola de las partes es suficiente, cuando concierne a un elemento esencial 

para esta parte” (Larroumet 1990: 302). 

 

En tal sentido, sobre la etapa inicial se ha desarrollado que en un primer momento el tratamiento 

del error común se inclinó por determinar que era injusta una situación en la que el demandado 

encontrándose en un escenario de buena fe al momento de la celebración del contrato sufra los 

efectos de la anulación del contrato por causa de la parte demandante que habría sido negligente 

en exteriorizar las preocupaciones esenciales sobre las cuales recayó el error. Es decir, se 

cuestionaba, la posibilidad que un error unilateral pueda fundamentar la anulación del contrat por 

la causal de error. Al respecto, Josserand se preguntaba si “este sistema ¿no tendrá acaso el grave 

incoveniente de amenazar la solidez de las convenciones y de comprometer la seguridad de la 

vida jurídica? Porque una de las partes podrá alegar que (…) en su idea la cosa, objeto del 

contrato, tenía que presentear ciertas cualidades que en realidad le faltan (…) Si tales alegaciones 

se toman en cuenta desaparece la estabilidad de las transacciones” (Josserand 1951: 55). Dicho 

cuestionamiento es respondido por el propio Josserand quien afirma que solo el error bilateral, 

puede fundamentar la anulación de la convención. En tal medida, refiere expresamente que “el 

error no se toma en consideración ni vicia el consentimiento sino en cuanto es común a ambas 

partes, en cuanto ha sido compartido; el error unilateral no es en modo alguno dirimente” 

(Josserand 1951: 56). Se prosigue, señalando que “el tribunal no se hace eco más que del error 

convenido, es decir, el que entró o debió en la convención, el error ex pacto, el que afecta a la 

común intención de las partes” (Josserand 1951: 56). 
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Por otro lado, Ripert y Boulanger plantean la problemática del error común en los siguientes 

términos, “¿el error debe ser común? si se construye la teoría del error sobre el análisis del 

consentimiento, debe decidirse que el error debe ser unilateral. Pero aplicado estrictamente, este 

concepto del error llega a consecuencias prácticas inequitativas” (Ripert y Bolulanger 1964: 122). 

Se ejemplifica este razonamiento señalando que si “una persona, por ejemplo, especulando con 

la ignorancia de su cocontratante, compra a vil precio un mueble que cree que es un mueble 

antiguo y que es es una simple copia. No puede admitirsele la demanda de anulación de un 

contrato porque le resulta desventajoso” (Ripert y Bolulanger 1964: 122). No obstante, apoyados 

sobre la base de la regulación expresada en el Code Civil señalan que “se ha propuesto entonces 

decir que el error debe ser común. Pero esta solución es igualmente inaceptable. Está en 

desacuerdo con los textos; en ninguna parte del Código se dice que los dos consentimientos 

deben estar viciados ¿cómo además podría ser común el error en un contrato en el que se 

encuentran dos intereses opuestos? (Ripert y Bolulanger 1964: 122). Se prosigue señalando que 

“el mismo error puede ser cometido por cada uno de los contratantes, pero la oposición de los 

intereses obliga a considerar el error con respecto a cada consentimiento, y de hecho el error ha 

podido no tener influencia sobre uno de los dos consentimientos” (Ripert y Bolulanger 1964: 

122). Concluyendo el razonamiento se refiere que “¿cómo podría ser común el error, cuando 

afecta a la persona de uno de los contratantes? No se puede escapar a la exigencia lógica según 

la cual el vicio de un solo consentimiento motiva la anulación del contrato” (Ripert y Bolulanger 

1964: 122). En tal sentido, tenemos que no es un requisito para la anulación por error, que este 

se haya producido en ambas partes contratantes, bastando la verificación del error unilateral en 

la esfera del demandante.  

 

Respecto al plano de la responsabilidad, se señala que si bien el error alegado por la parte 

demandante puede generar daños en la contraparte “no se podía rechazar la nulidad pues el Code 

no exigía expresamente ningún requisito para calificar el error siendo que cualquier negligencia 

del demandante debía ser llevada al plano del resarcimiento en caso de haberse producido daños 

al demandando” (Ghestin 1963: 172). Al respecto se mencionan tres de las principales premisas 

que sostenían este razonamiento: 

 

“Las características del problema se caracterizaron así en tres puntos: 

 

1° Una oposición flagrante entre el problema práctico a resolver y la manera en la cual este 

problema es puesto frente al derecho; 

 

2° Una sumisión absoluta a las disposiciones legales, incluso cuando aquellas conducen a 

consecuencias inequitativas  

 

3° La atenuación de estas consecuencias por la intervención del principio de responsabilidad” 

(Ghestin 1963: 168)  
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En un segundo momento cobró relevancia la buena fe de la parte demandada de tal modo que 

si esta pudiera haber conocido el carácter esencial sobre el cual recaía el error del demandante, 

se podía fundamentar la anulación del contrato. Si por el contrario estuviésemos ante un 

supuesto de buena fe en el que el demandado no podría haber advertido el carácter esencial de 

tal error no se podría fundamentar la anulación del contrato. Es este análisis de la conducta de 

la parte demandanda al que se alude con la noción de erreur commune. Así se ha señalado “que por 

el contrario cuando la otra parte ignora la importancia esencial para la víctima del error sobre la 

qualité defáillante la anulación es rechazada”. (Ghestin, Loiseau y Serinet 2013: 1018).   

 

Es importante anotar también que a esta conclusión se arribó sobre la base de dejar de considerar 

que la anulación por error dependía única y exclusivamente del carácter esencial del mismo y se 

empezó a tomar en cuenta la inexcusabilidad del error para negar las pretensiones de anulación. 

Es como consecuencia de esta incursión del requisito de la excusabilidad, que tomó también 

relevancia y legitimidad el análisis del estado de la otra parte, puesto que en la medida en que la 

contraparte había sido negligente en la producción de su error se hacía mucho más difícil para la 

contraparte tomar conocimiento de la producción del mismo. En tal sentido, se señala 

expresamente que “todos los autores y particularmente MM. Boulanger y Frejaville, están de 

acuerdo en reconocer que un error inexcusable no puede autorizar la anulación del contrato. En 

otros términos, el error incluso si él ha sido determinante del consentimiento del demandante, 

no permite a este obtener la anulación, del contrato si, de cara al contratante de buena fe, el ha 

hecho demostración de su negligencia (Ghestin 1963: 172).” 

 

Se completa el cuadro al afirmar que “el demandante, habiendo guardado silencio sobre las 

preocupaciones determinantes ha cometido un actuar negligente junto a la buena fe de su 

cocontratante lo que vuelve evidentemente inequitativa la anulación del contrato” (Ghestin 1963: 

175). En tal sentido, en el análisis de la anulación por error se atiende la buena fe del demandado 

en cuanto a si conoce o no el carácter esencial del atributo materia de error.  En lo que respecta 

a la repercusión práctica del instituto tenemos la corroboración del criterio teórico en algunos 

casos reseñados brevemente por Ghestin. De este modo se menciona que por sentencia de 24 

de junio de 1867 la Cour de Cassation observo que “si el vendedor se ha engañado el mismo sobre 

las propiedades de las semillas vendidas, el no ha podido engañarse en todos los casos sobre el 

uso que los adquirentes iban a hacer. La anulación pronunciada por el Tribunal ha sido 

confirmada por la Cour Supreme” (Ghestin 1963: 180). Claramente en este caso, se alegaba que en 

tanto el vendedor de semillas como el adquirente no conocían a ciencia cierta las propiedades de 

esta, sin embargo, queda claro que el vendedor, luego de tantas operaciones celebradas, perdió 

cualquier buena fe sobre el error en el que incurra cualquier otro de sus compradores sobre las 

propiedades de las semillas, por lo que la anulación debía proceder al no ser ya de buena fe el 

vendedor no demandante. En otro caso, se señala que la Cour de Lyon, en un Arrêt de 18 de marzo 

de 1931, observa que “el vendedor y adquirente estaban el uno y el otro convencido de la 

ancianidad de la cosa vendida. Ello sumado expresamente al hecho que el vendedor sabía del 

peso que tenía la autenticidad del objeto en el espíritu de su adquirente. Estas dos últimas 

decisiones corresponden más exactamente a la significación moderna del error común” (Ghestin 
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1963: 180 - 181).  En este último caso el vendedor no demandante a pesar que también había 

incurrido en un error sobre la antigüedad de la cosa no era de buena fe, pues conocía de la 

importancia que la antigüedad del objeto tenía para el demandante.  

 

En tal sentido tenemos que en virtud de la noción de erreur commune se efectúa el análisis del 

estado subjetivo del demandado, para poder proceder a la anulación del contrato. En tal medida 

tenemos que se evalúa si este podía conocer del carácter esencial de la cualidad sobre la cual 

recayó el error en la esfera de la demandante, caso en el cual procede la anulación. Si en cambio, 

no podía conocer del carácter esencial de la cualidad sobre la cuál recayó el error, la anulación 

del contrato no podría proceder.   

 

Es de interés reforzar la idea que en la experiencia jurídica francesa se analiza entonces la 

conducta de ambas partes. Así en el caso del demandante, este no debe haber incurrido en un 

error inexcusable, pues en este caso la demanda sería desestimada, mientras en el caso del 

demandado si este hubiera podido conocer el carácter esencial del atributo sobre el cual recayó 

el error procede la anulación, siempre previa verificación de la excusabilidad del error. En tal 

medida, conforme lo señala Ghestin, tenemos que en virtud de la noción de erreur commune se 

evalúan los dos requisitos referidos, la excusabilidad del error, por parte del demandante y la 

posibilidad de conocer el carácter esencial de la cualidad sobre la que recae el error, por parte del 

demandado. Ambos requisitos tienen su fundamento en la aplicación del principio de buena fe. 

De este modo se refiere expresamente: 

 

“Así, el principio de la buena fe somete la anulación (…) a dos condiciones:  

 

En primer lugar, que el error sea excusable, es decir, que no sea la consecuencia de un 

comportamiento culposo del demandante. Es, en efecto, contraria a la buena fe, la demanda de 

nulidad de un contrato cuando el error del cual se quiere tomar provecho ha sido el resultado de 

la culpa del demandante   

 

En segundo lugar, que el cocontratante haya sido capaz de conocer la importancia esencial que 

el demandante de la anulación atribuía a la cualidad faltante. Esto último consiste, en efecto, en 

el comportamiento culposo en cuanto no se ha tomado conocimiento de las preocupaciones 

concernientes al objeto del contrato cuando estas eran normalmente detectables. Su actitud 

imprudente o desleal le impide tomar provecho de un error relacionado a una cualidad sobre la 

que no se había hecho mención durante la celebración del contrato” (Ghestin 1963: 182).   

 

En conclusión, la concurrencia de ambos requisitos es clara al referirse que “estas dos 

condiciones, inspiradas por la buena fe, son parte integrante de la teoría del error ya que la 

nulidad prescrita por el artícuo 1110 depende de su reunión” (Ghestin 1963: 182). En tal medida 

el análisis de estos requisitos, para efectos de proceder a la anulación del contrato, está vinculado 

con el rol preponderante que tiene el principio de buena fe en el plano de la celebración del 

contrato y sus implicancias en la validez del mismo, a tal medida que no se puede permitir a 

ninguna de las partes que obtenga un provecho de su propio actuar negligente. Así se refiere 
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respecto de los requisitos señalados que “aquí todavía, la buena fe que debe reinar entre las partes 

impide la anulación del contrato” (Ghestin 1963: 182). De forma más rotunda se señala que “las 

condiciones de las cuales depende la nulidad dictada por el artículo 1110 del Código Civil han 

aparecido como un medio de protección y no como la consecuencia puramente lógica de una 

suerte de malformación psicológicca que vuelve el acto obsoleto” (Ghestin 1963: 183), en tal 

medida “para autorizar la anulación de un contrato, no es suficiente que el error haya 

determinado el consentimiento de aquel que busca aprovechar de aquel, ello requiere todavía 

que este último merezca la protección de la ley, y para esto, que aquel haya hecho prueba de una 

lealtad y vigilancia normal” (Ghestin 1963: 183). 

 

De este modo, la pregunta sobre el error común no se refiere a si ambas partes han incurrido en 

error, sino que se dirige a resolver la duda de si en el caso del error también se debe o no evaluar 

la conocibilidad del error de parte del destinatario de la declaración. En tal medida, respecto del 

empleo de la denominación erreur commune se señala que “este término es ambigüo. El error 

común no significa, en ningún caso, que el error haya sido común a las dos partes, es decir, que 

aquel haya sido compartido por las dos. La anulación se impone en efecto, con mayor razón 

cuando uno de los contratantes no ha incurrido en error porque esto significa por lo general que 

aquel ha tenido consciencia del error en el que ha incurrido la otra parte” (Fabre 2015: 339). En 

tal sentido, “exigir que el error haya sido común consiste en asegurar que el cocontratante haya 

conocido aquella cualidad que había sido buscada por aquel que invoca su error en el presente. 

No es, en cambio, necesario que el cocontratante haya sabido si la cualidad buscada estaba 

presente o ausente: es suficiente que él haya sabido que aquella cualidad había sido querida” 

(Fabre 2015: 339-340).  

 

De este modo, se refiere que “la idea es que una persona no pueda pretender haberse equivocado 

al afirmar que esperaba del contrato una supuesta cualidad (que faltó) de cuya existencia la otra 

parte no podría haber sospechado. Para que el contrato pueda ser anulado por error, se exige 

por consiguiente que aquel haya sido común (Fabre 2015: 340). Sobre la razón de ser de este 

requisito adicional se señala que “el fundamento de esta condición adicional es la preocupación 

sobre la seguridad jurídica y el objetivo de proteger al cocontratante del errans, el cual 

prevalecerá, puntualmente, sobre el objetivo de proteger a la víctima del error, no sería justo, en 

efecto, imponer a una parte la anulación del contrato cuando aquella no era consciente que su 

cocontratante buscaba una cualidad particular en el contrato” (Fabre 2015: 340).  

 

Respecto a las dificultades probatorias de acreditar que la parte no errante haya podido conocer 

del error en que su contraparte ha incurrido se refiere que “ciertamente los jueces no impondrán 

al demandante demostrar de forma exhaustiva todas las cualidades con las cuales aquel contaba 

al momento de la celebración del contrato y se contentaran a menudo con presunciones. Así, 

para las cualidades normalmente sustanciales respecto del tipo de contrato considerado, se 

presumirá que la otra parte sabía cuáles eran las características buscadas (para un carro el hecho 

que este se pueda manejar, para una casa que esta sea habitable)” (Fabre 2015: 340). En cambio 

“cuando el demandante hubiese tenido respecto del contrato expectativas particulares que la otra 
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parte no podía adivinar y podía, por tanto, legítimamente ignorar (por ejemplo, que se quería 

cavar profundamente en el terreno comprado), aquel debía poner en conocimiento de la 

contraparte dichas aspectos particulares, a efectos que esta última pueda esperar que el contrato 

sea cuestionado en caso de ausencia de las cualidades específicas comunicadas” (Fabre 2015: 

340).   

 

Por tanto, tenemos que cuando en la experiencia jurídica francesa se hace referencia al error 

común, no se esta tratando del caso en el cual ambas partes del contrato incurren en el mismo 

error, sino que constituye una expresión para hacer referencia al requisito que el destinatario de 

la declaración debe haber podido conocer del carácter esencial de la cualidad sobre la cual recayó 

el error de la contraparte. De modo tal que si el destinatario no pudo haber conocido del carácter 

esencial de la cualidad sobre la cuyal recayó el error, este no puede justificar la anulación del 

contrato.  

 

1.2. El error común y su relación con la ausencia de causa y la falsa causa 

 

No obstante, lo señalado, dentro de la experiencia jurídica francesa también nos encontramos 

con la vinculación existente entre el error sobre la causa y los supuestos de la ausencia de causa 

y de falsa causa los cuales son sancionados con nulidad. De este modo tenemos que el Código 

Civil Francés de 1804 en su texto original establecía una regulación específica sobre las diferentes 

patologías que podía sufrir la causa del contrato, regulando los supuestos de la causa ilícita, la 

ausencia de causa y la falsa causa. En tal sentido el artículo 1131 del referido cuerpo normativo 

expresamente señalaba lo siguiente: 

 

“Article 1131 

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet”.  

Respecto de los conceptos de ausencia de causa y de causa falsa se señala que “el artículo 1131 

distingue la obligación sin causa de la obligación con causa falsa. Esas dos expresiones 

corresponden a dos análisis diferentes del mismo hecho que es la falta de contraprestación” 

(Ripert y Bolulanger 1964: 194).  

De este modo, respecto de la noción de ausencia de causa se refiere que no debe entenderse esta 

como la ausencia de la contraprestación. En tal sentido se señala que “si la causa es un dato 

psicológico, la ausencia de causa consiste en el hecho que un contratante se ha comprometido 

sin tener en vista una contraprestación, cuando estaba en la naturaleza del contrato que hubiera 

una contraprestación. Es esa una explicación manifiestamente insostenible; o la ausencia de la 

contraprestación ha sido querida y el contrato debe ser calificado de donación, o no ha sido 

querida y se encuentra uno en presencia de la obra de un loco” (Ripert y Bolulanger 1964: 194). 

Por el contrario “para despejar el verdadero sentido de la expresión legal, es necesario recordar 

que en derecho positivo la voluntad de obligarse se analiza por medio de los antecedentes 

objetivos del contrato. Si pues no existe la contraprestación, es imposible discernir en la 
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economía del contrato, lo que abstracción hecha de la intención liberal, ha podido motivar la 

voluntad de obligarse. Por eso mismo se ha llegado a decir que la obligación es sin causa” (Ripert 

y Bolulanger 1964: 194). Concluyendose así que “como la ausencia de una contraprestación no 

permite hallar la causa, se confunde la ausencia de contraprestación con la ausencia de causa” 

(Ripert y Bolulanger 1964: 194). 

Descartando la idea de ausencia de causa como ausencia de contraprestación se refiere que “en 

realidad, lo que la ley entiende por ausencia de causa es el error en cuanto a la existencia de la 

contraprestación; el contratante ha debido querer obligarse en consideración una 

contraprestación que no existe. Ahora bien, esta creencia errónea en la existencia de la 

contraprestación no es otra cosa que la falsa” (Ripert y Bolulanger 1964: 195). En tal sentido, se 

señala que “las dos expresiones legales ausencia de causa y causa falsa, designan la misma 

situación, pero considerada desde dos puntos de vista diferentes; si se parte de la comprobación 

objetiva de que no existe la contraprestación, se concluye que la voluntad no ha tenido una razón 

válida para comprometerse (ausencia de causa); si se analiza la voluntad misma, se percibe que 

ha creído falsamente en la existencia de una contraprestación (falsa causa)” (Ripert y Bolulanger 

1964: 195). De igual modo, sobre la relación entre el error sobre la causa y la falsa causa se señala 

que “si todo error referido a un elemento sustancial puede reducirse a un error sobre la causa 

impulsiva y determinante, ello no significa que la falsa causa a que se refiere el artículo 1131 deba 

considerarse un error en cuanto a la causa impulsiva y determinante. En efecto, la falsa causa es 

o bien la causa simulada, que normalmente no conduce a la nulidad del contrato, o bien el error 

no en la causa del contrato, sino en la causa de la obligación, que no es en absoluto lo mismo” 

(Larroumet 1990: 467).   

Asimismo, respecto del error sobre la causa y su relación tanto con la ausencia de causa como 

con la falsa causa se señala que “las relaciones entre el error sobre las cualidades sustanciales y la 

causa del acuerdo están evidentemente determinadas por la definición hecha a esta última 

noción. Se puede considerar una concepción de la causa que se separe de toda consideración de 

orden psicológico y que descarte, por el mismo hecho, toda reconciliación con el error” (Ghestin 

1963: 253-254). En tal sentido esta “es la posición que han adoptado los autores que conciben 

la causa como un concepto de orden económico exclusivamente objetivo y material” (Ghestin 

1963: 254).  

De otro lado, se señala que “las cualidades sustancias que dan lugar a la aplicación del artículo 

1110 deben cumplir con precisión estas dos condiciones, por lo que debe preguntarse si el error 

contemplado en el artículo 1110 no es un error en la causa. Algunos autores no han tenido 

mierdo de ir aún más legos en esta dirección y afirmar que la nulidad por error en las cualidades 

sustanciales era, en última instancia, solo una aplicación del artículo 1131 que se relaciona con la 

ausencia de causa y causa falsa” (Ghestin 1963: 259). A este respecto consideramos de interés 

dar cuenta de algunos supuestos en los cuales se analiza la aplicación de la figura de la ausencia 

de causa. 
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Así un primer supuesto se refiere a la nulidad por ausencia de causa en los casos de transferencia 

de métodos y patentes. Al respecto se señala que “una antigua jurisprudencia anula por ausencia 

de causa las cesiones celebradas sobre las patentes de invención vacías de todo valor práctico. A 

propósito de un método de caligradía, la Cour de Cassation, en un arrêt de 21 de febrero de 1837, 

observa que los resultados prometidos y demostrados materiamente imposibiles hayan formado 

la base de un contrato que se mantuvo así sin causa por la no existencia de la cosa cedida” 

(Ghestin 1963: 264). De igual modo, se hace referencia a “un arrêt de 12 de abril de 1861, la 

Chambre des Requetes constata que los procedimientos descritos no son suspceptibles de una 

aplicación industrial y, por consiguiente, la cesión se ha realizado sin causa y sin objeto” (Ghestin 

1963: 264). Al respecto se señala que “aquí todavía, no se ha encontrado alguna búsqueda 

psicológica, sino un simple análisis de utilidad objetiva de la patente. Si esta utilidad es 

inexistente, por una razón cualquiera, la cesión es anulada por ausencia de causa” (Ghestin 1963: 

265). 

Otro tipo de casos se refiere “a los contratos entre généalogistes y héritiers. Toda la jurisprudencia 

en esta materia se puede resumir en un principio simple. El contrato de revelación de sucesión 

es válido en la medida en que el beneficiario tenía interés en esta revelación, es decir, cada vez 

que no haya podido normalmente tener conocimiento de su cualidad de herederos o de menos 

que haya corrido seriamente el riesgo de ignorar” (Ghestin 1963: 265). Se prosigue señalando 

que “en esta hipótesis el heredero se beneficia de una ventaja cierta que se debe a la actividad del 

genealogistra. La remuneración que le es concedida a aquel, a menudo bajo la forma de una 

fracción de la sucesión posee una causa” (Ghestin 1963: 265). Se ilustra este supuesto con “un 

arrêt emitido el 18 de abril de 1953 por la Cour de Cassation. Esta observa que según las 

constataciones de los jueces de apelación, la genealogía, no había generado al heredero ningún 

servicio y que no había corrido ningún peligro. Se agrega que la existencia de la sucesión debía 

normalmente alcanzar al conocimiento del heredero sin la intervención del genealogista. Ella 

deduce que no había ninguna revelación de secreto y que el contrato carecía de causa” (Ghestin 

1963: 265). 

Habiendo desarrollado la noción de ausencia de causa, es de importancia analizar la relación 

entre esta y el error sobre la causa. Al respecto se refiere que la Cour de Cassation ha equiparado 

el error sobre la causa a las figuras de la ausencia de causa y de la falsa causa, y que sobre la base 

de esta equiparación no se efectúa el análisis de la excusabilidad del error como se haría en 

cualquier otro caso que involucrara este vicio de voluntad, bastando la verificación del error para 

proceder a la anulación del contrato. En tal sentido, se señala que “sobre el fundamento de la 

ausencia de causa, no parece haber algún ejemplo de una acción de responsabilidad que haya 

sido exitosa contra el demandante por la anulación. Sobre todo, porque si bien la ausencia de 

causa puede a menudo ser la consecuencia de una grave falla de la víctima en la defensa de sus 

intereses, su acción no es desestimada nunca por el hecho que su error haya sido inexcusable” 

(Ghestin, Loiseau y Serinet 2013: 1015). Se prosigue señalando que “el Tribunal de Casación 

equipara el error sobre la existencia de causa y la falta de causa y, por lo tanto, somete el primero 
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al régimen jurídico del segundo y no al del error que, en particular, exige para anular el contrato, 

que este no sea inexcusable” (Serinet 1015-1016). 

1.2.1. Cour de Cassation 10 mai 1995 

A los efectos de ilustrar lo señalado contamos con la sentencia de fecha 10 de mayo de 1995 

emitida por la Cour de Cassation en la cual se puede observar con claridad como esta asimila el 

error sobre la causa al supuesto de la ausencia de causa inaplicando el requisito de la 

excusabilidad. Respecto de los hechos se señala que: 

“Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société d'économie mixte du marché d'Orléans (Sominos) 

a été constituée en 1961 avec pour mission, notamment, de construire et d'exploiter, sur les terrains concédés par 

le département du Loiret, des entrepôts et des immeubles de bureaux ou à usage commercial et d'assurer la gestion 

de tous les immeubles que le département estimera propres à contribuer à son développement économique(…)” 

(Cour de Cassation 1995)52.  

Respecto de la problemática del caso se tiene que se contrato a una persona a efectos que brinde asistencia 

en materia jurídica y fiscal administrativa, técnica y económica, así como en gestión financiera en favor 

de la sociedad. De ese modo se señala que: 

“(… ) qu'à compter de 1962, cette société a eu comme directeur général des personnes proposées par l'une de ses 

actionnaires, la Société centrale d'équipement du territoire (SCET) ; que la Sominos a signé le 28 juin 1972 avec 

la SCET une convention selon laquelle cette société s'engageait, moyennant une rémunération forfaitaire, à lui 

apporter une assistance en matière juridique et fiscale administrative, technique et économique, ainsi qu'en gestion 

financière ; que l'article 11 de la convention prévoyait que la Sominos pourrait faire appel à la SCET pour que 

soit mis à sa disposition " un cadre qualifié compétent en matière de gestion de société d'économie mixte et susceptible 

de suppléer à l'absence ou l'empêchement du directeur " ; qu'à compter du 1er juin 1980, M. X... a été délégué 

par la SCET auprès de la Sominos pour exercer les fonctions de directeur (…)” (Cour de Cassation 1995)  

Sin embargo, se produjeron las contingencias señaladas a continuación:  

“qu'à la suite de difficultés financières de la Sominos, une mission d'audit fut confiée en décembre 1986, à la 

Fiduciaire de France, qui déposa ses rapports en 1987 ; que, postérieurement à la dissolution anticipée de la 

Sominos intervenue en janvier 1988, la SCET a réclamé à cette dernière société le paiement d'une somme de 212 

881,74 francs représentant le rachat de points de retraite au profit de M. X..., selon un engagement qu'elle aurait 

souscrit par lettre du 14 novembre 1986 ; que la Sominos, soutenant que la SCET avait manqué à ses obligations 

contractuelles en mettant à sa disposition un cadre incompétent ayant commis de graves fautes de gestion, l'a assignée 

en réparation de son préjudice” (Cour de Cassation 1995)  

Conforme señala la sentencia el Arrêt cuestionado emitido el 20 de noviembre de 1991 ha rechazado a la 

Sominos su demanda y la ha condenado a pagar a la SCET la suma reclamada, por lo cual la Sominos 

interpuso el respectivo recurso impugnatorio, sobre el cual se pronuncia la Cour de Cassation. En tal 

medida, en la sentencia emitida por la Cour de Cassation se hace referencia a la producción de un caso de 

un error sobre la causa refiriendo a este respecto la aplicación del artículo 1131 del Código Civil francés 

                                                             
52 Como se aprecia se trata de un caso que involucra la gestión de una empresa respecto de la gestión de los activos 
de su patrimonio.   



 

   126 
 

y procediendo a considerar equivocada la decisión de la instancia previa señalando que incluso si el error 

hubiera sido inexcusable la anulación del contrato que carece de causa resulta justificado. En tal sentido, 

se señala que: 

“Vu l'article 1131 du Code civil ; attendu que, pour condamner la Sominos à payer à la SCET le coût du rachat 

des points de retraite au profit de M. X..., l'arrêt se borne à retenir que la Sominos ne saurait prétendre que 

l'engagement qu'elle a pris à cet effet par lettre du 14 novembre 1986, compte tenu des services rendus par M. 

X..., est entaché d'erreur, dans l'ignorance où elle était, à cette date, des graves fautes de gestion commises par celui-

ci, alors qu'il lui appartenait, en qualité de commettant, d'user de ses pouvoirs de contrôle et d'autorité sur son 

préposé; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'erreur sur l'existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie 

l'annulation de l'engagement pour défaut de cause, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa decisión” 

(Cour de Cassation 1995)53 

Como consecuencia de este razonamiento se decide casar y anular la sentencia remitiéndola a la 

judicatura respectiva a efectos que proceda a resolver el caso conforme a derecho:  

“CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sominos à payer à la 

SCET la somme de 212 881,70 francs, l'arrêt rendu le 20 novembre 1991, entre les parties, par la 

cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers” (Cour 

de Cassation 1995) 

1.3. La utilización del error común para tutelar al adquirente de un bien ajeno 

 

Solo a efectos de efectos de dar cuenta de la pluralidad de significados que se le dan al error 

común, es de interés señalar que se hace mención de este también para tutelar a aquella persona 

que adquiere un bien de un sujeto que no tiene la titularidad para efectuar su disposición. Aquí 

la idea de erreur commune no se entiende como aquel error generado en ambas partes ni tampoco 

como el requisito en virtud del cual se debe analizar si el demandado conocía del carácter esencial 

del atributo sobre el cual recayó el erro, sino más bien se trata de una abreviación del aforismo 

latino erreur communis facit ius el cual se puede traducir como el error común produce derecho.  De 

este modo, cuando nos encontramos ante la venta de un bien ajeno el Código Civil Francés crea 

cierta dificultad para el adquirente toda vez que sanciona con nulidad este contrato, en base a lo 

establecido por el artículo 1599 el cual señala expresamente lo siguiente: 

 

“Article 1599 

 

La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré 

que la chose fût à autrui”. 

 

                                                             
53 Se puede apreciar en este caso la recurrencia al artículo 1131 del Code Civil el cual hace alusión a la problemática 
de la falta de causa y de la falsa causa. 
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Es frente a este dispositivo que la Cour de Cassation en base a la aplicación de la teoría de la 

apariencia señala que cuando un comprador adquiere un bien de buena fe confiando en la 

apariencia de titularidad del vendedor y por tanto incurriendo en un erreur commune, el cual 

entonces viene a ser entendido, como un error en el que cualquier persona podría haber 

incurrido, es decir, un error excusable, se tutela la adquisición de su derecho.  

 

1.3.1. Cour de Cassation 6 septembre 2011 

 

A este respecto contamos con lo señalado por la Chambre Civile 3 de la Cour de Cassation en la 

Sentencia de 6 de setiembre de 2011, la misma que se refiere a la problemática de la adquisición 

de buena fe de un transferente que no contaba con la titularidad del bien y por tanto, al conflicto 

entre la nulidad del contrato y la tutela de la adquisición. Así se pone de relieve que: 

 

“Alors que l'acquéreur de bonne foi d'un immeuble, ayant cru que le vendeur était propriétaire et ayant agi sous 

l'empire d'une erreur commune, ne peut se voir opposer la nullité de la première vente ; qu'à défaut d'avoir recherché, 

comme elle y était invitée, si Monsieur et Madame Z... n'avaient pas cru de bonne foi que Madame Y... était 

propriétaire du bien immobilier vendu et avaient agi sous l'empire d'une erreur commune, la cour d'appel a privé 

sa décision de base légale au regard de l'article 1599 du code » (Cour de Cassation 2011)54 

 

De igual modo, contamos con lo señalado por la Chambre Civile 2 de la Cour de Cassation en la 

Sentencia de 30 de marzo de 2017 en la cual se analiza un caso de adquisición de propiedad de 

bien ajeno, siendo que en esta ocasión la Cour de Cassation observa que la Cour d'appel de Fort-de-

France no efectúo el análisis de si la parte adquirente había obrado con buena fe, por lo cual 

decide casar la sentencia y devolverla a efectos que se emita una nueva resolución. En tal sentido, 

se señala expresamente que:  

 

“Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt, après avoir rappelé que, dans l'acte authentique de la vente 

consentie en 2003 à M. François D..., la mention marginale selon laquelle le bien et les constructions vendues 

dépendaient « pour partie de la zone des cinquante pas » avait été biffée, que les actes notariés antérieurs précisaient 

que la parcelle vendue était bordée par la réserve des cinquante pas et que le propriétaire initial avait édifié les 

bâtiments en vertu d'un permis de construire de 1974 précisant que les constructions autorisées seraient implantées 

à cinq mètres de la limite des cinquante pas et qu'un certificat de conformité avait été délivré en 1980, retient que 

M. François D... avait mentionné, à l'occasion d'un contrôle des agents de l'Office national des Forêts, qu'il savait 

que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des cinquante pas et qu'il ne pouvait dès lors invoquer sa 

bonne foi” (Cour de Cassation 2017)55 

 

En tal sentido, se concluye que no se ha efectuado la evaluación del erreur commune en la 

adquisición del bien. De este modo, se señala expresamente que: 

 

                                                             
54 Se puede apreciar en este caso la referencia a la actuación bajo el imperio de un error común.  
55 Se puede apreciar en este caso el análisis de la compra de un bien ajeno para efectos de lo cual se busca determinar 
si se ha efectuado la evaluación de la buena fe del adquirente. 
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“Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, lors de son acquisition, M. François D... 

était de bonne foi et pouvait ainsi se prévaloir d'une erreur commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale 

à sa decisión. Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen 

qui n'est manifestement pas nature à entraîner la Cassation” (Cour de Cassation 2017) 

 

Claramente podemos apreciar que en estos casos no se hace referencia al erreur commune como 

un caso en el cual ambas partes incurren en error ni tampoco como el requisito de analizar en la 

esfera del demandado si este había podido conocer del carácter esencial del atributo sobre el cual 

había recaído el error del demandante, sino más bien se hace referencia al error en el cual habría 

incurrido el adquirente respecto de considerar que su transferente contaba con el poder de 

disposición del bien enajenado, conduciendo este a la tutela de su adquisición, en base a la teoría 

de la apariencia. Procedamos a analizar ahora el caso del error común en la experiencia jurídica 

italiana. 

 

2. Tratamiento del error común en la experiencia jurídica italiana 

 

Como se aprecia de la lectura del articulado del errore en el Codice Civile actual queda claro que el 

legislador italiano no contempló la figura del error común por lo que no proporcionó una 

solución legal para el caso en el cual ambas partes no tuvieron consciencia del error en el que 

habían incurrido al celebrar el contrato.  De este modo la doctrina italiana, se pregunta si “¿es 

relevante, no obstante, la objetiva no reconocibilidad, el error en que hayan caído ambos 

contratantes (denominado error común)? (Roppo 2009: 738) 

 

Es frente a este vacío legal que la propia doctrina se responde que el error común debe hacer al 

contrato anulable, aunque no se verifique el requisito de la conocibilidad impuesto por el artículo 

1428 del Codice Civile. De esta manera se señala que “la razón aducida es que quien comparte 

el error no puede exhibir una confianza a tutelar: de ahí la irrelevancia del requisito establecido 

en tutela de la confianza”. (Roppo 2009: 738). No obstante que la solución de considerar el error 

común como un acto anulable sin aplicar el requisito de la conocibilidad es compartido por la 

doctrina italiana, la fundamentación para llegar a tal conclusión es muy diferente por parte de 

algunos autores. Es en tal sentido, que sobre la solución de no aplicar el requisito de la 

conocibilidad sobre la base de considerar que no existe una confianza que tutelar, se ha señalado 

que “según una opinión difundida, en el error bilateral falta el presupuesto mismo para la 

aplicación de la regla de recognoscibilidad, por no existir una confianza que deba protegerse. 

Más, si observamos la realidad, puede fácilmente comprobarse que en una situación de esta clase 

no falta una confianza (…)” (Pietrobon 1971: 715). Se prosigue señalando al respecto que               

“existen una serie de creencias, de expectativas, que vendrán a frustrarse tanto con la anulabilidad 

como con el mantenimiento del contrato. Se trata de esperanzas, estados sicológicos de índole 

fiduciaria, que afectan a ambos contratantes (…)” (Pietrobon 1971: 715). 

 

En tal sentido, la doctrina referida hace una diferenciación entre los fundamentos doctrinarios 

que apoyan la inaplicación de la recognoscibilidad sobre la base de la remisión a los artículos que 
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regulan la figura del error a partir del artículo 1428 del Codice, y su argumentación que se aparta 

de la aplicación del artículo 1428 y siguientes, a la problemática del error común. En tal sentido 

se señala que “el error común es (…) un acontecimiento diverso del que prevén los artículos 

1428 y siguientes (…) la afirmación se halla en armonía con la tesis aquí sostenida, que al poner 

de relieve en el contrato la existencia de hechos intersubjetivos con regulación autónoma, en su 

existencia objetiva y no como fruto siempre descomponible, de una suma de eventos subjetivos 

propios de cada parte, señala como ejemplos de tales hechos la declaración común, la común 

intención y, por tanto, también el error común” (Pietrobon 1971: 717). Se reitera la conclusión 

señalado, por un lado que, “las razones que nos llevan a dejar de un lado la regla de la 

reconoscibilidad no están, púes, en la relación entre el error, de una parte, y la confianza de la 

otra, sino en la circunstancia que el error es común” (Pietrobon 1971: 718), y por otro que “como 

hecho intersubjetivo, queda fuera de la regulación contenida en el artículo 1428 y siguientes del 

Código Civil, de ahí la consecuencia de que no se puedan aplicar directamente las normas sobre 

la recognoscibilidad” (Pietrobon 1971: 718) 

 

Luego de la exclusión de la aplicación de los artículos 1428 y siguientes se procede a explicar que 

la producción del error común puede generar dos tipos de remedios jurídicos diferentes, 

dependiendo de qué tipo de error común se produzca. En tal sentido, se hace referencia a la 

posibilidad de rectificar el error común producido, cuando el error común se refiere a la mera 

designación del objeto materia del contrato, señalando que “puede darse un error común en el 

señalamiento de la cosa sobre la que recae la convención: (…) la consecuencia del error en esta 

hipótesis es segura: el negocio es válido pero sujeto a rectificación. Ya explicamos esta 

rectificación como una aplicación de la regla falsa demonstratio non nocet (…)” (Pietrobon 

1971: 718-719) 

 

Una segunda clase de error común es el caso en el que el error común recae sobre las propiedades 

mismas del objeto materia del contrato, claramente entendiendo objeto como bien o servicio 

comprometido, lo cual evidentemente puede referirse a las especiales características del sujeto 

que se obliga a desarrollar el servicio objeto del contrato. En tal sentido, se señala que “el 

problema es más complejo si el error común no recae sobre la designación de lo querido sino 

sobre la propiedad identificación de la cosa o de la persona, o bien de las cualidades de una u 

otra, como cuando ambas partes creen de oro el anillo de latón, objeto de compraventa, o 

piensan que es vino el aceite contenido en el envase” (Pietrobon 1971: 722). Sobre esta base, el 

autor plantea en principio, diferenciar esta figura del error sobre los simples motivos señalando 

que “es preciso aclarar el concepto de esta clase de error diferenciándolo del error sobre los 

simples motivos (…)” (Pietrobon 1971: 722), luego de lo cual, plantea como primera fórmula de 

solución, la nulidad del negocio, sobre la base de la aplicación de la doctrina de la presuposición 

o la correspondiente a la teoría de la base del negocio jurídico. En tal medida, señala que “la 

formulación de un concepto de error común relevante, distinto del que recae sobre los simples 

motivos y productor de efectos particulares, puede considerarse en esencia, como uno de los 

fines propuestos por las dos conocidas teorías llamadas de la presuposición y de la base negocial” 

(Pietrobon 1971: 722), por lo cual “cuando el contrato se debe a una falsa representación de la 



 

   130 
 

realidad común a ambas partes, que ha ejercido sobre cada una de ellas un impulso que las 

determina a contratar, se podrá acudir a una acción de nulidad por falsa presuposición o si se 

prefiere por error sobre la base negocial” (Pietrobon 1971: 741).  

 

No obstante, luego de efectuar un considerable desarrollo teórico sobre las doctrinas de la 

presuposición y de la base negocial, así como de realizar un análisis más profundo sobre la 

naturaleza de esta clase de error se llega a la conclusión de que estamos ante un error sobre el 

motivo común. En tal sentido, desde una primera perspectiva objetiva se señala, que “la situación 

aquí perfilada corresponde a un contrato concluido en base a un conflicto de intereses 

meramente putativo, sobre una base negocial que no existe (…). Esto desde un punto de visto 

objetivo” (Pietrobon 1971: 743), para luego desde una perspectiva subjetiva establecer que “si 

examinamos la situación desde un plano sicológico nos encontramos con que las partes se han 

decidido a contratar en virtud de una falsa presuposición, o sea, impulsadas por un motivo 

común erróneo, determinante para ambas” (Pietrobon 1971: 743). Previo al planteamiento de la 

solución jurídica el autor reafirma la relevancia jurídica del error sobre el motivo común, en 

términos de patología del contrato, señalando que  “se podrá justificar la invalidez del contrato 

de la forma más amplia, es decir, en base al sistema, cuando se pruebe que el error sobre el 

motivo común, determinante de modo exclusivo para ambas partes, es relevante para nuestro 

Derecho” y nuevamente descartando la aplicación del régimen del error como vicio de voluntad 

del contrato, en tanto que  “esta relevancia no se fundamenta ciertamente, en una norma expresa, 

pero puede inferirse en mi opinión, del sistema sin necesidad de acudir directamente a las 

disposiciones contenidas en los artículos 1428 y siguientes del Código Civil”(Pietrobon 1971: 

743). 

 

En tal medida, se determinará que el remedio jurídico a aplicar es la anulabilidad, justificando 

dicha opción a través de la aplicación analógica de las normas referidas al motivo ilícito en la 

donación y en el testamento. Así, en principio se señala que “creo posible afirmar, sin embargo, 

que del sistema en su conjunto se puede deducir la norma, conforme a la cual el error sobre el 

motivo común, único determinante, produce la anulabilidad del contrato” (Pietrobon 1971: 745), 

para luego, referir que “la afirmación puede encontrar apoyo a través de un análisis de las normas 

que hacen relevante el motivo en el testamento y en la donación.  

 

El artículo 626 del Código Civil considera nula toda disposición testamentaria cuando se basa en 

un motivo ilícito, que sea el único determinante. El artículo 788 repite la norma con respecto a 

la donación: también aquí el concepto de motivo es idéntico, debe tratarse de un motivo que sea 

el único determinante del acto de liberalidad” (Pietrobon 1971: 746). En tal sentido, 

consideramos importante citar los artículos mencionados por el autor. En tal medida, el artículo 

626 del Codice Civile que regula el caso del motivo ilícito que determina el otorgamiento de una 

disposición testamentaria, establece que: 

 

“Art. 626.- Motivo illecito. 
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Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha 

determinato il testatore a disporre”56. 

 

Por otro lado, el artículo 788, que regula el caso del motivo ilícito que determina la celebración 

de la donación, señala expresamente que: 

 

“Art. 788.- Motivo illecito. 

 

Il motivo illecito rende nulla la donazione quando risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante alla 

liberalità”57. 

 

Como se aprecia en ambos dispositivos legales, se considera que el motivo ilícito, ya sea de la 

disposición testamentaria o del contrato de donación, producen la nulidad de tales actos 

jurídicos, si es que estos han sido determinados exclusivamente por dichos motivos, 

confiriéndole tal relevancia jurídica a los motivos que su ilicitud puede generar la nulidad de los 

actos otorgados. No obstante, también se puede observar que en ambos casos el remedio jurídico 

es la nulidad y no la anulabilidad, la cual era el remedio jurídico que el autor plantea para el caso 

del error sobre el motivo común. A este respecto, lo que ocurre es que el autor, en principio, cita 

los artículos 626 y 788 del Codice, únicamente para efectos demostrar la relevancia de los 

motivos y la posibilidad de que estos puedan repercutir en la validez del acto jurídico otorgado. 

Ahora bien, para el caso, del error sobre el motivo común, lo que el autor va a plantear, de forma 

definitiva es aplicar de modo analógico los artículos 624 y 787 del Codice Civile. En tal medida 

señala que “no es posible afirmar (…) que la relevancia del motivo se deba únicamente al intento 

de reprimir la ilicitud, pues la ley prevé también una relevancia del motivo, señalado en la propia 

esencia sicológica, al establecer que un error incidente sobre aquél hace anulable tanto el 

testamento como el contrato de donación (artículo 624 párrafo 2 y artículo 787 del Código 

Civil)” (Pietrobon 1971: 746).  

 

En tal medida procedemos a citar los artículos mencionados por el autor. En el artículo 624 del 

Codice Civil se regula el escenario de los vicios de voluntad en el otorgamiento del testamento, 

el mismo que establece expresamente como causal de anulación el escenario en que el error sobre 

el motivo sea el único que ha determinado el otorgamiento del testamento. De este modo, el 

artículo mencionado señala lo siguiente: 

 

“Art. 624.- Violenza, dolo, errore  

 

                                                             
56 “Artículo 626. - Motivo ilícito 
El motivo ilícito convierte en nula la disposición testamentaria, cuando resulte del testamento y es la única razón 
que ha determinado al testador a disponer” (Traducción libre del autor). 
57 “Artículo 788. - Motivo ilícito 
El motivo ilícito convierte en nula la donación cuando resulte del acto y es la única razón que ha determinado al 
donante a efectuar la liberalidad” (Traducción libre del autor). 
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La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di 

violenza, o di dolo. 

 

L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando 

il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. 

 

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore”58. 

 

Por otro lado, el artículo 787 establece de forma expresa que el error sobre el motivo cuando es 

el único que determina la celebración del contrato de donación, genera el remedio jurídico de la 

impugnación. De este modo, se establece de forma expresa lo siguiente:   

 

“Art. 787.- Errore sul motivo della donazione  

 

La donazione può essere impugnata per errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, quando il motivo risulta 

dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la liberalità”59. 

 

Claramente, tanto en el artículo 624 y 787 del Codice Civile se establece de forma expresa la 

anulación del testamento y de la donación, en los casos en los cuales se produce error sobre el 

motivo que sea el único determinante en el otorgamiento de dichos actos. En tal medida, el 

referido autor señala que “es evidente, por ello, que la relevancia del motivo único determinante 

no está ligada, en estos negocios, a la necesidad de reprimir un negocio ilícito, sino que es debido 

a consideraciones referidas a la importancia que el motivo único determinante asume respecto 

del negocio” (Pietrobon 1971: 746).  Finalmente, sobre la base de las normas analizadas de forma 

precedente, se concluye que “que el error común acarrea la anulabilidad del contrato en cuanto 

corresponde a una falsa (presuposición), a un error sobre el motivo común determinante de 

forma exclusiva para ambas partes. Se trata de un hecho distinto del previsto en los artículos 

1428 y siguientes del Código Civil, que por ello mismo tiene una razón autónoma de relevancia 

no necesitando supeditarse al límite de la recognoscibilidad” (Pietrobon 1971: 750). Como se 

aprecia, dentro de la doctrina italiana, la problemática del error común ha generado un 

importante desarrollo teórico con argumentos doctrinarios diversos respecto de la justificación 

del remedio jurídico a aplicar, no obstante, la mayoría de autores concluyen que el remedio a 

aplicar es la anulabilidad del contrato, sin requerir como requisito la verificación de la 

                                                             
58 “Artículo 624. - Violencia, dolo, error 
La disposición testamentaria puede ser impugnada por cualquiera que tenga interés cuando esta es consecuencia del 
error, violencia o de dolo. 
El error sobre el motivo sea este de hecho o derecho, es causa de anulación de la disposición testamentaria, cuando 
el motivo resulte del testamento y sea la única razón que ha determinado al testador a disponer. 
La acción prescribe en cinco años computados a partir del día en el cual se haya tenido noticia de la violencia, del 
dolo o del error” (Traducción libre del autor). 
59 “Artículo 787. – Error sobre el motivo de la donación 
La donación puede ser impugnada por error sobre el motivo, sea este de hecho o de derecho, cuando el motivo 
resulte del acto y este sea la única razón que ha determinado al donante a efectuar la liberalidad” (Traducción libre 
del autor). 
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recognoscibilidad del error. En tal sentido, habiendo analizado de forma teórica el análisis 

desarrollado sobre el error común, procedamos a revisar un caso jurisprudencial producido en 

la experiencia jurídica italiana. 

 

Respecto del lado casuístico a diferencia de nuestra cultura jurídica nacional, en el caso del 

sistema italiano la jurisprudencia ha tenido la oportunidad de aplicar la solución dogmática para 

proceder a la resolución de casos concretos referidos al error común y no nos referimos 

necesariamente a casos de vieja data sino a conflictos de relativa actualidad.  

 

2.1. Cassazione 12 novembre 1979 n. 5829 

 

Previo a referir esta casación se efectúa una diferenciación entre la hipótesis en la cual en la cual 

el error común es determinante del consenso de ambas partes y “aquella del error simplemente 

bilateral, en el cual incurren ambas partes, pero que es determinante del consenso de una sola de 

estas” (Lucchini 2012: 333). Sobre la Cassazione 12 novembre 1979 n. 5829 se refiere que “la 

jurisprudencia (y, sobretodo, aquella de legitimidad) no distingue las dos hipótesis: como lo ha 

confirmado la Cassazione en la importante sentencia n. 5829 del 12 de noviembre de 1979, que 

ha operado como un leading case para el futuro, el contrato es anulable cuando el error (esencial) 

sea común a ambas partes, independientemente de la reconocibilidad de este, la cual no es 

necesaria cuando no se requiera tutelar la confianza de alguna de las partes” (Lucchini 2012: 333) 

  

2.2. Cassazione 15 dicembre 2011 n. 26974 

 

Mediante la Cassazione 15 dicembre 2011 n. 26974 la Quarta Sezione della Corte di Cassazione efectúa 

un análisis sobre la prescindencia del requisito de la conocibildiad en el caso que el error sea 

bilateral. De este modo se refiere expresamente que: 

 

“En la hipótesis de error bilateral, que se produce cuando este sea común a ambas partes, el 

contrato es anulable prescindiendo de la existencia del requisito de la reconocibilidad, porque en 

tal caso no resulta aplicable el principio de la confianza, habiendo cada uno de los contratantes 

dado causa a la invalidez del negocio” (Corte di Cassazione 2011)60 

 

2.3. Cassazione 12 octubre 2017 n. 23996 

 

De igual modo contamos con la Cassazione 12 octubre 2017 n. 23996 emitida por la Seconda Sezione 

della Corte di Cassazione61  que resuelve un caso de error bilateral sobre la compraventa de acciones 

y derechos sobre un inmueble. Con fecha 07 de octubre de 2003, una pareja de cónyuges, D.P y 

D.R.G celebraron un contrato de compraventa de un inmueble con los herederos copropietarios 

                                                             
60 Se puede apreciar en este caso la inaplicación del requisito de la reconocibilidad en caso del error común.  
61 En este caso se analiza la compraventa de un inmueble en el cual el error común se produce sobre el porcentaje 
de la cuota ideal correspondiente a los coherederos.  
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de dicho bien, no obstante con posterioridad a la suscripción del contrato, D.A. que era una de 

las herederas copropietarias partícipes de la venta del inmueble se negaba a dejar este, razón por 

la cual la pareja de cónyuges D.P y D.R.G deciden demandarla formulando como pretensión 

que D.A. se sirva desocupar el primer piso del inmueble que fue objeto del contrato de 

compraventa. A su vez D.A. contestó la demanda señalando dos argumentos en su favor, uno 

referido a que el contrato de compra venta había sido simulado y otro señalando que habría 

incurrido en un error sobre el porcentaje de la cuota ideal que realmente le correspondía sobre 

el inmueble.   

 

Respecto al primero de los argumentos, la demandada señalaba que la compraventa celebrada 

con fecha 07 de octubre del 2003 se trataba de una simulación relativa, afirmando que la 

contraprestación a la transferencia de la propiedad de su cuota hereditaria habría sido convenida 

entre las partes no en el pago de un precio, como resultante del contrato simulado, sino en 

conferir a la vendedora, el derecho de habitación en la parte del edificio que venía ocupando al 

momento de la celebración del contrato de compraventa.    

 

En cuanto al argumento basado en el error, la razón que D.A. alegaba en su defensa para 

permanecer en la posesión del bien, es que de forma ulterior a la compraventa, no solo ella, sino 

todos los partícipes del contrato descubrieron la existencia de un testamento materno que había 

transferido un porcentaje de derechos y acciones sobre el inmueble en favor de D.A. mucho 

mayor al que esta tenía al momento de la celebración del contrato de compraventa, siendo que 

la madre le había otorgado en el referido testamento, la tercera parte del total de derechos y 

acciones sobre la propiedad del inmueble. En tal sentido, la demandada D.A. señaló que había 

incurrido en un error en la celebración del contrato de compra venta toda vez que si hubiera 

conocido que ostentaba la tercera parte de los derechos y acciones sobre el inmueble, no habría 

vendido sus cuota ideal en favor de los cónyuges D.P y D.R.G, sino habría solicitado se lleve a 

cabo el respectivo proceso de división y partición del inmueble a efectos de obtener la propiedad 

exclusiva de la parte del bien que correspondiese a su cuota ideal. En tal sentido, sobre la 

existencia del testamento materno la Seconda Sezione della Corte di Cassazione señala en la sentencia 

lo siguiente:  

 

“La convenuta resisteva alla domanda attora sostenendo, tra l'altro, che il contrato di compravenditta fosse 

annullabile per errore, poiché solo dopo la stipulazione aveva scoperto un testamento materno che le attribuiva un 

terzo dei diritti spettanti alla de cuius sull'appartamento da lei attualmente occupato” (Corte di Cassazione 

2017) 

 

Sobre el carácter esencial del error en el que habría incurrido la demandada en cuanto que si 

hubiera conocido del testamento no hubiera celebrado la compraventa sino hubiera optado por 

el proceso de división y partición, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione resume el argumento 

del siguiente modo:  
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“Inoltre, soggiungeva l'ex proprietaria, se avesse conosciuto i propri diritti prima della conclusione del contrato di 

compravendita, certamente non avrebbe venduto la propria quota ereditaria del fabbricato, ma avrebbe chiesto la 

divisione di quest'ultimo con l'assegnazione in suo favore, ai sensi dell'articolo 720 c.c., della porzione da lei 

occupata” (Corte di Cassazione 2017) 

 

Respecto a la decisión de las instancias precedentes se señala que el Tribunale di Napoli declaró 

fundada la demanda desestimando los argumentos de la parte demandada y que la Corte di Apello 

di Natoli confirmó la sentencia de primer grado. Frente a esta sentencia, la demandada interpone 

recurso de casación fundamentando esta en dos motivos descritos por la Seconda Sezione della 

Corte di Cassazione en su sentencia, el primero de los cuales fue el referido a la simulación relativa 

en los siguientes términos: 

 

“Con el primer motivo del recurso se rechaza la decisión de la Corte de apelación que 

considerado inabmisible ex artículo 1417 c.c. la prueba testimonial sobre la simulación relativa 

del contrato de compraventa” (Corte di Cassazione 2017) 

 

Este motivo es rechazado por la Seconda Sezione de la Corte di Cassazione señalando al respecto lo 

siguiente: 

 

“El motivo es rechazado, siendo que la Corte territorial se ha atenido al principio, muchas veces 

expresado por esta Corte (cfr. sentencias n. 7246/07, n. 21442/10, n. 3234/15) que la 

estipulación con la cual las partes de una compraventa inmobiliaria hayan convenido un precio 

diverso de alquel indicado en el acto escrito, subyace, entre las mismas partes, a las limitaciones 

de la prueba testimonial establecidas por el art. 2722 cod. civ. Teniendo la prueba como objeto 

un elemento esencial del contrato que debe resultar por escrito” (Corte di Cassazione 2017) 

 

Respecto del segundo motivo del recurso de casación referido al error, se señala que: 

 

“Con el segundo motivo se rechaza la decisión de la Corte de apelación que ha desatendido la 

excepción de anulación del contrato de compraventa sobre la base de la no reconocibilidad del 

error en el cual se encontraba incursa la parte vendedora; según, la recurrente, en el caso, 

tratándose de un error bilateral, no habría sido necesario el requisito de la reconocibilidad del 

error” (Corte di Cassazione 2017) 

 

Como se aprecia la Corte di Apello di Natoli desestimó la excepción sustancial de error alegada por 

la demandada, considerando que no se había acreditado el requisito de la reconocibilidad en la 

esferad de la parte compradora, por lo que no existía impedimento para declarar fundada la 

demanda, aún cuando se había probado el error en cuanto que el testamento de la madre que 

concedía la tercera parte de los derechos y acciones sobre el inmueble fue conocido recién con 

posterioridad a la celebración de la compraventa. Por el contrario, la Seconda Sezione della Corte di 

Cassazione estima el segundo motivo del recurso de casación señalando que: 
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“El motivo es fundado toda vez que la decisión impugnada se pone en contraste con el 

principios, muchas veces afirmado por esta Corte (sentencias n. 5829/79, n. 26974/11) que en 

la hipótesis de error bilateral, que se produce cuando este es común a ambas partes, el contrato 

es anulable prescindiendo de la existencia del requisito de la reconocibilidad, puesto que en tal 

caso no és aplicable el principio de confianza, habiendo cada uno de los contratantes causado la 

invalidez del negocio” (Corte di Cassazione 2017)   

  

Es claro entonces en este caso que para Seconda Sezione della Corte di Cassazione no resultaba 

aplicable el requisito de la conocibilidad cuando se produce la configuración de un error común. 

Finalmente la decisión tomada es la siguiente: 

 

“En definitiva, el recurso es estimado en cuanto al segundo motivo, rechazado el 

primero, y la sentencia impugnada es casada con reenvío a la Corte de apelación de 

Napoli, para que la misma se atenga al principio que en la hipótesis de error bilateral el 

contrato es anulable prescindiendo de la existencia del requisito de la reconocibilidad” 

(Corte di Cassazione 2017) 

 

Como se aprecia en el sistema italiano tanto en el plano dogmático como en el plano 

jurisprudencial la solución al error bilateral está basada evidentemente en la falta de sentido de 

tutelar la confianza como valor del tráfico económico cuando ambas partes han incurrido en 

error, por lo cual no se analiza las condiciones subjetivas de las partes y se procede a declarar la 

nulidad del acto de plano. Es clara así la diferencia con la experiencia jurídica francesa en la cual 

vimos que sí se analiza la buena o mala fe del demandado, a efectos de proceder a la anulación 

del contrato afectado por un error común. A efectos de culminar con el examen de las 

experiencias jurídicas francesa e italiana demos una somera revisión al deber de información 

creado con la reciente reforma del Code, lo cual evidentemente puede tener implicancias 

importantes en el tratamiento jurídico del erreur.    

 

3. Tratamiento jurídico del error común en la experiencia jurídica alemana 

 

En lo que respecta al problema del error común en la experiencia jurídica alemana se trata de un 

supuesto no regulado expresamente en el BGB, pero reconocido y analizado por la doctrina 

alemana. Al respecto es importante señalar que las reglas de impugnación por error establecidas 

en la sección 119 del BGB solo se aplican al error unilateral. En tal sentido se señala que “la ley 

distingue dos tipos de error, que trata por igual en el §119 del BGB: el error en la declaración de 

la voluntad y el error en la formación de la voluntad, aunque las normas aplicables a estos sólo 

se aplican en caso de error unilateral” (Diener 2013: 165) 

 

En tal medida sobre el error común se señala que se trata de un escenario en el cual “no sólo 

una de las partes se hallaba en error sobre una circunstancia relevante para su decisión, sino que 

ambas partes partieron en sus deliberaciones de un concepto no acorde con la realidad” (Larenz 

1975: 536). Se agrega a ello que “el riesgo de que ambas se hayan formado del mismo modo un 
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concepto erróneo sobre una circunstancia que constituye para ambas el fundamento .su 

peculiaridad y, por ello, tampoco los ha regulado” (Larenz 1975: 536). Sobre la diferencia con el 

error unilateral se hace notar que “el error bilateral sobre una circunstancia que constituye para 

ambas partes el fundamento del negocio se distingue tan radicalmente del mero error unilateral 

sobre el motivo que está exigiendo perentoriamente una regulación especial. La falta de tal 

regulación es una laguna de la ley (Larenz 1975: 536-537). 

 

No obstante, la falta de una regulación legal, dicha problemática es resuelta por la jurisprudencia 

germana a través de la teoría del fundamento del negocio. De este modo se anota que “la 

jurisprudencia, sin embargo, ha colmado tal laguna aplicando las reglas sobre la pérdida de 

fundamento negocio” (Zweigert y Kotz 1998: 116) Luego de lo que se procede a enumerar una 

serie de sentencias sobre la casuística generada, así se tiene, entre otros los siguientes casos, 

“BGH NJW 1976, 565 (error común sobre la autorización a jugar de un futbolista transferido 

con un contrato de licencia); BGH NJW 1987, 98 (error común sobre la no subsistencia de un 

derecho de prelación a favor de un tercero); BGH NJW 1990, 567 (error común sobre el giro de 

negocio realizable en un restaurante dado en arrendamiento)” (Zweigert y Kotz 1998: 116). 

Igualmente se señala que “tal laguna ha sido llenada por la doctrina del fundamento del negocio” 

(Larenz 1975: 537). Respecto del origen de la teoría del fundamento subjetivo del negocio se ha 

señalado que “esta doctrina ha sido desarrollada por Oertmann poco después de la primera 

Guerra Mundial, y precisamente respecto a la devaluación monetaria de aquel tiempo con la cual 

nadie había contado anteriormente a la guerra. El Tribunal Supremo del Reich la admitió de 

inmediato y la jurisprudencia posterior a la segunda Guerra Mundial ha desempeñado 

nuevamente un importante papel” (Larenz 1975: 537).  Por otro lado, se señala que “en la 

jurisprudencia alemana se hizo sentir (al mismo tiempo (1921) en que el profesor Oertmann se 

puso a hacer revivir aún sin aprobación, la teoría de Winscheid sobre la presuposición), la 

doctrina y evolución del conocimiento del error mutuo sobre un punto fundamental del negocio, 

basada en suma en los principios reconocidos de la equidad (Arts. 157, 242). El impulsor fue el 

Profesor von Tuhrm que desempeñó la cátedra en Strasburgo, Colonia y Zurich” (Loewenwarter 

1935: 50).  

 

En cuanto al contenido de la doctrina se señala que “la base del contrato se trata a menudo de 

un estadao de cosas que encierra para las partes una convicción tan imperante que no piensan 

estipular bajo una condición pendiente como sucede en lo relativo a un hecho fututo e incierto. 

Algunas veces la llamada base del negocio ha sido caracterizada como el motivo dominante de 

la parte cuando su importancia es conocida por el adversario como fundamental para la 

declaración de voluntad del que padece el error” (Loewenwarter 1935: 50). No obstane, se refiere 

que “no se puede aprobar esta opinión porque hay casos en que, por ejemplo, uno sabe 

exactamente lo que induce al otro para contratar con un fin determinado, y sin embargo no debe 

este conocimiento de la parte contraria influir en la eficacia de convenio” (Loewenwarter 1935: 

50) Se coloca como ejemplo de irrelevancia del conocimiento del motivo de la contraparte del 

contrato cuando “alguien, siendo heredero de una finca, compra utensilios agronómicos 

expresando que los necesita para el predio herededado. Si se manifiesta que la asignación 
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testamentaria de la finca es inválida, no puede este factor importar la resciliación del contrato.”   

(Loewenwarter 1935: 50). 

 

Dado el ejemplo de un caso en el cual no se produce un escenario de falta de base del negocio 

jurídico se refiere que “para aclarar la limitación justa y exacta de la situación jurídica conviene 

observar los casos en los cuales el concepto del error sobre la base del negocio indudablemente 

tiene lugar. El más claro entre ellos parece ser el caso que sucede en el terreno de la transacción” 

(Loewenwarter 1935: 50). Respecto del instituto de la transacción y su utilidad para determinar 

el contenido de la teoría de la falta de base del negocio jurídico se señala que “en cada 

transacción, se encuentra fuera de los puntos discutidos que las partes quieren templar o terminar 

en armonía un conjunto de estado de cosas indiscutidos para ambas partes, supuesto como 

existente y siendo determinante para los contratantes inspirándoles a tomar este estado como 

base fundamental del arreglo sobre el asunto en litigio” (Loewenwarter 1935: 50-51). 

 

De este modo se coloca como ejemplo el caso de la supuesta validez de un legado sobre la base 

del cual se celebra un contrato. En tal sentido si “terminándose, por ejemplo, por medio de una 

transacción una disputa sobre el monto de un legado adeudado, descansa el consentimiento de 

ambas partes en la supuesta validez del legado. Hubieran sabido o sospechado las partes la 

nulidad del testamento, entonces ni el uno ni el otro hubiera estipulado el cumplimiento del 

legado”. (Loewenwarter 1935: 50-51). En tal medida “tampoco según los “principios de la 

equidad y de la buena fe” (Art. 242) el legatario supuesto pudiera exigir algo, porque la convicción 

de la validez del testamento tenía igual importancia para ambas partes, formando la base jurídica 

de la transacción sobre la suma adeuda” (Loewenwarter 1935: 51). Se reafirma la utilidad del 

ejemplo del legado en contraste con el caso planteado sobre la compra efectuada por el heredero 

de utensilios agronómicos para trabajar el predio herededado señalando al respecto que “de esta 

observación se desprende la diferencia substancia entre el concepto de la “base del negocio” y 

el caso arriba menconado, en que existía un motivo para uno y conocido por el otro, pero siendo 

de la misma importancia decisiva para ambos” (Loewenwarter 1935: 51). 

 

Al respecto es importance hacer la diferenciación entre la denominada base sujbjetiva del 

negocio jurídico, que se vincula a las representaciones generadas en las partes durane la 

celebración del negocio, y la base objetiva del negocio, referida a las circunstancias materiales 

vigentes al momento de la celebración del negocio que pueden variar de forma posterior. En tal 

medida se refiere que “por base del negocio subjetiva ha de entenderse una representación 

mental o esperanza de ambos contratantes por la que ambos, se han dejado guiar al concluir el 

contrato. No es suficiente que la representación o esperanza haya determinado de modo decisivo 

la voluntad de una de las partes, aun cuando la otra parte hubiese tenido noticia de ello” (Larenz 

1956: 224). Se agrega que “el no esperar una futura transformación de las circunstancias no 

equivale a la positiva esperanza en la persistencia de determinadas circunstancias” (Larenz 1956: 

224). Respecto de la base objetiva, se señala que “por base del negocio objetiva ha de entenderse 

el conjunto de circunstancias y estado general de cosas cuya existencia o subsustencia es 

objetivamente necesaria para que el contrato, según el significado de las intenciones de ambos 
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contratantes, pueda subsistir como regulación dotada de sentido” (Larenz 1956: 225). Al 

respecto, se señala que la base del negocio objetiva ha desaparecido “a) cuando la relación de 

equivalencia entre prestación y contraprestación presupuesta en el contrato se ha destruido en 

tal medida que no puede hablarse racionalmente de una contraprestación (destrucción de la 

relación de equivalencia)” (Larenz 1956: 225) o “b) cuando la común finalidad objetiva del 

contrato, expresada en su contenido haya resultado definitivamente inalcanzable, aún cuando la 

prestación del deudor sea todavía posible (frustración de la finalidad)” (Larenz 1956: 225). 

 

Queda claro que la problemática referida al error común se asocia con la categoría de base 

subjetiva del negocio jurídico y no con la base objetiva que se refiere a la modificación 

sobrevenida de las circunstancias bajo las cuales se celebró el negocio. Respecto del sustento 

teórico en el que Oertmann basa la teoría del fundamento subjetivo del negocio se indica que 

“Oertmann concibió el fundamento del negocio subjetivamente, esto es, como un concepto 

existente en ambas partes, o en una de ellas y, al menos, conocido por la otra parte, concepto 

que fue tomado por la parte interesada como fundamento de sus deliberaciones y de su 

decisión”, mientras que “otros autores concibieron el fundamento del negocio objetivamente, 

esto es, como la totalidad de las circunstancias que se hallan fuera del negocio y cuya existencia 

o permanencia han de presuponerse conforme al sentido a fin de que el negocio pueda subsistir 

en cuanto reglamentación idónea en consideración a la finalidad del negocio típica expresada en 

el contenido del mismo” (Larenz 1975: 537). Tales posiciones a su vez logran una síntesis en 

virtud de la cual “se ha impuesto, sin embargo, con muy amplio alcance, el criterio de que deben 

considerarse, bajo ciertos requisitos, tanto el fundamento objetivo del mismo y que la doctrina 

del fundamento subjetivo del negocio ha de encuadrarse en la teoría del error (Larenz 1975: 538). 

Por otro lado, se hace una diferencia de la figura de la pérdida de fundamento de negocio 

vinculada a la producción del error común, de la problemática relacionada a una pérdida 

sobrevenida de alguna circunstancia que haya sido fundamento del negocio, en tal medida se 

establece que la “cesación del fundamento objetivo del negocio pertenece al contexto de las 

perturbaciones en la prestación” (Larenz 1975: 538). A efectos de continuar el análisis de la 

solución del error común en la jurisprudencia alemana, consideramos de importancia dar cuenta 

de algunos casos jurisprudenciales producidos en dicha experiencia jurídica a partir de las 

decisiones tomadas por el Reichsgerichts in Zivilsachen (RGZ). 

 

3.1. Casos de error de cálculo  

Un importante grupo de casos en los cuales cobró relevancia la teoría de la base subjetiva del 

negocio jurídico son aquellos en los que se produjo un error sobre el cálculo al momento de la 

celebración del negocio jurídico. En tal sentido, se señala que “la evolución de la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo del Reich acerca del denominado error de cálculo muestra claramente como 

surge a partir de una observación incidental una jurisprudencia “estable” que es admitida en los 

comentarios y, al cabo de cierto tiempo, se presente como nueva norma jurídica” (Larenz 1956: 

53). Sobre el desarrollo de la jurisprudencia desarrollada en Alemania sobre el error de cálculo 

se menciona que “en un principio, el Tribunal Supremo del Reich había acertadamente declarado 
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que los errores de cálculo y valoración que una de las partes hubiese tenido al calcular el precio 

suponen tan sólo un error en los motivos y, por consiguiente y, por consiguiente, han de recaer 

en aquella parte que los tuvo” (Larenz 1953: 53).  No obstante, se señala que a partir de la 

sentencia RGZ 64 266 de 1906 se señaló un criterio distinto que aunque no explícitamente si 

modifició de forma implícita el razonamiento con el cual la judicatura resolvería posteriormente 

los casos de error de cálculo. En tal sentido, dicha sentencia señaló que: 

“Sólo es distinta la situación cuando este cálculo haya sido objeto de las negociaciones decisivas 

para la conclusión del contrato, si en estas negociaciones se fijan de modo que la otra parte pueda 

conocerlo, el precio, exigido o propuesto, por medio de un cálculo detalladamente indicado. En 

este caso, el contenido de la declaración al concluirse el contrato comprende este cálculo, y un 

error sobre el mismo es en determinados supuestos (en ciertas circunstancisa puede originar 

solamente una rectificación del precio de compra) un error sobre el contenido de la declaración 

que permite la impugnación del 199, I” (Larenz 1953: 54).  

A partir de este caso se dictarán otras sentencias que resultan relevantes de desarrollar a efectos 

de observar la aplicación casuística de la teoría de la base subjetiva del negocio jurídico 

3.3.1. Caso del almacén de chatarra RGZ 90 268 (1917)  

En principio tenemos el denominado caso del metal de desecho (RGZ 90 268, 1917) 

correspondiente a un caso en el cual las partes de mutuo acuerdo, habían calculado 

indebidamente la cantidad de metal de desecho vendida a un precio fijo y realizado ambas el 

cálculo del precio sobre esa base errónea” (Larenz 1975: 512). De este modo se precisa que “la 

demandada había vendido al demandante su almacén de chatarra del modo siguiente: lsa partes 

debían calcular el peso de los lotes respectivos y después averiguar el precio total, tomando por 

base el precio ordinario de las diversas clases de metal. La demandada impugnó el contrato, 

declarando que una cantidad de hierro viejoque las partes habían tasado en 40 vagones 

comprendía en realidad 80 vagones” (Larenz 1956: 54). Sobre la decisión judicial se señala “que 

el Tribunal Supremo del Reich declaró que en un cálculo debe contarse con ciertas diferencias, 

por exceso o por defecto, dentro de un margen, que aquí, no obstante, ha sido ampliamente 

rebasado. Es ciero que una equivocación unilateral al calcular el precio no es suficiente para 

motivar un error en la declaración y para legitimar la impugnación” (Larenz 1956: 54) A este 

respecto, de acuerdo a Larenz, la Corte refirió que “la situación es distinta si, como aquí ocurre, 

el cálculo del precio ha sido objeto de las negociaciones decisivas para la conclusión del contrato. 

En ese caso el cálculo ha sido objeto de las declaraciones jurídico negociales y, de este modo, 

contenido del contrato; por consiguiente, el error de cálculo constituye un error en la declaración 

en el sentido del §119, I”. 

No obstante, sobre esta decisión Larenz considera que se trata de un caso de falta de fundamento 

subjetivo de la base de negocio jurídico refiriendo que “evidentemente, falta la base del negocio 

presupuesta simultáneamente por ambas partes. Creían estas que la cantidad de chatarra era 

aproximadamente 40 vagones y que cabía cierta variación por exceso o por defecto, y basándose 

en ello fijaron el precio” (Larenz 1956: 55-56), por lo que concluye que “la impugnación por 
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error con el consecuente deber de indemnizar el daño de confianza no es la solución adecuada” 

(Larenz 1956: 56). 

3.1.2. Caso de la plata RGZ 101 107 (1920) 

En este caso, tenemos que “la demandada vendió a la demandante 200 kilos de plata de 1000 

milésimas a 360 marcos el kilo. Aquella había ofrecido, en las negociaciones contractuales, 200 

kilos de plata de 800 milésimas al precio de 320 marcos. Debido a que la demandante deseaba 

plata de 1000 milésimas, el apoderado de la demandada calculó el precio de la plata en presencia 

de la demandante básandose en que 320 era el precio de la plata de 800 milésimas, pero, por un 

error de cálculo, lo fijó en 360 en lugar de 400” (Larenz 1956: 54-55). A este respecto el Tribunal 

Supremo del Reich estimó la producción de un error en la declaración señalando que “este cálculo 

ha sido objeto de las negociaciones contractuales decisivas y el precio pedido ha sido fijado 

evidentemente, mediante este cálculo” (Larenz 1956: 55) 

Sobre esta decisión judicial Larenz señala que “si la demandante ignoró esto, sea porque omitió 

la comprobación del cálculo, sea porque cometió el mismo error de cálculo, incurrió 

indudablemente, en un error sobre el contenido de su propia declaración de aceptación, ya que 

creyó aceptar una oferta de 360, cuando en realidad era de 400. Por consiguiente, la demandada 

no puede impugnar su declaración, pero puede hacerlo la demandante” (Larenz 1956: 57) 

3.1.3. Caso de compra de deuda inmobiliaria RGZ 149 235 

En este caso “el demandado había comprado al administrador de la masa del concurso de X, 

por 100 000 marcos una deuda inmobiliaria a él perteneciente, de un valor nominal de 130 000 

marcos; en respuesta a sus preguntas, el propietario del inmueble gravado había indicado, 

faltando conscientemente a la verdad, una renta anterior a la guerra muy elevada” (Larenz 1956: 

55). Se prosigue señalando que “no se comprobó que hubiese habido connivencia entre el 

propietario y el administrador de la masa del concurso y, consiguientemente no fue posible 

impugnar el negocio por engaño doloso según el § 123 II” (Larenz 1956: 55). No obstante, el 

Tribunal Supremo del Reich determinó que “el administrador de la masa del concurso pudo saber, 

en las negociaciones de compra, que el demandado basaba el cálculo de valor de la deuda 

inmobiliaria y, por ende, el precio propuesto en las indicaciones que el propietario le había hecho 

con respecto a la renta anterior a la guerra. Como consecuencia, admitió, de acuerdo con su 

jurisprudencia sobre el error de cálculo, la impugnación por error en la declaración” (Larenz 

1956: 55). 

Sobre el caso se refiere que “se trata tan sólo de un error unilateral del comprador. Aunque el 

administrador de la masa del concurso hubiese podido saber que la información que el 

demandado se proponía tomar del propietario de la casa sería decisiva para su resolución, el 

contenido de esta información no hubiese afectado nunca a su propia resolución” (Larenz 1956: 

56). En tal sentido, se concluye que “no se comprende por qué el demandado ha tenido, en este 

caso, un error sobre el contenido de su declaración, ni por qué ha declarado algo diferente de lo 
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que quería declarar. El caso demuestra claramente que el error de cálculo sólo merece ser tenido 

en cuenta cuando haya sido recíproco” (Larenz 1956: 56). 

  

3.2. Casos de cotización bursátil  

 

En segundo lugar contamos con una serie de casos que tienen como común denominador el 

error producido en la cotización en Bolsa, sobre los que se señala que “en los casos de cotización 

en Bolsa, las partes al efectuar el cálculo(…) del contravalor por las acciones vendidas partieron 

conjuntamente de un falso concepto sobre la cotización en Bolsa de las respectivas acciones” 

(Larenz 1975: 512). Al respecto Larenz hace una breve descripción de cada uno de los casos de 

cotización bursátil referidos. 

 

3.2.1. Caso recaído en RGZ 94, 65 (1918) 

 

Respecto del caso de cotización bursátil recaído en RGZ 94, 65 (1918), se señala que “en el 

primero de los casos había informado al demandante su banco (el demandado) que la cotización 

del día de un determinado título valor era 340/42. En vista de ello, el demandante dio orden de 

comprar como máximo a 342. La cotización era en realidad 437 1/2. El banco compró con 

arreglo a la misma e informó al demandante, por equivocación, que había comprado a 337 1/2” 

(Larenz 1956: 51).  

 

3.2.2. Caso recaído en RGZ 116, 15 (1927) 

 

Respecto del caso de cotización bursátil recaído en RGZ 116, 15 (1927) se señala que “en el 

segundo caso el demandado había encargado al banco, el demandante que comprase “de la mejor 

manera posible” determinados títulos hipotecarios por un valor de 400.000 marcos. El boletín 

oficial de cotizaciones fijaba, a causa de una errata tipográfica, una cotización de estos títulos 

que era mil veces inferor a la real” (Larenz 1956: 51-52).  En tal medida “el saldo a favor del 

demandado, que importaba tan sólo 796 marcos oro, cubría la adquisición a la cotización 

hipotética, pero no a la cotización real. El banco, a pesar de ello, cumplió el encargo y exigió que 

los títulos fuesen recogidos y fuese pagado el precio por él desembolsado” (Larenz 1956: 52). 

Respecto de la resolución de la controversia tenemos que el Tribunal Supremo del Reich declaró 

que “la base, de la que ambas partes partieron, y que ambas conocían, era el precio del día de un 

determinado título valor que coincidía, poco más o menos, con el equivocadamente notificado, 

de manera que fuese posible la adquisición mediante el saldo a favor del demandado, no un 

precio que superaba mil veces al notificado, de modo tal que la adquisición mediante el saldo a 

favor del demnadado quedaba totalmente excluida” (Larenz 1956: 52). De este modo, “el 

Tribunal Supremo del Reich admitió también en este caso un error en la declaración” (Larenz 

1956: 52). 

 

Como síntesis de los casos referidos se señala que “en los casos de cotización en Bolsa y en el 

caso del metal de desechos, las partes habían acordado, en firme, un determinado precio (…) 
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cualquiera que fuese el que hubiere calculado. Su error no se refería al contenido de las 

declaraciones emitidas, pues en el momento de emitirlas, querían manifestar lo que efectivamente 

declararon” (Larenz 1975: 514). Se prosigue señalando, que “el concepto inexacto que tenían 

acerca de la última cotización o sobre la cantidad efectiva de existencias influyó únicamente en 

la formación de su voluntad y, por consiguiente, en el proceso de motivación. Se trataba de un 

error bilateral en el motivo, no obstante” (Larenz 1975: 514). Sobre tales casos, se señala como 

solución ya mencionada líneas atrás la teoría del fundamento subjetivo del negocio jurídico. De 

este modo, se afirma que “dado que ambas se hallaban en un mismo error y ambas partieron 

igualmente de una suposición desacertada sobre una circunstancia que ellas consideraban 

conjuntamente como el fundamento de su convenido, en estos casos se trata de falta de 

fundamento subjetivo del negocio” (Larenz 1975: 514). 

 

Al respecto se señala que un caso en el “que se manifiesta claramente la índole del “error 

recíproco o mutuo” sobre la base del contrato, subsiste cuando alguien compra títulos, por 

ejemplo, acciones, conteniendo una errata el boletín de cotización de la bolsa según el cual ha 

sido fijado el precio. También no se trata en este ejemplo solo de una presunción unilateral o 

motivo del uno conocido o aprobado del otro, sino de una convicción de la verdad del precio 

publicado, de fuerza igual para ambos lados” (Loewenwarter 1935: 51).  En tal sentido, se 

ejemplifica el supuesto señalando que “hubiesen sabido las partes que la noticia del cambio no 

ascndía a 190 sino a 90 entonces ni el comprador hubiera ofrecido 190 ni el vendedor hubiese 

podido exigir 190 sin cometer un dolo. Conviene saber que si las partes hubiesen puesto en tela 

de juicio la exactitud del precio indicado en el boletín, hubieran celebrado el contraot con la 

reserva expresa de la veracidad del cambio publicado” (Loewenwarter 1935: 51). Sobre la 

aplicación de la teoría de la falta de base subjetiva del negocio jurídico se concluye que “la base 

necesaria del contrato, contrariamente al motivo accidental, debe buscarse en una convicción y 

presuposición mutua de las partes, de igual importancia o peso para la formación de la base del 

contrato. Se debe hacer constar por ambos lados que las partes no hubiesen deseado celebrar el 

contrato si hubiesen conocido la inexactitud de lo recíprocamente supuesto” (Loewenwarter 

1935: 51) 

 

Por su lado, sobre los casos de cotización bursátil Flume señala que “cuando en un contrato de 

compra venta de títulos valores se “toma como base” una determinada cotización bursátil, la 

reglamentación contractual tiene el sentido de que el título debe venderse al precio determinado, 

pero también que debe venderse al tipo de mercado. El contrato de compraventa de valores 

bursátiles tiene este sentido, con independencia de si las partes han hablado en particular sobre 

el tipo de cotización”(Flume 1998: 592). En tal sentido, “cuando en un contrato de compraventa 

se fija como base un tipo de cotización incorrecto, el contrato comprende dos disposiciones 

contradictorias entre sí: se debe vender al precio mencionado y al mismo tiempo al tipo de 

cotización” (Flume 1998: 592). Poniendo en contraste los intereses de ambas partes se tiene que 

“si se está al precio pactado, el vendedor sería el perjudicado si la cotización en bolsa fuera 

mayor, y el comprador sería el perjudicado si la cotización fuera menor. Ocurriría lo contrario si 
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se diera preferencia al acuerdo de que se vende al tipo de mercado sobre el acuerdo del precio 

fijado numéricamente” (Flume 1998: 592). 

 

Finalmente, sobre la resolución dada a estas controversias, Flume coincide con la decidido por 

el Tribunal Supremo, señalando al respecto que “el Reichsgericht ha reconocido el derecho a 

impugnar conforme al §119.I en los casos de cotización bursátil. Esta solución coincide con la 

aquí propuesta en la medida en que el perjudicado por la determinación del precio puede sujetar 

al negocio a la otra parte. La solución conforme al §119.I, sin embargo, tiene el inconveniente 

de que no es justa la responsabilidad del §122 vinculada a la impugnación” (Flume 1998: 593). 

 

3.3. La regulación alemana de la falta de base subjetiva en la transacción 

 

Es de especial interés señalar que en la experiencia jurídica alemana se ha regulado expresamente 

la figura de la base del negocio jurídico para la institución de la transacción, pudiéndose afirmar 

que se trata de un supuesto de error común de las partes en tanto que se produce una falsa 

representación de circunstancias en virtud de las cuales estas habrían creído que existía una 

controversia o conflicto que justamente ameritaba la celebración de la transacción. En tal sentido 

se refiere que “el Código Civil alemán ha regulado expresamente el error bilateral acerca de la 

base del contrato al menos en un caso: el error en la transacción” (Larenz 1956: 71). El 

dispositivo legal que establece dicha regulación es el § 779 del BGB el cual señala expresamente 

que: 

 

“§779 Concepto de transacción, error acerca del fundamento de la transacción   

 

(1) Un contrato mediante el cual se pone fin a una controversia o a la incertidumbre de las partes 

sobre una relación jurídica a partir de concesiones recíprocas (transacción) es ineficaz si el hecho 

que, según el contenido del contrato, le sirve de fundamento no se corresponde con la realidad 

y la controversia o la incertidumbre no se hubieran suscitado en caso de que las partes hubieran 

conocido la verdad 

 

(2) Se equipara a la incertidumbre sobre una relación jurídica la inseguridad sobre la realización 

de una pretensión” 

 

Sobre el ámbito de aplicación del § 779 del BGB se señala que este artículo no resula aplicable 

para el caso del “error sobre la situación de hecho que era incierta o litigiosa para las partes (por 

ejemplo, el importe de una prestación, la extensión de una servidumbre), y cuya certidumbre o 

carácter litigioso debía resolver precisamente la transacción. Además de la situación de hecho 

incierta o litigiosa, hay, en la transacción; una incontestable en virtud de la cual se ha producido 

entre las partes el litigio o la incertidumbre” (Larenz 1956: 71). A efectos de ilustrar la aplicación 

práctica de este dispositivo legal se señala que “las partes, por ejemplo, han celebrado una 

transacción sobre el importe de la prestación resultante de un legado y ambas han presupuesto 

al transigir, que el testamento en el que se basaba el legado, era válido; o han transigido sobre la 
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extensión de una servidumbre, presuponiendo que ésta existía y que una de las partes era la 

propietaria del inmueble gravado. Si esta presuposición no es conforme a la realidad, la 

transacción carece de objeto” (Larenz 1956: 71-72). Se concluye señalando que “me parece 

indudable que en estos casos ambas partes han incurrido en un error recíproco sobre una 

circunstancia por ambas presupuesta, de tal modo que ninguna de ellas hubiese concluido el 

contrato de haber sabido que la situación de hecho presupuesta no era conforme a la realidad. 

Ambas han celebrado la transacción en atención a tal situación de hecho” (Larenz 1956: 72). 

 

3.4. Sobre la posibilidad de rectificar el contrato y el remedio de la falta de base 

subjetiva del negocio jurídico 

 

No obstante, la idea de aplicar la teoría de la falta de fundamento subjetivo del negocio, se ha 

expresado que la primera reacción debe ser la rectificación del contrato y no la nulidad. En tal 

sentido es que se señala que “si en un contrato ambas partes quieren sencillamente la misma 

cosa, pero sus declaraciones divergen de sus voluntades a consecuencia de error igual por ambas 

partes, el contrato es válido, por lo regular y precisamente con el contenido querido” 

(Enneccerus 1950: 514). Un ejemplo teórico de esta aplicación se señala que “la compraventa de 

un caballo, es, pues válida, aunque se designe con un nombre falso. Un contrato dictado de 

acuerdo por las partes y suscrito por ellas es váido con el contenido dictado, aunque el 

amanuense haya hecho muchas faltas” (Enneccerus 1950: 514). En el mismo sentido se señala 

que “si el error es común, entonces no estará siempre justificada la impugnabilidad según el 

artículo 119 (…) existe, en primer término, la posibilidad de que se trate de una erróonea 

designación, de una “falsa demonstratio” que no perjudica (…) En este caso regirá lo 

verdaderamente querido” (Lehmann 1956: 385). 

 

Ahora bien, la misma doctrina citada desarrolla que este es uno de los supuestos que se pueden 

producir, puesto que, de otro lado “concurre después la posibilidad de que ambas partes se 

encuentren en un error común sobre las cualidades u otros presupuestos de la voluntad 

declarada, y hayan convertido este error en base del negocio” (Lehmann 1956: 385). Sobre el 

remedio jurídico aplicado en estos supuestos se señala de inmediato que “no se precisa aquí de 

una impugnación por la parte perjudicada que le obligaría a indemnizar el interés negativo. Por 

el contrario, el negocio no es vinculante por faltarle la base, a menos que, excepcionalmente se 

mantenga en el sentido razonablemente querido por las partes” (Lehmann 1956: 385).  

 

No obstante, se excluye este remedio si fuera posible la aplicación de una subsanación del 

negocio celebrado, en tal sentido se expresa que “el desistimiento del negocio deberá tener en 

cuenta las normas de buena fe (sección 242) quedando excluida, por consiguiente, cuando sea 

posible y exigible la subsanación, que se ofrecerá dentro de un plazo prudencial a la parte 

perjudicada. El mismo tratamiento corresponde al error común sobre la base, cuando éste, en el 

caso concreto, haya conducido a un error común sobre el contenido o a un error común sobre 

las cualidades en el sentido de la sección 119” (Lehmann 1956: 385). Se reafirma nuevamente la 

exclusión de la aplicación de la impugnabilidad señalando que “la impugnación por error prevista 
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en la sección 119 contempla únicamente el caso de un error particular, y no de un error común” 

(Lehmann 1956: 385) 

 

Por su lado, Werner Flume también considera que la falta de base subjetiva del negocio 

desencadena la imposibilidad de considerar válido el negocio jurídico celebrado. Su 

razonamiento, es de interés toda vez que parte de una reflexión más funcional referida a quien 

merece cargar con el riesgo de asumir el desconocimiento de determinada realidad, llegando a la 

conclusión que en el caso que ninguna de las partes haya merecido asumir dicho riesgo debe 

considerarse el negocio inválido. De este modo, se refiere que “la regulación de los casos en que, 

por una referencia incorrecta del contrato a la realidad, concurren dos acuerdos de igual rango, 

debe orientarse a manter el contrato en lo posible, pero sin que ninguna de los contratantes 

pueda ser perjudicado, en contra de su voluntad, respecto del acuerdo que le es más favorable” 

(Flume 1998: 596). En síntesis, refiere que “en todos los casos en que al acordar una prestación 

ésta se determina atendiendo a una base incorrecta, hay que preguntarse en primer lugar, si se 

trata de un error unilateral en la base del negocio, que como error en los motivos es irrelevante 

por regla general, o si la incorrecta referencia a esa base es parte del negocio” (Flume 1998: 596). 

En tal sentido, prosigue señalando que en este tipo de casos “concurren dos acuerdos, y lo que 

importa es si uno de ellos es preferente (…) o si los dos acuerdos son de igual rango. En los 

últimos casos el contrato solo ha de mantenerse de tal modo que ninguno de los contratantes 

pueda ser sometido por el otro al acuerdo que le sea más desfavorable. Los casos discutidos son 

los principales casos que la opinión dominante encuadra en el supuesto de hecho de la llamada 

base subjetiva del negocio”. (Flume 1998: 597). 

 

Respecto del remedio que corresponde en caso de falta de base subjetiva del negocio jurídico se 

señala que “simplemente ninguno de los contratantes puede someter al otro a la regulación que 

le sea más desfavorable, igual que, del mismo modo, cualquiera de los contratantes ha de tener 

el derecho a insistir en el mantenimiento del contrato en las condiciones más favorables para el 

otro” (Flume 1998: 592 - 593). Agregandose a ello que “es preciso que cualquiera de los 

contratantes, después de advertir el error, declare al otro sin demora si se atiene al contrato de 

acuerdo con la reglamentación que les es más favorable al otro. No obstante, si ninguno de los 

contratantes sujeta al otro a la reglamentación que a éste le es más favorable, el contrato queda 

sin efecto” (Flume 1998: 597). De otro lado, se señala que “si falta o desaparece la base del 

negocio subjetiva, el contrato o la disposición contractual respectiva, es por regla general (por 

ejemplo, en los casos de inexacta base de cálculo, de inexistente base de la transacción y de que 

no se realice un determinado acontecimiento), ineficaz” (Larenz 1956: 224). 

 

Por otro lado, se señala que en el caso del error común se podría solicitar que su contenido se 

adecúe a lo verdaderamente querido por las partes si es que este contenido es posible de 

determinar en la realidad, en base a lo establecido por la sección 242 del BGB referido al 

principio de buena fe. De este modo, se indica que “la opinión dominante se reserva la 

posibilidad de decir de forma diferente, ya que atiende a la sección 242, y así puede hallar una 

solución teniendo en cuenta qué es confome a la buena fe. Sin embargo, nada se ha ganado en 
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realidad con la remisión a la buena fe. Que una decisión jurídica ha de ser conforme a la buena 

fe es obvio” (Flume 1998: 589). Prosigue aseveando que “la cuestión es solo qué es conforme a 

la buena fe. Por eso tampoco nos lleva más lejos decir que, en los casos de modificación o 

desaparición de la base del negocio, se producirían aquellas consecuencias jurídicas que 

razonablemente unas partes que pensaran de forma honesta habrían pactado” (Flume 1998: 589). 

En síntesis, si se ha producido un caso de falta de fundamento subjetivo del negocio jurídico, 

procede, conforme a lo señalado por la doctrina alemana, la aplicación de la referida teoría y por 

tanto el negocio jurídico carecería de todo efecto típico que vincule a las partes. Habiendo 

desarrollado ya el tratamiento del error en las experiencias jurídicas del civil law y también en la 

correspondiente al common law, consideramos que resulta apropiado pasar al análisis del error en 

la experiencia jurídica peruana, recordando siempre que nuestro objetivo es analizar el 

tratamiento de la excusabilidad y de la conocibilidad, dentro de nuestro ordenamiento nacional. 
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Capítulo V 
 
Tratamiento Jurídico del Error en el Derecho Peruano 
 

1. El error en el Código Civil Peruano de 1852 y en el Código Civil Peruano de 1936 

En el caso del Código Civil peruano de 1852 tenemos que el error se encuentra regulado de 

forma específica en los artículos 1236 y 1237 de su cuerpo normativo, el primero de los cuales 

establece de forma expresa lo siguiente: 

“Artículo 1236.- No es válido el consentimiento que proviene de error, de dolo o de violencia” 

Como se puede apreciar, el artículo 1236 es bastante similar al artículo 1109 del Code Civil de 

1804 y al artículo 1108 del Codice d´Regno de Italia di 1865 los mismos que analizamos al principio 

de la presente investigación. Es claro que el Código Civil peruano de 1852 previo incluso al Codice 

d´Regno de Italia, habría tomado como fuente el Code Civil incorporando con ello la lógica 

voluntarista de dicho cuerpo normativo. En tal sentido, se señala que “el artículo 1236 es 

bastante similar al artículo 1109 del Código Civil francés, limitándose a señalar que son tres los 

vicios de voluntad” (Taboada 2002: 410). Sobre la impronta del trasplante legal se señala que “lo 

único que interesa resaltar de esta norma es que el código de 1852 estaba referido a los vicios del 

consentimiento y no a los vicios de voluntad, ya que dicho código no reguló en ningún momento 

la figura del acto jurídico, sino que siguiendo al modelo francés reguló todo lo establecido al 

contrato y a las obligaciones en general” (Taboada 2002: 410). Por otro lado, el artículo de 1237 

del Código Civil empieza a regular el error señalando que:  

"Artículo 1237.- El error causa la nulidad del contrato, cuando recae sobre la sustancia de la cosa 

que le sirve de objeto, o sobre cualquier circunstancia que fuere la causa principal de su 

celebración".  

Respecto de este dispositivo se señala que “en su primera parte está inspirado evidentemente en 

la primera parte del artículo 1110 del Código Civil francés, cuando se refiere al error in substantia 

o que recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto al contrato” (Taboada 2002: 410). 

Respecto del requisito subjetivo del error, no se encuentra una norma que especifique el análisis 

de la excusabilidad en la esfera del sujeto declarante ni de la conocibilidad en la esfera del 

destinatario de la declaración. No obstante, existe un caso judicial que indicaría que el requisito 

subjetivo, materia de evaluación, era la excusabilidad del error y no la conocibilidad. De este 

modo, contamos con lo decidido mediante la sentencia de 18 de octubre de 1915, la misma que 

resuelve un caso en el que un ingeniero se obligó por contrato a la construcción de un canal de 

regadío por suma alzada, en favor del propietario de un terreno agrario. El ingeniero demandó 

la anulación del contrato por error "por cuanto creyó que para construir el canal debía hacerse 
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en tierra suelta, pero resultó que el subsuelo era de roca viva. Sin embargo, se probó por el acto, 

que el deudor de la obligación sólo había construido el canal en parte, precisamente, hasta las 

tierras de su propiedad, convirtiendo dichas tierras eriazas en fértiles" (Castañeda; 1978: 24) 

Finalmente "la Corte Suprema desestimo la alegación de error, porque esa cualidad estaba en la 

obligación de conocerla el deudor, por razón de su profesión, y porque ni siquiera había dado 

comienzo a la obra" (Castañeda; 1978: 24). 

 

Sobre el tratamiento del error en el Código Civil de 1936 se señala que respecto a las clases de 

error que pueden anular el negocio "para nuestro código civil, el error que puede anular el 

negocio jurídico, es el error substancia; y esta clase de error lo define nuestra ley en los artículos 

1080 y 1081. Sin embargo, el artículo 1125 inciso 2, declara que el negocio jurídico es anulable 

si existe vicio que resulte del simple error, entre otras causales. Se entiende empero, que el error 

que produce la anulabilidad debe ser substancial" (Castañeda 1978: 25). De este modo en el 

artículo 1080 se señala expresamente lo referente al error sustancial, explicitando que:  

"Artículo 1080.- Considérese error sustancial el que se refiere a la naturaleza del acto, o al objeto 

principal de la declaración, o alguna de sus cualidades esenciales". 

Por otro lado, en el artículo 1081 se asemeja el error sustancial al error en la persona, cuando la 

consideración de esta hubiese sido motivo principal del acto. De este modo, se señala 

expresamente lo siguiente: 

Artículo 1081.- Se considera igualmente error sustancial el que se refiere a la persona cuando la 

consideración a ella hubiese sido el motivo principal del acto. 

Sobre este dispositivo legal se señala que “existe una diferencia entre lo establecido en el Código 

de 1936 y el Código actual, ya que mientras el primero califica el error que causa la anulación del 

acto jurídico, de sustancial, el segundo lo denominar error esencial. Sin embargo, se trata 

únicamente de una diferencia de terminologíal, por cuanto es sabido que ambos significan lo 

mismo” (Taboada 2002: 400). Ahora bien, respecto de los requisitos subjetivos para producir la 

anulación del acto jurídico por error, se ha señalado que en contraste con el Código Civil de 

1984 “existe una segunda diferencia que sí es de orden conceptual, ya que el Código de 1936 no 

exigía como lo hace el actual, que el error fuera conocible por la otra parte. En otras palabras, 

para el Código de 1936 el error era causa de anulación del acto jurídico cuando hubiera sido 

esencial; entendiéndose por esencial que el error hubiera estado expresamente establecido por 

ley para ser causa de anulación del acto jurídico” (Taboada 2002: 400). 

Por otro lado, en lo que respecta a la relevancia de la excusabilidad del error en el Código Civil 

de 1936, una parte de la doctrina nacional soslaya toda referencia a la misma. De este modo, 

Olazabal omite cualquier referencia a la excusabilidad del error, señalando que las características 

de este son: 

“Primero. - Su origen es interno, es decir, nace con la voluntad;       

Segundo. - No hay presunción de mala fe contra el codeclaramente del agraviado por este vicio   
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Tercero. - El acto surte sus efectos mientras se declare nulo;      

Cuarto. - La carga de la prueba corresponde al que invoca el error                                           

Quinto. - No procede el pago de daños y perjuicios, cuando es declarada la nulidad                              

Sexto. - Sólo puede declararse la nulidad del acto, por error sustancial, los demás errores no vician el acto; 

y                       

Sétimo. - El derecho sanciona el error, sólo teniendo en mira, que el fin querido por el declarante no 

guarda armonía con los efectos resulatntes o con la realidad del acto. Es un amparo a la voluntad, no 

ingresas las consideraciones de daño, mermas al patrimonio, etc” (Olazabal 1962: 410). 

Como se aprecia de la enumeración efectuada, no se hace ninguna referencia a la excusabilidad 

como requisito del error para obtener la anulación del acto jurídico viciado. Por el contrario, 

parece considerarse que la esencialidad sería el único requisito relevante para estos efectos, 

asemejándose esta postura a la regulación desarrollada en la sección 119 del BGB. Por otro lado, 

se hace referencia a la excusabilidad del error, pero solo para recordar la inexcusabilidad del error 

de derecho en el derecho romano, no obstante, se refiere que tal clasificación no fue acogida por 

el Código Civil de 1936. En tal sentido, se señala que: 

“En el derecho romano habían dos clases de errores: 

a) El error de derecho; que era el desconocimiento de la ley o la ignorancia de la misma. En estos casos 

era inexcusable pero excepcionalmente (soldados, menores, mujeres, etc), se disculpaba 

b) El error de hecho o “error facti”, era el error que se tenía sobre la cosa o sobre un hecho y muchas 

veces era excusable. 

Nuestro derecho no distingue esta vieja diferencia romana (…)” (Corvetto 1956: 482). 

No obstante, existe otro sector de la doctrina nacional que consideraba que el error, dentro de 

la vigencia del Código Civil de 1936, debía ser excusable para efectos de determinar la anulación 

del acto jurídico cuestionado. De este modo, se señala que el error “no solo debe ser substancial, 

sino también un error excusable, o sea que se apoye en un fundamenta razonable” (Castañeda 

1978: 36), en otras palabras, que “el error experimentado por la parte que pide anulabilidad, 

deberá ser excusable. No el resultado de la negligencia de la parte que lo ha sufrido, porque 

entonces ese error se debe a su propia culpa” (Castañeda 1978: 34). De igual modo, se señala 

que “se exige que el error sea excusable, o lo que es lo mismo, que el error inexcusable no es 

causal para anular el acto jurídico producido. Es decir que la ley sólo admite un margen de 

tolerancia a favor del error del que ahora se trata. El error en que se incurra por el errante debe 

ser uno reconocible por este mismo, hablando en términos generales, pero y que, no obstante, 

no sido advertido por el declarante. Pero si ha obrado sin poner observación y diligencias 

elementales, entonces habría inexcusabilidad, que elimina el que se admita la anulación” (León 

Barandiarán 1977: 114). 

En el artículo 1082 se continua con la formulación de lo que sería el error no relevante, o aquel 

que puede fácilmente ser identificado en base al contexto en la celebración del acto, y que, por 

tanto, no vicia el acto, explicitándose lo siguiente: 
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Artículo 1082.- El error sobre la persona, o sobre la cosa a que se refiere la declaración de 

voluntad, no vicia el acto, cuando por su texto, o las circunstancias, se puede identificar la cosa 

o la persona designada. 

En el artículo 1083, por otro lado, se da cuenta de la posibilidad de corrección del error en un 

caso de erro de cuenta. De este modo, expresamente se señala que: 

"Artículo 1083.- El error de cuenta sólo dará lugar a su corrección" 

Finalmente, para terminar con lo que respecta a la regulación del error, el artículo 1084 se refiere 

al supuesto del error sobre la causa del negocio celebrado haciéndose referencia a la falsa causa. 

El texto del artículo mencionado señala expresamente lo siguiente: 

Artículo 1084.- La falsa causa sólo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su 

razón determinante, o bajo forma de condición. 

En tal sentido, habiendo desarrollado la regulación del error en el Código Civil de 1936, 

procedamos al análisis del error en nuestro actual Código Civil. 

2. El error en el Código Civil Peruano de 1984 y la impronta italiana 

El error como instituto jurídico se encuentra regulado en el Libro II del Código Civil, a partir de 

lo establecido en el artículo 201 y siguientes artículos del mismo cuerpo normativo. 

Consideramos que, a efectos de desarrollar la regulación del error en nuestra experiencia 

nacional, y a la vez no ser redundantes reiterando nociones ya desarrolladas en las experiencias 

jurídicas explicadas en los capítulos anteriores, debemos partir por una observación que alcanza 

o cobra sentido en todo el articulado referido al error. 

Se trata de poner en relieve la clara impronta del Codice Civile italiano en nuestra regulación del 

error, siendo que en su mayoría los dispositivos legales, referidos a este instituto, en el Código 

Civil nacional, no son sino una clara importación literal de los tenores normativos del Código 

Italiano. A este respecto se señala de forma clara que “distintamente del Código Civil de 1936, 

inspirado, esencialmente, en las legislaciones de Brasil y España. En el Código Civil peruano de 

1984 se transcriben, prácticamente en su integridad, los artículos del Código Civil italiano 

relativos al error” (León 2004: 913-914).  Respecto de los únicos artículos del Código Civil 

peruano que no replican la normativa italiana sobre el error se refiere que “sólo se apartan de 

este modelo el art. 205, que regula el error en el motivo, y el art. 209, relativo al denominado 

“error indiferente”, que es una versión modificada del art. 20 de la ponencia original de Manuel 

Auguto Olaechea, inspirada en el artículo 91 del Código brasileño: El error sobre la persona, o 

sobre la cosa a que se refiere la declaración de voluntad no vicia el acto, cuando por su texto o 

por las circunstancias se puede identificar la cosa o la persona designada” (León 2004: 914) el 

mismo que “no llegó a reproducirse en el texto definitvo del Código Civil peruano de 1936” 

(León 2004: 914) 
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Es por esto, mismo que muchas de las reflexiones desarrolladas sobre la interpretación o el 

sentido de los diferentes aspectos del error terminarán teniendo en la voz de los autores 

nacionales, una conclusión bastante similar a la producida por los autores italianos, puesto que 

la similitud en el tenor de las normas favorece la similitud de las soluciones legales frente a 

escenarios de interpretación de los dispositivos, materia de análisis. 

Habiendo efectuado esta observación, consideramos importante proceder al análisis de los 

dispositivos, en cuestión, sin tratar de alcanzar la lógica de un manual, pues en este caso, solo 

buscamos cumplir con las premisas necesarias para llegar al desarrollo de la investigación 

planteada y como consecuencia de ello, a la propuesta normativa buscada. 

3. El carácter esencial del error y el artículo 202 del Código Civil 

Como en las anteriores experiencias jurídicas analizadas, en nuestro ordenamiento también se 

asume como requisito del error el carácter de su esencialidad. Dicho aspecto viene requerido por 

el artículo 201 del Código Civil, a propósito de cuyo origen se ha señalado, que, en cuanto a sus 

antecedentes normativos, “la norma fue tomada del Proyecto de la Comisión Reformadora y 

registra como antecedente el artículo 1709 del Código Civil de 1936, aunque innovándolo 

mediante la introducción de un elemento objetivante del error y que lo bilateraliza (…) tomado 

del artículo 1428 del Código Civil Italiano” (Vidal; 2011: 182). El cotejo normativo entre ambas 

normas es el siguiente: 

 
Código Civil peruano 
 

 
Codice Civile Italiano 

 

Artículo 201.- El error es causa de anulación 
del acto jurídico cuando sea esencial y 
conocible por la otra parte. 

 
 
Art. 1428.- Rilevanza dell'errore. 
L'errore è causa di annullamento del contratto 
quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro 
contraente62. 

 

El requisito de la esencialidad en el error, como ya hemos visto en las experiencias jurídicas 

analizadas, se debe explicar también en nuestro ordenamiento, como aquella profunda incidencia 

del error en la determinación de la voluntad del errante, de tal magnitud, que sin este dicho sujeto 

habría decidido no celebrar el acto jurídico, materia de anulación. En otras palabras, sobre el 

carácter esencial del error, se ha señalado de forma clara que “al invocarse el error-vicio como 

causal de anulación, habrá que demostrar que, si no hubiera sido por ignorancia o por falsa 

representación de la realidad que han conducido a error, no se hubiera celebrado el negocio. Es 

                                                             
62 “Artículo 1428. - Relevancia del error 
El error es causa de anulación del contrato cuando es esencial y es reconocible para el otro contratante” (Traducción 

libre del autor).  
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decir, que ha existido una razón determinante que indujo al sujeto a realizar el negocio jurídico” 

(Lohmann; 1994: 460). 

No obstante, esta es una primera impresión general del requisito de la esencialidad, la que se 

desarrolla de un modo más profundo en el artículo 202 del Código Civil, el mismo que 

importando medianamente el artículo 1429 del Codice Civile Italiano, establece los aspectos 

sobre los cuales puede recaer el error vicio, materia de anulación. Nuevamente el cotejo 

normativo es útil. Así las normas citadas establecen lo siguiente: 

 
Código Civil peruano  
 

 
Codice Civile Italiano 

 
Artículo 202.- El error es esencial:  
1.- Cuando recae sobre la propia esencia o 
una cualidad del objeto del acto que, de 
acuerdo con la apreciación general o en 
relación a las circunstancias, debe 
considerarse determinante de la voluntad.  
2.- Cuando recae sobre las cualidades 
personales de la otra parte, siempre que 
aquéllas hayan sido determinantes de la 
voluntad.  
3.- Cuando el error de derecho haya sido la 
razón única o determinante del acto.  
 

 
Art. 1429 Errore essenziale. - L'errore è 
essenziale: 
1) quando cade sulla natura o sull'oggetto del 
contratto; 
2) quando cade sull'identità dell'oggetto della 
prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, 
secondo il comune apprezzamento o in relazione alle 
circostanze, deve ritenersi determinante del consenso; 
3) quando cade sull'identità o sulle qualità della 
persona dell'altro contraente, sempre che l'una o le 
altre siano state determinanti del consenso; 
4) quando, trattandosi di errore di diritto, è stato la 
ragione unica o principale del contratto63. 

 

Es fundamental recalcar que, dada la mención repetida de la esencialidad, al menos en lo que 

respecta al inciso 1 del dispositivo señalado, se han formulado dos posibles interpretaciones 

sobre el sentido de dicha disposición. De este modo, solo esta parte del artículo citado señala de 

forma expresa que “el error es esencial: 1.- Cuando recaer sobre la esencial o una cualidad del 

objeto del acto que, de acuerdo con la apreciación general o en relación a las circunstancias, debe 

considerarse determinante de la voluntad”. Como se apreciar la esencialidad viene incluso 

mencionada de dos formas, en una como requisito del error y en otra, referida al aspecto del 

acto sobre el que recae el error, e incluso de forma indirecta al final se hace la explicitación de lo 

                                                             
63“Artículo 1429. - Error Esencial 
El error es esencial: 
1) cuando recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato; 
2) cuando recae sobre la identidad del objeto de la prestación o bien sobre una cualidad del mismo que, según la 
común apreciación o en relación a las circunstancias, deba considerarse determinante del consenso; 
3) cuando recae sobre la identidad o sobre las cualidades de la persona del otro contratante, siempre que la una o 
las otras hayan sido determinantes del consenso 
4) cuando, tratándose de error de derecho, este haya sido la razón única o principal del contrato” (Traducción 
libre del autor). 
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que significa el requisito de la esencialidad al señalarse que se producirá el requisito, solo cuando 

el error sobre la esencia o cualidad, hayan sido determinantes de la voluntad”. No obstante, 

tal redacción deja una duda, y esta es, si pueden producirse errores que recaigan sobre la esencia 

del objeto de un acto, y no obstante ello, no sean determinantes de la voluntad en tal medida 

que no puedan justificar la anulación del acto. A este respecto, se han señalado dos posturas que 

citamos a continuación: 

“Que el error sobre la esencia siempre (criterio de conocibilidad aparte) es causa de 

anulación (…) porque la esencia de una cosa es inmutable y hace que tal cosa (en cuanto materia 

de conocimiento) sea lo que es y no otra distinta(…) de modo que si hay un error sobre la esencia 

ese error siempre es causal de anulación, porque es un error grueso y se considera que la esencia 

de las cosas siempre es determinante de la decisión, con prescindencia de todo otro criterio” 

(Lohmann 1994: 463) 

La segunda postura en cambio señala que la consideración “tanto de la esencia como de una 

cualidad singular haya sido razón determinante en la decisión del sujeto errante, según la 

apreciación general o las circunstancias del caso” (Lohmann 1994: 464). Es decir, que no se trata 

de un juicio automático o de una relación de sinonimia entre esencia o cualidad y razón 

determinante del acto, sino que puede perfectamente haber un error sobre la esencia o cualidad 

que no sea razón determinante de la celebración del acto. De este modo, se expresa que “puede 

efectivamente haber habido una falsa creencia o juicio sobre la esencia o cualidad, pero lo que 

el precepto exige es que dicha esencia o cualidad hayan sido determinantes de la 

voluntad” (Lohmann; 1994: 464). 

Al respecto se señala sobre el ámbito práctico del error que “en las operaciones inmobiliarias 

locales no es raro cometer errores al juzgar la idoneidad de un predio para ser destinado a un 

proyecto, debido a la incertidumbre reinante en las normas municipales sobre ubanismo. Un 

inversionista podría comprar una casa para demolerla, con la intención de levantar sobre el 

terreno un edificio de departamentos, pero luego caer en la cuenta de que el proyecti es inviable, 

debido a limitaciones de uso por zonificación o por inexactitudes del catastro” (León 2019: 69). 

Se prosigue refiriendo que “el vendedor de la casa no debería tener problema en aceptar que la 

razón determinante de la operación fue el emprendimiento del proyecto, ni en reconocer el error 

cometido por su contraparte, en el motivo de su adquisición” (León 2019: 69). A continuación, 

procedemos a dar cuenta de una resolución judicial en la cual se ha hecho un análisis del requisito 

de la esencialidad del error.  

3.1.  Resolución Judicial emitida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento 

en el Expediente N° 181-98 

Podemos apreciar una aplicación del requisito de esencialidad, aun cuando desarrollado de forma 

escueta, en la Resolución Judicial emitida por la Sala de Procesos Abreviados y de 

Conocimiento en el Expediente N° 181-98 en la cual se resuelve la pretensión de anulación 

por error del contrato de compraventa celebrado con fecha 16 de diciembre de 1996 respecto 
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del inmueble signado como Manzana L.-3, Lote 28 de la Urbanización "Las Gardenias" del 

Distrito de Santiago de Surco, provincia y Departamento de Lima, alegándose que este no era el 

inmueble sobre el cual se proyectó inicialmente la celebración del contrato, y que al momento 

de firmar la minuta, la demandante no se habría percatado que el inmueble materia de la venta 

no se correspondía con el inmueble sobre el cual habían versado las negociaciones. Frente a 

dicha pretensión, la Sala deniega la demanda señalando que no se ha acreditado la verificación 

del requisito del carácter esencial del error. De este modo, se establece en el Considerando 

Segunda lo siguiente: 

"Segundo. - Que, analizando los documentos en forma conjunta y razonada ofrecidas por la 

demandante no persuaden al juzgador de que el negocio jurídico se hubiera perfeccionado con 

infracción de lo normado en el artículo 140 y con error esencial a que se refieren los artículos 

201 y 202 numeral 1 del C.C.; desde que no ha aportado en autos prueba idónea para el 

efecto resultando insuficiente con tal propósito la confesión prestada por el demandado".   

En tal medida, lo que la Sala en verdad había resuelto, es que no se podía anular el contrato de 

compra venta, porque no solo no se había acreditado la esencialidad del error, sino que no se 

había probado que la parte demandante habría realmente incurrido en el vicio del error, puesto 

que no se habría llegado a acreditar que en verdad el inmueble sobre el cual originalmente se 

buscó la celebración del contrato era uno distinto al que fue materia del contrato impugnado. 

3.2. El carácter del elenco de tipos de error ¿numerus apertus o numerus clausus? 

Para terminar, lo referido al análisis de la esencialidad, es importante mencionar que existe un 

debate acerca del carácter de numerus apertus o numerus clausus del elenco contenido en el 

artículo 202. De este modo, la posición favorable al carácter numerus apertus del elenco señala 

“a mi entender, es preferible no ceñirse a la enumeración taxativa y permitir así que una 

jurisprudencia cauta y prudente analice si el error sometido a decisión judicial puede o no 

considerarse esencial en la medida de su relevancia. Tales serían los casos, en materia de objeto, 

del error sobre el valor de algo (distintos de error de cantidad), el que recae sobre la existencia 

del objeto o sobre la identidad del mismo, y el que recae sobre el nombre o denominación de 

algo (distintos, por cierto, del erro en la declaración)” (Lohmann 2010: 837). La otra posición 

consiste en limitar al juez la posibilidad de analizar otros eventos como errores que justifiquen 

una anulación del acto convirtiéndose por lo tanto en un elenco cerrado que limita la 

discrecionalidad judicial. A propósito de esta posición se señala que “al tratarse de una norma de 

carácter excepcional puesto que se trata de una patología que invalida los actos jurídicos, no 

cabría una interpretación que vaya más allá de los supuestos contemplados por la ley” (Espinoza 

2017: 420). 

4. El perjuicio como requisito del error  

Además de los requisitos de esencialidad y conocibilidad establecidos por el artículo 201 del 

Código Civil peruano a efectos de obtener la anulación del acto jurídico afectado por error, en 

el artículo 206 parece haberse establecido un tercer requisito referido al perjuicio sufrido por la 
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parte errante como consecuencia de la celebración del negocio jurídico. En tal sentido, el referido 

dispositivo legal que tiene su precedente legislativo en el artículo 1432 del Código Civil italiano 

señala expresamente lo siguiente:   

 
Código Civil peruano 
 

 
Codice Civile Italiano 

 
Artículo 206. - La parte que incurre en error 
no puede pedir la anulación del acto si, antes 
de haber sufrido un perjuicio, la otra 
ofreciere cumplir conforme al contenido y a 
las modalidades del acto que aquélla quiso 
concluir. 

                                                                  
Art. 1432 Mantenimento del contratto rettificato. - 
La parte in errore non può domandare 
l'annullamento del contratto se, prima che ad essa 
possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo 
in modo conforme al contenuto e alle modalità del 
contratto che quella intendeva concludere64. 

 
A este respecto se señala que “el artículo 206 establece, pues, el requisito del perjuicio del errante, 

el que es concurrente y necesario siempre que se trate de error esencial y conocible. El errante, 

obviamente, si ya se le ofreció cumplir conforme al contenido y a las modalidades del acto que 

quiso concluir, ya no podrá accionar y, si lo hace, la otra parte podrá excepcionarse con su 

resarcimiento cumplido y plantear el mantenimiento del acto y asú evitar la declaración de 

nulidad” (Vidal; 2013: 202). Sobre la posibilidad del destinatario de evitar la anulación mediante 

la oferta de cumplir el contrato en el modo concebido por el errante, se hace referencia a que 

estaríamos ante un caso de rectificación, entendido como “un acto unilateral recepciticio 

realizada por el destinatario de la declaración errada, a efectos de subsanar el acto viciado de 

error” (Espinoza 2017: 429). A este respecto, se señala que el artículo 206 del Código Civil “está 

informado por el principio de la conservación o del mantenimiento del acto, pues también se 

evita que el errans se aproveche de su propio error para dejar sin efecto la relación jurídica que 

ha creado en virtud de su misma voluntad y que pueda hacer un ejercicio abusivo de su derecho 

a pedir la nulidad. Por eso también consideramos se ha introducido una nueva modalidad de 

confrmación o convalidación del acto anulable” (Vidal; 2013: 202). Se prosigue señalando que                                                                         

“se trata de una confirmación que resulta de la ejecución deliberada de un acto susceptible de 

una acción de nulidad, pero concediéndose la iniciativa a la parte a quien no corresponde el 

ejercicio de la acción y antes que el errans, que es quien puede ejercitarla, sufra el perjuicio que su 

propio error pueda irrogarle” (Vidal; 2013: 202). 

5. El error sobre el motivo 

Es de importancia hacer una breve referencia al tratamiento del error sobre el motivo en el 

Código Civil de 1984. A este respecto el legislador señala que “el error en el motivo es el 

característico error vicio pues puede afirmarse que todas las modalidades de error que hemos 

estudiado se resumen en este, pues es la motivación del sujeto lo que lo determina a la celebración 

                                                             
64“Artículo 1432 Mantenimiento del contrato rectificado. - La parte que incurre en error no puede demandar la 
anulación del contrato, si antes, que sufra un perjuicio, la otra ofreciere ejecutarlo conforme al contenido y a las 
modalidades del contrato que aquella entendía celebrar” (Traducción libre del autor).    
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del acto jurídico. Sin embargo, el Código Civil ha querido diferenciarlo de los demás al precisar 

que puede ser esencial o indiferente, según se manifieste o no como razón determinante en la 

celebración del acto jurídico” (Vidal; 2013: 181). La regulación del error sobre el motivo se 

encuentra en el artículo 205 del Código Civil el mismo que no encuentra un precedente legislativo 

en el Código Civil italiano. De este modo, el dispositivo legal señala expresamente lo siguiente: 

 

 
Código Civil peruano  
 

 
Codice Civile Italiano 

  

Artículo 205.- El error en el motivo solo vicia 

el acto cuando expresamente se manifiesta 

como su razón determinante y es aceptado 

por la otra parte. 

 
 
No encuentra precedente legislativo en el 
Código Civil italiano. 

 

En lo que respecta a la experiencia jurídica italiana, no se regula la figura del error sobre el motivo, 

señalándose a este respecto sobre la verificación del requisito de esencialidad del error que “tal 

juicio, sin embargo, prescinde de las motivaciones estrictamente personales, de los objetivos 

perseguidos por el sujeto. La irrelevancia de los motivos es variadamente justificada en doctrina: 

según algunos se deriva de la circunstancia que, bajo el perfil propiamente ontológico, estos se 

refieren a aspectos externos al contrato; según otros, en cambio, de la circunstancia que, no 

siendo exteriorizados, no inciden sobre los intereses regulados por el contrato” (Caringella y De 

Marzo 2008: 859-860). De igual modo, se señala que “la regla de qua sufre de algunas excepciones 

desde el momento que, excepcionalmente, el motivo asume relevancia en la disciplina de la 

donación (art. 787 c.c.) y del testamento (art. 624 c.c.) donde se prevé la impugnación del negocio 

por error sobre el motivo cuando el motivo resulte del acto y haya sido determinante” (Caringella 

y De Marzo 2008: 860). 

Sobre la aplicación del artículo 205 del Código Civil peruano se señala que “el error en el motivo 

es causa de anulabilidad no solo cuando la otra parte tenga conocimiento del móvil psicológico 

del declarante, sino que, como ya lo anotara en su momento, se haya causalizado en el mismo 

acto” (Espinoza 2017: 424). Se ilustra su aplicación estableciendo como ejemplo el caso de “la 

persona que vive en Lima que compra o alquila un inmueble en Ica ante la creencia que va a 

trabajar en este sitio, cuando en verdad, no es así. El acto será anulable si este motivo, tal como 

lo recita el artículo 205 del CC, fue razón determinante y es aceptado como tal por la otra parte” 

(Espinoza 2017: 424). 

Por otro lado, Lohmann establece la necesidad de diferenciar el motivo de la razón determinante 

señalando que “hay que enfatizar que el primero es enteramente subjetivo y solamente a veces 
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justifica la anulación del negocio; la razón determinante, en cambio, equivale a presupuesto para 

la realización del negocio, a razón necesaria e imprescindible, y se juzga objetivamente (incluso 

objetivando circunstancias personales)” (Lohmann; 1994: 461). En tal sentido, a propósito de 

una cita que se hace de Celice señalando que lo determinante es aquello sin lo cual no se hubiera 

celebrado el negocio, es la fuerza concluyente que mueve la voluntad, se efectúa la siguiente 

reflexión “¿Es esto decir, sin embargo, que todas las razones sin las cuales no se hubiese 

contratado deben elevarse a la categoría de determinantes? De ningún modo, porque no basta 

que esa razón haya desempeñado un papel decisivo en la resolución, sino que es preciso, además, 

que esté incluida en el numeral 202 y recaiga sobre un objeto, una persona, o sobre el Derecho 

(no un derecho)” (Lohmann; 1994: 461). Se prosigue señalando que “las que, por el contrario, 

puedan existir fuera, quedan reducidas a la categoría de simples motivos, que se nos presentan, 

así como razones exclusivamente personales, no en el sentido de que sean las únicas que varían 

según las personas, pero sí en cuanto no penetraron en ningún momento en la atmósfera del 

contrato” (Lohmann; 1994: 461). 

Respecto de la relevancia de la vinculación entre la teoría voluntarista y la regulación del error 

en el motivo en el Código Civil de 1984 se señala que “favorece, igualmente, el resalto de la 

doctrina voluntarista en el Código Civil peruano, la disposición relativa al error en el motivo 

(artículo 205), que “solo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su razón 

determinante y es aceptado por la otra parte”. ¿Qué más subjetivo que el motivo que ha 

conducido a las partes al celebrar el negocio?” (León; 2004: 917). No obstante, se da cuenta de 

su limitada aplicación en el Código Civil peruano, refiriendo que “libre de cualquier prejuicio, el 

legislador ha normado la figura, pero ha limitado gravemente su efecto impugnativo, al 

condicionarlo a una aceptación de la contraparte del errante” (León; 2004: 917). En cuanto a la 

relación de la regulación peruana del error sobre el motivo con el Codigo Civil italiano de 1942 

se expresa que “la regulación del error en el motivo del Código Civil peruano no contradice, por 

sí propia, la adopción, pareja, hasta este punto, del esquema italiano, que sólo contempla entre 

las reglas particulares sobre los testamentos; y como acabo de resaltar, esto no constituye sino 

otro reflejo de la preeminencia del voluntarismo en la legislación nacional” (León; 2004: 918). 

6. El error en el cálculo y en la cantidad  

En el artículo 204 del Código Civil se regula el remedio de la rectificación para el caso del error 

de cálculo así como el caso del error en la cantidad cuyo remedio en caso se trate de un error 

determinante de la voluntad es la anulabilidad. A este respecto es fundamental señalar que el 

artículo 204 “está inspirado inspirado en el artículo 1430 del Código Civil italiano (…) la norma 

como lo hemos advertido, fue tomada del Proyecto de la Comisión Reformadora en el Código 

Civil de 1936, que sólo lo legisló sobre el error de cálculo al que llamó error de cuenta” (Vidal; 

2013: 179). El cotejo normativo entre ambos dispositivos es el siguiente: 
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Código Civil peruano 
 

 
Codice Civile Italiano 

 
Artículo 204.- El error de cálculo no da lugar 
a la anulación del acto sino solamente a 
rectificación, salvo que consistiendo en un 
error sobre la cantidad haya sido 
determinante de la voluntad. 

                                                               
Art. 1430 Errore di calcolo.- L'errore di 
calcolo non dà luogo ad annullamento del 
contratto, ma solo a rettifica, tranne che, 
concretandosi in errore sulla quantità, sia 
stato determinante del consenso65. 

 
Respecto a la experiencia jurídica italiana, se señala sobre el artículo 1430 que “al establecer que 

el error de cálculo no produce la anulación del contrato, sino solo la rectificación, excepto que, 

tratandose de un error sobre la cantidad, este sea determinante del consenso, la norma en 

comentario distingue por consiguiente entre error de cálculo y error in quantitate” (AA. VV. 2010: 

1240). Se prosigue señalando que “la jurisprudencia considera, esencialmente, que el error de 

cálculo no involucra la voluntad de los contratantes, no consiste, por consiguiente, como el error 

en el motivo, en una falsa representación de la realidad tal de comprometer el proceso de 

formación de la voluntad, pero si se resuelve en una suerte de lapsus, en un descuido debido a 

desatención o inexperiencia y verificable de un vistazo” (AA. VV. 2010: 1240). 

En la experiencia jurídica peruana se crítica la redaccion del artículo señalando que “el artículo 

no esta bien redactado y por eso resulta confuso. De cualquier manera, es insuficiente. En efecto, 

según el precepto el error de cálculo no es vicio de entidad significativa, de manera que sólo se 

permite su rectificación. Hasta aquí es claro. Pero sigue: salvo que [el error de cálculo] consista 

en un error sobre la cantidad que haya sido determinante de la voluntad. La pregunta surge de 

inmediato: ¿en qué consiste un error de cantidad?” (Lohmann; 1994: 475-476), refiriéndose al 

respecto que “mientras que el cálculo es un procedimiento, la cantidad es una suma de ciertas 

unidades, o sea, la cuantía resultante” (Lohmann; 1994: 476) De este modo “el error de cálculo 

no tiene, conceptualmente hablando, nada que ver con el error que versa sobre la cantidad de 

algo. Es imposible que el error de cálculo sea al mismo tiempo un error sobre cantidad. Lo que 

ocurre es que un error de cálculo puede conducir a otro sobre la cantidad. Al menos esta debe 

ser la correcta interpretación del artículo 203, aunque no la única” (Lohmann; 1994: 476). 

Al respecto se señala que “el error in quantitati debe entenderse, pues, como un error en el motivo, 

y no solamente referido a cosas mensurables, ya que siempre una operación aritmética puede 

establecer la exactitud de la medida, del pesaje o de la cuenta” (Vidal; 2013: 181). En tal sentido 

se refiere que “siendo el error en la cantidad un error básicamente en el motivo, hubiera sido 

preferible que el Código Civil no lo legislara pues, como veremos a continuación, legisla sobre 

el error el motivo, lo que no hace el Código Civil italiano. De ahí, tal vez, la dificultad del deslinde 

conceptual” (Vidal; 2013: 181). 

                                                             
65“Artículo 1430. - Error de cálculo 
El error de cálculo no da lugar a la anulación del contrato, sino solo a la rectificación, salvo que, concretándose en 
un error sobre la cantidad, haya sido determinante del consentimiento” (Traducción libre del autor).    
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7. El error en la declaración y la extensión de las reglas del error vicio 

Nuestro Código Civil regula el error en la declaración, también denominado error obstativo, 

como un supuesto de anulabilidad al cual extiende la aplicación del régimen legal del error vicio. 

En tal sentido, el artículo 208 del Código Civil, el cual tiene su precedente en el artículo 1433 del 

Código Civili italiano, establece expresamente lo siguiente:  

 
Código Civil peruano 
 

 
Codice Civile Italiano 

 
Artículo 208.- Las disposiciones de los 
artículos 201 a 207 también se aplican, en 
cuanto sean pertinentes, al caso en que el 
error en la declaración se refiera a la 
naturaleza del acto, al objeto principal de la 
declaración o a la identidad de la persona 
cuando la consideración a ella hubiese sido el 
motivo determinante de la voluntad, así 
como al caso en que la declaración hubiese 
sido trasmitida inexactamente por quien 
estuviere encargado de hacerlo. 

                                                                
Art. 1433 Errore nella dichiarazione o nella sua 
trasmissione.- Le disposizioni degli articoli precedenti 
si applicano anche al caso in cui l'errore cade sulla 
dichiarazione, o in cui la dichiarazione è stata 
inesattamente trasmessa dalla persona o dall'ufficio 
che ne era stato incaricato66. 

 

Respecto de la experiencia jurídica italiana en la que se aplican al error obstativo las reglas del 

error vicio, en base a lo establecido en el artículo 1433 del Código Civil italiano de 1942 se señala 

que “se distinguie entre error vicio y error obstativo. La distinción, sobre el plano práctico, tiene 

valor más que otro histórico, visto que bajo el imperio del Código de 1865 los dos vicios de 

voluntad tenían una disciplina diversa. Con el Código de 1942 la disciplina es uniforme 

(Franceschelli; 2010: 237). Se continúa señalando al respecto que “la distinción entre error vicio 

y error obstativo individualiza, en realidad, dos diversos tipos de error, que poco tienen en 

común sobre el plano dogmático. El Código de 1865 distinguía entre la hipótesis del error vicio, 

que incidía sobre el proceso de formación de voluntad (por ejemplo, creo adquirir un vaso de 

cierto material y en cambio es un vaso de un material diferente) y el error obstativo (pienso una 

cosa y digo otra)” (Franceschelli; 2010: 237). Se prosigue refiriendo que “el error obstativo no 

ésta vinculado a la formación de la voluntad, sino a la discordancia entre la voluntad que me he 

formado correctamente en mi interior, y la voluntad que en cambio manifiesto exteriormente 

(quiere escribir ciento y en cambio escribo mil; quiero decir a fin de año y en cambio digo a fin 

de mes)” (Franceschelli; 2010: 237).  

                                                             
66“Artículo 1433. - Error en la declaración o en su transmisión 
Las disposiciones de los artículos precedentes se aplican también al caso en el cual el error recae sobre la declaración 
o en el cual la declaración ha sido inexactamente transmitida por la persona o por la oficina encargada” (Traducción 
libre del autor).    
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En la experiencia jurídica nacional se refiere que “el error en la declaración legislado por los 

acotados artículos 208 y 209 tiene su antecedente en el denominado error obstativo u obstáculo, 

también llamado impediente, que algún sector de la doctrina llama disentimiento, y que la 

moderna doctrina prefiere reconocer como error en la declaración” (Vidal; 2013: 187).  

Respecto de la idoneidad de la regulación desarrollada por el artículo 208 se señala “lo primero 

que se impone señalar es que el Código ha decidido que el error en la declaración sea causa de 

anulabilidad y no de nulidad. Lo lógico debió ser esto último, por que en propiedad la declaración 

se ha desviado del querer y en el caso de los negocios bilaterales se ha producido un acuerdo 

basado en una declaración que no se corresponde con lo querido” (Lohmann; 1994:  484). Se 

prosigue señalando a propósito de esta crítica que “por eso es que este error en la declaración es 

un verdadero obstáculo. No hay negocio. No obstante, nuestro legislador ha hecho pertinente 

una hipótesis, anulabilidad, que en rigor es impertinente” (Lohmann; 1994:  484). 

8. El error no viciante  

Dentro del especto del error en la declaración, el Código Civil también regula el caso de los 

errores que no vician el acto jurídico, en tanto que a partir del texto del acto jurídico o de las 

circunstancias de su celebración, se puede identificar a la persona, al objeto o a la naturaleza 

jurídica sobre la cual se produjo el error al momento de efectuar la declaración. De este modo, 

el artículo 209 del Código Civil peruano, que no encuentra un antecedente legislativo en el 

Código Civil italiano señala expresamente lo siguiente:   

 
Código Civil 
 

 
Codice Civile Italiano 

 

Artículo 209.- El error en la declaración 
sobre la identidad o la denominación de la 
persona, del objeto o de la naturaleza del 
acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su 
texto o las circunstancias se puede identificar 
a la persona, al objeto o al acto designado. 

 
 
No encuentra precedente legislativo en el 
Código Civil italiano. 

 
Sobre este artículo se señala que “es la traducción legal de la máxima falsa demostratio non nocet. La 

exclusión legal del vicio supone indudablemente una previa actividad interpretativa encuadrada 

en el princio de conservación del negocio jurídico” (Lohmann; 1994:  492). Al respecto en la 

experiencia jurídica italiana se evoca la sentencia n° 19558 de fecha 19 de diciembre de 2003 

emitida por la Sezione III de la Corte di Cassazione señalando que  

“en tema de hermeneútica contractual, si el contenido del contrato, como resulta materialmente 

redactado, no corresponda, en cuanto a las expresiones utilizadas, a la común real voluntad de 

las partes, por error formulación, redacción o transcripción de los elementos de hecho 

relacionados a ella (en el caso, errónea indicación del nombre de un establecimiento industrial 



 

   163 
 

asegurado contra los daños, pero hace mucho tiempo abandonado por el asegurado, en lugar de 

otra fábrica, actualmente operando en lugar de la primera), debe considerarse, a pesar de la 

discordancia no mostrada prima facie de las mesas de negociación, que tal situación no integra 

alguno de los supuestos de hecho del error obstativo (y, en consecuencia, que no encuentra 

aplicación la normativa dictada en tema de anulación del contrato por tal vicio), convirtiéndose, 

viceversa, en tema de mero error material reconstruible con todo medio de prueba, mas allá de 

la forma, de vez en cuando, requerida por el contrato al cual se hace referencia, para permitir al 

juez la formación de un correcto convencimiento sobre la real y efectiva voluntad de los 

contratantes. Cass., sez III, 19 dicembre 2003 n. 19558” (Caringella 2008: 508)  

9. El tratamiento del requisito de la conocibilidad 

Analicemos ahora el requisito subjetivo del error, el mismo que en nuestro Código Civil, se 

expresa en la verificación de la conocibilidad del error en la esfera del sujeto destinatario de la 

declaración. Al respecto, el artículo 203 de nuestro Código Civil, regula el contenido de la 

conocibilidad, imitando literalmente, lo establecido por el artículo 1431 del Códice Civile italiano. 

Veamos el cotejo entre ambos dispositivos: 

 
Artículo 203 Código Civil 
 

 
Codice Civile Italiano 

 

Artículo 203.- El error se considera conocible 
cuando, en relación al contenido, a las 
circunstancias del acto o a la calidad de las 
partes, una persona de normal diligencia 
hubiese podido advertirlo. 

 
 
Art. 1431 Errore riconoscibile.- L'errore si 
considera riconoscibile quando, in relazione al 
contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla 
qualità dei contraenti, una persona di normale 
diligenza avrebbe potuto rilevarlo67. 

 

Respecto de este requisito, se ha señalado que "el carácter esencial del error no es suficiente para 

declarar la anulación del negocio. Es menester, conforme el artículo 201, que además el error 

como tal sea conocible por la otra parte (cuando la hay, se entiende). Y según dispone el numeral 

203, se considera conocible, cuando, en relación al contenido, a las circunstancias del acto o a la 

calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiera podido advertirlo” (Lohmann; 

1994: 470). Ahondando más en la definición se plantea que "la conocibilidad es una imputación 

a la otra parte del acto jurídico en cuanto a que estaba en la posibilidad de percatarse del error y 

por eso lo comparte, así como sus consecuencias" (Vidal; 2011: 184).  

Asimismo, respecto de los criterios que la norma concede al juez para determinar si el erroR es 

o no conocible se señala que "el Código Civil, como la hace su modelo italiano, ha introducido 

elementos objetivos al señalar como pautas para la conocibilidad del error, el contenido y las 

                                                             
67 “Artículo 1431. - Error reconocible  
El error se considera reconocible cuando, en relación al contenido, a las circunstancias del contrato o a la cualidad 

de los contratantes, una persona de normal diligencia habría podido advertirlo” (Traducción libre del autor). 
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circunstancias del acto, así como la calidad de los celebrantes. De este modo, quien es la otra 

parte, o quien recibe la declaración, está en la posibilidad de negarse a celebrar el acto, o a 

recepcionar la declaración, sustrayéndose a un negocio que puede devenir en anulable" (Vidal; 

2011: 185).  

Veamos ahora lo dicho, en referencia a los específicos criterios dispuestos por el artículo 203 

para el análisis de la conocibilidad. De este modo tenemos: 

a. Contenido del acto, un ejemplo de este criterio es el señalado por ejemplo en "el error sobre 

la sustancia que motiva la adquisición de una cosa a precio irrisorio que puede mostrar en forma 

evidente al comprador la existencia del error; pero, por otro lado, la desproporción puede 

deberse también a otras causas" (Palacios; 2002: 155). A este respecto, se ejemplifica el criterio 

dele contenido del acto señalando que “un error sobre el tipo del material adquirido, de por sí 

no reconoscible, puede llegar a serlo si el contrato contiene, en alguna cláusula o en las premisas, 

referencias al empleo que el adquirente hará de aquel” (Roppo; 2001: 802).  

b. Circunstancias del acto, a propósito de este criterio se señala que "al hablar de circunstancias 

del acto se hace referencia a todos los hechos que de alguna manera u otra manera han 

intervenido en la actividad recíproca de las partes, orientada a la formación y conclusión del 

negocio (p.e. negociaciones preliminares)" (Palacios; 2002: 155). Ahora bien, a propósito del tipo 

de circunstancias relevantes se explica que “no es posible abogar en esta temática de una 

objetividad ni de una subjetividad en términos técnicos; siendo necesario que se introduzca el 

criterio intermedio de la intersubjetividad (…) mediante la intersubjetividad se tendrán en cuenta 

las circunstancias que acompañen a ambas partes, refiriéndose a hechos comunes a la actividad 

persona de los sujetos involucrados” (Palacios; 2002: 155). A este respecto se ejemplifica el 

criterio de las circunstancias del acto, señalando que se trata de un “elemento ómnibus, que 

permite de dar relevancia a los infinitos factores que en concreto pueden caracterizar aquel 

particular contrato: por decir solo uno, el género de relación entre las partes, en la cual el contrato 

se inserta (le partes se conocen bien o no, tienen ya de hecho negocios entre ellos o no, han 

tratado de forma bastante tiempo antes de concluir el contrato o lo han celebrado sin tratativa, 

etc)” (Roppo; 2001: 802). 

c. Calidad de las partes, respecto de este requisito se ha señalado que “la calidad es una dote 

permanente del sujeto, una característica suya no pasajera, y como tal, debe ser manifestada de 

forma no temporal o accidental. Por ejemplo, se deben considerar como calidades relevantes 

para la valoración de la conocibilidad, la experiencia particular del sujeto sobre el objeto de la 

prestación, profesión o condición social; mientras que no se consideran relevantes las 

condiciones estrictamente pasajeras de salud mental y de condiciones físicas y particulares” 

(Palacios; 2002: 155). A este respecto se ejemplifica el criterio de las partes, señalando que “sexo, 

edad, conformación física, posición socioeconómica del declarante que incurre en error pueden 

revelar que él está contratando una prestación equivocada, y así su nacionalidad, relevante en 

particular respecto de los errores lingüístico. Pero pueden revelar también las cualidades de la 
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contraparte, destinataria de la declaración, por ejemplo, su mayor o menor conocimiento 

profesional de la materia del contrato” (Roppo; 2001: 802).   

Doctrinariamente se señala que la conocibilidad expresa la opción del Código Civil por la teoría 

de la confianza. En tal medida se refiere que “desde nuestro punto de vista el requisito de la 

cognoscibilidad nos muestra con bastante claridad que el Código Civil italiano, que esta parte el 

Código peruano sigue, ha optado por la teoría de la confianza” (Taboada 2002: 399).  

Sobre la cuestión de si nuestro Código Civil optó por la conocibilidad en abstracto o la 

conocibilidad en concreto, doctrina nacional señala que “queda ahora por afrontar el problema 

general de sí el juicio de conocibilidad corresponde a una valoración de la culpa en el 

comportamiento observado por el destinatario, o si más bien consiste en una valoración 

abstracta de la situación negocial. Detrás de esto viene planteado el problema de saber si se 

adopta la teoría de la conocibilidad en concreto o en abstracto” (Palacios; 2002: 151). Sobre la 

primera se refiere que “según los que defienden la necesidad de adoptar a la conocibilidad en 

concreto es reconocible el error que el destinatario debía advertir empleando la diligencia normal, 

por lo que su comportamiento conlleva una valoración de culpa. Esta posición parecería tener 

apoyo normativo en el artículo 203 C.C., que refiriéndose a una persona de normal diligencia, 

parece exigir que se realice una comparación entre el supuesto concreto y el comportamiento 

que observaría, en iguales circunstancias una persona de normal diligencia” (Palacios; 2002: 151). 

De este modo “se dice que cuando se habla de confianza exenta de culpa o de diligencia del 

destinatario, en verdad se está dando a entender que la esencia del criterio de la conocibilidad 

reside en la valoración de la culpa. Con ello se pone la carga de la diligencia en hombros del 

destinatario, identificando la invalidez final del negocio con una sanción por haber incurrido en 

culpa” (Palacios; 2002: 151-152). 

Respecto de la segunda se señala que “en cambio, la teoría de la conocibilidad en abstracto 

plantea que el error será reconocible cuando, prescindiendo de la circunstancia subjetiva, la 

generalidad de los que interactúan en un contexto social podrían haberse dado cuenta de su 

existencia” (Palacios; 2002:152). Se prosigue señalando que “de este enunciado se pueden 

deducir las siguientes consecuencias: 

1) El juicio de conocibilidad no es equivalente a una valoración de culpa; 

2) La irrelevancia de la circunstancia subjetiva que consiste en que el agente receptor de la 

declaración haya conocido efectivamente el error; y 

3) La necesidad de valorar en abstracto la conocibilidad” (Palacios; 2002:152). 

Sobre las concepciones señaladas se refiere que “ambas teorías presentan insuficiencias” 

(Palacios; 2002: 152) procediendose a analizar la problemática de cada una. Así respecto de la 

conocibilidad en concreto se señala que esta “suscita el problema que si, en verdad nos 

hallásemos ante una valoración de la diligencia, esta valoración tendría que ser asimiliada a los 

criterios esenciales a todo juicio de culpa: esto no sucede en el Art. 203 C.C. Para conocer 
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realmente el grado de culpabilidad de un sujeto en relación a un determinado acontecimiento es 

necesario haber analizado el comportamiento total del individuo, es decir todas las circunstancias 

que han podido influir en su actuación” (Palacios; 2002: 152). Se prosigue señalando que “por el 

contrario, en el Art. 203 C.C. al fijarse determinados elementos de juicio, pone sin lugar a dudas 

una limitación, en virtud de la cual se puede válidamente distinguir tal valoración de la situación 

subjetiva de la más amplia que está contenido en el juicio de culpabilidad” (Palacios; 2002: 152-

153). Así “por ejemplo, no podríamos equiparar la ignorancia culpable al efectivo conocimiento 

del error ajeno. Al apreciarse a la conocibilidad dentro de esta óptica no nos estamos refiriendo 

a una valoración integral del comportamiento total del agente; así para la evaluación de la 

conocibilidad nadie puede tomar en cuenta criterios fuera del Art. 203 C.C. como serían la 

inteligencia, capacidad profesional, etc., no conocida por la otra parte” (Palacios; 2002: 153). 

Respecto de la conocibilidad en abstracto se señala que esta “se topa con la dificultad de explicar 

la figura de un error verdadera y efectivamente reconocido, pero que por las circunstancias 

objetivas no es reconocible. En otras palabras, la teoría criticada negaría que fuera impugnable 

lo que no es reconocible objetivamente aunque concreta y efectivamente haya sido reconocido, 

lo cual implicaría caer en un absurdo” (Palacios; 2002: 153). No obstante. lo dicho, se señala que 

“cabe reformular esta teoría, para que ampliando su panorama pueda aceptarse en sus 

conclusiones, en principio, exactas. Por ello nosotros tomamos partido por entender que la 

expresión “normal diligencia” hace referencia a una exigencia general de sociabilidad. Esto 

implica que, en el examen del criterio de conocibilidad, se le brinde relevancia a los hechos que 

tienen la aprobación social” (Palacios; 2002: 153). De este modo “el criterio objetivo de 

conocibilidad en abstracto se matiza con la valoración de lo social y se salta el problema de la 

circunstancia subjetiva que sería considerada trascendente en la medida de que sea socialmente 

relevante. En sustancia, esta idea denominada “la valoración social del error” está presente en 

las primeras teorías modernas del error vinculándose con la excusabilidad” (Palacios; 2002: 153). 

10. El requisito de la excusabilidad ¿es posible considerar que sigue vigente en el Código 
Civil? 

En su mayoría la doctrina nacional ha considerado que la excusabilidad constituye un requisito 

que ya no es materia de aplicación en la anulación de un acto jurídico por causal de error. Esto 

es, que al margen que el error sea excusable o inexcusable, este factor no es relevante al momento 

de determinar la anulación, puesto que el único requisito subjetivo que se analizar es la 

conocibilidad del destinatario de la declaración. En tal sentido, podemos mencionar los distintos 

análisis vertidos al respecto. De este modo, se ha señalado que "ya no se trata de juzgar si el 

declarante fue o no negligente, o si no incurrió en culpa (ambas nociones calificadas para el caso 

concreto según el comportamiento del hombre medianamente diligente o del buen padre de 

familia, que es labor propia de la teoría de la excusabilidad). No, ya no se valora así el error" 

(Lohmann; 1994:  474). Se prosigue, el desarrollo de esta posición, señalando que "la concepción 

que el artículo recoge prescinde de la culpa o negligencia del declarante; lo que se pretende es 

saber, con los criterios que el numeral 203 establece, si en el caso concreto hubo o no motivos 

para despertar confianza en la declaración" (Lohmann; 1994: 474). De igual modo, se señala que 
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“la introducción del requisito de la conocibilidad fue calificada por León Barandiarán como una 

innovación importance y dejó de manifiesta una opinión favorable a la necesidad de que el error 

sea conocible por la otra parte, es decir, por quien celebra el negocio con el errante, siendo 

enfático en reiterar su parecer respecto a la excusabilidad del error, lo que quedaba 

definitivamente excluida al haber incorporado el Código Civil la exigencia de la conocibiblidad 

para la anulación del negocio” (Vidal; 2013: 198), señalándose que es “de mayor interés más que 

una falta in cogitando en el agente una falta in contrahendo en la otra parte” (Vidal; 2013: 198).   

Al respecto tomando en cuenta el desarrollo de la experiencia jurídica italiana se señala que “Betti 

en una lectura antojadiza, a mi juicio, dice encontrar en la reconocibilidad un argumento para la 

crítica del dogma de la voluntad. En su opinión la exigencia del carácter conocible del error 

demostraría la deimnesión social, y no individual del negocio jurídico, a tenerse en menos la 

determinación de la voluntad del errante, y en mucho, la posibilidad del recepctor para advertir 

el error” (León; 2004: 916). Sobre lo señalado por Betti se refiere que “básteme destacar, en este 

punto, como Betti se centra en un solo de los requisitos exxigidos, cuando la letra de lay sugiere 

una lectura conjunta de la norma establecida” (León 2004: 916). Profundizando en la 

problemática de la excusabilidad en la experiencia italiana se señala “una tercera característica del 

error, enunciada por la doctrina y que, sería de gran utilidad para confirmar el cariz voluntarista 

de esta regulación es “excusabilidad” o “inimputabilidad” del error. En síntesis, se considera que 

no merece ´protección el sujeto que no se procura por sí solo la información sobre la situación 

real que constituye la base del negocio, que es detrminante para liberarlo del peligro de incurrir 

en error”. Se prosigue refiriendo “este argumento rigió, sobre todo, durante la vigencia del 

Código Civil italiano de 1865; con la reforma de los años Treina, perdió predominancia, en vista 

del terreno ganado por la reconocibilidad, impulsada a su vez por la teoría de la confianza” 

(León; 2004: 916). Sobre la repercursión de la problemática italiana de la excusabilidad en 

nuestroa país se concluye señalando que “en la legislación peruana, al haberse copiado las 

disposiciones italianas que fueron novedosas en un momento, se ha heredado indirectamente el 

fruto de aquella interesantísima disputa” (León; 2004: 916). 

De forma contraria, una tendencia minoritaria en la doctrina nacional, afirma que la 

excusabilidad debe ser materia de análisis para efectos de determinar la anulación del acto jurídico 

por la causal de error. En tal medida, si se determinase que el error ha sido cometido por un 

comportamiento inexcusable, la anulación debe ser descartada de plano. En palabra precisas de 

dicha doctrina, se señala que las razones de considerar subsistente el requisito de la excusabilidad 

en nuestro ordenamiento se debe a  que "si consideramos, siguiendo la doctrina dominante, la 

conocibilidad como una valoración de la diligencia en el destinario de la declaración, no 

podemos, siendo coherentes, dejar la evaluación de la impugnabilidad del negocio tan solo a la 

perspectiva del destinatario, haciéndose necesario complementar esta valoración unilateral 

con otra que tiene como finalidad analizar el comportamiento diligente del declarante al 

emitir su declaración" (Palacios; 2002: 148).      

Profundizando el desarrollo de la posición, se señala que "creemos que sólo podrá ser 

impugnable el error que, siendo recognoscible objetivamente, es además excusable, pues la falta 
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de excusabilidad en el declarante que yerra lo deslegitima por completo para interponer la 

acción de anulabilidad" (Palacios; 2002: 149). A ello se agrega que "en tal medida, la excusabilidad 

viene a complementar los requisitos de impugnabilidad del error, estableciendo una sanción 

derivada del principio de la autorresponsabilidad por la declaración defectuosamente emitida, 

aunque el error que se desprende de ella fuere conocible" (Palacios; 2002: 149).  

Como se aprecia, el autor mencionado, estaría fundamentando que, en nuestro ordenamiento, el 

criterio de la excusabilidad se debe aplicar para efectos de determinar la anulación del negocio 

por la causal de error, por encontrarse vigente dentro del propio Código Civil. Esto nos lleva a 

hacernos la pregunta, de en qué norma basaría dicha argumentación. El fundamento normativo 

de esta tesis, se encuentra desarrollada de forma conclusiva en las siguientes líneas al señalarse 

que "la excusabilidad se halla implícita en materia de error, debiéndose tal vez su falta de 

inclusión expresa en nuestro Código Civil a que el criterio de autorresponsabilidad no sólo está 

presente en materia de error, sino que, en general, informa a toda la teoría del negocio jurídico y 

que concretamente halla su fundamento en la buena fe objetiva recogida en el Artículo 

1362 C.C., principio general que valora la conducta de todos los que participando en él, 

dan lugar a la conclusión del negocio" (Palacios; 2002:149) 

Dado los argumentos que sostiene el debate acerca de si la excusabilidad es un requisito que el 

juez debe analizar al momento de fundamentar la anulación de un acto jurídico viciado de error, 

consideramos que tal debate no puede estar única, o principalmente zanjado con la simple 

constatación que los artículos del Código Civil que regulan la figura del error, no contemplan 

expresamente el análisis de este requisito. En tal sentido, y a pesar que como ya hemos señalado, 

Pietrobon se pronuncia en contra de la aplicación del requisito de la excusabilidad en el Codice 

Civile actual, es claro al señalar que esta conclusión no tiene como base el silencia de la ley. Así 

señala claramente que “las distintas razones aducidas para negar relevancia a la excusabilidad, y 

en especial la que se refiere al silencio de la ley, pueden tener valor si expresan el 

convencimiento que realmente podemos descubrir en el fondo de las teorías expuestas, de que 

el código ha realizado una elección de forma que, al prever la recognoscibilidad, ha excluido la 

relevancia de la excusabilidad. Pero en este caso no basta referirse pura y simplemente al 

silencio de la ley” (Pietrobon 1971: 267 - 268).  Dicho esto, consideramos que antes de 

construir una posición propia sobre este debate, es de fundamental importancia hacer una 

revisión sobre la práctica jurisprudencial desarrollada en el Perú respecto de la anulación de actos 

jurídicos por la causal de error, y la incidencia que haya podido tener en estos el requisito de la 

excusabilidad.     

11. Análisis jurisprudencial del error en la experiencia jurídica peruana 

Desarrollado el análisis teórico y legal de los requisitos del error en nuestro actual Código Civil, 

consideramos necesario pasar al análisis jurisprudencial, a efectos de observar, como tales 

requisitos, en especial el referido a la reconocibilidad del error, es aplicado por la judicatura 

nacional. 
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11.1. Análisis de la Casación N° 3086-2002 ¿Analizar la conocibilidad en la esfera del 

errante? 

Se trata de la Casación N° 03086-2002 emitida por la Sala Constitucional y Social Transitoria 

de la Corte Suprema de fecha 17.06.02. El recurso de casación fue interpuesto por el 

demandado Martín Lucas Delgado Salinas contra la Sentencia emitida por la Quinta Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirmaba la sentencia apelada que había 

declarado fundada una demanda de anulación de acto jurídico por la causal del error vicio.  

Los hechos fueron los siguientes: la parte actora demanda la anulación de una parte del Contrato 

de División y Partición de los bienes del causante Néctar Delgado Parque celebrado con 

fecha 15 de agosto de 1996, alegando que se produjo un error de derecho, toda vez que al 

momento de celebrar el Contrato de División y Partición no se conocía que se incluían las 

acciones de la empresa DELPARK ajenas a la masa hereditaria del causante. De este 

modo, lo que el demandado pretendía, mediante su recurso de Casación, era mantener la validez 

del negocio señalando que el requisito de la conocibilidad también se debía verificar sobre la 

parte actora o errante, y que dado que esta no habría podido conocer de las normas que regían 

la división y partición respecto de las acciones (artículo 78 del Código Civil y artículo 10 de la 

antigua Ley General de Sociedades) entonces el acuerdo debía seguir siendo considerado valido  

A este respecto, en el Considerando Sétimo de la Sentencia se establece que  

“el recurrente sostiene que el requisito de la conocibilidad supone también la ignorancia o 

falta de conocibilidad del error por parte del declarante que incurre en él, y que como 

ello no ha existido en la parte actora, no puede afirmarse que el error ha sido conocible”68  

Frente a tal argumento, la Corte responde en su Considerando Octavo que  

“tal condición o supuesto no aparece expresamente consignado en el texto de la indicada norma 

dado que el conocimiento o la posibilidad de conocimiento del error es exigible al 

receptor como sujeto pasivo y no a quien lo comete”.  

Con lo cual desestima el recurso de Casación dejando anulado por error el mencionado acuerdo. 

Claramente de los hechos narrados, se puede observar que la parte recurrente, ha alegado de 

modo confuso, como agravio que no se haya analizado si existía la conocibilidad del error en la 

esfera de la parte errante, puesto que en lo que realidad quería plantear es que la parte 

demandante y errante, en todo momento había podido conocer los alcances de las normas 

(artículo 78 del Código Civil y artículo 10 de la antigua Ley General de Sociedades), y que por 

tanto no podía alegar error en la celebración del Contrato de División y Partición de los bienes 

del causante Néctar Delgado Parque. Como se aprecia el recurrente habría entrado en un 

contrasentido con su propia estrategia pues si afirmaba que la parte errante podía conocer de su 

error, y por tanto se verificaba la conocibilidad, el acto jurídico tendría que anularse (tomando 

                                                             
68 Como se aprecia de este considerando de la sentencia el recurrente habría argumentado que la conocibilidad 
también debía verificarse en la esfera del errante. 
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como cierto el argumento de la recurrente que señalaba que la conocibilidad debía evaluarse en 

ambas partes y no solo en una, contrariando así totalmente lo establecido por el artículo 201 del 

Código Civil), lo cual no le convenía, por lo que para que su argumento pueda ser coherente con 

la normativa, lo que trató de alegar es que la parte demandante no podría haber conocido del 

error de derecho en el que incurrió y por tanto el acto jurídico debía ser considerado válido, al 

faltar el requisito de la conocibilidad. De este modo, lo que en realidad quería decir la parte 

recurrente es que el demandante habría caído en un supuesto de inexcusabilidad, pues podría 

haber tomado conocimiento de las normas y a pesar de eso no lo hizo, por lo que el contrato no 

debía anularse sino seguir vigente. No obstante, como acabamos de mencionar, dado el tenor de 

la normativa, tuvo que recurrir al contrasentido de invertir el argumento, es decir, como no 

habría podido conocer las normas pertinentes no hubo conocibilidad y por tanto no se cumpliría 

el requisito del artículo 201. Es evidente que este último argumento no tiene mayor sentido, pues 

aun cuando se regulara la conocibilidad en la esfera del errante o con más propiedad, la 

excusabilidad en la esfera del errante, la excusabilidad equivale a la no conocibilidad del error 

mientras la conocibilidad del error equivale a la inexcusabilidad del mismo, por lo que es claro 

que resultaba un contrasentido, aun cuando, la excusabilidad estuviera regulada en nuestro 

Código Civil, incluso en modo de análisis de conocibilidad de la parte errante, que el acto jurídico 

mantenga su validez si el errante podría haber conocido de su error, es decir, si se tratara de un 

error conocible para el errante y por tanto inexcusable. Esto en otros términos implicaría 

recompensar la culpa del errante con la preservación de la validez del negocio, lo cual va en 

contra de la lógica misma de la regulación de los requisitos subjetivos a los que se sujeta el error 

en los diferentes ordenamientos jurídicos analizados en el presente trabajo.  

De este modo, es claro que, en el presente caso, la Corte Suprema ha aplicado correctamente el 

artículo 201 y el requisito de la conocibilidad del error, pues se ha negado cualquier evaluación 

subjetiva de la diligencia del demandante, es decir, del errante, avocándose la Corte única y 

exclusivamente a la constatación de la conocibilidad en la que se encontraba incurso el 

demandado. Con ello, se desestimó el recurso de Casación, y se reafirmó la decisión judicial de 

la instancia previa, la misma que había declarado la anulación del acto por la causal de error de 

derecho.  

11.2. Análisis de la Casación N° 1793-1998. Omisión de analizar el requisito subjetivo en 

un error sobre el pacto de arras  

Se trata de la Casación N° 1793-1998 emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República de fecha 12.05.99. El recurso de casación fue interpuesto 

por don Pedro Manuel Vidaurre en representación de doña Rosa Iris Cuculiza Gonzáles 

de Lúcar contra la sentencia de vista, de fecha 15 de abril de 1998 expedida por la Tercera 

Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual había confirmado la sentencia 

apelada, de fecha 30 de setiembre de 1997, la que a su vez había declarado fundada la demanda 

y en consecuencia, declara la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre las partes. En 

consecuencia, además, se decidió ordenar a la demandada la devolución a la demandante de 

la suma de US$ 1000.00 entregadas en concepto de supuestas "arras". 
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Los hechos fueron los siguientes: la parte actora interpone demanda de anulación de acto jurídico 

que tenía como pretensión principal, evidentemente, la anulabilidad por causas de error y dolo, 

y la pretensión accesoria de devolución de los US$ 1000.00 con intereses legales, costas y costos. 

No obstante, la sentencia de primera instancia resuelve la litis aplicando lo dispuesto en el inciso 

1 del artículo 221, es decir, la anulación por causal de incapacidad relativa del agente que recibió 

las arras, lo cual la sentencia de segunda instancia reafirmó. Es frente a esta decisión, que la parte 

demandada interpone recurso de casación, a efectos de que se revoque el fallo y se declare la 

validez del contrato. 

La Corte Suprema dio cuenta en su análisis que había encontrado que, en la celebración del 

contrato, la parte demandante había incurrido en un error al haber creído que la parte demandada 

contaba con la cualidad de propietaria del objeto del contrato, lo cual por supuesto no 

encuadraba con la aplicación de la causal de anulabilidad de incapacidad relativa del agente. No 

obstante, la propia Corte Suprema, observó que al haberse producido un error sobre la cualidad 

de supuesta propietaria que tenía la demandada, se había configurado el error esencial dispuesto 

en el inciso 2 del artículo 202 del Código Civil, referido al error en la cualidad. Por lo cual, en 

aplicación del principio iura novit curia, regulado por el artículo VII del Título Preliminar del 

Código Civil, revocó la anulación por incapacidad relativa, pero procedió a declarar la anulación 

del contrato por la causal de error.  

Igualmente, además consideró que también se había incurrido en un error, conforme a lo 

establecido en el artículo 208 del Código Civil, puesto que la suma que había sido entregada en 

el contrato no había sido enajenada en concepto de arras, tal como lo pensó originalmente la 

parte demandante, por lo que se había configurado un segundo error.  Por estas consideraciones, 

desestimó el recurso de casación, y mantuvo la anulación del contrato por las dos causales de 

error señaladas. 

Considero interesante esta casación, puesto que en ella la Corte Suprema, rechaza la aplicación 

de la causal de anulación referida a la incapacidad relativa, y de inmediato procede a aplicar, a 

partir del iura novit curia, la causal de error ya señalada, haciendo un reexamen del caso en 

concreto. No obstante, la Corte Suprema incurre en una absoluta falta de motivación, puesto 

que, al analizar la causal del error, declara la anulación del acto jurídico sin verificar que se hubiese 

producido el requisito de la conocibilidad en la esfera de la parte demandada. Esto es, se cambió 

la causal de incapacidad a la de error, pero al momento de declarar la anulación por esta última, 

no se hizo el análisis de la conocibilidad, declarando la anulación solo por la comprobación del 

error mismo. No obstante, lo que también se puede señalar al respecto, en términos procesales, 

es que el recurso de casación no da paso a una nueva evaluación del caso, que tenga como objeto 

reanalizar los hechos y las circunstancias del conflicto de intereses puesto en discusión. El 

recurso de casación solo analiza cuestiones vinculadas a la aplicación correcta o incorrecta de la 

normativa aplicada, es decir cuestiones de derecho. 

En tal sentido, el caso relatado da cuenta de que la judicatura no había internalizado de forma 

clara el análisis del requisito subjetivo de la conocibilidad del error para proceder a la anulación 
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del acto jurídico. Toda vez que, si hubiese analizado la conocibilidad o no del error, entonces 

habría tenido que solicitar la prueba de los hechos dirigida a demostrar la conocibilidad del error 

en la esfera del contratante destinatario de la declaración errada, y esto no era posible puesto que 

como hemos señalado el recurso de casación no puede realizar una nueva evaluación sobre los 

hechos. Más grave aún, el haber aplicado el iura novit curia para desecha la causal de incapacidad 

relativa y analizar la causal de error claramente puede haber producido la vulneración del derecho 

de defensa de la parte demandada, quien debería haber contado con la estación procesal 

adecuada para demostrar que en ningún caso habría tenido conocibilidad del error en el que 

incurrió la contraparte. 

11.3. Análisis de la Sentencia de Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la 

Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el Expediente N° 3637-97 y la 

negligencia de no haber leído el contrato 

Resulta interesante en cuanto a la reflexión de la excusabilidad como requisito del error, el análisis 

judicial efectuado en la Sentencia de Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte 

Superior de Justicia de Lima recaída en el Expediente N° 3637-97. Los hechos del caso fueron 

los siguientes: Doña María Agripina Freyre Olivera de Ara interpone demanda de anulación del 

contrato de hipoteca contenido en la minuta de fecha 22 de noviembre de 1993, el mismo que 

suscribió con su cónyuge, el Sr Carlos Ara Valera, y de la otra parte, suscribió como acreedor 

hipotecario, el Banco de Desarrollo BANDESCO. El argumento para demandar la anulación 

consistió en la alegación de un error sustancia, el mismo que habría consistido en la constitución 

de una garantía hipotecaria, que se celebró con un objeto distinto al que originalmente había sido 

proyectado, expresándose de este modo, que la minuta debió tener por objeto constituir hipoteca 

sobre un inmueble de su propiedad solo para garantizar a BANDESCO por cualquier 

desembolso que hubiera tenido que efectuar con relación a las cartas fianzas que emitiera, 

resultando en cambio que la minuta fue redactada con una objeto que excedía completamente el 

alcance de lo proyectado. 

Curiosamente el argumento principal de la demandante fue, que al momento de suscribir la 

minuta, tanto ella como su esposo, pensaron que en esta se contendría el objeto mencionado, 

confiando en ello en base a las comunicaciones previas a la suscripción de la minuta, motivo por 

el cual no leyeron la minuta antes de firmarla, y fue luego que se encontraron con la sorpresa de 

que habían firmado algo completamente diferente a lo que se habían representado en las 

tratativas contractuales. Veamos ahora la decisión tomada por la Corte Suprema sobre la 

anulación del contrato impugnado.  

Resulta interesante señalar que en el presente caso se presentaron dos votos o posiciones 

contrarias. Por un lado, el voto mayoritario REVOCO LA SENTENCIA APELADA en la 

medida en que esta había declarado FUNDADA la determinando la anulación del contrato. Lo 

singular de la decisión, no obstante, estribó en que se analizó única y exclusivamente la 

inexcusabilidad del error en el que había incurrido la demandante, al manifestar ella misma que 



 

   173 
 

no había leído el contrato. De esta manera los considerandos son verdaderamente ilustrativos 

sobre el análisis de excusabilidad. Así se señala lo siguiente: 

“Cuarto. - Que, al respecto, es necesario precisar que este último, es un hecho ejecutado por 

propia causa y sin intervención de terceros o extraños, o lo que podemos calificar como un auto 

error, incurriéndose en él por falta de diligencia razonable; lo que en estimaciones promedio 

de la sociedad se denomina acto de torpeza. 

Quinto. - Que, no admitiéndose a nadie que se beneficie o no se perjudique por 

ignorancia o error si se incurre en ellos por torpeza, mal puede pretender la demandante 

la anulabilidad invocada”. 

Muy por el contrario, existe un voto discordante del Doctor Ferreyros Paredes, el mismo que se 

inclina por la CONFIRMACION de la SENTENCIA APELADA en cuanto declara fundada la 

demanda y nulo el contrato contenido en la minuta de constitución de hipoteca. Lo interesante 

de este voto, es que a diferencia del voto mayoritario se inclina claramente por el criterio de la 

conocibilidad, excluyendo el análisis de la excusabilidad. Vemos a continuación los 

considerandos: 

“Segundo. - Que, en el caso de autos, resulta que la carta de fojas 3 cursada a la demandada por 

don Carlos Ara Valera, el 3 de setiembre de 1992, precisa los alcances de la petición que formuló 

para la constitución de la fianza bancaria; y en ese sentido se expresa la respuesta del Banco 

aludido al cónyuge de la demandante que le comunica la aprobación de los créditos solicitados. 

Tercero.- Que, por consiguiente, habiendo quedado evidenciado que la voluntad de la parte 

demandante no ha sido recogida en la minuta de fecha 22 de noviembre de 1993 copiada a foja 

6, mediante la cual se constituye hipoteca sobre el inmueble  que corresponde al hogar familiar 

de la accionante, es de advertirse que se ha incurrido en el vicio de la voluntad que 

configura el artículo 201 del Código Civil, en cuanto enuncia que el error es causa de 

anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte”   

Como queda evidenciado en este caso, no se ha comprendido bien, por parte de la judicatura, al 

menos en el voto mayoritario, la irrelevancia de la excusabilidad en el momento de determinar 

la producción del error como causal de anulación del acto jurídico, soslayándose, por el contrario, 

la corroboración del requisito de la conocibilidad, lo cual evidentemente representa una 

motivación judicial contraria a la ley.  

11.4. Análisis de la Sentencia de Segunda Instancia recaída en el Expediente N° 31770-

98 

En esta sentencia de segunda instancia no se hace alusión a ningún hecho particular del caso 

materia de litis, únicamente se desprende de sus considerandos que el demandante interpuso 

demanda de anulabilidad de acto jurídico por causal de dolo, específicamente de dolo omisivo, 

y que dicha demanda fue declarada infundada por el A quo, motivo, por el cual, recurre en 

apelación a la Sala respectiva. No obstante, la falta de hechos sobre el caso en concreto, resulta 

de notable interés repasar los considerandos vertidos, toda vez que al momento en que la Sala 
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efectúa el análisis de la existencia de dolo en la celebración del acto jurídico, termina por motivar 

la ausencia de tal causal de anulabilidad basándose en que el demandante no habría empleado la 

diligencia ordinaria, y por ende, se declara infundada su apelación. En tal sentido, procedemos 

a describir los considerandos, que al igual que la narración del caso, también son bastante cortos: 

“Exp. N° 31770-98 

(…) 

Segundo. - Que, los demandantes intervinieron directamente en la celebración del acto jurídico 

cuya anulación se pretende. 

Tercero. - Que, siendo esto así, no se puede considerar que haya existido un engaño que haya 

sido tal que sin él no hubieran celebrado el acto, como lo refiere el artículo 210 del Código Civil. 

Cuarto. - Que, por esta misma razón, tampoco se puede considerar que se haya configurado 

la omisión dolosa a que hace referencia el artículo 212 del Código Civil, debido a que los 

demandantes, utilizando de la diligencia ordinaria en estos casos, pudieron verificar los términos 

y condiciones del acto celebrado 

Quinto. - Que, conforme al artículo 200 del C.P.C., si no se prueban los hechos que sustentan la 

pretensión, la demandan será declarada infundada; consideraciones por las cuales 

CONFIRMARON la sentencia de fojas 138 a 141 de fecha 23 de julio de 1999, que declara 

infundada la demanda(…)” 

Como se aprecia se trata de una demanda de anulabilidad del acto jurídico por la causal de dolo 

omisivo regulada en el artículo 212 del Código Civil y que al pie de la letra señala: 

“Artículo 212  

La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa”. 

Ahora bien, lo que llama la atención sobre el caso es que el artículo 210, el cual se encarga de 

regular el dolo no establece el requisito de la diligencia ordinaria en la esfera del sujeto inducido 

a error para considerar fundada la anulación del acto. De este modo, el artículo 210 del Código 

indica de forma expresa que:  

“Artículo 210º.- El dolo es causa de anulación del acto jurídico cuando el engaño usado por una 

de las partes haya sido tal que sin él la otra parte no hubiera celebrado el acto. 

Cuando el engaño sea empleado por un tercero, el acto es anulable si fue conocido por la parte 

que obtuvo beneficio de él”. 

Es claro que el propio artículo 210 solo establece como requisito del dolo que este sea esencial, 

es decir, que sea uno de tal entidad, que de no haberse producido el engaño el acuerdo no se 

hubiera celebrado, pero en ninguna parte del texto hace alusión al requisito de diligencia en la 

esfera del sujeto errante. Por otro lado, se observa una gran confusión en el segundo y tercer 
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considerando de la sentencia, puesto que se establece por un lado, en el segundo considerando 

que como el demandante formó parte del negocio, el engaño no podría ser esencial, cuando de 

la mera participación de un sujeto en la celebración de un acto jurídico, no se puede deducir si 

el engaño sufrido fue esencial o no; mientras por otro lado en el tercer considerando, la mera 

presencia del sujeto en el acto estaría probando que no utilizó la diligencia ordinaria para 

percatarse del error, lo cual es otro completo sin sentido, toda vez que la mera participación del 

sujeto en la celebración de un acto jurídico todavía no prueba si este actúo con diligencia o sin 

diligencia a efectos de detectar la verificación de un engaño.  

Ahora bien, porque este caso que parece tan extraño resulta interesante para desarrollar nuestro 

análisis jurisprudencial del error. Lo que ocurre es que al parecer el juez en la práctica habría 

resuelto el caso pensando en la figura del error y no del dolo omisivo, pero en vez de analizar el 

requisito de la conocibilidad en la esfera del destinatario de la declaración (no lo hizo 

evidentemente, porque estaba ante una demanda de anulabilidad por dolo y no por error), de 

forma inconsciente, al parecer, ha analizado la excusabilidad del error en la esfera del 

demandante. Y es que, si hubiese analizado la figura del dolo, en principio tendría que haber 

analizado, primero, si existió la configuración de un engaño, en forma de omisión de 

información, para luego determinar si ese engaño fue lo suficientemente serio como para originar 

la inducción a error. Pero el juez no realiza este análisis ni da por cierta la configuración del 

engaño, y al parecer presume que efectivamente se produjo un error en la esfera del demandante, 

pero que aquel no se puede valer de ese error para anular el acto, pues su error fue inexcusable, 

claramente desarrollando un análisis más parecido al del error en Francia, y buscando darle base 

a su decisión con la figura de la falta de diligencia del errante o, en otros términos, inexcusabilidad 

del error, tal como ocurrió en el caso de la Sentencia de Sala de Procesos Abreviados y de 

Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el Expediente N° 3637-97 

11.5. Análisis de la Casación N° 867 - 2016 Lima 

Este caso se trata de la sentencia que resuelve el recurso de casación interpuesto por el 

demandante Miguel Carlos Martínez Días en contra de la sentencia emitida por la Primera Sala 

Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada que declara 

infundada su demanda de modificación de escritura pública de contrato de compra venta de 

derechos y acciones de bien inmueble, en la que aquel había participado como vendedor, basado 

en la producción de un error sobre la extensión del terreno transferido mediante el mencionado 

contrato. Respecto de este caso, la Casación relata el detalle de los principales actos procesales 

por lo que permite dar cuenta de estos, para tener un mejor análisis legal. 

De este modo, los hechos del caso refieren que el demandante, Miguel Martínez celebró con la 

Sra. Clementina Vergara Vilca mediante escritura pública de fecha 09 de marzo de 2000, contrato 

de compra venta de derechos y acciones de bien inmueble sobre el terreno ubicado en la Calle 7 

y Sub Estación, Manzana L, Lote 3, Lotización Pre Urbana Tipo Huerta Nieveria Primera Etapa, 

Distrito de Lurigancho, inscrito en la Partida Registral N° 43088068. La controversia legal se 

produjo porque en la cláusula segunda de la escritura pública se había colocado que la 
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transferencia se efectuaba por el 9,6% del inmueble, cuando en realidad lo que se había acordado 

transferir era el 1.528% de los derechos y acciones sobre el inmueble, porcentaje que 

correspondía verdaderamente a la extensión de solamente 96 m2 del inmueble, y no a la que 

representaba el 9,6% pactado erróneamente en el contrato. En tal sentido, la pretensión del 

demandante consistió en que el juzgado modifique la cláusula segunda del contrato reajustando 

el porcentaje del 9,6% al 1.528%, basándose además para ello en lo establecido por el artículo 

204 del Código Civil, que se encarga de regular la rectificación del error de cálculo. El artículo 

mencionado señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 204.- El error de cálculo no da lugar a la anulación del acto sino solamente a 

rectificación, salvo que consistiendo en un error sobre la cantidad haya sido determinante de la 

voluntad”. 

Claramente, el demandante no había solicitado la anulación del acto jurídico por causal de error, 

sino únicamente alegaba que se habría producido un mero error de cálculo y por tanto, pretendía 

que el juez debía proceder solo a la rectificación del porcentaje de acciones y derechos expresado 

de forma errada en la escritura pública, fijando el porcentaje que supuestamente habrían 

acordado las partes originalmente. Por su lado, la demandada, señora Clementina Vergara Vilca 

contesta la demanda apelando a la literalidad del contrato y señalando que en el contrato de 

compra venta se estableció de forma expresa que el porcentaje de acciones y derechos materia 

de transferencia ascendía a la cifra de 9,6% que no se correspondía con el 1.528% alegado por 

el demandante. De forma posterior a la contestación, el A quo establece como puntos 

controvertidos los siguientes: 

“1. Determinar si como sostiene la parte demandante existe un error en la cláusula cuarta de 

la Escritura Pública de Compra Venta de Derechos y Acciones de Bien Inmueble, 

otorgada por Miguel Carlos Martínez Díaz a favor de Clementina Vergara Vilca ante notario 

público. 

2. Determinar si como consecuencia del error en la cláusula cuarta de la Escritura Pública de 

Compra Venta de Derechos y Acciones de Bien Inmueble, corresponde declarar y disponer la 

modificación de dicha cláusula de la citada escritura pública, señalando que los noventa 

y seis metros cuadrados (96m2) vendidos a la demandada representan el uno punto 

quinientos veintiocho por ciento (1.528%) de los derechos y acciones del inmueble matriz 

y no nueve punto seis por ciento (9.6%) como se consigna”. 

Respecto de la resolución judicial del caso, la sentencia de primera instancia declara infundada la 

demanda basándose para ello básicamente en la literalidad de lo establecido en la Escritura 

Pública de Compra Venta de Derechos y Acciones de Bien Inmueble, así como en el principio 

de la obligatoriedad de los contratos. En tal sentido se señala expresamente lo siguiente:  

“a) De la Partida N° 43088068, se advierte que: i) El demandante era copropietario del inmueble 

en mérito a la Escritura Pública de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos ochenta y uno; 

ii) El tres de agosto de dos mil once, se inscribió la transferencia del nueve punto seis por ciento 

(9.6%) de derechos y acciones a nombre de la demandada, quien lo ha transferido a favor de 
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Daniel Huanca Vergara y otro en mérito a la Escritura Pública de fecha uno de junio de dos mil 

trece; b) Los contratos se regulan bajo el Principio Pacta Sunt Servanda; c) El demandante era 

solo copropietario del inmueble, no existiendo una división y partición; por lo que solo podía 

disponer de una cuota ideal del mismo y no de un área o extensión concreta como refiere; d) El 

artículo 977 del Código Civil, invocado en la Escritura Pública de fecha nueve de marzo de dos 

mil, faculta a que el copropietario pueda disponer de su cuota ideal; e) El demandante no ha 

acreditado que haya existido un error al consignar el porcentaje del bien objeto de la compra 

venta; f) Lo solicitado por el demandante contraviene el artículo 1361 del Código Civil, al 

modificar la voluntad de las partes”. 

Frente a esta decisión, el demandante interpuso el respectivo recurso de apelación, el mismo que 

es desestimado por medio de la sentencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Lima, la cual, entre los argumentos desarrollados, efectúa un breve análisis de la 

conocibilidad del error respecto del porcentaje expresado en el contrato. Lo interesante de este 

análisis es que no centra la verificación de la conocibilidad única y exclusivamente en el 

destinatario de la declaración, sino que también se refiere al propio declarante, implicando esto 

una referencia indirecta al análisis de la excusabilidad del error. Procedamos a apreciar la síntesis 

que efectúa la Corte Suprema, de las razones del Ad Quem, la misma que se resumen en tres 

fundamentos específicos. Así tenemos que: 

“(…) a) Si el demandante advirtió la inexactitud del porcentaje que le correspondía a su 

alícuota como copropietario y no se ajustaba a lo que estaba vendiendo, no se puede 

entender como una categoría del error con fines de anulabilidad, dado que el mismo fue 

conocible por ambas partes al momento de la celebración hasta su inscripción y durante 

todo este tiempo e incluso aparece inscrito con ese mismo contenido en el Registro 

Público, más aun si la demandada adquiriente ha dispuesto de las acciones y derechos que 

adquirió a favor de un tercero (…) 

b) Si las partes no pudieron lograr por acuerdo mutuo la modificación de la cláusula sétima que 

motiva el presente proceso, es porque su contenido responde a la voluntad real de las partes o 

por lo menos eso debe presumirse, en tanto no se demuestre lo contrario, conforme lo establece 

el artículo 1361 del Código Civil que señala: “Los contratos son obligatorios en cuanto se haya 

expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad 

común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla (…)  

c) El Juez no puede modificar los alcances de una relación jurídica patrimonial celebrada inter 

partes dentro de la cual se impone el principio que lo pactado obliga, más aún si desde la fecha 

de la celebración de la compra venta (nueve de marzo de dos mil) a la fecha de interposición de 

la demanda (treinta de enero de dos mil catorce) han pasado más de diez años, lo cual denota 

que el demandante, en su calidad de vendedor, no actuó con la rapidez e inmediatez necesaria 

para procurar la rectificación de un supuesto error que se habría producido (…)”. 

Como se puede apreciar claramente en el primero de los argumentos esgrimidos la Sala recrimina 

al demandante que habría advertido la inexactitud del porcentaje por lo que su error habría sido 

conocible, e incluso señalaba, que se trataría de un error que no puede ser materia de anulabilidad, 

pues sería conocible por ambas partes al momento de la celebración del contrato hasta su 
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inscripción. Queda claro, en consecuencia, que la Sala, no solo menciona la conocibilidad a 

propósito de la esfera del destinatario de la declaración, sino que (y a pesar de no haberlo 

señalado explícitamente) ha efectuado un examen de la excusabilidad del error, fundamentando 

la desestimación de la apelación, en parte, por la negligencia del demandante en la producción 

del error.  

Respecto del desenlace procesal del caso, podemos apreciar que, frente a la sentencia de la Sala, 

el demandante interpuso recurso de casación alegando la producción de tres causales de 

infracción normativa, de las cuales solo nos es de interés las primeras dos referidas al tema de 

fondo, las cuales son relatadas por la Corte Suprema en la sentencia que resuelve el recurso de 

casación, en los siguientes términos, conforme a lo señalado a continuación:  

“(i) Infracción normativa de los incisos 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, 

alegándose que la sentencia de vista no se encuentra debidamente motivada, toda vez que dicha 

resolución debió emitirse no solo sobre la base de las normas vigentes en el ordenamiento 

jurídico nacional, sino tomando en cuenta para ello el análisis de los hechos acreditados durante 

el desarrollado del proceso. En tal sentido lo que reclamaba la parte demandante es que, si bien 

la sentencia de segunda instancia se había basado en la normativa regulada por el Código Civil 

respecto del instituto del error, esta no había analizados las pruebas aportadas para llegar a la 

decisión de declarar infundada la demanda. 

(ii) Infracción normativa del artículo 204 del Código Civil, respecto de la cual se señala que este 

artículo fue inaplicado, pues tal como dicha disposición establece, el error de cálculo no da lugar 

a la anulación del acto, sino únicamente a su rectificación, salvo que tratándose de un error sobre 

la cantidad haya sido determinante de la voluntad”. 

Finalmente, la Corte Suprema declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto, en el 

extremo del primer agravio propuesto, que correspondía a la falta de motivación de la sentencia, 

por lo que declara nula dicha sentencia, insubsistente la sentencia apelada y ordena al juez de 

primera instancia que emita nuevo fallo. Sobre la falta de motivación de las decisiones judiciales 

tomadas en la primera y segunda instancia, la Corte Suprema señala en su Considerando Cuarto 

lo siguiente: 

“(…) Cuarto.- Revisados los autos, se advierte que las instancias de mérito, al analizar la 

demanda incoada por el demandante y señalar de manera estricta que los contratos se regulan 

bajo el Principio del Pacta Sunt Servanda y como tal, la transferencia del nueve punto seis por 

ciento (9.6%) de derechos y acciones responde a la voluntad de las partes, constituye una 

motivación insuficiente, toda vez que no se ha tenido en cuenta que la interpretación de 

los contratos tiene que ver con los alcances y contenidos de sus estipulaciones, las 

mismas que tendrán lugar a interpretarse cuando: a) Sus términos sean oscuros o 

ambiguos; b) Cuando siendo claros sus términos, no se concilian con la naturaleza del 

contrato o con la verdadera intención de las partes que aparece manifestadas; y c) Cuando 

relacionando las cláusulas del contrato, surgen dudas acerca del alcance particular de alguna o 

algunas de ellas”. 
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La resolución de la Corte Suprema nos genera opiniones encontradas, toda vez que 

consideramos es correcto que constituye una falta de motivación desestimar un demanda de 

rectificación por error alegando que como el contrato es ley entre las partes, este no puede ser 

modificado, cuando justamente el remedio de la rectificación pasa por el análisis judicial de 

determinar si ha existido una vicio en la forma en que las partes han manifestado su voluntad, y 

si en base la claridad del contexto y de las circunstancias de la celebración del contrato se puede 

extraer de forma clara la verdadera reglamentación que las partes quisieron pactar en su contrato. 

No obstante ello, y aun cuando fue bastante breve, la Sala si fundamento su decisión, en la 

supuesta culpa del demandante en la producción del error, por el cual el tema de derecho que se 

debió evaluar en la casación, más que la falta de motivación, debió ser si el artículo 204 fue 

aplicado correctamente y si la conocibilidad del error por parte del demandante, en estricto, su 

inexcusabilidad, constituye un impedimento legal para que se proceda a la rectificación del 

contrato, conforme a la regulación del error en el Código Civil.    

11.6. Análisis de la Casación Nº 579-2010 Cusco y la incorrecta alegación de la 

rectificación del contrato en base al artículo 204 del Código Civil 

El presente caso versa sobre la demanda de nulidad interpuesta en contra del contrato de 

compraventa celebrada por por uno de los copropietarios de un inmueble, en virtud del cual se 

efectuaba la transferencia de una parte del terreno en favor de tercero, no obstante, el 

copropietario vendedor había efectuado la transferencia de una parte física del inmueble, 

tomando como criterio para la determinación de la extensión del terreno que supuestamente le 

correspondía, el porcentaje de cuota ideal que ostentaba en la copropiedad.  

Tanto en el caso del A quo como en del Ad quem se declaró fundada la demanda y nulo el 

contrato celebrado por el copropietario, toda vez que se encontró que la parte demandada no 

había obtenido el consentimiento de los demás copropietarios para efectuar la disposición de 

una parte del terreno materia de la copropiedad. Frente a la decisión de la Sala la parte demandada 

interpuso recurso de casación señalando que se habría generado dos agravios.  

El primero, referente a la afectación al debido proceso, toda vez que el Ad Quem habría 

efectuado una interpretación literal del contrato, respecto del área del inmueble, y no se habría 

analizado que el área transferida se encontraba dentro del porcentaje correspondiente a su cuota 

ideal en la copropiedad, la cuals expresaba en una tercera parte del predio materia de la litis. En 

tal sentido, la Casación relata este argumento de la parte señalando que: 

“Señala que, la determinación del área en forma precisa, es imprescindible en el presente caso a 

efectos de establecer la fracción que corresponde a cada propietario. En efecto habiéndose 

establecido que el predio materia de litis es de cinco mil ciento nueve metros cuadrados y que 

la cuota de cada propietario es de mil setecientos tres metros cuadrados, lógico es concluir 

que los mil seiscientos ochenta y dos metros cuadrados transferidos mediante escritura 

pública de fecha nueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, esta dentro del tercio que 

corresponde a su vendedor. De esto se desprende que, la motivación contenida en la resolución 
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materia de impugnación es una aparente, que no resulta del proceso, sino tan sólo de una 

interpretación literal y singular del contrato materia de litis.”  

En términos sencillos lo que había ocurrido en el presente caso, es que el área del terreno en 

copropiedad era de 5109 m2, y al momento de celebrar el contrato el copropietario vendedor, 

cuya cuota ideal derl 33,3%, transfirió en favor del comprador la extensión de 1682 m2, no 

obstante, en términos de proporción su 33.3% solo correspondía a la extensión de 1603 m2, por 

lo que alegaba en su defensa, que no había nulidad del contrato, sino únicamente la necesidad 

de aplicar el artículo 204 del Código Civil, y y que se proceda a la rectificación judicial de la 

extensión de 1682 m2 a la extensión de 1603, a efectos que no se extralimite la proporción 

material de su cuota ideal. Es en tal sentido, que refería como agravio que la sentencia apelada 

solo había tomado en cuenta la literalidad del contrato y no el sentido de la operación económica.  

Como segundo agravio, la parte demandada señaló que la Sala había inaplicado el artículo 977 

del Código Civil, en cuanto que ella podía disponer de su cuota ideal de forma completamente 

libre y autónoma, puesto que el artículo referido así lo permitía, estableciendo expresamente que: 

“Artículo 977.- Cada copropietario puede disponer de su cuota ideal y de los respectivos frutos. 

Puede también gravarlos”.  

Por tanto, el agravio estaría en considerar que el copropietario vendedor debía solicitar 

autorización a los demás copropietarios para efectuar la venta de la extensión del terreno en 

copropiedad que correspondía a su cuota ideal.  La Corte Suprema, desestimó ambos agravios y 

declaró improcedente el recurso de casación, señalando respecto del primer agravio que no 

existía ninguna fundamentación aparente y que al pretender la demandada que se reinterprete el 

sentido del contrato, se estaba buscando una nueva valoración de los medios probatorios, lo cual 

no era posible, en sede casatoria. Mientras que respecto del segundo agravió señaló que no la 

parte demandada no había cumplido con señalar de forma clara y precisa la pertinencia de la 

norma invocada, es decir, del artículo 977, a la resolución de la controversia y como aquella 

modificaría el resultado del proceso, toda vez que lo que buscaba la recurrente era defender la 

validez del contrato cuestionado, y dicha norma no coadyuvava a tal finalidad.    

Desde nuestra perspectiva, es claro que en este caso la parte demandada alegó de forma 

incorrecta la aplicacion del articulo 204 del Codigo Civil toda vez que esta norma tiene como 

finalidad conservar la validez del negocio juridico cuando el error producido fuera un mero error 

de cálculo y el reajuste de los términos defectuosamente pactados no afectara la real voluntad de 

las partes. Muy por el contrario, el articulo 204 no tiene como finalidad la convalidación de un 

negocio jurídico que claramente contraviene la ley. En tal sentido, la parte demandada pretendía 

que por medio del artículo 204 se reajuste en el contrato la extensión de la parte vendida 

perteneciente al inmueble en copropiedad, cuando conforme a lo regulado en el artículo 978 del 

Código Civil, los copropietarios no pueden celebrar contratos sobre una parte o la totalidad del 

bien materia de copropiedad, sin la autorización de los demás copropietarios. En tal medida, el 

artículo 978 refiere expresamente que: 
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“Artículo 978.- Si un copropietario practica sobre todo o parte de un bien, acto que importe el 

ejercicio de propiedad exclusiva, dicho acto sólo será válido desde el momento en que se adjudica 

el bien o la parte a quien practicó el acto”. 

Es claro entonces, que los copropietarios no pueden disponer de una parte fisica del terreno sin 

que previamente se efectue la particion y se establezca qué extension le corresponde a cada 

copropietario, lo cual evidentemente la parte demandada inobservó al momento de celebrar un 

contrato de compraventa sobre una parte del inmueble en copropiedad. Como se puede apreciar 

a diferencia del caso anteriormente analizado en el cual se debatió correctamente la aplicación 

del artículo 204 del Código Civil en cuanto que la extensión del terreno que figuraba en el 

contrato no era acorde con los terminos generales del mismo ni con la voluntad de las partes, 

por lo que se solicito el reajuste de la extensión colocada, en el presente caso el artículo 204 no 

devenía ni siquiera discutible, toda vez que no se podía vender una cuota ideal transfiriendo una 

parte del terreno supuestamente equivalente a dicha cuota. 

11.7. Análisis de la Casación N° 209 - Junín. Un caso de improcedencia injustificada 

de la pretensión de anulación por error de derecho69 

Con fecha 22 de marzo de 2006, la Sra. Elva Cristina Coz Cañari (en adelante, la compradora o 

demandante) y la Sra. Edith Paulina Nuñez Arroyo (en adelante, la vendedora o demandada) 

celebran contrato de compra venta sobre el inmueble ubicado en la tienda o sección número 

201, segundo piso, de una extensión de quince metros cuadrados (15 m2), situada entre el Jirón 

Calixto con el Jirón Omar Yali Chaccha, Distrito y Provincia de Huancayo. Un dato fundamental 

de este caso, es que, para efectos de cumplir con el pago del precio por la compra del inmueble, 

la compradora solicitió un préstamo a la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo 

Sociedada Anónima, en adelante, la Caja Municipal, por la suma de US$ 8 800.00 (OCHO MIL 

OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS con 00/100), el cual le fue concedido por la 

referida entida financiera, luego de lo cual la compradora efectivamente empleó este dinero para 

cumplir con el pago del precio pactado por el inmueble. 

No obstante, el curso regular de esta relación de compraventa, con posterioridad al pago del 

precio, las partes cambian de parecer sobre la conveniencia de la operación y ambas deciden de 

mutuo acuerdo celebrar un nuevo contrato al cual denominan como Contrato de Mutuo Disenso 

y Cesión de Posición Contractual. Dicho contrato tenía como finalidad, por un lado, extinguir 

los efectos del contrato de compra venta celebrado sobre el inmueble a efectos que la vendedora 

vuelva a ser la propietaria, y la compradora deje de serlo, y por otro, transferir la posición 

contractual de mutuataria (que ostentaba la compradora, en el marco de la relación de préstamo, 

                                                             
69 El análisis de la Casación N° 209 - 2015 se efectúa sobre la base de lo desarrollado en el trabajo del 

autor de la presente tesis: BARDALES SIGUAS, Luis Rodolfo, Los contratos coligados y la circulación 

frustrada de las posiciones contractuales. Comentario a la sentencia recaída en la Casación N° 209 - 2015 

Junín. En: AAVV, Tutela Judicial en el Incumplimiento de las Obligaciones, Instituto Pacífico, Lima, 

295-326.  
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frente a la Caja Municipal ) a la vendedora, a efectos que sea, en adelante, la vendedora, la única 

obligada a pagar el préstamo de US$ 8 800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS con 00/100) en favor de la Caja Municipal, y ya no la compradora.      

Previo a proseguir con el relato de la litis, es fundamental poner de relieve que la cesión celebrada 

en este contrato, se trataba de una cesión de posición contractual y no de una cesión de créditos. 

La diferencia entre ambas clases de cesiones es claramente establecida por Manuel de la Puente, 

quien al respecto señala que “mediante la cesión de créditos se busca la transmisión del lado 

activo de la relación obligacional, mientras que la cesión de posición contractual está orientada 

a la transmisión de toda relación obligacional, esto es tanto el lado activo como el lado pasivo” 

(De la Puente 1978: 63). De igual modo, sobre los alcances de ambos institutos señala que “la 

cesión del crédito es respecto a la cesión del contrato un instrumento práctico notablemente más 

atrasado desde el punto de vista de la técnica jurídica, y más pobre de efectos desde el punto de 

vista del contenido, porque hace circular el crédito, pero no el contrato íntegro ni la relación 

contractual consiguiente” (De la Puente 1978: 63 - 64). Por otro lado, se señala que “la sucesión 

en uno de estos vínculos produciría una sucesión particular (si fuera una sucesión en el crédito, 

sería una cesión de derechos o de crédito, y si se diera en la obligación se convertiría en una 

asunción de deuda). Por el contrario, la sucesión en los dos vínculos y demás efectos del contrato 

produciría una sucesión universal” (Zamudio 2007: 258). Para efectos de tener una mejor 

comprensión acerca de la cesión de posición contractual que las partes de la litis, decidieron 

pactar de forma posterior al contrato de compraventa, consideramos importante precisar la 

posición de cada una de las partes en la operación de la cesión de posición contractual. De este 

modo tenemos que: 

a. Cedente  La Sra. Elva Cristina Coz Cañari (compradora), quien en su calidad de 

mutuataria aspiraba a dejar de ser deudora de la Caja Municipal 

b. Cesionaria  La Sra. Edith Paulina Nuñez Arroyo (vendedora), que de ser eficaz la 

cesión habría pasado a ocupar la posición de deudora de la Caja Municipal 

c. Cedida La Caja Municial en su calidad de mutuante, respecto del crédito sobre 

los US$ 8 800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS con 00/100) prestados en favor de la cedente 

 

Esta descripción del rol de cada una de las partes nos puede ayudar a comprender cuál era la 

lógica del Contrato de Mutuo Disenso y Cesión de Posición Contractual respecto del contrato 

anteriormente celebrado entre las partes. Así la relación entre el Contrato de Compraventa, y el 

Contrato con Mutuo Disenso de la Compraventa y Cesión de Posición Contractual era que, en 

tanto que a través del mutuo disenso las partes extinguían los efectos del contrato, el inmueble 

volvería a ser de titularidad de la vendedora, por lo cual esta última debería ser la obligada a 

devolver el préstamo en favor de la Caja Municipal, pues, a fin de cuentas, el préstamo se había 

contraído por la compradora para obtener la propiedad  del inmueble, pero siendo que el 
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inmueble volvía a su anterior propietaria y que la compradora se quedaba sin nada, lo más lógico 

es que fuera la  vendedora la que tuviera que cumplir con pagar el préstamo (se entiende que 

parte del acuerdo era que la vendedora pagará el préstamo con el dinero que la compradora le 

había entregado previamente) y ya no la compradora, pues hacerlo implicaría pagar un préstamo 

sin tener ningún beneficia a cambio.  

Fue para tal efecto que las partes decidieron celebrar la cesión de posición contractual de forma 

vinculada al mutuo disenso, no obstante, el problema que produjo la litis fue que la vendedora, 

luego de obtener de vuelta la propiedad sobre el inmueble, por efecto del mutuo disenso, se negó 

a pagar el préstamo a la Caja Municipal, dando a entender a la compradora que sería ella la que 

tendría que pagarlo a pesar de no haberse quedado con la propiedad del inmueble. Es por esta 

razón que la compradora interpone demanda en contra de la vendedora, formulando una serie 

de pretensiones de las cuales damos cuenta a continuación. 

Como primera pretensión principal la demandante solicita que la demandada cumpla con el 

pago de la deuda cedida, es decir, que cumpla con el pago de los US$ 8 800.00 (OCHO MIL 

OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS con 00/100) en favor de la Caja Municipal. 

Como acabamos de señalar la razón de esta pretensión se encuentra en el hecho que la vendedora 

que a la vez ocupaba la posición de cesionaria se negaba a pagar el préstamo a la Caja Municipal. 

A este respecto, no obstante, debemos señalar que jurídicamente la vendedora o cesionaria, no 

se encontraba en la obligación de efectuar tal pago, toda vez que, conforme al artículo 143570 del 

Código Civil, para que la cesión de posición contractual sea eficaz se requiere que la parte cedida, 

en el caso en concreto, la Caja Municipal, diera su asentimiento a tal cesión, lo cual no ocurrió 

toda vez que en ningún momento se comunicó a la referida Caja de la operación de cesión de 

posición contractual, por lo cual la demandada no llegó nunca a tener en su esfera la obligación 

de pago, y por el contrario la compradora seguía siendo la deudora de la Caja Municipal. Por 

otro lado, es claro que, si la vendedora no tenía ninguna obligación de efectuar el pago, puesto 

que la cesión no había generado sus efectos, tampoco tenía ningun incentivo legal para cumplir 

de forma voluntaria con la promesa de pagar la deuda, que le había hecho a la compradora. 

Como pretensión subordinada de la primera pretensión principal la demandante solicita 

que el juzgado declare la nulidad del Contrato con Mutuo Disenso de la Compraventa y Cesión 

de Posición Contractual, en principio por no haberse cumplido con la formalidad impuesta por 

el artículo 1435 referida a la falta de conformidad de la parte cedida y por error y dolo, 

mencionando indistintamente ambas causales. Lo que buscaba la demandante, con esta 

pretensión, era curarse en salud en tanto y en cuanto si no se declaraba fundada la primera 

pretensión principal, ella seguiría estando obligada al pago del préstamo, y dado que había 

celebrado el mutuo disenso y la cesión de posición contractual, el inmueble ya no era de su 

                                                             
70 Artículo 1435.- En los contratos con prestaciones no ejecutadas total o parcialmente, cualquiera de las partes 
puede ceder a un tercero su posición contractual. 
Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del acuerdo de cesión. 
Si la conformidad del cedido hubiera sido prestada previamente al acuerdo entre cedente y cesionario, el contrato 
sólo tendrá efectos desde que dicho acuerdo haya sido comunicado al cedido por escrito de fecha cierta. 
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propiedad sino había regresado a ser de la vendedora. El resultado era bastante claro: con el 

mutuo disenso la demandante se había quedado sin el inmueble y solo habría terminado con una 

deuda de US$ 8 800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS con 

00/100) con la Caja Municipal.  

En tal sentido, la estrategia de la pretensión subordinada era que, si esta se declaraba fundada, se 

habría declarado la nulidad del mutuo disenso y de la cesión de posición contractual, con lo cual 

el contrato original de compraventa volvería a ser eficaz y en consecuencia la demandante 

compradora volvería a ser la propietaria del inmueble y la vendedora ya no sería más propietaria. 

Evidentemente, con declaración de nulidad o sin ella, la demandante seguía obligada al pago por 

el préstamo, pero habría sido mejor mantener la deuda y el inmueble, que únicamente la deuda. 

Ahora bien ¿Cómo se fundamenta jurídicamente la pretensión subordinada? Lo que se 

argumentó fue que la demandada habría insistido tanto en la celebración de dicho acuerdo que 

finalmente consiguió que la demandante accediera a este, y le habría inducido a error en la medida 

en que la vendedora demandada le habría garantizado que con solo celebrar el Mutuo Disenso y 

la Cesión de Posición Contractual, esta última sería la nueva y única deudora de los US$ 8 800.00 

(OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS con 00/100) mientras la primera 

se quedaría libre de toda deuda, con lo cual ya no tendría deuda alguna que honrar frente a la 

Caja Municipal.  

Esto, por supuesto, no era cierto toda vez que, conforme hemos visto el artículo 1435 establece 

que la cesión de posición contractual solo opera si es que la acreedora cedida, es decir la Caja 

Municipal, hubiera sido comunicada con dicha cesión y además hubiera manifestado su 

aceptación a tal cesión. Sin esta aceptación no hay transferencia alguna de posición contractual 

ni, por consiguiente, transferencia de la deuda. En consecuencia, el vicio de voluntad estaría en 

que la demanda habría incitado a la demandante a celebrar la cesión de posición contractual y el 

mutuo disenso haciéndole creer que bastaría el mero acuerdo entre ellas para efectos de transferir 

la deuda, lo cual nunca ocurrió porque faltó el requisito de la comunicación de la cedida. Por 

tanto, estaríamos, claramente ante un caso de error de derecho, en el cual la falsa representación 

sobre la forma en que esta regulada una institución, en este caso, la cesión de posición 

contractual, genera que una de las partes se determine a la celebración del acto jurídico materia 

de cuestionamiento. Ahora bien, si dicho error de derecho es generado por la contraparte no 

estaríamos ante un escenario de error, sino claramente de dolo, que del mismo modo invalidaría 

el acto. Veamos a continuación, cual fue la posición de la parte demandada. De los cuatro 

demandados emplazados, solo el cónyuge de la demandada formuló contestación a la demanda. 

Sobre la pretensión de pago de los US$ 8 800.00 (OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS con 00/100), el demandado se opuso por completo señalando que su esposa 

no era la titular de la deuda, por lo cual no tenía ninguna obligación. Evidentemente este 

argumento se basa en que la cesión de posición contractual jamás se hizo eficaz al no haber 

aceptación de la Caja Municipal. Sobre la pretensión de nulidad del contrato de mutuo disenso 

y de la cesión de posición contractual, el demandado se allanó por completo, señalando que no 

había participado de tal contrato. 
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Sin embargo, aquí no se detendría la estrategia del cónyuge quien decidió efectuar una 

reconvención, es decir, interponer una demanda propia contra la demandante. Curiosamente la 

pretensión principal contenida en la reconvención consistió en solicitar que se declare la nulidad 

del contrato de compraventa original sobre el inmueble. Esta pretensión de nulidad es 

fundamentada por el cónyuge en el hecho que el Contrato de Compraventa había sido celebrado 

sin su consentimiento, por lo que alegó que la venta resultaría inválida. No obstante, a lo 

argumentado agrega que la compra venta sobre el inmueble en realidad se habría tratado de un 

contrato simulado con la finalidad de favorecer a la demandante pues habría sido la propia 

demandante y su esposo quienes habrían convencido a la demandada para que los tres fueran 

socios comerciales y operaran un restaurant donde se vendiera platos típicos del Perú, y que fue 

para efectos de conseguir el local comercial que se terminó solicitando un préstamo a la Caja 

Municipal, cuyas primeras cuotas habrían sido pagadas de facto por la demandada.  

Prosigue, el cónyuge señalando que al notar que el negocio no daba los resultados esperados, las 

partes acordaron celebrar el mutuo disenso y la cesión de posición contractual. Sobre estos 

fundamentos, narrados en la Casación, habría que anotar que es una historia aparentemente 

coherente, toda vez, que las partes al darse cuenta que el negocio no habría salido conforme a 

sus expectativas habrían retornado la propiedad a la demandada quien supuestamente era la que 

había dado el dinero para pagar las primeras cuotas, y la celebración de la cesión de posición 

contractual solo habría buscado formalizar la titularidad de la deuda, que ya se venía amortizando 

en la práctica, por la propia demandada. Habiendo desarrollado los argumentos de las partes 

involucradas en el proceso materia de análisis, procedamos a ver las decisiones judiciales tomadas 

al respecto. 

En cuanto a la primera instancia, tenemos que esta declara infundada la primera pretensión 

principal, consistente en la obligación de pagar el préstamo por parte de la demandada, 

argumentando, a este efecto, que nunca se llegó a transferir la posición contractual debido a que 

la cesión había sido inválida al no haberse cumplido con el requisito impuesto por el artículo 

1435 consistente en la aceptación de la Caja Municipal. Respecto de la pretensión subordinada 

consistente en la nulidad del contrato de mutuo disenso y de cesión de posición contractual el A 

quo decide inaplicar el criterio de la unidad del acto aparentemente alegado por la demandante 

para solicitar la nulidad conjunta de ambos actos. De este modo la evaluación judicial se hace de 

forma diferenciada e individual. Por un lado, se analiza la nulidad de la cesión de posición 

contractual y por otro, la nulidad del mutuo disenso. Respecto de la cesión de posición 

contractual la parte demandante, había sustentado su pretensión de nulidad, en la falta de la 

conformidad del cedido. En este mismo sentido, es que el A quo declaró la nulidad de la cesión 

de posición contractual, por la causal de falta de manifestación de voluntad de la Caja Municipal. 

Respecto del mutuo disenso, se refiere que las causales de error y dolo alegadas son causales de 

anulabilidad y no de nulidad, por lo cual no existiría conexión lógica alguna entre los hechos y la 

pretensión, motivo por el cual se declara improcedente la demanda en este extremo. Sobre tal 

decisión, la parte demandante interpone recurso de apelación a efectos que se revoque la 

improcedencia declarada por el A quo. La Sala, por su parte, confirmó todos los extremos de la 
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sentencia del A quo, incluyendo la improcedencia de la pretensión de nulidad por causal de error 

y dolo, únicamente basado en el mismo motivo que el A quo, esto es, que se demandó nulidad 

por error y dolo, causales de anulabilidad y no de nulidad, por lo que no existiría una conexión 

lógica entre los hechos y la pretensión. Claramente, la parte demandante interpuso recurso de 

casación contra la sentencia de la Sala.  

La Casación resolvió del mismo modo, que la Sala confirmando la decisión del A quo, refiriendo 

que la cesión de posición contractual había sido correctamente declarada nula por falta de 

manifestación de voluntad, al faltar el consentimiento del cedido y por otro lado, que la sentencia 

apelada no carecía de motivación, toda vez que efectivamente la causal de dolo y de error vienen 

referidas a la anulabilidad del acto jurídico y no a la nulidad, por lo cual, la pretensión resultaba 

improcedente por falta de conexión entre los hechos y la pretensión.  

Referidas las decisiones judiciales consideramos importante proceder al análisis de los criterios 

vertidos en estas. Sobre la decisión de considerar inválida la cesión por falta de manifestación de 

voluntad del cedido, creemos que se incurrió en un error de fondo, puesto que es necesario 

distinguir entre las etapas de validez y eficacia, en todo negocio jurídico y en específico, en el 

contrato de cesión de posición contractual. Como se aprecia el razonamiento de la judicatura 

estriba en que, de acuerdo al tenor del artículo 1435 del Código Civil, para que la cesión se 

efectúe es un requisito indispensable el asentimiento del cedido, sin embargo, se entiende dicho 

asentimiento como un requisito de validez, de tal modo que si el requisito no se verifica el acto 

es nulo por falta de manifestación de voluntad.  Consideramos que esta posición no es acertada. 

De este modo, como el propio artículo 1435 del Código Civil, citado por la Casación señala, el 

asentimiento del cedido puede ser efectuado, de modo anterior, simultáneo o posterior a la 

celebración misma del contrato de cesión posición contractual. De este modo, el artículo referido 

señala: 

“Artículo 1435 

(...) Se requiere que la otra parte preste su conformidad antes, simultáneamente o después del 

acuerdo de cesión (...)”.  

En tal sentido desde que la propia ley especifica y permite que el asentimiento del cedido puede 

ser efectuado de forma posterior a la cesión misma ya esta reafirmando que la cesión de la 

posición contractual es válida antes de la comunicación del consentimiento del cedido, pues 

como es claro, la verificación de los requisitos de validez de un acto, establecidos claramente por 

el artículo 140 del Código Civil, se evalúan en su integridad al momento de la celebración misma 

del acto71. Una interpretación contraria a este criterio estaría afirmando que la cesión de posición 

                                                             
71 Esta lectura se desprende del artículo 1404 del Código Civil que establece lo siguiente: “Artículo 1404. - La licitud 
de la obligación o la posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella en un contrato sujeto a condición 
o a plazo suspensivo, se apreciarán al momento del cumplimiento de la condición o del vencimiento del plazo”. En 
tal sentido, en lo referido a la manifestación de voluntad, la capacidad de los agentes y la suscripción de la forma, 
así como la determinación del objeto se verifican siempre al momento de la celebración incluso si se hubiese pactado 
una condición suspensiva. En caso existiere tal condición, se trataría de un contrato válido cuya eficacia se produce 
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contractual solo se puede celebrar válidamente cuando el consentimiento del cedido es 

simultáneo al acuerdo del cesionario y del cedente, hipótesis esta que es completamente 

descartada por la norma citada, como lo hemos acabado de ver, pues esta permite que el 

asentimiento sea posterior al acuerdo entre cedente y cesionario. 

Esta postura es reforzada por la doctrina que señala que “el contrato de cesión se celebra entre 

el cedente y el cesionario, siendo la intervención del cedido un requisito de eficacia” (Barbero 

1967: 298). Igualmente se señala que “el consenso del contratante cedido no es necesaria para la 

formación del contrato porque este no es una de las partes, sino que interviene para liberar al 

cedente de las deudas (...) la cesión del contrato tiene, por tanto, una estructura de un contrato 

bilateral, mientras que el consenso del acreedor cedido constituye solo una condictio iuris de 

eficacia” (Diener 2002: 662). Finalmente se señala que “la necesidad del consenso de la parte 

cedida no implica que ella debe ser necesariamente parte del contrato de cesión. En general, el 

consenso de quien es titular de una situación jurídica es necesario para que tenga efectos en su 

esfera jurídica el negocio que dispone de tal situación (...) El contrato produce efectos también 

respecto al cedido, pero ello en virtud de un acto autoritativo que es distinto respecto al negocio 

autorizado” (Bianca 1998: 680).   

En tal medida, en el caso de la cesión de posición contractual, siempre nos encontramos ante un 

acto jurídico válido pero ineficaz respecto del efecto jurídico principal proyectado que es la 

cesión misma, puesto que para esta se requiere del consentimiento del cedido, el mismo que 

desde el momento en que comunique dicho asentimiento dará eficacia a la cesión. No obstante, 

ello de forma previa al consentimiento existen efectos jurídicos que la celebración de la 

cesión produce, aunque estos no involucren a la cesión misma y es por esta causa que 

es importante diferenciar el momento de la validez del momento de la eficacia de la 

cesión. Uno de estos efectos, es la clara obligación que tienen las partes de comunicar al 

cedido que se ha celebrado la cesión, luego de lo cual las partes estarán pendientes de 

su comunicación, ya sea esta una comunicación positiva o una comunicación negativa. 

En tal medida, no concordamos con la decisión de declarar la nulidad de la cesión de posición 

contractual la por falta de conformidad de la Caja Municipal. Veamos ahora lo que corresponde 

a la decisión de declarar improcedente la pretensión de anulación por error y dolo.  

Consideramos que el actuar de la judicatura respecto del juicio de improcedencia no solo es 

errado si no que también acredita la ausencia de conocimiento de ciertas categorías mínimas 

referidas al negocio jurídico. De este modo, como hemos visto se declaró improcedente la 

pretensión de nulidad por error y dolo en la medida en que se considera que las causales alegadas 

son de anulabilidad y no de nulidad, por lo que no hay concordancia entre hechos y pretensiones. 

Este razonamiento no es acertado, toda vez que soslaya la verdadera diferencia entre la 

anulabilidad y la nulidad. En tal sentido, se refiere que todas las diferencias entre nulidad y 

anulabilidad “son hijas de una diferencia más grande, que implica a la esencia de los institutos. 

                                                             
con la verificación de la condición, aunque se evalúen en ese momento los requisitos de validez referidos a la licitud 
del fin y a la posibilidad del objeto.  
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Como se ha afirmado, con la nulidad el ordenamiento sanciona la ofensa (directa o indirecta) a 

intereses de la colectividad, con la anulabilidad el perjuicio a intereses privados (...) El contrato 

nulo contrasta valores fundamentales del ordenamiento, el contrato anulable lesiona intereses 

del contrayente incapaz, incurso o inducido en error o víctima de la violencia moral de otros.” 

(Di Marzio 1999: 42).   

Así cuando estamos en un caso de nulidad no hacemos sino referirnos a la producción de una 

causal que por sí misma genera la invalidez automática del acto. En cambio, cuando estamos 

ante una causal de anulabilidad se trata de un vicio que si bien no genera la invalidez automática 

del acto hace que este nazca con una validez, pasible de cuestionamiento, y por tanto con efectos 

igualmente provisionales, pues si alguna de las partes decide demandar por causal de anulabilidad 

el acto dejara de ser válido si es que se declara fundada la demanda. De este modo se señala que 

los negocios que adolecen de alguna causal de anulabilidad “ingresan a la vida jurídica con un 

estado de pendencia o de eficacia provisional. El vicio de voluntad o la incapacidad legal que 

aqueja a una de las partes no fulminan al negocio desde su nacimiento (...) pero tal circunstancia 

confiere derecho para poder hacerlo” (Lohmann 1988: 575 - 576). En tal sentido cuando se 

demanda la anulabilidad de un acto en realidad se está solicitando se declare su nulidad, es decir 

que este al ser inválido sea desprovisto de todo tipo de efectos. La única diferencia es que las 

causales de anulabilidad no generan la invalidez automática del acto en cambio las causales de 

nulidad, sí. Y es justamente por eso que se demande por causal de nulidad o anulabilidad, en el 

fondo lo que siempre se pretende es la nulidad del acto ya sea por causal de nulidad en sentido 

estricto o por causal de anulabilidad. De este modo se señala con claridad que “el objetivo de la 

acción de anulabilidad, (...) no es la declaración judicial de anulabilidad, sino la declaración judicial 

de nulidad del negocio anulable, y esto es así por cuanto una de las posibilidades del negocio 

anulable es justamente la de ser declarado judicialmente nulo como consecuencia de la acción de 

anulabilidad, previa acreditación de la causal evidentemente” (Taboada 2002: 321).   

En tal medida, el argumento de la judicatura acerca de que se debió demandar anulabilidad y no 

nulidad es por completo errado. Sea que se alegue una causal de nulidad o de anulabilidad, en el 

fondo, siempre se trata de buscar la nulidad del acto. La diferencia entre nulidad y anulabilidad 

más bien se materializa en el tratamiento diferenciado respecto de la legitimación activa, 

prescripción, confirmación del acto, entre otros aspectos. Por último, incluso en el caso negado 

que se pudiese contraponer draconiana y excluyentemente una demanda de nulidad de una 

demanda de anulabilidad, por el solo hecho de poner una categoría y no la otra, y que una parte 

hubiese alegado una causal de anulabilidad (error o dolo) para obtener la pretensión de nulidad 

de un acto jurídico, dicho supuesto no solamente puede, sino que debe ser corregido por el juez, 

en base al principio procesal regulado en el artículo VII del Código Procesal Civil el mismo que 

se resume en el aforismo conocido como IURA NOVIT CURIA. En tal sentido el artículo 

descrito señala claramente lo siguiente: 

“Artículo VII.- Juez y Derecho. - El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, 

aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no 
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puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 

alegados por las partes”. 

En tal medida sobre la aplicación del iura novit curia se ha señalado claramente que “el juez no 

está obligado a seguir a los litigantes en sus planteamientos jurídicos; puede apartarse de ellos 

cuando los considere erróneos, invocando precisamente el iura novit curia porque son objeto de 

decisión los petitorios no las razones jurídicas que expongan” (Ledesma 2008: 64 - 65). 

Igualmente se señala que “al juez le está vedado, dentro de un esquema procesal crudamente 

dispositiva, ser curioso respecto del material fáctico; pero puede, y debe, emprender una 

búsqueda sin fronteras, tendiente a subsumir rectamente aquel dentro del ordenamiento 

normativo” (Peyrano 1978: 97). Dicho esto, el A quo, así como la Sala y la Corte Suprema 

debieron declarar procedente la pretensión de nulidad por causal de anulabilidad (ya sea por 

error o por dolo) y, en consecuencia, efectuar la evaluación de fondo del vicio de voluntad 

alegado. También es de importancia señalar que es perfectamente posible demandar las 

pretensiones de anulación por error y por dolo, a través de una configuración de pretensión 

principal y pretensión subordinada. En tal sentido, citando la sentencia n° 16663 de 19 de junio 

de 2008 emitida por la Corte de Casación italiana se señala que “la diferencia ontológica existente 

entre la figura del error (en la cual la falsa representación de la realidad que afecta el proceso de 

formación de voluntad es endógena a la voluntad misma) y aquella del dolo (en la cual esta es 

exógena, en cuanto reconducible a la conducta del otro contrayente) no impide la deducción 

coetánea de ambos vicios para sustentar la demanda de anulación del contrato” (Giovagnoli 

2010: 310), no obstante “impone la adopción de distintas modalidades en el examen de las 

emergencias probatorias adquiridas, en el sentido que, mientras en el caso del error, el 

juzgamiento debe ser conducido con referencia a la conducta de la parte que es víctima de aquel, 

verificando si el vicio ha incidido sobre el proceso formativo de su voluntad, dado origen a una 

falsa representación que la ha inducido a concluir el contrato” (Giovagnoli 2010: 310), mientras 

“en el caso del dolo, se busca acreditar la conducta del deceptus, verificando si la conducta comisiva 

u omisiva del primero haya producido la falsa representación de la realidad que ha determinado 

al segundo a la contratación, induciendo en el proceso formativo de su voluntad a un error con 

carácter esencial, quedando la posibilidad para el deceptor de probar que la contraparte estaba en 

conocimiento de los hechos acusados a su conducta maliciosa o que habría podido conocerlos 

usando la diligencia ordinaria” (Giovagnoli 2010: 310). 

Respecto del análisis de fondo, tenemos que, de los hechos expuestos, se puede considerar que 

la demandante habría incurrido en un error entendido este como una falsa representación de la 

realidad, no obstante, en este caso el error no recayó sobre alguno de los atributos facticos de la 

operación si no sobre la forma en que se regula un instituto jurídico determinado, en este caso, 

el instituto de la cesión de posición contractual. En tal medida estamos claramente ante un caso 

de error de derecho, definido como “la ignorancia o falso conocimiento de una norma jurídica, 

relevante en relación al contrato” (Roppo 2009: 730). Igualmente, sobre el error de derecho, se 

ha señalado, que es “una categoría general, distinta del error de hecho tan solo en que la realidad 
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ignorada o conocida falsamente pertenece a la esfera de la experiencia jurídica” (Breccia, 

Bigliazzi, Natoli y Busnelli 1995: 823). 

Respecto de la producción del error de derecho en la esfera de la demandante, podemos 

considerar que resulta aplicable al presente caso el famoso adagio que reza que nadie puede alegar 

en su defensa la ignorancia de la ley. No obstante, es importante tomar cuenta que desde que el 

el error de derecho está contemplado como un tipo de error esencial, por el artículo 202 del 

Código Civil, el mismo que en su numeral 3 señala que el error es esencial, cuando se trata de un 

error de derecho que haya sido la razón única o determinante del acto, ya se esta relativizando la 

vinculación de la referida frase. De este modo, si la ignorancia de la ley jamás pudiera ser 

invocada en defensa del errante, este no podría demandar la anulación del acto jurídico cuando 

el error se genere por desconocimiento de alguna norma jurídica. Por otro lado, sobre los 

alcances del citado aforismo, se señala que  

“la relevancia del error de derecho no desmiente el principio “ignorantia legis non excusat”, 

porque las dos reglas están en planos distintos. El principio citado significa que el sujeto no puede 

evitar la aplicación de normas jurídicas, y las relativas consecuencias, alegando que él no las 

conocía cuando tomó la iniciativa que lo hace destinatario de las normas; quien compra un cuadro 

para exportarlo, ignorando que una norma prohíbe la exportación, no puede pretender enviarlo 

igualmente al exterior, argumentando que al momento de la adquisición él ignoraba la 

prohibición; la exportación está siempre impedida” (Roppo 2009: 730).  

En el caso concreto, el error de derecho consistió en que la demandante se representó falsamente 

la idea de que la cesión de posición contractual operaria o seria eficaz con el solo acuerdo entre 

la parte cedente y la parte cesionaria, no considerando en ningún momento como necesario el 

asentimiento de la parte cedida, es decir, de la otra parte de la relación contractual que en el caso 

materia de análisis, era la Caja Municipal, la que ostentaba la calidad de mutuante. En tal medida 

existió claramente un vicio de la voluntad, lo que habría que analizar es si este vicio cumplió con 

los requisitos para declarar la anulación del acto por causal de anulabilidad. Como señala de 

forma clara el artículo 201 del Código Civil el error solo puede ser causal de anulabilidad cuando 

es esencial y conocible. En el presente caso fue esencial toda vez que la parte no habría celebrado 

la operación si es que hubiera sabido que no sería eficaz automáticamente, si no que dependería 

de la discrecionalidad de la Caja Municipal o en todo caso habría celebrado la operación, en otros 

términos. Por otro lado, se trataría de un error conocible en cuanto la otra parte, es decir, la 

vendedora demandada, empleando la diligencia ordinaria podría haberse dado cuenta que la 

compradora demandante estaba incurriendo en un error de derecho, con lo cual el Contrato de 

Mutuo Disenso y Cesión de Posición Contractual debió ser declarado en su conjunto, inválido, 

por la configuración del error de derecho, dado que se celebró la cesión de posición contractual 

y el mutuo disenso ignorándose el requisito legal de eficacia consistente en la aceptación de la 

Caja Municipal 

Ahora bien, si la excusabilidad fuere un requisito del error para efectos de declarar la anulación 

del acto jurídico, el resultado sería otro, puesto que que el error de derecho en el que habría 

incurrido la parte demandante, claramente se hubiera tratado de un error inexcusable, toda vez 
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que tomando como en cuenta el parámetro de la diligencia ordinaria y sin traer al anáisis las 

circunstancias específicamente particulares de la demandante, es claro que esta habría celebrado 

el contrato imprudentemente al pensar que la cesión sería eficaz sin necesidad del 

consentimiento del cedido, cuando este requisito se encuentra regulado de forma expresa en el 

artículo 1435 del Código Civil. Y más aún, cuando no se trata de una norma de difícil acceso y 

que esta más bien relacionada a un aspecto de sentido común como es el respeto a la libertad 

contractual de los agentes privados dentro del mercado de bienes y de servicios, en cuanto que 

estos son los únicos que pueden decidir con quienes vincularse y con quienes no vincularse en 

base a su autonomía privada descartándose así cualquier posibilidad de cambiar al deudor sin la 

autorización del acreedor. Al respecto, sobre el fundamento del requisito de la confomidad del 

cedido se señala que: 

“El fundamento de este requisito claramente se encuentra en la protección de la libertad 

contractual del sujeto cedido, de esta manera se señala claramente que “el consentimiento del 

contratante cedido es necesario porque los sujetos de la cesión afectan de manera significativas 

sus posiciones. Él ve cambiar al destinatario de la prestación hacia el cual el contrato lo obliga y 

sobre todo el sujeto del que puede pretender la prestación que el contrato titula: ya no más el 

cedente, sino el cesionario. Requerir el consentimiento del contratante cedido es, pues elemental 

aplicación del principio del acuerdo: la esfera jurídica de un sujeto no puede ser incidida con 

efectos incluso solo potencialmente perjudiciales, sin la conforme voluntad del interesado”. 

(Roppo 2009: 551) 

No obstante, lo dicho, dado que en nuestro ordenamiento jurídico la institución del error no 

requiere que se constante la excusabilidad del error, sino solo la conocibilidad del mismo por la 

parte destinataria de la declaración, no importa cuan imprudentemnete se hubiere comportado 

la demandante al momento de la celebración del contrato, sino bastataría con acreditar que la 

demandada podría haberse percatado de la producción de error de derecho, con la cual 

evidentemente se habrían verificado los requisitos señalados en el artículo 201 para efectos de 

proceder a la anulación de acto jurídico. Ahora bien, el análisis sería distinto, si en cambio 

analizaramos la invalidez del contrato de cesión de posición contractual y mutuo disenso bajo la 

causal de dolo, toda vez que aquí habría que analizar si la parte demandada indujó 

verdaderamente a la parte demandante al error de derecho, y ya no si habría podido conocer el 

referido error empleando la diligencia ordinaria. 

11.8. Análisis de la Sentencia de Segunda Instancia recaída en el Expediente N° 2691 – 

9872 

En este proceso se analiza la presunta renovación de una relación de mandato entablada entre la 

empresa Occidental Peruana INC Sucursal del Perú y el señor Luis Moreyra Ferreyros, a 

propósito de una comunicación enviada por un dependiente de la empresa quien por error 

                                                             
72 Esta sentencia se desarrolla a propósito de un caso de contrato de mandato con representación y revocatoria del 
poder en el cual el antes representante de una empresa había recibido una comunicación que podía entenderse como 
una renovación de la labor de representación, no obstante, ya había sido comunicado de la revocación de su poder, 
por lo que se alegará por parte de la empresa la producción de un error conocible en el envío de la comunicación.  
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notificó al Sr. Moreyra de un documento, que implicaría la continuación de sus servicios como 

representante, la razón por la cual este último demanda el pago por la representación practicada 

aun cuando no realizó ningún acto material en favor de la empresa. Procedamos en tal sentido a 

una descripción más detallada de los hechos del caso materia de análisis. El Sr. Luis Moreyra 

Ferreyros venía desempeñándose como rmandatario nacional con representación de la empresa 

Occidental Peruana INC Sucursal del Perú, cuyo poder además constaba inscrito en los Registros 

Públicos. No obstante, con fecha 31 de diciembre de 1995 la empresa decide poner fin a la 

relación de representación resolviendo el contrato de mandato con representación. Con 

posterioridada a ello, en el mes de enero de 1996, y debido a un error de la administración de la 

empresa, se le envía al señor Moreyra unos documentos para que los suscriba en representación 

de Occidental Peruana INC, los cuales fueron devueltos al local de la empresa, debidamente 

suscritos por el señor Moreyra. Si bien la empresa refiere que dicho envió de documentos fue 

originado por un error administrativo, no tuvo problemas en ratificar el acto, y enviar, a título 

de liberalidad, según indica la referida empresa, un pago extraordinario en favor del señor Mreyra 

equivalente a la suma de US$ 3 500.00 (TRES MIL QUINIENTOS DOLARES 

AMERICANOS con 00/100) únicamente por lo ocurrido en dicha oportunidad, no debiéndose 

entender por este una renovación de la representación ya extinguida en a fines de 1995. Sin 

embargo, este no sería el primer error en el que incurriría la empresa sino que en enero de 1997 

volvió a cometer el mismo error, envíandole nuevamente documentos al Sr. Moreyra para que 

este los suscribiera en representación de la empresa, los cuales el Sr. Moreyra devolvió a la 

empresa debidamente suscritos. A este efecto es importante tomar en cuenta que si bien los 

poderes habían sido revocados en 1995, dicha revocación no había sido inscritas en registros 

públicos, por lo cual el poder de representación seguía apareciendo en los registros como vigente.  

Frente a este error, la empresa mostró su disposición a pagar un honorario, única y 

exclusviamente por el servicio prestado de forma fortuita, en tal oportunidad, sin embargo la litis 

se generó cuando el Sr. Moreyra, sobre la base de que durante todo el tiempo de representación, 

previo a la resolución, se le había pagado mensaulmente la suma de US$ 3 500.00 (TRES MIL 

QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS con 00/100), mediante cartas notariales de fecha 

28 de enero y 05 de febrero del 1997 pretende que se le pague dicho monto, de forma mensual, 

durante el tiempo transcurrido de febrero de 1996 a enero de 1997, argumentando que se habría 

renovado la vigencia del contrato de represenación con la comunicación generada, por error, en 

enero de 1996. En tal sentido, el Sr. Moreyra demanda a la empresa Occidental Peruana INC 

Sucursal del Perú exigiendo el pago total por los servicios de mandato supuestamente prestados 

desde febrero de 1996 a enero de 1997.  

Respecto de la pretensión de pago por los honorarios profesionales, el A quo dió la razón al 

señor Luis Moreyra declarando fundada la demanda. El fundamento de dicha decisión se 

encuentra en el Considerando Sexto en el cual se señala que: 

“Sexto. – que, del análisis de las pruebas actuadas en el proceso se determina que si bien, las 

partes decidieron poner fin a la relación contractual, de Mandato con representación legal, con 

fecha trentiuno de diciembre de mil novecientos noventicino, cierto es también que 



 

   193 
 

posteriormente a ello, ha proseguido la relación contractual, más aún, iniciativa de la propia 

representada y mandante, en base además a que subsistía la inscripción registral de la 

representación legal en mérito a una Escritura Pública, la cual según consta en el Asiento 

Registral, no ha sido revocada ni expresa ni tácitamente, siendo de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 2013 del Código Sustantivo, que regula la vigencia de las inscripciones registrales, 

mientras no se declare su invalidez, no siendo de aplicación en tal virtud, lo dispuesto en el 

artículo 151 del citado Código, respecto de la revocación del Poder, dado que ello no se 

desprende de modo alguno, del mencionado Asiento Registral, y que la misma representada no 

puede cuestionar los actos de su representante, al haber ratificado los actos efectuados por el 

demandante en su representación”. 

En lo que se refiere al error padecido por el funcionario de la empresa, este no tiene mayor 

relevancia para el Aquo, centrando su fundamentación como acabamos de ver en la continuación 

de la relación de mandato en virtud de los sucesivos actos ejecutados por las partes. En tal 

medida, solo hace mención del error en su considerando quinto, en el cual refiere de forma 

tangencial que: 

“Quinto. – que, no obstante, haber puesto término las partes, a la relación contractual, la que se 

configura como un contrato de Mandato, al contener los elementos previstos en el artículo 1970 

del Código Civil, y conforme ha sido admitido por la propia representada, en el mes de 

enero de mil novecientos noventisiete, atribuyendo ello a un error del personal de la 

empresa, el demandante prosiguió efectuando actos en representación de ésta, por los cuales se 

le abonó sus honorarios profesionales correspondientes a dicho mes, por el equivalente en 

moneda nacional, a la suma de tres mil quinientos dólares americanos, cuya voluntad del pago se 

encuentra acreditada con la Carta Notaria, obrante a fojas veintiséis, remitida al demandante, y 

que dicho pago es considerado corroborado en mérito al demandante, y que dicho pago es 

considerado corroborado en mérito al documento de fojas venticinco, que determina, previa al 

retención del impuesto a la renta que le corresponde abonar, el pago de sus referidos Honorarios, 

y de igual modo, un año después, en enero de mil novecientos noventisiete, según lo admite la 

emplazada, con su asentimiento el accionante efectúo nuevos actos en representación de ésta, 

por los cuales no le ha abonado suma alguna, sin embargo, reconoce dicha obligación”. 

Por otro lado, en el Considerando Sétimo se expresa que: 

“Sétimo. –  que, en tal virtud, y dado que las facultades de representación no han sido otorgadas 

sólo para un determinado acto, sino para el período de su vigencia, la cual en el Registro no se 

ha dejado sin efecto hasta la fecha, tal es así que los Honorarios profesionales se fijaron en pagos 

mensuales, de igual modo, durante el período posterior a la conclusión de la relación, en la cual 

se mantiene en sus mismas condiciones, de modo invariable, se encuentra legitimado el 

demandante, a exigirle a su representada, el pago en la misma forma por el período desde febrero 

de mil novecientos noventiseis a marzo de mil novecientos noventisiete, no enervando ello, que 

en determinados períodos de tiempo, éste no haya practicado, actos en representación de la 

demandada, dado que por la naturaleza de la relación no existe pacto que condicione el pago de 

los honorarios, a actos determinados, debiendo ser amparada la demanda”. 
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Como se puede apreciar el análisis del A quo se centra en la problemática acerca de la vigencia 

del poder otorgado al Sr. Moreyra en base a si se produjo o no efectivamente la revocatoria del 

mismo, no obstante, al hace referencia en su considerando quinto a que, la propia representada 

había admitido que la comunicación se produjo por error, y no haber examinado este argumento 

(que el acto no era válido dado que era conocible por la otra parte que se había producido un 

error) es claro que existen visos en este razonamiento, aún inconscientes,de la excusabilidad, en 

tanto y en cuanto, el A quo no se detiene a verificar que el error era o no conocible, sino 

simplemente constata que como fue consecuencia de una negligencia de la parte demandada, 

entonces dicho error no puede justificar por sí mismo, la desestimación de la pretensión del 

demandante, sino que el acto debe ser considerado válido per se y pasar de modo directo al 

análisis de la vigencia del poder.  

La sentencia de primera instancia es apelada por la demandada, y la Sala, tomando un criterio 

contrario, revoca la decisión del A quo, comenzando por dar relevancia al análisis del error en el 

que habría incurrido el personal de la empresa demandada, considerando que el error de esta no 

podría generar un beneficio en la parte demandante. En tal sentido, la sentencia de segunda 

instancia señala expresamente en su segundo considerando lo siguiente: 

“Segundo.- Que de otra parte, si bien la emplazada admite el haber abonado al actos la suma de 

tres mil quinientos dólares en enero de mil novecientos noventiseis; sin embargo, atribuye este 

hecho al error generado en la administración lo que produjo el envío de documentos para que 

los suscriba en representación de la demandada, lo que motivó que en un acto de liberalidad se 

le abone el pago extraordinario de tres mil quinientos dólares, dado que el error no genera ningún 

derecho, máxime si el actor pudo advertirlo conforme así lo norma el artículo doscientos tres del 

Código Civil” 

Sobre la decisión tomada por la segunda instancia es importante, comenzar señalando que esta 

determina, que el error en el que incurrió la empresa mediante el acto de su dependiente no debe 

generar en el demandante el derecho de cobrar la suma pretendida. No obstante, lo dicho es 

necesario señalar dos errores de fundamentación referidos a la aplicación del instituto del error. 

El primero, de ellos es que la Sala, en su breve argumentación, refiere que no se puede dar la 

razón al demandante, puesto que el error no genera ningún derecho. Esta frase empleada en la 

segunda instancia, sin embargo, no tiene relevancia alguna en la aplicación del error, puesto que 

conforme al ordenamiento jurídico peruano el error si podría producir un derecho en la parte 

destinataria del error, siempre y cuando el destinatario no pudiera haber conocido el referido 

error, con el empleo de la diligencia ordinaria. Por tanto, la producción del error, no evita per se 

la producción del derecho de la contraparte a aprovechar lo pactado en el programa negocial. Es 

la conocibilidad del error, lo único que puede evitar que el destinatario aproveche las prestaciones 

comprometidas. Segundo, la frase de que el error no genera ningún derecho, se refiere más bien, 

a que aquel que incurre en un error no puede aprovechar dicho error en su favor, es decir, no 

puede obtener un resultado favorable como resultado de una conducta imprudente, siendo que 

la cita se centra más en la esfera del errante que en la del destinatario de la declaración.  
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Muy por el contrario, en el caso analizado, el error fue generado por el dependiente de la 

empresa, y no por el destinatario de la declaración, quien por otro lado buscó sacar provecho de 

la misma. Por tanto, la idea de que nadie puede beneficiarse de su error, obtuvo un resultado 

inverso en el caso de análisis, pues la empresa errante logró que el demandante no obtenga la 

ganancia deseada. De este modo, conforme a la Sala, el error cometido por la demandante, 

fundamentó su desvinculación del acto jurídico, es decir generó la prerrogativa legal de no tener 

que pagar los honorarios demandados, mientras que la parte demandante, fue la que resultó 

desfavorecida al no poder obtener el pago, debido al error cometido por la contraparte.  

Por otro lado, si bien la sentencia refiere que el error cometido no puede producir efectos 

favorables para el demandante, en aplicación del artículo 203 del Código (artículo que se refiere 

al análisis de la conocibilidad), finalmente no hace un análisis de por que el demandante podría 

haber conocido el error del dependiente de la empresa, empleando la diligencia ordinaria, lo cual 

constituye un defecto grave en la motivación del caso, toda vez que, en el instituto de error, la 

conocibilidad del error no se presume y debe ser acreditada conforme a criterios referidos al 

estándar de la diligencia ordinaria, a las circunstancias del caso en concreto e incluso a la 

naturaleza de la prestación comprometida. En tal medida, si bien se aplicó correctamente el 

criterio de la conocibilidad, no se motivó porque está se había acreditado en el caso en concreto. 

Lo que por lo demás, si resulta positivo, es que, si bien la segunda instancia no declaró la 

anulación del acto jurídico en base a la causal de error, si empleó la producción de este, a modo 

de una excepción sustancial, a efectos de no otorgar la razón a la parte demandante. Siendo que 

consideró producido el error, y en tal sentido, sin necesidad de proceder a la anulación del acto, 

desestimó la pretensión, entre otros argumentos, por la verificación del referido vicio de 

voluntad. 

11.9. Análisis de la Casación N° 2190 - 2014 Lima  

En el presente caso, la empresa Constructores Interamericanos S.A.C. interpone demanda de 

anulabilidad de acto jurídico por error, en contra de la empresa Argenta Inmobiliaria S.A.C. 

formulando como pretensión se proceda a la anulación del Contrato de Compraventa de Bienes 

Inmuebles con Reserva de Propiedad de celebrado entre las partes con fecha 11 de marzo de 

2011. En términos sencillos, lo que acontenció en el caso materia de análisis fue que la empresa 

Constructores Interamericanos S.A.C adquirió por medio de un contrato de compraventa, una 

serie de inmuebles de la empresa Argenta Inmobiliaria S.A.C., sobre los cuales recaía una 

hipoteca, no obstante, según señala la empresa demandante, luego de la celebración de la compra 

venta habría tomado conocimiento que la hipoteca que afectaba los inmuebles era objeto de 

disputa entre las empresas Intervida y Solaris, razón por la cual, al no habérsele revelado dicha 

información habría incurrido en un error respecto de la esencia o cualidad de los inmuebles 

vendidos, por lo que demanda la anulabilidad de la compra venta por la causal de error. Veamos 

a continuación como resuelven se resuelve en la primera y la segunda instancia la demanda 

interpuesta por la empresa Constructores Interamericanos S.A.C. 
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En lo que respecta al A quo, éste desestima la pretensión de anulabilidad del contrato de 

compraventa por error y declara infundada la demanda, debido a que considera que el problema 

legal suscitado en la controversia no se trataría de un defecto en la formación del consentimiento 

contractual, ni por tanto se habría afectado la validez del negocio celebrado, sino que estaríamos 

ante un caso de incumplimiento contractual regulado por el artículo 1428 del Código Civil. Con 

precisión, el A quo refiere que en el contrato de compraventa se había incluido la cláusula octava 

en virtu de la cual la vendedora se obligaba al saneamiento de los inmuebles, lo cual tuvo su 

razón de ser en el hecho que la demandante conocía al momento de la celebración del contrato, 

que los bienes materia de la compraventa se encontraban hipotecados en favor de un tercero, y 

debido a ello, es que la vendedora se obligó a levantar la hipoteca que afectaba los 

inmuebles.Dicho acto de levantamiento de la hipoteca fue efectuado por la empresa vendedora, 

no obstante no consiguió producir el efecto querido,  toda vez que conforme indica el relato de 

la Casación “si bien la demandada se había obligado a levantar la hipoteca a través de una cláusula 

adicional, lo cual efectuó; sin embargo, la misma no tuvo efectos legales al haber sido otorgada 

por persona que carece de titularidad”. En tal medida, el no levantamiento de la hipoteca no se 

habría tratado de un caso de error, sino de incumplimiento de la parte vendedora de conseguir 

que la hipoteca constituida sobre los inmuebles fuera efectivamente levantada. 

La sentencia fue apelada por la parte demandante, no obstante, la Sala confirma la decisión del 

A quo y desestima la demanda, fundamentando su decisión en una serie de consideraciones 

distintas a las formuladas por la primera instancia. En tal sentido, y conforme al relato 

desarrollado por la Casación, la Sala empieza por analizar el contenido de la cláusula tercera y la 

cláusula octava del contrato refiriendo que: 

“a) En la cláusula tercera que el precio de los bienes asciende a la suma de veintinueve millones 

doscientos veintitrés mil doscientos setenta y cuatro dólares americanos (US$.29’223,274.00), 

que será cancelado totalmente por la compradora a la firma de la Escritura Pública a que dé 

origen la minuta; y  

b) En la cláusula octava que la vendedora declara que los inmuebles no se encuentran afectos a 

ningún gravamen, hipoteca, medida jurídica o extrajudicial que restrinja el derecho de libre 

disponibilidad de la compradora, con excepción de la hipoteca inscrita en el Asiento D0003 de 

cada una de las Partidas Registrales correspondientes a los inmuebles, la misma que será levantada 

en virtud de una cláusula adicional que formará parte de la minuta. Añadiendo que la vendedora 

se obliga al saneamiento en la forma más amplia solicitada”.  

Por otro lado, respecto de las Partidas Registrales N° 44151294 y 11037752, Asiento D0003, que 

eran las partidas en las que se encontraban inscritos los inmuebles materia de venta, se precisa 

que: 

“a) A fojas doscientos treinta y tres y doscientos cincuenta y tres, la hipoteca constituida por 

Argenta Inmobiliaria Sociedad Anónima Cerrada a favor de Asociación para la Ayuda del Tercer 

Mundo – INTERVIDA por la suma de veintisiete millones quinientos treinta y tres mil sesenta 

nuevos soles (S/.27’533,060.00), en garantía del pago del préstamo otorgado y otras obligaciones; 

y  
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b) A fojas doscientos cuarenta y dos y doscientos cincuenta y seis, la modificación de citada 

hipoteca, en mérito del laudo arbitral de fecha quince de mayo del dos mil ocho, declarando que 

la Asociación Solaris Perú, es el actual acreedor hipotecario de todos los derechos de crédito que 

al treinta y uno de diciembre del dos mil siete mantenía Edpyme Razí Sociedad Anónima frente 

a la Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo – INTERVIDA”. 

Tomando en cuenta estos datos, la Sala desestima la demanda de anulabilidad por error 

refiriendo dos razones centrales. La primera, que la parte demandante no podía alegar el 

desconocimiento o la ignorancia respecto de la disputa legal producida sobre la titularidad de las 

hipotecas constituidas sobre los inmuebles materia de compraventa, pues conforme lo 

establecido en la cláusula octava, la demandante conocía que los inmuebles no estaban libres de 

gravámenes y que el conflicto de titularidad sobre las hipotecas se podía colegir de una valoración 

realizada con cuidado y seriedad por parte de la compradora. Por otro lado, señala que en el 

presente caso no se habría cumplido con el requisito de esencialidad del error, toda vez que, para 

la demandante, la razón determinante para la celebración del contrato, sería contar con 

inmuebles que pudieran respaldar económicamente la realización de los proyectos inmobliliarios 

y dicho objetivo era todavía posible en la medida en que el valor de los inmuebles superaba en 

exceso el monto de las hipotecas. En tal sentido, se refiere expresamente que:  

“Para que el error sea causa de anulación del acto jurídico debe ser esencial (esto es “grave” para 

el sujeto declarante), lo que tampoco se presentaría en el caso, dado que de la demanda como del 

recurso de apelación se aprecia que para la empresa demandante lo determinante para celebrar el 

contrato fue contar con un inmueble libre de gravámenes, de modo que pudiera llevar a cabo sus 

proyectos inmobiliarios y pueda ofrecerlos en garantía a los bancos y a sus clientes en las 

condiciones que exige el mercado inmobiliario y de los medios probatorios se advierte que el 

costo de los inmuebles supera sobremanera la hipoteca inscrita sobre aquellos, por lo que si alega 

tal razón bien podría consignar -a cuenta del precio acordado- la cancelación de la hipoteca a 

favor del nuevo titular hipotecario, a fin de mantener el alegado hecho determinante de la 

contratación; de lo que se colige que no existiría en sí el vicio que señala para hacer anulable el 

acto jurídico cuestionado”. 

Frente a la sentencia desfavorable del Ad Quem, la parte demandante decide interponer recurso 

de casación, estableciendo tres agravios que podrían resumirse en lo siguiente: 

i) Infracción normativa de los artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú 

y 122 inciso 4 del Código Procesal Civil, toda vez que la sentencia apelada no habría 

analizado la cuestión referida al desconocimiento de la disputa legal respecto de la 

titularidad de las hipotecas, lo cual fue alegado por la parte demandante en su recurso 

de apelación. La Sala solo habría considerado que como el demandante conocía que 

los inmuebles estaban sujetos a gravamen, no habría error ni desconocimiento 

alguno sobre el gravamente impuesto sobre los referidos bienes, lo cual, conforme a 

la parte demandante, nunca había sido puesto en discusión, sino más bien la 

controversia se centraba en el desconocimiento de la disputa sobre la titularidad del 
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acreedor hipotecario, lo cual el Ad quem no habría examinado para efectos de 

descartar la producción del error. 

 

ii) Infracción normativa del artículo 2013 del Código Civil, toda vez que de los asientos 

registrales no se podía extraer por parte de la demandante que existía una disputa 

acerca de la titularidad de las hipotecas entre Intervida y Solaris, razón por la cual la 

demandante no habría actuado imprudentemente sino más bien, de forma diligente, 

no habiendo manera que hubiera podido descubrir la existencia del referido litigio.  

 

iii) Infracción de los artículos 201 y 202 del Código Civil, toda vez que la Sala habría 

desestimado la demanda sobre la base de que las partes y un tercero, podía llegar a 

un nuevo acuerdo, estableciendo estipulaciones distintas sobre la metodología del 

pago del precio, sin tener certeza que las partes estarían dispuestas a llegar a tal 

acuerdo. En tal medida, la demandante refiere que si hubiera sabido de la 

incertidumbre sobre el levantamiento de la hipoteca simplemente no habría 

celebrado la compra venta, por lo que el error es claramente esencial. De este modo, 

se señala expresamente que:  

 

“Como la propia sentencia señala la hipoteca ascendía a veintisiete millones quinientos 

treinta y tres mil sesenta nuevos soles (S/.27’533,060.00) y por lo mismo resulta más que 

aventurado que la Sala considere que debe preservarse el contrato, no obstante, que las 

condiciones negociadas difieren sustancialmente y que en adición a ello la recurrente deba 

desestimar (apostar) millones de soles a la incertidumbre de que se levantarán las hipotecas. 

No hay pues ninguna lógica jurídica ni económica por la que se deba preferir poner en riesgo 

millones de soles en lugar de anular el contrato”. 

Tomando conocimiento del recurso de casación interpuesto, así como de los agravios expuestos 

por la parte demandante, la Corte Suprema resuelve declarar infundado el recurso de casación, 

para lo cual se basa en las siguientes razones: 

-Primero, tomando la posición del A quo, la Corte Suprema refiere que la cláusula octava 

obligaba a la parte vendedora a levantar los gravámenes constituidos sobre los inmuebles materia 

de venta, y que, dado que el levantamiento efectuado no tuvo efecto, por no haber participado 

el nuevo titular de la hipoteca, estaríamos ante un caso de incumplimiento de la obligación por 

parte de la demandada, pero no ante un caso de error. En tal sentido, en su considerando sétimo 

refiere que: 

“Sétimo. - Que, en el documento denominado Contrato de Compraventa de Bienes Inmuebles 

con Reserva de Propiedad que celebran Argenta Inmobiliaria Sociedad Anónima Cerrada con 

Constructores Interamericanos Sociedad Anónima Cerrada, se consigna en su octava cláusula 

titulada obligación de saneamiento “que la vendedora declara que los inmuebles no se encuentran 

afectos a ningún gravamen, hipoteca, medida judicial o extrajudicial que restrinja el derecho de 

libre disponibilidad de la compradora con excepción de la hipoteca inscrita en el Asiento D00003 

de cada una de las partidas registrales correspondientes a los Inmuebles, la misma que será 
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levantada en virtud de una cláusula adicional que formará parte de la presente minuta. La 

vendedora se obliga al saneamiento en la forma más amplia establecida por ley”. Con ello la parte 

demandante al suscribir el contrato conocía que los mismos se encontraban hipotecados a favor 

de un tercero y si bien la demandada levantó la hipoteca a través de la cláusula adicional de fojas 

doscientos veintidós, la misma no tuvo efectos legales por haberse realizado por quien no tenía 

autoridad para ello, por lo que el incumplimiento de dicha cláusula es una causal sobrevenida 

respecto a la formación del contrato, lo cual no afecta la estructura del mismo, pues la 

compraventa mantiene su eficacia, no constituyendo vicio al momento de contratar que por 

causas sobrevenidas se incumpla una cláusula del contrato.  

-Segundo, no obstante haber referido que el problema legal del caso, era uno de eficacia, 

producido de forma sobrevenida a la celebración del contrato, la Suprema examina lo que atañe 

al error, señalando que para que un acto sea anulado por error es necesario que cumpla con el 

requisito de la esencialidad, así como el de la conocibilidad, lo cual no se habría producido en el 

presente caso por las razones expuestas por la Sala. De este modo, señala en su considerando 

octavo que: 

“Octavo. - Que, el artículo 221 del Código Civil señala los casos en que es anulable el acto 

jurídico, a su vez la doctrina establece que para que el error constituya causa de anulación del 

negocio es imprescindible que el mismo sea por un lado esencial, es decir, grave y por el 

otro cognoscible, esto es, susceptible de ser percibido, lo cual no se da en el presente 

caso como bien lo señala la Sala de Vista la misma que argumentó su decisión señalando que 

para la empresa compradora lo determinante para celebrar el contrato fue contar con un 

inmueble libre de gravámenes y así poder llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios, 

coligiendo que no existe en si el vicio que señala la demandante para hacer anulable el 

acto jurídico cuestionado y, en todo caso bien se pudo consignar a cuenta del precio 

acordado la cancelación de la hipoteca a favor del nuevo titular hipotecario estando a 

que el costo de los inmuebles superan de sobremanera la hipoteca inscrita sobre 

aquellos; siendo ello así la Sala ha cumplido con motivar debidamente la sentencia recurrida, y 

estando a los argumentos esgrimidos precedentemente las causales materiales de infracción a los 

artículos 201, 202 y 2013 del Código Civil devienen en desestimables. 

Desde nuestra perspectiva, conforme se observa de la fundamentación efectuada por la Sala y 

compartida por la Corte Suprema, tenemos que se hace un análisis deficiente de los requisitos 

del error. En principio, por que en ambas se comparte la idea que el requisito de la esencialidad 

del error esta identificada con la gravedad del mismo, lo cual no es cierto, toda vez que la 

esencialidad tiene que ver con la prueba que el sujeto errante no habría celebrado el contrato si 

es que hubiera tenido conocimiento del dato ignorado, más allá de si el error le causa 

materialmente un grave perjuicio o ningún perjuicio. De este modo, la esencialidad del error no 

está necesariamente vinculada con la gravedad o no gravedad del perjuicio causado por el error, 

sino con determinar si el error generado determinó al sujeto a prestar su consentimiento, examen 

que se debe hacer respecto del interés que el errante busca satisfacer, interés que esta en su esfera 

subjetiva y no obedece de forma necesaria al dato objetivo del perjuicio. Así, en el caso en 

concreto, la Sala y la Corte Suprema, señalan que como el valor de los inmuebles superaba 

altamente el de las hipotecas, bien se podría consignar, a cuenta del precio acordado, la 
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cancelación de la hipoteca a favor del nuevo titular hipotecario, a fin de mantener el alegado 

hecho determinante de la contratación. Pero que el valor del inmueble supere la hipoteca, es un 

dato objetivo que puede tener que ver con la posibilidad de conseguir el levantamiento del 

gravamen con una metodología de pago que incluya al acreedor hipotecario, y que por tanto no 

perjudique la titularidad del inmueble, pero esta posibilidad de liberarse de la hipoteca no tiene 

relación necesaria con la esencialidad del error, pues perfectamente podría ocurrir que si el 

comprador tomaba conocimiento que iba a tener que entrar en una nueva negociación con un 

tercero para levantar las hipotecas constituidas sobre los inmuebles, simplemente no hubiera 

celebrado el contrato, lo cual es perfectamente posible, dado que puede ser parte de su interés 

adquirir los inmuebles sin mayor contingencia a la prevista con los que creía que eran los reales 

titulares de la hipoteca. 

Por otro lado, en lo que respecta al análisis de la conocibilidad, tenemos que la Corte Suprema, 

refiere que uno de los requisitos del error es que sea conocibile, y define expresamente, que es 

conocible en cuanto que es susceptible de ser percibido, no obstante, tal parece que coloca el 

requisito de la conocibilidad en la esfera del errante (aún cuando no efectúa un examen de la 

conocibilidad del error en la esfera del errante), y no del destinatario de la declaración, pues en 

ningún momento efectúa un examen sobre la conocibilidad de la parte demandada, con lo cual 

no se cumple con analizar verdaderamente si el error fue conocible. Esta equivocación procede 

también, del análisis efectuado en la Sala, la cual al analizar la producción del error refiere que 

este fue producido por causa de un actuar imprudente del demandante, toda vez que el “conflicto 

de titularidad sobre las hipotecas se podía colegir de una valoración realizada con cuidado y 

seriedad por parte de la compradora”. Es decir, se concluye la falta de excusabilidad de la 

conducta del errante al señalar que este podría haber detectado el error de haberse comportado 

de forma seria y con cuidado, analizándose así el requisito de la excusabilidad, el cual no 

encuentra acogida legal en el artículo 201 del Código Civil, mientras en la misma resolución de 

la Sala, no se hace ningún análisis de la conocibilidad del error por parte de la empresa 

demandada, lo cual contraviene el dispositivo legal mencionado. 

Resulta curioso, señalar que aun que la Corte Suprema hace un desarrollo sobre el momento en 

que se inscribe en los registros el cambio de titular de la hipoteca, inscripción que se efectúa de 

forma posterior a la celebración del contrato, no toma en cuenta dicho dato para analizar si el 

agravio formulado por la parte demandante, referido a la inaplicación del artículo 2013 del 

Código Civil resultaba o no fundado. De este modo en el Considerando Sexto de la sentencia la 

Suprema refiere que: 

“Sexto.- Que, es menester señalar que de los Asientos números D00006 y D00007 de las 

Partidas números 44151294 y 11037752, que obran a fojas doscientos cuarenta y dos a 

doscientos cuarenta y tres y de fojas doscientos cincuenta y seis a doscientos cincuenta y siete 

respectivamente, se aprecia que obra inscrita desde el veintinueve de diciembre de dos mil 

once, la modificación de la hipoteca registrada en el Asiento número D00003 de las 

citadas Partidas Registrales, en mérito al laudo arbitral de fecha quince de mayo de dos 

mil ocho, mediante el cual se declara que la Asociación Solaris Perú es el actual acreedor 



 

   201 
 

hipotecario de la hipoteca constituida mediante Escritura Pública de fecha cinco de 

marzo de dos mil nueve, inscrita en el indicado Asiento número D00003”.  

Es decir, si el cambio de titular de la hipoteca se inscribió recién con fecha 29 de diciembre del 

2011 y el contrato de compraventa, se había celebrado con fecha 11 de marzo de 2011, es claro, 

que al momento de la celebración del contrato, la parte demandante no podría haber conocido 

la identidad del titular de la hipoteca. Por otro lado, lo que resulta sospechoso es que al haberse 

emitido el Laudo Arbitral con fecha 15 de mayo del 2008, la parte vendedora no hubiera tomado 

conocimiento del cambio de titular de la hipoteca, puesto que siendo esta la propietaria de los 

inmuebles, de algún modo debería haber sido citada al referido arbitraje y notificada con el 

Laudo, cuyo resultado a su vez, habría tenido que comunicar a la parte compradora a efectos 

que tome una determinación sobre la decisión de celebrar el contrato de compraventa, con la 

información más exacta posible. Es fundamental también tomar en cuenta, que de haberse 

tratado el cambio de titular de la hipoteca de un evento producido de forma anterior a la 

celebración del contrato, es claro que no se estaba ante un evento sobrevenido a la producción 

del consentimiento contractual, como aparentemente trataban de señalar el A quo y la Corte 

Suprema. Es cierto que la falta de levantamiento de las hipotecas constituía un incumplimiento 

contractual, referido a un problema en la eficacia del contrato, en cuanto que este podría haber 

sido resuelto por el referido incumplimiento. No obstante, respecto de la falsa información 

brindada al comprador sobre la identidad del titular de la hipoteca que pesaba sobre los 

inmuebles a comprar, queda claro que esta desinformación, podría haberse encuadrado en un 

caso de error, no porque no se levantaran las hipotecas, sino porque la identidad del titular de 

las hipotecas podría haber sido un dato esencial para que el demandante se decidiese a la 

celebración del contrato de compraventa o a su no celebración. Si estuviéramos ante este caso, 

ya no tendría sentido analizar el incumplimiento contractual, toda vez que la anulación del 

contrato por causal de error generaría la invalidez de la compraventa y la no producción de 

ningún efecto pactado en aquella, incluida la obligación de levantamiento de la hipoteca.   

11.10. Análisis de la Casación Nº 4396-2016 Lima y la conocibilidad del error que afecta 

una sucesión intestada notarial  

En el presente caso, la señora Julia Larco Zegarra interpone demanda de nulidad de la sucesión 

intestada de Julia Zegarra Martinez celebrada ante Notario Público de fecha 13 de diciembre del 

2004, señalando como fundamento que su madre había fallecido el 04 de marzo de 2004, siendo 

que el 17 de noviembre del mismo año su hermana Justa Larco Zegarra solicuto la sucesión 

intestada de su madre, declarándose como herederos a sus cinco hijos, quienes eran Julia, la 

demandante, Cesario, Justa y Segundo Larco Zegarra y María Salinas Zegarra, los demandados, 

no obstante, con fecha 09 de diciembre del 2005, habría tomado conocimiento que su madre 

había otorgado testamento por escritura pública de fecha 27 de junio de 1984, en virtud del cual 

le otorga el tercio de libre disposición en herencia.  

En tal medida, la demandante refiere que se ha verificado la causal de anulabilidad de acto 

jurídico referida al error, toda vez que la declaratoria de herederos otorgada ante Notario el 13 
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de diciembre del 2004 se habría realizado con desconocimiento de la existencia del testamento, 

y por lo tanto, bajo un falsa representación de la realidad, puesto que no era necesaria la sucesión 

intestada al existir un testamento que había dispuesto la distribución de la masa sucesoria. En tal 

sentido, se demandaba la anulación de la declaratoria de herederos otorgada ante Notario Público 

por la causal de error regulada por el numeral 2 del artículo 221 del Código Civil. Por su lado, 

en la contestación, el demandado Cesario Larco Zegarra refiere que el supuesto testamento 

invocado por la demandante contenía firmas falsas, conforme lo señalado por el perito 

grafotécnico Cesar Aliaga Rojas, por lo que la anulación de la sucesión intestada no tenía sustento 

legal. En cuanto a la resolución del caso, el A quo declaró fundadas las tachas formuladas por 

los demandados contra el documento denominado testamento e infundada la demanda, sobre la 

base de la pericia grafotécnica, a pesar que se habían actuado en el proceso dos pericias judiciales 

que señalaban que las firmas correspondían a la causante.  

Frente a esta sentencia, la demandan interpone el recurso de apelación correspondiente 

expresando como agravio que se ha sostenido indebidamente que el testamento de la causante 

era falso, cuando conforme a los archivos notariales y al Registro del Archivo de la Nación se 

puede evidenciar que la firma que aparece en el testamento corresponde al puño y letra de su 

madre. Frente al recurso de apelación la Sala confirma la sentencia de la primera instancia 

declarando infundada la demanda, por lo cual la demandante interpone el recurso de casación 

correspondiente, el mismo que es recogido por la Corte Suprema y en virtud del cual declara la 

nulidad de la sentencia apelada por haber afectado el principio de congruencia en cuanto que el 

Ad Quem se pronuncia sobre la nulidad del testamento presentado por la demandante, aunque 

ello no había sido materia de reconvención. La Sala vuelve a emitir sentencia revocando la 

sentencia del A quo en el extremo que declaraba fundada las tachas formuladas contra el 

testamento y reformándola las declara infundadas, no obstante confirmar la sentencia apelada 

en el extremo que declaró infundada la demanda, por lo que se vuelve a interponer recurso de 

casación, y esta vez la Corte Suprema pasa al análisis del error y al de sus requisitos corroborando 

que el error en el cual habían incurrido los demandados al otorgar la sucesión intestada, era un 

error completamente esencial y conocible.    

De este modo, en su considerando décimo primero, señala que se habría tratado de un error 

esencial toda vez que, si los demandados hubieran tomado conocimiento de la existencia del 

testamento, claramente no habrían tenido razón alguna para otorgar la sucesión intestada. En tal 

sentido, refiere expresamente que: 

“Décimo Primero. - (…) que existe un testamento emitido por la madre de la actora, así como 

de los demandados, con fecha veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, y donde 

se expresa allí la voluntad de la causante. En tal sentido, de lo expuesto se llega a determinar que 

efectivamente se ha configurada el error esencial pues la sucesión intestada notarial celebrada en 

el año dos mi cuatro, fue muy posterior al testamento mencionado que ha generado error esencial 

en la voluntad de la recurrente al momento de celebrar este acto jurídico, pues de haber tenido 

conocimiento de la existencia del testamente dejado por su madre la impugnante no hubiera 

celebrado la sucesión intestada notarial tantas veces mencionada”  
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Por otro lado, en su considerando Décimo Segundo, la Corte Suprema refiere que la existencia 

del testamento de la causante era por completo conocible por los demandados, toda vez que, si 

hubieran empleado la diligencia ordinaria del caso, podrían haber conocido efectivamente el 

testamento otorgado por la causante, por lo que el error habría cumplido con el requisito de la 

conocibilidad. En tal sentido se señala expresamente que:  

“Décimo Segundo. – En cuanto al requisito de que tiene que ser conocido o conocible el error, 

el artículo 203 del Código Civil es claro al señalar que se considera conocible cuando, en relación 

al contenido, a las circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal 

diligencia hubiese podido advertirlo; lo que se configura en el presente caso, pues la calidad de 

las partes que intervienen en la sucesión intestada notarial y que ahora se encuentra en litigio en 

este proceso, vienen a ser hijos de la causante que con relacióna a ella se encuentra en primer 

grado de consanguinidad, siendo que por relación de parentesco han tenido la posibilidad de 

poder haber advertido de la existencia del testamento, pues al tener un relación directa con su 

madre hace presumir del posible conocimiento de las acciones realizadas por ella con relación a 

su vida cotidiana incluyendo un acto tan importante como es el otorgamiento de u 

ntestamento(…)” 

Sobre la base de la verificación de los requisitos de esencialidad y conocibilidad la Corte Suprema 

declara fundado el recurso de casación, declarando nula la sentencia de vista, y actuando en sede 

de instancia revocaron la sentencia de primera instancia procediendo a declarar fundada la 

demanda y como consecuencia declarar nula el acta notarial de sucesión intestada de la causante 

Julia Antonia Zegarra Martínez celebrada el 13 de diciembre de 2004. A este respecto, 

consideramos que es meritorio el análisis efectuado por la Corte Suprema, respecto de la 

corroboración de los requistios del error, toda vez que hace un análisis correcto de la categoría 

de esencialidad del error, así como desarrolla una motivación razonable de porque debe 

considerarse que en el caso en concreto se produjo la conocibilidad del testamento de la causante. 

No obstante, consideramos que se pueden anotar un par de observaciones relevantes. La primera 

es el cuestionamiento de si el cese de los efectos de la sucesión intestada, depende de un instituto 

tan general como lo es la anulabilidad de acto jurídico por la causal de error, toda vez que la 

existencia del testamento otorgado por la causante parece razón legal suficiente para generar la 

supresión de todo efecto derivado de una sucesión intestada posterior que se contrapone de 

forma clara con la eficacia del testamento en cuanto acto mortis causa. En tal medida, 

consideramos que las normas que podrían haberse aplicado al caso en concreto deberían haber 

sido las que corresponde a la regulación del derecho de sucesiones, no obstante, al parecer la 

Corte Suprema, argumentando el respeto al principio de congruencia quizó mantener la 

discusión en el campo de la anulabilidad por error que fue el ámbito de discusión planteado por 

la demandante en su pretensión.  

La segunda observación, es que nuevamente observamos que la excusabilidad del error se suele 

confundir con la conocibilidad del mismo, pues si nos centramos en la discusión desarrollada en 

el proceso judicial, tenemos que los demandados, en específico, la hermana Justa Larco Zegarra 

al haber solicitado la sucesión intestada notarial, sin conocimiento del testamento otorgado por 

la causante, habría sido la errante, y no la destinataria de la declaración, por lo que, aquí lo que 
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la Corte Suprema estaba evaluando era si los errantes, empleando la diligencia ordinaria podrían 

haberse percatado de su error, esto es, si el error cometido por aquellos  era un error excusable 

o inexcusable, concluyéndose que se trata de un error claramente inexcusable, dado el grado de 

parentesco existente entre los demandados y la causante y su relación de cercanía dado los actos 

de la vida cotidiana. Recordemos a este efecto que la conocibilidad del error recae sobre el 

destinatario de la declaración, puesto que, si recayera sobre el errante mismo, estaríamos 

analizando la excusabilidad, y si el análisis del error fuera sobre ambas partes estaríamos ante un 

caso de error común. Claramente la figura del error se trastoca en lo referido al cumplimiento 

de sus requisitos cuando nos encontramos ante una institución de sucesiones como lo es la 

sucesión intestada notarial, figura que se acerca más al supuesto de un acto jurídico en sentido 

estricto (incluso, al de un acto administrativo) que al de un negocio jurídico, toda vez que, en 

sustancia la determinación de los efectos de la sucesión intestada no están libremente sometidos 

a la voluntad de las partes, sino a la determinación de la ley que contempla una regulación 

imperativa en tales casos, y en cuanto que la solicitud de sucesión intestada notarial, es resuelta 

por un Notario que en cuanto que ejerce función pública regula sus actos por el principio de 

competencia, y no de libertad negocial.  

11.11. Análisis de la Casación Nº 801-2002 Tacna y la aplicación del artículo 209 en un 

caso de error indiferente   

En esta sentencia se analiza el recurso de casación interpuesto por el demandante Robert 

Fernando Contreras Ramírez en contra de la Sentencia de Sala de fecha 03 de enero del 2002 

que, confirmando la sentencia apelada, declara infundada la demanda de nulidad de acto jurídico. 

El caso se centra en el contrato de compraventa celebrado el 22 de marzo de 1999 entre el 

demandado Carlos Lanchipa Mamaní y los accionantes Robert Fernando Contreras Ramírez y 

Kathya Gabriela Ego Aguirre Centeno, contrato que fue aclarado mediante contrato de fecha 30 

de marzo del mismo año, y cuyo objeto era la venta de las acciones y derechos que el primero 

Carlos Lanchipa Mamaní tenía sobre el predio “Olanique – La Pampa” equivalentes al 65.63% 

del total del inmueble. De igual modo las partes constituyeron una hipoteca sobre el inmueble a 

la cual denominaron como hipoteca legal, a efectos de garantizar el pago del precio del 65,63 % 

del total de las acciones y derechos correspondientes al predio. 

No obstante, la controversia se produce, porque la parte demandante considera que la hipoteca 

legal se ha constituido en aplicación del artículo 1118 del Código Civil y, por tanto, solo alcanza 

a la cuota ideal del 65,63% de derechos y acciones sobre el inmueble, pero no afecta de ninguna 

manera al predio, mientras la otra parte considera que la hipoteca constituida afecta a todo el 

inmueble en su integridad. En tal medida, la parte compradora demanda la nulidad del acto 

jurídico para efectos de liberarse de tal gravamen. Respecto de la resolución de la controversia, 

tanto el A quo como el Ad quem declaran infundada la demanda, por lo que, el demandante 

decide interponer recurso de casación en contra de la sentencia de la Sala, estableciendo como 

agravio la interpretación errónea del artículo 1118 del Código Civil, puesto que debe entenderse 

que el único objeto afectado con la hipoteca legal fueron las acciones y derechos sobre el predio 

y no el predio mismo.  
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Al respecto la Corte Suprema, considera que la parte demandante habría incurrido en un caso 

de error in nomine respecto de lo que considera que representaba la constitución de hipoteca 

legal, puesto que habían sido las partes mismas las que habían dado el nombre de hipoteca legal 

a la constitución de una hipoteca convencional que se había pactado tomando en consideración 

en el contrato el valor total del predio, constituyendo este, en realidad, el objeto de una hipoteca 

convencional mal denominada legal por las partes. En tal sentido en su consierando noveno la 

Corte Suprema señala lo siguiente: 

“Noveno. - que, sin embargo, también debe señalarse que conforme al artículo 1354 del Código 

Civil nada obsta para que un vendedor negocie con un comprador mejores garantías que 

resguarden el cumplimiento de la deuda que el primer de ellos pudiera asumir como consecuencia 

de dicha venta, en ese sentido, no se advierte de autos que los demandantes hayan tenido 

impedimento alguno para constituir garantía hipotecaria sobre las acciones y derechos que, antes 

del negocio jurídico cuestionado en el presente proceso, poseían en el inmueble sub litis, sino 

que por el contrario el hecho de valorizar la totalidad del inmueble, cuya titularidad 

adquirieron como consecuencia de la compraventa precitada, evidencia la intención de 

que dicho bien, en su totalidad, constituya la garantía acordada”         

En tal medida, para la Corte Suprema, por medio del contrato de compraventa con garantía 

hipotecaria se habían producidos dos hipotecas, una, la hipoteca legal generada sobre las acciones 

y derechos, objeto de la compraventa y en aplicación del artículo 1118 del Código Civil, y una 

hipoteca convencional que las partes denominaron hipoteca legal, en virtud de la cual se afectaba 

el predio. Tal pacto sería completamente posible conforme al principio de liberta contractual 

regulada por el artículo 1354 del Código Civil. En consecuencia, la demandante habría incurrido 

en un error en la denominación de la hipoteca al establecer como hipoteca legal, una hipoteca 

que conforme con los términos del contrato celebrado era una hipotefca convencional. A tal 

efecto, la Corte Suprema considera que la demandante habría incurrido en un caso de error 

indiferente regulado por el artículo 209 del Código Civil. En tal sentido, se establece: 

“Décimo Segundo. – que, el error incurrido por las partes al celebrar el contrato es aquél que la 

doctrina identifica como un error in negotio, el mismo que, según Fernando Vidal Ramírez (…) 

se configura cuando los sujetos que lo celebran manifiestan celebrar un acto jurídico distinto del 

que quieren celebrar y para el que han formado su voluntad, precisando el citado autor peruano 

que el error in negotio es tomado por el artículo 209 del Código Civil como un error indiferente; 

el dispositivo legal mencionado, establece que el error en la declaración sobre la identidad o la 

denominación de la persona, del objeto o de la naturaleza del acto no vicia el acto jurídico, cuando 

por su texto o las circunstanscias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado”. 

Sobre la base del este razonamiento y en aplicación del artículo 209 que regula la figura del error 

indiferente, se consideró entonces que la parte demandante había pactado con el nombre de 

hipoteca legal una hipoteca convencional, por lo cual no cabía la producción de un error 

relevante, puesto que la parte había pactado en la celebración del respectivo acuerdo la 

constitución de una hipoteca sobre el predio, y luego tratando de aprovechar que se le había 

dado la denominación de hipoteca legal trataba de desvincularse del gravamente aceptado 
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previamente, por lo que se decidió la desestimación del recurso de casación. Queda claro, que al 

tratarse de un error indiferente no se requiere el análisis de los requisitos de esencialidad ni de 

conocibilidad, toda vez que la producción de un error indiferente no puede producir la anulación 

del acto jurídico. 

11.12. Análisis de la Casación N° 282 – 2003 Lima y el error producido por el impedimento 

de leer el contrato 

En el numeral 6.3 referido a la Casación N° 363 - 97 se analizó un caso en el cual la demandante 

que pretendía la anulación del contrato por error admitió no haber leído el texto del mismo por 

lo que habría firmado un documento que nunca se ajustó al acuerdo arribado con la contraparte. 

En el caso de la Casación N° 282 - 2003 nos encontramos ante en un escenario similar en el cual 

la parte demandante no leyó el contrato y a pesar de ello lo firmó encontrando que se trataba de 

un acuerdo completamente distinto al que había arribado con la parte demandada previamente. 

No obstante, dicha falta de lectura no habría sido por negligencia sino por que se le habría 

impedido efectuar la lectura del documento, siendo que por tanto se le hizo incurrir en un error 

que viciaba de plano la validez contrato. En tal sentido, el proceso judicial recaído en la Casación 

N° 282 - 2003 se centra en la pretensión de anulabilidad por error del contrato de compra venta 

celebrado entre la actora María Amelia Zavala y los demandados Ivano Brognara y Nelly 

Rodriguez. Conforme a los hechos detallados por la demandante, esta se acercó a la Notaria 

Velarde Susonni, a firmar un contrato de Mutuo con Garantía Hipotecaria, el mismo que ya 

había sido negociado previamente con la contraparte, no obstante, una vez allí, puesta en 

contacto con la señorita encargada del trámite Carolina Tijero, se le negó a la actora la posibilidad 

de leer el contenido de los documentos por intermedio de su hija Milagros Reyes Zavala, por lo 

que confiando en la buena fe de los demandados, procedió a suscribir el contrato sin mayor 

lectura del mismo, percatándose de forma posterior al regresar a la Notaría, que el contrato 

suscrito no se trataba de un Mutuo con Garantía Hipotecaria, sino de una escritura pública que 

contenía un contnrao de compra venta sobre un inmueble de su propiedad, y peor aún, 

habiéndose consignado en el referido contrato, que el precio de venta por el inmueble ascendía 

a las suma de $ 20 000.00, precio completamente inferior al que las mismas partes habían 

valorado previamente el inmueble, el cual ascendía a la suma de $ 70 000.00. Dado estos 

acontecimientos, la Sra. María Amelia Zavala interpone demanda de anulabilidad de acto jurídico 

de compraventa invocando la causal de error. Para fundamentar su pretensión de anulabilidad 

de acto jurídico, la parte demandante se valió de importantes medios probatorios, entre ellos, las 

transcripciones de tres cassettes acompañados por la actora a su demanda, así como copias de 

procesos civiles y penales sobre desalojo y libramiento indebido en los cuales estaban 

involucrados los demandados. Respecto a la resolución del caso, tanto el A quo como el Ad 

quem llegaron a la convicción que se había tratado de un actuar malintencionado de los 

demandados hacia la actora haciéndola firmar un contrato al cual esta nunca había querido 

vincularse. Frente a tales resoluciones, la parte demandada interpone recurso de apelación 

sosteniendo como agravio que se habrían valorado indebidamente medios probatorios 

vinculados a otros hechos no propios del proceso de anulabilidad de acto jurídico. No obstante, 
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la Corte Suprema desestima el recurso de casación, confirmando la sentencia del Ad quem y la 

del A quo, pues llegó a la conclusión que la parte demandada tenía un modus operandi de actuar 

a efectos, de conseguir ilegítimamente la suscripción de una serie de contratos beneficiosos a sus 

intereses. En tal sentido, expone expresamente que: 

“Noveno. - Que estas copias informan contundentemente que el demandado acostumbra a 

celebrar contratos de préstamo con intereses por encima de los legales haciendo suscribir 

contratos de compraventa cuando en el fondo lo que persigue es la captación de intereses; con 

la inevitable consecuencia de que si no se devuelve el precio del préstamo, el demandado procede 

al desalojo del inmueble, que es lo que precisamente ha ocurrido en el presente caso donde la 

actora está siendo objeto de proceso de Desalojo incoado por el demandado ante el Décimo 

Noveno Juzgado Civil de Lima, lo cual también ocurre con Valentín Morales Cavanaconza, 

persona totalmente ajena a la actora pero comparte el haber sido objeto de mismo proceder del 

recurrente”   

Al respecto, consideramos acertada la decisión judicial tomada por la Corte Suprema, respecto 

al fondo de la controversia que venía referida a la producción del error en la esfera de la 

demandante para hacerla suscribir un contrato de compraventa de inmueble que esta nunca había 

previsto. No obstante, es importante efectuar la observación que en este caso no estamos ante 

un escenario del vicio de voluntad denominado error, toda vez que, en el caso del error, la falsa 

representación de la realidad se genera de modo espontáneo, sino que estamos ante la 

verificación de un caso de dolo, en el cual la parte demandada realiza una serie de actos dirigidos 

a inducir a error a la contraparte. La diferencia es importante, toda vez que en el error se debe 

verificar el requisito de la conocibilidad, mientras que en el dolo es claro que el error es no solo 

conocido sino inducido por la contraparte. Así, a pesar que, en todo el texto de la sentencia de 

la Corte Suprema, no se hace referencia explícita al caso del dolo, el desarrollo de la motivación, 

fundamenta la decisión en el actuar fraudulento de la parte demandada, razón por la cual 

tampoco se hace un análisis de la conocibilidad, pues ya no se trata de la potencialidad de conocer 

el error de la otra parte, sino de que se generó tal error de forma dolosa, razón por la cual el acto 

resulta igualmente inválido. 

11.13. Análisis de la Casación N° 3451 - 2016 y la necesidad de probar la producción del 

error en la esfera de la parte demandante 

En el presente caso la señora Elvira Valeriano Paria interpone demanda en conra de su hija, la 

señora Zenovia Ynes Quiñonez Valeriano y su esposo, el señor Carlos Ninaja Mamani, 

estableciendo como pretensión que la judicatura declare la anulación de la Escritura Pública de 

Compraventa N° 178 de fecha 25 de marzo de 2009, otorgada ante notario público German 

Valdez Meneses, sustentando esta pretensión en las causales de incapacidad relativa, error, dolo, 

intimidación y simulación. Al respecto, la demandante señaló que era  

“una persona anciana de sesenta y siete años de edad analfabeta y afectada por ceguera, por lo 

cual requiere de la intervención de otra persona para discernir y movilizarse. Explica que una de 

sus hijas, Victoria Quiñonez Apaza de Chayna, inició un proceso no contencioso de rectificación 
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de nombre en el Registro de la Propiedad Inmueble de Tacna, el cual fue resuelto por el órgano 

jurisdiccional con sentencia favorable a aquélla; y que esta situación fue aprovechada por la 

demandada -también hija suya-, quien, con engaños, la condujo al despacho del notario Germán 

Valdez Meneses, convenciéndola de que su casa iba a ser embargada a causa de haber perdido el 

juicio contra su otra hija, y que la forma de evitar esa situación era transferir el bien a su favor. 

Para ello, la intimidó indicándole que iba a perder su casa y, de este modo, logró que suscribiera 

la escritura pública de compraventa N° 178”.  

En tal medida, la demandante habría incurrido en error en la celebración del contrato, toda vez, 

que no existía tal amenaza de perder la casa por el accionar de su otra hija, y por tanto el motivo 

que la condujo a la celebración del contrato cuestionado, nunca había tenido un asidero real. En 

tal medida, el A quo desestimó la causal de error señalando que no se ha probado la amenaza de 

perder el bien, más aún cuando el proceso entablado con su otra hija no había sido resuelto en 

su contral sino a su favor. La actora apeló, la sentencia y el Ad quem respecto de la causal de 

error, igualmente señaló que debía descartarse tal causal toda vez, que la actora no había logrado 

probarse haber sido objeto de requerimiento de algún pago en virtud del proceso no contencioso 

N° 623-2006, el cual, por lo demás había sido iniciado por ella misma. Frente a esta decisión, la 

actora interpone recurso de casación y la Corte Suprema en lo referente al error señala que:  

“La alegación de error, que es presupuesto para la configuración de dolo e intimidación debe 

desestimarse, debido a que, aún cuando la demandada alega que celebró el acto impugnado a 

causa de haber sido convencida por la emplazada de que en caso de no hacerlo perdería su casa 

no obra documentación en los autos que acredita tal alegación. Además, no resulta creíble 

porque no se ha acreditao que exista ningún requerimiento de pago, derivado del proceso no 

contencioso N° 623-2006. Por tanto, la demanda debe ser desestimada al no haberse acreditado 

sus fundamentos”.  

La Casación referida nos parece de importancia, toda vez que se trataría de la alegación de un 

supuesto error en el motivo, escenario que esta regulado en el artículo 205 del Código Civil, en 

el cual se establece de forma expresa lo siguiente: 

“Artículo 205.- El error en el motivo sólo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como 

su razón determinante y es aceptado por la otra parte.” 

En tal medida, lo que alegaba la demandante es que la razón por la cual se determinó a celebrar 

el contrato de compra venta de su casa fue por que una de sus hijas le había convencido que, si 

no lo hacía, la otra hija iba a apoderarse de su casa, con lo cual para poner en salvaguarda la 

propiedad debía hacer la transferencia. En tal medida, si tal amenaza no era verosímil es claro 

que se podría haber inducido a la actora a un error respecto del motivo, no obstante, es 

importante poner de relieve que el artículo 205 impone que el motivo determinante del acto 

debe ser expresado en el mismo y aceptado por la otra parte para que pueda ser empleado como 

un tipo de error esencial.  Ahora bien, más allá de la forma en que debe ser aplicado el artículo 

205 del Código Civil, lo que resulta importante de esta Casación es que no procede a efectuar el 

análisis de la esencialidad ni de la conocibilidad del error (siempre que estuviéramos ante un error 
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y no un caso de dolo), sino que previo a cualquier examen de estos requisitos, la Corte Suprema 

determinar que el error en sí mismo, es decir, la falsa representanción de la realidad no se ha 

acreditado y en la medida en que el error no se ha logrado acreditar por la parte demandante no 

procede atender la causal alegada de anulabilidad. Esta reflexión implica, que no basta la mera 

afirmación de encontrarse en un error para que se conidere que automáticamente la parte 

demandante ha incurrido en este, sino que se hace imprescindible probar que se generó un error 

para luego, verificar si tal error fue esencial y conocible a los efectos de obtener la anulación del 

acto jurídico cuestionado.  

11.14. Análisis de la Casación Nº 7833 -2015 Arequipa y la anulabilidad de una disposición 

testamentaria por error esencial de derecho 

Con fecha 13 de mayo de 2014, Frida Melba Pomareda Barriga interpuso demanda de 

anulabilidad de disposiciones testamentarias contenidas en la escritura pública de testamento de 

fecha 18 de febrero de 2010, referente al inmueble ubicado en Calle Bolognesi N° 107, 

Urbanización Jesús María, Distrito de Paucarpata, Provincia y Departamento de Arequipa, 

inscrito en la Partida N° P06043006, argumentando que la testadora Hilda Eusebia Barriga Solar 

habría incurrido en error esencial de derecho, en tanto que en su testamento dispone del 100% 

del referido inmueble, asignando determinadas áreas del terreno en copropiedad, en favor de sus 

herederos, cuando aquella era únicamente propietaria del 62.5 % de los derechos y acciones del 

inmueble, encontrándose en un régimen de copropiedad con su tres hijos. En tal sentido, 

establece como fundamento de derecho, la aplicación del artículo 809 del Código Civil, el mismo 

que expresamente establece lo siguiente: 

“Artículo 809.- Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo. 

También son anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho o de 

derecho del testador, cuando el error aparece en el testamento y es el único motivo que ha 

determinado al testador a disponer.”   

La demanda es contestada por Guillermo Jesús Pomareda Barriga, el cual refiere que el inmueble 

cuenta con un área de 424.22 m2 sobre el cual se ha edificado una fábrica de dos plantas cuya 

área construida en el primer nivel es de 154 m2 y en el segundo nivel de 146 m2, existiendo un 

área libre de 306.06 m2 según aparece en el asiento N° 0003 de la partida registral del inmueble. 

Al respecto indica que la testadora, dispuso mediante testamento legítimamente, del 62.5% de 

acciones y derechos que le correspondía, como copropietaria, sobre el inmueble., haciendo uso 

además de su derecho al tercio de la libre disposición, respetando, además las habitaciones y 

áreas de las que no hecho actos de disposición. Un segundo argumento que resulta de interés, es 

que el demandado sostiene que, en todo caso, el testamento podría estar afectado por un error 

de cálculo que no da lugar a anulación del acto jurídico sino solamente a la rectificación del 

mismo, por lo que de existir alguna disposición testamentaria que afectara la legítima, tal 

disposición debería ser rectificada reduciéndose los excesos contrarios a ley, conforme lo 

establece el artículo 807 del Código Civil, el mismo que refiere expresamente que: 
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“Artículo 807.- Las disposiciones testamentarias que menoscaban la legítima de los herederos, 

se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren excesivas”. 

Respecto de la resolución del caso, la sentencia de primera instancia, declaró infundada la 

demanda toda vez que analizando el propio testimonio del testamento de fecha 18 de febrero de 

2010, se concluye que la testadora Hilda Eusebia Barriga Salas, había declarado de forma expresa 

tener como patrimonio derechos de copropiedad del predio y que su voluntad era distribuir 

únicamente su patrimonio asignando porciones físicas del inmueble a cada uno de sus hijos, por 

lo que no se podría haber sostenido que haya incurrido en error esencial de hecho o derecho al 

disponer del inmueble en porciones físicas a favor de sus hijos.  

Frente a la sentencia de primera instancia se interpone recurso de apelación y La Sala resuelve 

revocando la sentencia apelada y declarando fundada la demanda de anulación de la disposición 

testamentaria. A este efecto, fundamenta su decisión argumentando que la causante se 

encontraba impedida de realizar la partición física el bien, conforme lo regulado por el artículo 

971 del Código Civil, toda vez que ostentaba la condición de copropietaria conjuntamente con 

sus hijos. Igualmente refiere que la madre de la demandante efectivamente habría incurrido en 

un error esencial de derecho, pues no tenía conocimiento o tuvo un conocimiento equivocado 

referente al marco normativo o disposición legal que regula el impedimento de la disposición 

física de un inmueble sometido a copropiedad, razón por la cual debe declararse la anulabilidad 

de la disposición testamentaria referida a la partida física, quedando las demás estipulaciones del 

testamente completamente firmes.  

Frente a esta sentencia se interpone recurso de Casación, a efectos que la Corte Suprema revoque 

la apelada y confirmando la sentencia del A quo declare infundada la demanda. Al respecto la 

Corte Suprema confirma la sentencia de la Sala postulando que efectivamente se habría incurrido 

en un error esencial de derecho respecto del desconocimiento de la testadora de las normas que 

rigen el impedimiento de la partición física de la totalidad del inmueble por parte de uno de los 

copropietarios. En tal sentido, refiere en su Considerando Décimo Sétimo que: 

“Del análisis del testamento cuestionado, se puede observar de aquel que existe error esencial de 

derecho que ha determinado que la testado disponga y haga efectiva una división conforme a su 

deseo del bien como de su exclusiva propiedad cuando éste se encuentra sujeto a copropiedad, 

error materializado en la forma en como han distribuido el bien sub litis a sus hios en el 100% 

de su totalidad, hecho que se encuentra corroborado con el dictamen pericial de fojas 287. En 

tal sentido, existe la imposibilidad por el error esencial de derecho suscitado en el testamento que 

no permite conocer la voluntad de la testadora; más aún, si tampoco se observa la intención de 

la testadora de disponer del tercio de libre disposición de sus acciones y derechos del bien sub 

materai a favor de sus hijos; siendo así, conforme lo ha sostenido el Colegiado Superior, la señora 

Hilda ha tenido el conocimiento erróneo respecto a la imposibilidad que tenía de realizar la 

disposición del 100% del bien sub litis, al existir como se ha mencionado un régimen de 

copropiedad”.   
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Resulta de interés, además, poner de relieve que la Corte Suprema descarta el argumento de la 

parte demandada, de que la disposición testamentaria se encontraría incursa en un error de 

cálculo. En tal sentido, en su Considerando Décimo Octavo, la Suprema refiere que: 

“Siendo así, conforme a lo expuesto no se advierte que exista infracción a los artícuos 686, 971, 

202, 203, 725 y 809 del Código Civil. No resultando aplicable la disposición contenida en el 

artículo 807 del Código acotado, pues no estamos ante una disposición que menoscabe los 

derechos de sus hijos sucesores, más bien se trata de una causa original y esencial en una de sus 

disposiciones al momento de dictada la voluntad de disponer la totalidad de la masa hereditaria 

sujeta a copropiedad; asimismo tampoco resulta pertinente la aplicación del artículo 204 del 

Código Civil, referido al erro en el cálculo y error en la cantidad, pues se ha determinado que 

estamos frente a un error esencial de derecho por los fundamentos precedentemente expuestos” 

Al respecto, consideramos acertada la decisión judicial tomada por la Corte Suprema, puesto que 

el error en el cual había incurrido la testadora no era un mero error de cálculo sobre las porciones 

físicas a distribuir a cada uno de sus herederos, y que se podía reajustarse aplicando el artículo 

807 a efectos que no se afecte la legítima. El error más bien se trataba de un error de derecho, 

en el cual claramente la testadora había pensado que su cuota ideal de 62.5%  sobre el inmueble 

le permitía distribuir espacios físicos del inmueble en el testamento a favor de sus herederos, lo 

cual claramente no esta permitido por el derecho, toda vez que para materializar la cuota ideal 

en un área del predio sometido a copropiedad es por completo necesario efectuar la partición 

previamente a efecto de individualizar la parte del bien que le corresponde a cada copropietario. 

En tal medida, lo que la testadora estaba intentando hacer, con desconocimiento de la ley, era 

efectuar de forma unilateral la partición del inmueble determinando que partes les correspondían 

a sus herederos, lo cual evidentemente contravenía la ley. Lo que, en todo caso, podría haber 

hecho la testadora para lograr tal fin, es haber activado la partición del inmueble, y concretado 

su cuota ideal en una parte física del predio, luego de lo cual, en su testamento ya podría haber 

determinado que parte del predio de su propiedad, le correspondía a cada heredero.  

Resulta de interés poner de relieve que el artículo 809 que se encarga de regular la anulabilidad 

del testamento por los casos de error, dolo, violencia o intimidación, efectúa un tratamiento de 

la anulabilidad por error, completamente distinta al regulado por el artículo 201 del Código Civil, 

el cual, establece como requisitos que el error sea esencial y conocible. No obstante, en el caso 

del error en el testamento el artículo 809 se encarga de establece que para que se proceda a la 

anulación del testamento por error esencial de hecho o de derecho, basta que el error aparezca 

en el testamento y que sea el único motivo que haya determinado al testador a disponer, 

excluyéndose del análisis el requisito de la conocibilidad, toda vez que se trata de un negocio 

unilateral mortis causa, en cuyo otorgamiento solo participa la manifestación de voluntad del 

testador. Por otro lado, tampoco se requiere analizar la excusabilidad o inexcusabilidad del error 

en el que habría incurrido la parte demandante, puesto que el derecho sucesorio, más allá de la 

impericia con la cual el testador forma su voluntad, apunta al respeto efectivo de la voluntad del 

causante.  
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A este respecto, resulta de interés señalar que en el caso materia de análisis la Corte Suprema 

efectúa una reflexión sobre la inexcusabilidad del error de derecho, estableciendo una diferencia 

entre el principio que nadie puede alegar ignorancia de la ley en su defensa y el error de derecho, 

señalando en su considerando Décimo Segundo lo siguiente:  

“El error de derecho (error iuris) se sostiene que este tipo de error es una categoría general, 

distinta del error de hecho tan solo en que la realidad ignorada o conocida falsamente pertenece 

a la esfera de la experiencia jurídica; no se debe confundir este supuesto con el principio general 

que el ciudadano no puede invocar la ignorancia de la ley con el fin de sustraerse a la aplicación 

de la norma, por cuanto la previsión del error del derecho opera en la hipótesis en las cuales el 

sujeto no pretende sustraerse a las normas del ordenamiento, sino que simplemente aduce una 

alteración en el proceso formativo de su consentimiento y en ese sentido obra en armonía con 

la directriz legal según la cual, dentro de los límites del respeto de la confianza ajena inculpable, 

el compromiso negocial presupone un formación regular del querer. Por regla general el error de 

derecho es considerado inexcusable (imperdonable) debido a que la ley debe ser aplicada, aunque 

el sujeto no la conozca, prevaleciendo el presupuesto de la garantía de la certeza del derecho ” 

No obstante, la reflexión efectuada sobre el error de derecho, la Corte Suprema no efectúa 

ningún análisis referente a la excusabilidad o inexcusabilidad, en el caso en concreto, del error 

de derecho en el que incurrió la testadora, lo cual como hemos señalado, es correcto toda vez 

que, en materia testamentaria, no se establece ningún requisito asociado a la culpa del testador 

en la producción del error. Por otro lado, la reflexión parece un poco dispersa desde que se 

refiere a una formación de la voluntad, que respete la confianza ajena inculpable, razonamiento 

este que esta más asociado con la colocación del requisito de la conocibilidad del error, el cual 

busca la tutela del destinatario de la declaración y no la protección de la voluntad del declarante.  

Como se puede ver en algunas de las sentencias analizadas, se centra el análisis de la controversia 

en la culpa en la que habría incurrido el sujeto errante, para los efectos de desestimar la acción 

de anulabilidad del acto jurídico por la causal de error, por lo cual de forma indirecta se está 

haciendo un análisis de la excusabilidad como si este fuera un requisito impuesto en el Código 

Civil para efectos de proceder a la anulación del acto jurídico. Incluso en los casos en los cuales 

no se toma en cuenta la negligencia o culpa del errante, tampoco se desarrolla de forma profunda 

sino meramente literal, el requisito de la conocibilidad del error, con lo cual nos encontramos 

ante sentencias que o inaplican o ejecutan de modo deficiente la regulación del error plasmada 

en el Código Civil de 1984.  

12. Diferenciación entre el error y el dolo omisivo 

A efectos de concluir el análisis sobre el tratamiento jurídico del error en el ordenamiento 

jurídico peruano consideramos de importancia desarrollar la diferencia entre el error, que es el 

instituto jurídico analizado en la presente investigación y el dolo omisivo, puesto que si bien se 

tratan de figuras jurídicas distintas, pueden ser confundidas en la práctica toda vez que en ambos 

escenarios estamos ante la generación de una falsa representación en la esfera del declarante, 

solamente que en un caso se incurre de forma espontánea y en la otra de forma inducida.  
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Esta preocupación por diferenciar ambos institutos ya ha sido manifestada por la doctrina 

nacional así como en la propia Comisión reformadora del Código Civil de 1936. Al respecto 

Lohmann manifiesta que  

«la cuestión suscitó interesantes debates en el seno de la Comisión Reformadora como puede 

verse de las actas. El Dr. León Barandiarán, autor de una de las ponencias, sostuvo que la 

conocibilidad permite “confundir las consideraciones del problema con el dolo”. Su 

preocupación fue compartida por el Dr. Fernández Sessarego. En opinión de ellos, si el receptor 

de la declaración conocer el error y no lo dice, no incurre en mala fe, sino en dolo, porque si el 

error es inadecuación entre la representación mental y la cosa o las cualidades de otra persona, 

es una cuestión unipersonal. Mas cuando a otra persona se la hace intervenir se mezclan dos 

conductas: la del equivocado o ignorante con la de la otra parte» (Lohmann 1994: 470). 

Respecto de los demás miembros de la Comisión Reformadora, se señala que “en sentido 

contrario se expresaron los Dres. Vega García y Arias Schreiber. Este último señaló que “la 

fórmula del Código italiano es una conquista de la legislación actual desde el punto de vista 

práctico ya que tiende a la seguridad jurídica. La seguridad del acto jurídico es un aspecto 

característico de nuestros días” (Lohmann 1994: 470). Se prosigue refiriendo la opinión de Arias 

Schreiber señalando que “por eso el problema se debe centrar a establecer, ¿qué es lo que le 

conviene a la sociedad actual? Lo conveniente es buscar la seguridad jurídica que además se 

concilia con el supremo valor de la justicia; por eso se afilia a la tesis del Código italiano y por 

ende a la ponencia del Dr. Vega García. Finalmente fue esta ponencia la que prosperó y así ha 

quedado recogida en los artículos 201 y 203 del Código” (Lohmann 1994: 470).  

Dicho esto, consideramos adecuado proceder al desarrollo de la noción del dolo omisivo 

efectuada por la doctrina nacional. Respecto de esta figura, el legislador del Libro de Acto 

Jurídico del Código Civil de 1984 señala que “el dolo por omisión, omisión dolosa o dolo 

negativo, viene a ser la reticencia de quien actuando de mala fe se guarda para inducir al sujeto a 

error, o no sacarlo del error si ya incurrió en él, pues quien actúa con dolo no dice sino en parte 

lo que debe decir, o no se da a entender con claridad o con malicia oculta o calla algo(…) como 

puede apreciarse, el dolo por omisión se sustenta en la obligación de explicarse que imponen las 

reglas de la buena fe”(Vidal; 2011: 221).  

De igual modo, se refiere que “el dolo omisivo o reticencia consiste en el ocultamiento 

intencional de información relevante que, contrariando al principio de buena fe, haría que de ser 

conocida por la contraparte, esta no concluyera (o concluyera en distintas condiciones) el 

negocio jurídico” (Espinoza 2017: 436). Por otro lado, se señala que “cuando el dolo es omisivo 

(art.214 C.c.) el engaño consiste en obtener el consentimiento de la otra parte mediante un 

ocultamiento deliberado de información. Esa figura es reconocida con el nombre de reticencia. 

Si el dolo, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, existió, pero no tuvo incidencia 

determinante en la decisión del engaño, la validez de negocio no es afectada” (León 2019: 70-

71). Sin embargo “el autor del engaño será civilmente responsable frente a su contraparte, y le 

tendrá que resarcir lsa pérdidas ocasionadas por la celebración del contrato en condiciones que 

no habrían sido las mismas en ausencia del vicio inducido (art. 211 C.c.). Si se trata de una 



 

   214 
 

compraventa, el resarcimiento servirá para reconstruir el precio que se habría pactado si no 

existía dolo. Si el engañado pagó de más, la diferencia le será compensada con la tutela 

resarcitoria in contrahendo” (León 2019: 71). 

Sobre la diferencia entre el error y el dolo, se refiere expresamente que “mientras que el error es 

un producto más o menos espontáneo de la mente del declarante, que para ser relevante o causal 

de anulación debe ser esencial y conocible, el dolo requiere una cooperación deliberada y 

maliciosa del otro contratante; hay engaño; es un error no espontáneo sino inducido” (Lohmann 

1994: 471). En tal sentido, se señala que “no es difícil imaginarse supuestos en abundancia de 

posible concurrencia de error en una parte, y dolo en la otra. En esta hipótesis habrá que juzgar 

la naturaleza del error: si no lo es, según su tipología legal pero la otra parte lo reconoció y 

maliciosamente evitó que fuera advertido por el declarante, tendremos dolo. Habrá que juzgar 

la conducta de las partes” (Lohmann 1994: 471). Al respecto desarrollando el requisito de la 

conocibilidad del error como requisito de anulación de acto jurídico se señala que “la 

conocibilidad no la entendemos como que la parte a la que se le imputa “conoce” el error. Lo 

“conocible”, en virtud del sufijo ble, es indicativo de lo que está en la “posibilidad de conocerse” 

y no de lo que se “conoce”, pues el conocimiento del error en que está incurriendo el errans 

implicaría mala fe, es decir, dolo.” (Vidal 2013: 199)  

De igual modo, es interesante hacer referencia a la problemática del error no conocible 

reconocido desarrollado por la doctrina italiana. A este respecto, se señala que “el error 

recognoscible es relevante, aunque no reconocido. Pero ¿es verdad también la situación inversa? 

Esto es: ¿el error efectivamente reconocido es relevante aunque, en base a criterios de 

notoriedad, sea no recognoscible?” (Roppo 2001: 803). Como respuesta a esta interrogante se 

refiere que “solo una doctrina minoritaria da respuesta negativa, afirmando que un requisito 

objetivo, como la reconocibilidad, no puede ser subrogado y puesto fuera de foco por un 

requisito subjetivo, como el conocimiento efectivo; o bien observando que la relevancia del error 

reconocido penalizaría injustamente a la parte que, con el empleo de una diligencia superior a la 

media, o desarrollando una costosa búsqueda de información, tenga éxito en descubrir aquello 

que un contratante medio no habría descubierto” (Roppo 2001: 803).    

Asimismo, se refiere que “los argumentos favorables a la irrelevancia del error no recognoscible 

pero reconocido deben ceder ante la observación que esto recompensaría el comportamiento 

contrario al principio de buena fe. La jurisprudencia y la doctrina predominante sostienen por lo 

tanto que el error subjetivamente reconocido es relevante, aunque objetivamente no 

reconogscible” (Roppo 2001: 803-804). Como fundamento teórico de esta posición se señala 

que “la razón de la recognoscibilidad es la tutela de la confianza de quien recibe la declaración 

basada sobre el error: no se ve porque conceder dicha tutela a quien, siendo consicente del vicio, 

por definición no puede exhibir la propia confianza, y, omitiendo advertir a la contraparte, ha 

violado el principio de buena fe precontractual (art. 1337). Despues de todo, una actitud de este 

tipo se encuentra en la frontera con el dolo, en la variante de dolo omisivo o reticencia (Roppo 

2001: 804).   
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Es de interés hacer notar que la problemática del error no reconocible reconocido parece derivar 

de la propia regulación del Código civil italiano, el cual no cuenta con una norma que 

específicamente se encargue de regular la figura del dolo omisivo también denominada como 

reticenza, la cual es plenamente aceptada tanto a nivel doctrinario y jurisprudencial, no obstante, 

la omisión legislativa. A efectos de apreciar esta falta de regulación consideramos de interés hacer 

un cotejo entre lsa normas que regulan el dolo en el Código Civil peruano y en el Código Civil 

italiano. Así respecto del dolo esencial y el dolo producido por el tercero, el Código Civil italiano 

regula estas figuras en el artículo 1439 mientras el Código Civil peruano las aborda en el artículo 

210. De este modo, efectuando el cotejo entre las normas señaladas tenemos: 

 
Código Civil peruano  
 

 
Codice Civile Italiano 

  

Artículo 210.- El dolo es causa de anulación 

del acto jurídico cuando el engaño usado por 

una de las partes haya sido tal que sin él la 

otra parte no hubiera celebrado el acto. 

Cuando el engaño sea empleado por un 

tercero, el acto es anulable si fue conocido 

por la parte que obtuvo beneficio de él. 

 

 
 
Art. 1439 Dolo. - Il dolo è causa di annullamento 
del contratto quando i raggiri usati da uno dei 
contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra 
parte non avrebbe contrattato. 
 
Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il 
contratto è annullabile se essi erano noti al contraente 
che ne ha tratto vantaggio. 

 
El dolo incidental en cambio se encuentra regulado en el artículo 1440 del Código Civil italiano 

y en el artículo 211 del Código Civil peruano, siendo el cotejo entre las normas señaladas el 

siguiente: 

 
Código Civil peruano  
 

 
Codice Civile Italiano 

  

Artículo 211.- Si el engaño no es de tal 

naturaleza que haya determinado la voluntad, 

el acto será válido, aunque sin él se hubiese 

concluido en condiciones distintas; pero la 

parte que actuó de mala fe responderá de la 

indemnización de daños y perjuicios. 

 
 
Art. 1440 Dolo incidente. - Se i raggiri non sono 
stati tali da determinare il consenso, il contratto è 
valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a 
condizioni diverse; ma il contraente in mala fede 
risponde dei danni. 
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El dolo omisivo no encuentra regulación expresa en el Código Civil italiano de 1942 mientras si 

está regulado en el artículo 212 del Código Civil peruano. En tal sentido, tenemos: 

 
Código Civil peruano  
 

 
Codice Civile Italiano 

 

Artículo 212.- La omisión dolosa produce los 

mismos efectos que la acción dolosa. 

 
 
No encuentra regulación expresa  

 
Desde esta perspectiva la discusión doctrinaria respecto del error no reconocible reconocido 

podría encontrar menos asidero en nuestro ordenamiento jurídico nacional puesto que en caso 

la parte destinataria de la declaración conozca del error esencial, aún cuando este error no sea 

reconocible empleando la diligencia ordinaria, se incurría en la causal de anulabilidad de dolo 

omisivo conforme a lo establecido por el artículo 212 del Código Civil. A este respecto es 

importante señalar que en el dolo omisivo claramente no se analiza el requisito de la 

conocibilidad del error, puesto que el presupuesto de esta figura es más bien, que la parte 

destinataria de la declaración conozca del error efectivamente producido en la esfera del errante, 

y aún sabiéndolo no advierta a la otra parte de la producción de este, a efectos que pueda decidir 

conforme a la realidad, si celebrar o no el negocio. 

No obstante, es de importancia señalar que existe una controversia respecto del carácter del dolo 

omisivo en la experiencia jurídica italiana, siendo que una posición considera que basta el mero 

silencio mientras la otra piensa que es necesario que el silencio forme parte de un 

comportamiento más complejo dirigido al engaño. En tal sentido, se hace referencia a la casasión 

recaída en la sentencia n° 24438 de fecha 08 de mayo de 2018, señalándose que “la 

jurisprudencia, aunque con algunas recientes aperturas, muestra adhesión a una máxima por lo 

demás tradicional, según la cual a fin que pueda configurarse dolo omisivo y pueda llegarse a la 

anulación del contrato, es necesario que la inercia o el silencio de uno de los contrayentes 

encuadre en un comportamiento complejo, preordenado, con malicia y astucia, para engañar a 

la contraparte” (Espinoza y Viglione 2019: 62). Se prosigue señalando que “tal orientación 

parecería convertir en inconsistente el espacio de relevación del dolo que se realiza con una 

simple omisión, en cuanto destinado a consecuencias invalidantes (si es dolo determinante), solo 

donde se acompañe a otros comportamientos comisivos” (Espinoza y Viglione 2019: 62), no 

obstante, se refiere que “en realidad, la simple reticencia es ya de por si relevante en algunas 

hipótesis tales como el artículo 1892 CC ita. Para el contrato de seguro o también en el artículo 

1138 CC ita. con respecto a la obligación de información acerca de la existencia de una causa de 

invalidez) y no parece correcto considerar que el esconder una circunstancia significativa, 

especialmente si es de difícil cognoscibilidad, deba quedar desprovisto de cualquier significado” 

(Espinoza y Viglione 2019: 62). 
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En tal sentido, se señala que “ni siquiera son unívocas las máximas jurisprudenciales: en su 

mayoría oscilando entre admitir en vía de principio la posible relevancia del dolo omisio, e 

advertir que esta requiere, en concreto, un severo escrutinio de las condiciones de admisibilidad 

(que las máximsa, sin embargo, están legos de indicar con precisión y completitutd). Ocurre 

además de encontrar calificada por la jurisprudencia como dolo omisivo supuestos de hecho más 

propiamente reconducibles a la mentira o incluso a la maquinación” (Roppo 2001: 816). A este 

respecto es importante señalar que “estan fuera de la reticiencia los casos en los cuales la parte, 

después de haber creado indicios de apariencia idóneos para engañar a la contraparte, oculta a 

esta los elementos que le permitiría disipar la falsa representación; como específicamente los 

casos en los cuales la parte, frente a los indicios incluso no creados por aquella, obra para impedir 

a la contraparte de descubrir la falsedad” (Roppo 2001: 815). Se prosigue, refiriendo que “aquí 

la conducta de la parte se manifiesta no en su dimensión negativa (no informar a la contraparte), 

sino en su dimensión positiva (crear indicios de falsa apariencia, impedir el descubrimiento de la 

verdad): estamos por consiguiente en el campo del dolo comisivo” (Roppo 2001: 814). De este 

modo, cuando se hace referencia a la reticencia podría entenderse que esta implica el silencio 

sobre el error en el cual incurre la contraparte sin necesidad de acreditar maniobras engañosas 

pues en tal caso estaríamos ante un supuesto de dolo comisivo.   

No obstante, se refiere que “el dolo, una vez más sub specie de engaño puede ser realizado 

mediante un comportamiento reticente del deceptor que se manifiesta en un mero silencio sobre 

circunstancias de particular importancia” (Franzoni 2010: 364). Se prosigue señalando que “en 

todos los casos se trata de la media verdad declarada o de la mentira parcial, que puede inducir 

a la parte a concluir el acto o el contrato que de otra manera no habría concluido: se puede 

engañar mostrar algo que no es, y también escondiendo algo que hay. Diversa es la hipótesis en 

la cual, con el engaño, la parte o un tercero impiden al contratante de descubrir la  verdad de los 

hechos: aquí hay una actividad comisiva y no omisiva” (Franzoni 2010: 364-365). 

Sobre el ámbito de aplicación de la reticiencia, se señala que la posición actual considera que esta 

se produce solo en caso de vulnerarse un específico deber de información. A este respecto se 

refiere que “la formula corriente por la cual la reticencia es dolo cuando constituye violación de 

un deber de informar no cierra el problema, sino lo reenvía: porque obliga a preguntarse cuando 

es que existe un deber de información. La respuesta implica la búsqueda del justo equilibrio entre 

exigencias contrapuestas” (Roppo 2001: 816). Respondiéndose que “de un lado, es justo tutelar 

a la parte lesionada por un contrato que se habría evitado si la contraparte, en vez de guardar 

silencio, le habría informado: es de ponerse de relieve que esto induce a ampliar e intensificar los 

deberes de información” (Roppo 2001: 816), señalándose que este criterio obedece a un factor 

interpretativo y a un factor legislativo. Respecto del primero tenemos que “el factor 

interpretativo es la creciente valorización, en doctrina y jurisprudencia, del principio de buena 

fe, contractual y precontractual (art. 1337): visto siempre más como creador de deberes, en 

situaciones que en el pasado se concebían como terreno de libertad y de inmunidad, como 

fuente, en específico, de obligación de comunicar allí donde primero se reconocía la facultad de 

omitir” (Roppo 2001: 816). Respecto del segundo, se señala que “el factor legislativo es la 
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multiplicación de normas inspiradas por la transparencia, que imponen a un contratante el deber 

de información veraz y clara hacia el otro contratantante: previsiones que en su conjunto tienen 

el valor sistemático de indicar al lado de aquellos específicos sectores a los cuales se refieren, una 

tendencia general del ordenamiento” (Roppo 2001: 816).   

Habiendo desarrollado la diferencia entre el error y el dolo omisivo procedamos ahora a efectuar 

una síntesis de las experiencias jurídicas analizadas para proceder de modo posterior a la 

formulación de nuestra propuesta legal, tomando en cuenta para ello el análisis comparado que 

hemos desarrollado en la presente investigación. 
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Capítulo VI  
 
Breve referencia a la regulación legal del error en 

otros ordenamientos jurídicos 
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Capítulo VI 
 
Breve referencia a la regulación legal del error en otros ordenamientos jurídicos 
 

1. Regulación legal del error en el Codigo civil portugués  
 
Respecto de la influencia del BGB en el Código Civil portugués se señala que “en la Comisión 

de Revisión del Código Portugués de 1966, según lo que transcribe Pinto Monteiro, se justificó 

el haber dejado atrás el sistema del Código de Seabra, adoptando el sistema de los pandectistas 

de cinco libros, conteniendo el primero la Parte General” (Mendoza 2018: 300). No obstante, 

debe “hacerse una precisión dado que el Código Civil portugués introdujo, a diferencia del 

Alemán, en el título 1 del libro 1, normas de alcance general como las del Code francés o el Código 

Civil español” (Mendoza 2018: 300). 

El Código Civil portugués aborda el instituto del error en los artículos 247 al 252, regulando en 

el artículo 247 el supuesto del error en la declaración, estableciendo que la declaração negocial é 

anulável desde que el declaratário conociese o no debiese ignorar el carácter esencial para el 

declarante, del elemento sobre el cual incide el error. En tal sentido el texto el artículo 427 

establece expresamente lo siguiente: 

“Artigo 247 (Erro na declaração)  

Quando, em virtude de erro, a vontade declarada não corresponda à vontade real do autor, a declaração negocial 

é anulável, desde que o declaratário conhecesse ou não devesse ignorar a essencialidade, para o declarante, do 

elemento sobre que incidiu o erro”.   

En principio podemos observar que el Código Civil portugués comienza regulando la institución 

del error, con la figura del error en la declaración y no del error vicio como lo hace el Código 

Civil italiano y también el Código Civil peruano, tal es así que es en el artículo 250 se regula el 

error en la transmisión de la declaración remitiendo su regulación a lo establecido en el artículo 

247, señalando el referido dispositivo legal lo siguiente: 

“ARTIGO 250º (Erro na transmissão da declaração) 

1. A declaração negocial inexactamente transmitida por quem seja incumbido da transmissão pode ser anulada 

nos termos do artigo 247º. 

2. Quando, porém, a inexactidão for devida a dolo do intermediário, a declaração é sempre anulável”.  

De igual modo para el caso del error que recae sobre la persona o sobre el objeto, el cual se 

encuentra regulado en el artículo 251 del referido cuerpo normativo y su regulación se remite a 

lo establecido por el artículo 247. En tal sentido el artículo 251 señala de forma expresa lo 

siguiente:  

“Artigo 251º (Erro sobre a pessoa ou sobre o objecto do negócio)  



 

   221 
 

O erro que atinja os motivos determinantes da vontade, quando se refira à pessoa do declaratário ou ao objecto do 

negócio, torna este anulável nos termos do artigo 247º”. 

Es claro en consecuencia que los supuestos del error en la transmisión en la declaración, así 

como el caso del error sobre la persona u objeto del negocio, se regulan por los requisitos 

establecidos en el artículo 247 respecto de la figura del error en la declaración.  Dicho esto, es 

importante poner de relieve que el artículo 247 establece como requisito del error que el 

destinatario de la declaración conociera o no debiese ignorar el carácter esencial del elemento 

sobre el cual recae el error, es decir, se efectúa el examen del requisito subjetivo en la esfera del 

destinatario y no en la del declarante excluyéndose así el análisis de la excusabilidad del error, tal 

como ocurre en el Código Civil italiano y en el Código Civil peruano. Por otro lado, si bien el 

requisito del artículo 247 se aproxima a la idea de la conocibilidad del error que esta plasmada 

en los Códigos italiano y peruano, es de interés señalar que su forma de redacción se aproxima 

mucho más a la que se desarrolla en la experiencia francesa en la cual como hemos visto, además 

de la excusabilidad también es materia de juzgamiento la posibilidad que el demandado pudiese 

haber conocido del carácter esencial del aspecto sobre el que recae el error, de modo tal que si 

no hubiese habido posibilidad de conocer tal carácter esencial, se desestima la anulación del 

contrato. En Portugal, como vemos el requisito subjetivo se expresa con el tenor que el 

destinatario no debiese ignorar el carácter esencial del elemento sobre el que recae el error, es 

decir su única diferencia con la formulación francesa respecto del análisis en la esfera del 

destinatario, es que se efectúa en modo negativo, refiriéndose que el destinatario no debiese 

ignorar el carácter esencial del elemento sobre el que recae el error, mientras en Francia la 

formulación se efectúa en términos de si el destinatario pudiera haber conocido el carácter 

esencial del aspecto sobre el que recae el error. No obstante, ambas formulaciones son idénticas 

en términos de análisis del comportamiento del destinatario de la declaración toda vez que si 

este hubiera podido conocer del carácter esencial del aspecto sobre el que recayó el error, del 

mismo modo, no debía haber ignorado dicho carácter esencial, y si no hubiera podido conocer 

tal carácter esencial, igualmente debiese haberlo ignorado.  

Por otro lado, es de importancia resaltar que el Código Civil portugués regula en el tratamiento 

del error en los motivos la teoría de la base del negocio jurídico. De este modo el artículo 252 

del referido Código señala de forma expresa lo siguiente: 

“Artigo 252º (Erro sobre os motivos) 

1. O erro que recaia nos motivos determinantes da vontade, mas se não refira à pessoa do declaratário nem ao 

objecto do negócio, só é causa de anulação se as partes houverem reconhecido, por acordo, a essencialidade do motivo. 

2. Se, porém, recair sobre as circunstâncias que constituem a base do negócio, é aplicável ao erro do declarante o 

disposto sobre a resolução ou modificação do contrato por alteração das circunstancias vigentes no momento em que 

o negócio foi concluído”.   

A este respecto se señala que “en la hipótesis de vicios de origen del acto, la modificación 

tendiente a sanar el acto surge como alternativa a su invalides. Si se considera, para efectos de 
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una mejor comprensión de la problemática, la legislación portuguesa, tenemos que en el derecho 

portugués, a pesar de su regla que los vicios contemporáneos a la constiticuón del acto lo 

invalidan, se considera que en sede de régimen general del negocio jurício tiene supuestos en lso 

que la ley admitir la subsistencia del acto con su modificación” (De Carvalho Triginelli 2003: 

136). En tal sentido esto “es lo que acontence en aquella legislación en el error sobre la base del 

negocio, por fuerza de remisión al artículo 252 n. 2 del Código Civil, para los artículos 437 y 

siguientes, e en la usura conforme lo dispusto en el artículo 283 del mismo orden legal” (De 

Carvalho Triginelli 2003: 136-137).  En tal medida “en cualquiera de esos casos puede el autor 

de la declaración viciada escoger entre anular el acto o modificarlo según los juicios de equidad. 

Sin embargo, incluso cuando opta por la anulación, la otra parte puede oponerse a esta 

pretensión, aceptando la modificación del negocio en aquellos términos” (De Carvalho Triginelli 

2003: 136-137). 

2. Regulación legal del error en el Código civil español 
 

El Código Civil español aborda de forma breve el instituto del error en los artículos 1265 y 1266, 

el primero de los cuales se remite solamente a señalar que el error, violencia, intimidación o dolo 

generarn la nulidad del consentimiento. En tal sentido el referido dispositivo legal señala 

expresamente lo siguiente: 

“Artículo 1265 

Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”. 

A este respecto se puede notar que el texto del artículo 1265 del Código Civil español de 1889 

reitera la fórmula adoptada por el artículo 1109 del Code Civil de 1804 el cual como hemos visto 

señalaba expresamente lo siguiente: 

“Article 1109  

Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par 

violence ou surpris par dol”7374. 

De igual modo, el tenor es el mismo que el que se establece en el artículo 1108 del Codice Civile 

D´Regno d´Italia de 1865 el cual señalaba lo siguiente:      

   

“1108. Il consenso non e valido, se fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo”.    

Como se aprecia el Código Civil español de 1889 replica en su artículo 1265 el tenor literal de 

los artículos 1109 del Code Civil y 1108 del Codice Civile D´Regno d´Italia de 1865, agregando 

                                                             
73  Se observa con claridad la mención que se hace tanto en el artículo 1109 del Code en su versión original como 
en el artículo 1265 del Código Civil español de los vicios del error, el dolo y la violencia como eventos que afectan 
el consentimiento. 
74  “Artículo 1109. - No existe consentimiento válido si el consentimiento se ha producido por error, se ha obtenido 
por violencia o se ha generado por dolo” (Traducción libre del autor). 
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únicamente a esta formula la intimidación como vicio de voluntad, la cual no se encontraba 

expresamente regulada en sus antecedentes francés e italiano. Por otro lado, en lo que respecta 

al tratamiento del error, el Código Civil español únicamente aborda este tópico en el artículo 

1266 el cual señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 1266 

Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere 

objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado 

motivo a celebrarlo. 

El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido 

la causa principal del mismo. 

El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección”.   

Sobre el requisito de la excusabilidad del error en el Código Civil español se señala que “el 

artículo 1266 CC no exige la excusabilidad del error, sino exclusivamente su carácter esencial o 

determinante del consentimiento de los contratantes” (De Verda y Beamonte 2007: 51). No 

obstante, esta falta de regulación expresa del requisito de la excusabilidad, la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo ha incorporado el requisito de la excusabilidad para efectos de otorgar la 

nulidad por error. En tal sentido se señala que “es reiterada doctrina jurisrpudencial la de que 

“para ser invalidante, el error padecido en la formación del contrato, además de ser esencia, ha 

de ser excusable” (STS 18 febrero 1994). De modo que “un error que se haya podido evitar con 

una regular diligencia no puede ser invocado por el que haya incurrido en él para anular la 

declaración (STS 14 junio 1943)” (De Verda y Beamonte 2007: 51). De igual modo, se señala 

que “la STS 12 noviembre 2004 afirma que “para que el error invalide el consentimiento, se ha 

de tratar de un error excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte 

que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada” 

(De Verda y Beamonte 2007: 51). 

Sobre esta aparente divergencia entre la regulación del Código Civil español que no exige el 

requisito de la excusabilidad del error y su aplicación a través de diferentes sentencias del 

Tribunal Supremo, se efectúan los siguientes cuestionamientos “¿por qué la legislación española 

no exige el requisito de la excusabilidad? y ¿por qué la jurisrpudencia, apartándose del tenor del 

artículo 1266, subordina la relevancia invalidante del error al caso en que éste sea excusable, es 

decir, a la circunstancia de que quien lo padece no hubiera podido evitarlo mediante el uso de 

una regular digiligencia?” (De Verda y Beamonte 2007: 52).  

Respecto de la ausencia del requisito de la excusabilidad en el Código Civil español se señala que 

«cabe pensar que el artículo 1266 no exige la excusabilidad del error, porque tampoco lo exigió 

el artículo 1110 del “Code Napoléon”, de influencia decisiva en la redacción del artículo 1266 

del Código Civil Español. Pero cabe preguntarse por qué tanto el Código Civil francés como el 

español no subordinan la relevancia del error a su evitabilidad mediante el uso de una regular 
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diligencia» (De Verda y Beamonte 2007: 52), a lo cual se responde señalando que «la ausencia del 

requisito de excusabiidad halla una explicación coherente en el marco de un Derecho contractual 

que exalta el consentimiento como elemento básico o factor desencadenante de los efectos 

jurídicos del contrato. Desde esta perspectiva, los contratantes sólo pueden quedar obligados en 

virtud de un acto de voluntad en el que concurran las notas de “realidad” e “integridad”» (De 

Verda y Beamonte 2007: 52). En tal sentido «en ausencia de una verdadera voluntad o 

concurriendo una voluntad viciada, las partes no quedarán vinculadas: el contrato, en defintiva, 

será inválido. En suma, desde la perspectiva del Código Civil, el error invalidante es (“solamente, 

pero siempre”) el error esencial o determinante de la prestación del consentimiento “ad 

contractum”, esto es, el recayente sobre la causa impulsiva de la celebración del contrato». 

Respecto de la interrogante referida a la aplicación de la excusabilidad por la judicatura española 

se señala que “quizá no sea desmesurado afirmar que la regulación del Código Civil, en el punto 

que nos ocupa adolece de una visión parcial del error: éste se contempla como un problema de 

tutela del consentimiento de una sola de las partes contratantes (la que se equivoca), sin prestar 

la atención adecuada a los restantes intereses implicados en el juicio de validez negocial 

deducidos ex art. 1266 CC” (De Verda y Beamonte 2007: 53). Se profundiza mucho más el 

argumento señalando que “el régimen jurídico del error previsto en el artículo 1266 CC produce 

consecuencias contrarias al interés social a la rápida circulación de la riqueza, desde el momento 

en que el riesgo de que la validez del contrato sea impugnada en virtud de un error oculto del 

declarante puede actuar como un factor disuasorio de la celebración de los negocios o, al menos, 

como un factor que retarde o encarezca la conclusión de los mismos” (De Verda y Beamonte 

2007: 53). Finalmente se señala que “es, pues, razonable que la jurisprudencia sintiera la 

necesidad de restringir, de algún modo, el alcance del artículo 1266 CC, buscando una fórmula 

que permitiera armonizar todos los intereses en juego. Con tal fin exigió el requisito de la 

excusabilidad, circunscribiendo la relevancia invalidante del error a los casos en que quien lo 

padece no hubiera podido evitarlo mediante el uso de una diligencia regular o media” (De Verda 

y Beamonte 2007: 54). 

3. Regulación legal de error en el Código civil argentino 

Sobre el Código Civil de la República Argentina de 1869 se señala que “la Codificación en 

Argentina es obra de un jurista de gran talla; si Chile tiene en Bello a su “gran codificador”, 

Argentina puede también vanagloriarse de poseer un jurista insigne, de elevada talla intelectual, 

en la persona de Dalmacio Vélez Sársfield, autor del Código argentino aprobado el 25 de 

septiembre de 1869, aunque su puesta en vigor se retrasó hasta el día primero de enero de 1871” 

(Baró 1992: 158).  Sobre la influencia europea que tiene este Código se ha señalado que “el 

Código argentino es deudor de un conjunto heterogéneo de influencias. Destacan los Código de 

Bello y el Código napoleónico, como las dos obras principales que utilizó Vélez para su 

redacción. El derecho español contenido en el Proyecto de 1851, y el Proyecto de Freitas 

brasileño, son también los materiales que sirven a este ilustre jurista argentino para la confección 

del segundo gran código americano” (Baró 1992: 158) agregándose a estos “las propias 

costumbres del país, y a la legislación intermedia, esto es, la promulgada en Argentina desde 1810 
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hasta la aparición en 1871, del Código civil. Entre los sistemas jurídicos ajenos al influjo del 

Derecho romano, encontramos en el Código veleciano algunas vinculaciones con los Códigos 

civiles de Austria o Prusia” (Baró 1992: 158).  

El Código Civil de la República Argentina de 1869 aborda el tratamiento jurídico del error en 

los artículos 923 al 930, estableciendo en el artículo 924 la regla de la anulación del acto jurídico 

por la causal de error. De este modo, señala expresamente lo siguiente: 

Art.924.- El error sobre la naturaleza del acto jurídico anula todo lo contenido en él.  

En lo que respecta al tratamiento de la excusabilidad, el Código Civil de la República Argentina 

recogía este requisito en el artículo 929, en el cual hace referencia de forma expresa a la idea de 

negligencia del errante como impedimento para que este puede reclamar la anulación del acto 

jurídico. En tal sentido el artículo 929 de dicho texto normativo señalaba lo siguiente: 

Art.929.- El error de hecho no perjudica, cuando ha habido razón para errar, pero no podrá 

alegarse cuando la ignorancia del verdadero estado de las cosas proviene de una negligencia 

culpable.  

La presencia de la excusabilidad en el Código Civil de la República Argentina cobra tal relieve 

que no solo se limita a su formulación expresa como requisito del error, sino que niega al error 

de derecho toda posibilidad de fundamentar la anulación del acto jurídico. De este modo, 

establece en el artículo 923 de forma expresa lo siguiente:  

Art. 923.- La ignorancia de las leyes, o el error de derecho en ningún caso impedirá los efectos 

legales de los actos lícitos, ni excusará la responsabilidad por los actos ilícitos. 

Es claro que el tenor del artículo 923 está formulado sobre la base de los primeros desarrollos 

del instituto del error en virtud de los cuales la ignorancia de la ley, o en todo caso, el error de 

derecho era inexcusable por sí mismo sin admitir ninguna clase de argumentación en contrario. 

No obstante, lo señalado tenemos que por Ley 26 994 publicada el 08 de octubre de 2014 entró 

en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, cuerpo legislativo que derogó el Código 

Civil de la República Argentina, modificando varias de sus disposiciones, entre ellas las referidas 

al error. De este modo, el nuevo Código argentino regula el error en los artículos 265 al 270 

estableciendo en el primero de estos los requisitos del error de hecho como causal de anulación 

del contrato. En tal sentido el artículo 265 establece expresamente lo siguiente:  

“Artículo 265. Error de hecho   

El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el acto es bilateral o 

unilateral recepticio, el error debe, además, ser reconocible por el destinatario para causar la 

nulidad”.  
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Como se puede apreciar, a diferencia de lo que establecía el Código Civil de la República 

Argentina de 1869, en el cual el error debía ser tanto esencial como excusable para proceder a la 

anulación del acto jurídico, el Código Civil y Comercial de la Nación de 2014 cambia el requisito 

de la excusabilidad por el requisito de la reconocibilidad, el mismo que encuentra un mayor 

desarrollo en el artículo 266 del referido cuerpo normativo, el cual señala de forma expresa lo 

siguiente:  

“Artículo 266. Error reconocible  

El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la 

naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar”. 

4. Regulación legal de error en el Código civil brasileño 

Sobre la influencia europea que tiene el Código Civil brasileño se ha señalado que “en el siglo 

XX, la presencia del código francés declinó ostensiblemente. El código brasilero de 1916, por 

su sistema y sus fuentes, de origen pandectístico, ya no refleja casi en nada el código francés” 

(Guzmán 2005: 59). Respecto del proceso de codificación se ha señalado que “en 1889 fue 

contratado el jurista cearense Clóvis Bevilaqua, profesor de Legislación Comparada de Derecho 

de Recife, para la elaboración del Código Civil. Trabajó entre los meses de abril y octubre del 

año 1889, con base en la legislación alemana, en la francesa, en el Esbozo de Teixeira de Freitas 

y en el Proyecto de Coelho Rodrigues (De Carvalho 2007: 57)”. Se prosigue señalando que 

“entregado al Gobierno, este nombro una comisión, compuesta por dos consejeros del extinto 

Imperio, Aquino e Castro y Joaquim Barradas, y dos doctores Joao Evangelista Saiao de Bulhoes 

y Anfilóquio Botelho Freire de Carvalho y del profesor Francisco de Paula Lacerca de Almeida. 

Asumió la presidencia de la comisión el Ministro de Justicia, Epitácio Pessoa” (De Carvalho 

2007: 58). Sobre la influencia del BGB en el Código Civil brasileño de 1916 se señala que “las 

circunstancias temporales parecen indicar dicha conexión: el BGB fue promulgado en 1896 y el 

primer Código Civil brasileño, en 1916. El legislador brasileño habría tenido tiempo suficiente 

de inspirarse en el BGB” (Schmidt 2018: 34). 

El Código Civil Brasileño de 1916 aborda el tratamiento jurídico del error ene los artículos 86 al 

91, estableciendo en el primero de los artículos la regla de la anulación del acto jurídico por la 

causal de error. De este modo señala expresamente lo siguiente: 

“Art. 86.  

São anuláveis os atos jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial”. 

Respecto de las clases de error el artículo 87 hace referencia al error sobre la naturaleza del acto, 

al objeto principal de la decaración o alguna de las cualidades esenciales. En tal sentido se señala 

expresamente: 

“Art. 87.  
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Considera-se erro substancial o que interessa à natureza do ato, o objeto principal da declaração, ou alguma das 

qualidades a ele essenciais” 

Por otro lado, el artículo 88 hace referencia al error que recaue sobre la persona del 

cocontratante. En tal sentido se expresa: 

“Art. 88.  

Tem-se igualmente por erro substancial o que disser respeito a qualidades essenciais da pessoa, a quem se refira a 

declaração de vontade”. 

Como se puede apreciar de los dispositivos citados es claro que el Código Civil brasileño de 1916 

no regula expresamente el requisito de la excusabilidad del error para proceder a la anulación del 

acto jurídico. 

Sobre la base de lo establecido por la Ley N° 10 406 de fecha 10 de enero de 2002, entró en 

vigencia el 11 de enero de 2003 el nuevo Código Civil brasileño, respecto del cual se ha señalado 

que “el último código iberoamericano en aparecer, o sea, el segundo de Brasil de 2000, por seguir 

la planta del primero de 1916, se mantiene bajo la vieja influencia pandectística ya presente en 

éste” (Guzmán 2005: 59). De igual modo, se refiere que «si un jurista alemán mira los Códigos 

Civiles brasileños de 1916 y 2002, lo primero que probablemente notará es que siguel llamado 

“sistema de las Pandectas (Pandektensystem)”: ambos comienzan con una “Parte General”, 

seguido por las cuatro partes de “Derecho de Familia”, “Derecho de las cosas”, “Derecho de las 

obligaciones” y “Derecho de las sucesiones”. A pesar de algunas diferencias en los detalles, la 

similitud con la construcción del Código Civil alemán (Burgerliches Gesetzbuch o BGB) es evidente» 

(Schmidt 2018: 34). Se prosigue señalando que «por esta razón, notables juristas alemanes 

llegaron a la conclusión de que la estructura de los Código Civiles brasileños y, principalmente, 

la existencia de una “Parte General”, ausente en la mayoría de los códigos civiles del mundo 

(veáse Schmidt, 2012) tienen influencia directa del BGB» (Schmidt 2018: 34). 

Dicho Código Civil aborda el tratamiento jurídico del error en los artículos 138 a 144, 

estableciendo en el primero de estos los requisitos del error. En tal sentido, el referido dispositivo 

legal señala expresamente lo siguiente: 

“Art. 138.  

São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia 

ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. 

Como se puede apreciar el nuevo Código Civil Brasileño opta por incorporar de forma expresa 

como requisito del error a la conocibilidad, estableciendo además que su evaluación debe hacerse 

en función del parámetro de la diligencia normal tomando en cuenta para ello las circunstancias 

del negocio.   
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5. Regulación legal de error en el Código civil chileno 

Sobre la influencia europea que tiene el Código Civil Chileno de 1855 obra del jurista Andrés 

Bello se ha señalado que “tras la Independencia el Derecho Español siguió en vigor en la mayor 

parte de los países recién formados, pero solamente en espera del ejercicio de su propia capacidad 

normativa. La ruptura con la metrópoli no supuso ningún tipo de decadencia de la ciencia jurídica 

latinoamericana, que estuvo a la altura de los tiempos en cuanto a codificar su Derecho siguiendo 

las tendencias más avanzadas de la época. En esta línea es de destacar el caso del Código Civil 

Chileno, de 1855, obra de Andrés Bello” (AA.VV. 2003: 390). Se prosigue señalando que 

“aunque la inspiración principal es de raíz francesa, Bello era buen conocedor de la tradición 

jurídica española, que integró en el código, de la doctrina alemana asú como del derecho 

anglosajón” (AA.VV. 2003: 390). De igual modo, se refiere que “Bello tuvo en cuenta las 

codificaciones de Austria, Baviera, Prusia, Holanda, Cerdeña, Sicilia y Luisana, así como diversas 

leyes inglesas, además del código francés, el más influyente. El Código Chileno fue muy 

influyente en todo el continente, y fue incorporado en su integridad por Ecuador en 1860” 

(AA.VV. 2003: 390). Respecto de la influencia del Código Civil francés en el Código Civil chileno 

se señala que  

“el mismo Bello se encarga de defender y embelecer la tarea de recepción de las normas de los 

«Códigos Modernos» diciendo: Nos hallamos incorporados en una gran asociación de pueblos 

de cuya civilización es un destello la nuestra. La independencia que hemos adquirido nos ha 

puesto en contacto inmediato con las naciones más adelantadas y cultas; naciones ricas de 

conocimientos de que podemos participar con sólo quererlo. Todos los pueblos que han figurado 

antes que nosotros en la escena del mundo han trabajado para nosotros” (Figueroa 1981: 82).  

De igual modo, se señala que “anteriormente, en 1839 había expresado similar idea: Tenemos a 

la mano los Códigos de comercio y criminal sancionados por las cortes españolas, el Código 

Civil francés, y los Códigos de la Luisiana tan justamente alabados; veneros de donde podemos 

sacar ricos y abundantes materiales” (Figueroa 1981: 82). 

La regulación del error en el Código Civil chileno se encuentra comprendida en los artículos 

1450 al 1455, y aunque breve, es de singular interés por su forma de redacción en cuanto incluye 

en sus disposiciones normativas casos concretos. Así por ejemplo al regular el error sobre la 

sustancia o cualidad en su artículo 1454 refiere expresamente lo siguiente: 

“Art. 1454. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad 

esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por 

alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de 

algún otro metal semejante. 

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que 

contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este 

motivo ha sido conocido de la otra parte”.  
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Como se observa se coloca el caso del comprador que celebra un contrato de compra sobre una 

barra de metal representándose erróneamente la idea que se trata de una barra de plata cuando 

el objeto estaba hecho de un metal diferente. De igual modo cuando se refiere al caso del error 

en el negocio, el cual esta regulado en el artículo 1452 del Código Civil señala expresamente que: 

“Art. 1453. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o 

contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra 

donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de 

venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese 

comprar otra”. 

Respecto de la regulación de un criterio de culpa en alguna de las partes sobre la producción del 

error, no se encuentra regulado ni el criterio de la excusabilidad ni el criterio de la conocibilidad. 

No obstante, es de interés señalar que en su artículo 1452 establece la irrelevancia del error de 

derecho para efectos de pretender la anulación del contrato. De este modo, el referido 

dispositivo legal señala expresamente que:  

“Art. 1452. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento”. 

En tal sentido, el Código Civil Chileno sigue la tradición que consideraba al error de derecho 

inexcusable por sí mismo en cuanto no estaba permitida la ignorancia de la ley como defensa del 

errante. 
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Capítulo VII 
 
 
Síntesis de las experiencias jurídicas analizadas y propuesta legal 
 

1. Del contexto histórico y doctrinario de las experiencias jurídicas analizadas 
 

De forma previa al desarrollo de nuestra propuesta legal consideramos fundamental efectuar un 

breve análisis de las experiencias jurídicas analizadas, ya no en lo que respecta a la específica 

regulación legal sobre el instituto del error ni tampoco a la jurisprudencia desarrollada a 

propósito de dicho instituto, sino al contexto histórico y doctrinario que justifica la regulación y 

aplicación jurisprudencial desarrollada en cada experiencia. Y es que, tal como mencionamos en 

la introducción del presente texto, entre muchas de las razones que nos han llamado 

poderosamente la atención sobre el instituto del error, una de importante peso, es la 

heterogeneidad de las regulaciones desarrolladas dentro de los diferentes ordenamientos 

analizados. En tal sentido, si con la presente investigación nos hemos propuesto, quizás de modo 

temerario, plantear una modificación legislativa respecto de los requisitos subjetivos que deben 

configurarse para la anulación por causal de error, no cabe duda que es un paso necesario indagar 

las razones contextuales (de carácter histórico o doctrinal) que en cada una de las experiencias 

jurídicas analizadas han motivado diferentes soluciones legales respecto a una misma 

problemática. 

Más aún cuando nuestro planteamiento legislativo, anticipamos, tiene como finalidad la 

prevención de la producción del error en la celebración de los actos jurídico. Es decir, buscamos 

desarrollar una propuesta legislativa que tenga como efecto la menor producción de errores en 

las transacciones celebradas a diario entre los agentes del mercado. En tal sentido, el breve 

desarrollo a realizar a continuación, también nos ayudará a determinar, en qué medida, las 

regulaciones analizadas han tenido como finalidad, prevenir la generación de errores en la 

celebración de actos jurídicos o, en cambio, han preponderado razones de tipo histórico o 

doctrinario, las cuales, por cierto, no son por sí mismas, incompatibles con el objetivo de la 

prevención.    

1.1. Del contexto histórico y doctrinal francés: la fuerza atenuada del dogma de la 

voluntad   

En principio es claro que el contexto histórico que da origen al Código napoleónico de 1804 es 

fundamental para comprender el diseño de sus diferentes disposiciones. Y es que el Code está 

fundado en los hechos históricos que comprenden la revolución francesa, entendida como una 

revolución burguesa liberal, y el imperio napoleónico, entendido este como el sistema político 

en virtud del cual Napoleón pretendía extender los ideales de la revolución a todas las áreas de 

su imperio, encontrándose dentro de estas ideas la exaltación de la voluntad individual como la 
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fuente soberana de las relaciones jurídicas de los ciudadanos. A este respecto se señala que “en 

un país como el nuestro, donde, aunque debilitado, prevalece todavía el principio de autonomía 

de la voluntad individual, donde el juez trata de averiguar por todos los medios posibles la 

voluntad de las partes, el error debe lógicamente, producir con bastante facilidad la nulidad de 

la operación: la equivocación no hace derecho” (Josserand 1951: 49). 

Si regresamos la mirada a la redacción original de los artículos del Code que regulaban los vicios 

de voluntad, es claro que no se encuentra en el erreur ninguna referencia a un requisito subjetivo 

relacionado con la falta de culpa (excusabilidad) del errante al momento de celebrar el contrat para 

proceder a la anulación del mismo. Y es que es bastante claro, que la redacción del Code al menos 

en el momento histórico de su redacción no estaba pensando en generar incentivos legales para 

que las partes celebren contratos libres del vicio de voluntad denominado error, mucho menos 

está pensando en proteger las expectativas del destinatario de la declaración o a la confianza que 

este pudiera tener en la declaración del errante, ni en la tutela de la seguridad jurídica del tráfico 

comercial, puesto que la razón de ser de las normas está enfocada, en la protección de la 

formación de la voluntad interna del sujeto declarante, como expresión de su libertad contractual 

a decidir cuáles serán  los efectos jurídicos que recaerán sobre su esfera como consecuencia del 

contrat. 

Serán como vimos anteriormente, las Cortes, las que luego progresivamente irán incorporando 

a través de sendas decisiones la idea de no tutelar al declarante que incurre en un error por un 

actuar culposo, es decir, inexcusable. En tal medida, la idea de no anular el negocio cuando el 

error sea inexcusable mantiene el análisis de la nulidad en la conducta del declarante, lo cual nos 

podría hacer pensar que la tradición jurídica francesa esta guiada por la tutela de la voluntad y de 

la libertad del declarante, tanto más cuando en la reforma del Code del 2016 la excusabilidad ha 

sido regulada incorporándose como un requisito expreso del error como vicio de voluntad. No 

obstante, como también hemos apreciado en el análisis de esta experiencia jurídica, se otorga 

relevancia a la idea de conocibilidad del error por parte del destinatario de la declaración, en la 

medida en que este hubiera conocido o hubiera podido conocer del carácter esencial que la parte 

demandante daba a la cualidad faltante. Pues, en el caso, que la parte demandada no hubiera 

podido conocer este carácter esencial del error, la doctrina francesa analizada señala que no 

procedería la anulación del contrato por la causal de error. Aquí aparece la idea de tutelar la 

confianza no culpable de la contraparte, lo cual parecería contradecir el principio de la tutela de 

la voluntad de la parte errante. Sin embargo, lo que explica la concurrencia de ambos requisitos 

es la aparente aplicación del principio de buena fe a ambas partes durante la celebración del 

contrato, concretándose en el criterio que ninguna de las partes puede tomar provecho de su 

propio actuar negligente. Es por esta razón, que ni el demandante que alega el error ni el 

demandado que se opone a la anulación pueden sustraerse al análisis de la culpa en la producción 

del error. Si el error es inexcusable no procede la anulación. Si el carácter esencial de la cualidad 

sobre la que recae el error debió haber sido conocido por la contraparte, dada las circunstancias 

del caso, esta no puede rechazar la anulación. En tal sentido, estamos ante una experiencia 

jurídica que dota de relevancia a los comportamientos de ambas partes.  
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A este respecto, podría señalarse que la prueba contundente de la exclusiva relevancia del 

comportamiento de la parte errante, es que la reforma del Code del 2016 ha incorporado 

expresamente a la excusabilidad del error como requisito para la anulación del acto, dejando de 

lado la mención expresa de la conocibilidad. No obstante, la propia reforma del Code ha 

incorporado de forma expresa el deber de información de las partes durante la formación del 

contrato, lo cual pone el acento claramente en la esfera del destinatario de la declaración como 

sujetos que deben actuar diligentemente al momento de celebrar un contrato, de modo tal, que 

puedan llegar a conocer algún error de la otra parte y comunicárselo de inmediato. Si a ello le 

agregamos el desarrollo doctrinario sobre la necesidad de analizar la posibilidad que la parte 

demandada tuvo de conocer el carácter esencial que el demandante daba a la cualidad sobre la 

que recayó el error, para efectos de proceder o no a la anulación del contrato, tenemos que el 

análisis de la conocibilidad tiene un rol importante en la experiencia jurídica francesa.    

En tal sentido, concluimos que la experiencia jurídica francesa, al consagrar expresamente la 

excusabilidad como requisito de anulación del error y analizar en la esfera del demandado la 

posibilidad de conocer el carácter esencial que el demandante daba a la cualidad sobre la que 

recayó el error, se preocupa por el objetivo de la prevención del error, puesto que conmina a 

ambas partes a tomar las precauciones respectivas para evitar la generación de un contrato 

viciado de error. Claramente estamos ante la atenuación de la fuerza del dogma de la voluntad, 

el cual se traduciría en el examen parcialiado del comportamiento del declarante a efectos de 

tutelar su voluntad, no obstante, como hemos visto, la experiencia jurídica francesa incluye el 

comportamiento del destinatario de la declaración como parte del análisis de la anulación del 

contrato, lo cual aparentemente tendría su fundamento en la aplicación del principio de buena 

fe a ambas partes contratantes durante la celebración del contrato y no solo a la parte errante. 

1.2. Del contexto histórico y doctrinal alemán: la irrelevancia de la culpa en la 

anulación del acto 

En lo que respecta a la experiencia jurídica alemana se ha señalado que “según una orientación 

extendida en la época de su promulgación, el Código Civil alemán constituye el último fruto del 

siglo XIX: representa el estatuto de una sociedad ya en declive. Este aspecto centraría la polémica 

que rodeó la redacción del articulado alemán, y que se desarrolló a partir del choque entre las 

dos almas presentes en la Escuela histórica: los romanistas y los germanistas” (Somma 2015: 

180).  

En  tal sentido, el papel que jugó el contexto doctrinal en la regulación del irrtum nos parece de 

gran importancia y llama poderosamente nuestra atención, toda vez que teniendo los legisladores 

alemanes, como precedentes legislativos los más de 90 años de vigencia del Code Civil, así como 

de su constante práctica jurisprudencial, y por otro lado, los más de 30 años de experiencia 

jurídica desarrollados por el Codice d´Regno de Italia di 1865, se negó toda relevancia a la idea de 

culpa en la producción del error para efectos de proceder a la anulación del acto, conformándose 

para tal efecto, con la mera producción de un error de carácter esencial.  
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Tal determinación, se sustentó básicamente en la reafirmación del desarrollo doctrinario alemán 

basado en la obra de Savigny y en su concepto de negocio jurídico, considerado en sí mismo la 

manifestación de la voluntad de los efectos queridos, por lo que, más allá de un análisis de culpa, 

la producción de un error en la celebración del acto implicaba por sí mismo la no existencia de 

un negocio jurídico, pues no se producía en la celebración del acto, la manifestación de voluntad 

requerida. De este modo, se señala en palabras de Savigny que “surge una contradicción entre la 

voluntad y la declaración de la que procede la falsa apariencia de la voluntad, y esto es lo que yo 

llamo la declaración sin voluntad. Si a consecuencia del error surge tan sólo la falsa apariencia de 

la voluntad, la declaración de voluntad es nula. Porque en realidad la voluntad en sí ha de 

concebirse como la único importante y eficaz” (Flume 1998: 526).  Al parecer basados en el peso 

de la tradición doctrinal los legisladores del BGB consideraron que la figura del negocio jurídico 

debía considerarse siempre como manifestación de voluntad y que de estar viciada la voluntad 

interna debía facilitarse la impugnación de este. 

A este respecto es de interés la afirmación de que el proceso de elaboración del BGB no dió a 

las exigencias sociales propias de la época una importancia tal que pudiera repercutir sobre la 

regulación de las instituciones civiles. De este modo, se señala que “a finales de los años 80 del 

siglo XIX, cuando quedó listo el primer proyecto del Código Civil alemán, los germanistas lo 

consideraron el producto de una oficina intelectual romanística no atacada por el espíritu 

germánico. Un articulado que, por tanto, no es alemán, no es popular, no es creativo, y que 

además descuidaba, entre los intereses de la colectividad, los que respondían a las crecientes 

exigencias sociales de la época: el cometido social de un nuevo ordenamiento privatista parece 

no pertenecer a su horizonte” (Somma 2015: 180). 

Al respecto sobre la figura del error se ha señalado que “la enseñanza moderna malinterpreta la 

intención del legislador histórico. Incluso el propio legislador histórico, es decir, la Segunda 

Comisión, que fue decisiva para el 119, no estaba al día con las últimas investigaciones al formular 

el 119. (Schermaier 2000: 215). Se prosigue señalando que “el BGB ofrece en el 119 la solución 

equivocada a la luz de la historia, porque el 119 del BGB, al menos tal como se entiende después 

de la promulgación del BGB, combina varias tradiciones opuestas. La intención era que la parte 

errante pudiera impugnar, pero que se le obligara a pagar daños y perjuicios si elegía esta opción” 

(Schermaier 2000: 215). 

Sobre la decisión de no establecer como requisito de la anulación, la presencia de culpa en 

ninguna de las dos partes, se da cuenta de la cortante determinación de la Segunda Comisión 

Legisladora de aquel entonces sobre el tópico en discusión, en especial, referida a la irrelevancia 

de la excusabilidad en el error en la declaración y de la conocibilidad del error, en general, para 

proceder a la anulación señalándose que “la diferencia más importante material más importante 

del primer Proyecto frente a la regulación del BGB consiste (…) en que el error en la declaración 

se consideraba irrelevante cuando se basaba en negligencia grave, a no ser que la otra parte 

conociera el error o hubiera debido conocerlo” (Flume 1998: 531). En tal sentido, se concluye 

que “las diferencias de opinión en la segunda comisión se referían sobre todo a si solamente el 

error reconocible para la otra parte debía ser relevante. La limitación de la relevancia del error a 
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los casos de error reconocible, sin embargo, fue rechazada por la segunda comisión por 

inaceptable” (Flume 1998: 531), y se añade, que “si bien es cierto que esto se justifica en los 

Protocolos con valoraciones sobre la situación de intereses, detrás de las mismas está claramente 

el dogma de la voluntad” (Flume 1998: 531). 

En lo que refiere al objetivo de la prevención del error en la celebración de negocios es claro que 

la normativa no coadyuva a tal objetivo, pues no genera los incentivos adecuados en la parte 

declarante para que esta pueda comportarse diligentemente al momento de emitir su declaración. 

Por otro lado, igualmente al no establecer ningún requisito de culpa referida a la conducta del 

sujeto destinatario de la declaración, tampoco incentiva a tal parte para que reciba la declaración 

de tal modo que pueda atender a la posibilidad de detectar cualquier error que sea necesario 

informar para concluir el negocio de forma satisfactoria para ambas partes. 

En tal sentido, en la legislación alemana ha prevalecido la tradición doctrinal basada en la obra 

de Savigny, en lo que se refiere a los requisitos del error, y en tal medida, la defensa del 

voluntarismo ha sido de un tenor más radical que en el caso francés, en el cual, si bien se protege 

la idónea formación de la voluntad interna del sujeto declarante, esta no viene tutelada si aquel 

ha incurrido en el error de forma negligente, prevaleciendo la teoría de la autorresponsabilidad. 

Sobre la importancia de la obra de Savigny se ha señalado “que esta ha sido decisiva para el siglo 

XIX ya que en ella se centraban incluso las opiniones que le eran contrarias y porque la regulación 

del error en el BGB se basa preferentemente en ella” (Flume 1998: 528). Sobre el sistema de 

conceptos desarrollados por Savigny se señala que “el Sistema se presenta en dos modos distintos: 

como realidad histórica y como abstracción. Se lo consideramos abstractamente, el pueblo es un 

“todo natural invisible”. En esta forma, sin embargo, no existe “en ningún lugar y en ningún 

tiempo”, esta privado de confines espaciales y cronológicos. Para existir debe hacer su aparición 

en el mundo fenoménico; e esto ocurre cuando la “invisible unidad” transmigra en una forma 

externa, “visible y orgánica” y “corpórea”, ósea en el Estado” (Brettone 2006: 22). 

Del mismo modo se hace referencia a la importancia trascendental del dogma de la voluntad 

señalándose que “la consecuente ordenación de la doctrina del error en la doctrina de la 

declaración de voluntad sobre la base del dogma de la voluntad es de una magnitud 

impresionante” (Flume 1998: 528). Y como síntesis de dicha influencia se señala que en definitiva 

“los autores del BGB están determinados en sus decisiones básicamente por la teoría de la 

voluntad tal y como había sido desarrollada por Savigny y continuada después a lo largo del siglo 

XIX con el abandono de la tradición del Derecho Común referente a la limitación del error” 

(Flume 1998: 532).  

1.3. Del contexto histórico y doctrinal italiano: la influencia del régimen 

corporativista y la tutela de la confianza 

Tal como lo hemos analizado en el desarrollo de la experiencia jurídica italiana con respecto al 

tratamiento del error, el Codice Civile al desplazar el requisito de la excusabilidad al requisito de 

la conocibilidad, hizo prevalecer la protección de la confianza y las expectativas legítimas 
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producidas en la esfera del destinatario de la declaración abandonando la protección que hacía 

el Codice d´Regno de Italia di 1865 de la voluntad del sujeto errante. Es claro que esta modificación 

legislativa obedeció al espíritu corporativista del Codice Civile di 1942, el mismo que decidió 

colocar entre sus objetivos de política general, proteger la seguridad del tráfico económico por 

encima de la protección de los intereses y libertades individuales. En tal sentido se refiere que 

“fascisctas y nacionalsocialistas se reconocen en la afirmación de que la libre iniciativa constituye 

un valor que debe ser vuelto a leer a la luz de las máximas formuladas por el régimen. En el 

contexto italiano de la materia contractual, con un discurso menos riguroso que el de las 

doctrinas alemanadas” (Somma 2004: 94-95). Se agrega que “a pesar de ello, el esfuerzo conduce 

a promover soluciones que dan al sistema de las fuentes características de sentido publicístico y 

corporativista: entre estas soluciones se comprender la unificación del derecho de obligaciones 

y contratos. De aquí derivan esquemas que de continuo ponen el acento en la productividad de 

la empresa, en la solidarida y en el interés superior de la Nación” (Somma 2004: 95).  

El espíritu corporativista del Codice Civile di 1942 se puede apreciar de forma bastante clara en 

muchos pasajes de la Relazione al Re. De este modo, como referencia explícita a tal espíritu 

consideramos importante proceder a la cita de algunos de tales pasajes. En tal sentido, por 

ejemplo, se señala en el numeral 6 de la exposición lo siguiente: 

“El ordenamiento de nuestra economía a través de las corporaciones creadas desde la fuerza 

política del Estado y en ella sólidamente enmarcadoa, respeta la iniciativa privada, pero el 

individuo no es más un átomo disperso: su actividad está coordinada y asociada a aquella de los 

otros y todos son subordinados al interés del Estado”.75 

En el numeral 7 de la Relazione al Re se señala que: 

“7.- (…) La revolución francesa, abatiendo los andamios de los viejos regímenes y suprimiendo 

sin discernimiento los niveles intermedios entre el Estado y los individuos, llegó a exaltar con el 

individualismo liberal la libertad privada del individuo y la independencia del derecho privado 

del derecho público. En el sentido opuesto, de una conexión siempre más estrecha entre el 

derecho público y el derecho privado, necesariamente debería operar nuestra revolución”76. 

Igualmente, en el numeral 8 de la Relazione al Re se manifiesta que: 

“8.- (…) La exigencia de subordinar al interés público a los intereses privados de los individuos 

y lograr una armónica coordinación entre aquellos, ha puesto de relieve los aspectos publicísticos 

de los institutos del derecho civil y ha orientado la propiedad y la autonomía privada hacia la 

solidaridad corporativa, sujetando así las relaciones eminentemente privadas a una disciplina 

inspirada en el interés público, que siempre predomina en el nuevo Código”77. 

                                                             
75 Puede ubicarse en el numeral 6 de la Página 14 de la Relazione al Re  
76 Puede ubicarse en el numeral 7 de la página 14 de la Relazione al Re   
77 Puede ubicarse en el numeral 8 de la página 14 de la Relacione al Re 
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En tal sentido, es claro que la impronta del corporativismo, base ideológica del régimen fascista 

italiano, dentro del cual se promulgó el Codice Civile di 1942, influyó de forma decisiva en la 

regulación del error y en el requisito de la conocibilidad, pues es esta ideología, sustancialmente 

la que gatilla la orientación de los institutos jurídicos civiles en favor de la protección de la 

seguridad del tráfico económico sobre el interés individual. En tal sentido, y de forma inversa a 

lo ocurrido en la experiencia jurídica francesa, es notable el peso del contexto político en el 

soslayo del requisito de la excusabilidad, descuidando de este modo la esfera y la diligencia con 

la que deben actuar los errantes al momento de celebrar el contrato, de tal modo que, 

desarrollando las precauciones necesarias, puedan llegar a advertir y, en consecuencia, evitar la 

producción del error.  

Al respecto se señala sobre la regulación del error en el Codice d´Regno de Italia di 1865 que el 

“criterio caracterizante de la interpretación negocial era en cambio el análisis aislado de la 

situación de la víctima del turbamiento. Es significativa la excusabilidad del error, juicio exclusivo 

sobre el comportamiento del autor del error, dirigido a verificar que cualquier sujeto, en 

determinadas particulares condiciones, habría caído en la misma falsa representación” (Lucarelli 

1983: 259), mientras que en referencia al Codice Civile di 1942 se refiere que “diversa es la posición 

asumida por el Código Civil actual (artículo 1431 c.c.) que establece en la reconocibilidad el 

análisis complejo de la controversia, poniendo a la luz como un grado elevaeo de evidencia del 

error de la autor de la declaración (que debería en su tosquedad ser “no excusable”) llame en 

causa a la responsabilidad de la contraparte quien habría podido con normal diligencia reconocer 

la divergencia de lo querido” (Lucarelli 1983: 526) 

En tal sentido, concluimos que la experiencia jurídica italiana, al consagrar la conocibilidad como 

requisito de anulación del error, se preocupa por el objetivo de la prevención del error, puesto 

que conmina a la parte destinataria a tomar las precauciones ordinarias para advertir el vicio que 

pudiera estar padeciendo la contraparte, no obstante, su fuerte contexto político e ideológico 

basado en la tutela de la confianza del destinatario de la declaración, la hace dejar de lado al 

emitente de la declaración como un agente cuya conducta se deba moldear para evitar, 

justamente la generación del error. Claramente entonces su regulación legal, está basada 

parcialmente en la prevención del error, pero limitada de otro lado por su fuerte contexto político 

e ideología, cuyas profundas raíces se hallan ancladas en el dogma de la seguridad del tráfico 

económico. 

1.4. Síntesis de la regulación de los ordenamientos jurídicos analizados 

Teniendo una meridiana claridad sobre el contexto histórico, la visión ideológica, así como la 

tradición doctrinal que impregna cada una de las experiencias jurídicas estudiadas, consideramos 

necesario a efectos de tener una perspectiva general de las regulaciones analizadas, sintetizar en 

un recuadro las diversas soluciones jurídicas que tienen en los ordenamientos francés, alemán, 

italiano y estadounidense (este último recordando la diversidad de sus soluciones internadas dada 

la autonomía judicial de cada Estado que lo compone, pero que a la vez presenta una línea de 
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precedentes jurisprudenciales de la cual se puede extraer una tendencia general) los dos 

fenómenos jurídicos materia de estudio, que vienen a ser el error unilateral y el error común.  

1.4.1. Soluciones jurídicas respecto del error unilateral 

Respecto del error unilateral tenemos que las soluciones legales en los ordenamientos analizados 

son las siguientes: 

Error Unilateral Ordenamiento 
Frances 

Ordenamiento  
Aleman 

Ordenamiento 
Italiano 

Ordenamiento 
Estadounidense 

Excusabilidad Requisito No constituye 
requisito 

No constituye 
requisito 

Constituye 
requisito en 
términos de 
“bear of the risk” 

Conocibilidad Constituye 
requisito en la 
medida que el 
demandado haya 
podido conocer 
del carácter 
esencial que tenía 
para el 
demandante la 
cualidad faltante  

No constituye 
requisito 

Requisito Constituye 
requisito en 
términos de 
“have the reason 
to know the 
mistake” 

Orden de análisis 
de los requisitos 

No se establece 
un orden de 
análisis de los 
requisitos 

No es necesario 
establecer un 
orden 

No es necesario 
establecer un 
orden 

Primero se 
analiza el “bear 
of the risk” y 
luego el “have 
the reason to 
know” 

 

1.4.2. Soluciones jurídicas respecto del error común 

Respecto del error común tenemos que las soluciones legales en los ordenamientos analizados 

son las siguientes: 

Error Común Ordenamiento 
Francés 

Ordenamiento  
Alemán 

Ordenamiento 
Italiano 

Ordenamiento 
Estadounidense 

Requisito  La doctrina  
entiende el error 
común como el 
requisito de que 
la demandada 
haya podido 
conocer el  
carácter esencial 

Se aplica la Teoría 
del Fundamento 
Subjetivo de la 
Base del Negocio 
Jurídico 

Se inaplica el 
requisito de la 
conocibilidad 
sobre la base del 
principio de 
confianza  

Exige que el 
demandante no haya 
incurrido en supuesto 
de bear of the risk 



 

   239 
 

que tenía para el 
demandante la 
cualidad faltante 
 
Cuando el error 
recae sobre la 
causa no se 
requiere el 
requisito de la 
excusabilidad 
 
 
  

Remedio Nulidad cuando 
el error recae 
sobre la causa  

Ineficacia Anulabilidad Rescission  

 

2. Propuesta Legal respecto del Error Unilateral 

Nuestra primera propuesta consiste en incorporar la excusabilidad como requisito para la 

anulación del acto jurídico por causal de error en nuestro Código Civil, no obstante, las razones 

para efectuar dicha incorporación, así como la forma legal de la incorporación ameritan un 

análisis pormenorizado, por lo que procedemos a verter las razones de nuestra propuesta a 

continuación. 

2.1. La prevención del error como objetivo de la propuesta y la generación de los 

incentivos adecuados 

Es importante señalar que nuestra propuesta tiene como finalidad principal prevenir la 

producción de un vicio de voluntad como el error en la celebración de los negocios jurídicos, 

para efectos de lo cual nos apoyamos en el estudio desarrollado por Anthony Kronman respecto 

de la aplicación del Law and Economics al análisis de la institución del error. De este modo, es 

importante señalar que para el citado autor la producción de un error se puede considerar como 

la generación de un costo, refiriéndo así que “desde una perspectiva económica, el riesgo de 

incurrir en error (sea que una o ambas partes incurran en él) representa un costo. Este es un 

costo de las partes contratantes y de la sociedad en su conjunto dado que la ocurrencia de tal 

error siempre (potencialmente) aumenta los recursos dedicados al proceso de asignación de 

bienes a aquellos usuarios que más los valoran” (Kronman 2004: 162). 

En tal sentido, lo que buscará nuestra propuesta será reducir la probabilidad de generación de 

negocios jurídicos afectados de este vicio, puesto que consideramos que a mayor cantidad de 

negocios jurídicos que puedan ser anulados mayor posibilidad de que estos sean llevados a las 

Cortes, y en consecuencia generen un gasto social importante en lo que respecta a los costos que 

implica activar el aparato judicial. No obstante, este no es el único problema en la celebración 



 

   240 
 

de negocios viciados, sino que también consideramos como un objetivo importante, desarrollar 

una normativa que permita a las partes llegar a una común intención que las lleve a la satisfacción 

de sus reales intereses, de tal modo, que al momento de ejecutar el negocio, puedan ver 

satisfechas las intenciones que tenían al momento de la celebración, y no por el contrario ver 

frustradas las expectativas proyectadas respecto de la idoneidad de la operación económica. 

En tal medida como premisa general consideramos que las partes, deberían ambas, en casos 

negocios bilaterales, o todas, en caso de negocios plurilaterales, interesadas en celebrar un 

negocio jurídico que no se encuentre afectado por un vicios de voluntad como es el error, por 

lo que lo más normal es considerar que las partes se encontraran interesadas en desarrollar las 

conductas necesarias para poder celebrar un negocio jurídico de tal calidad que elimine cualquier 

contingencia que lo haga susceptible de anulación. Evidentemente, en este caso, estamos 

analizando la contingencia legal que está vinculada con la producción del error como causal de 

anulación. En este sentido Kronman refiere que las precauciones referidas a evitar la producción 

del error, están asociadas con la consecución de la información necesaria para eliminar la falsa 

representación de la realidad y así proceder a la celebración de un negocio jurídico teniendo en 

cuenta las propiedades reales de los diferentes aspectos involucrados en el negocio. Así refiere 

que “la información es el antídoto del error. No obstante que la producción de información es 

costosa, un individuo puede estar en posición de obtener información relevante a un menor 

costos que otro” (Kronman 2004: 163).  

Ahora bien, consideramos qu e esta premisa o directriz de conducta de cooperación que  deben 

tener las partes entre ellas mismas para alcanzar un negocio jurídico desprovisto de todo vicio, 

encuentra un problema en las regulaciones analizadas en el desarrollo de la presente 

investigación, pues como veremos a continuación, cuando el requisito subjetivo para la anulación 

del error recae exclusivamente sobre una de las partes, la otra queda por completo, al menos en 

lo que tiene que ver con la validez del negocio, exonerada de todo comportamiento diligente 

para la correcta celebración del negocio. A efectos de concretar, este diagnóstico general, 

considero importante procede al análisis de las regulaciones del error en los que el requisito 

subjetivo se ha colocado exclusivamente, sobre una de las partes.    

Analicemos el caso de los ordenamientos, que, como el italiano y el peruano, consagran en el 

análisis del error la verificación del requisito de la conocibilidad para la anulación del acto, 

excluyendo la evaluación del requisito de la excusabilidad.  

2.2. Análisis del Régimen de la Relevancia de la Conocibilidad e Irrelevancia de la 

Excusabilidad 

Teniendo en cuenta que nuestro objetivo es la prevención del error en los negocios jurídicos 

procedamos al análisis del caso de un régimen en el cual solo se considera necesario la 

verificación del requisito de la conocibilidad y se considera irrelevante la excusabilidad. 

Claramente este es el caso del Código Civil Italiano y del Código Civil Peruano.   
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En el caso de los Códigos señalados, la anulación del error se supedita exclusivamente a que se 

verifique la conocibilidad del error en la esfera del destinatario de la declaración del errante. En 

tal sentido, la validez del negocio dependerá única y exclusivamente de si el error le era conocible 

o no al destinatario, lo cual tendrá determinadas repercusiones en la prevención del error. Como 

hemos analizado, al momento de determinar el contenido de la conocibilidad, esta implica que 

el destinatario pueda haber conocido del error de la otra parte, y en consecuencia que se haya 

encontrado en la aptitud de informar a la otra parte que se encontraba incurriendo en un error 

con lo cual evidentemente este podría corregir la formación de su voluntad y replantear los 

términos de la negociación que le sean realmente favorables a sus intereses. 

No obstante, que el sujeto destinatario de la declaración se encuentre en la diligencia de una 

persona normal, como lo establece el artículo 203 del Código Civil, podría implicar asumir 

determinados costos, que pueden traducirse simplemente en poner atención a si la contraparte 

podría incurrir o no en un error. Ciertamente, al haberse establecido que la conocibilidad debe 

ser el de una persona normal, los costos se mantienen en un punto bastante ventajoso para 

cualquier destinatario que no tendrá que asumir altos costos de precaución para la advertencia 

de los errores. Aun así, los costos en poner atención en la formación y manifestación de voluntad 

de la contraparte, se mantienen en un determinado nivel, que es el de la persona ordinaria. En 

tal medida, lo que se observa es que el destinatario tendrá que incurrir en estos costos para poder 

evitar la anulación del negocio y en caso que se advierta a la otra parte, esta evidentemente 

tenderá a la reformulación de los términos.  

Ahora bien, si ponemos el foco de atención en la parte errante que es la que emite la declaración, 

nos daremos cuenta que esta se convierte en lo que se ha denominado en términos de Law and 

Economics, en un agente freerider, es decir que se aprovecha de los costos y precauciones tomados 

por la otra parte, y en tal sentido se beneficia del resultado, que sería la reformulación de los 

términos contractuales o de la validez del negocio, sin necesidad de ella misma realizar sus 

propias precauciones para lograr el objetivo mismo de evitar la contingencia del error. 

Jurídicamente esto ocurre, porque al tornarse en las experiencias jurídicas analizadas, como 

irrelevante que el error sea inexcusable, el incentivo que se genera en el agente errante es que no 

es necesario que tome alguna precaución para evitar el error, toda vez que por más negligente 

que sea su conducta si el error era conocible por la otra parte y esta no le avisó en ningún 

momento de dicho vicio, entonces el negocio se anulará beneficiándola. Y se beneficiará, en la 

medida en que, si el negocio se hubiera mantenido como válido, ella se habría visto perjudicada 

dado que incurrió en un error al momento de valorar la aptitud del negocio para satisfacer sus 

intereses. 

En otras palabras, con un régimen del error que excluye la excusabilidad como requisito para 

determinar la anulación, no importa en absoluto que la persona errante haya incurrido en el más 

negligente de los errores posibles, puesto que el examen sobre este error se hará única y 

exclusivamente sobre el sujeto destinatario y si este pudo advertir o no del error. En tal medida, 

el sujeto errante siempre se beneficiará de las precauciones tomadas por el sujeto destinatario, 

en cuanto que este le comunica del error, y si no le comunica siendo conocible, también le 
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beneficiará pues el negocio podrá ser anulado. El resultado evidente de esta regulación, es que 

el sujeto errante traslada los costos de actuar con diligencia en la formación de su voluntad al 

sujeto destinatario, beneficiándose gratuitamente de las precauciones de este último, no teniendo 

ningún incentivo para evitar la producción de errores inexcusables. Claramente el resultado es 

que no se cumple de forma óptima con el resultado buscado que es la prevención del error como 

vicio del acto jurídico.    

2.3. Análisis del Régimen de la Relevancia de la Excusabilidad e Irrelevancia de la 

Conocibilidad 

Analicemos ahora el régimen en el cual, para proceder a la anulación del negocio por error solo 

se evalúa la excusabilidad del error y no se toma en cuenta la conocibilidad del mismo, de parte 

del destinario de la declaración, como ocurre en el caso del Código Civil Francés y como ocurria 

en el Código Civil Peruano de 1852 y el Código Civil Peruano de 1936. En estas regulaciones 

legales, como ya hemos analizado, la anulación del acto jurídico se hace depender única y 

exclusivamente del comportamiento del sujeto errante, en tanto que se evaluara si este fue 

negligente o no en la producción del error. De forma inversa, el comportamiento del sujeto 

destinatario de la declaración, en cuanto que el error le era o no conocible no se vuelve materia 

de análisis para proceder a la anulación del acto. En este caso, en contraste con el régimen de la 

conocibilidad, los efectos generados en términos de prevención siguen siendo subóptimos, pero 

los incentivos para la precaución cambian del sujeto destinatario de la declaración al sujeto 

errante. De este modo, como el único comportamiento a analizar es el del errante, en cuanto 

que ha sido negligente o no en la comisión del error, el destinatario de la declaración no tendrá 

ningún incentivo para actuar o colocarse en la posición de la persona diligente, y de este modo 

poder advertir algún error de la contraparte. 

En tal sentido, el sujeto no errante podría comportarse de un modo no acorde con el modelo de 

la diligencia de una persona normal, pudiéndose, en términos potenciales, haberse percatado del 

error y comunicar el mismo al errante, no obstante, no tendrá ningún incentivo para ponerse en 

la atención de la formación de voluntad del errante, puesto que su comportamiento no es el que 

se califica. Siendo así el destinatario de la declaración se vuelve, en este caso, en el freerider que 

se aprovecha de las precauciones tomadas por la contraparte, pues mientras esta tome más 

precauciones para evitar incurrir en un error, el negocio se celebrará de forma más segura y la 

contingencia de una anulación por error disminuirá sustancialmente. 

No obstante, como lo acabamos de ver, este resultado solo será consecuencia de los esfuerzos 

del posible errante y no del destinatario de la declaración quien puede aprovechar gratuitamente 

esa cooperación sin tener él mismo que ponerse pendiente de si la otra persona está incurriendo 

en un error. Por otro lado, si el negocio hubiera sido celebrado mediante error, si este fuera 

inexcusable el negocio seguiría siendo válido, a pesar que, en el caso en concreto, una persona 

de normal diligencia podría haberlo advertido. Este es el otro escenario inconveniente, que a 

pesar que un sujeto podría advertir a otro del error en el que se encontraba incurso el negocio 

siga siendo válido porque el error fue negligente, a pesar que pudo haber sido corregido y 
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renegociado a tiempo para evitar el perjuicio al sujeto errante. De este modo, el descuido del 

sujeto destinatario de la declaración, está de algún modo cubierto por el comportamiento 

diligente del errante. Dado este panorama, es claro que cuando el único requisito es la 

excusabilidad, la diligencia del posible errante subsidia la negligencia del destinatario, pues el 

objetivo buscado que es la validez del contrato, se logrará a pesar de que este último no desarrollo 

las conductas necesarias para conservar la validez del negocio.  

Resumiendo, el razonamiento desarrollado. Si el error es excusable el negocio se invalida. Si el 

error es inexcusable el negocio mantiene su validez. Si el posible errante quiere que el negocio 

conserve la validez debe tomar las precauciones necesarias. El destinatario no deberá tomar 

ninguna precaución para que el negocio mantenga su validez, puesto que solo se evaluara la 

esfera del declarante. En tal sentido, el destinatario es un freerider o un beneficiario de los costos 

que el posible errante desarrolle para efectos de percatarse o no que está en un error. Claramente 

aquí tampoco llegamos al escenario óptimo de prevención del error.  

2.4. Incorporación de la Excusabilidad y Forma de Regulación  

Consideramos que para los efectos de incorporar la excusabilidad como requisito de anulación 

del acto jurídico por causal de error, se debe incorporar en el artículo 201 del Código Civil, que 

el juez deba verificar no solo los requisitos de esencialidad y conocibilidad del error sino también 

de la excusabilidad del mismo. Es decir, la excusabilidad debe incorporarse como un requisito 

conjuntivo del error, de tal modo que la anulación solamente puede ser declarada si se corrobora 

tanto, la excusabilidad del errante, como la conocibilidad del destinatario de la declaración.  

En tal medida, si consideramos que el objetivo es la prevención del error, se deben verificar 

ambos estados subjetivos, no obstante ello, consideramos importante tomar en cuenta la fórmula 

del common law en la cual única y exclusivamente se procede al análisis de la conocibilidad 

cuando se verifica que el mistake se haya debido a la imprudencia del errante o que este hubiere 

cargado con el riesgo del error mismo. En tal sentido, para efectos de comprender los alcances 

de la incorporación será necesario colocarnos en todos los escenarios probables en los que se 

produzca el error, para efectos de entender las repercusiones de cada una de las posibles 

regulaciones de los requisitos del error como causal de anulación del acto jurídico. En tal medida, 

tendremos los siguientes escenarios: 

2.5. Diferentes escenarios de fijación de requisitos para anular un acto viciado de error 

2.5.1. Escenario de Error No Excusable y No Conocible 

En este escenario solo la parte declarante incurre en una conducta culposa respecto de la 

producción del error. De este modo, por un lado, el declarante incurre en error de forma 

inexcusable toda vez que no habría adoptado las precuaciones adecuadas o no se habría 

procurado de la información necesaria para evitar incurrir en la falsa representación de la 

realidad, mientras por el otro, el destinatario de la declaración si habría adoptado las precauciones 

adecuadas o se habría procurado la información necesaria, conforme al parámetro de la diligencia 
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ordinaria, a efectos de poder advertir el error en el que habría incurrido la contraparte y así poder 

informarle de este oportunamente, no obstante dado que se trataba de un error cuya 

identificación requería un grado de diligencia mayor al de la diligencia ordinaria, no se habría 

podido efectivamente detectar.  

Un caso que encuadra en este escenario es el analizado en la Casación N° 03086-2002 emitida 

por la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de fecha 17.06.02 en 

el cual pudimos observar que la parte actora demanda la anulación de una parte del Contrato 

de División y Partición de los bienes del causante Néctar Delgado Parque celebrado con 

fecha 15 de agosto de 1996, alegando que se produjo un error de derecho, toda vez que al 

momento de celebrar el Contrato de División y Partición no se conocía que se incluían las 

acciones de la empresa DELPARK ajenas a la masa hereditaria del causante, lo cual se 

habría generado por una incorrecta interpretación del artículo 78 del Código Civil y del artículo 

10 de la antigua Ley General de Sociedades.  Si bien en el caso en concreto, y en aplicación de 

las normas vigentes en el Código Civil de 1984, se declaró fundada la demanda al considerar que 

el error era conocible para la parte demandada consideramos que esta decisión teniendo en 

cuenta una perspectiva de modificación legislativa, fue poco adecuada respecto del objetivo de 

la prevención del error, toda vez que podemos observar que la demandante desarrolló un 

comportamiento claramente negligente al no haber tomado precauciones propias de una 

diligencia elemental. En principio no habría tomado la mínima precaución de tomar 

conocimiento de las normas que regulan el instituto de la división y partición del patrimonio 

hereditario, toda vez que si lo hubiera hecho se habría dado cuenta, aún cuando lo hubiera 

podido hacer también desde el sentido común, que la división y partición de los bienes del 

causante únicamente comprenden a los bienes y derechos que son patrimonio del causante y no 

a los bienes y derechos que forman parte del patrimonio de los herederos, ni se hubiera 

informado de los alcances legales de los artículos 78 del Código Civil y del artículo 10 de la 

antigua Ley General de Sociedad, los mismos sobre los cuales recayó el error de derecho alegado 

como causal de anulabilidad del contrato. De tal modo que pueda haberse percatado que un 

Contrato de División y Partición no tiene como finalidad típica comprender la transferencia de 

acciones de titularidad diversa a la del causante, en este caso, no tiene sentido transferir acciones 

de la empresa Delpark que no hayan formado parte del patrimonio del causante, salvo que así lo 

hayan negociado las partes en el período de las tratativas a efectos de compensar alguna 

distribución de la masa sucesoria que haya beneficado de más a alguna de las partes, supuesto en 

el cual ya no nos encontraríamos ante un caso de error sino ante una negociación desarrollada 

libremente por las partes en ejercicio de su autonomía privada. De hecho, no se comprende bien 

de que forma se puede haber producido un error de derecho sobre los alcances del artículo 78 

del Código Civil cuyo tenor difícilmente puede dar a entender que en una división y partición se 

comprendan también bienes ajenos a los del patrimonio del causante. Una segunda precaución 

que no se habría tomado es la referida a leer en forma detenida el contrato, a efectos de percatarse 

en modo claro que en el Contrato de División y Partición celebrado entre las partes, además de 

las acciones pertenecientes al causante, se estaban transfiriendo acciones que no habían formado 

parte de la masa hereditaria. Claramente se observa que al no haberse adoptado las precauciones 
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de conocer las normas jurídicas aplicables al caso de la división y partición de la herencia así 

como la de leer detenidamente le contrato, se habría actuado de forma inexcusable. 

En lo que respecta a la conducta del destinatario de la declaración tenemos que conforme a lo 

decidido por la Corte Suprema se habría considerado que el error de derecho experimentado por 

la parte demandante habría sido conocible para la parte demandada, por lo cual se declara 

fundada la demanda de anulación de acto jurídico. No obstante, no compartimos dicha decisión 

en los términos que no consideramos que para la parte demandada haya sido conocible el error 

en el cual se encontraba el demandante, puesto que la inclusión de las acciones de la empresa 

Delpark habría sido incluida de forma voluntaria por parte del demandante, ya sea porque 

justamente por actuar erróneo decidio colocar sus acciones sin distinguir estas de las del causante, 

o porque se colocó estas, tal como ya lo señalamos, para compensar una forma de distribución 

de los activos de la masa sucesoria que compensara al otro heredero de ceder activos 

correspondientes a su proporción de la herencia en favor del demandante, con lo cual se trataría 

de una negociación respecto de como repartir los bienes heredados incluyendo para esta 

configuración también la transferencia de acciones propias. En tal sentido, en el primero de los 

supuestos se habría producido un error y en el segundo no se habría producido ningún error. 

De este modo, si estuviéramos en el primer supuesto, consideramos que la contraparte del 

contrato de división y partición no se habría podido dar cuenta del error empleando la diligencia 

ordinaria, pues si este hubiera aceptado transferir un número de acciones sin efectuar la 

distinción entre acciones propias y acciones del causante sino simplemente hubiera acordado 

transferir un número total de acciones de la empresa, como la contraparte podría haber 

descubierto que una parte de dichas acciones eran propias de la contraparte, o en todo caso 

como podría haberse dada cuenta, dado que era muy difícil pensar que la otra parte se habría 

equivocado respecto de los alcances de una división y partición que por sentido común se 

refieren al patrimonio del causante, que la transferencia de las acciones propias se debía a un 

error y no a una voluntad de efectuar también la transferencia de acciones propias a cambio de 

obtener la división y partición en los términos celebrados. 

En tal medida, dicho error no podría haber sido conocible. Sin embargo, claro que podría tratarse 

conforme los hechos del caso, de un supuesto de dolo omisivo o incluso de dolo, en los cuales 

se redactó en los términos de la división y partición la inclusión de acciones propias del 

demandante sin su voluntad, de lo cual este no se habría dado cuenta o en todo caso se omitió 

comunicar al titular que estaba transfiriendo acciones propias, por lo que el contrato hubiera 

sido anulable por la causal de dolo o dolo omisivo, pero no por la de error, pues o se conocía 

que parte de las acciones transferidas no eran las del causante en base a una negociación privada, 

o se conocía que parte de tales acciones no eran las del causante por que se las incluyo induciendo 

a engaño a este u omitiendo la información relevante. A este respecto, la determinación de si 

estamos ante un dolo, un dolo omisivo o ante un contrato válido derivado de una negociación 

de las partes que incluía transferir acciones propias para obtener mayor proporción del 

patrimonio heredado, depende mucho de las pruebas relacionadas al proceso de negociación 

entre las partes sobre los términos del contrato de división y partición así como del propio texto 
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del contrato en el que se pueda observar como fueron redactados los términos de las 

transferencias de las acciones propias y las del causante.  

Por otro lado, el contrato igual se hubiera anulado, en la parte de la transferencia de acciones 

ajenas al patrimonio hereditario, en tanto y en cuanto, conforme se relata en la propia Casación, 

la transferencia de acciones ajenas al patrimonio hereditario estaba impedida al existir el derecho 

de adquisición preferente de los demás accionistas, impuesto por el Estatuto de la empresa, el 

mismo que no fue respetado por las partes otorgantes del Contrato de División y Partición. 

Como se aprecia en este escenario, se produce un error generado por un actuar inexcusable del 

declarante, y a la vez se trata de un error que, desde nuestra perspectiva, no pudo haber sido 

advertido por la parte demandante dentro de los alcances de la diligencia ordinaria. Claramente, 

en un supuesto como este no cabría ninguna anulación, puesto que del lado del errante este 

desarrolla un comportamiento culpable en la producción del error mientras que la contraparte 

incluso, en el caso hubiere desarrollado la diligencia ordinaria, no habría podido conocer del 

error de la otra parte. En tal medida, conceder la anulación en un escenario como este implicaría 

un grave problema de incentivos, pues se estaría perdonando la inexcusabilidad del errante al 

permitir que este consiga la invalidez del acto a pesar de no tomar las precauciones ordinarias 

para evitar incurrir en error, con lo cual no se desincentivaría la acción negligente en la 

celebración del negocio jurídico. De otro lado, también constituiría un castigo injustificado para 

el destinatario de la declaración, toda vez que si este hubiere desarrollado las precauciones 

propias de la diligencia ordinaria, aún así, no habría podido advertir el error, por lo cual si se 

invalidase el acto se desincentivaría cualquier toma de precauciones puesto que la adopción de 

tales precauiones tendría el mismo efecto que no haberlas adoptado haciendo innecesario asumir 

los costos propios de conducirse conforme al modelo de la diligencia ordinaria. En tal sentido, 

se desincentiva el accionar diligente del destinatario de la declaración, contribuyendo esto a que 

se facilite la producción del error, pues si el destinatario no adopta las precauciones respectivas 

y el declarante tampoco lo hace probablemente no se podrá advertir el error a tiempo ni por 

tanto evitar la producción de un contrato viciado.  

2.5.2. Escenario de Error Excusable pero No Conocible 

En este escenario ninguna de las partes incurre en una conducta culposa respecto a la producción 

del error. De este modo, por un lado, el declarante incurre en error de forma excusable toda vez 

que habría adoptado las precauciones adecuadas o se habría procurado de la información 

necesaria para evitar incurrir en la falsa representación de la realidad, mientras por el otro, el 

destinatario de la declaración si habría adoptado las precauciones adecuadas o se habría 

procurado la información necesaria, conforme al parámetro de la diligencia ordinaria, a efectos 

de poder advertir el error en el que habría incurrido la contraparte y así poder informarle de este 

oportunamente, no obstante dado que se trataba de un error cuya identificación requería un 

grado de diligencia mayor al de la diligencia ordinaria, no se habría podido efectivamente 

detectar. 
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En tal sentido tenemos que si bien se ha generado un error excusable en la medida en que el 

errante tomó las precauciones necesarias para no incurrir en la falsa representación de la realidad,  

este error no es conocible por el destinatario de la declaración, por tanto, aún cuando este hubiera 

desarrollado todas las precauciones correspondientes a la diligencia ordinaria, para poder 

advertirlo, no podría haber detectado dicho error. A este respecto, consideramos que en este 

escenario no se debería proceder con la anulación del negocio. Las razones vienen dadas a partir 

del objetivo de prevención del error. En tal sentido, consideramos que además de la 

excusabilidad del error en la esfera del declarante, la conocibilidad de dicho error en la esfera del 

destinatario también debe ser un requisito para proceder a la anulación, pues de lo contrario, el 

destinatario no adoptará las precauciones necesarias para poder advertir el error y comunicárselo 

a la contraparte con lo cual con ello facilitará la posibilidad de generar un contrato viciado, puesto 

que las precauciones tomadas por este no habrían servido absolutamente de nada, 

desincentivando la adopación de tales precauciones perjudicando con ello el objetivo de la 

prevención del error.  

Por otro lado, es cierto que esto podría generar un resultado injusto puesto que la parte 

declarante a pesar de haber desarrollado un comportamiento excusable se vería perjudicado con 

la preservación del negocio. Estamos de acuerdo, con que en términos de la operación concreta 

dicho resultado puede ser inequitativo, no obstante, es importante poner de relieve que este 

escenario es visto de modo posterior al momento en que se aplican los incentivos que es el 

momento de la celebración del contrato y no de su ejecución. De este modo, bajo la propuesta 

que formulamos, la anulación por error procede si el errante se ha comportado de modo 

excusable y el destinatario ha podido advertir el error conforme a la diligencia ordinaria, al 

momento de la celebración del contrato al momento de la celebración del contrato y no en el 

momento de la ejecución. En tal sentido, al momento de su celebración, el declarante también 

tiene el incentivo de comportarse de forma diligente, pues si su contraparte, el destinatario de la 

declaración, no adopta las precauciones correspondientes a la diligencia ordinaria para advertir 

el error, el declarante que se ha comportado de forma excusable podrá anular el negocio. De 

igual modo, el destinatario de la declaración también tiene el incentivo de actuar con las 

precauciones correspondientes a la diligencia ordinaria, pues de no hacerlo y de comportarse la 

contraparte de modo excusable respecto de la producción del error, el destinatario sufrirá la 

anulación del negocio.   

2.5.3. Escenario de Error No Excusable y Conocible 

En este escenario ambas partes incurren en una conducta culposa respecto a la producción del 

error. Por un lado, el declarante incurre en error de forma inexcusable por no haber adoptado 

las precauciones adecuadas ni procurarse la información necesaria para evitar incurrir en la falsa 

representación de la realidad, mientras por el otro, el destinatario de la declaración tampoco 

adoptó las precauciones adecuadas ni se procuró la información necesaria, conforme al 

parámetro de la dilignecia ordinaria, a efectos de poder advertir el error en el que habría incurrido 

la contraparte y así poder informarle de este oportunamente. 
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Un caso que encuadra en este escenario es el analizado en la Sentencia de Sala de Procesos 

Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima recaída en el Expediente 

N° 3637-97, en el cual pudimos observar que la demandante, Doña María Agripina Freyre 

Olivera de Ara, interpuso demanda de anulación de un contrato de hipoteca por error, dado que 

tal contrato presentaba un alcance de la garantía muy distinta a la acordada, la cual proyectaba 

que la hipoteca sobre el inmueble únicamente debía tener como objeto garantizar a 

BANDESCO por cualquier cualquier desembolso que hubiera tenido que efectuar con relación 

a las cartas fianzas que emitiera, resultando por el contrario, que la minuta fue redactada con un 

objeto que excedía el alcance de lo proyectado.  

Respecto del análisis de la conducta de la errante se tiene que esta habría incurrido en un actuar 

claramente inexcusable toda vez que conforme el a su propio relato durante el proceso, la 

demandante señaló que había firmado la minuta sin haber efectuado la lectura previa de los 

términos contenidos en esta, por lo que claramente habría actuado de forma negligente, siendo 

una precaución básica para no incurrir en un error, la lectura de los términos a suscribir a efectos 

de cerciorarse de la correspondencia entre lo querido y lo expresamente declarado.  

Tal fue el carácter negligente de la conducta cometida por esta que la propia Corte Suprema 

declaró fundado el recurso de casación interpuesto por BANDESCO y revocó la sentencia de 

la segunda instancia, que declaraba fundada la demanda, argumentando que no cabía la anulación 

del contrato de hipoteca toda vez que el error se habría producido por la negligencia de la parte 

demandante al no haber leído el contrato. De este modo en su considerando cuarto respecto del 

error sufrido por la demandante señala que “es un hecho ejecutado por propia causa, y sin 

intervención de terceros o extraños, o lo que podemos calificar como un auto error, 

incurriéndose en él por falta de diligencia razonanle; lo que en estimaciones promedio de la 

sociedad se denomina acto de torpeza”, mientras en el considerando quinto se señaló que “no 

admitiéndose a nadie que se beneficie o no se perjudique por ignorancia o error si se incurre en 

ellos por torpeza, mal puede pretender la demandante la anulabilidad invocada”. 

En lo que respecta a la conducta del destinatario de la declaración tenemos que conforme a los 

hechos del caso, la demandante señaló que las partes habían llegado a un acuerdo respecto del 

alcance de la hipoteca que no fue el que terminó constando en la minuta, por lo que podría 

tratarse claramente de un caso de dolo, en el cual la parte demandada habría redactado le 

documento de modo diferente a lo negociado y por tanto, el análisis sobre la invalidez se 

reconduciría a esta figura. No obstante, si circunscribimos los hechos del caso al escenario del 

error tenemos que este habría sido claramente conocible por la parte demandada pues habiendo 

formado parte de la negociación claramente se podría haber dado cuenta de la divergencia entre 

lo redactado y lo expresamente suscrito por las partes, por lo cual, el contrato debería haberse 

anulado, puesto que conforme a la regulación vigente se habría cumplido el requisito de la 

conocibilidad. Incluso a este respecto, se produjo un voto en discordia del Doctor Ferreyros 

Paredes en el cual se analizo la conducta de la demandada, señalándose en su considerando 

segundo que “resulta que la carta de fojas 3 cursada a la demandada por don Carlos Ara Valera, 

el 3 de setiembre de 1992, precisa los alcances de la petición que formuló para la constitución de 
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la fianza bancaria; y en ese sentido se expresa la respuesta del Banco aludido al cónyuge de la 

demandante que le comunica la aprobación de los créditos solicitados” por lo que el Banco 

debería haber conocido cual debía ser el texto consensuando a suscribir en la minuta. De este 

modo en el considerando tercero del voto en discordia se refiere que “habiendo quedado 

evidenciado que la voluntad de la parte demandante no ha sido recogida en la minuta de fecha 

22 de noviembre de 1993 copiada a foja 6, mediante la cual se constituye hipoteca sobre el 

inmueble  que corresponde al hogar familiar de la accionante, es de advertirse que se ha incurrido 

en el vicio de la voluntad que configura el artículo 201 del Código Civil, en cuanto enuncia que 

el error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible por la otra parte”. 

En tal sentido, es claro que la parte demandada se habría comportada también de forma culposa, 

al haberse tratado de un error conocible, que aquella podría haber advertido tomando las 

precauciones necesarias para asegurarse que el acuerdo arribado en la negociación sea el que se 

plasme en la minuta a suscribir.  

Como se aprecia en el caso en concreto la Corte Suprema habría resuelto de forma contraria a 

lo dispuesto por las normsa vigentes en el Código Civil de 1984 en cuanto efectúo el análisis de 

excusabilidad del error y no el análisis de conocibilidad conforme lo establece el artículo 201. 

Por el contrario, el voto en discordia habría sido desarrollado conforme al Código al haber 

centrado su análisis en la conocibilidad del error por parte del demandado. Por otro lado, 

pasando a la perspectiva de la modificación legislativa, consideramos que la decisión asumida 

por la Corte Suprema fue adecuada toda vez que se dirigió a la consecución del objetivo de 

prevención del error. En tal medida, si colocamos el análisis en términos de incentivos, es claro 

que si se solucionaba el caso conforme a lo dispuesto por el artículo 201, la demanda se habría 

declarado fundada al haberse corroborado el requisito de la conocibilidad, no obstante esta 

decisión habría perjudicado la prevención del error, pues genera el mensaje que a pesar de la 

actuación negligente de la parte demandante al no haber tomado la mínima precaución de leer 

el contrato a suscribir, esta debía recibir la tutela del ordenamiento y verse beneficiada con la 

anulación del contrato. Una determinación judicial de este tipo conlleva a que los errantes no se 

vean incentivados a tomar precauciones básicas y propias de la mínima diligencia como la de leer 

el contrato que suscriben, pues en caso de incurrir en un error tal comportamiento culposo no 

será materia de evaluación a los efectos de determinar la anulación del contrato.  

Es por esto, que desde nuestra perspectiva, la excusabilidad del error debe ser un requisito del 

mismo para proceder a la anulación, pues de lo contrario, el declarante no adoptará las 

precauciones necesarias para evitar incurrir en el error y facilitará la posibilidad de generar 

contratos viciados.  

Por otro lado, es cierto que esto podría generar un resultado injusto puesto que la parte 

destinararia se vería beneficiada con la operación a pesar de haber incurrido en un 

comportamiento culposo, al ser el error conocible y no haberlo advertido. Estamos de acuerdo, 

con que en términos de la operación concreta dicho resultado puede ser inequitativo, no 

obstante, es importante poner de relieve que este escenario es visto de modo posterior al 

momento en que se aplican los incentivos que es el momento de la celebración del contrato y 
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no de su ejecución. De este modo, bajo la propuesta que formulamos, el error procede si el 

errante se ha comportado de modo excusable y el destintario ha podido advertir el error 

conforme a la dilgiencia ordinaria, al momento de la celebración del contrato y no de forma 

posterior. En tal sentido, al momento de su celebración, el destinatario también tiene el incentivo 

de comportarse de forma diligente, pues si su contraparte, el errante se comporta de modo 

excusable, aquel se verá perjudicado si no advierte el error conocible.  

Finalmente, si el error en el que incurre el declarante es un error incidental y no esencial, este 

puede solicitar al destinatario de la declaración el resarcimiento del daño producido por la 

celebración del contrato en términos desfavorables, lo cual también representa un incentivo para 

que aquel actúe de modo diligente en durante las negociaciones y la celebración del contrato a 

efectos de advertir y comunicar cualquier error en el que pudiere incurrir la contraparte.  

No se olvide además que este análisis se efectúa respecto de la figura del error, pues si 

estuviésemos ante un caso de dolo el análisis ya no se efectuará respecto de la diligencia del 

destinatario de la declaración sino se realizará sobre la deliberada intención de este de inducir a 

error a su contraparte. Este dolo genera también la posibilidad de parte de la víctima de solicitar 

resarcimiento al interés negativo si el dolo es esencial o al interés positivo si el dolo es incidental.  

2.5.4. Escenario de Error Excusable y Conocible  

En este escenario solo la parte destinataria de la declaración incurre en una conducta culposa 

respecto de la producción del error. De este modo, por un lado, el declarante incurre en error 

de forma excusable toda vez que habría adoptado las precuaciones adecuadas o se habría 

procurado de la información necesaria para evitar incurrir en la falsa representación de la 

realidad, mientras por el otro, el destinatario de la declaración no habría adoptado las 

precauciones adecuadas ni se habría procurado la información necesaria, conforme al parámetro 

de la diligencia ordinaria, a efectos de poder advertir el error en el que habría incurrido la 

contraparte y así poder informarle de este oportunamente. 

Un caso que encuadra en este escenario es el analizado en la Casación N° 867-2016 Lima, en el 

cual pudimos observar que el demandante Miguel Carlos Martínez Días interpone recurso de 

casación en contra de la sentencia emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Lima, que confirma la sentencia apelada que declara infundada su demanda de 

modificación de escritura pública de contrato de compra venta de derechos y acciones de bien 

inmueble, en la que aquel había participado como vendedor, basado en la producción de un error 

sobre la extensión del terreno transferido mediante el mencionado contrato.  

En cuanto a los hechos del caso tenemos que Miguel Martínez celebró con la Sra. Clementina 

Vergara Vilca mediante escritura pública de fecha 09 de marzo de 2000, contrato de compra 

venta de derechos y acciones de bien inmueble sobre el terreno ubicado en la Calle 7 y Sub 

Estación, Manzana L, Lote 3, Lotización Pre Urbana Tipo Huerta Nieveria Primera Etapa, 

Distrito de Lurigancho, inscrito en la Partida Registral N° 43088068. La controversia legal se 

produjo porque en la cláusula segunda de la escritura pública se había colocado que la 
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transferencia se efectuaba por el 9,6% del inmueble, cuando en realidad lo que se había acordado 

transferir era el 1.528% de los derechos y acciones sobre el inmueble, porcentaje que 

correspondía verdaderamente a la extensión de solamente 96 m2 del inmueble, y no a la que 

representaba el 9,6% pactado erróneamente en el contrato. En tal sentido, la pretensión del 

demandante consistió en que el juzgado modifique la cláusula segunda del contrato reajustando 

el porcentaje del 9,6% al 1.528%. Por su lado, la demandada, señora Clementina Vergara Vilca 

contesta la demanda apelando a la literalidad del contrato y señalando que en el contrato de 

compra venta se estableció de forma expresa que el porcentaje de acciones y derechos materia 

de transferencia ascendía a la cifra de 9,6% que no se correspondía con el 1.528% alegado por 

el demandante. Respecto de la resolución judicial del caso, la sentencia de primera instancia 

declara infundada la demanda basándose para ello básicamente en la literalidad de lo establecido 

en la Escritura Pública de Compra Venta de Derechos y Acciones de Bien Inmueble, así como 

en el principio de la obligatoriedad de los contratos. El demandante apela esta sentencia y la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, desestima la apelación y confirma la 

decisión del A quo señalando que no correspondía la anulación puesto que el error era conocible 

a ambas partes. De este modo, señala que “si el demandante advirtió la inexactitud del porcentaje 

que le correspondía a su alícuota como copropietario y no se ajustaba a lo que estaba vendiendo, 

no se puede entender como una categoría del error con fines de anulabilidad, dado que el mismo 

fue conocible por ambas partes al momento de la celebración hasta su inscripción y durante todo 

este tiempo e incluso aparece inscrito con ese mismo contenido en el Registro Público”. Se 

interpone recurso de casación y la Corte Suprema, lo declara fundado declarando la nulidad de 

la sentencia por falta de motivación y ordenando la emisión de una nueva sentencia, toda vez 

que si bien la cláusula cuarta establecía que la transferencia de acciones y derechos era por el 

9,6%, de las cláusulas primera y segunda, se podía tomar conocimiento que que el terreno sobre 

el cual recaía dicha cuota era de 96 m2, y siendo que el terreno tenía una extensión total de 6282 

m2, se generaba la necesidad de motivar de forma mucho más adecuada la denegación de la 

rectificación. De este modo señala en su considerando sexto que  “” 

Como claramente se puede apreciar de los hechos del caso, los indicios estarían acreditando que 

en realidad la operación se realizó sobre el 1.528%, puesto que el 1.528% de 6282 m2 asciende 

a 95.988896 m2, redondeando a los 96 m2 alegados por el demandante. Si bien, la pretensión 

del demandante fue la rectificación del contrato la cual consideramos que se debió conceder por 

la acreditación clara del error a partir de la interpretación sistemática del contrato, el caso 

claramente puede ilustrar el escenario de anulación del acto jurídico por error desde la 

perspectiva de la modificación legislativa a proponer y desde el plano de los incentivos dirigidos 

al objetivo de la prevención del error.   

En tal sentido, respecto del análisis de la conducta de la errante se tiene que esta habría incurrido 

en un actuar excusable, toda vez que si bien incurrió en un error en cuando a suscribir términos 

que no se encontraban acorde con lo pactado, al suscribir la transferencia de 9,6% de derechos 

y acciones, cuando en realidad era sobre 1.528%, este si había tomado precauciones adecuadas 

a efectos de evitar la producción del error. Tal precaución consiste en formular los términos del 
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contrato, de modo tal que pueda hacerse sencilla la reconstrucción de la voluntad común y por 

tanto evitar que el error pueda generar mayor ambigüedad en la interpretación del contrato. En 

tal sentido, la medida que consideramos que hace excusable su comportamiento es el haber 

hecho constar conforme lo señala la Corte Suprema, en la cláusula primera y segunda, términos 

que den a conocer que la cuota ideal transferida correspondía en porcentaje (no en propiedad 

toda vez que la cuota ideal no equivale a una parte material de terreno) a solo 96 m2 del terreno, 

por lo que es claro que manifestó su voluntad si bien de forma errada, redactando cláusulas que 

pudieran evitar que la divergencia entre voluntad y declaración se tornara imposible de 

identificar. Si la parte errante no hubiera desarrollado tales términos, es claro que su error habría 

sido imposible de verificar, salvo pruebas que acrediten el verdadero porcentaje de derechos y 

acciones sobre el inmueble acordado por las partes en la negociación. 

Por otro lado, respecto de la conducta del demandado, resulta que el error era conocible, toda 

vez que, de la revisión de los términos del contrato, lo cual constituye una medida propia de la 

diligencia ordinaria en la celebración del contrato, se habría podido advertir que se había 

confundido el porcentaje de derechos y acciones transferidas que ascendían al 1.528%, con la 

extensión del terreno que era proporcional a dicho porcentaje, tanto así que el porcentaje que se 

había colocado ascendente a 9,6%  era el mismo que la proporción del terreno equivalente al 

1.528%, es decir 96 m2. Solo que en el primero se había puesto como número decimal y en el 

segundo sin decimal. Es decir, a partir de las cláusulas del contrato se habría podido tomar 

conocimiento que el porcentaje de acciones y derechos era de 9,6% y la extensión de terreno 

proporcional era de 96 m2, lo cual evidentemente era señal que se había empleado erradamente 

la cifra de 96 en el plano de las acciones y derechos transferidos. 

Desde nuestra perspectiva, este es el escenario en el que correspondería, la anulación del negocio 

por el error, toda vez que de un lado, el errante si habría tomado las precauciones necesarias para 

no incurrir en el error, por lo cual si realizó los actos necesarios dirigidos a su prevención, y por 

el otro, la parte destinataria de la declaración no habría adoptado las precauciones necesarias 

para advertir el error a pesar de haberlo podido hacer dentro del alcance de la diligencia ordinaria, 

por lo que no desarrollo las medidas necesarias para conseguir la prevención del error, las cuales 

no serían incentivadas si se mantuviera la validez del contrato. En este caso, estaríamos pues 

frente a un negocio jurídico que sería susceptible de anulación por error, al haberse desarrollado 

una conducta excusable por parte de errante y tratarse de un error conocible para el demandado, 

generándose con estos requisitos los incentivos necesarios para que cada una de las partes adopte 

las precauciones correspondientes a la diligencia ordinaria dirigidas a la prevención del error. 

2.5.5. De la propuesta legislativa para la incorporación de la excusabilidad en el error 

unilateral 

En tal sentido, consideramos tomando en cuenta sobre todo el último escenario analizado en el 

parágrafo precedente que tanto el requisito de la excusabilidad como el de la conocibilidad deben 

ser incorporados en el Código Civil como requisitos necesarios para que el juez proceda a la 

anulación del acto jurídico viciado de error. No obstante, es claro que se produce una dificultad 
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judicial y de aplicación de la propuesta si es que ambos requisitos se establecen de forma conjunta 

y en el mismo nivel, toda vez que el juez podría gastar innecesariamente recursos en el análisis 

de uno de los requisitos si es que el otro no se ha producido. Por ejemplo, analizar la 

excusabilidad del acto cuando el mismo no ha sido conocible por la contraparte, o de forma 

inversa, analizar la conocibilidad del acto cuando el comportamiento del errante no ha sido 

excusable, por lo cual colocar ambos requisitos de modo lineal y simultáneo, en definitiva 

implicaría para el juez, en principio un desorden pues no tendría claro que requisito debería 

analizar en primer lugar, restándole con ello predictibilidad a su decisión con la respectiva 

incertidumbre para los justiciables. 

En tal sentido, consideramos que los requisitos de la excusabilidad y la conocibilidad deberían 

estar colocados en dos niveles distintos, uno primero que el otro, de tal modo que el juez pueda 

desestimar la demanda si es que verifica la no producción del primer requisito sin necesidad, por 

consiguiente, de entrar en el análisis del segundo. En tal medida, nuestra propuesta se traduce 

en el siguiente enunciado legislativo: 

“Artículo 201.- El error es causa de anulación del acto jurídico cuando sea esencial y conocible 

por la otra parte. El demandado puede realizar como defensa la acreditación de la inexcusabilidad 

del error.  

Solo en este caso, el juez analizará si el error es inexcusable, y en caso de corroborar la 

inexcusabilidad declarara infundada la demanda. En caso de corroborar la excusabilidad del 

error, procederá al análisis de su conocibilidad. De no realizarse como defensa la acreditación de 

la inexcusabilidad del error, el juez solo analizará la conocibilidad de la parte demandada”  

Como se aprecia en la propuesta, claramente hemos colocado dos niveles de análisis para el juez, 

un primer de análisis respecto de la excusabilidad del error y solo si se verifica dicha excusabilidad 

se procede al análisis de la conocibilidad y con la corroboración de este se produce la anulación 

del acto jurídico. No obstante, el requisito de la excusabilidad no es de un análisis imperativo, y 

solo será aplicado en el caso en el que el demandado alegue como defensa la inexcusabilidad del 

error.  

La razón de la contingencia de este requisito es que consideramos oneroso imponer, como regla 

general, sobre el demandante una doble carga de la prueba, es decir imponer la carga de probar 

la excusabilidad de su comportamiento y por otro la conocibilidad del sujeto destinatario de la 

declaración. Consideramos que si debe asumir tal carga de la prueba debe ser, cuando la 

contraparte pueda comenzar probando la inexcusabilidad, y por tanto la demandante tenga que 

absolver dicha prueba probando que, a diferencia de lo señalado por la demandada, su 

comportamiento ha sido excusable. 

Esta forma de operar del requisito de la excusabilidad, además tiene la ventaja de generar 

incentivos adecuados en la parte demandada, pues si esta demuestra que el error del demandante 

era inexcusable en la medida en que era evidente que se encontraba ante una falsa representación 

de la realidad, la parte demandante no solo podría alegar que para aquella era excusable por sus 
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circunstancias particulares, sino que para la parte demandada también era conocible, dada la 

consideración, por ejemplo de sus circunstancias particulares, con lo cual podría a la vez probar 

el requisito de la conocibilidad.   

Justamente aquí en términos procesales se generan dos opciones procesales para la parte 

demandante y es que previo a interponer la demanda considere la posibilidad de establecer como 

pretensiones subordinadas o principales, dependiendo de la fuerza de sus argumentos, la 

pretensión de anulación por error común, o la pretensión de anulación por dolo omisivo. En tal 

sentido, si la parte demandada pudiera alegar la excusabilidad del error en el sentido de que era 

completamente evidente para cualquier persona con características promedio, ella misma podría 

estar dejando entrever que también habría incurrido en error común al no haber advertido del 

error a la demandante, o por el contrario que habiendo conocido de su error no se lo comunicó 

con lo cual estaríamos ante el caso del dolo omisivo. A lo dicho es necesario señalar que la 

propuesta de esta nueva regulación además cobra una mayor utilidad procesal, con la segunda 

propuesta referida a la anulación del acto jurídico por la producción del error común.   

2.6. De la propuesta de regulación del error desarrollada en los Principles of 

European Contract Law 

Sobre los Principles of European Contract Law se señala que “se trata de una obra privada que ofrece 

un amplio conjunto de reglas sobre aspectos generales del Derecho contractual, y aun más allá, 

cubriendo en algunos puntos otras vertientes del Derecho obligacional, fruto de un largo trabajo 

de Derecho comparado, y que puede servir, en muchos puntos, como pauta para la 

interpretación y el desarrollo de los propios ordenamientos estatales existentes en Europa” 

(AA.VV. 2009: 1464).   

Sobre el contexto de su surgimiento se refiere que “la formación de un Derecho privado europeo 

es uno de los desarrollos jurídicos más importantes del momento presente. Se trata de un proceso 

en el que actúa conjuntamente la ciencia del Derecho, el legislador y la jurisprudencia” (AA.VV. 

2009: 1462). De este modo “historiadores del Derecho como Helmut Coing nos habían expuesto 

los orígenes comunes que latían en todos los ordenamientos nacionales europeos y cultivadores 

del Derecho comparado como Heinz Kötz nos habían mostrado que en el ámbito del Derecho 

de contratos siguen siendo posible, o vuelve a serlo, identificar problemas comunes y, sobre una 

base de conocimientos compartidos, buscar una solución adecuada” (AA.VV. 2009: 1462-1463).  

Dentro de esta perspectiva de unificación de criterios entre los diferentes ordenamientos 

europeos se señala que “la implantación de un texto con autoridad para servir de referencia del 

Derecho privado europeo sería un paso adelante. La autoridad de dicho texto podría provenir 

bien imperio rationis o ratione imperio: es decir, por efecto de su calidad científica y de su propia 

autoridad, o como consecuencia de que la Unión, en la forma legislativa que sea, la adopte como 

suya” (AA.VV. 2009: 1463). En tal media se señala a los Principles of European Contract Law como 

un texto que podría cumplir con tal objetivo, así “el ejemplo más importante de un texto de 

referencia cuyo éxito ha venido exclusivamente imperio rationis es el de los Principios de Derecho 
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Contractual Europeo (PECL) de la llamada Comisión Lando, publicados en tres partes en 1995, 

2000 y 2003” (AA.VV. 2009: 1463). 

Habiendo efectuado una breve revisión de la importancia de los Principles of European Contract Law 

es de interés señalar que este cuerpo normativo desarrolla una regulación compleja sobre el 

instituto del error, en la cual dotan de relevancia a la excusabilidad, de un modo tal que si el error 

se produjera como consecuencia de un accionar inexcusable del errante, la acción de anulación 

debe ser desestimada. En tal sentido, se establece en el artículo 4:103 lo siguiente: 

“Article 4:103 (ex art. 6.103) - Mistake as to facts or law  

(1) A party may avoid a contract for mistake of fact or law existing when the contract was concluded if: 

(a)  (i) the mistake was caused by information given by the other party; or  

(ii) the other party knew or ought to have known of the mistake and it was contrary to good faith and 

fair dealing to leave the mistaken party in error; or 

(iii) the other party made the same mistake, and  

(b) the other party knew or ought to have known that the mistaken party, had it known the truth, would not 

have entered the contract or would have done so only on fundamentally different terms. 

(2) However a party may not avoid the contract if:  

(a) in the circumstances its mistake was inexcusable, or  

(b) the risk of the mistake was assumed, or in the circumstances should be borne, by it”. 

2.7. De la propuesta de regulación del error desarrollada en el Draft Common Frame 

of Reference 

Sobre el Draft Common Frame of Reference se ha señalado que “el texto es resultado del trabajo de 

un amplio número de especialista en Derecho privado europeo de los países miembros de la 

Unión Europea y se plantea como una propuesta académica, queriendo responder 

exclusivamente a criterios científicos, y no políticos. Detrás de su nombre un tanto complejo no 

se esconde otra cosa que el núcleo central de un proyecto de Código civil europeo” (AA.VV. 

2009: 1461-1462). 

Respecto de su génesis se señala que no obstante el desarrollo de los Principles of European Contract 

Law “el Parlamento europeo promueve desde hace ya tiempo la adopción de un texto de 

referencia ratione imperio, es decir, por vía de una codificación europea del Derecho Civil. Durante 

un cierto tiempo, la Comisión europea pareció flirtear también con esa idea, por más que 

limitándose al campo del Derecho de contratos. Sin embargo, hoy día parece claro que ese 

Código europeo de contratos ni tiene apoyos reales para imponerse, ni cuenta con base 

competencial para realizarse” (AA.VV. 2009: 1464). Como consecuencia de ello se “ha 
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provocado que se traiga a colación la posibilidad de aprobarlo como un instrumento opcional, 

es decir, como un ordenamiento contractual adicional, paralelo a los en torno a treinta que 

existente en Europa, que podríaser adoptado por las partes”. (AA.VV. 2009: 1464). En tal 

medida “el enigmático concepto de marco común de referencia (CFR: Common Frame of Reference) 

ha ido asumiendo desde 2003, momento en que por primera vez se usó, en una Comunicación 

de la Comisión al Parlamento Europeo y a la Consejo, un papel cada vez más destacado en todo 

ese debate sobre un instrumento opcional. Desde luego no está claro qué estatus jurídico debería 

tener ese CFR; y tampoco queda claro qué fines últimos persigue su aprobación” (AA.VV. 2009: 

1464-1465) Así “la propia Comisión lo ha denominado en repetidas ocasionaes como una caja 

de herramientas para una futura legislación sobre materia contractual. Afirmación que lleva a 

preguntarse por cuáles son los ámbitos del Derecho contractual que la Comisión aspira a regular 

en un futuro” (AA.VV. 2009: 1465). A este respecto se señala que el CFR estaba más orientado 

al análisis del Derecho de Consumo señalándose que “en estos momentos parece que sus 

intereses están centrados en la revisión del acquis communautaire en el ámbito del Derecho del 

consumo. Pero si la Comisión quiere limitar sus actividades en un futuro a ese exclusivo ámbito 

no haría falta para nada un CFR que se ocupe de la parte general del Derecho Contractual, de 

los contratos en particular, de las relaciones obligatorias de origen legal, y de una cierta parte de 

los Derechos Reales” (AA.VV. 2009: 1465), no obstante “el caso es que justamente de todo eso 

es de lo que se ocupa el Proyecto de CFR que se ha publicado a comienzos de 2008 (DCFR: 

Draft Common Frame of Reference). Aunque hasta ahora se trata del resultado de la discusión de un 

grupo de juristas, se presenta con perspectivas de convertirse en texto base de un futuro CFR 

adoptado por la autoridad comunitaria” (AA.VV. 2009: 1465) 

Al respecto es de interés señalar que el Draft Common Frame of Reference contiene una propuesta 

normativa sobre los requisitos del error para producir la anulación del contrato. Consideramos 

importante citar dicha propuesta legal en la medida en que también opta por incorporar como 

requisito del error, a la excusabilidad, en el sentido que si el error es inexcusable el juzgador debe 

desestimar la demanda. En tal sentido en la Section II 7: 201 de la referida propuesta legal se 

establece expresamente lo siguiente: 

“Section 2: 

Vitiated consent or intention 

II. – 7:201: Mistake 

(1) A party may avoid a contract for mistake of fact or law existing when the contract was concluded if: 

 (a) the party, but for the mistake, would not have concluded the contract or would have done so only on 

fundamentally different terms and the other party knew or could reasonably be expected to have known this; and 

(b) the other party; 

(i) caused the mistake; 
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(ii) caused the contract to be concluded in mistake by leaving the mistaken party in error, contrary to good faith 

and fair dealing, when the other party knew or could reasonably be expected to have known of the mistake; 

(iii) caused the contract to be concluded in mistake by failing to comply with a pre-contractual information duty or 

a duty to make available a means of correcting input errors; or 

(iv) made the same mistake. 

(2) However a party may not avoid the contract for mistake if: 

(a) the mistake was inexcusable in the circumstances; or 

(b) the risk of the mistake was assumed, or in the circumstances should be borne, by that party”78. 

Como se puede apreciar de la propuesta citada, esta conjuga los requisitos de la excusabilidad y 

de la conocibilidad para efectos de proceder a la determinación de la anulación del contrato, es 

decir, establece la evaluación de la culpa tanto en el plano del errante como en el del destinatario 

de la declaración, por lo que en este extremo coincidimos con dicha regulación en la medida en 

que está dirigida al objetivo de prevenir la producción del error y de generar los incentivos 

necesarios para que cada parte del contrato tome las precauciones necesarias para no incurrir en 

error, o para advertir el error de la contraparte y de este modo poder comunicárselo. Por otro 

lado, como se apreciar en el texto de la propuesta formulada por el Draft Common Frame of 

Reference, es claro que esta conjuga o trata de unir elementos del civil law con criterios del common 

law. De este modo, es que podemos observar, con claridad, como al lado de la excusabilidad 

evaluada en la esfera del errante, también se mantiene en tal esfera el requisito de no cargar con 

el riesgo del error, que es un criterio semejante pero no igual al de la excusabilidad, puesto que 

la aceptación o la asunción del riesgo de parte del demandante de incurrir en un error en la 

celebración del contrato,  excluye la relevancia del deber de información que tendría para con él 

la contraparte, haciendo por tanto a la conducta de esta última irrelevante para efectos de 

determinar la anulación del contrato, pues en estos casos a pesar que la otra parte pudiera haber 

                                                             
78“Sección 2: Consenso o intención viciada  
II. – 7: 201: Error 
(1) Una parte puede anular un contrato por error de hecho o de derecho existente al momento en que el contrato 
fue concluido si: 
(a) la parte, debido al error, no habría concluido el contrato o lo habría hecho solo en términos fundamentalmente 
diferentes y la otra parte sabía o podía razonablemente haber sabido esto; y 
(b) la otra parte; 
(i) causó el error 
(ii) causó que el contrato sea celebrado en error dejando a la otra parte en error, contrariamente a la buena fe y al 
trato justo, cuando la otra parte sabía o podía razonablemente haber conocido el error; 
(iii) causó que el contrato fuera concluido en error, a través del incumplimiento del deber pre contracual de 
información o del deber de poner a disposición lo medios para corregir los errores; o 
(iv) incurrir en el mismo error 
(2) Sin embargo, una parte no puede anular el contrato por error si: 
(a) el error fuera inexcusable dada las circunstancias; o 
(b) el riesgo del error fuera asumido o dadas las circunstancias debiera ser asignado a aquella parte” (Traducción 
libre del autor). 
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conocido, si la primera había aceptado cargar con el riesgo de dicho vicio, la acción será 

desestimada y el contrato seguirá produciendo sus efectos. No obstante, la posible discusión que 

puede producir la concatenación de elementos del Civil Law con el del Common Law, 

consideramos valioso el aporte del Draft Common Frame of Reference, puesto que muestra una lógica 

normativa, que también incluye, pero va más allá de los contextos históricos de cada regulación 

para proponer una formula coherente con la relevancia legal que se le debe otorgar a la culpa de 

ambas partes contratantes en la producción de un contrato viciado por error.  

2.8. De la regulación del error desarrollada en los Principios Unidroit sobre los 

Contratos Comerciales Internacionales 2010 

Es de importancia referir que los Principios Unidroit desarrollan una regulación del error, en la 

cual dotan de relevancia a la excusabilidad, de un modo tal que si el error se produjera como 

consecuencia de una grave culpa del errante, la acción de anulación debe ser desestimada. En tal 

sentido, se establece en el artículo 3.2.2 lo siguiente: 

“Artículo 3.2.2(Error determinante) 

(1) Una parte puede anular un contrato a causa de error si al momento de su celebración el error 

fue de tal importancia que una persona razonable, en la misma situación de la persona que 

cometió el error, no habría contratado o lo habría hecho en términos sustancialmente diferentes 

en caso de haber conocido la realidad de las cosas, 

y:  

(a) la otra parte incurrió en el mismo error, o lo causó, o lo conoció o lo debió haber conocido 

y dejar a la otra parte en el error resultaba contrario a los criterios comerciales razonables de 

lealtad negocial; o 

(b) en el momento de anular el contrato, la otra parte no había actuado aún razonablemente de 

conformidad con el contrato. 

(2) No obstante, una parte no puede anular un contrato si: 

(a) ha incurrido en culpa grave al cometer el error; o 

(b) el error versa sobre una materia en la cual la parte equivocada ha asumido el riesgo del error 

o, tomando en consideración las circunstancias del caso, dicha parte debe soportar dicho riesgo”. 

3. Segunda propuesta: Regulación expresa del error común 

A nuestra primera propuesta, consistente en la incorporación de la excusabilidad como requisito 

conjuntivo para la verificación de la causal de anulación del acto jurídico fundado en el error, 

consideramos necesario agregar una segunda propuesta consistente en la regulación expresa del 

error común, así como de las consecuencias jurídicas vinculadas a este. La complementariedad 

de ambas medidas es importante, puesto que si por un lado la incorporación de la excusabilidad 
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como requisito del error, disminuye las probabilidades de que el acto jurídico se anule, la 

regulación del error común, como veremos a continuación, estaría desarrollada de tal modo que 

facilite la anulación de los actos jurídicos al no requerirse la verificación de ningún actuar culposo  

particular, favoreciendo sustancialmente, para estos casos el resultado de la anulación. 

En tal medida, es claro que, si bien colocar un requisito adicional al error unilateral complica que 

este sea estimado por la judicatura, el demandante podría acumular otra pretensión alegando el 

error común, respecto del cual no necesitará probar nada más que el hecho de que ambas partes 

hayan incurrido en un error. De este modo, en términos procesales se podría generar un 

escenario, en el cual el demandado alegue que el error solo implica a la parte demandante, 

mientras el demandante afirme que el demandado incurrió en el mismo error. En tal sentido, se 

refiere que “un error mutuo acerca de los hechos o de la identidad es una defensa de formación 

válida en el derecho común, mientras que el error unilateral no lo es. En consecuencia, la parte 

que pida el cumplimiento de un contrato podrá decir que el error fue unilateral, mientras que la 

parte que pide la anulación de contrato podría decir que el error fue mututo” (Cooter y Ulen 

1998: 349). Dicho esto, procedemos a desarrollar los fundamentos de la propuesta. 

3.1. Del error común en el Código Civil de 1984 

Frente a la cuestión de si el error común ha recibido una regulación en el Código Civil de 1984 

se podría señalar que existen dos hipótesis totalmente contradictorias, la primera que el Código 

Civil no ha regulado esta figura y la segunda que se encuentra regulada en las propias normas 

que atañen a la figura del error. Respecto de la primera hipótesis, tal y como lo hemos señalado 

el error común es una figura, que, a pesar de ser conocida a nivel doctrinario, no ha sido regulada 

expresamente en la experiencia jurídica italiana, y como consecuencia de ello, el Código Civil 

Peruano de 1984 al haber importado de forma directa la regulación italiana del error, parece 

haber producido esta omisión. En tal sentido, la falta de regulación podría haber sido intencional, 

toda vez que la idea de un vicio de voluntad producido en ambas partes, no parece constituir 

una idea extraña para el Código Civil. De esta manera, se ha regulado por ejemplo de forma 

expresa, la figura del dolo recíproco, es decir, aquel dolo que se produce cuando ambas partes 

intentan engañarse recíprocamente a efectos de lograr la celebración del negocio jurídico 

negociado. De esta forma, encontramos dicha regulación en lo establecido por el artículo 213 

del Código Civil, el mismo que al pie de la letra señala expresamente: 

“Artículo 213.- Para que el dolo sea causa de anulación del acto, no debe haber sido empleado 

por las dos partes”. 

Como se aprecia se trata de la configuración de un vicio de voluntad generado en ambas partes, 

cuya consecuencia jurídica implica la inimpugnabilidad del acto jurídico por la causal del dolo 

mismo. En tal sentido el efecto del dolo reciproco consistirá en la conservación de la validez del 

acto jurídico celebrado. Desde nuestra perspectiva, consideramos que si un supuesto como el 

dolo recíproco fue regulado de forma expresa en la elaboración del Código Civil de 1984 con 

igual razón debería haberse evaluado el tratamiento legal sobre el error común. En tal sentido, 
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lo que podría haber ocurrido es que los legisladores evaluaron esta hipótesis y concluyeron que 

no era adecuado efectuar su incorporación en el Código Civil.  

No obstante, podría haber una hipótesis totalmente contraria a esta, y es que se considerase que 

el error común esta regulado en el propio tratamiento del error establecido en el Código Civil, 

siendo que para la anulación del acto jurídico el error se debe haber producido por ambas partes. 

A este respecto Vidal Ramírez señala expresamente que “la conocibilidad es una imputación a la 

otra parte del acto jurídico en cuanto a que estaba en la posibilidad de percatarse del error y por 

eso lo comparte, así como sus consecuencias” (Vidal 2013: 199). Se refiere igualmente que “ahora 

bien, como puede apreciarse, con el requisito de la conocibilidad el error se ha objetivado y 

bilateralizado. El Código Civil se ha alejado del subjetivismo que hacía de la prueba del error una 

tarea poco menos que imposible. Con el auxilio de la noción contenida en el artículo 203 la 

prueba se ha facilitado para el errante y hasta se puede considerar que en virtud de la 

conocibilidad la carga probatoria se ha invertido y ha pasado del errante a la otra parte” (Vidal 

2013: 199). Se prosigue señalando a este respecto que “la misma objetivación del error, como lo 

hemos indicado, lo ha bilateralizado, desde que es un error compartido entre el errante y su 

contraparte en virtud de la conocibilidad. De este modo, el error cuando es esencial puede ser 

causa de anulación de los actos bilaterales y, en nuestra opinión, de los unilaterales recepticios, 

aun cuando en estos no exista “otra parte”, en sentido estrictrio, al celebrarse el acto jurídico 

sino una vez generada la relación jurídica” (Vidal 2013: 199). 

En tal sentido, cuando se hace referencia a que el error es compartido entre las partes podría 

interpretarse que el error común esta regulado por las normas que tratan del error en el Código 

Civil de 1984. No obstante, el propio Vidal al referirse a la conocibilidad del error también hace 

referencia a la posibilidad de conocer el error ajeno, con lo cual estaría señalando que el error 

que se regulado en el Código Civil es el error unilateral no siendo necesario que este sea 

compartido por las partes. En tal medida, señala que “en el régimen adoptado por el Código 

Civil no basta la esencialidad del error sino que se requiere de la conocibilidad que Messineo 

explica que se refiere a la posibilidad abstracta de advertir el error ajeno” (Vidal 2013: 197). 

Habiendo desarrollado lo referido al error común en el Código Civil pasemos al análisis de la 

necesidad de regular esta figura dentro de nuestro ordenamiento jurídico.  

3.2. De la relevancia práctica de la problemática del error común 

La problemática del error común, como ya hemos apreciado en las experiencias jurídicas 

analizadas, trata básicamente del escenario en el cual ambas partes celebran un contrato, pero 

incurriendo las dos en una falsa representación de la realidad, sobre un mismo aspecto del 

negocio, caso en el cual estamos ante un error vicio. También cabe el escenario en el cual se 

produzca un error común en la declaración, es decir un error obstativo común, cuando las partes 

declaran de forma equivocada una voluntad común bien formada. Partiendo de un plano 

absolutamente teórico, la relevancia de regular esta figura parte por reconocer que un negocio 

jurídico celebrado con error común, tratese de un error común vicio o de un error común 

obstativo, puede generar diferentes escenarios para los otorgantes en términos de la conveniencia 
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de la operación a sus intereses. En tal medida podría generarse alguno de los siguientes tres 

escenarios:  

a. Escenario de Mutuo Beneficio, que a pesar de que las partes hayan incurrido en un 

mismo error, esté les sea indiferente al momento de ejecutar el programa negocial, o 

mejor aún, les haya resultado beneficioso.  En este caso, es casi claro que ambas partes, 

decidirán continuar con la ejecución del negocio sin impugnar su validez, puesto que lo 

más probable es que al ser ambas beneficiadas no tengan ningún interés en la anulación 

del negocio celebrado.   

b. Escenario de Mutuo Perjuicio, se puede configurar una situación completamente inversa, 

es decir que el error en que las partes hubieran incurrido genera un perjuicio por igual a 

ambas partes al momento de ejecutar el negocio frustrando sus reales intereses. En este 

caso, es casi claro que las partes buscaran la impugnación de la validez del negocio e 

incluso, dado que la situación perjudica a ambas, podrían buscar la celebración de un 

acuerdo que modifique los términos del negocio viciado, en específico, en lo 

concerniente al aspecto del negocio sobre el cual se produjo el error común. Otra opción 

plausible a las partes sería la celebración de un contrato de mutuo disenso que ponga fin 

a la relación producida en base al negocio viciado.  

c. Escenario de Beneficio Unilateral y Perjuicio Unilateral, este es el escenario fáctico 

realmente problemático para las partes, puesto que se trata de un caso en el cual, si bien 

las partes han incurrido en un mismo error en la celebración del negocio, la consecuencia 

de este vicio de voluntad será la creación de un programa negocial, que perjudique a una 

de las partes, y que, por el contrario, beneficie a la otra a expensas de la primera. En este 

caso, es claro que será más difícil para las partes llegar voluntariamente a un acuerdo de 

modificación de los términos celebrados o a la celebración de un contrato de mutuo 

disenso toda vez que dichas opciones no serían de utilidad para la parte beneficiada la 

cual encontraría preferible mantener los términos acordados de forma viciada, que 

modificar o dar por finalizada una relación, que le reporta beneficios no previstos, a pesar 

que estos beneficios sean generados con un mayor sacrificio del previsto por la 

contraparte al momento de celebrar el contrato viciado.  

Ahora bien, previo a la definición de los posibles escenarios señalamos que partíamos de una 

perspectiva absolutament teórica, y esta aseveración se debe a que si nos colocamos en el plano 

de la práctica contractual, podemos concluir que la celebración de contratos afectados por un 

error común, en la gran mayoría de los casos producirá un escenario de beneficio unilatera y de 

perjuicio unilateral, y por el contrario, serán pocos los casos en los que se configure un escenario 

de error común en que ambas partes se perjudiquen o en que ambas partes se beneficien. 

Sobretodo por que aún en el escenario de beneficio mutuo siempre una de las partes se 

beneficiará más que la otra, lo cual podría denotar un perjuicio para la segunda, o en el escenario 

del perjuicio mutuo, una de las partes se perjudicará menos que la otra, lo cual podría denotar 

para la primera un beneficio. Teóricamente siempre puede plantearse la posibilidad de un 
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escenario de igual beneficio o de igual perjuicio, más en el plano de la práctica estos escenarios 

serían los menos probables de ocurrir.  

Esta afirmación la sustentamos además en los casos de error común que hemos analizado en las 

diferentes experiencias jurídicas analizadas, e incluso en algunos de los casos desarrollados en 

sede nacional, que si bien fueron tratados como supuestos de error unilateral podrían haber 

encuadrado en escenarios de error común. En todos estos casos se puede observar que una de 

las partes se ha beneficiado con la ejecución del contrato más de lo que había previsto al 

momento de su celebración y que su contraparte se ha visto perjudicada con dicha ejecución 

más de lo que había previsto.  

Dado entonces que el error común genera en la mayoría de casos un escenario de beneficio 

unilateral y de perjuicio unilateral consideramos que constituye una problemática que amerita el 

planteamiento de una solución jurídica que sea expresamente recogida por el Código Civil. En 

tal sentido, resulta pertinente efectuar una síntesis de las soluciones jurídicas dadas al error 

común en las experiencias jurídicas analizadas previo a desarrollar nuestra propuesta de 

regulación.  

3.3. La exigencia de la excusabilidad como requisito del error común en los PECL, 

los Principios Unidroit y el Code Européen   

Al respecto es de interés señalar que en los PECL así como en los Principios Unidroit, frente al 

caso del error común se exige como requisito la excusabilidad del error en el que hubiera 

incurrido el demandante. A este respecto se señala que “en sustancia, los PECL y los Principios 

Unidroit delinean un sistema, que por un lado, en vez de considerar nulo el contrato con causa 

irrealizable, lo considera susceptible de anulación, si se ha producido un error excusable sobre la 

existencia de la causal que resulta en concreto “fundamental” o “relevante” (Navarreta 2006: 

225). Del mismo modo “en vez de limitar ab initio los riesgos de las partes, impidiendo, el acto 

abstracto por medio de la nulidad, tiende a reaccionar con la anulabilidad el aprovechamiento de 

la debilidad del promitente” (Navarreta 2006: 225) 

En tal sentido, se señala que “se delinea, por consiguiente, una nueva organización de intereses 

dedicado a un nivel de protección de las partes sensiblemente atenuado (en cuanto vinculado al 

remedio de la anulabilidad y a los presupuestos, respectivamente, del abuso y de la excusabilidad 

del error) que tendría una lógica interna, se no presentase la grave laguna de no ser capaz de 

atacar, en hipótesis de abuso de debilidad contracutal, el pacto radicalmente desnudo” (Navarreta 

2006: 225). 

Respecto del Code Européen se señala que “menos armonioso a su interior, y no privado de 

oscuridad se presenta el Code Européen. Este sustituye a la causa y al objeto con el ambigüo 

requisito del contenido, cuya disciplina parece sugerir para el acto con un causa querida pero en 

concreto irrealizable, y para el acto concebido por las partes sin causa dos soluciones 

absolutamente en las antípodas” (Navarreta 2006: 225). En tal sentido “en la primera se incluye 

la nulidad; en la segunda no solo la validez sino la inmunidad sin límites. Se llega a tal conclusión, 
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en particular modo, por dos normas. El art. 27 establece que el contenido del contrato debe ser 

posible, en el sentido que “el reglamento de intereses (debe ser) susceptible de actuación por la 

falta de obstáculos objetivos de carácter material o jurídico, que impidan en modo absoluto la 

consecuencia del resultado perseguido” (Navarreta 2006: 225-226). Se prosigue señalando que 

“esta norma, si aplicada a un reglamento de intereses dirigido a un resultado “causal” conduce a 

adscribir la irrealizabilidad de la causa a la imposibilidad del contenido, entonces el acto con 

causa irrealizable resultaría nulo. Si, en cambio, las partes han querido un acto sin causa, en la 

cual, por consiguiente, el resultado perseguido es simplemente el efecto obligatorio, entonces el 

mismo acto resultaría válido, en el sentido del art. 27, salvo la imposibilidad del objeto” 

(Navarreta 2006: 226).   

3.4. Síntesis de las soluciones del error común en las experiencias jurídicas analizadas  

Consideramos necesario, a efectos de formular una propuesta, tomar en cuenta de forma 

panorámica, aunque breve, las soluciones brindadas en las experiencias jurídicas analizadas. De 

este modo, recordamos la experiencias estadounidense, francesa, italiana y alemana.  

En el ordenamiento estadounidense, el tratamiento del mutual mistake implicaba un análisis 

complejo y escalonado, comenzando por verificar que el errante no haya soportado previamente 

el riesgo del error, y solo si se verifica que el sujeto no ha cargado con este riesgo se puede 

proceder a la anulación del contract. Es decir, se mantiene la existencia de un requisito subjetivo, 

a pesar de que fueron ambas partes las que incurrieron en el error común. En el caso francés, no 

hay regulación explícita sobre el tema, no obstante, cuando la doctrina hace alusión al error 

común se esta refiriendo al requisito que la demandada haya podido conocer del carácter esencial 

que tenía para el demandante la cualidad faltante. Mientras el caso del error sobre la causa se 

consideraba asimilable al supuesto de la ausencia de causa y causa falsa y por tanto, resultaba de 

aplicación el remedio de la nulidad establecido para dichas hipótesis. En el caso italiano, la 

solución desarrollada por la doctrina y la jurisprudencia, es la de conceder a las partes la 

posibilidad de anular el contrato, mediante el remedio de la anulabilidad, sin la necesidad de 

acreditar el requisito de la conocibilidad, impuesto para el caso del error unilateral. En el caso 

alemán, al igual que en el ordenamiento juridico italiano, no existe regulación respecto al error 

común. No obstante conforme a los desarrollos efectuados en su experiencia jurídica, y en 

aplicación de la teoría del fundamento subjetivo de la base del negocio jurídico, cuando en la 

celebración de un negocio se ha producido un error común, este carece de todo efecto, sin 

necesidad de evaluarse la ausencia de culpa de las partes con respecto a la producción del error. 

 

3.5. Breve referencia a las teorías del negocio jurídico 

 

Luego de haber efectuado una síntesis respecto de las soluciones jurídicas desarrolladas para el 

error común en los diferentes ordenamientos jurídicos analizados, consideramos como paso 

previo a la propuesta de regulación del error común realizar una breve descripción de las 

diferentes concepciones del negocio jurídico desarrolladas por la doctrina, dado que estas teorías 

aportan enfoques y categorías que nos pueden ayudar a fundamentar dogmáticamente nuestra 
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posición. De igual modo es claro, que en tanto que los enfoques restan o dotan de mayor 

relevancia a determinados elementos del negocio, muchas veces entran en contradicción 

respecto de sus postulados, por lo que indefectiblemente nuestra postura debe ser coherente con 

alguna de tales concepciones y entrar en confrontación con otras dependiendo de la visión que 

adoptamos sobre el negocio jurídico.  En tal sentido, nuestra postura acerca del remedio que 

debe corresponder al error mutuo, debe fundamentarse en la adopción, dentro de las diferentes 

teorías existentes, de la concepción del negocio jurídico cuyas premisas teóricas nos permitan 

lograr una mejor comprensión del fenómeno que se produce en un caso de error mutuo, de 

cómo este afecta a la estructura del negocio y en función a ello poder arribar a una solución legal. 

De este modo, procedemos a enumerar de forma breve algunas de las más importantes teorías 

desarrolladas respecto de la concepción del negocio jurídico. Así podemos referir las siguientes: 

 

Concepción voluntarista del negocio jurídico, al respecto se señala que “el primer concepto de 

negocio jurídico es entendido como declaración de voluntad (Willenserklärung) dirigida a crear, 

regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas (…) El fundamento de vinculación negocial 

está en la declaración de voluntad (Willenserklärung) que supone necesariamente la existencia del 

elemento volitivo concordante con la declaración” (Morales 2007: 294). En tal sentido, haciendo 

referencia a las teorías subjetivas del negocio jurídico, se señala que estas “fundan la esencial del 

negocio jurídico, básicamente, en la voluntad del autor o de autores del mismo; ello ocurre, ya 

sea cuando dicha voluntad es considerada como elemento predominante sobre la manifestación 

(como acontecía en las primeras formulaciones del concepto) o bien cuando la atención no se 

concentra tanto en la voluntad, entendida, prácticamente como elemento psicológico (interno a 

la manifestación), sino en la manifestación misma, en la cual se ha exteriozado la voluntad” 

(Battista 2002: 93-94). Se refiere igualmente que “estas teorías, ligadas, esencialmente a la 

definición del negocio como declaración de voluntad, se expresan conforme a una línea de 

pensamieno que luego, de atribuir preeminencia primitiva al contenido (la voluntad) sobre el 

continente (la declaración), ha terminado afirmándose en posiciones que, modificando la 

perspectiva inicialmente seguida ven prevalecer a la declaración, por encima de la voluntad” 

(Battista 2002: 94). 

Concepción preceptiva del negocio jurídico, sobre esta teoría se refiere que “los sujetos sociales 

tienen la potestad de autorregular sus interes la cual es creadora, modificatoria o extintiva de 

relaciones jurídicas. Este poder jurídico de los particulares de los particulares para autorregular 

sus interes dignos de tutela se denomina autonomía privada. La autonomía privada es el hecho 

social que el ordenamiento jurídico toma en consideración para la atribución de efectos 

jurídicos” (Morales 2004: 465). En cuanto al concepto de negocio jurídico desde la óptica 

preceptivista se señala “el negocio jurídico es un acto de autonomía privada, que el Derecho 

enlaza los efectos destinados a actuar la función socialmente relevante que caracteriza el tipo. Si 

el acto de autonomía privada contiene intereses privados socialmente relevantes y dignos de 

tutela, el ordenamiento jurídico lo reconocerá ulteriormente atribuyéndole efectos jurídicos” 

(Morales 2004: 465).  



 

   265 
 

A su vez sobre la idea de precepto se explica “el acto de autonomía privada (negocio jurídico) es 

el referente del supuesto de hecho de una norma jurídica a través de un precepto privado. El 

precepto privado es contenido en el supuesto de hecho de la norma jurídica ya existente y el 

ordenamiento jurídico lo califica en términos jurídicas de dos maneras” (Morales 2004: 465). Por 

un lado, “si la función práctica del negocio es reprobable para el Derecho positivo, el 

ordenamiento jurídico le atribuirá trascendencia negativa en el sentido de unir efectos jurídicos 

contrarios al fin práctico del negocio” (Morales 2004: 466) y por otro si “la función práctica del 

negocio es transcendente socialmente y digna de tutela jurídica, el ordenamiento jurídico le 

conferirá trascendencia jurídica positiva por medio del reconocimiento jurídico del negocio. Así, 

el Derecho positivo conferirá a los particulares competencia dispositiva dentro de ciertos límites 

y cargas para crear, modifica o extinguir relaciones jurídicas” (Morales 2004: 466) Una vez 

definido el escenario de la trascendencia jurídica positiva, se señala que esta trascendencia “se 

describe en la estructura y en la función del negocio jurídico. La estructura del negocio jurídico 

comprende la forma y el contenido. La forma es el modo (declaración o comportamiento) como 

el negocio se hace reconocible a los demás (el cómo del negocio). Y el contenido es el precepto 

de la autonomía privada (el qué cosa del negocio)” (Morales 2004: 466). Al respecto se señala 

que “si se considera el negocio jurídico, en su propia realidad socioeconómica se cae en la cuenta 

de que el mismo se presenta, principalmente como un instrumento que los particulares utilizan 

para dar reglas a sus propios intereses. En esta línea de pensamiento, el negocio jurídico expresa 

una regulación de intereses vinculantes para aquel o aquellos que lo han llevado a cabo” (Battista 

2002: 103). En tal sentido “este es el criterio en que se enmarcan, sobre la base del pensamiento 

de Emilio Betti, Fritz von Hippel, Heinrich Stoll (del mismo Alfred Manigk, en sus estudios de 

la década de 1940), de Francesco Messineo, Luigi Cariota Ferrara, Renato Scognamiglio, del más 

reciente Karl Larenz y de Werner Flume, las actuales teorías dominantes relativas al negocio 

jurídico” (Battista 2002: 103). 

Concepción normativa del negocio jurídico, sobre esta concepción se ha señalado que “la teoría 

normativa del negocio jurídico establecerá que el negocio al igual que la ley son fuente de derecho 

objetivo, de relaciones jurídicas y de situaciones jurídicas subjetivas. En efecto esta teoría amplía 

el campo de acción del negocio jurídico por el poder jurídico que tienen los particulares de crar 

normas jurídicas” (Morales 2004: 467). Sobre el concepto de autonomía privada en la teoría 

normativa del negocio jurídico, se señala que “la autonomía privada es el poder de producir 

cambios jurídicos mediante el establecimiento (o modificación o derogación) de una norma 

jurídica. La autonomía privada es un poder conferido a los particulares por una norma superior, 

la cual regula su actuación, estableciendo cargas y limitaciones. La ley, lo mismo que puede 

ampliar el campo en el que actúa la autonomía privada, puede también restringirlo” (Morales 

2004: 468). Profundizando en la definición del negocio jurídico por la teoría normativa, se explica 

que “el negocio jurídico como acto de creación de una norma jurídica es supuesto de hecho y 

fuente de Derecho. El negocio jurídico es supuesto de hecho de una norma superior en el sentido 

que es una norma válida si ha sido emanada de conformidad con las normas contenidas en una 

fuente superior(fuente de validez)” (Morales 2004: 468), y como fuente “el negocio jurídico es 

fuente de producción (fuente de conocimiento) en el sentido de modo de manifestación de la 
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norma jurídica y, por lo tanto, es el acto que tiene por contenido la norma que disciplina 

jurídicamente la formación del Derecho” (Morales 2004: 468). Al respecto, se señala que la 

concepción normativa del negocio jurídico formaría parte de las denominadas teorías objetivas 

las cuales “desplazan la producción de los efectos jurídicos desde la voluntad del privado hacia 

la voluntad de la ley (en Italia, una teoría normativa del negocio fue intentada por Ferruccio 

Pergolesi, y en tiempos más recientes; por Luigi Ferri, y nos parece que también, aunque con 

acentos más variados, por Pietro Perlingieri)” (Battista 2002: 102) y que “tienen su punto de 

arribo más riguroso y cabal (pero no único) en las ideas de Ernst Rudolf Bierling y Hans Kelsen” 

(Battista 2002: 102). De este modo, “el negocio jurídico terminará asimilándose a un precepto 

normativo perteneciente a un Stufenbau normativo que tiene su origin y fundamento en la 

Grundnorm, que rige, precisamente, el entero sistema del ordenamiento jurídico. Desde esta 

perspectiva, rigurosamente formalista, el negocio asume el ropaje de un precepto que el 

ordenamiento jurídico autoriza a poner en acción por parte del particular” (Battista 2002: 102-

103). 

Concepción axiológica del negocio jurídico, sobre esta teoría se señala que “la concepción 

axiológica establece que el negocio jurídico es un valor contrapuesto a otros valores como 

aquellos estatales” (Morales 2007: 297). En tal sentido, se refiere que “el negocio jurídico 

contiene valores propios diferentes a los valores estatales. Es la expresión de un autónomo 

sistema de valores. El negocio no es un hecho, es un valor; y este valor encuentra su eficacia o 

su validez, no ya en la adecuación previa de los valores contenidos en el ordenamiento jurídico, 

sino en un análisis ex post de compatibilidad con dichos valores” (Morales 2005: 100-101). De 

este modo, se señala que “el sentido, y la función, diríamos nosostros, del encuentro entre el 

ordenamiento estatal y el negocio, no consiste tanto en plegar o adaptar el valor negocio a los 

valores propios del ordenamiento estatal; a lo más, consiste en verificar el grado de 

compatibilidad entre el valor expresado por la regla negocial y el valor expresado por las normas 

del ordenamiento” (Battista 2002: 139). Siendo esto así “para el ordenamiento estatal, en suma, 

dicha compatibilidad existe o no existe; en el primer caso, el negocio podrá realizar incluso en 

coincidencia con el ordenamiento estatal aquellas finalidades y efectos de los que ha sido 

caracterizado por su autor o autores” (Battista 2002: 139). En cambio “si dicha compatibilidad 

no existe o no existe completamente, el negocio no podrá acceder (o no lo podrá del todo) a 

aquel carácter definitivo y estable y mas intenso, que el ordenamiento jurídico estaría en 

condiciones de asegurarle” (Battista 2002: 139). 

Como se puede apreciar existen una serie de concepciones del negocio en las cuales se dota de 

una menor relevancia a la voluntad de los sujetos declarantes, y se enfoca el análisis en la 

declaración emitida por las partes. A este respecto se hace referencia al proceso de objetivación 

del intercambio, señalándose que “por objetivación del intercambio se entiende el proceso que 

ha interesado a la materia contractual llevando a la afirmación de una disciplina que da 

preferencia al significado objetivo de la operación y de la relación, deteminando una restricción 

del rol de la voluntad de las partes” (Valle 1993: 30). De igual modo, se refiere que “la 

modificación de los criterios fue consecuencia de la imposición en el seno de la teoría del 
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negocio, de la figura del contrato (que parece desenvolver, indudablemente, un papel 

paradigmático y predominante en las reflexiones sobre el negocio jurídico). Ello quiere decir que 

prevaleció la consideración del significado objetivo, o valor objetivo, de la declaración, tal cual 

el destinatario razonablemente, la ha recibido o ha podido entenderla” (Battista 2002: 94). Se 

prosigue señalando que “el vínculo jurídico o el efecto que provenían del negocio pasaron a 

fundarse, de esta manera, en el elemento de exteriorización de la voluntad, es decir, en la 

declaración entendida como hecho socialmente apreciable” (Battista 2002: 94-95). Respecto del 

contexto en el que se configura esta prevalencia de la declaración sobre la voluntad, se refiere 

que “esta perspectiva, determinada, principalmente, por las exigencias del primer capitalismo de 

la Sociedad industrial tiende a vincular al autor al negocio con la responsabilidad y más 

exactamente, con la autorresponsbailidad. Es así como emergen el tema de la protección de la 

confianza, es decir, la protección de los destinatarios de la manifestación negocial” (Battista 2002: 

95-96). 

3.6. Elementos del Negocio Jurídico afectados por el Error Común  

 

Habiendo descrito de forma breve algunas de las teorías que definen el concepto de negocio 

jurídico consideramos conveniente desarrollar cuáles son los elementos del negocio jurídico que 

se ven afectados por la producción de un error común y en qué magnitud se produce dicha 

afectación. De este modo, consideramos que la configuración de un error común en la 

celebración de un negocio jurídico incide negativamente sobre dos aspectos fundamentales del 

negocio, que son la manifestación de la voluntad y la causa.  

3.6.1. De la afectación de la manifestación de voluntad como consecuencia del error 

común 

Desde nuestra perspectiva no cabe duda que la configuración del error común afecta a la 

manifestación de voluntad de modo contundente, no obstante a efectos de determinar el modo 

en que se produce tal afectación, en principio es importante distinguir el caso del tipo de error 

común producido, toda vez que el error común puede tratarse de un error vicio o bien puede 

referirse a un caso de error obstativo. A este respecto recordemos que el Codice Civile di 1942 

recoge la teoría unitaria del error en virtud de la cual se da el mismo tratamiento legal al error 

vicio y al error obstativo los cuales si bien están relacionados a la problemática de la 

manifestación de voluntad, constituyen dos fenómenos completamente distintos en lo que 

respecta a su configuración. Esta regulación, tal cual lo hemos señalado en la presente 

investigación fue recogida en nuestro actual Código Civil.  

En cuanto al error vicio común, si buscamos determinar el modo en que se afecta la 

manifestación de voluntad y por tanto el negocio jurídico, es necesario partir por abordar la 

forma en que se produce tal afectación en el caso de error vicio unilateral, para luego contrastar 

como se agrava esta en el caso del error vicio mutuo. En tal medida, es necesario efectuar un 

recordatorio de lo que significa el error vicio, señalándose a este respecto que es aquel que “recae 

sobre las circunstancias que influencia la formación de la voluntad negocial (…) Por ejemplo: 
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acepto adquirir el objeto que me ha sido ofrecido, porque creo que es de oro, cuando en realidad 

es de otro metal. Aquí no hay error sobre el significado de la declaración: he declarado la 

adquisición de aquel objeto, y esto es lo que quiero” (Trimarchi 2011: 175). De este modo, “mi 

voluntad se ha formado sobre la base de un error: si hubiese sabido que el objeto era de latón, 

no habría decidido comprarlo” (Trimarchi 2011: 175). 

En tal sentido, lo que tenemos es que el error vicio incide sobre la formación de la voluntad 

interna del sujeto declarante, de tal modo, que lo determina a la celebración de un específico 

negocio jurídico. Sobre la incidencia del error en la voluntad, se comienza señalando que “tres 

son los casos en los cuales puede verificarse un vicio de voluntad: error, dolo, violencia. En 

presencia de uno de estos la voluntad no se forma correctamente o mejor, tiene una génesis 

anómala (…) Para poder, por consiguiente, entender como tales vicios pueden comportar una 

génesis no correcta del acto de la voluntad resulta necesario, aunque brevemente, ver cual es el 

iter formativo del acto voluntario” (Romano 2000: 97). Se prosigue refierendo que “durante tal 

iter, de hecho, podría intervenir un elemento perturbador de la libertad necesaria para poner en 

movimiento un acto de voluntad dotado de todas las características esencial que lo vuelvan válido 

y eficaz. Según la escuela tomista, aceptada y seguida por la doctrina canónica, dos son las 

facultades que intervienen en el proceso decisional: el intelecto y la voluntad” (Romano 2000: 

97).   Respecto del primer se señala “el mismo Santo Tomas provee la definición de intelecto, 

indicando a este último como la facultad humana gracias a la cual se adquiere la profunda 

cognición de aquello que circunda al hombre, casi como un querer leer el profundo significado 

de las cosas, su esencia” (Romano 2000: 97)  

En tal sentido, lo que tenemos es que el proceso de formación de la voluntad interna se efectúa 

a partir de la valoración que hace el sujeto respecto de las características y de la idoneidad de un 

bien o de un servicio para satisfacer su interés. Esta valoración claramente requiere el empleo de 

de las facultades de cognición y volición, por lo que, el error se genera sobre el intelecto o la 

cognición del sujeto que le hace pensar que cierto bien o servicio reúne una o más características 

que en el plano de la realidad no posee. Esto incide en la manifestación de voluntad en tanto que 

el sujeto celebrara un negocio jurídico expresando una voluntad inadecuadamente formada lo 

que finalmente afectará la libertad negocial del mismo al vincularlo a la ejecución de un programa 

negocial que no se corresponderá con lo que el realmente pensó que obtendría.  

En el ejemplo de Trimarchi, la voluntad interna del sujeto era obtener un objeto de oro, no 

obstante, si no puede anular el negocio jurídico terminará pagando el precio pactado y 

obteniendo un objeto de latón. De este modo, se vinculará a una relación obligatoria que no era 

la originalmente deseada en el fuero interno, puesto que su voluntad formada viciadamente, 

compra del objeto de oro, no se corresponderá con lo finalmente celebrado en el plano de la 

realidad, compra del objeto de latón.    

Tal es la afectación de la voluntad producida por el error que como vimos en la regulación del 

BGB basta la acreditación del error para anular el negocio jurídico. A este efecto es importante 

recordar la cita de WernerFlume hace de Savigny señalando que en el caso de error “surge una 
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contradicción entre la voluntad y la declaración de la que procede la falsa apariencia de la 

voluntad, y esto es lo que yo llamo la declaración sin voluntad. Si a consecuencia del error surge 

tan sólo la falsa apariencia de la voluntad, la declaración de voluntad es nula. Porque en realidad 

la voluntad en sí ha de concebirse como la único importante y eficaz” (Flume 1998: 526). De 

este modo si partimos de un enfoque voluntarista, en el cual se hace prevalecer la voluntad 

interna sobre la voluntad declarada una voluntad formada defectuosamente no podría generar 

efectos vinculantes para el sujeto declarante. 

Tenemos entonces que el error vicio unilateral afecta la manifestación de voluntad del declarante 

y repercute negativamente sobre su libertad negocial en cuanto que si no logra anular el negocio 

celebrado, tendrá que ejecutar un negocio cuyos efectos no deseaba en su fuero interno. No 

obstante, esta no es la misma situación del sujeto destinatario de la declaración, pues la voluntad 

formada por este en su fuero interno si se corresponde con lo declarado. De este modo en el 

ejemplo de Trimarchi, se formó la voluntad interna de vender un objeto de latón y se celebró en 

el plano de la realidad la venta de tal objeto. Desde esta perspectiva en la cual se puede apreciar 

que entran en conflicto la libertad negocial del sujeto errante que busca no vincularse al negocio 

celebrado y la libertad negocial del sujeto destinatario que busca preservar el vínculo del negocio 

concluido, es que cada ordenamiento conforme a sus propios valores decide colocar o no 

requisitos para la anulación que favorezcan la libertad negocial del errante o la del destinatario, 

los cuales ya hemos analizado de forma precedente. 

Vista la problemática del error vicio unilateral, procedamos al análisis del error vicio común y su 

afectación a la manifestación de voluntad. A diferencia del caso del error vicio unilateral en el 

cual se produce una formación inadecuada de voluntad en la esfera de la parte declarante y por 

tanto su libertad negocial se ve claramente afectada más no la del sujeto destinatario, en el caso 

del error vicio común consideramos que es la formación interna de ambas partes la que queda  

afectada y en consecuencia su libertad negocial también se ve menoscaba puesto que finalmente 

se están vinculado a los términos de un contrato que desearon en su fuero interno por una 

formación defectuosa de la voluntad en base a una falsa representación de la realidad.   

Dicho esto, cuando se produce un error vicio mutuo, en un primer momento, cada una de las 

partes forma inadecuadamente su voluntad interna y sobre la base de esta emiten las respectivas 

declaraciones contractuales, tales como la oferta y la aceptación. En un segundo momento  

cuando las declaraciones contractuales coinciden, en el momento y lugar que la aceptación llega 

a conocimiento del destinatario, se configura un acuerdo que carece de la voluntad común de las 

partes de vincularse por los términos pactados en el plano de la realidad toda vez que estos 

divergen de lo proyectado en sus fueros internos.  

Consideramos adecuado que cuando el error vicio es unilateral, se pueda desarrollar una 

regulación distinta a la tutela absoluta del fuero interno del sujeto errante estableciendo los 

requisitos que se consideren conveniente conforme a los valores que tiene cada ordenamiento y 

dependiendo del interés que consideran debe tutelarse con mayor énfasis. No obstante, cuando 

se produce un caso de error vicio común, desde nuestra perspectiva no se configura la voluntad 
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de vinculación de las partes a los términos expresamente declarados, por lo cual al carecer el 

acuerdo de sustento volitivo este no debe afectar la libertad negocial de ninguna de las partes ni 

por tanto obligarlas a cumplir con el programa negocial celebrado. 

En el caso del error obstativo estamos evidentemente ante un fenómeno distinto al caso del 

error vicio, pues mientras en este, conforme lo hemos analizado se genera una afectación a la 

formación de la voluntad interna, en el caso del error obstativo la formación de la voluntad se 

produce de modo adecuado al no haberse generado ninguna afectación a la facultad cognitiva o 

a la volitiva del sujeto declarante. Lo que más bien ocurre en el escenario del error obstativo es 

que el sujeto que había formado su voluntad interna de modo adecuado manifiesta una 

declaración cuyos términos son divergentes de la referida voluntad, generándose por tanto una 

contradicción entre lo querido y lo declarado. 

Conforme lo hemos hecho para el error vicio, en el error obstativo también conviene comenzar 

observando la afectación producida en el caso del error obstativo que experimenta uno de los 

contratantes, es decir, el caso de un error obstativo unilateral. A este respecto, se podría señalar 

que en términos de manifestación de voluntad la afectación producida es mucho mayor que en 

el caso del error vicio, toda vez que mientras en este el efecto perjudicial para el declarante es 

vincularse a la manifestación de una voluntad mal formada, en el caso del error obstativo el 

efecto perjudicial para el errante es vincularse a la manifestación de una voluntad que nunca se 

tuvo, es decir vincularse a términos que nunca fueron determinados ni proyectados en la 

voluntad interna. Por lo que al respecto también podría afirmarse que más que un vicio de 

voluntad se trata de un caso de falta de manifestación de voluntad.   

Al respecto la propia doctrina italiana señala esta diferenciación entre el fenómeno del error vicio 

y del error obstativo a propósito de la regulación de este último en en el Codice Civile italiano de 

1942. Así se refiere que “el pensamiento de Ferri esté siempre dirigido a garantizar el respeto de 

la voluntad de las partes y la correspondencia a esta última de los efectos del negocio se recoge 

también de la crítica que él dirige a la disciplina prevista por nuestro código para el error 

obstativo” (Valle 1993: 37). Se prosigue señalando que “en cambio, él mantiene un cuidado más 

coherente con el dictado del código de 1865, en el cual se hacía descender del error obstatitvo 

no la anulabilidad, sino la nulidad del contrato, en cuanto realizandose en el error obstativo un 

fenómeno de divergencia entre voluntad y declaración, se verifica una hipótesis de ausencia de 

voluntad” (Valle 1993: 37). 

De igual modo en la doctrina nacional Taboada señala que el error obstativo “es aquel que 

consiste en un lapsus linguae, esto es, una discrepancia inconsciente entre la voluntad declarada 

y la voluntad interna del sujeto. En este supuesto, como es obvio, aún cuando hay voluntad de 

declarar, falta una verdadera voluntad declarada, por cuanto el sujeto por un error ha declarado 

en forma inconsciente una voluntad distinta a la verdadera, imponiéndose, en puridad de 

términos, como sanción la nulidad del negocio jurídico” (Taboada 1988: 71). Se prosigue 

igualmente señalando que “sin embargo, en vista que nuestro Código Civil ha asimilado el error 

en la declaración al error dirimiento o error vicio, estableciendo como sanción la anulabilidad, 
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no podemos incluir dentro de esta primera causal de nulidad al error en la declaración, aún 

cuando es la sanción que le correspondería en sentido estricto” (Taboada 1988: 71). 

Como se puede apreciar en el caso del error obstativo unilateral se produce un alto nivel de 

afectación a la manifestación de voluntad en tanto elemento del negocio jurídico, toda vez que 

se emite una voluntad que nunca se ha producido en la esfera interna del sujeto, por lo que 

claramente si el negocio no fuera anulado el declarante se vería vinculado a los efectos de un 

negocio jurídico que nunca deseo, generándose así el menoscabo de su libertad negocial. No 

obstante, es cierto que esta no será la misma posición del destinatario de la declaración, puesto 

que en tanto este no incurrió en el error y siempre deseo vincularse a los términos jurídicos 

contenidos en el negocio jurídico celebrado, su libertad negocial ha sido ejercitada de forma 

idónea. Por otro lado, si el negocio se anulase se menoscabaría dicha libertad negocial puesto 

que no podría ser beneficiario de los efectos del negocio celebrado, aún cuando emitió una 

declaración conforme a su voluntad. Desde esta perspectiva en la cual se puede apreciar que 

entran en conflicto la libertad negocial del sujeto errante que busca no vincularse al negocio 

celebrado y la libertad negocial del sujeto destinatario que busca preservar el vínculo del negocio 

concluido, es que cada ordenamiento conforme a sus propios valores decide colocar o no 

requisitos para la anulación que favorezcan la libertad negocial del errante o la del destinatario, 

los cuales ya hemos analizado de forma precedente. 

Vista la problemática del error obstativo unilateral, procedamos al análisis del error obstativo 

común y su afectación a la manifestación de voluntad. A diferencia del caso del error obstativo 

unilateral en el cual se produce la manifestación de una voluntad que nunca se formó en la esfera 

interna del declarante y por tanto, su libertad negocial se ve claramente afectada, más no la del 

sujeto destinatario, en el caso del error obstativo común son ambas partes las que resultan 

afectadas respecto de su manifestación de voluntad, puesto que ambas declaran una voluntad 

que nunca formaron internamente, y en consecuencia su libertad negocial se ve menoscabada 

puesto que estarían vinculándose a los términos de un acuerdo que nunca proyectaron en su 

fuero interno.  

Dicho esto, cuando se produce un error obstativo común, en un primer momento, cada una de 

las partes declara una voluntad que no coincide con su voluntad interna y en un segundo 

momento cuando las declaraciones contractuales coinciden, en el momento y lugar que la 

aceptación llega a conocimiento del destinatario, se configura un acuerdo que carece de la 

voluntad común de las partes de vincularse por los términos pactados. 

Consideramos factible que cuando el error obstativo es unilateral, se pueda desarrollar una 

regulación distinta a la tutela absoluta del fuero interno del sujeto errante estableciendo los 

requisitos que se consideren conveniente conforme a los valores que tiene cada ordenamiento y 

dependiendo del interés que consideran debe tutelarse con mayor énfasis. No obstante, cuando 

se produce un caso de error obstativo común, desde nuestra perspectiva no se configura la 

voluntad de vinculación de las partes a los términos expresamente declarados, por lo cual al 
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carecer el acuerdo de sustento volitivo este no debe afectar la libertad negocial de ninguna de las 

partes ni por tanto obligarlas a cumplir con el programa negocial celebrado. 

En tal sentido vistas las dimensiones de la afectación del error común en la manifestación de 

voluntad, procedemos al análisis de la afectación del error común en el elemento de la causa del 

negocio jurídico.  

3.6.2. De la afectación de la causa como consecuencia del error común 

Previo a analizar la afectación de la causa del negocio jurídico como consecuencia de la 

producción del error consideramos a bien citar algunas definiciones que nos puedan brindar los 

alcances necesarios para comprender esta categoría. En tal sentido, se ha señalado que “la causa 

del contrato, como se ha visto, es su función práctica; es decir, el general y normal interés 

concretamente perseguido mediante la operación negocial” (Bianca 1994: 113).  

A este respecto, sobre la noción de causa concreta se refiere que “la expresión causa en concreto 

designa la función que un determinado contrato, que se encuadra en un esquema delineado por 

el legislador, aparece concretamente idóneo para su realización. La valorización del concepto de 

causa en concreto lleva a atribuir relevancia, en clave funcional a la concreta estructura de 

intereses establecida por los contratantes” (Cataudella 2000: 188). En tal sentido también se 

señala que “son normas de la relación, no sólo los enunciados verbales contenidas en las cláusulas 

contractual, sino también el mismo orden económico de la relación: el equilibrio de intereses en 

qué consiste la operación económica” (D´Angelo 2004: 653). 

Sobre la función de la causa concreta en la ejecución del contrato se señala que “la causa concreta 

sirve (o debería servir) para establecer si el contrato se presenta y se desarrolla como una 

operación sensata, a la luz de los intereses que las partes han deducido y del modo en que han 

querido sistematizarla y balancearla; en definitiva, ella funciona como instrumento para decidir 

si la pretensión que una parte exige contra la otra es coherente, según la racionalidad, con aquella 

organización de intereses; o si por el contrario amparar tal pretensión daría lugar a un resultado 

irracional e insensato” (Roppo 2013: 973). En la doctrina nacional, se ha señalado que “la causa 

es el interés que la operación contractual está dirigida a satisfacer (o la síntesis de los intereses) y 

es el fundamento objetivo de los efectos jurídicos (fuerza jurídica de la constitución de las 

situaciones jurídicas subjetivas y de relaciones jurídicas)” (Morales 2004: 455). 

Desarrollada brevemente la noción de la causa en concreto podemos proceder al análisis de la 

afectación de este elemento cuando se produce un error unilateral en la celebración del negocio 

para luego desarrollar el análisis del nivel de afectación en el caso de la ocurrencia de un error 

común.  

En tal sentido, cuando nos encontramos en el caso de un error unilateral vicio es claro que se 

produce una afectación del errante en cuanto al propósito proyectado en la celebración del 

contrato. De este modo, si nos colocamos en el ejemplo de Trimarchi, respecto de la compra 

del objeto de latón que se había representado en la esfera del errante como un objeto de oro, 
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claramente nos encontramos con que el interés del comprador se ha frustrado en la medida en 

que el había celebrado el contrato con la finalidad de obtener un objeto de oro y no de latón, 

con lo cual de no conseguirse la anulación del contrato tendrá que cumplir con efectuar el pago 

del precio a cambio de la entrega del objeto de latón a pesar que este no satisfacer su interés. No 

obstante, esta no es la misma situación del sujeto destinatario de la declaración, pues el negocio 

celebrado si se corresponde con la finalidad práctica proyectada. De este modo, al recibir el 

precio pactado a cambio de la entrega del objeto de latón su interés será satisfecho, pero si el 

negocio se anulare y, por tanto, dejara de tener el derecho al precio pactado, evidentemente su 

interés proyectado se vería frustrado. Desde esta perspectiva en la cual se puede apreciar que 

entran en conflicto los propósitos prácticos de cada una de las partes, es que cada ordenamiento 

conforme a sus propios valores decide colocar o no requisitos para la anulación que favorezcan 

el interés errante o el del destinatario.  

Vista la problemática del error vicio unilateral, procedamos al análisis del error vicio común y su 

afectación a la causa del negocio jurídico. A diferencia del caso del error vicio unilateral en el 

cual se produce la falsa representación de una de las partes y por tanto, se proyecta un propósito 

práctico que no podrá ser satisfecho para esta, más no para el destinatario quien de ejecutarse el 

negocio verá satisfecho su interés, en el caso del error vicio común consideramos que es el 

propósito práctico de ambas partes, y por tanto, la operación económica articulada por el 

programa negocial, la cual se es afectada en su totalidad. De este modo, cuando se produce un 

error vicio mutuo, en un primer momento, cada una de las partes se representa un propósito 

práctico que no se podrá ser satisfecho, y sobre la base de esta se emiten las respectivas 

declaraciones contractuales, tales como la oferta y la aceptción. En un segundo momento, 

cuando las declaraciones contractuales coinciden, en el momento y lugar que la aceptación llega 

a conocimiento del destinatario, se configura un acuerdo que carece de un propósito práctico 

común que pueda ser satisfecho en la ejecución del programa negocial, puesto que la operación 

económica en el negocio jurídico no puede ser realizada en el plano de la realidad.  

Consideramos adecuado que cuando el error vicio es unilateral, se pueda desarrollar una 

regulación distinta a la tutela absoluta del propósito práctico del sujeto errante estableciendo los 

requisitos que se consideren conveniente conforme a los valores que tiene cada ordenamiento y 

dependiendo del interés que consideran debe tutelarse con mayor énfasis. No obstante, cuando 

se produce un caso de error vicio común, desde nuestra perspectiva no se produce un propósito 

práctico de las partes que pueda verificarse en el plano de la realidad, por lo cual la causa del 

negocio jurídico se ve afectada por completo desde la propia celebración del negocio, razón por 

la que ninguna de las partes debería ser obligada al cumplimiento del programa negocial 

celebrado. Si bien, en algunos casos, el negocio jurídico celebrado podría ejecutarse, el fin 

práctico realizado sería completamente distinto del fin práctico proyectado por las partes, lo cual 

evidentemente implicaría imponer a las partes un fin no previsto por las mismas.   

En el caso del error obstativo estamos evidentemente ante un fenómeno distinto al caso del 

error vicio, pues mientras en este, conforme lo hemos analizado, el propósito práctico 

proyectado se ha formado sobre la base de una falsa representación de la realidad, en el caso del 
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error obstativo el propósito práctico se ha formado sobre la base de una adecuada representación 

de la realidad, al no haberse generado ninguna afectación a la facultad cognitiva o a la volitiva 

del sujeto declarante. Lo que más bien ocurre en el escenario del error obstativo es que el sujeto 

que había proyecto su propósito práctico de modo adecuado manifiesta una declaración cuyos 

términos son divergentes con el propósito práctico proyectado, generándose por tanto una 

contradicción entre el propósito práctico proyectado internamente y el propósito práctico 

expresado.  

Conforme lo hemos hecho para el error vicio, en el error obstativo también conviene comenzar 

observando la afectación producida en el caso del error obstativo que experimenta uno de los 

contratantes, es decir, el caso de un error obstativo unilateral. A este respecto, se podría señalar 

que en términos de causa la afectación producida es mucho mayor que en el caso del error vicio, 

toda vez que mientras en este el efecto perjudicial para el declarante es vincularse a un propósito 

práctico mal formado, en el caso del error obstativo el efecto perjudicial para el errante es 

vincularse a un propósito práctico que nunca se tuvo, es decir vincularse a términos que nunca 

fueron proyectados.  

Como se puede apreciar en el caso del error obstativo unilateral se produce una clara afectación 

al propósito práctico de una de las partes, toda vez que el declarante se vincula a términos que 

no expresan el interés proyectado a satisfacer con la celebración del negocio jurídico. Así en el 

ejemplo de Trimarchi, el si el sujeto siempre proyecto en su esfera la compra de un objeto de 

oro, pero por problemas al momento de manifestar su voluntad expresó que deseaba el objeto 

de latón, si el negocio no fuera anulado el declarante se vería vinculado a un propósito práctico 

que nunca proyectó. No obstante, es cierto que esta no será la misma posición del destinatario 

de la declaración, puesto que en tanto que expresó adecuadamente el propósito práctico 

proyectado la ejecución del negocio jurídico satisfacera su interés. Por otro lado, si el negocio 

jurídico celebrado se anulase el propósito práctico expresado por el declarante se vería afectado 

en cuanto que no podría ser satisfecho, aún cuando el propósito práctico proyectado coincidía 

con el propósito práctico declarado. Desde esta perspectiva en la cual se puede apreciar que 

entran en conflicto el interés del sujeto errante de no vincularse a un propósito práctico no 

proyectado y el del sujeto destinatario a satisfacer el propósito práctico proyectado, es que cada 

ordenamiento conforme a sus propios valores decide colocar o no requisitos para la anulación 

que favorezcan el interés del errante o el del destinatario. 

Vista la problemática del error obstativo unilateral, procedamos al análisis del error obstativo 

común y su afectación a la causa del negocio jurídico. A diferencia del caso del error obstativo 

unilateral en el cual una de las partes expresa una declaración que no se corresponde con su 

propósito práctico, mientras la otra parte expresa una declaración que se corresponde con su 

propósito práctico, en el caso del error obstativo común son ambas partes las que resultan 

afectadas respecto de los intereses prácticos proyectados. De este modo, cuando se produce un 

error obstativo mutuo, en un primer momento, cada una de las partes se representa un propósito 

práctico y sobre la base de este se emiten las respectivas declaraciones contractuales de oferta y 

aceptación. No obstante, estas declaraciones se efectúan de un modo tal que no se coresponden 
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con el propósito práctico proyectado. En un segundo momento, cuando las declaraciones 

contractuales coinciden, en el momento y lugar que la aceptación llega a conocimiento del 

destinatario, se configura un acuerdo que no expresa el propósito práctico común concebido 

originalmente por las partes en su fuero interno. 

Consideramos factible que cuando el error obstativo es unilateral, se pueda desarrollar una 

regulación distinta a la tutela absoluta del interés práctico del sujeto errante estableciendo los 

requisitos que se consideren conveniente conforme a los valores que tiene cada ordenamiento y 

dependiendo del interés que consideran debe tutelarse con mayor énfasis. No obstante, cuando 

se produce un caso de error obstativo común, desde nuestra perspectiva el acuerdo no expresa 

el propósito práctico común proyectado por las partes sino uno completamente diferente, por 

lo que obligar a estas a ejecutar el negocio celebrado implicaría imponerles un propósito práctico 

que nunca fue contemplado, beneficiando con ello, en la mayoría de casos, a una de las partes 

con alguna titularidad que este nunca buscó obtener y en consecuencia, perjudicando a la 

contraparte con una pérdida tampoco planeada. De ese modo, claramente se corrobora que 

cuando se produce un caso de error común se afecta el elemento de la causa en cuanto que el 

contrato celebrado por las partes contiene un programa que no satisface el propósito práctico 

buscado por estas al momento de su otorgamiento.  

Respecto de la problemática de la ausencia de causa la doctrina italiana señala que este problema 

“puede plantearse en supuestos de hecho distintos, no todos a tratar de la misma manera” 

(Roppo 2009: 359). En tal sentido, se señala que “un primer supuesto de hecho es aquel en el 

cual el contrato no indica su causa. Si por ejemplo A y B suscriben un documento en el cual se 

dice que “A transfiere la propiedad de un inmueble a B, que acepta en recibirla, en el supuesto 

de hecho subsisten tres “requisitos” del contrato: existe el acuerdo, existe el objeto 

(perfectamente determinado), existe la forma necesaria para una transformación inmobliaria 

(Roppo 2009: 359-360).  

De este modo “falta el cuarto requisito, que no existe la causa: no existe causa de intercambio, 

porque no resulta que la atribución de A tenga la retribución de un precio (por consiguiente, no 

es venta) o del cierre de una litis con B (por consiguiente, no es transacción); no existe causa 

solvendi; porque no resulta que la atribución sea hecha para extinguir una deuda de A hacia B 

(por consiguiente, no es prestación en lugar de cumplimiento, ni otro acto solutorio)” (Roppo 

2009: 360), asimismo “no existe causa donandi, porque no resulta que la atribución sea hecho 

por espíritu de liberalidad (por consiguiente, no es donación); y no existe finalmente ninguna 

otra causa que justifique la atribución inmobiliaria, y así explique el “por qué” de la 

correspondiente transferencia de riqueza de A a B. Un contrato de ese tipo no tiene razón y la 

jurisprudencia lo considera nulo por ausencia de causa” (Roppo 2009: 360). 

Se refiere que un segundo supuesto “es aquel en el cual el contrato mencionao su causa, pero 

esta causa no puede realizarse: también aquí tenemos un contrato sin razón. El ejemplo 

tradicional es la venta de una cosa ya en propiedad del comprador (para un caso plausible, 
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piénsese en el heredero real pero desconocido, que adquiere del heredero aparente): el contrato 

expresa causa de intercambio, pero aquí el intercambio no existe” (Roppo 2009: 360). 

Otro ejemplo sobre este supuesto de ausencia de causa es “si A otorga fianza a B por la deuda 

de C, el contrato expresa una causa de garantía; pero si la deuda garantizada resulta inexistente, 

inexistente es también la causa de garantía que debería justificar el contrato” (Roppo 2009: 360). 

Así “si X asegura contra los daños una cosa, el contrato expresa una causa de intercambio (entre 

la cobertura de un riesgo y las primas en dinero); pero si en desconocimiento de X, la cosa se 

destruyó un día antes, falta el riesgo a cubrir y con él el presupuesto de intercambio que 

causalmente lo justifica” (Roppo 2009: 360). Al respecto se señala que en estos casos se configura 

tanto la ausencia de causa como la ausencia de objeto, refiriéndose que “los últimos dos ejemplos 

se prestarían a ser descritos también en términos de inexistencia del objeto (la prestación del 

fiador es pagar la deuda ajena, la del asegurador es cubrir un riesgo); y en efecto los límites con 

la ausencia de causa pueden ser endebles, por la obvia conexión que existe entre la razón de un 

contrato y las prestaciones que este pone a favor y a cargo de las partes” (Roppo 2009: 360). En 

tal medida “no sorprende ya mucho la tendencia, presente dispersamente, tanto en doctrina 

como en las motivaciones de las sentencias, a superponer (ausencia de) causa y (ausencia de) 

objeto” (Roppo 2009: 360). 

A propósito del supuesto de irrealizabilidad de la causa es de interés recordar que cuando 

analizamos el tratamiento del error en la experiencia jurídica italiana pudimos analizar una serie 

de casaciones que tenían como problemática la anulación de contratos viciados por error 

producido sobre la zonificación de los terrenos materia de compraventa. En estos se compraba 

una propiedad considerando su carácter urbano cuando en realidad tenían una zonificación de 

carácter rural. En tal sentido, si este error no recayese en una sola de las partes sino en ambas, 

estaríamos en un caso de irrealizabilidad de la causa puesto que las partes celebraron la 

compraventa considerando que el inmueble tenía una calidad que en el plano de la realidad no 

le correspondía.  

En nuestro país si bien el Código Civil de 1984 no regula expresamente los supuestos de ausencia 

de causa y de causa falsa, se puede observar que tanto en el Código Civil de 1852 y de 1936 el 

caso de la causa falsa si contaba con una regulación expresas. En tal sentido, el Código Civil de 

1852, en su artículo 1253, sancionaba con nulidad la celebración de un contrato sin causa o con 

causa falsa. En tal sentido el dispositivo legal mencionado señalaba expresamente lo siguiente: 

“Artículo 1253  

Es nulo el contrato celebrado sin haber causa o con una causa falsa o ilícita”. 

En cambio, en el Código Civil de 1936, la causa falsa esta regulada dentro de las normas que 

tratan sobre los vicios de voluntad. De este modo el artículo 1084 del referido cuerpo normativo 

señala expresamente lo siguiente: 
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“Artículo 1084.- La falsa causa sólo vicia el acto cuando expresamente se manifiesta como su 

razón determinante, o bajo forma de condición”.  

Sobre la fuente legislativa de este artículo Castañeda refiere que regula “otro vicio de voluntad 

que es susceptible de producir una declaración judicial de anulabilidad, que el legislador peruano 

tomó del artículo 90 del cód. civ. del Brasil” (Castañeda 1978: 70). Al respecto el artículo 90 del 

Código Civil brasileño de 1916 señalaba que: 

“Artigo 90 

Só vicia o ato a falsa causa quando expressa como razao determinante ou sob forma de 

condicao” 

Asimismo, sobre la noción de falsa causa en el Código Civil de 1936 se refiere que “la doctrina 

ha esclarecido que no se trata de causa, sino de motivo. No es, ciertamente, lo que se entiende 

por causa; y requiere que esté de manifiesto que se exprese instrumentalmente como razón del 

deudor para obligarse o cuando la condición también expresa constituye causa determinante para 

obligarse. En general, el derecho no toma en cuenta el motivo sino cuando se ha expresado en 

el documento como razón determinante” (Castañeda 1978: 70). Por otro lado, se señala que “se 

trata en estos casos de que las partes han expresado en la declaración de voluntad el motivo por 

el cual se obligan. Por ejemplo, la factura expresa que el precio se paga por un objeto 

perteneciente a tal época de cultura determinada; o que alguien se obliga para un tercero en vista 

de que éste práctico a favor de aquél determinados servicios que resulta que no ejecutó. Sin 

embargo, estos casos, no son, ciertamente, de error en el motivo” (Castañeda 1978: 71) 

Tomando en cuenta la experiencia jurídica francesa de la falsa causa se señala que “los franceses 

llaman a este error con el nombre de “error sobre motivo determinante” y siempre que el error 

se refiera al objeto de la obligación o a la persona del cocontratante. Se trata, ciertamente de un 

error sobre la causa o razón para obligarse. Se establece en el curso de la litis que no se hubiere 

asumido la obligación si se hubiere conocido la verdad” (Castañeda 1978: 25). Se ilustra la figura 

refiriendo que “por ejemplo, se contrató en la falsa creencia de que se era sujeto pasivo de una 

obligación natural: o se prestó fianza en la ignorancia de que la insolvencia del fiado era anterior 

y pública o conocida por el otro cocontratante (acreedor)” (Castañeda 1978: 25). 

Respecto de la ausencia de causa en la doctrina nacional se ha señalado que “también la ausencia 

de la causa es una hipótesis de irrealizabilidad de la causa en el plano genético. Su efecto jurídico 

es la inexistencia. Por ejemplo, se celebra un contrato de arrendamiento cuyo fin es usar el bien 

como bodega cuando existe una zonificación donde en ese lugar solo cabe usar bienes para 

parques y jardines” (Morales 2009: 98). 

Desde esta perspectiva lo que podemos apreciar es que la figura del error común se asemeja al 

caso de la causa falsa en tanto que en ambos supuestos las partes han incurrido en la ignorancia 

o en el error sobre un aspecto del negocio jurídico que justamente afecta el propósito práctico 

buscado por las partes, en cuanto que si entendemos el contrato también en su dimensión de 
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operación económica tanto en el caso del error común como en la causa falsa, dicha operación 

al celebrarse carece del sentido económico buscado de las partes y se traduce en un programa de 

prestaciones que no se corresponde con lo planeado por aquellas.  

Habiendo desarrollado el análisis de la afectación de la manifestación de voluntad así como de 

la causa en el caso del error común, procedemos a sintetizar nuestra perspectiva sobre la referida 

patología a efectos de proponer una solución jurídica. 

3.6.3. Síntesis de nuestra perspectiva sobre el error común 

Nuestra posición parte por adoptar el enfoque voluntarista para efectos de dotar de una solución 

jurídica a la problemática del error común, toda vez que consideramos que si bien el negocio 

celebrado entre las partes puede materializarse en un precepto objetivado en la realidad y ya no 

limitado al fuero interno de las partes otorgantes sino desplegado en la vida social y con aptitud 

de repercutir en la esfera de terceros merecedores de tutela, este negocio tiene como fundamento 

principal, la voluntad idóneamente formada por ambas partes durante el desarrollo de sus 

tratativas y dirigida a una finalidad común, conforme a lo cual si el acuerdo celebrado se ha 

producido en base a una creencia errónea común es claro que el acuerdo como tal carece de 

sustrato volitivo así como de fin práctico, y por tanto no debe vincular a las partes. 

En otros términos, en cuanto que consideramos que el negocio jurídico constituye un acto en 

virtud del cual las partes de forma voluntaria buscan regular sus relaciones de intereses para 

satisfacer necesidades determinadas, si ambas, en la formación de la voluntad común, producen 

una voluntad viciada y que por tanto no obedece a su real interés, el precepto formado tampoco 

se corresponde con lo proyectado por las partes como querido, por lo cual el negocio no cumple 

con su rol de instrumento dirigido a la satisfacción de lo buscado por las partes, y por ende no 

tiene razón de ser. Un aspecto muy distinto es que como consecuencia del error común una de 

las partes pretenda tomar provecho del negocio y, por tanto, busque insistir en su ejecución.    

En tal medida, creemos que cuando ambas partes han incurrido en un error esencial referido al 

mismo aspecto del acto jurídico, nos encontramos ante un supuesto en el cual la  voluntad 

interna de las partes viene mal formada y en tal sentido viciada, hasta un punto tal que podemos 

afirmar que la común intención de las partes se ha producido sobre la base de una falsa 

concepción de la realidad, por lo cual, al igual que en la doctrina mayoritaria italiana, 

consideramos que en este caso, no se puede solicitar el requisito de la conocibilidad, pues ello 

implicaría la tutela de una expectativa o de una confianza que nunca se ha producido, pues en el 

caso de ambos declarantes, ambos errantes y también destinatarios de la declaración, han 

celebrado el acto en base a una circunstancia, esencia o aspecto del acto jurídico inexistente. En 

tal sentido, requerir la prueba de la conocibilidad del error de parte del sujeto demandado, 

implicaría defender una representación subjetiva del negocio que este nunca tuvo. Claramente 

se trataría de defender la declaración por la declaración sin ninguna clase de voluntad interna que 

le sirva de respaldo. De este modo, nuestra posición teórica en lo referente al error común se 

inclina por la aplicación de la teoría voluntarista, es decir por aquella teoría que considera que 
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frente a una divergencia entre la voluntad y la declaración debe prevalecer la voluntad. Siendo 

que en el caso del error mutuo la voluntad original de ambas partes no estaba conectada en 

ningún sentido ni había tomado en cuenta el dato oculto de la realidad sobre el cual recayó el 

error, nos reafirmamos en señalar que convalidar un negocio viciado con error común implicaría 

igualmente eliminar el requisito más importante de un acto jurídico que es la correcta formación 

de la voluntad de las partes, y el verdadero alcance y finalidad de un acuerdo. 

Desde la perspectiva de la causa tenemos que las partes celebraron el acuerdo para alcanzar una 

determinada finalidad, y bajo esa perspectiva valoraron las circunstancias que las llevaron a 

celebrar el negocio, luego de ello, no sería coherente con la idea de un acuerdo, mantener la 

validez de un negocio en el que ambas desconocían la existencia de determinadas circunstancias 

sin las cuales habrían celebrado el negocio en términos completamente distintos o simple y 

llanamente no lo hubieran celebrado. En términos más directos, consideramos que, en el caso 

de un error común, la voluntad común ha sido por completo mal formada y por tanto no se 

podrá alcanzar el propósito práctico buscado, por lo que la partes deberían tener la posibilidad 

de, conociendo la realidad de las circunstancias, y ambas, siendo conscientes de los verdaderos 

alcances de su declaración, proceder a celebrar el negocio jurídico nuevamente si ello les es 

conveniente conforme a un nuevo propósito práctico.    

Si bien fundamos nuestra solución jurídica al problema del error común en una consideración 

de carácter dogmático referida al empleo del enfoque voluntarista del negocio jurídico, también 

apoyamos esta solución en el influjo mediato del BGB y la doctrina alemana en la regulación que 

hace nuestro Código Civil de 1984 del denominado acto jurídico en el artículo 140 del Código 

Civil, entendido en términos de manifestación de voluntad. En tal sentido, si la concepción de 

nuestro así denominado acto jurídico tiene cierta raigambre en lo dispuesto por el BGB, guarda 

coherencia que la solución de la experiencia jurídica alemana al problema del negocio jurídico 

celebrado con error común, consistente en la aplicación de la teoría de la falta de fundamento 

subjetivo de la base del negocio jurídico, pueda ser de aplicación en nuestra experiencia jurídica 

nacional dada la falta de una regulación expresa al respecto. En tal sentido consideramos 

adecuado dar cuenta de la impronta alemana en la regulación del acto jurídico en Perú. 

En tal sentido se refiere que “la perspectiva voluntarista del negocio jurídico llegó a Perú en 

nuestro Código Civil de 1936. Su fuente fue el Código Civil de Brasil de 1916, el cual fue 

heredero, a su vez de una “esbozo” redactado en 1860 por el jurisconsulto Augusto Teixeira de 

Freitas (1816-1883) un atento lector de Savigny y de la doctrina alemana traducida al francés 

(Schmidt, 2009, p.36). Su proyecto fue pionero en América en la codificación de una “parte 

general” con una sección sobre hechos y actos jurídicos” (León 2019: 17). Por otro lado, “esta 

propuesta fue seguida en el primer Código Civil argentino (1869, p.329), cuyo autor fue 

Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875), quien consignó como fuente de su definición, sin 

embargo, una obra famosa en España y América Latina, y vertida a nuestro idioma, del romanista 

francés Joseph Louis Elzéar Ortolan (1847)” (León 2019: 17). Finalmente es de interés referir 

que “el artículo del Código Civil peruano vigente es el producto de una denominación 
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seudofrancesa, de una definición germana, pandectista, como he dicho, y de buen parte de las 

normas del Código Civil italiano sobre el contrato en general” (León 2003: 17). 

Al respecto también se ha referido que para analizar la recepción de la teoría del negocio jurídico 

en la experiencia jurídica nacional es más apropiado usar “la expresión “negocio jurídico” en 

lugar de la denominación equivocada de “acto jurídico” a pesar que no exista una regulación 

propimanete negocial como el Código Civil alemán o el holandés. El libro II del Código Civil 

peruano se intitula “acto jurídico” pero lo único de “negocio jurídico” que contiene tal libro es 

la definición de Savigny plasmada en el artículo 140 pero en realidad las normsa del Libro II 

están referidas mayormente a las normas generales de los contratos del Código Civil italiano de 

1942” (Morales 2005: 131). 

También se ha señalado que “la fuente de nuestro Código sustativo es la experiencia francesa, la 

cual es uno de los modelos existentes en el derecho comparado. Otro de estos modelos es el que 

acoge la denominada “Parte General”, la cual ha sido recogida en el Código Civil Alemán, que 

inspiró posteriormente a otros Códigos como el de Japón, Portugal, Brasil, entre otros países” 

(Mendoza 2018: 296). 

Como se aprecia de los estudios realizados por la doctrina nacional sobre la génesis del artículo 

140 de nuestro actual Código Civil esta dispositivo, al regular el denominado acto jurídico, parece 

haber tomado matices de la concepción voluntarista del negocio jurídico adoptada en el BGB, a 

pesar que como ha quedado zanjado toda la regulación del libro II del Código Civil no haya 

tomado el modelo alemán sino más bien recibido el influjo del Código Civil italiano de 1942. 

Esta es otra razón más para apoyar nuestra decisión de aplicar la falta de fundamento subjetivo 

de la base del negocio jurídico en nuestra experiencia jurídica nacional, como solución a la 

problemática del error común. Es decir, no solo consideramos que el remedio jurídico del error 

común debe ser abordada de acuerdo con una concepción voluntarista del negocio jurídico por 

la elección valorativa que hacemos de esta teoría por sobre las demás, sino que esta opción 

guarda cierta coherencia con la regulación del acto jurídico adoptada en el artículo 140 de nuestro 

Código Civil, la misma que es compatible con el enfoque voluntarista del BGB, al menos 

respecto del concepto de negocio jurídico como manifestación de voluntad, aún cuando la 

regulación sobre el error tenga un influjo totalmente italiano. En tal sentido, si nuestro Código 

Civil en virtud del artículo 140, a pesar de no generar propiamente una parte general como si lo 

hace el BGB, tiene compatibilidad con la concepción del negocio jurídico alemán, es ciertamente 

razonable la opción por la solución alemana de la falta de fundamento subjetivo del negocio 

jurídico jurídico, cuando se produce la figura del error común.     

Se podría señalar que existe una inconsistencia respecto de aplicar el enfoque voluntarista para 

analizar una patología negocial específica como el error común y recurrir a otros enfoques del 

negocio jurídico para analizar instituciones diferentes. Así en la presente investigación, hemos 

considerado que el error unilateral amerita la adición del requisito de la excusabilidad al ya 

regulado requisito de la conocibilidad con lo cual claramente nuestra postura respecto de esta 

problemática dista mucho del enfoque voluntarista, mientras en el error común consideramos 
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que tal problemática se debe solucionar tomando en cuenta el grave grado de afectación que 

sufre la voluntad común de las partes así como el propósito práctico buscado por estas. No 

obstante, se ha señalado que las instituciones civiles reguladas dentro de un mismo Código no 

necesariamente se corresponden en su globalidad con la adopción de un solo enfoque del 

negocio jurídico. En tal sentido, es de interés citar las reflexiones de Lizardo Taboada, quien 

interrogandose si el Código Civil había asumido el voluntarismo expresaba que “no puede 

señalarse que el Código Civil Peruano haya optado únicamente por una de las cuatro grandes 

teorías mencionadas, razón por la cual no habrá ningún problema en admitir una teoría en 

materia de Reserva Mental, otra para la Declaración hecha en Broma, la Simulación y el Error 

Obstativo, y otra completamente distinta en materia de interpretación, teoría general del Error y 

en materia del Consentimiento en Contratos” (Taboada 2004: 294). Desde nuestra perspectiva 

la regulación de los diferentes institutos civiles bien puede atender a la adhesión del Código Civil 

a determinada teoría sobre el negocio jurídico, no obstante, también pueden producirse razones 

funcionales que fundamenten que los institutos jurídicos tengan una regulación orientada a 

diferentes enfoques del negocio jurídico, como en el caso del error unilateral, el objetivo de 

prevención del error genera la inclinación hacia una concepción más objetiva del negocio 

jurídico. No obstante, en el caso que el propio fundamento del negocio, entendido en términos 

de voluntad común y propósito práctico de las partes es afectado, consideramos que el 

tratamiento debe orientarse más a una concepción voluntarista.    

Por otro lado, es importante analizar si el remedio jurídico a aplicar al caso del error común es 

la anulabilidad o la nulidad del acto jurídico. A este respecto, es de interés recordar el análisis 

desarrollado por Vittorino Pietrobon, quien al abordar la solución jurídica sobre el error común 

refiere que la inaplicación del requisito de la conocibilidad no viene dada por la falta de sustento 

del principio de confianza, pues sí existiría una confianza de la parte demandada en la validez del 

negocio celebrado. En tal sentido, a efectos de determinar la clase de remedio a aplicar para el 

caso del error sobre el motivo común, Pietrobon recurre a la aplicación analógica de alguna de 

las normas del Codice Civile referidas a la aplicación de la anulabilidad de determinados actos 

jurídicos por el caso de la producción de error sobre el motivo determinante. A este respecto, 

Pietrobon aplica analógicamente los artículos 624 y el artículo 787 referidos al error sobre el 

motivo determinante en el testamento y en el contrato de donación, respectivamente, los cuales 

establecen el remedio de la anulabilidad para dichos casos, tal y como lo hemos analizado, al 

momento de desarrollar la experiencia jurídica italiana respecto del error sobre el motivo común. 

Como ya hemos señalado, nuestro parecer toma en cuenta tanto la doctrina italiana que 

fundamenta la no aplicabilidad del requisito de la conocibilidad basada en la inexistencia de una 

confianza legítima que tutelar, así como la solución jurídica normativa planteada por Pietrobon 

a través de la aplicación analógica de la normativa italiana mencionada, no obstante 

consideramos que es la nulidad y no la anulabilidad el remedio jurídico más idóneo. En principio 

por la misma razón dogmática esbozada por la mayoría de la doctrina italiana, consideramos que 

nuestro artículo 201 del Código Civil Peruano, establece el requisito de la conocibilidad 

considerando la hipótesis del error unilateral y no el caso del error común. No obstante, si bien 
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se podría señalar que estamos ante una laguna o podría interpretarse que las reglas del error 

unilateral aplican también para el error común, exigiéndose la prueba de la conocibilidad del 

demandado, consideramos que si la conocibilidad constituye el requisito que expresa la tutela de 

la confianza del destinatario de la declaración, no procede su aplicación, pues en este caso el 

destinatario de la declaración es también un errante conjuntamente con el demandante, y el 

acuerdo de estos, constituye, a la vez, una declaración conjunta que tiene como base el error 

común, por lo que se encuentra viciada en su totalidad y no solo respecto de la formación de la 

voluntad interna de una de las partes. De igual modo el propósito práctico buscado por ambas 

partes al momento de la celebración del contrato se encuadra en un escenario de irrealizabilidad. 

Dadas estas razones el único requisito que resultaría aplicable es el referido al carácter 

determinante del error.  

Respecto de la solución desarrollada por Pietrobon a través de la aplicación analógica de normas 

que establezcan la anulabilidad de específicos actos jurídicos celebrados con error en el motivo 

determinante, es interesante señalar que el Código Civil peruano, a diferencia del Codice Civile 

italiano, no cuenta con una norma en la parte especial de contratos que regule la donación 

celebrada por error sobre el motivo determinante ni la donación celebrada por motivo ilícito ni, 

como si lo hacen los artículos 787 y 788 del Codice Civile. No obstante, nuestro Código Civil si 

cuenta con un dispositivo legal que regule la anulabilidad del testamento, en caso que este se 

haya otorgado por error sobre el motivo determinante sancionando dicho acto jurídico con el 

remedio de la anulabilidad, tal y como lo establece el artículo 624 del Codice Civile italiano. En tal 

sentido, el artículo 809 del Código Civil peruano señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 809  

Es anulable el testamento obtenido por la violencia, la intimidación o el dolo. También son 

anulables las disposiciones testamentarias debidas a error esencial de hecho o de derecho del 

testador, cuando el error aparece en el testamento y es el único motivo que ha determinado al 

testador a disponer”. 

Claramente estamos ante un dispositivo que, si bien no copia o traduce de forma exacta lo 

establecido en el artículo 624 del Codice Civile, el espíritu del texto parece ser el mismo, en cuanto 

que da relevancia al error de hecho o de derecho  del otorgamiento del acto para establecer el 

remedio de la anulabilidad, en caso dicho error sea el único motivo que haya determinado al 

testador a disponer.Si bien consideramos interesante la posibilidad de extrapolar el razonamiento 

de Pietrobon a nuestra experiencia jurídica y aplicar de forma analógica esta regulación a los 

actos jurídicos celebrados con error común, no concordamos con el remedio de la anulabilidad, 

por lo que creemos que este análisis es solo un complemento del razonamiento ya desarrollado 

respecto de la inexistencia de una confianza que tutelar y la consecuente inaplicación del requisito 

de la conocibilidad.   

Por otro lado, respecto de la óptica funcional del remedio jurídico a proponer consistente en la 

nulidad del acto jurídico por error común, pensamos que, dados los escenarios analizados en el 
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acápite anterior, resultaría completamente ineficiente, mantener a una de las partes en una 

posición ventajosa y a la contraparte, en una perjudicial, cuando ambas han incurrido de igual 

modo en la falsa representación de la realidad sobre algún aspecto del negocio jurídico. 

Consideramos que sería inconveniente beneficiar a una de las partes, cuando aquella no ha 

trabajado ni desarrollado ninguna precaución o estrategia directamente vinculada a la producción 

de la información necesaria para darse cuenta de la ventaja que estaba ganando con la celebración 

del negocio. En tal sentido, se hace una diferenciación respecto de la eficiencia que se puede 

derivar de un error unilateral y la ineficiencia que se genera del error común respecto de la 

producción de información, señalándose que “el error mutuo convierte un contrato en un 

intercambio involuntario que puede destruir el valor. En cambio, un contrato basado en un error 

unilateral promueve de ordinario la eficiencia, recompensando el descubrimiento y uniendo el 

conocimiento al contrato” (Cooter y Ulen 1998: 349). De este modo se refiere que se debe negar 

“el cumplimiento forzoso de los contratos que impliquen un intercambio involuntario, y háganse 

cumplir los contratos que recompensen el descubrimiento y unan el conocimiento al control” 

(Cooter y Ulen 1998: 349).  

Por otro lado, Kronman refiere que “visto de manera amplia, la distinción entre error unilateral 

y mutuo tiene sentido desde un punto de vista económico. Cuando ambas partes de un contrato 

incurre en error acerca de un mismo hecho o estado de las cosas, decidir cuál de ellos pudo haber 

estado en mejor posición para prevenir el error puede requerir una detallada investigación 

concerniente a la naturaleza del error y el rol (económico) o posición de cada una de las partes 

involucradas” (Kronman 2004: 164). Sin embargo “cuando sólo una de las partes ha incurrido 

en error, es razonable asumir que ésta está en mejor posición que la otra para prevenir su propio 

error” (Kronman 2004: 164). En otros términos, aun cuando la tesis de Kronman hace referencia 

al análisis de a quien debe asignarse el riesgo del error, este toma, como premisa general que 

cuando el error es unilateral los costos de determinar quien estuvo en mejor posición para 

prevenir es menor que los costos de determinar quien tuvo mejor posición para prevenir el error 

cuando el error es bilateral, por lo que claramente es mucho más factible en un caso de error 

mutuo proceder a la anulación sin necesidad de investigar cual fue la parte negligente. De igual 

modo, si conservásemos la validez del negocio, estaríamos recompensando de más la conducta 

de uno de los errantes, y castigando la del otro, generando un incentivo para que la primera no 

realice ninguna conducta preventiva del error, o para que las partes tomen precauciones de forma 

excesiva convirtiendo en ineficiente la celebración del negocio.  

Ahora bien es fundamental no confundir el caso del error común con el caso de un eror común 

respecto de la mera declaración, en el cual sobre la base del acto celebrado o las circunstancias 

se puede establecer la verdadera voluntad de las partes y por tanto el error común debe ser antes 

que nulo, materia de rectificación, y aquí tampoco cabe establecer como requisito la 

conocibilidad del acto, puesto que la solución esta en la aplicación extensiva de la figura de la 

rectificación del error regulada en el artículo 209 del Código Civil el mismo que al pie de la letra 

señala lo siguiente: 
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“Artículo 209.- El error en la declaración sobre la identidad o la denominación de la persona, del 

objeto o de la naturaleza del acto, no vicia el acto jurídico, cuando por su texto o las 

circunstancias se puede identificar a la persona, al objeto o al acto designado”. 

Es claro que, si del texto o de las circunstancias no se puede extraer que se trata de un error 

meramente declarativo, entonces estaremos ante la figura o de un error unilateral al que se le 

deben aplicar las reglas del artículo 201 y siguientes, o ante un error común, respecto del cual se 

debe aplicar la nulidad sin ningún requisito más que el carácter determinante del error común. 

Teniendo en cuenta las reflexiones efectuadas consideramos apropiado proponer la 

incorporación de un dispositivo legal que señale expresamente lo siguiente: 

“Artículo 201-A.- Si las partes otorgantes incurren en error sobre el motivo común que ha sido 

determinante para la celebración de un acto jurídico, se producirá la nulidad de este. De igual 

modo, se produce la nulidad del acto jurídico si ambas partes incurren en el mismo error esencial. 

Cuando las partes incurran en el mismo error en la declaración el acto jurídico será nulo”. 

En conclusión, frente a las soluciones jurídicas analizadas, nosotros consideramos que la 

regulación del error común en nuestro ordenamiento debe optar por establecer que en el caso 

que ambas partes hayan incurrido en el mismo error esencial o en un error común sobre el 

motivo determinante de la celebración del acto, el acto jurídico será nulo y no anulable, por lo 

cual no habrá necesidad de acreditar ni la excusabilidad de la parte errante ni la conocibilidad de 

la parte destinataria de la declaración.   
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Capítulo VII  

Rol de la excusabilidad en la responsabilidad civil 

derivada de la celebración de actos jurídicos 

afectados por error y por dolo 
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Capítulo VII  

Rol de la excusabilidad en la responsabilidad civil derivada de la anulación de acto 

jurídico por error 

En el desarrollo de la presente investigación hemos analizado la relevancia de una regulación que 

tome en cuenta el requisito de la excusabilidad del comportamiento del errante para efectos de 

determinar la anulación del acto jurídico por la causal de anulabilidad referida al error. Sin 

embargo, no hemos desarrollado el rol que este modelo de conducta tiene en el plano de la 

responsabilidad civil producida por los daños derivados de la anulación de un negocio viciado 

por error.  

A este respecto consideramos de interés comenzar desarrollando brevemente la problemática de 

la culpa in contrahendo respecto del derecho romano y su posterior desarrollo por Jhering. A este 

respecto se señala que “es evidente que el contenido malicioso propio de una de las partes que, 

en un negocio jurídico bilateral, coloca en error a la otra, produce un negocio jurídico viciado de 

dolo. Cicerón ha sido el primero en referir la importancia de la actio doli. Tal remedio aparecía 

idóneo para la defensa de la parte contractual que sufrío los engaños cometidos maliciosamente 

por la contraparte durante el curso de las tratativas” (Cataldo 2007: 350). Se prosigue señalando 

que “la represión del dolo, confirma el jurista Aquilio Gallo, se obtenía a través de la actio de dolo 

y la exceptio doli, remedios jurídicos propios del ordenamiento jurídico romano” (Cataldo 2007: 

350). 

No obstante, “la actio doli a pesar de que era considerada de especial gravedad y, por consiguiente, 

intentable solo a falta de otros remedios, venía utilizadas todas las veces en las cuales, no solo se 

hubiese producido un engaño en la conclusión del contrato, sino también, en los casos de 

intencionas maliciosas desarrolladas por una de las partes contractuales, y en una etapa posterior 

a la formación de la voluntad negocial” (Cataldo 2007: 350). En tal sentido, “la tutela garantizada 

a través de la actio doli estaba, sin embargo, limitada porque, era concedida solamente en caso di 

dolus in contrahendo y, además, solo en las hipótesis de negocios que tenían com objeto los “boni 

fidei iudicia”, es decir contratos fruto del comercio internacional fundados sobre la recíproca 

confianza propias de aquellos comerciantes acostumbrado a encontrarse en los mercatos de todo 

país” (Cataldo 2007: 350). De este modo, “la responsabilidad in contrahendo, prevista en la etapa 

clásica, se difunde mayormente cuando, durante la etapa justinianea, se empezó a conceder la 

actio ex contractu también en las hipótesis de contrato nulo como en el caso de la venta de res extra 

commercium. Tal solución viene justificada del hecho que, en el derecho romano clásico prevalecía 

el principio de la tipicidad de las acciones y, por consiguiente, en virtud de tal principio taxativo, 

el derecho existía si existía una acción que lo tutelase” (Cataldo 2007: 350). En tal sentido, “no 

se admite una responsabilidad in contrahendo fundada sobre el contrato, a pesar que los juristas 

romanos la vincularon a la relación de naturaleza casicontractual que relacionaba a las partes en 

la fase precontractual. Pero con la intensificación del tráfico comercial internacional se reforzó 

la necesidad de tutelar la fase de las tratativas contractuales” (Cataldo 2007: 351). A propósito 

de esta “realidad es que se inspirarán los juristas que seguirán y abordarán la responsabilidad 
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precontractual con la intención de definir sus características y marcar los límites de su aplicación. 

Continuará resistiendo el concepto justinianeo de la obligatio durante la época medieval, 

entendida siempre como compromiso asumido por una persona hacia la otra” (Cataldo 2007: 

351). 

Respecto de la obra de Jhering se señala que “Jhering precisaba que, la nulidad del contrato es 

indicativa de la ausencia de cumplimiento y por el efecto produce, en cabeza del incumplidor, la 

obligación de resarcir el daño a quién lo ha sufrido. La obligación de resarcimiento del daño 

encuentra justificación en la culpa (Verchuldung) que viene reconocida en la fase de 

perfeccionamiento del contrato” (Cataldo 2007: 353). Se prosigue señalando a este respecto que 

“de tal consideración nace la teoría de la culpa in contrahendo que pertenece, propiamente, a Rudolf 

Von Jhering, de alcance absolutamente innovador, en tanto que fue considerada como un 

verdadero descubrimiento legal” (Cataldo 2007: 353).  

Dicho esto, consideramos de relevancia proceder a un breve análisis sobre la relación existente 

entre el error como vicio de voluntad y la producción de un escenario de responsabilidad civil. 

1. La anulación del negocio jurídico por error y la responsabilidad 

precontractual79 

Que, a efectos de tener un mejor encuadramiento del problema de la responsabilidad civil y la 

anulación de un negocio jurídico por error, consideramos vital comenzar por señalar que este 

escenario forma parte de uno de los tantos supuestos comprendidos dentro de la denominada 

responsabilidad precontractual, la misma que se refiere a aquella responsabilidad civil derivada 

de los daños producidos por un evento que se da lugar durante la etapa de las tratativas 

contractuales. Es decir, que la responsabilidad precontractual se genera porque dentro de las 

tratativas dirigidas a la celebración de un contrato, las partes se pueden ocasionar daños por las 

contingencias propias de esta etapa de negociaciones. En nuestro ordenamiento jurídico el 

artículo 1362 del Código Civil ha sido visto como la base legal de este tipo de responsabilidad, 

puesto que señala explícitamente que las partes deben actuar de buena fe, no solo en la 

celebración y ejecución del contrato, sino también en las negociaciones. En tal medida, el 

referido artículo señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 1362.- Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la 

buena fe y común intención de las partes”. 

Sobre esta relación entre el deber de buena fe y la responsabilidad precontractual se ha señalado 

que “es un lugar común en los ordenamientos generar una extensión del principio de buena fe, 

aplicado normalmente a la interpretación y a la ejecución de los contratos, a la etapa de las 

                                                             
79 El desarrollo del subtitulo 1 del presente capítulo denominado “1. La anulación del negocio jurídico por error y 
la responsabilidad precontractual” está basado parcialmente en el artículo del autor de la presente tesis: BARDALES 
SIGUAS, Luis Rodolfo, Comentario a la Casación N° 4407 - 2015 Piura. Sobre la responsabilidad precontractual 
en caso de desistimiento de tratativas. En: Gaceta Civil y Procesal Civil N° 47, Gaceta Jurídica, Lima, mayo, 2017, 
133 - 150. 
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tratativas. Como es sabido la buena fe constituye un criterio de integración del contrato que sirve 

para determinar contenidos y modalidades de las prestaciones o de los comportamientos 

contractuales o prohibidos” (Roppo 2009: 461). Respecto de los alcances de esta se señala que 

“la buena fe obliga a cada una de las partes a comportarse, en el ámbito de la relación contractual, 

de modo de no perjudicar, y más bien de salvaguardar el razonable interés de la contraparte 

cuando ello no comporte a su cargo ningún apreciable e injusto sacrificio” (Roppo 2009: 463). 

Esta vinculación entre la buena fe y la etapa de las tratativas consiste en “moderar la libertad de 

acción de las partes, que debe mantenerse íntegra durante las tratativas con la exigencia de 

imponer a los contratantes una determinada línea de conducta, suficientemente respetuosa de la 

contraparte con el propósito principal de evitar que las tratativas puedan transformarse en fuente 

de daños” (Scognamiglio 1966: 881). 

En igual medida se señala que la idea de la responsabilidad precontractual es que “la libertad pre 

contractual se encuentre mitigada y canalizada por una exigencia de lealtad destinada a imponer 

cierta ética en el periodo que tiende a la celebración de un contrato, en la medida en que las 

negociaciones se prolongan e implican muchas veces importantes inversiones financieras” 

(Delebecque y Mazeaud, 2006: 50). Del mismo modo, se han desarrollado una serie de deberes 

derivados de la buena fe dirigidos a tutelar la esfera de la contraparte, a efectos que no se 

produzcan daños durante la etapa de las tratativas. En tal sentido, tales deberes derivados del 

principio de buena fe son, entre otros “a) deber de información, consistente en revelar a la otra 

parte las circunstancias de relevancia que se refieran al negocio; b) deber de claridad, importa 

que el contratante debe evitar un lenguaje susceptible de no ser plenamente comprendido por la 

contraparte; c) deber de secreto, exige que los contratantes no divulguen las noticias reservadas 

que hayan obtenido en cuanto participes de las tratativas  entre otros” (Bianca 1984: 167- 169). 

Que, dentro de la etapa de las tratativas precontractuales se pueden generar una serie de riesgos 

perjudiciales para las partes, las mismas que pueden sufrir daños a partir de una multiplicidad de 

escenarios. A tal respecto, se ha señalado que “el interés común que se protege en todos los 

supuestos de responsabilidad precontractual es aquel de la libertad negocial. Todas las hipótesis 

de responsabilidad precontractual son, de hecho, hipótesis en las cuales el sujeto es lesionado en 

su interés al libre desarrollo de su autonomía negocial” (Bianca 1984: 161).  Dicho esto, 

procedamos a mencionar brevemente los principales escenarios de responsabilidad 

precontractual. De este modo, tenemos los siguientes (Bardales 2017: 134): 

a. Daños a la Integridad Personal o Patrimonial, “supuesto generado cuando con ocasión 

de las tratativas se produce la afectación de algún atributo de la personalidad o de la integridad 

del patrimonio” (Bardales 2017: 134). El caso paradigmático que inicio fue la decisión adoptada 

por el Reichsgericht (Tribunal del Imperio Alemán) en el cual una señora que se acercó a la sección 

de linóleo para comprar un tapete del mismo material resultó herida cuando el dependiente al 

momento de sacar el rollo seleccionado hizo a un lado otros dos rollos que cayeron sobre la 

demandante y su hijo quienes resultaron heridos. Al respecto “el Reichsgericht auxilió a la cliente 

viendo en el inicio de los contactos preliminares la fundamentación de una relación jurídica de 
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carácter similar al contractual que imponía al dueño del negocio determinados deberes de 

protección a favor de aquella” (Schmidt 2013: 331).     

b. Daños por la ruptura de las tratativas, “supuesto generado cuando una de las partes 

cocontratantes frustra la negociación abandonando el proceso de formación del contrato, y 

posiblemente generando con ello una serie de perjuicios a la otra” (Bardales 2017: 134 - 135). A 

este respecto se señala que en el “curso de aquel intercambio precontractual de propuestas, 

alguna de las partes experimenta un conflicto entre la necesidad de salvaguardar su libertad de 

no contratar y aquella de asegurar las partes del contrato ya negociadas. De esta manera, el 

ejercicio de la libertad que aquí se traduce por la ruptura de las negociaciones puede causar un 

daño a la otra parte, consistente en la privación de las ventajas objeto del contrato o causándole 

la pérdida de los gastos ya efectuados” (Schmidt 1990: 546). 

c. Daños por la celebración de un negocio inválido o ineficaz, este supuesto se configura 

cuando el contrato celebrado adolece de la falta de un requisito, presupuesto o elemento que lo 

vuelve inválido, ya sea por una causal de nulidad o anulabilidad, o por cualquier causal que genere 

la ineficacia del referido negocio. Claramente la anulación o ineficacia del negocio puede generar 

daños en la parte que haya realizado inversiones con miras a la ejecución del acuerdo, que 

posteriormente no podrá aprovechar dada la invalidez o ineficacia del mismo. Sobre la gestación 

de este supuesto, se señala que para esta clase de supuestos “los juristas romanos concedían la 

acción contractual sin necesidad de acudir a ficciones o argumentos particulares y procediendo 

de este modo extendían el estándar de la bona fides contractual a la relación precontractual de 

las partes” (Schermaier 2012:87). Luego “Rudolf von Ihering hizo la abstracción de estas fuentes 

en el principio según el cual la parte por cuya culpa se frustra la celebración del contrato o se 

anula está obligada a compensar a la contraparte las pérdidas sufridas por la confianza depositada 

en una promesa fútil”. (Schermaier 2012:87). 

d. Daños por la celebración de un contrato en condiciones perjudiciales, este supuesto se 

genera cuando nos encontramos frente a un negocio que si bien es válido y eficaz ha sido 

celebrado en términos y condiciones tales que colocan a una de las partes en una posición 

perjudicial en contraste con la otra, configurándose casos en los cuales la ley le atribuye 

expresamente a la parte perjudicada el derecho de solicitar una indemnización que la coloque en 

un estado de equilibrio con respecto a su contraparte. Un caso claro de este supuesto de 

responsabilidad precontractual es el referido al dolo incidental regulado por el artículo 220 del 

Código Civil Peruano.     

Como se puede apreciar de los diferentes escenarios mencionados de la responsabilidad 

precontractual, es claro que el caso de la responsabilidad civil derivada de los daños producidos 

por la anulación del acto jurídico viciado por error, se encuadra en el tercero de los supuestos 

mencionados, es decir, en el caso de aquellos daños producidos por la celebración de un negocio 

invalido, puesto que en cuanto el error es causal de anulabilidad del acto jurídico, la sentencia 

que declara fundada la demanda de anulabilidad del acto jurídico por error producirá la invalidez 
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del referido acto jurídico generando con ello los daños pasibles de resarcimiento, sobre los cuales 

nos pronunciamos a continuación.  

2. El interés negativo como concepto a resarcir en los casos de responsabilidad 

precontractual  

Antes de proceder al análisis de la responsabilidad civil derivada de la anulación de acto jurídico 

por error, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, consideramos necesario referirnos al tipo 

de daño que se resarce en los casos de responsabilidad precontractual, puesto que sobre la base 

de esta reflexión podemos determinar el alcance del resarcimiento de los daños derivados de la 

anulación del acto jurídico viciado de error.  

A tal efecto debemos tener en claro la diferencia entre el interés positivo y el interés negativo 

como conceptos, que son opuestos y que no pueden ser resarcidos de modo concurrente. En tal 

sentido, se señala que “desde esta perspectiva, el interés positivo persigue rehacer la situación 

patrimonial en la que se hallaría el contratante si el contrato se hubiera realizado y cumplido, de 

ahí que también se denomine interés de cumplimiento. Con el negativo, la indemnización 

pretende reponer las cosas al estado en el que estarían si el perjudicado nunca hubiera oído hablar 

del contrato o no hubiera confiado en su validez; por ello se le denomina también, interés de la 

confianza” (Gonzáles y Hualde 2003: 1429). Respecto a los conceptos comprendidos en el 

interés negativo y el interés positivo, se señala con mayor especificidad que “el daño al interés 

negativo se distingue respecto al daño del interés positivo, en cuanto al interés a la ejecución del 

contrato. En este caso el daño es representado por la pérdida que el sujeto habría evitado (daño 

emergente) y de la ventaja económica que habría conseguido (lucro cesante) si el contrato 

hubiese sido cumplido. El daño al interés negativo, en cambio, consiste en (...) los gastos 

inútilmente erogados y en la perdida de ocasiones contractuales favorables. Los gastos 

comprenden los costos incurridos para el desarrollo de las tratativas (viajes, redacciones de 

proyectos, etcétera)” (Bianca 1984: 178 - 179). En tal medida, el interés a resarcir en los casos de 

responsabilidad precontractual, claramente es el interés negativo, y de ningún modo el interés 

positivo, el que está referido a los daños derivados de la inejecución del contrato y no a los daños 

derivados de su no conclusión, como ocurre en el caso de la anulación de este por causal de 

error. Como ejemplo del resarcimiento al interés negativo, haciendo referencia a Ihering se señala 

que este colocó como ejemplo “el caso de una persona que, habiendo solicitado el envío de cien 

libras de una determinada mercadería, al hacer el pedido confunde el signo de libra con el de 

quintal, recibiendo por tanto una cantidad muy superior a la pedida. El contrato es nulo (...) pero: 

¿quién responder por los fletes, embalaje y demás gastos de expedición?” (Brebbia 1987: 47).  

2.1. Cassazione 30 luglio 2014 n. 14539  

A efectos de concretizar este razonamiento procedemos a dar cuenta de la Sentencia n. 14539 

de fecha 30 de Julio de 2004 emitida por la Sezione II della Corte di Cassazione, en virtud de la cual 

se resuelve de forma desfavorable una demanda de responsabilidad precontractual derivada de 

la producción de un error. Que conforme a relato desarrollado por la Corte di Cassazione, mediante 

acto de citación del 18 de julio de 1991 la s.a.s. The end di Vitale Giussepe e C convino ante el 
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Tribunal de Firenze a la s.r.l Prato, formulando como pretensión la anulación por dolo, y 

subordinadamente por error, del contrato celebrado con fecha 10 de febrero de 1990 en virtud 

del cual la demandada había vendido a la actora un esercizio commerciale cuyos locales no eran 

idóneos desde el punto de visto urbanístico para el desarrollo de la actividad di vendita al dettaglio 

(de ventas al por menor) y que non comportaban la rentabilidad representada por la vendedora. 

A esta pretensión, se agrega la pretensión de condena de la demandada al resarcimiento del daño, 

y a la restitución delle cambiali vencidas y por vencer, emitidas por la actora respecto del pago del 

precio.  

La primera instancia, el Tribunal de Firenze, desestimó la demanda, no obstante, la actora 

interpuso la apelación, la misma que fue acogida por la Corte d´apello di Firenze con sentencia 

de fecha 07 de noviembre de 2000 en virtud de la cual se señala que: 

“que la demanda de anulación del contrato por error ameritaba ser acogida en cuanto que el error 

en el cual se encontraba incursa la adquirente The end fue esencial porque recaía sobre la cualidad 

de la empresa comercial cedida, y porque tal error fue reconocible por parte de la vendedora, 

habiendo esta dado causa a la falsa representación de la realidad, sea en cuanto a la cuestión 

urbanística tanto como en lo que respecto a la rentabilidad de la empresa” (Corte di Cassazione 

2014)   

En tal sentido, la Corte di Cassazione refiere que:  

“sobre estas premisas, la Corte d´ apello ha anulado el contrato por error sobre la cualidad 

(idoneidad de los locales y la rentabilidad) de la empresa cedida y ha condenado a la s.r.l. Prato 

al resarcimiento de los daños equitativamente liquidados en 250 millones de liras” (Corte di 

Cassazione 2014) 

Frente a la sentencia emitida por la Corte d´apello di Firenze, la s.r.l. Prato interpuso recurso de 

casación, a los efectos que la decisión sea revocada. En tal sentido, sobre el resarcimiento 

impuesto por la Corte d´apello, la Corte di Cassazione señaló de forma expresa lo siguiente: 

“se considera en la jurisprudencia que el daño ocasionado por un ilícito precontractual sea 

resarcible solo en los límites del interés negativo entendido este como el perjuicio que el dañado 

sufre por haber inútilmente confiado en la conclusión del contrato (id quod interest contractus initus 

non fuisset). Tal perjuicio, circunscrito a los límites del ilícito precedente al contrato, 

tendencialmente comprende el resarcimiento integral del daño sufrido por el contratista 

desprevenido y puede ponerse en relieve bajo el perfil del daño emergente (consistente en los 

gastos efectuados en el curso de las tratativas) sea bajo el perfil del lucro cesante (pérdidas sufridas 

por el contratante por la falta de conclusión de otras tratativas de las cuales se ha distraído)” 

(Corte di Cassazione 2014) 

Aplicando esta diferenciación al caso materia de análisis, la Corte di Cassazione señala lo siguiente: 

“En referencia a los principios enunciados es evidente que el daño determinado por la Corte 

d´Appello también en relación al mancato guadagno que el adquirente habría conseguido si el 

contrato no hubiese estado viciado, corresponde a la privación del bien objeto del contrato y, 
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por consiguiente, al daño sufrido por el adquirente por el incumplimiento de la otra parte y, en 

definitiva, al interés positivo relacionado a la observancia del contrato. La sentencia va, por tanto, 

casada in parte qua, con reenvío para un nuevo examen en otra sezione de la Corte d´appello di Firenze 

que, en la liquidación del daño, se relaciona al título (responsabilidad precontractual) y a los 

principios enunciados sobre los criterios de liquidación” (Corte di Cassazione 2014)80.  

Como se puede apreciar esta sentencia, justamente trata de un caso de responsabilidad 

precontractual derivada de la anulación de un contrato afectado de error, señalando la Corte di 

Cassazione que el concepto a resarcir por responsabilidad precontractual, siempre es el interés 

negativo y no el interés positivo, el mismo que había sido resarcido de forma equivocada por la 

sentencia emitida por la Corte d´apello di Firenze. En tal medida, el concepto del interés negativo 

como interés a resarcir en el caso de responsabilidad por anulación del acto jurídico, debe ser 

tomado en cuenta al momento de analizar los alcances la responsabilidad civil derivada de 

anulación de un acto jurídico por error.   

3. El análisis del artículo 207 del Código Civil como restricción normativa de la 

responsabilidad civil en casos de daños derivados de la anulación de acto 

jurídico por error   

Habiendo desarrollado este marco normativo previo al análisis del requisito de la excusabilidad, 

ya no en lo que respecta a la validez del negocio jurídico sino más bien en el plano de la 

responsabilidad civil derivada de los daños por la anulación del negocio jurídico viciado, 

procedemos al análisis del artículo 207 del Código Civil. 

Consideramos adecuado a este efecto, comenzar con un análisis de lege data remitiéndonos así 

a la actual regulación de la responsabilidad civil derivada del negocio jurídico viciado por error, 

para luego proceder a una reflexión de lege ferenda, sobre la incidencia que debería tener la 

excusabilidad en el tratamiento de esta problemática. En tal sentido, corresponde hacer mención 

de la regulación que este tópico entraña en nuestro actual Código Civil. De este modo, el artículo 

207 del referido cuerpo normativo señala expresamente lo siguiente: 

“Artículo 207.- La anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes”. 

En tal medida, en principio, consideramos adecuado determinar el ámbito de aplicación del 

artículo 207. 

3.1. Ámbito de aplicación del artículo 207  

Para tener claridad sobre el ámbito de aplicación del artículo 207 del Código Civil es fundamental 

efectuar la diferencia entre dos escenarios en los cuales los daños se derivan de la producción de 

un error en la celebración de un negocio jurídico. Así tenemos: 

                                                             
80 En esta sentencia se puede apreciar la utilidad de la diferenciación entre el interés positivo y el interés negativo a 
efectos de delimitar los alcances del resarcimiento derivado de la responsabilidad precontractual en el caso de la 
anulación de un contrato. 
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- Escenario de negocio jurídico celebrado con error, pero cuya validez se mantiene o también 

denominado error incidental 

- Escenario de negocio jurídico celebrado con error que se declara inválido  

Procedamos a describir brevemente los escenariosdescritos. 

a. Negocio jurídico celebrado con error pero cuya validez se mantiene 

Un escenario de daños derivados del error, se refiere a aquellos daños derivados de un error en 

la celebración de un negocio jurídico que mantiene su validez, dado el caso que no la parte 

impugnante no pueda acreditar que el negocio se encuentra afectado por un error esencial, y por 

tanto, nos encontremos ante el caso de un error meramente incidental, con lo cual el negocio 

mantiene su validez, pero surge la interrogante de si en este caso caben reclamar daños. A este 

respecto, consideramos que en dicho caso no aplica la restricción impuesta por el artículo 207 

del Código Civil, y más bien resulta adecuada la aplicación de las reglas del del dolo incidental 

en cuanto a los daños que se puedan producir derivados de este. En tal sentido, tenemos que el 

artículo 211 del Código Civil establece de forma expresa lo siguiente: 

“Artículo 211.- Si el engaño no es de tal naturaleza que haya determinado la voluntad, el acto 

será válido, aunque sin él se hubiese concluido en condiciones distintas; pero la parte que actuó 

de mala fe responderá de la indemnización de daños y perjuicios”. 

Respecto del rol que tendrían la excusabilidad y la conocibilidad en la determinación de la 

reparación civil derivada de un negocio jurídico celebrado con error, pero cuya validez se 

mantiene, remitiremos este análisis a la reflexión de la aplicación de tales criterios de 

comportamiento respecto de los daños derivados de la anulación de un acto jurídico por error. 

Por otro lado, es importante poner de relieve que en el caso de los daños derivados de un negocio 

jurídico celebrado con error incidental el interés que se resarce no es el negativo, sino más bien 

un interés de carácter positivo.  

b. Negocio jurídico celebrado con error que se declara inválido  

En este escenario, el negocio jurídico celebrado con error viene anulado por haberse verificado 

los requisitos establecidos por el artículo 201 del Código Civil. Esto es, que se produce la 

anulación del negocio jurídico, en la medida en que se acreditan los requisitos de esencialidad y 

conocibilidad establecidos en el dispositivo normativo mencionado. Por tanto, en este escenario 

lo que se reclama son los daños derivados propiamente de la anulación del negocio, y no los 

daños derivados de su validez y consecuente ejecución. 

En tal sentido efectuando la distinción entre ambos escenarios, podemos concluir que el artículo 

207 establece una restricción a la pretensión de resarcimiento por los daños y perjuicios, única y 

exclusivamente para el caso de los daños derivados de la anulación del negocio jurídico celebrado 

con error, pero no excluye ni limita la pretensión de resarcimiento por los daños y perjuicios que 

se pudieran derivar de la celebración de un contrato afectado por un error que no reúne los 
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requisitos para producir produce su invalidez. En tal sentido, habiendo desarrollado de forma 

precisa cuales son los alcances legales del artículo 207 del Código Civil, ahora podemos proceder 

al análisis del papel que tienen la excusabilidad o la conocibilidad en lo que se refiere a la 

determinación del resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la anulación de un 

negocio por causal de error.  

3.2. Análisis y fundamento de la restricción legal del artículo 207 del Código Civil 

desde la perspectiva del legislador 

La lectura de este dispositivo legal, claramente nos genera una fuerte impresión, pues sin 

establecer ninguna clase de matiz, decide dejar sin indemnización a la parte dañada con la 

anulación del negocio jurídico celebrado. Esta sorpresa, es mayor en la medida en que de acuerdo 

al artículo 1969 de nuestro Código Civil, la regla general de la responsabilidad civil, basada en el 

principio latino del neminem laedere implica que cualquier persona que causa un daño a otra, por 

dolo o culpa, claramente debe responder por la producción de este daño colocando a la parte 

damnificada en el estado en el que se encontraría (o el que más se aproxime a esta situación) si 

tal daño no se hubiera producido. Es decir, el dispositivo en sí no solo constituye una clara 

inaplicación del artículo 1969 del Código Civil, si no también inobserva las funciones más 

aceptadas de la responsabilidad civil. Estas son, la función compensatoria y la función de 

desincentivo, puesto que, si se hubiesen generado daños derivados de la anulación del negocio 

afectado por error, el causante de tales daños no repararía al damnificado por tales daños, y al 

no reparar tal afectación tampoco tendría incentivos para no volver a cometerla. Claramente 

entonces, a primera vista parece un dispositivo de contenido bastante polémico.  

A efectos de profundizar su finalidad, consideramos fundamental citar a Fernando Vidal 

Ramírez quien fue miembro de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936. En tal 

sentido, sobre el artículo 207, el referido autor, señala expresamente que “la imputación de 

conocibilidad del error no implica una imputación a la mala fe de la otra parte, lo que ha llevado 

al Código Civil a adoptar una norma como la contenida en su artículo 207(…) La norma fue 

tomada del Proyecto de la Comisión Reformadora y no registra antecedentes en nuestra 

codificación civil” (Vidal; 2011: 202).  

Al respecto se prosigue señalando que “la acotada norma se aparta también de la doctrina 

tradicional que consideraba que el errans que obtenía la declaración de nulidad del acto, si infligía 

perjuicios a la contraparte se los debía indemnizar, lo que no es ya jurídicamente posible en razón 

de la conocibilidad del error que debe imputarse a la otra parte y la facultad que tiene esta de 

resarcirle el perjuicio que puede haber sufrido el errans” (Vidal; 2011: 202-203). En tal sentido, la 

cita efectuada refiere que la doctrina tradicional habría tomado en principio, como relevante a 

efectos de determinar la producción del deber de indemnizar por la anulación del negocio 

viciado, a la conducta del sujeto errante. No obstante, lo señalado, consideramos que, para 

analizar de forma más precisa el papel o incidencia del comportamiento del sujeto errante en la 

producción del deber de indemnizar, es necesario remitirnos a experiencias jurídicas concretas 

de los ordenamientos extranjeros, puesto que la configuración de los requisitos para declarar la 
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anulación del negocio viciado por error, guarda una importante relación con la determinación 

de responsabilidad por los daños derivados de dicha anulación.    

Es en tal sentido que el propio Vidal para dimensionar la relevancia del comportamiento del 

errante en otros ordenamientos hace remisión al BGB y a la experiencia jurídica alemana, 

señalando que Enneccerus, el calificado exégeta del BGB, al estudiar el denominado deber de 

indemnización recuerda (…) la discutida cuestión de si aquel que ha emitido una declaración 

disconforme con su voluntad, y por tanto nula, tenía que responder a la otra parte de los daños 

que hubiera padecido por haber confiado en la validez” (Vidal; 2011: 204). Se prosigue señalando 

que “según el tratadista alemán (…) la cuestión debía resolverse afirmativamente y con 

independencia de si el declarante había incurrido o no en culpa in contrahendo” (Vidal; 2011: 204). 

En otras palabras, conforme la lectura de Vidal respecto del ordenamiento alemán, si el negocio 

jurídico afectado por el error hubiera sido anulado, el errante tendría que responder por los 

daños cometidos en contra de la contraparte. Es decir, la responsabilidad se produciría de modo 

automático sin analizar la culpa o la ausencia de culpa que habría presentado el errante al 

momento de incurrir en el referido vicio de voluntad. Es claro que esta lectura, está basada en la 

regulación del error en el BGB, cuyo parágrafo 119 señala expresamente que: 

“§ 119 Anfechtbarkeit wegen Irrtums 

 

(1) Wer bei der Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war oder eine Erklärung 

dieses Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte, kann die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, 

dass er sie bei Kenntnis der Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben 

würde 

(2) Als Irrtum über den Inhalt der Erklärung gilt auch der Irrtum über solche Eigenschaften der Person 

oder der Sache, die im Verkehr als wesentlich angesehen warden” 81 

 

Es decir, como quiera que la Sección 119 señala que el negocio viciado de error se anula, sin 

analizar si el comportamiento del errante fue o no excusable, la responsabilidad por los daños 

derivados de la anulación y el deber de resarcir dichos daños en favor de la contraparte no 

requerirían un análisis de culpa, en específico, de si el daño producido se generó con un 

comportamiento contrario al modelo de la diligencia. Es decir, estaríamos ante un claro supuesto 

de objetivación de la responsabilidad del errante frente al destinatario de la declaración.  

Ahora bien, este constituye un primer nivel de análisis en el plano de la responsabilidad, pues, 

tal y como ya lo hemos desarrollado en los capítulos precedentes, en el caso alemán, si bien la 

                                                             
81“Section 119 
Voidability for mistake 
(1) A person who, when making a declaration of intent, was mistaken about its contents or had no intention 

whatsoever of making a declaration with this content, may avoid the declaration if it is to be assumed that he 
would not have made the declaration with knowledge of the factual position and with a sensible understanding 
of the case  

(2) A mistake about such characteristics of a person or a thing as are customarily regarded as essential is also 
regarded as a mistake about the content of the declaration”.   
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excusabilidad del errante no se toma en cuenta para determinar la anulación del negocio, la 

conocibilidad del mismo por parte del destinatario de la declaración, si es tomada en cuenta a 

efectos de negar cualquier resarcimiento por los daños derivados de la anulación del negocio 

jurídico. Es en tal sentido, que el propio Vidal refuerza su razonamiento inicial señalando que 

“sin embargo, el mismo Enneccerus consideró que la pretensión de resarcimiento no existe si el 

perjudicado conocía, o por consecuencia de negligencia no conocía, la causa de la nulidad o de 

la impugnabilidad, concluyendo en que tampoco debía darse lugar una pretensión de 

indemnización cuando el error habría sido común ambas partes” (Vidal; 2011: 204). En tal 

sentido, existe un segundo nivel de análisis en la experiencia alemana, pues no basta que se 

produzca la mera anulación del negocio jurídico viciado con error (sin analizarse si la conducta 

es o no excusable), si no que la pretensión resarcitoria decae si se demuestra que la contraparte 

podría haber conocido empleando la diligencia ordinaria, el error en el que incurrió la 

contraparte. Por lo cual, se puede observar que habría una especie de contagio de las reglas de 

validez del negocio jurídico al análisis de la responsabilidad civil por daños derivados de la 

anulación del negocio, objetivándose la responsabilidad del errante o excluyéndose 

automáticamente su responsabilidad, si se comprueba la conocibilidad del error. Como veremos 

luego, este segundo aspecto pasado por el tamiz de la regulación italiana parece haberse 

incorporado en el artículo 207 de nuestro Código Civil. Por otro lado, excusabilidad no tendría, 

según la lectura que hace Vidal de la experiencia alemana, relevancia alguna para el análisis de la 

responsabilidad civil en dicho ordenamiento.  

Ahora bien, luego de la descripción de la experiencia alemana, Vidal efectúa una cita de los 

Mazeaud relacionada claramente a la experiencia jurídica francesa señalando que “el errans que 

obtiene la nulidad puede ser condenado a reparar el perjuicio que haya causado a la otra parte, 

cuando la haya perjudicado, pero (…) esta posibilidad tropieza con una doble limitación” (Vidal; 

2011: 204). Prosigue señalando como primera limitación la siguiente: “1. cuando el otro 

contratante tenía conocimiento del error debía haberlo advertido al errans, por consiguiente, no 

podrá quejarse del perjuicio que le ha causado la nulidad de un contrato cuya conclusión tenía el 

deber de impedir” (Vidal; 2011: 204), y la segunda “2. si el error no es grosero y el contrato no 

puede ser anulado, no puede plantearse la cuestión de la responsabilidad del errans” (Vidal; 2011: 

204). Claramente frente a la experiencia jurídica francesa Vidal, tomando en cuenta lo 

desarrollado por los Mazeaud parece más convencido de que se evalúe el comportamiento del 

errante a efectos de determinar si existe responsabilidad de los daños producidos por la anulación 

del acto jurídico.  

Como se puede apreciar, este es un razonamiento contrario al que Vidal desarrolló en la 

experiencia alemana, puesto que en tal experiencia la indemnización solo se excluye con la 

conocibilidad del destinatario de la declaración, mientras que confrontado a la experiencia 

jurídico francesa, en esta, sí se toma en cuenta la excusabilidad del error a efectos de descartar la 

responsabilidad. Este segundo razonamiento, también parece operar en una lógica vinculada a 

las reglas de validez del negocio, pero esta vez enfocada en la práctica jurídica francesa, en la cual 

la excusabilidad del error es un requisito para proceder a la anulación del mismo. De lo cual 
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parece concluirse, que, si el error es excusable, será más difícil obtener una indemnización por 

los daños, toda vez que el errante puede haber causado daños, pero al haber actuado de modo 

diligente se excluiría su responsabilidad. Estos acercamientos hechos a la experiencia jurídica 

alemana y a la experiencia jurídica francesa, en lo que respecta a la indemnización derivada de 

los daños por la anulación del contrato viciado, luego serán desarrollados en mayor medida.  

Así luego de aproximación hecha por Vidal acerca de las experiencias jurídicas alemana y 

francesa, justifica la incorporación del artículo 207 del Código Civil, sobre la base de lo regulado 

por el Código Civil italiano, señalando expresamente que “la orientación de la doctrina, como 

puede apreciarse, ha sido receptada por el artículo 207 del Código Civil, que, además, teniendo 

como fuente al Código italiano, optó por pronunciarse al respecto” (Vidal; 2011: 204). En ese 

sentido, se hace referencia al razonamiento desarrollado por Manuel de la Puente y Susana 

Zusman, los mismos, que de acuerdo a Vidal “consideraron que si bien el receptor está protegido 

por la teoría de la confianza no puede, en caso de que llegara a anularse el acto jurídico, intentar 

acción de daños y perjuicios, pues conoció del error y, por lo tanto, no confió totalmente en la 

validez de tal declaración” (Vidal; 2011: 205). Respecto de este razonamiento, consideramos que 

no resulta tan adecuado, en la medida en que, cuando se hace referencia al conocimiento del 

error por parte del destinatario de la declaración, no estaríamos ante un caso propiamente de 

error, sino de un dolo omisivo, en el cual el destinatario de la declaración conoce del error de la 

contraparte, no obstante, omite cualquier advertencia para dejar que este célebre el negocio 

jurídico en dichos términos. 

Igualmente, Vidal fundamenta su postura citando a Barandiarán en cuanto que este “consideró 

a la norma como una excursión en favor del errante y que venía a ser una derivación de la 

conocibilidad del error que, según el artículo 201, debe existir para la anulación, pues la otra 

parte, frente al errante, se halla en falta ya que debió o pudo conocer” (Vidal; 2011: 205).  

Por otro lado, Lohmann también se pronuncia en favor del artículo 207 señalando que “como 

se pretende proteger al receptor de la declaración con base en la teoría de la confianza, éste no 

puede demandar daños y perjuicios pues si el negocio se ha anulado se debe a que el receptor de 

la declaración pudo haberse percatado del vicio y, por tanto, pudo no haber dado crédito a la 

declaración o hecho notar al declarante el error en que se encontraba. Hubo entonces una falta 

de la parte receptora por la comisión de esta falta de cuidado, no se le autoriza a reclamar daños 

y perjuicios” (Lohmann; 1994: 482 - 483).  

A su vez, Lohmann hace notar la aplicación de la restricción de solicitar indemnización también 

a la esfera del errante, señalando que “no ha de ser esta, empero, la única interpretación válida, 

también ha de verse de otro lado. Es decir, que quien yerra no puede reclamar del destinatario 

de la declaración daños y perjuicios por no haberle hecho notar el vicio que era reconocible” 

(Lohmann; 1994: 483). Igualmente, citando a Vidal refiere que la restricción del artículo 207 no 

se aplica a los terceros perjudicados señalando así que “Vidal apunta acertadamente que la 

indemnización se excluye entre las partes, pero no entre las partes y terceros que hubieran 

confiado en el negocio” (Lohmann; 1994: 483). 
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Frente a estas posturas que reafirman la restricción impuesta expresamente por el artículo 207 

del Código Civil, se presenta en la doctrina nacional la postura de Freddy Escobar quien 

considera errada la aplicación literal del artículo 207 y considera conveniente efectuar una 

interpretación restrictiva de dicho dispositivo legal. En tal sentido, el referido autor efectúa una 

crítica sobre las opiniones de Vidal y de Lohmann señalando que “en efecto, tanto Vidal como 

Lohmann aceptan la bondad de la norma sobre la base de un argumento débil. En efecto, según 

los autores citados es lógico que se excluya la posibilidad de que la parte receptora exija el pago 

de una indemnización debido a que la misma pudo conocer la existencia del error” (Escobar; 

2004: 157). Prosigue, la crítica señalando que “el artículo 207 del Código Civil, tal como está 

redactado, consagra una fórmula que no encuentra cabida en ningún sistema coherente, pues 

permite que el destinatario de la declaración viciada quede exonerado de responsabilidad aun 

cuando haya conocido la existencia del error” (Escobar; 2004: 157). 

En tal medida, la lógica de la crítica de Escobar al artículo 207 del Código Civil estaría en que, al 

eliminar cualquier posibilidad de resarcimiento entre las partes por los daños derivados de la 

anulación del acto jurídico, el Código Civil estaría permitiendo que el destinatario de la 

declaración no asuma ninguna responsabilidad para con el errante a pesar que por causa de la 

negligencia o dolo de aquel, este último habría celebrado el contrato viciado de error.  

En tal medida, Rozas efectuará una distinción entre la responsabilidad derivada de la negligencia 

del destinatario de la declaración, y la responsabilidad derivada de la intención deliberada del 

destinatario de la declaración de no advertir a la contraparte del error en que esta habría 

incurrido. De este modo, en lo que respecta al caso de la negligencia del destinatario de la 

declaración señala que “puedo aceptar que la regla de exoneración de responsabilidad contenida 

en el artículo  en  cuestión  se  aplique  al  caso  en  el  que ambas  partes  proceden  con  

negligencia  (una se equivoca y la otra no presta atención)” (Escobar; 2004: 157), mientras cuando 

efectúa la referencia al segundo escenario, del silencio deliberado del destinatario de la 

declaración omitiendo revelar la producción del error al declarante señala que “lo que no puedo 

aceptar, sin  embargo,  es  que  la  regla  de  marras  se aplique  al  caso  en  el  que  una  de  las  

partes  procede con  negligencia  y  la  otra  con  dolo  (conciencia  y voluntad  de  actuar  

incorrectamente);  lo  que  ocurre cuando una de las partes se equivoca y la otra omite 

voluntariamente hacer notar el equívoco” (Escobar; 2004: 157). 

En síntesis Escobar propone que el artículo 207 se interprete de forma restrictiva señalando que 

“tomando en cuenta lo que hasta aquí expuesto, propongo, pues, reducir, a través del recurso de 

la interpretación restrictiva, el ámbito de aplicación del artículo en cuestión, de modo tal que la 

exoneración de responsabilidad que prevé sólo opere cuando ambas partes han actuado 

negligentemente, esto es, cuando una se equivoca y la otra no advierte, por descuido, tal 

circunstancia” (Escobar; 2004: 159). 

En tal sentido, la restricción del artículo 207 no procedería en los casos en los cuales el 

destinatario se hubiese percatado del error y no lo hubiera comunicado al errante, incurriendo el 

destinatario en este escenario, en un caso de responsabilidad por los daños generados en 
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perjuicio del errante. En tal sentido se señala que “sobre la base de lo indicado, resulta claro que, 

si durante las tratativas una de las partes sufre un vicio u la otra se percata de ello, esta última 

debe revelar la existencia del mismo y evitar de este modo la invalidez del contrato” (Escobar; 

2004: 158). En caso de no efectuar dicha revelación el destinatario de la declaración “viola 

abiertamente el principio de la buena fe y, por consiguiente, lo establecido en el artículo 1362 

del Código Civil vigente. Siendo esto así y en aras de mantener un mínimo de coherencia en el 

sistema resulta caro que el artículo 207 no puede aplicarse literalmente” (Escobar; 2004: 158). 

De este modo, la restricción del artículo 207 no alcanzaría, según Escobar a los casos de no 

revelación intencionada del error por parte del destinatario de la declaración al sujeto declarante 

errante. En tal medida señala que “en efecto, el referido artículo no puede exonerar de 

responsabilidad a quien advirtiendo el error del declarante decide guardar silencio en lugar de 

evitar la invalidez del contrato. Por consiguiente, a no ser que no se quiera dar valor alguno al 

contenido del artículo 1362 del Código Civil, y se esté dispuesto a pasar por alto la mala fe, la 

regla contenida en el artículo 207 del referido Código debe ser reinterpretada” (Escobar; 2004: 

158-159). 

Desde nuestra perspectiva, la propuesta de Escobar Rozas de interpretación restrictiva del 

artículo 207 del Código Civil, resulta errada toda vez asimila la figura del error regulada por el 

artículo 201 del Código Civil con la figura del dolo, y en específico, con el caso del dolo omisivo 

regulada expresamente por el artículo 212 del Código Civil, el mismo que al respecto señala 

expresamente lo siguiente: 

“Artículo 212.- La omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa” 

En tal sentido, para que se configure el caso del error como vicio de voluntad, el artículo 201 

presupone que el error sea conocible, y no conocido. Esto es, que el sujeto destinatario de la 

declaración pueda haber conocido del error si hubiera aplicado la diligencia ordinaria, pero que 

no lo haya efectivamente reconocido. En tal medida, en el caso del error estamos en un escenario 

de conocimiento potencial del error por parte del destinatario y no en un escenario de 

conocimiento efectivo. Es a este supuesto, al que se aplica el artículo 207 del Código Civil, es 

decir que se niega la indemnización por los daños y perjuicios derivados de la anulación del acto 

jurídico por error, a las partes que por negligencia no pudieron percatarse de la existencia del 

error, y en tal medida, evitar la celebración de un negocio anulable. 

Muy por el contrario, en el caso del dolo omisivo, estamos en un escenario en el cual el sujeto 

destinatario de la declaración ha tomado, al margen de haber actuado o no con la diligencia 

ordinaria, conocimiento del error en el cual ha incurrido la contraparte, y por tanto tiene la 

posibilidad de comunicar a esta del error en el cual ha incurrido, a efectos de evitar la celebración 

de un negocio jurídico viciado, no obstante, no lo hace a efectos de tomar provecho de dicha 

situación. Ahora bien, consideramos no idónea la postura de Escobar puesto que al incluir el 

conocimiento efectivo del error en la restricción del artículo 207, estaría considerando que el 

dolo omisivo estaba comprendido previamente dentro de la restricción del artículo 207, cuando 

el caso de los daños derivados de dolo, incluyendo, el dolo omisivo, son un supuesto diferente 
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del error y por tanto jamás han estado comprendidos en la restricción del artículo 207 del Código 

Civil.  

Muy por el contrario, los daños derivados de la anulación de un acto jurídico por causal de dolo, 

son absolutamente indemnizables sobre la base de la cláusula general de responsabilidad 

establecida en el artículo 1969, es decir, que aquel que causa un daño a otro, en este caso, por no 

advertir de la producción del error al declarante, debe necesariamente responder por los daños 

generados a causa de la anulación del acto jurídico. En síntesis, la interpretación restrictiva 

propuesta por Escobar no constituye verdaderamente una interpretación restrictiva, puesto que 

el caso del dolo omisivo y la responsabilidad por los daños derivados de su producción, se han 

encontrado siempre fuera del ámbito del artículo 207 que abarca únicamente al caso del error, 

para aquel destinatario de la declaración que pudiendo haber conocido del error no lo haya 

detectado por negligencia, y no el caso del dolo omisivo, en el que el destinatario conoce 

efectivamente de error producido en la esfera del declarante. 

En tal sentido, siempre que se haga referencia a la parte destinataria de la declaración, señalándola 

como aquella que conoció o pudo conocer de la declaración viciada por error, se podría estar 

ampliando la extensión del ámbito de aplicación del artículo 207 del Código Civil, toda vez que 

este se refiere a los casos de anulación por error, siendo que en la producción de este vicio de 

voluntad, se evalúa la conocibilidad de la parte destinataria de la declaración, en el sentido que 

habría conocido del error si es que hubiera empleado la diligencia ordinaria, es decir, el 

destinatario de la declaración en el escenario del error, no conoce del error, pues si lo conociere 

y hubiere omitido toda advertencia a la contraparte, estariamos ya en el ámbito de análisis del 

dolo omisivo, en el cual, deliberadamente la contraparte no advierte a la errante de la falsa 

representación en la que estaría incurriendo. En tal medida, si estuviésemos ante el caso del dolo 

omisivo, y ya no del error, por aplicación de las reglas de responsabilidad extracontractual o de 

responsabilidad por inejecución de obligaciones, según la postura que se adopte, cualquier daño 

derivado del dolo omisivo sería resarcible, ya sea que estemos ante un caso de dolo omisivo 

esencial en el cual se debe pagar el interés negativo o ante el caso de un dolo omisivo incidental 

en el cual se debe resarcir el interés positivo. En tal sentido, consideramos que el resarcimiento 

por dolo omisivo no se encuentra restringido por lo dispuesto en el actual artículo 207 de nuestro 

Código Civil.   

3.3. Resolución Judicial emitida por la Sala de Procesos Abreviados y de 

Conocimiento en el Expediente N° 59251-97 

A propósito del desarrollo de nuestra jurisprudencia nacional contamos con la resolución judicial 

emitida por la Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento recaída en el Expediente N° 

59251 - 97 en la cual se hace referencia al artículo 207 del Código Civil a efectos de desestimar 

una pretensión resarcitoria. En tal medida, se señala que: 

“Expediente N° 59251 - 97         
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(…) Primero. - Que, conforme se verifica del contrato de Arrendamiento sublitis, su plazo de 

duración era un año, computable del 15 de octubre al 16 de octubre de 1997, plazo revocable 

automáticamente. Segundo. - Que, la demandante tomó la posesión del inmueble alquilado, lo 

que se corrobora con la alegación de haber efectuado mejoras en dicho bien, ello implica, al 

menos la ejecución parcial del contrato y por ende la confirmación del acto jurídico, a tenor de 

lo prescrito por el artículo 231 del Codigo Civil, hecho que convierte en inviable el pedido de 

nulidad. Tercero. - Que por otro lado como pretensiones acumuladas se ha demandado también 

a) acción por enriquecimiento indebido b) indemnización por dalos y perjuicios. Cuarto. - Que 

el artículo 1955 del Código Civil establece que la acción por enriquecimiento sin causa no es 

procedente cuando la persona que ha sufrido el perjuicio puede ejecutar otra acción para obtener 

la respectiva indemnización, y por otro lado el artículo 207 del Código Civil establece que la 

anulación del acto por error no da lugar a indemnización entre las partes. Quinto. – Que, siendo 

ello así, la demandante ha formado pretensiones implicantes entre sí, circunstancia que refuerza 

lo glosado en el segundo considerando. En aplicación a las normas legales citadas y de 

conformidad con los artículos 427 inciso 7 y 121 in fine del C.P.C CONFIRMARON la sentencia 

apelada (…) que declara infundada la demanda (…) en los seguidos por María Isabel Torres con 

Angela Simonovich Catio sobre Nulidad de Acto Jurídico; y los devolvieron”  

Procedamos ahora al análisis de la propuesta de reforma legal que se ha hecho recientemente 

respecto de la modificación del artículo 207 de Código Civil.    

4. Propuesta de reforma legal del artículo 207 del Código Civil 

Mediante Resolución Ministerial N° 0300-2016-JUS se creó el Grupo de trabajo de revisión y 

mejora del Código Civil Peruano de 1984, el cual se avocó al desarrollo de un proyecto de 

reforma de nuestro presente Código Civil, dando como resultado en el 2019 el documento 

denominado “Anteproyecto de Reforma del Código Civil Peruano”. El Anteproyecto señalado, 

resulta de fundamental importancia para el análisis del tema analizado en el presente capítulo, 

toda vez que considerando inadecuada la restricción impuesta por el artículo 207 del Código 

Civil propone su modificación, presentando un texto, en virtud del cual la parte errante puede 

solicitar el resarcimiento por los daños generados por la anulación de un negocio jurídico 

afectado de error. En tal sentido, el texto de la propuesta de modificación del artículo 207 señala 

expresamente lo siguiente: 

“Artículo 207.- Indemnización por error 

En caso de anulación del acto por error, la parte que yerra podrá solicitar la reparación respectiva 

a su contraparte, cuando corresponda” (Anteproyecto de Reforma del Código Civil Peruano 

2019: 69). 

De igual modo, el Anteproyecto fundamenta las razones de la modificación en la falta de 

justificación de la restricción al derecho al resarcimiento del sujeto errante, más aún cuando tales 

daños pueden derivar de la vulneración del principio de la buena fe. En tal sentido, refiere que 

“el actual artículo 207 prohíbe que la parte perjudicada con la anulación pueda solicitar una 

indemnización por los daños padecidos, a pesar de que no hay justificativo alguno, dentro de la 
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sistemática del Código Civil, para mantener dicha prohibición, más aún cuando atenta contra la 

buena fe que debe existir en las relaciones comerciales” (Anteproyecto de Reforma del Código 

Civil Peruano 2019: 69).  

Centrándose en la propuesta se agrega que “es por ello que la propuesta admite, expresamente, 

que sea procedente un reclamo indemnizatorio por parte de la parte afectada (el autor de la 

declaración bajo error) en contra de la otra parte (que fue quien conoció o pudo conocer de la 

declaración estaba viciada por error, pero que no lo reveló). En este extremo, dada la influencia 

del Código Civil italiano en esta materia, se ha seguido la coherencia de dicho modelo” 

(Anteproyecto de Reforma del Código Civil Peruano 2019: 69).  

5. Propuesta de reforma legal de Freddy Escobar Rozas sobre las reglas de 

anulación del contrato por error y del resarcimiento derivado de la anulación 

de Freddy Escobar Rozas 

Al respecto es de interés señalar que no solo contamos con la propuesta de modificación del 

artículo 207 desarrollada por el Grupo de trabajo de revisión y mejora del Código Civil Peruano 

de 1984 en el Anteproyecto de Reforma del Código Civil referida específicamente a la regla del 

resarcimiento de los daños derivados de la anulación por error, sino que también contamos con 

la propuesta de reforma legal elaborada por Freddy Escobar Rozas, quien en su trabajo “El error 

en los contratos (justificaciones impuras para la modificación de las reglas de anulación” 

publicado en el año 2007 en la revista Ius La Revista, plantea una modificación normativa, más 

amplia, referida tanto al cambio de las reglas de anulación por error así como a la modificación 

de las reglas de resarcimiento derivado de dicha anulación.  

Escobar, desde una óptica de Law and Economics, analiza los incentivos producidos por las reglas 

del error en la adopción de precauciones por parte de los contratantes dirigida a evitar el 

escenario de la anulación del contrato por error, materializando su reflexión en la formulación 

de una propuesta de modificación del las reglas del error que vincula el plano de la validez del 

contrato con el de la responsabilidad civil, a efectos de generar, de acuerdo al autor, los incentivos 

adecuados para que las partes tomen el nivel de precauciones óptimo para evitar la anulación 

por error. En tal medida, procedemos a dar cuenta de forma breve de la modificación propuesta 

por Escobar, lo cual resultará más ordenado en la medida en que abordemos la propuesta legal 

haciendo referencia a las implicancias de esta respecto del requisito de la excusabilidad del error 

y de la conocibilidad del error.  

En principio, Escobar, considera que la excusabilidad debe ser el único requisito subjetivo para 

obtener la anulación de contrato por error. En tal sentido, señala que “el errans no debe poder 

anular el contrato cuando su equivocación tenga la condición de inexcusable (esto es, cuando 

haya podido evitar el error tomando precauciones razonables o, en términos económicos, 

eficientes)” (Escobar 2007: 46). Por otro lado, Escobar considera que el requisito de la 

conocibilidad debe dejar de ser considerado como un presupuesto para la anulación del contrato 
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por error, señalando que “el errans debe poder anular el contrato al margen de si la otra parte se 

percató o no del error (o de si pudo hacerlo o no actuando diligentemente)” (Escobar 2007: 46).  

Hasta aquí Escobar considera que se debe suprimir el requisito de la conocibilidad del error y en 

su lugar se debe colocar como requisito para la anulación por error, la excusabilidad. No 

obstante, esta propuesta legal no se agota en lo que refiere a la validez del contrato, sino que 

funciona en conexión con la propuesta efectuada para la responsabilidad civil derivada de los 

daños producidos por error. En tal medida, Escobar suprimirá la conocibilidad del error como 

un requisito para obtener la anulación del acto jurídico, no obstante, coloca a la misma como un 

presupuesto para que el destinatario de la declaración errada no pueda exigir un resarcimiento 

por los daños derivados de la anulación. De este modo señala expresamente que “si la otra parte 

se percató del error (o si pudo hacerlo actuando diligentemente) entonces el errans no debe pagar 

indemnización alguna a dicha parte”. (Escobar 2007: 46).  

Esta regla de la conocibilidad del error y el impedimento de obtener reparación civil, es similar 

a lo regulado por la Sección 122 del BGB, la misma que establece expresamente que el deber de 

reparar los daños no se produce si es que la parte dañada conocía la razón para la nulidad o la 

anulabilidad del acto o no conoció de dicha razón como resultado de su negligencia. Tan es así 

que el propio Escobar señala que “para poner las cosas más difíciles a los defensores del status 

quo ofrezco ahora una traducción libre de la Sección 122 del BGB” (Escobar 2007: 46). A esta 

regla se suma el tratamiento que se propone sobre el derecho a recibir resarcimiento por parte 

del errante, quien en el caso en el cual el destinatario haya podido conocer de error en el que 

aquel se encontraba, establece que el errante puede solicitar un resarcimiento por el interés 

negativo a la contraparte. En tal medida, se refiere que “por el contrario, el errans debe poder 

exigir a la otra parte el pago de una indemnización que lo coloque en la situación que hubiere 

tenido en caso de no celebración del contrato (reliance). El fundamento de esta indemnización ha 

de ser encontrado en la necesidad de generar un incentivo para la otra parte evite la pérdida que 

genera el error cuando ello sea posible hacerlo a un costo esperado (esto es, el monto de la 

pérdida multiplicado por la probabilidad de que se produzca el error)” (Escobar 2007: 46). 

Por otro lado, en el caso en el cual el destinatario de la declaración no habría podido conocer del 

error de la contraparte, Escobar refiere que puede exigir al errans el pago de un resarcimiento por 

el interés positivo. En tal medida, señala que “si la otra parte no se percató del error ni pudo 

hacerlo actuando diligentemente, entonces el errans debe pagar una indemnización a dicha parte, 

de modo que esta última se encuentre en la situación que hubiese tenido en caso de ejecución 

del contrato(expectancy)” (Escobar 2007: 46). Finalmente se refiere que el errans no podrá anular 

el contrato, tal como lo vimos, si el error fue inexcusable, o en el caso que “los daños que la otra 

parte sufre no pueden ser reparados con dinero” (Escobar 2007: 46). 

Consideramos que la propuesta de Escobar es de interés en la medida en que coloca a la 

excusabilidad como un requisito del error para producir la anulación del contrato, generando 

incentivos en la esfera del errante para que tome las precauciones necesarias a efectos de evitar 

la producción del error. No obstante, no concordamos con su propuesta en la medida en que 
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excluye la conocibilidad del error como un requisito a evaluar para proceder a la anulación del 

contrato viciado de error, cuando tal y como hemos visto la conducta del destinatario de la 

declaración también debe ser evaluada, en el plano de la validez del contrato, a efectos que este 

adopte las precauciones necesarias para de evitar la producción de un contrato viciado. Por otro 

lado, es claro que para Escobar los incentivos se deben generar en el plano de la responsabilidad 

civil, obligando al destinatario a pagar el interés negativo en favor del errante, si es que hubiese 

podido conocer del error empleando la diligencia ordinaria, y obligando al errante a pagar el 

interés positivo en favor del destinatario, si es que este no hubiese podido conocer del error 

empleando la diligencia ordinaria. Este modo de establecer los incentivos en el plano de la 

responsabilidad civil, y ya no en el de la validez del contrato, tampoco nos parece adecuado, toda 

vez que consideramos que el establecimiento de reglas de validez o invalidez de un contrato 

viciado de error, así como el análisis de los requisitos preestablecidos para anular el acto jurídico, 

en un caso en concreto, conllevan una valoración y un examen muy diferente al que se efectúa 

en un juicio de responsabilidad civil. De este modo, los requisitos de análisis del error, para 

efectos de anular el contrato, constituyen la expresión de valores que cada uno de los 

ordenamientos jurídicos considera preponderante dentro de su propia perspectiva dogmática, 

histórica y política, mientras la responsabilidad civil está dirigida a determinar los daños 

producidos efectivamente en una de las partes y si estos se generaron como consecuencia del 

actuar negligente o doloso de la contraparte, a efectos de imputar a esta la obligación de resarcir 

al primero.  

Desde esa óptica, no compartimos la regla de resarcir el interés positivo al destinatario de la 

declaración, en caso que este no haya podido conocer del error generado por la contraparte, 

puesto que, al ser el negocio nulo, no se produce como consecuencia de tal anulación, el daño 

propio de un interés positivo frustrado, toda vez que el contrato no se ha inejecutado, al no 

existir relación obligatoria alguna derivada del negocio nulo. Por el contrario, la anulación del 

acto jurídico por error puede haber generado causalmente la merma o privación de recursos 

como consecuencia de haber invertido estos, o dejado de percibir otros, debido a la celebración 

de un acto que no llegó a ser válido ni eficaz, por lo que la causalidad alcanza al interés negativo, 

pero no al interés positivo. Más aún, la regla no encuadraría en los parámetros del juicio de 

responsabilidad civil, puesto que la propuesta de Escobar señala que para que el contrato sea 

anulado el errante debe haber incurrido en un error excusable, esto es, debe haber actuado de 

forma diligente adoptando, las precauciones razonables o eficientes a efectos de no incurrir en 

el error, lo cual implicaría que el errante se habría comportado de forma diligente y, por 

consiguiente, conforme a lo regulado por el artículo 1314 del Código Civil, este no debería 

responder civilmente al no verificarse el criterio de imputación subjetivo asociado a la culpa. En 

conclusión, no concordamos con la propuesta de Escobar, en la medida en que obligaría a un 

errante diligente, excluido de responsabilidad civil por la prueba de la diligencia, a pagar un daño 

inexistente al interés positivo, o en todo caso a pagar un supuesto daño al interés positivo no 

vinculado causalmente a la anulación del contrato por error, cuando dicha anulación produce un 

daño al interés negativo. 
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Habiendo dado cuenta de la postura de Escobar referida a su propuesta de modificación de los 

requisitos del error en el Código Civil peruano, la cual no compartimos por los argumentos 

expuestos, procedemos a desarrollar el análisis que, desde nuestra perspectiva, debe efectuarse 

sobre la excusabilidad, ya no en el plano de la validez del acto jurídico sino en el plano de la 

responsabilidad civil derivada de la anulación del acto jurídico por error.  

6. Análisis de la excusabilidad en la responsabilidad civil derivada de la 

anulación del acto jurídico por error   

En principio, es fundamental señalar que dado el actual tenor del artículo 207 del Código Civil, 

su literalidad impide que se efectúe un análisis de lege data, sobre la responsabilidad civil derivada 

de la anulación de un acto jurídico viciado de error, puesto que la norma claramente suprime la 

posibilidad que las partes pueden solicitar resarcimiento por los daños derivados de la anulación. 

En tal medida si no se puede desarrollar el juicio de responsabilidad civil, tampoco hay la 

posibilidad de analizar la conducta diligente o negligente de las partes en la producción del error. 

En tal sentido, procederemos a efectuar el análisis del rol que tiene la excusabilidad en el juicio 

de responsabilidad civil derivado de los daños producidos por la anulación de un acto jurídico 

viciado por error, colocándonos en la posición de lege ferenda que el artículo 207 fuese 

derogado, y por tanto, no existiesen restricciones a las pretensiones resarcitorias de las partes. 

En principio consideramos importante comenzar el análisis por descartar la lógica desarrollada 

por Vidal y Lohmann a propósito de la razón de ser del artículo 207, así como la lógica de artículo 

121 del BGB, las cuales plantean que la responsabilidad civil debe ser excluida de forma 

automática por el comportamiento de las partes respecto de la posibilidad o no de conocer el 

error en el que había incurrido la contraparte. De este modo, como lo analizamos 

precedentemente, para Vidal y Lohmann, la razón de restringir el derecho al resarcimiento del 

destinatario de la declaración (artículo 207 del Código Civil), es qué si este podría haber conocido 

del error de la contraparte empleando la diligencia ordinaria, y sin embargo, no lo hizo al 

comportarse de forma negligente, no hay confianza que tutelar y por ende no merece la tutela 

del resarcimiento. Nótese en este caso, que el error anula el acto porque es conocible, pero 

justamente como fue conocible y el destinatario no tomó conocimiento del referido error (se 

entiende, por no haber aplicado la diligencia ordinaria), es que la lógica de la tutela de la confianza 

le niega el derecho al resarcimiento por los daños derivados de la anulación, puesto que, para 

esta lógica, no se puede tutelar una confianza basada en la negligencia del destinatario, ni en el 

plano de la validez ni en el plano del resarcimiento. 

Un razonamiento parecido, se encuentra inserto en el artículo 119 y en el artículo 122 del BGB, 

en el que si bien la anulación del acto jurídico afectado de error, se produce sin requerirse la 

verificación de la excusabilidad ni tampoco de la conocibilidad del referido error, el resarcimiento 

por los daños generados por la anulación del acto jurídico no procede cuando el destinatario 

pudiera haber tomado conocimiento del error en el que incurrió la contraparte. Claramente 

estamos ante el criterio de la conocibilidad, pero ya no como requisito para determinar la 

anulación del acto jurídico sino para suprimir la posibilidad de pretender resarcimiento de la 
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parte destinataria de la declaración. Se trata nuevamente de un empleo de la teoría de la 

confianza, pues lo que el artículo 122 del BGB estaría señalando es que no se puede resarcir por 

daños a quien no ha confiado legítimamente (empleando la diligencia ordinaria) o lo que, es igual, 

a quien ha confiado negligentemente, en la declaración de la contraparte.  

Desde nuestro punto de vista, ambos razonamientos se caracterizan por eliminar o censurar el 

juicio de responsabilidad por daños derivados de la anulación de un acto jurídico, basándose 

para ello en reglas asociadas a la validez o invalidez del acto jurídico. Así en el artículo 207 del 

Código Civil peruano, se emplea la idea de la confianza no legítima y de la conocibilidad para 

descartar la posibilidad de solicitar resarcimiento por la anulación del acto, lo cual es un requisito 

de anulación del acto jurídico afectado de error, mientras en el caso del artículo 122 del BGB se 

niega el examen de la responsabilidad civil, cuando el destinatario podría haber conocido el error 

del declarante. Si bien, en este último caso, la conocibilidad no es requisito para la anulación del 

acto por error, el criterio de la conocibilidad es aplicado para descartar el juicio de 

responsabilidad civil, sin posibilidad de hacer dentro del juicio de responsabilidad, una 

evaluación de la negligencia del declarante al momento de celebrar el contrato inválido.       

En tal sentido, consideramos que lo que ocurre con nuestro actual artículo 207 y por supuesto 

con la eliminación de la excusabilidad como un elemento a analizar en el juicio de responsabilidad 

civil (en la medida en que no cabe desarrollar tal juicio por la restricción del artículo 207), es que 

basando en el objetivo unilateral de la tutela de la confianza legítima y la no tutela de la confianza 

negligente, confunde el plano de la validez del acto jurídico, con el plano de la responsabilidad 

civil generada a partir de la anulación de un acto jurídico. Esta mezcla de los planos de las reglas 

de validez con las reglas de responsabilidad, genera que se produzcan visiones normativas 

unilaterales en las cuales se toma como relevante tanto a los efectos de la validez como en lo que 

concierne a la responsabilidad civil, solamente uno de los comportamientos de las partes 

involucradas en la producción del daño, ya sea que esta relevancia sirva de razón de ser a la 

restricción del artículo 207 o que tal relevancia se materialice en excluir toda responsabilidad 

cuando el destinatario pudiera haber conocido del error, conforme el artículo 122 del BGB. 

Por otro lado, resulta contradictorio que nuestro Código Civil haya tomado como referencia 

para la elaboración de la regulación normativa del error (incluyendo en esta al artículo 207), la 

experiencia jurídica italiana, así como el Codice Civile italiano de 1942, pues dentro de dicho 

cuerpo normativo no existe ninguna norma que restrinja la posibilidad de las partes de 

demandarse por perjuicios derivados de la anulación de un acto jurídico viciado de error. Por el 

contrario, el Codice Civile italiano contiene expresamente un artículo que regula la responsabilidad 

precontractual por caso de invalidez del acto jurídico. De este modo, el artículo 1338 del Codice 

Civile, establece expresamente lo siguiente: 

“Art. 1338. - Conoscenza delle cause d'invalidità 
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La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato 

notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella 

validità del contratto”82.  

Claramente la producción de un error, constituye una causal de anulabilidad, y, por tanto, de 

invalidez del acto jurídico, razón por la cual, si una de las partes podría haberla conocido y no lo 

hizo por actuar de forma negligente, debe conforme al artículo 1338 del Codice Civile italiano 

resarcir a la contraparte. Es claro en consecuencia, que el propio Codice Civile italiano no restringe 

la posibilidad de solicitar el resarcimiento correspondiente por los daños derivados de la 

anulación del acto jurídico viciado por error, por lo cual, el artículo 207 del Código Civil peruano 

no puede tener, en este aspecto, base o influencia alguna de la experiencia jurídica italiana, pues 

mientras nuestra normativa niega el resarcimiento de plano, el Codice Civile italiano permite el 

resarcimiento derivado de la anulación de un contrato. En cambio, la influencia del Codice Civile 

italiano en nuestro Código Civil se aprecia en el trasplante del requisito de la conocibilidad para 

anular el acto jurídico por la causal de error, no obstante, este trasplante legal está referido al 

plano de la validez del acto jurídico y no al plano de la responsabilidad civil. Al respecto, también 

se ha señalado que “extrañamente, el Código Civil excluye la responsabilidad civil en los casos 

de anulación del negocio por error (art.207). Así se contradice la tendencia de los ordenamientos 

de los cuales hemos derivado las reglas sobre los vicios de la voluntad” (León 2019: 70). 

6.1. Casaciones italianas N° 26724 y 26725 del año 2007  

El contraste con la experiencia jurídica italiana se hace más notoria en la medida en que la Corte 

di Cassazione ha emitido sentencias en las cuales establece con claridad la posibilidad de solicitar 

resarcimiento por los daños derivados de contratos afectados por vicios de voluntad. Así 

tenemos la Sentencia N° 26724 y la Sentencia N° 26725 del año 2007 en las cuales la Corte di 

Cassazione establece de forma enfática la diferenciación entres las denominadas reglas de validez 

y reglas de comportamiento a propósito de la problemática del incumplimiento de deberes de 

información previos a la celebración de los contratos de intermediación financiera.   

De este modo en el considerando 1.4. de la Sentencia N° 26724 haciéndose referencia a la 

Sentencia N° 19024 del 2005 se señala que: 

“el eje alrededor del cual gira la última sentencia citada es la reafirmación entre normas de 

comportamiento de los contratantes y normas de validez del contrato: la violación de las 

primeras, tanto en la fase prenegocial como en aquella de la actuación de la relación, donde no 

sea de otra manera establecido por la ley, genera responsabilidad y puede ser causa de resolución 

del contrato, donde se traduzca en forma de no correcto cumplimiento del deber general de 

protección y de las específicas obligaciones de prestación que están a cargo del contratante, pero 

                                                             
82 “Artículo 1338. - Conocimiento de las causas de invalidez 
La parte que, conociendo o debiendo conocer la existencia de una causa de invalidez del contrato, no ha dado 
noticia de aquella a la otra parte, está obligada a resarcir el daño sufrido por esta, por haber confiado, sin culpa, en 

la validez del contrato” (Traducción libre del autor). 
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no inciden sobre la génesis del acto negocial, cuando menos en el sentido que no es idónea para 

provocar su nulidad” (Corte di Cassazione 2007) 

Sobre la distinción entre las reglas de comportamiento y las reglas de validez se prosigue 

señalando que: 

“Que tal distinción, a menudo reiterada también por la doctrina, esta fuertemente radicada en 

los principios del Código Civil es difícilmente contestable. Para persuadirse de aquello es 

suficiente considerar como del fundamental deber que corresponde a todo contratante de 

comportarse según la corrección y la buena fe, inmanente al íntegro sistema jurídica, en cuando 

reconducible al deber de solidaridad fundada sobre el art. 2 Cost., y subyacente a casi todos los 

preceptos legales de comportamiento de las partes de una relación negocial (incluyendo aquellas 

examinadas aqui) el código civil hace derivar consecuencias que pueden, bajo determinadas 

condiciones, también reflejarse sobre la supervivencia del acto (como en el casao de la anulación 

por dolo o violencia, de la rescisión por lesión enorme o de la resolución por incumplimiento) y 

que en todo caso comportan responsabilidad resarcitoria (contractual o precontractual), pero 

que, por esto mismo, no son evidentemente consideradas tales de determinar la nulidad radical 

del contrato (en todo caso, posiblemente anulable, rescindible o resoluble), a pesar que la 

obligación de comportarse con corrección y buena fe tenga indiscutiblemente carácter 

imperativo” (Corte di Cassazione 2007)  

A la luz de esta sentencia se hace más clara aún la posibilidad de diferenciar el marco jurídico 

aplicable a la anulación de un contrato afectado de un vicio de voluntad como el caso del error 

o del dolo, y el marco jurídico aplicable a la responsabilidad civil por los daños derivados de la 

celebración de contratos viciados, por lo que la restricción colocada por el artículo 207 del 

Código Civil claramente no presenta una influencia italiana y resulta injustificada desde nuestra 

perspectiva. No obstante, lo señalado es importante poner de relieve que las Sentencias N° 26274 

y 26725 solo abonan a nuestro razonamiento en la medida en que reafirman la diferenciación de 

los planos de validez y de responsabilidad, no obstante su mención esta limitada a este aspecto, 

puesto que en lo que respecta a la decisión de fondo, estas sentencias determinaron que la validez 

de los contratos de intermediación financiera no debe ser afectada por la vulneración de deberes 

de información precontractuales mientras que los daños derivados del incumplimiento de tales 

deberes deben ser analizados en el plano de la responsabilidad civil. A este respecto se ha 

señalado que “distinguiendo las reglas de validez respecto a las reglas de comportamiento, los 

jueces han subsumido la obligación de información precontractual al interior de estas últimas. 

Por lo tanto, en ausencia de una expresa disposición legal, únicamente la violación de normas 

inderogables concernientes a la validez del contrato se determina la nulidad, mientras en 

presencia de déficit informativos el contrato concluido no es nulo” (Gabrielli y Lener 2011: 104).   

De otro lado, se señala que “la violación de las reglas de conducta que presiden a la fase de 

formación del contrato puede comportar, más allá de un daño y la consiguiente responsabilidad, 

una consecuencia directa sobre el contenido del contrato, no solo volviéndolo anulable sino 

también nulo o rescindible” (Bellomia 2012: 118). Se prosigue refiriendo que “las reglas de 

comportamiento y las reglas de validez no son, por tanto, con toda evidencia, comportamentos 
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estancos, y hoy, como veremos menos que nunca. Aunque distinguible sobre el plano teórico y 

sistemática, la interferencia entre aquellas es continua” (Bellomia 2012: 118). 

En nuestra reflexión en cambio señalamos que, la restricción del artículo 207 debiera ser 

removida en la medida en que se debería poder anular un negocio jurídico afectado de error, 

conforme las reglas de validez correspondientes, así como solicitar los daños derivados de tal 

anulación, conforme las reglas del régimen de responsabilidad civil pertinente, no debiendo 

generar la anulación el impedimento de demandar resarcimiento por los daños derivados de esta.      

De igual modo, resulta de utilidad analizar la experiencia jurídica francesa sobre la 

responsabilidad civil derivada de la celebración de contratos afectados con error. En tal sentido, 

se señala que “durante mucho tiempo la interpretación de la jurisprudencia fue a este respecto 

delicada, sea que las decisiones hayan sido tomadas sobre varios fundamentos paralelos, sea que 

las condenas por reparaciones se fijaran a partir de acciones descuidadas o de reticencias, que sin 

recibir la calificación respectiva, estaban sin embargo en los límites del dolo” (Ghestin, Loiseau 

y Serinet 2013: 997). Se prosigue señalando que “desde entonces, el principio en virtud del cual 

la culpa precontractual obliga a reparación incluso en presencia de un error espontáneo ha sido 

confirmado tanto en las situaciones en las que la anulación se solicita en paralelo, como en 

aquellas en las cuales la indemnización constituye la única pretensión. La condena se fundamenta 

en la responsabilidad precontractual e interviene, por consiguiente, la aplicación del artículo 1382 

del Código Civil” (Ghestin, Loiseau y Serinet 2013: 997).  

6.2. Cour de Cassation 23 mai 1977 

Una aplicación de lo señalado en la práctica jurisprudencial la tenemos en la sentencia del 23 de 

mayo de 1977 emitida por la Cour de Cassation en la cual se analiza un caso de responsabilidad 

civil por contrato celebrado con error, en el cual no se demanda la anulación del contrato sino 

solamente el resarcimiento por los daños generados con su celebración.  

Al respecto contamos con la sentencia del 16 de abril de 1991 emitida por la Cour de Cassation 

que resolvió un caso de responsabilidad civil derivada de la celebración de un contrato de compra 

venta de un cuadro, el cual aparentemente había sido afectado por error, no demandandose la 

anulación de este si no solamente el resarcimiento por los daños generados.  

Los hechos del caso se remiten a la compra de dos cuadros de Delacroix realizada por la señora 

Jeanne X al comerciante de cuadros denominado como el Sr. Y. Tales cuadros habrían sido 

comprados el 28 de junio de 1956 y el 24 de junio de 1959. Con fecha 14 de abril de 1996 fallece 

la señora Jeanne X dejando a su hija, la señora Marceline X, casada con Z, como su única 

heredera y por tanto pasando a ser esta propietaria de los cuadros mencionados. 

En tal sentido, mediante escrito de 14 de agosto de 1985 la señora Z solicita al comerciante Sr. 

Y se sirva pagar una indemnización por daños y perjuicios derivados de la compra de los cuadros, 

en tanto que según alegaba la demandante, conforme al catálogo del señor Lee A. estos cuadros 

atribuidos a Delacroix eran apócrifos. Sobre la base de esta argumentación igualmente solicitó 
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se efectúe un informe pericial a efectos de comprobar la falta de autoría de Delacroix sobre los 

cuadros mencionados. Frente a esta demanda el Señor Y formuló una pretensión resarcitoria 

por concepto de daño moral que le habría producido la señora Z a causa del proceso desarrollado 

en su contra. La sentencia recurrida sin ordenar un informe pericial desestimó la demanda de la 

señora Z y admitió en parte la pretensión interpuesta por el señor Y. Frente a esta decisión 

judicial la demandante interpuso recurso de casación señalando entre otras cosas que: 

“En lo que respecta al primer motivo, la señora Z se queja de la sentencia en cuanto que 

desestimó su pretensión sosteniendo que la mera opinión, no basada en pruebas científicas o en 

un estudio personal, de un solo historiador del arte, incluso de un especialista en Delacroix, no 

podía destruir la reputación de los cuadros y determinar su inautenticidad, con lo cual “paso por 

alto” la cuestión esencial del debate, la de determinar, si independientemente de la falta de 

autenticidad en cuanto tal, la sola “autenticidad dudosa”, que arruina el valor de una obra de arte, 

no era suficiente para poner en juego la garantía de autenticidad del vendedor profesional frente 

al comprador profano, cuyo consentimiento se había determinado por una cierta autenticidad; 

que al no intentar averiguar la opinión de Lee A no era tal que cargara las pinturas vendidas con 

una autenticidad dudosa, como pedían las conclusiones de la señora Z, el Tribunal de Apelación 

habría privado a su decisión de un fundamento jurídico en virtud del artículo 1110 del Código 

Civil” (Cour de Cassation 1977)     

La Cour de Cassation decidió desestimar los argumentos de la demandante no obstante en su 

resolución se puede apreciar que consideró completamente posible la solicitud del resarcimiento 

por la celebración de un contrato afectado de un error a pesar de no haberse demandado la 

nulidad del contrato. En tal sentido señaló que: 

“que la Sra. Z que no demandó la anulación de la venta por error en cuanto a la cualidad sustancial 

de los cuadros materia de la controversia, entabló una acción de responsabilidad contra el señor 

Y, en apoyo de la cual solicitó una pericia “a fin de determinar si los cuadros eran auténticos o 

no”; que la Corte de apelación ha estimado discrecionalmente que una pericia de este tipo no 

proporcionaría la certeza buscada por la señora Z sobre este punto; que no es probable que la 

duda producida después de la celebración de las dos ventas comprometa la responsabilidad del 

vendedor, por lo que la decisión impugnada se encontraba legalmente justificada” (Cour de 

Cassation 1977) 

Habiendo desarrollado un breve análisis del actual artículo 207 que restringe la posibilidad de las 

partes de solicitar resarcimiento derivado de los daños producidos por la anulación de un negocio 

jurídico por error, procedemos a explicar el rol que tendría la excusabilidad y también el de la 

conocibilidad, en el plano de la responsabilidad civil, si es que el artículo 207 fuera derogado, y 

en consecuencia, las partes pudieran demandar el resarcimiento por los daños derivados de la 

anulación del acto jurídico. 
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7. El rol de la excusabilidad y la conocibilidad en el plano de la responsabilidad 

civil 

Desde nuestra perspectiva, en el desarrollo del juicio de responsabilidad civil, la excusabilidad y 

la conocibilidad constituyen cada una la expresión del parámetro de diligencia impuesta a cada 

una de las partes a efectos de evitar la producción de cualquier daño a la contraparte, por tanto, 

ambas son categorías que remiten al análisis del criterio de imputación subjetivo, a partir del cual 

se determina si las partes contratantes deben o no responder por los daños generados por el 

error que anula el negocio celebrado. A este respecto resulta también de interés cotejar la forma 

en que se regula la conocibilidad como requisito para la anulación del acto jurídico por error, la 

cual se encuentra en el artículo 203 del Código Civil y de otro lado, lo establecido respecto a la 

regulación de la culpa, en el artículo 1314 del Código Civil. En tal sentido tenemos que el artículo 

203 señala expresamente señala que: 

Artículo 203.- El error se considera conocible cuando, en relación al contenido, a las 

circunstancias del acto o a la calidad de las partes, una persona de normal diligencia hubiese 

podido advertirlo. 

Minetras el artículo 1314 del Código Civil regula el modelo de la diligencia ordinaria en lo que 

respecta a la inejecución de las obligaciones, estableciendo expresamente lo siguiente:  

Artículo 1320.- Actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la 

naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y 

del lugar.  

Se puede apreciar una similitud entre los criterios del modelo general de diligencia ordinaria 

requerida para el cumplimiento de las obligaciones y los criterios establecidos para la 

conocibilidad como requisito de anulación del acto jurídico afectado de error. En tal sentido, las 

reflexiones desarrolladas para la culpa como criterio de imputación en nuestro ordenamiento 

civil pueden ser de igual modo referidas para el caso de la conocibilidad y la excusabilidad en 

cuanto parámetros de conducta para determinar la imposición de responsabilidad civil. Así por 

ejemplo el análisis in concreto de la conducta del errante así como de la parte destinataria de la 

declaración respecto de la responsabilidad civil por los daños derivados de los negocios 

celebrados por error, teniendo en cuenta respecto de la culpa como criterio general de 

responsabilidad que “el Código Civil peruano de 1984, como se sabe, ha codificado, también en 

el libro de las obligaciones un criterio de valorización de la culpa, con el agravante de haberlo 

hecho con ocasión de la regulación de la temática referida a la “inejecución de obligaciones, 

consagrándose en el artículo 1320 un clara referencia a la “culpa in concreto”: “actúa con culpa 

leve aquel quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que 

corrspone a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (Fernández 2005: 254).  

Sobre las implicancias de la conocibilidad respecto de los daños derivados de la producción del 

daño se refiere que “para evitar llegar a resultados así de insatisfactorios, tanto sobre el plano 

dogmático como aquel de los intereses, no queda, por consiguiente, más que que individualizar 
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de otra manera el supuesto de hecho del cual nace la obligación de comunicar y colocar el 

conocimiento y a la conocibilidad la misma función que, en la disciplina de la responsabilidad, 

corresponde al dolo o la culpa” (AA. VV. 1966: 278). A continuación, procedemos a explicar de 

forma más detallada la position señalada. 

Previo a ello, recordemos respecto del concepto a resarcir, que, en el caso de daños derivados 

de negocios jurídicos celebrados inválidamente, en este caso, de negocios celebrados con error, 

el concepto a resarcir será el del interés negativo, es decir el dañante deberá pagar al dañado 

aquella suma que lo coloque en lo posición que estaría si no se hubiera incurrido en las tratativas 

y en la celebración del negocio anulado. En tal sentido, en lo que respecta al análisis de la 

excusabilidad y conocibilidad dentro del juicio de responsabilidad civil por los danos derivados 

de la anulación del negocio jurídico afectado de error, debemos diferenciar dos escenarios: 

-Primer escenario: el caso en el cual el que demanda el pago de la reparación civil es el propio 

errante.  

-Segundo escenario: el caso en el cual el que demanda el pago de la reparación civil es el 

destinatario de la declaración. 

7.1. Primer escenario: El errante demanda el pago de la reparación civil  

Dado que la producción del error se genera con la celebración del negocio es factible señalar que 

las partes contratantes habrían cocausado el error es decir ambas podrían haber contribuido a su 

la generación del vicio de voluntad. No obstante, este primer análisis es referido a la idea del 

nexo causal existente entre las conductas de las partes contratantes y no del criterio de 

imputación. En tal sentido, debemos proceder al análisis del comportamiento del errante y del 

destinatario de la declaración. A tal efecto, es necesario realizar el análisis desde un orden 

determinado a efectos de tener mejores alcances sobre el examen de responsabilidad civil.  

Primer paso: análisis de la conducta del sujeto destinatario de la declaración  

Como primer paso, conviene analizar la conducta del destinatario de la declaración, puesto que 

su actuación, en términos de conocibilidad, se evalúa tanto en el plano de la validez del acto 

jurídico como en el plano de la responsabilidad civil.  

En tal sentido, si el destinatario de la declaración, actúo de forma negligente en la medida en que 

no cumplió con el deber de advertir al declarante, de su error, justamente porque el propio 

destinatario no logro detectar el error de su contraparte, al no haber actuado con la diligencia 

ordinaria del caso, entonces deberá indemnizar los daños generados en favor del sujeto errante. 

A tal respecto, se ha señalado que “el que celebra el contrato sin advertir a su contraparte sobre 

el error cometido, o infringiendo sus deberes de información, debería asumir las consecuencias 

de su proceder. Esta es una de las tantas manifestaciones de la responsabilidad precontractual in 

contrahendo, gobernada por el art. 1969” (León 2019: 70). En lo que respecta a la experiencia 

jurídica italiana se señala que “en particular, la Corte de Casación repite incesantemente en sus 
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máximas la idea de que el deber de buena fe y lealtad en las tratativas debe ser entendido en 

sentido objetivo, de modo tal que no es necesario un comportamiento subjetivo de mala fe, 

determinado por la intención de uno de los contratantes para causa perjuicio al contrario; es 

suficiente, pues, el comportamiento no intencional o meramente culposo de una de las partes” 

(Monateri 2004: 534-535). Claramente, como lo hemos señalado, este resarcimiento seria solo 

por el concepto del interés negativo. 

Aterrizando esto en un plano hipotético, coloquemos como supuesto que el interés negativo a 

resarcir asciende a la suma S/. 10 000.00. En ese caso, si respecto del destinatario de la 

declaración se verifica la causalidad de su actuación respecto del daño, así como el criterio de 

imputación subjetivo, en términos de culpa, dicho destinatario debería pagar el íntegro de los S/. 

10 000.00 en favor del errante. Ahora bien, por lo general, si un negocio jurídico es anulado por 

error, tal anulación presupone que el destinatario de la declaración actúo de forma culposa, toda 

vez que conforme al artículo 201 la anulación por error requiere que el error era conocible, es 

decir que si el destinatario de la declaración hubiera desarrollado un comportamiento diligente 

habría podido advertir el error y comunicárselo a tiempo a su contraparte.  

Por otro lado, es importante recordar que sea que consideremos la responsabilidad 

precontractual es contractual o extracontractual, en la primera se presume culpa leve y en la 

segunda culpa, por lo que verificada la causalidad en la producción del error se genera la 

presunción de culpa. Al mismo tiempo debemos tomar en cuenta que dada la anulación del 

negocio por error, y, por ende, la prueba previa del requisito de la conocibilidad, tal verificación 

ya vendría corroborando la conducta culposa del destinatario de la declaración. Por otro lado, si 

en vez de haber sido negligente, el destinatario de la declaración habría conocido el error, pero 

no lo habría comunicado, claramente estaríamos ante un caso de dolo omisivo, y ya no dentro 

del ámbito del error.  

En conclusión, como primer paso de este análisis tenemos que anulado un negocio por error el 

destinatario de la declaración habría incurrido en culpa, en tanto que el error era conocible y, por 

tanto, debe indemnizar a la contraparte el interés negativo siempre que se acredite el daño 

generado por la anulación del negocio. 

Segundo paso: análisis de la conducta del sujeto errante  

Como segundo paso, se requiere el análisis de la conducta del errante, y es aquí donde entra a 

tallar la relevancia de la excusabilidad en el juicio de responsabilidad civil, aun cuando el 

comportamiento del errante no fuere contemplado en el ordenamiento jurídico peruano, como 

requisito para la anulación del negocio jurídico afectado de error. De este modo, luego de analizar 

la culpa en la esfera del sujeto destinatario de la declaración, es necesario proceder a analizar si 

el errante se ha comportado de modo excusable o inexcusable en lo que respecta a la producción 

del error, toda vez que las consecuencias en la responsabilidad civil serán sustanciales, sobre todo 

en lo que refiere a la determinación de corresponsabilidad entre el sujeto errante y el sujeto 

destinatario de la declaración.  
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En tal medida teniendo en cuenta que estamos en el escenario en el cual es el errante el que 

demanda el pago de la reparación civil, el análisis de la excusabilidad de su conducta respecto a 

la producción del error se encuadra de modo claro en el análisis de la culpa de la víctima del 

daño y, en consecuencia, se resuelve en sí se debe reducir o no el monto de la indemnización a 

pagar por el responsable, que en este caso viene a ser el destinatario de la declaración. Así, ya sea 

que consideremos que la responsabilidad civil derivada de la anulación de acto jurídico por error 

sea un caso de responsabilidad contractual o de responsabilidad extracontractual, es fundamental 

tomar en cuenta que en ambos regímenes se cuenta con una norma en la cual se reduce el 

resarcimiento en la esfera del responsable, si es que se prueba que la víctima o el acreedor, 

incurrieron en una conducta negligente, en virtud de la cual, se omitieron las precauciones 

necesarias para evitar la producción del daño. Así se señala que “la responsabilidad 

precontractual puede ser descartada o limitada en los casos en que el grado de negligencia del 

damnificado sea de tal dimensión que vuelva irrelevante el comportamiento incorrecto del 

dañador” (Monateri 2004: 535). En tal sentido, en lo que se refiere al caso del régimen de 

inejecución de obligaciones tenemos el artículo 1326 del Código Civil, el mismo que establece al 

pie de la letra lo siguiente: 

“Artículo 1326.- Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el 

daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias que 

de él deriven”. 

Para el caso de la responsabilidad extracontractual, tenemos el artículo 1973 del Código Civil, 

que al respecto señala expresamente que: 

“Artículo 1973.- Si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la 

indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias”. 

Al respecto se refiere que “el artículo 1973 regula este tipo de situaciones cuando interviene 

como coausante el hecho de la víctima. Si este hecho no es determinante sino concurrente, la 

responsabilidad del daño recae en parte en el causante y en parte en la propia víctima (que 

también es causante)” (De Trazegnies 2016: 377). Se prosigue señalando que “por consiguiente, 

como en el caso de la víctima quedan confundidos los derechos y obligaciones de acreedor y 

deudor respectivamente, en la parte que le corresponde de responsabilidad, solo queda en pie la 

responsabilidad del causante no víctima” (De Trazegnies 2016: 377). Finalmente “dado que solo 

responde por una parte del daño (porque puso sólo una parte de la causa) es lógico que pague 

una indemnización reducida si se la compara con la que hubiera correspondido pagar si hubiera 

sido el causante exclusivo” (De Trazegnies 2016: 377). Se ilustra esta situación en la experiencia 

jurídica italiana señalando que “en la hipótesis prevista por el artículo 1338 cód. civ. La parte 

negligente, por no haber informado a la otra sobre una causa de invalidez, responde del daño 

derivado de la confianza no culpable de la contraparte. Cuando la invalidez deriva ex lege, la 

búsqueda de la culpa o del dolo se desarrolla a tenor de un parámetro que tenga en cuenta ambas 

conductas” (Monateri 2004: 553). Se prosigue señalando que “en efecto, a la ignorancia 

inexcusable de la norma se puede oponer el error excusable, que tiene influencia en la formación 
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de la voluntad, y que puede derivar del conocimiento inexacto de un intrincado complejo de 

leyes, en condición de requerir una honda erudición” (Monateri 2004: 553). De igual modo, se 

señala con claridad en los casos de error incidental que “en relación con el error, si este se mueve 

entre las coordenadas ilustradas al princio, es en alguna hipótesis verificable la responsabilidad 

precontractual en caso de contrato válido. Va primeramente puntualizada la omisión de 

comunicación, de parte del destinatario de la declaración viciada, del error esencial y reconocible, 

cuando este sea excusable, genera responsabilidad precontractual ex art. 1338 c.c.” (Sapone 2008: 

362) 

Dicho esto, es claro que, en el análisis de la excusabilidad, dentro del plano de la responsabilidad 

civil, lo que se analiza es si el sujeto dañado, es decir, el errante (en nuestro primer escenario) ha 

incurrido en error por haber actuado de un modo completamente culposo, con lo cual, si se 

verifica este escenario, el resarcimiento a pagar por el sujeto destinario debiera reducirse en la 

proporción que corresponda a la negligencia del errante. A este respecto se señala, “el hecho de 

la propia víctima, según su intensidad en la producción de las consecuencias dañosas puede ser 

una concausa, en cuyo caso, aplicándose el art. 1973 c. c., la indemnización será reducida por el 

juez” (Espinoza 2016: 287). Igualmente “esto haya su correspondencia en inejecución de las 

obligaciones, en el art. 1326 c.c., que establece que “si el hecho doloso o culposo del acreedor 

hubiese concurrido a ocasionar el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la 

importancia de las consecuencias que se deriven” (concausa)” (Espinoza 2016: 287)., y en el art. 

1327 c.c. que prescribe que “el resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría 

podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario” (ruptura del nexo causal)” 

(Espinoza 2016: 287). En tal sentido, por poner un ejemplo, el destinatario ya no tendría que 

pagar los S/. 10 000.00 de resarcimiento sino solo S/. 5 000.00, pues los otros S/. 5 000.00 los 

debería asumir la víctima por su comportamiento negligente. 

Ahora bien, es importante anotar que dependiendo del tipo de error y de las circunstancias del 

caso en concreto, podría caber la estrategia legal de señalar que una de las dos partes es la única 

responsable del daño producido en la esfera del errante. De este modo, ante un caso en el cual 

la información para el errante era de un acceso bastante fácil, es evidente que se podría alegar 

que el daño generado por la anulación del error es exclusivamente atribuible a su negligencia o 

inexcusabilidad. En tal sentido, no podemos considerar que solo el destinatario de la declaración 

por la conocibilidad del error debe responder por los daños derivados de este, en cuanto que 

ello implicaría responsabilizarlo objetivamente sin analizar además la culpa del sujeto errante. En 

tal sentido, se ha señalado “a bien considerar, sin embargo, nos podemos dar cuenta que 

siguiendo este orden de ideas, se termina con configurar la responsababilidad precontractual 

como una verdadera y propia responsabilidad objetiva. Y en verdad es así, porque el 

conocimiento del vicio no puede más que preceder a estipulación del acto, no es concebible, la 

hipótesis de la imposibilidad de dar noticia de aquel: hasta el momento de la conclusión del 

negocio es siempre posible avisar a la contraparte” (AA. VV. 1966: 278). Se prosigue señalando 

que “en consecuencia, si el supuesto de hecho constitutivo de la obligación de avisar fuera el 
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conocimiento (o la posibilidad de conocimiento) no debería nunca poder admitirse la prueba de 

la no imputabilidad” (AA. VV. 1966: 278) 

Frente a este razonamiento se señalan las razones por las que no puede excluirse el análisis de la 

culpa del sujeto errante, refiriéndose que “las razones por las cuales tal conclusión debe 

descartarse, son fácilmente intuibles, siempre que se considere que en tal modo se agravaría sin 

justificación la posición de un solo contratante, específicamente en el supuesto del error, 

cuammdo, la posibilida de conocer el mismo también existiría para el dañado. Y en verdad, es 

innegable que si el error pudiese ser detectado por la contraparte a mayor razón podría haberlo 

detectado el errante” (AA. VV. 1966: 278).  A este respecto haciendose referencia al artículo 

1338 del Código Civil italiano, el cual conforme hemos visto previamente regula la 

responsabilidad precontractual en caso de invalidez del contrato, se delimita la la responsabilidad 

del destinatario de la declaración afectada de error señalándose que “la ausencia de culpa a la 

cual hace referencia el artículo 1338 c.c. sirve solo para individualizar la posición del destinatario 

del acto representativo al cual no corresponde dar certeza de la conformidad del dato a la 

realidad. Donde el conocimiento o la posibilidad de conocer sirven para calificar el 

comportamiento del otro contratante que ha provisto el “dato” y que ha tenido el poder de 

comprobar la veracidad de aquel”(AA. VV. 1966: 278). 

Se prosigue señalando que “el supuesto de hecho constitutivo del deber de comunicación se deja 

así individualizar en relación a la circunstancia que la noticia no conforme a la realidad provine 

del mismo sujeto que ha emitido el acto representativo. Correlativamente el conocimiento o la 

conocibilidad designan la situación subjetiva de mala fe o negligencia que vale para calificar el 

comportamiento de aquel que ha provisto el dato falso o invalidante” (AA. VV. 1966: 278). En 

tal medida “el supuesto de hecho del artículo 1338 constituye en este sentido una específico 

hipótesis de comportamiento contrario a las reglas impuestas de la corrección y exigidas por el 

artículo 1337 c.c.” (AA. VV. 1966: 278). En tal sentido, se concluye que “es, por consiguiente, 

el sistema de la buena fe objetiva que delimita el supuesto de hecho constitutivo del deber de 

comunicar datos conformes a la realidad y no ya el conocimiento o la conocibilidad que indican 

solo los criterios para la calificación del incumplimiento: la violación del deber de no dar noticias 

falsas es, de hecho, imputale al sujeto solo si este ha descuidado negligentemente comprobar la 

conformidad del dato a la realidad (conocibilidad = negligencia)” (AA. VV. 1966: 278) o “si 

conociéndola, ha voluntariamente guardado silencio. La referencia al conocimiento o a la 

conocibilidad, más bien que, a la culpa o al dolo, se explica fácilmente, si se considera que en 

específico se trta de un deber de comprobación” (AA. VV. 1966: 278). 

Por otro lado, la problemática podría generar polémica, puesto que siendo que la conocibilidad 

es el requisito para anular el negocio jurídico, podría resultar, bajo un sentido de lógica común, 

inconsistente que el sujeto destinario no sea responsable en ninguna magnitud, por lo que a lo 

más en caso de una grave imprudencia de la víctima podría simplemente reducirse en mayor 

magnitud el resarcimiento a pagar por el destinatario, quedando por tanto el mayor porcentaje 

de la responsabilidad en la propia víctima, y ya no en la contraparte. No obstante, si tenemos en 

claro que las reglas de la invalidez de los negocios jurídicos no tienen que incidir de forma 
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necesaria en las reglas de responsabilidad podría darse el caso en que la propia víctima del error 

asuma el daño total que se ha generado al no tomar las precauciones necesarias para evitar 

incurrir en la falsa representación de la realidad ni efecturar la búsqueda oportuna de adecuada 

información sobre los aspectos esenciales del negocio jurídico a celebrar. 

Mientras que por otro lado, conforme ya hemos venido evaluando en el denominado primer 

paso del análisis, si estamos ante un error respecto del cual únicamente el sujeto destinatario de 

la declaración podía tomar consciencia, es claro que se podría alegar que aquel es el único 

responsable, y por tanto, no existiría la posibilidad de reducir la indemnización, puesto que el 

daño habría sido causado en su totalidad por la omisión de advertencia debida a la falta de 

despliegue de la diligencia ordinaria del sujeto destinatario de la declaración. A este respecto es 

importante efectuar la diferenciación entre los casos en los cuales la información de la que ha 

carecido el errante al incurrir en la falsa representación de la realidad debío haberle sido provista 

por el destinatario de la declaración en base a un deber de información específicamente puesto 

a su cargo de aquellos casos en los cuales no existe un deber específico de información sino la 

aplicación del principio general de buena fe en la fase de negociación y celebración de las 

tratativas. Por lo general, cuando nos encontramos ante un deber de información 

específicamente establecido a cargo del destinatario de la declaración, estamos ante una 

información especializada, a la cual el errante no habría podido acceder así hubiera desarrollado 

su comportamiento conforme al modelo de la diligencia ordinaria, por lo cual el destinatario 

deberá responder por el total del resarcimiento sin ningún tipo de reducción.  

7.2. Segundo escenario: El destinatario de la declaración demanda el pago de la 

reparación civil  

En este caso a diferencia del anterior consideramos que es mejor que el análisis se produzca en 

el sentido inverso. Es decir, primero efectuar el análisis sobre el comportamiento del sujeto 

errante, y recién luego analizar la falta de diligencia en el comportamiento del sujeto destinatario, 

que en este escenario de litigio se coloca como la víctima que sufre los daños derivados de la 

anulación del acto jurídico afectado de error.   

Primer paso: análisis de la conducta del sujeto errante 

En este escenario el demandante alegará que el hecho causante del daño lo constituye la 

anulación del contrato por la causal de error, y que el causante y responsable de tal daño, es el 

errante quien experimentó en su esfera el referido vicio de voluntad a raíz del cual se anuló el 

contrato generando, en consecuencia, la afectación al interés negativo. 

En tal sentido, aquí el examen de responsabilidad se hará sobre la diligencia desarrollada por el 

sujeto declarante al momento de negociar y celebrar el contrato posteriormente anulado. De este 

modo, si el sujeto declarante incurrió en el error por haberse comportado de forma negligente 

durante las tratativas y la celebración del contrato, se habrá verificado la culpa requerida por el 

artículo 1314, o por el artículo 1969, conforme se elija el régimen de responsabilidad por 

inejecución de obligaciones o el régimen de responsabilidad extracontractual. A este respecto, 
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como también hicimos mención en el acápite anterior, dentro de nuestro Código Civil, y solo 

para efectos de la responsabilidad civil, la culpa leve, se presume en el régimen de la 

responsabilidad por inejecución de obligación y la culpa, se presume en el régimen de la 

responsabilidad extracontractual, conforme el artículo 1969 del referido cuerpo normativo.  

En tal medida, se presumirá la culpa del errante, y es este el que debe demostrar que ha 

desarrollado su conducta negocial con la diligencia ordinaria. Si demuestra tal diligencia, el error 

producido en su esfera se consideraría excusable y, por tanto, se excluiría toda responsabilidad 

civil por los daños derivados de la anulación del contrato.  

Segundo paso: análisis de la conducta del sujeto destinatario de la declaración  

Si el errante logra demostrar la diligencia y por tanto la exclusión de cualquier negligencia, queda 

claro que allí termina el juicio de responsabilidad y el sujeto destinatario debe soportar el peso 

del daño en su propia esfera. Si, por el contrario, se verifica la responsabilidad del sujeto errante, 

es claro que este debería pagar el resarcimiento del interés negativo dañado, no obstante, es 

necesario, al igual que en el caso anterior realizar el examen de la conducta del sujeto destinatario 

de la declaración.  

De este modo, como segundo paso, se requiere el análisis de la conducta del sujeto destinatario 

de la declaración, y es aquí donde entra a tallar la relevancia de la conocibilidad en el juicio de 

responsabilidad civil, y ya no como requisito para la anulación del negocio jurídico afectado de 

error. Así, luego de efectuarse el análisis de la culpa en la esfera del sujeto errante, es necesario 

proceder a analizar si el destinatario de la declaración se comportó de modo negligente en lo que 

respecta a la producción del error en la esfera del errante, toda vez que las consecuencias en la 

responsabilidad civil serán sustanciales, sobre todo en lo que refiere a la determinación de 

corresponsabilidad entre el sujeto errante y el sujeto destinatario de la declaración.  

En tal medida, teniendo en cuenta que estamos en el escenario en el cual es el destinatario de la 

declaración, es el que demanda el pago de la reparación civil, el análisis de la conocibilidad 

respecto a la producción del error se encuadra de modo claro en el análisis de la culpa de la 

víctima del daño y en consecuencia se resuelve en si se debe reducir o no el monto de la 

indemnización a pagar por el responsable, que en este caso viene a ser el errante. En tal sentido, 

recordemos que, si el destinatario de la declaración se hubiera comportado de forma diligente y 

hubiera advertido el error, este podría habérselo comunicado al errante a fin que el propio errante 

evite concluir la celebración de un negocio viciado con error y, por tanto, evite también los daños 

generados con la anulación del negocio viciado. Claramente al haberse comportado la víctima 

del daño en modo culposo ha contribuido a la producción del daño, y por tanto debiera soportar 

una parte de este. 

En tal medida, ya sea que consideremos que la responsabilidad civil derivada de la anulación de 

acto jurídico por error sea un caso de responsabilidad contractual o de responsabilidad 

extracontractual, es fundamental tomar en cuenta que en ambos regímenes se cuenta con una 

norma en la cual se reduce el resarcimiento en la esfera del responsable, si es que se prueba que 
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la víctima o el acreedor, incurrió en una conducta negligente, en virtud de la cual, se omitieron 

las precauciones necesarias para evitar la producción del daño. En tal sentido, en lo que se refiere 

al caso del régimen de inejecución de obligaciones tenemos el artículo 1326 del Código Civil, el 

mismo que señala al pie de la letra lo siguiente: 

“Artículo 1326.- Si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar el 

daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las consecuencias que 

de él deriven”. 

Para el caso de la responsabilidad extracontractual, tenemos el artículo 1973 del Código Civil 

que al respecto señala expresamente que: 

“Artículo 1973.- Si la imprudencia sólo hubiere concurrido en la producción del daño, la 

indemnización será reducida por el juez, según las circunstancias”. 

Dicho esto, es claro que, en el análisis de la conocibilidad, dentro del plano de la responsabilidad 

civil, lo que se analiza es si el sujeto dañado, es decir, el destinatario de la declaración (en nuestro 

segundo escenario) ha omitido advertir el error y en consecuencia omitido advertirlo al 

declarante, por haber actuado de un modo completamente culposo, con lo cual, si se verifica 

este escenario, el resarcimiento a pagar por el sujeto errante debiera reducirse en la proporción 

que corresponda a la negligencia del sujeto destinatario de la declaración. En tal sentido, por 

poner un ejemplo, el errante ya no tendría que pagar los S/. 10 000.00 de resarcimiento sino solo 

S/. 5 000.00, pues los otros S/. 5 000.00 los debería asumir el destinatario por su 

comportamiento negligente. 

Ahora bien, es importante anotar que dependiendo del tipo de error y de las circunstancias del 

caso en concreto, podría caber la estrategia legal de señalar que una de las dos partes es la única 

responsable del daño producido en la esfera del errante. De este modo, ante un caso en el cual 

la información era de fácil acceso para el destinatario de la declaración y no para el errante, quien 

podría demostrar haber actuado con la diligencia ordinaria, y por tanto haber incurrido en un 

error excusable, es claro que se podría alegar que el destinatario debe asumir todo el peso del 

daño experimentado en su propio perjuicio, por haber generado en su totalidad la celebración 

de un negocio viciado por error. Por lo que en este caso no cabría ningún resarcimiento en su 

favor. Igualmente, como ya vimos en el primer paso de análisis si el errante se comportó de 

modo negligente, y el destinatario de modo diligente, el primero debería pagar el total del 

resarcimiento sin corresponder ninguna reducción.   

Finalmente, es importante señalar que el análisis desarrollado para la responsabilidad civil 

derivada de la anulación de actos jurídicos afectados de error también se podría realizar en el 

caso de la responsabilidad civil derivada de los contratos celebrados en condiciones 

desventajosas por error incidental, siendo que en este caso el interés a resarcir es claramente el 

interés positivo y no el interés negativo.  
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8. Análisis de la Sentenza 20 settembre 2019 n. 2902 que aborda un caso de 

resarcimiento derivado de la anulación de un acto jurídico afectado de error  

Un caso reciente de resarcimiento por anulación de contrato por error en la experiencia jurídica 

italiana es el que resuelve la Sentenza 20 settembre 2019 n. 2902 emitida por la Sezione II Civile del 

Tribunal di Lecce.    

El demandante señala que había contratado un servicio de asistencia didáctica dirigido a la 

preparación para los exámenes estatales que él mismo habría debido realizar en el año académico 

2015/2016, comunicando a la contraparte, en el curso de las tratativas contractuales, 

desarrolladas en el mes de octubre de 2015, de estar en posesión del diploma de escuela media 

inferior y de títulos profesionales conseguidos durante la carrera militar. 

En virtud de los referidos títulos, la sociedad demandada propuso al demandante la celebración 

de un contrato de asistencia didáctica solo para las materisa referidas al V año, puesto que según 

aquella los programas de estudio referidos a los años precedentes se podían considerar 

equivalentes según la ley a los títulos profesionales obtenidos por el demandante hasta el 

momento. En otros términos, la empresa de asistencia didáctica habría comunicado al 

demandante que ya no necesitaba ser asistido para los programas de estudio I, II, III y IV toda 

vez que estas materias podían ser convalidadas con los títulos que el demandante le había 

comunicado que contaba en la actualidad.  

Confiado en la información brindada, el contrato de asistencia didáctica se celebró con fecha 09 

de enero del 2016 comprendiendo el servicio de asistencia didáctica solo de los programas 

relativos a la clase V, pagándose por tales servicios el importe de 5900.00 euros, los mismos que 

fueron conseguidos por el demandante a partir de la activación de un financiamiento. No 

obstante, se señala que habiendo presentado, a pocos meses del examen, la solicitud formal al 

MIUR para la admisión a los exámenes de Estado, indicando también la posesión de los títulos 

profesionales a los fines de que se proceda a la equivalencia de estos con los programas previos 

de estudio, para efectos de realizar el examen solo en lo que refería a la V año, el MIUR con 

notas de febrero y julio de 2013 había comunicado que no era más posible reconocer la 

equivalencia solicitada por la modificación del marco normativo.   

En estas condiciones el demandante decidió no realizar el examen, dada la falta de tiempo para 

prepararse respecto de todas las materias y no solo la correspondiente al V año. 

Sobre la base de tales hechos, el demandante formuló la pretensión de anulación del contrato de 

asistencia didáctica en aplicación del artículo 1439 del Código Civil italiano referido a la figura 

del dolo, alegando que habría incurrido en un error consistente en el convencimiento de poder 

rendir el examen del V año sobre la base de la equivalencia de sus títulos profesionales con los 

estudios realizados de forma precedente. Del mismo modo, se interpone una pretensión de 

resarcimiento alegando que se había producido un caso de perdida de chance. 
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Sobre la pretensión de anulación del contrato, si bien el demandante alegó la aplicación del 

artículo 1439 referido al dolo, el Tribunale di Lecce examina el requisito de la esencialidad del error, 

así como el requisito de la conocibilidad. En tal sentido, respecto del error esencial la Corte 

señala que la conducta de la demandada: 

“ha incidido sobre el proceso formativo de la voluntad del actor, induciéndolo a suscribir un 

contrato que de otro modo no habría suscrito (o habría suscrito uno diverso, teniendo como 

objeto la formación también para los años precedentes al V); por tanto, el error debe considerarse 

esencial” (Tribunal di Lecce 2019)83 

Respecto del requisito de la conocibilidad se señala expresamente que: 

“el error era reconoscible por el otro contratante, puesto que la normativa había cambiado desde 

hacía tiempo, respecto al momento de la conclusión del contrato; la sociedad bien sabia (o habría 

debido saber, empleando la diligencia ordinaria) que los títulos profesionales exhibidos por el 

autor no eran más equivalentes” (Tribunal di Lecce 2019) 

Como consecuencia de las consideraciones expuestas el Tribunale di Lecce decide estimar la 

demanda anulando el contrato de asistencia didáctica. Asimimo el Tribunal se pronuncia sobre 

las consecuencias de la anulación del contrato en términos de restitución de lo pagado señalando 

lo siguiente: 

“El actor tiene por tanto derecho a la restiutción del monto pagado, más los gastos accesorios 

(intereses del financiamiento y gastos de matrícula); a la anulación del contrato sigue la restitución 

no solo de las sumas entregadas a título de compensación por los servicios pactados, sino de 

todo otra suma relacionada a la celebración del contrato; no se trata evidentemente de modificar 

la demanda principal sino de un desarrollo lógico de la misma o bien de un efecto automático 

que se deriva de la decisión de anulación del título” (Tribunal di Lecce 2019) 

En tal sentido, en la parte resolutiva de la sentencia se condena a la sociedad demandada a la 

restitución en favor del actor de la suma ascendente a 6327.09 euros más los intereses legales a 

computarse desde la demanda judicial hasta el pago.  

Como se puede observar aquí el Tribunal ordenó que la sociedad demandada cumpla con pagar 

la suma de 6327.09 euros más intereses legales, no obstante, esta suma comprende dos montos 

a pagar por conceptos diferentes. El primero ascendente a la suma de 5900.00 euros que la 

sociedad debe pagar en favor de la demandante en concepto de restitución del precio pagado 

por el demandante por los servicios de asistencia didáctica. 

El monto restante en cambio no está relacionado con la devolución del pago puesto que se 

refiere a todos los gastos relacionados con la celebración del contrato, tales como los intereses 

del financiamiento y los gastos hechos para pagar el derecho al examen. Estos montos no 

implican restituir una prestación recibida por la demandada en virtud de la ejecución del contrato, 

                                                             
83 En esta parte de la sentencia se define que el error no tuvo carácter incidental sino esencial por lo que produciría 
la anulación del contrato, lo cual repercute en los alcances del resarcimiento limitado al interés negativo.  
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sino que están referidas al resarcimiento del interés negativo del demandante, es decir constituye 

un monto que tiene como finalidad colocar al demandante en el estado en que se encontraría si 

no hubiera celebrado el contrato. De este modo, si el demandante no se hubiera determinado a 

celebrar el contrato, conforme al relato de los hechos, no habría buscado obtener un 

financiamiento para solventar el pago de los servicios de asistencia didáctica ni por ende tendría 

la obligación de abonar los intereses derivados de dicha deuda. Igualmente, si el demandante no 

hubiera celebrado el contrato, no se habría matriculado al examen toda vez que la decisión de 

inscribirse en este también se produjo por el hecho de considerar que recibiría la formación 

necesaria para obtener un resultado aprobatorio, el cual no iba a poder conseguir dada la falta de 

formación en los cursos previos a los que fueron objeto de asistencia.  

En cuanto a la pretensión resarcitoria por pérdida de chance esta fue desestimada por el Tribunal 

el cual fundamenta su decisión en los siguientes términos:   

“El daño por pérdida de chance desfavorable es resarcible siempre que el dañado demuestre, aún 

en vía presuntiva, pero siempre sobre la base de circunstancias de hecho ciertas y puntualmente 

alegada, la existencia de un válido elemento causal entre el hecho y la razonable probabilidad de 

conseguir el resultado útil” (Tribunal di Lecce 2019)  

Se prosigue señalando que:  

“La chance, por consiguiente, para ser relevante desde el punto de vista jurídico, esto es, a los 

fines resarcitorios, no debe consistir en una mera posibilidad de obtener un resultado favorable, 

pero debe estar caracterizada por una probabilidad consistente del suceso (ex multis Cass. Civ. 4 

marzo 2004 n. 4400). El daño es actual, no simplemente futuro y potencial, en cuanto afecta la 

expectactiva, la concreta posibilidad ya existente” (Tribunal di Lecce 2019) 

Finalmente se refiere que: 

“Dicho esto, la investigación realizada no permite considerar fundada la demanda. Los textos, de 

hecho, informaban sobre las intenciones del actor de inscribirse en la Facultad de Ciencias Motoras, 

y de la simple posibilidad que el actor hubiera podido conseguir mayores ingresos en base al título 

profesional obtenido” (Tribunal di Lecce 2019) 

9. Análisis de la Casación N° 2731-2018 Lima que aborda un caso de 

responsabilidad precontractual por dolo omisivo incidental 

Si bien el análisis que hemos efectuado recae sobre los daños derivados de la anulación de un 

negocio jurídico celebrado con error, es de importancia dar cuenta de un reciente caso de 

responsabilidad precontractual por dolo omisivo incidental recaído en la Casación N° 2731-2018 

Lima, en cuanto puede ilustrar el análisis de responsabilidad civil respecto de los daños derivados 

de la infracción del deber de información, en este caso, por causa de una acción deliberada y no 

de una negligente (como sería el caso de la conocibilidad)  que no es otra que la del dolo omisivo 

en virtud del cual uno de los otorgantes omite comunicar a su contraparte un aspecto esencial 

del contrato dejándola o haciéndola incurrir en la producción de un error perjudicial a su esfera 
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patrimonial. En tal sentido, procedamos a describir los hechos del caso así como las decisiones 

judiciales adoptadas para su resolución. Se trata de la demanda interpuesta por José Guillermo 

Piccini Martín en contra de Julio Fernando Piccini Larco y Julio Roberto Piccini Larco en virtud 

de la cual se pretende como pretensión principal se ordene a los demandados efectuar el pago 

de $ 700 000.00 por concepto de indemnización por el daño causado a consecuencia de la 

celebración de un contrato de compra venta de 1886 acciones de la empresa UPACA ECOVIDA 

S.A cuyo precio fue establecido de forma desfavorable por no contar con la información 

relevante que los demandados omitieron entregar a efectos de beneficiarse económicamente. 

Como pretensión subordinada se solicita el pago de la suma de $ 700 000.00 al haber obtenido 

los demandados beneficios del engaño generado en contra del demandante con la celebración 

del contrato de compraventa de 1886 acciones de la empresa UPACA ECOVIDA S.A. 

Como fundamentos de hecho, el demandante señala que: 

“en el año 2005, con los accionistas Julio Fernando Piccini Martín, Eduardo Martín Piccini 

Raschio, Luis Felipe Piccini Delgado, hubieron diferencia de opiniones sobre la administración 

de la empresa, hecho que aunado al diagnóstico de una grave enfermedad que padece, motivo 

que se ausentara de la empresa por un tiempo originando que desconociera los detalles de su 

administración. En julio del 2005, cuando se encontraba en reposo por orden del médico, Luis 

Felipe Piccini Delgado, accionista, ex gerente y miembro del directorio de la empresa, le envió 

una carta realizándole una oferta de compra de todas sus acciones, siendo la respuesta, que no 

había inconveniente pero que le envíen la información completa y actualizada sobre la situación 

de la empresa, cuyos ingresos provienen de los dividendos que recibe en su calidad de accionistas 

de RELIMA”.  

Se prosigue señalando que: 

“el gerente administrativo financiero de RELIMA comunicó a Luis Felipe Piccini Delgado sobre 

el acuerdo de pago que tenía la Municipalidad Metropolitana de Lima, por la suma de S/. 35 941 

646.93, la cual sería cancelada mediante un cronograma de pagos de 120 cuotas, con fecha de 

inicio 30 de setiembre de 2005 y fecha de término 31 de agosto de 2015. Este crédito se 

sustentaba en el laudo arbitral de 01 de julio de 1998, seguido entre RELIMA y la Municipalidad 

Metropolitana, el cual desconocía. Entre otros postores interesados de adquirir sus acciones 

apareció Julio Fernando y Julio Roberto Piccini Larco, hijos de Julio Piccini Martín y sobrinos 

de Luis Felipe Piccini Delgado, quienes habían recibido información de Miguel Garro Berrera, 

gerente administrativo y financiero de RELIMA, sobre la existencia de futuros ingresos a la 

empresa Upacá Ecovida S.A. Los demandados aprovechando su posición en la administración 

de la empresa y su acceso a la información con la colaboración de terceras personas, celebraron 

con el demandante el contrato de 26 de febrero de 2006, por el cual vendió sus acciones antes 

referidas por el precio de $ 520 000.00 cuando su precio real era ascedente a la suma de $ 1 220 

000.00”.  

El juez del Décimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima declara infundada la demanda señalando entre otros argumentos que la ausencia u omisión 

de información no implica por sí misma una actuación de mala fe y menos genera 
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automáticamente indemnización por daños y perjuicios. En tal sentido, refiere que es de 

importancia dejar en claro si se ha acreditado la mala fe de los demandados invocada por el actor 

como fundamento de su pretensión, concluyendo que tal mala fe no ha sido demostrada.  

A efectos de construir su fundamentación la primera instancia refiere una serie de hechos entre 

los cuales están: 

-Que el señor Robert Bruce Balarezo (testigo en el proceso, quién intervino en la elaboración 

del contrato de compraventa) frente a la pregunta de la parte demandada ¿para que diga si el 

declarante participó o asesoró a alguna de las partes en la negociación de la compraventa de 

acciones?, se respondió: 

“Intervino en la elaboración del contrato; las partes ya tenían un precio para esta operación, solo 

se limitó a su elaboración”. 

-Que el señor Mario Pasco Lizárraga frente a la pregunta ¿para que diga si conoce si el 

demandante realizó una revisión de los estados financieros y demás documentos de la empresa 

UPACA ECOVIDA y de la empresa UPACCA para determinar el precio por el que ofreció sus 

acciones a los demandados?, contestó: 

“El demandante revisió la documentación que se les había entregado” 

-Que frente a la pregunta que continúo a la anterior el señor Mario Pasco Lizárraga respondió 

“Lo que él conoce como portavoz, es que el señor José Piccini ofertó ese precio de buena fe, 

porque consideró ajustado a lo que en ese momento debían valer las acciones con la información 

con la que contaba, con un castigo razonable derivado de la posición desventajosa en que se 

encontraba la compañía y de problemas de salud que había atravesado” 

-Que el demandante frente a la pregunta ¿para que diga el declarante si los demandados o su 

padre le habían en algún momento hecho ofertas para comprarle sus acciones o si fue el que 

ofreció venderlas? Contestó: 

“Nunca ellos le ofrecieron comprar, razón por la cual le pidió al doctor Mario Pasco Cosmópolis 

que reflexione sobre la mayoría que estaban perdiendo en caso de comprársele, situación que 

entendieron perfectamente y compraron inmediatamente” 

La sucesión del demandante José Guillermo Piccini Martín interpone recurso de apelación 

refiriendo que el Juzgado no habría emitido pronunciamiento sobre sí la omisión fue o no de 

mala fe, siendo que la venta de las acciones fue realizada incurriendo en dolo incidental al haber 

los demandados ocultado información relevante.  

La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió la apelación declarando 

infundada la demanda al concluir que no se configuró la omisión de información ni la actuación 

de mala fe de parte de los demandados. Al respecto es de interés señalar que la motivación de la 
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Sala se funda principalmente en el hecho que la demandante habría incurrido en el alegado error 

por no haberse comportado de acuerdo con la diligencia ordinaria, es decir el error se habría 

producido por una actuar inexcusable y no por la actuación de mala fe de los demandados. De 

este modo, señala expresamente que: 

“Tanto el demandante como los demandados eran accionistas de la empresa UPACA 

ECOVIDA S.A., por lo que ambas partes se encontraban en igualdad de condiciones para tomar 

conocimiento de la situación económica y financiera de la empresa; si el demandante hubiese 

sido diligente en esta clase de negocios, hubiera solicitado a título personal la obtención y revisión 

de la información que ahora reclama, no obrando en autos medios probatorios que acrediten que 

se hayan realizado las gestiones neceesarias para hacerse de dicha información; no siendo 

razonable que se haya conformado con la información brindada por el comprador de sus 

acciones, más aún si solo se limitó a ofrecer el precio; además que el demandante siempre tuvo 

conocimiento que la empresa posee como únicos ingresos los que recibe como accioista de 

RELIMA, lo que denota su falta de diligencia”. 

Respecto de la vinculación familiar del demandado se señala que: 

“El mero hecho que Luis Felipe Piccini Delgado sea familiar de los demnadados no es suficiente 

para concluir fechacientemente que estos últimos también tuvieron conocimiento del ingreso 

adicional que percibiría la empresa, puesto que este también es familiar del demandante, y en la 

audiencia de fojas 301 respondió que no informó de tal situación a los demandados. En 

consecuencia, aun en el supuesto que se haya acreditado que los demandados conocían de la 

información relativa al ingreso que tendría la empresa, ello no quebranta lo que impone el 

principio de buena contractual, ya que el demandante pudo conocer de dicha información usando 

una diligencia ordinaria, situación que hace cesar aquel deber”. 

Respecto de la relevancia del conocimiento de la información sobre el valor de las acciones se 

refiere que:  

“En consecuencia, aún en el supuesto que se haya acreditado que los demandados conocían de 

la información relativa al ingreso que tendría la empresa, ello no quebranta lo que impone el 

principio de buena fe contractual, ya que el demandante pudo conocer de dicha información 

usando una diligencia ordinaria, situación que hace cesar aquél deber. No se desprende un actuar 

de mala fe de los demandados, porque no se advierte un aprovechamiento de desconocimiento 

en que se habría encontrado el demandante, puesto para que se configura se hace necesario 

cuando menos cierta presión psicológica sobre el otro contratante, con la cual exprese el 

aprovechador su voluntad de sacar partido de la situación de debilidad o desventaja ajena en que 

se encuentra este último”. 

Otro indicio importante empleado por la Sala para denegar la producción del dolo, es que los 

compradores no habrían propuesto el precio ofrecido al demandante para comprar sus acciones. 

En tal sentido se refiere que: 

«Ello se habría verificado, por ejemplo, si los demandados hubiesen ofrecido la venta de las 

acciones tomando iniciativa en la fijación de precio de venta; lo que no sucesió en el presente 
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caso, pues conforme declaró el demandado Julio Roberto Piccini Larco en la audiencia fojas 452, 

señaló que “El demandante mandó a sus dos abogados en ese momento su consuegro y su hijo 

político quienes propusieron el valor de la venta el cual nunca fue negociado y el cual aceptamos”, 

mientras que el apoderado del demandante, expreso que los demandados no recibieron la oferta 

de venta de las acciones del demandante, ni expresaron una contraoferta».  

En conclusión, se refiere que: 

“Finalmente, lo que excluye un proceder de mala fe por parte de los demandados es que estos 

aceptaron aumentar el precio de venta fijado originalmente, conforme se desprender de la adenda 

de fojas 14. No se puede imputar responsabilidad civil a los demanados por el hecho omisio de 

un tercero, Luis Felipe Piccini Delgado, que no tuvo participación en el contrato de compraventa 

suscrito entre las partes demandante y demandandos”. 

Frente a esta sentencia, la sucesión interpone recurso de casación en contra de lo establecido por 

la sentencia de la Sala alegando como infracciones normativas las siguientes:  

La Corte Suprema declara fundado el recurso de casación motivando su decisión en la 

determinación de la mala fe de los demandados al haber omitido información relevante al 

demandante y por tanto induciéndolo de este modo a la celebración del contrato de compra 

venta en condiciones desfavorables en lo que respecta al precio. A este respecto la Corte 

Suprema desarrolla el juicio de responsabilidad civil, refiriendo sobre el nexo de causalidad en 

su Considerando Décimo Sétimo lo siguiente:  

“Décimo Sétimo. - Respecto al nexo causal (también desesitmado y no fundamentado), de la 

revisión de autos es de apreicarse que resulta manifiesta la relación entre la conducta de los 

demandados con el beneficio económico obtenido en virtud a la falta de información de la 

empresa a su transferente de 1886 acciones de la empresa por la suma de $520 000.00 dólares 

americanos, con lo cual la causa es imputable exclusivamente a la demandada, configurándose 

este presupuesto” 

Respecto del análisis del criterio de imputación la Corte Suprema señala en su Considerando 

Décimo Sexto lo siguiente:  

“Décimo Sexto. - En lo atinente al factor de atribución –denegado también por la Sala Superior 

y no fundamentando- cabe anotar que dicha decisión también debe nulifi carse por ser esta 

aparente. En tal contexto y revisado los autos se verifi ca dicho elemento constitutivo con el 

contrato celebrado el veintiuno de febrero de dos mil seis, para adquirir en compra las 1,886 

acciones del actor por la suma ascendente a 520,000.00 dólares americanos, pese al requerimiento 

efectuado mediante Carta Notarial del quince de julio de dos mil cinco –pues se le solicitó 

informe de la compañía, contratos de los que es parte y de los negociados durante los dos últimos 

años, asi como la situación de los activos y perspectivas de la compañía- la Carta notarial del trece 

de setiembre de dos mil cinco -remitida por Odilón G. Amado Gerente General a Juan Bles 

García Director General de Finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se informa que 

adeudan a la empresa la derivada del : Laudo Aribtral en la suma a 35´941,464.93 soles, la que 

será cancelada en el plazo de diez años contados desde el treinta de setiembre de dos mil cinco, 
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proponiendo condiciones específi cas para su cancelación- y la Carta Notarial del veintitrés de 

setiembre de dos mil cinco – por el cual, el Gerente Administrativo Financiero Miguel Garro 

Barrera a Luis Felipe Piccini Delgado, hace entrega del informe sobre la situación de la compañía, 

perspectivas de los activos y dividendos” 

En su Considerando Décimo Octavo concluye la producción de un dolo omisivo perjudicial al 

demandante refiriendo a este respecto lo siguiente: 

“Décimo Octavo. - Luego de analizar los argumentos fácticos de la responsabilidad civil, se 

advierte que los emplazados incurrieron en una omisión dolosa al no haber informado al actor 

respecto a la situación actual de la empresa afectando sus ingresos económicos, puesto que 

posteriormente a la venta existiría situaciones que iban a derivar en una acreencia económica de 

la cual ya no iba a ser parte, resultando en parte amparable la indemnización peticionada. Y a 

efectos de determinar el monto de la indemnización debe tenerse en cuenta la magnitud del daño 

ocasionado a la sucesión actora, sus características particulares y personales, así como las 

circunstancias del evento dañoso” 

En consecuencia, se decidio declarar  

“Fundado el recurso de casación interpuesto por La Sucesión de José Guillermo Piccini Martín 

de fecha 23 de marzo de 2017 (fojas 1091). Casaron la sentencia de vista de fecha 17 de junio de 

2016 (fojas 1059), expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Juticia de Lima. 

Actuando en sede instancia revocaron la decisión impugnada que declaró infundada la demanda, 

y reformándola declararon fundada en parte la indemnización por daños y perjuicios disponiendo 

que los demandados Julio Renato Piccini Larco y Julio Roberto Piccini Larco, cumplan con el 

pagar la suma ascendente a  $150 000.00 al recurrente por concepto de daño económico, más 

intereses legales. Sin costas ni costos”.  

Si bien el caso materia de análisis se refiere a un supuesto de responsabilidad precontractual 

referido a la celebración de un contrato afectado por dolo omisivo y no por error, en la medida 

en que tanto en el caso del dolo como en el del error se produce en la esfera del declarante una 

falsa representación de la realidad sobre un determinado aspecto del negocio jurídico, resulta 

posible aplicar las reflexiones desarrolladas sobre la responsabilidad derivada de la celebración 

de un contrato afectado por error a este caso. De este modo, tratese de un caso de error o de un 

supuesto de dolo, de lo que se trata es de analizar si la conducta desarrollada por la contraparte 

ha contribuido a la celebración de un contrato viciado con error en la esfera declarante, y por 

tanto a lo producción de los daños derivados de ese contrato. En tal sentido, en el caso del dolo 

se tratará de una conducta deliberada dirigida a inducir a error al declarante, mientras en el caso 

del error, se producirá la controversia sobre si el destinatario ha incurrido en un comportamiento 

contrario al modelo de la diligencia ordinaria, habiendo actuado de una forma imprudente o 

negligente en virtud de la cual no pudo advertir del error al declarante y evitar así la celebración 

de un contrato viciado. 

No obstante, el dolo y el error, en términos de responsabilidad civil, requieren un análisis distinto 

en los términos planteados, es de interés referir primero un análisis sobre si el error producido 
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deliberada o culposamente es reprochable para el ordenamiento jurídico, toda vez que en 

términos del deber de información, el destinatario de la declaración no está obligado a informar 

de todos los aspectos del negocio a la contraparte, siendo que es permitido un ámbito de 

estrategia durante la negociación en base a la cual los contratantes pueden no comunicar 

determinados aspectos del negocio jurídico a efectos de celebrar este en los términos más 

convenientes a sus intereses, lo cual se ha denominado como dolus bonus. En tal sentido, uno de 

los aspectos sobre los cuales se considera que es válido plantear una estrategia de no revelación 

de información, es el referido al valor o al precio del bien materia del contrato a celebrar, toda 

vez que es natural que las partes en base a su autonomía privada busquen obtener el precio más 

conveniente a sus intereses, así como cada una deba desarrollar las pesquisas necesarias a efectos 

de informarse sobre el valor real del bien en el mercado. A este respecto se señala que “en cuanto 

no esencial, es por lo general considerado irrelevante también el error sobre el valor de la 

prestación establecida en el contrato” (Salvestroni 2006: 246). Tan es así que, conforme lo 

pudimos apreciar en el análisis de la experiencia jurídica francesa, la reforma del 2016 Code Civil 

incorporó un dispositivo legal específico en el que se señala que el deber de información no 

comprende el valor de objeto del contrato. De este modo el artículo 1112 - 1 del Code Civil, en 

su segundo párrafo establece de forma expresa lo siguiente: 

“Article 1112-1. - 

(…) 

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.”  84 

 

De este modo, sin considerasemos que el precio de las acciones constituye un aspecto del 

negocio que no está comprendido en el deber de información, es claro que ya sea que nos 

encontremos en un supuesto de dolo omisivo, en el cual hay una intención deliberada de no 

informar o en uno de error, en el cual culposamente no se ha advertido a la contraparte que se 

encuentra en un error, no habría responsabilidad toda vez que la conducta no es reprochada 

jurídicamente. A este respecto, a próposito de la sentencia italiana n° 16031 de fecha 17 de julio 

de 2007 emitida por la Sección III de la Corte de Casación en la cual también se analiza un 

conflicto a propósito del precio de venta de unas acciones se señala que “no solo se considera 

irrelevante el error (inducido o no) respecto del valor económico de las acciones, ya que 

pertenece al irrelevante ámbito de los motivos del negocio. Esta instancia hace propias las 

consideraciones de la instancia inferior que advierte que la información de la situación económica 

del vendedor ya era conocida por el demandante” (Espinoza 2019: 1613)  

 

Muy por el contrario, si considerásemos que el deber de información también comprende, en el 

caso en concreto el valor de las acciones materia de la venta, entonces debemos distinguir el 

análisis del daño derivado del dolo de aquel desarrollado para el caso del error. Es claro que en 

la medida en que la acción dolosa implica un actuar deliberado conducente al perjuicio de la 

                                                             
84 “Article 1112-1. - (…) Sin embargo, el deber de información no recae sobre la estimación del valor de la 
prestación” (Traducción libre del autor). 
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víctima lo más probable es que se considere que el dañante debe responder por el total del daño. 

En el caso en concreto, entonces la parte demandada debería responder por los $ 700 000.00 

que correspondína al monto que la parte demandante había dejado de percibir por la venta de 

sus acciones en condiciones desventajosas. Podría alegarse una reducción del resarcimiento en 

la medida en que se acredite que la víctima podría haber evitado el daño si hubiera empleado la 

diligencia ordinaria, ya sea en base al artículo 1326, en caso se aplique el régimen de 

responsabilidad por inejecución de obligaciones o en base el artículo 1973, en caso de aplicarse 

el régimen de responsabilidad extracontractual. 

De igual modo, si el caso se hubiera tratado de la celebración de la compraventa de acciones 

afectada de error, habría que determinar si el actuar de la parte demandada fue culposo en cuanto 

que no cumplió con adoptar las precauciones necesarias para tomar conocimiento del error en 

el que estaba incurriendo la contraparte ni por tanto, poder advertirle de este a efectos que no 

celebrara el contrato en las condiciones perjudiciales con las que finalmente se celebró. Como 

resultado de este examen podría determinarse que la demandada actúo culposamente y por tanto 

debe responder por los $ 700 000.00 que correspondían al monto que la parte demandante había 

dejado de percibir por la venta de sus acciones en condiciones desventajosas. No obstante, aquí 

también es posible efectuar una reducción de resarcimiento en la medida en que se acredite que 

la víctima podría haber evitado el daño si hubiera empleado la diligencia ordinaria, ya sea en base 

al artículo 1326, en caso se aplique el régimen de responsabilidad por inejecución de obligaciones 

o en base el artículo 1973, en caso de aplicarse el régimen de responsabilidad extracontractual. 

La evaluación de la diligencia deberá analizar la posibilidad que tenía la parte demandante de 

acceder por su propia cuenta a la información que le hubiera permitido conocer el valor real de 

las acciones, siendo que si la información hubiera sido de un acceso tan sencillo que no hubiera 

requerido la cooperación de la contraparte, podría deteminarse que la mayor parte del daño o 

incluso la totalidad de este debiera ser asumido por la víctima en cuanto que la afectación sufrida 

se generó por su propia imprudencia. 
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Conclusiones           

  

1. En la presente investigación se ha analizado comparativamente la regulación de los 

requisitos del error, como causal de anulación de los actos de autonomía privada, en los 

ordenamientos jurídicos francés (respecto del contrat), alemán (respecto del negocio 

jurídico), italiano (respecto del contratto) y estadounidense (respecto del contract), 

derivándose de este estudio que en los cuatro ordenamientos mencionados se requiere 

como requisito para la aplicación del remedio jurídico respectivo, el carácter esencial del 

error.  

    

2. A diferencia de esta homogeneidad en las diferentes regulaciones analizadas respecto de 

la esencialidad del error, se ha comprobado que existe una diferencia jurídica rotunda en 

el tratamiento de la culpa en la producción del error como requisito de esta causal de 

anulación. Tal diferencia jurídica se observa respecto de si en principio se considera que 

es relevante la culpa en la producción del error como requisito para la anulación, y 

segundo, sobre cuál de las partes (emisor de la declaración errada o destinatario de la 

declaración) debe analizarse la culpa en la producción del error.   

   

3. En tal sentido, se ha observado que en el ordenamiento alemán solo se exige como 

requisito la esencialidad del error más no la culpa del declarante en su producción. 

Respecto de la posibilidad del destinatario de conocer el error en el que había incurrido 

la contraparte, esta no se analiza para la estimación de la impugnación del negocio 

jurídico. No obstante, de corroborarse que el destinatario debido a su culpa no tomó 

conocimiento del error en el que incurrió la contraparte no podrá obtener el 

resarcimiento derivado de los daños producidos por la anulación del negocio jurídico.   

 

4. En el ordenamiento francés, el Code Civil de 1804 además del carácter esencial del error 

no establecía ningún requisito referido a la excusabilidad de la conducta del errante, ni 

tampoco a la conocibilidad del error por parte del destinatario de la declaración. No 

obstante, con el desarrollo de la doctrina y la jurisprudencia francesa se determinó que 

la inexcusabilidad del error constituía un impedimento para estimar la anulación del 

contrato, por lo cual, si se pretendía obtener la anulación el error debía ser excusable, 

esto es, no se haberse producido por un actuar culposo del declarante. 

 

5. El requisito de la excusabilidad del error inicialmente incorporado por la práctica 

jurisprudencial francesa ha sido legalmente consagrado con la entrada en vigencia de la 

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que modifica el Code Civil, estableciendo una 

regulación sobre la responsabilidad precontractual que comprende expresamente el 

deber de información, así como el deber de resarcimiento por los daños derivados de la 

celebración de contratos afectados por vicios de voluntad.    
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6. Por otro lado, aún cuando no se encuentra regulado expresamente, conforme señala la 

doctrina francesa, también se analiza para efectos de estimar la demanda de anulación 

del contrato por error, si la parte destinataria de la declaración podría haber conocido el 

carácter esencial de la cualidad sobre la cual recayó el error, lo cual, de no verificarse, 

produciría el rechazo de la pretensión de anulación del contrato.  

    

7. En el ordenamiento italiano se pueden distinguir dos etapas jurídicamente relevantes 

respecto del tratamiento del error. La primera que comprende la vigencia del Codice Civile 

del Regno d´Italia de 1865, en el cual, solo se encontraba regulado el requisito del carácter 

esencial del error. No obstante, si bien no se encontraba expresamente establecido el 

requisito de la excusabilidad del error este fue incorporado por la doctrina, así como por 

la judicatura para efectos de estimar la anulación del contrato afectado de error.  

  

8. La segunda etapa se refiere a la entrada en vigencia del Codice Civile de 1942 en el cual se 

incorpora de forma expresa el requisito de la conocibilidad en virtud del que se analiza 

si el destinatario de la declaración podría haber conocido del error del declarante, si 

hubiera empleado la diligencia ordinaria. De igual modo, en base a la ideología 

corporativista del Codice Civile de 1942 centrada en la protección de la seguridad jurídica 

y del tráfico comercial, tanto la doctrina como la jurisprudencia han concluido que el 

requisito de la excusabilidad del error ha sido completamente desplazado por el de la 

conocibilidad, siendo irrelevante el análisis de la culpa del declarante en la producción 

del error a efectos de determinar la anulación del contrato. 

 

9. En la experiencia estadounidense conforme al desarrollo de los precedentes judiciales, 

así como a las disposiciones no vinculantes de su Second Restatemente of the Contratcs, se 

analizan respecto del unilateral mistake tanto el comportamiento del declarante como el 

del destinatario de la declaración. No obstante, las categorías de excusabilidad y 

conocibilidad, propias del sistema romano germánico no son las empleadas con exactitud 

por el sistema jurídico estadounidense para analizar la conducta de las partes. De este 

modo, en la experiencia estadounidense la conducta del errante se analiza bajo el 

requisito del bear the risk of the mistake, mientras la conducta del destinatario del error se 

analiza bajo el requisito del have a reason to know the mistake. Claramente se puede apreciar 

que se analiza la culpa en ambos contratantes y no solo de forma unilateral, como se 

hace en Italia. 

       

10. En el ordenamiento portugués se ha establecido expresamente como requisito para la 

anulación el requisito de la conocibilidad. Es de importancia señalar también que en el 

ordenamiento jurídico español no se ha establecido expresamente el requisito de la 

excusabilidad ni de la conocibilidad. No obstante, la jurisprudencia española ha 

desarrollado como requisito de la anulación del contrato la excusabilidad del 

comportamiento del errante.     
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11. También es de importancia señalar que en los Principles of European Contract Law, el Draft 

Common Frame of Reference y en los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales 2010 se encuentra regulada la excusabilidad del errante como uno de los 

requisitos para proceder a la anulación del contrato afectado por error.     

          

12. En la experiencia jurídica peruana, aunque el Código Civil de 1936 no regulaba 

expresamente la excusabilidad del error, esta fue analizada como requisito, en base a la 

doctrina y a la práctica jurisprudencial, para la anulación de contratos. El Código Civil 

de 1984 en cambio incorporó expresamente el requisito de la conocibilidad, tal como 

consta en el artículo 201 de dicho cuerpo normativo. No obstante, dicha disposición 

normativa no hace referencia al análisis del requisito de la excusabilidad del error en la 

esfera del declarante.          

  

13. De un análisis jurisprudencial de la casuística nacional, se pueden observar casaciones en 

las cuales no se le da ninguna relevancia al requisito de la conocibilidad ni tampoco a la 

excusabilidad del mismo, siendo por consiguiente claro, que la judicatura no ha 

internalizado de forma correcta la regulación de los requisitos del error en la resolución 

de los casos concretos.         

    

14. De igual modo, se puede apreciar en la jurisprudencia nacional, que los órganos 

jurisdiccionales analizan muchas veces, sin hacer mención expresa al requisito de la 

excusabilidad, la diligencia del errante en la producción del error, sirviendo la falta de 

diligencia como un argumento para desestimar la demanda de anulabilidad de acto 

jurídico por la causal de error. Igualmente se puede apreciar que en muchas sentencias 

no se efectúa un verdadero análisis de fondo sobre la acreditación de la conocibilidad del 

error, basándose la judicatura meramente en la mención literal del requisito sin ninguna 

clase de motivación probatoria, ya sea a través de pruebas directas o indiciarias.   

  

15. Sobre la controversia dogmática planteada, respecto de si el requisito de la excusabilidad 

del error se debe analizar dentro de nuestro ordenamiento jurídico, consideramos 

fundamental tomar en cuenta que en la experiencia jurídica nacional se ha producido el 

fenómeno de la importación jurídica o de trasplante legal de normas del Codice Civile de 

1942 al Código Civil Peruano de 1984, en específico, en lo referente a la regulación de 

los vicios de voluntad.         

   

16. En tal sentido, consideramos que nuestro Código Civil, excluye el análisis de la 

excusabilidad en lo que respecta a la producción del error en la esfera del sujeto errante, 

puesto que al trasplantar la normativa italiana ha importado la lógica de su regulación 

que es la protección de la confianza del destinatario de la declaración por encima de la 

protección de la voluntad del sujeto errante, motivación que claramente se puede 

observar en la Relazione al Re y en la lógica corporativista que influyó la legislación de este 
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cuerpo normativo. Por tal razón, el análisis de la excusabilidad como requisito del error 

como causal de anulación de acto jurídico, debe desestimarse como posición jurídica 

para la resolución de casos concretos. 

   

17. De este modo, podemos concluir que, en nuestra legislación vigente no existe asidero 

legal para obligar a la judicatura al análisis del requisito de la excusabilidad al momento 

de resolver una pretensión de anulación del acto jurídico por error, no obstante la 

posición teórica de Eric Palacios Martínez, el mismo que considera que el artículo 1362 

del Código Civil peruano que consagra el principio de buena fe, constituiría dicha base 

jurídica, lo cual no compartimos por las razones señaladas precedentemente. 

   

18. Además de lo señalado es importante poner de relieve que la parte demandada, puede 

alegar la no producción del error, acreditando que este nunca se produjo en la esfera del 

demandante, caso que, de ser comprobado, generará la desestimación de la demanda. 

 

19. Respecto del análisis de lege ferenda acerca de cómo debería regularse el instituto del 

error, consideramos necesario modificar la normativa de esta institución jurídica para 

conseguir de forma más idónea el objetivo de prevenir la celebración de negocios 

jurídicos afectados por este vicio de la voluntad, y de esta manera contribuir a un tráfico 

jurídico responsable y seguro en lo que respecta a la validez de los actos jurídicos 

celebrados y en consecuencia disminuir al máximo los gastos privados y judiciales que 

generan las litis vinculadas a la anulación de actos jurídicos por error.   

  

20. En tal sentido consideramos idóneo proponer la incorporación del la inexcusabilidad del 

error como defensa para obtener la desestimación de la demanda de anulación del acto 

jurídico viciado por error. La inclusión de la inexcusbailidad como medio de defensa del 

demandado no excluye el análisis del requisito de la conocibilidad, vigente en nuestro 

actual Código Civil, no obstante, para efectos del análisis de ambos requisitos 

consideramos dos escenarios procesales, cada uno con una diferente metodología de 

juzgamiento.         

 

21. En el primero, como regla general el demandante solo deberá probar la conocibilidad 

del error del destinatario de la declaración, tal y como lo regula actualmente el Código 

Civil peruano. No obstante, si el demandado formula como defensa la acreditación de la 

inexcusabilidad del error del demandante, se pasa a un segundo escenario, en el cual el 

juez deberá analizar, en principio si el error es excusable o inexcusable, caso este último 

en el que deberá desestimar la demanda. Si por el contrario, encuentra que el error es 

excusable, procederá a analizar la conocibilidad del error por parte del destinatario de la 

declaración, caso en el cual si encuentra que el error fue conocible procederá a determinar 

la anulación del acto jurídico. La carga de acreditar la conocibilidad del error del 

destinatario de la declaración esta a cargo del errante, mientras la carga de acreditar la 

inexcusabilidad del error esta a cargo del destinatario de la declaración. 
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22. Dicha propuesta está fundamentada en la producción de los incentivos necesarios para 

que ambas partes otorgantes, tanto la errante como la destinataria de la declaración, 

desarrollen las precauciones necesarias para que no se produzca el error en la celebración 

del acto jurídico. Optar por la sola excusabilidad o la sola conocibilidad del error, 

generaría incentivos perversos, en la parte cuya culpa no se evalúa, a descuidar la idónea 

formación del acto jurídico.        

  

23. No obstante, las precauciones a producir no deben ser de un nivel tal que genere un 

desincentivo a la contratación, por lo que el modelo de conducta para analizar la 

excusabilidad y la conocibilidad en cada una de las partes respecto a la producción del 

error debe ser un parámetro de culpa concreta, que tome en cuenta las características 

personales de cada una de las partes así como la naturaleza del acto celebrado, y las 

circunstancias mismas que se produjeron alrededor de la celebración del acto jurídico.

   

24. Nuestra propuesta también comprende de forma necesaria la incorporación en nuestro 

actual Código Civil, de una regulación del error común, para determinar los requisitos y 

el remedio jurídico aplicable al caso de aquellos actos jurídicos que no han sido 

celebrados de modo idóneo por ninguna de las partes, en lo que respecta a la formación 

interna de su propia voluntad y a la común intención y declaración de las partes.  

   

25. La formulación de esta parte de la propuesta ha conllevado necesariamente el estudio de 

las soluciones jurídicas formuladas en las experiencias jurídicas francesa, alemana, italiana 

y estadounidense para efectos de resolver la problemática del error común. Del examen 

efectuado en tales experiencias hemos observado, que en la experiencia jurídica francesa 

cuando la doctrina hace alusión al error común se esta refiriendo al requisito que la 

demandada haya podido conocer del carácter esencial que tenía para el demandante la 

cualidad faltante. Mientras el caso del error sobre la causa se consideraba asimilable al 

supuesto de la ausencia de causa y causa falsa y por tanto, resulta de aplicación el remedio 

de la nulidad establecido para dichas hipótesis. 

 

26. En la experiencia alemana se aplica la teoría de la base subjetiva del negocio jurídico en 

virtud de la cual el negocio carece de efectos sin que previamente se efectúe un análisis 

de la culpa de alguna de las partes en la producción del error. La posición desarrollada 

en la experiencia jurídica italiana es similar a la alemana en la medida en que no se exige 

ningún requisito vinculado a la culpa de las partes en la producción del error, 

fundamentándose para ello en la inexistencia de una confianza legítima que tutelar. No 

obstante, se establece como remedio la figura de la anulabilidad. La posición de la 

experiencia jurídica de Estados Unidos, es la fijación del requisito que el demandante no 

haya incurrido en un supuesto del bear the risk of the mistake.     
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27. Respecto de la regulación del error común en el Código Civil en cuanto tal, no se observa, 

a diferencia del caso del dolo recíproco, una norma que expresamente lo regule, por lo 

que se podría considerar que tal figura efectivamente no ha sido objeto de un tratamiento 

legislativo. 

 

28. A este respecto es de interés señalar que en el Código Civil de 1936 se había regulado la 

figura de la falsa causa señalando en su artículo 1084 que esta solo vicia el acto cuando 

expresamente se manifiesta como su razón determinante o bajo forma de condición. De 

igual modo, en el Código Civil de 1984 se regula el error sobre el motivo en el artículo 

205 señalándose que este vicia el acto cuando se manifiesta como su razón determinante 

y es aceptado por la otra parte, pudiendo entenderse este texto como el requerimiento 

que el motivo al ser aceptado por la contraparte debe entenderse como común. En tal 

sentido, este dispositivo legal podría ser interpretado como una restricción de la 

anulación del acto jurídico por cualquier error sobre el motivo que no haya sido 

expresado en el acto como razón determinante, aun cuando se trate de un error común. 

             

29. Como conclusión de este análisis hemos considerado importante desarrollar una 

propuesta de regulación del error común a incluir en el Código Civil. Esta propuesta 

consiste en establecer respecto del error común el único requisito de la esencialidad del 

error, negando relevancia a la excusabilidad o conocibilidad del error común y fijar como 

remedio jurídico la nulidad del acto jurídico. La razón que sustenta dicha propuesta se 

encuentra en evitar que alguna de las partes aproveche fortuitamente el error común de 

ambas obteniendo ventajas derivadas de la ejecución de un acto que nunca estuvieron 

previstas en el programa negocial proyectado por las partes. A este respecto la propuesta 

también se justifica en la grave afectación que produce el error común en elementos tan 

importantes del negocio jurídico, como la manifestación de la voluntad, tanto en el plano 

de su formación como en el de su declaración, así como en la causa concreta, elementos 

estos que le dan la funcionalidad a la operación económica prevista por las partes.  

 

30. En tal sentido, el establecimiento del remedio de la nulidad en casos de error común, 

está fundamentando en que no solo una de las partes sino ambas han sido afectadas en 

la formación de su voluntad interna, cuando estamos ante un caso de error vicio común, 

o en la manifestación de la voluntad común adecuadamente formada, cuando estamos 

ante un caso de error obstativo común. De igual modo, el negocio en su conjunto es 

afectado en cuanto a la causa concreta prevista por ambas partes y no solo referida al 

interés práctico de una sola de aquellas. A este respecto es importante señalar que la 

verificación del error vicio común guarda relación con el supuesto de la irrealizabilidad 

de la causa programada por las partes en la medida que la falsa representación realizada 

por ambas las ha conducido a la celebración de un negocio que no puede satisfacer el 

interés común originalmente proyectado.  
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31. Es de importancia señalar que la propuesta se refiere a tres casos de error común. El 

primero referido al error común que se produce sobre cualquiera de los supuestos 

contenidos en el artículo 202 del Código Civil el cual delimita el elenco de los 

denominados errores esenciales. El segundo esta referido al error común que recae sobre 

el motivo de las partes para celebrar el negocio, siendo que en este caso ambas partes 

incurren en la misma falsa representación sobre el motivo que las conduce a la 

celebración del negocio jurídico. Esta distinción se hace necesaria en la medida en que 

pueden existir circunstancias externas o internas al negocio no comprendidas por el 

artículo 202 que sean determinantes de la voluntad en la celebración del negocio por lo 

cual es necesario una regulación expresa de este caso.  El tercero se refiere al error 

común obstativo, en el cual las partes incurren en el mismo error al momento de declarar 

su voluntad, siendo que en este caso ambas han realizado una declaración que no se 

corresponde con lo que realmente habían acordado.        

      

32. Es fundamental diferenciar el caso del error común producido sobre la formación de la 

voluntad común de las partes, del error común sobre la declaración, caso este último en 

el cual no solo se contaría con el remedio jurídico propuesto de la nulidad, sino también 

con el actual remedio de la rectificación de los términos expresados, siempre y cuando, 

conforme a lo establecido por el artículo 209 del Código Civil se verifique a partir de las 

circunstancias de la celebración del acto, y del propio texto negocial cual era la voluntad 

común de las partes a efectos de rectificar en tales términos lo declarado erradamente. 

De igual modo, si esto no se pudiera realizar, conforme a la propuesta desarrollada, se 

podría solicitar la nulidad acreditando que se produjo el error común obstativo, en la 

medida en que los términos expresados no se correspondieron con lo acordado. A tal 

efecto el demandante puede demostrar la divergencia entre la voluntad común y lo 

declarado, mediante una pluralidad de elementos probatorios, entre estos, los 

relacionados a las negociaciones del contrato.     

 

33. En lo que respecta al plano de la responsabilidad civil por los daños derivados de la 

anulacion de un acto juridico por causal de error tenemos que el artículo 207 de nuestro 

Codigo Civil impide que las partes soliciten algun resarcimiento. No obstante, es 

importante poner de relieve que a la fecha existe un anteproyecto de reforma del Codigo 

Civil que propone la modificacion del articulo 207 en el extremo de permitir a la parte 

errante la demanda de daños y perjuicidios derivados de la anulación del acto jurídico 

por error, por lo cual es de interés analizar que rol cumpliría la excusabilidad en el plano 

de la responsabilidad civil, en caso la propuesta fuere aprobada o en el escenario, que el 

artículo 207 fuere derogado.        

   

34. Es importante señalar que la restricción establecida por el artículo 207 se aplica única y 

exclusivamente al caso de los daños derivados de la anulación del acto jurídico por error 

y no al caso de los daños derivados del acto jurídico afectado por error incidental, caso 
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en el cual no estamos ante un negocio anulable, sino ante un negocio jurídico plenamente 

válido que ha sido celebrado en condiciones desventajosas para la parte errante. En este 

caso, resulta aplicable como regla general la posibilidad de solicitar el resarcimiento por 

daños y perjuicios, ya sea que se considere un supuesto de responsabilidad por 

inejecución de obligaciones (en aplicación de los artículos 1314 y 1321 del Código Civil) 

o se considere un supuesto de responsabilidad extracontractual (en aplicación de los 

artículos 1969 y 1985 del Código Civil). 

       

35. Respecto de los sujetos legitimados a solicitar resarcimiento, sería adecuado que la 

modificación del artículo 207 contemple la posibilidad que cualquiera de las partes 

contratantes que haya sufrido un daño derivado de la anulación del acto jurídico por 

error, pueda solicitar el resarcimiento respectivo, toda vez que nos encontramos en el 

plano de la responsabilidad civil, dentro del cual el dañado, fuere este el errante o el 

destinatario de la declaración, tienen el derecho a solicitar, conforme a los artículos 1314 

y 1321 del Código Civil, en caso se considere que es aplicable la responsabilidad por 

inejecución de obligación, o a los artículos 1969 y 1985 del Código Civil, en caso se 

considere aplicable la responsabilidad extracontractual, la reparación de la afectación 

producida. Una modificación del artículo 207 del Código Civil que solo otorgue el 

derecho al resarcimiento a una sola de las partes, podría generar la interpretación que la 

otra deba soportar los daños generados por la contraparte, de modo ilegítimo. Una 

solución alternativa también podría ser la de derogar el artículo 207 comprendiéndose 

cualquier daño ocasionado por la anulación del negocio jurídico dentro del régimen 

general de la responsabibilidad por inejecución de obligaciones o de la responsabilidad 

extracontractual conforme a la postura que se adopte. 

            

36. En cuanto al análisis de la responsabilidad civil derivada de la anulación de actos jurídicos 

por error, es fundamental poner de relieve que el juicio de responsabilidad debe tener 

como premisa base, que en el caso del contrato, en tanto que se requiere el 

consentimiento del errante y del destinatario de la declaración, ambas partes han podido 

coadyuvar a la producción del acto viciado, por lo cual se hace necesario el análisis de la 

conducta de cada una a efectos de determinar su nivel de responsabilidad en la 

producción de los daños generados.   

 

37. En tal sentido, en el plano de la responsabilidad civil derivada de la anulación de actos 

jurídicos por causal de error, consideramos que tanto en el caso de la excusabilidad, que 

recae sobre la esfera del errante, así como en el caso de la conocibilidad, que recae sobre 

la esfera del destinatario de la decaración, estamos ante el análisis del criterio de 

imputación subjetivo. Es decir, si el sujeto errante, y el sujeto destinatario de la 

declaración, desarrollaron una conducta diligente en el desenvolvimiento de las tratativas 

dirigido a evitar la producción del error, de tal modo, que pueda excluirse su 

responsabilidad por la producción del error generado en la celebración del contrato. 
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38. En tal medida, se pueden producir dos escenarios dependiendo de quien es el que 

demanda la indemnización por daños y perjuicios. En caso que el demandante sea el 

errante este podría conseguir que el demandado pague el íntegro de los daños, en caso 

la conducta culposa de este haya generado la imposibilidad de advertir el error. No 

obstante, si se demuestra que el demandante tuvo una conducta inexcusable, el 

resarcimiento se reduciría en la proporción en que dicho negligencia contribuyó a la 

producción del error. De igual modo, en caso que el demandante sea el destinatario de 

la declaración, este podría conseguir que el demandado pague el íntegro de los daños, en 

caso la negligencia de este haya generado de forma exclusiva la producción del error. No 

obstante, si se demuestra que el demandante tuvo conocibilidad del error y por tanto 

pudo percatarse de este y advertirlo al errante, el resarcimiento se reduciría en la 

proporción en que dicha negligencia contribuyó a la producción del error. Este análisis 

se realiza en aplicación del artículo 1326 del Código Civil (en caso se considere que la 

responsabilidad es por inejecución de obligaciones) o en aplicación del artículo 1973 (en 

caso se considere que la responsabilidad es extracontractual), siendo que en ambos casos 

se establece que la culpa del dañado reduce la indemnización a pagar por el dañante.   

 

39. La proporción de la responsabilidad del errante o del destinatario de la declaración en la 

producción del error, en cualquiera de los escenarios, se establece en base a en qué 

medida estos pudieron acceder a la información necesaria para evitar la producción del 

error en la celebración de acto jurídico (evitar la falsa representación, en caso del errante, 

o percatarse del error y advertirlo a la contraparte, en caso del destinatario de la 

declaración). Esta proporción de la responsabilidad, depende claramente de la naturaleza 

de la prestación programada, del tipo de información necesaria para detectar el error, así 

como de las circunstancias del caso.  

 

40. Claramente pueden producirse casos en los que una de las partes debe responsabilizarse 

por la totalidad de los daños generados sin que proceda ninguna reducción en base al 

comportamiento de la contraparte. Así en el caso del errante que actúa culposamente e 

incurre en un error del cual no se hubiera podido percatar el destinatario empleando la 

diligencia ordinaria. De igual modo, el caso del errante que actúa con la diligencia 

ordinaria sin poder percatarse del error y el destinatario que pudiendo haberse percatado 

del error empleando la diligencia ordinaria actúo culposamente, razón por la cual no 

pudo informar de este al declarante.   

 

41. A este respecto es importante efectuar la diferenciación entre los casos en los cuales la 

información de la que ha carecido el errante al incurrir en la falsa representación de la 

realidad debío haberle sido provista por el destinatario de la declaración en base a un 

deber de información específicamente impuesto por la ley de aquellos casos en los cuales 

no existe un deber específico de información sino la aplicación del principio general de 

buena fe en la fase de negociación y celebración de las tratativas. Por lo general, cuando 

nos encontramos ante un deber de información específicamente establecido a cargo del 
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destinatario de la declaración, estamos ante una información especializada, a la cual el 

errante no habría podido acceder así hubiera desarrollado su comportamiento conforme 

al modelo de la diligencia ordinaria, por lo cual el destinatario deberá responder por el 

total del resarcimiento sin ningún tipo de reducción.    

 

42. Finalmente, tanto en el plano de la validez del acto jurídico, como en el plano de la 

responsabilidad civil derivada de la anulación de acto jurídico, es importante, no 

confundir el escenario del error con el del dolo omisivo, pues en ambos casos se tratan 

de vicios de voluntad que se configuran de forma diferente. En el caso del error, el 

destinatario pudo haber conocido el error en el cual incurría la contraparte de haber 

empleado la diligencia ordinaria, mientras en el caso del dolo omisivo, el destinarario de 

la declaración tiene como intención que la falta de información adecuada mantenga en 

error a la contraparte, por lo que, en este caso, el destinatario tiene el conocimiento 

efectivo que la contraparte se encuentra en un error. Por tanto, si estamos ante un caso 

en que el destinatario conoce del error, ya no estamos propiamente ante el vicio de 

voluntad regulado como error, sino frente a un caso de dolo omisivo, el mismo que 

presenta su propia problemática, tanto en lo referente al plano de la validez como en el 

plano de la responsabilidad civil.       

  

43. Los razonamientos desarrollados a propósito de la responsabilidad civil producida por 

los daños derivados de la anulación de acto jurídico por error son igualmente aplicables 

a los casos de responsabilidad civil producida por los daños derivados de acto jurídico 

celebrado con error incidental, siendo la diferencia entre ambos supuestos que el interés 

a resarcir en el caso de los daños derivados derivados de la anulación de acto jurídico por 

error es el interés negativo, mientras el interés a resarcir, en el caso de los daños derivados 

del acto jurídico celebrado con error incidental es el interés positivo.    
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024549720&fastReqId=44809656&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000030471155
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-Cour de Cassation 30 mars 207 

Fuente: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE

XT000034339767&fastReqId=108320785&fastPos=1   

 

-Cour de Cassation 3 mai 2018  

Fuente: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITE

XT000036900260&fastReqId=2130460744&fastPos=1  

 

b. Sentencias de la experiencia jurídica italiana 

 

-Corte di Cassazione 16 aprile 1984 
Fuente: AA. VV, Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile Tomo III 1 (Libro IV art. 1173 - 1654), 
Dott. A Giuffrè Editore, Milano 1990, 1838.  
 

-Corte di Cassazione 12 ottobre 1985 
Fuente: AA. VV, Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile Tomo III 1 (Libro IV art. 1173 - 1654), 
Dott. A Giuffrè Editore, Milano 1990, 1838.  
 

-Corte di Cassazione Sentenza N° 985 02 febbraio 1998  

Fuente: 

https://www.studiolegalecampagnolo.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=23 

 
-Corte di Cassazione Sentenza N° 8031 20 aprile 2015 
Fuente: https://www.studioruggeri.it/cassazione-civile-sentenza-20-aprile-2015-n-8031  
 
-Corte di Cassazione Sentenza N° 23996 12 ottobre 2017  
Fuente: http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=15217#.Xkh0FWhKjIU  
 
-Corte di Cassazione Sentenza N° 14539 30 luglio 2004  
Fuente: https://www.jstor.org/stable/23200290?seq=1 
 
-Corte di Cassazione Sentenza N° 26974 dicembre 2011  
Fuente: https://www.dirittoprivatoinrete.it/cassazione/10.b)%20Errore%20vizio.html 
 
-Corte di Cassazion Sentencia N° 26724 19 dicembre 2007 
Fuente:  
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/a6b13874-7b0a-455c-8f6d 
d39d573e4ee5/Regole+di+comportamento+vs.+validit%C3%A0.pdf?MOD=AJPERES&CV
ID=l1GC2pL  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339767&fastReqId=108320785&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034339767&fastReqId=108320785&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900260&fastReqId=2130460744&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900260&fastReqId=2130460744&fastPos=1
https://www.studiolegalecampagnolo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23
https://www.studiolegalecampagnolo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=23
https://www.studioruggeri.it/cassazione-civile-sentenza-20-aprile-2015-n-8031
http://www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=15217#.Xkh0FWhKjIU
https://www.jstor.org/stable/23200290?seq=1
https://www.dirittoprivatoinrete.it/cassazione/10.b)%20Errore%20vizio.html
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/a6b13874-7b0a-455c-8f6d%20d39d573e4ee5/Regole+di+comportamento+vs.+validit%C3%A0.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l1GC2pL
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/a6b13874-7b0a-455c-8f6d%20d39d573e4ee5/Regole+di+comportamento+vs.+validit%C3%A0.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l1GC2pL
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/a6b13874-7b0a-455c-8f6d%20d39d573e4ee5/Regole+di+comportamento+vs.+validit%C3%A0.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l1GC2pL
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-Corte di Cassazione 10 maggio 1985         
Fuente: AA. VV, Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile Tomo III 1 (Libro IV art. 1173 - 1654), 
Dott. A Giuffrè Editore, Milano 1990, 1837.  
 

-Corte di Cassazione 29 giugno 1985  

Fuente: AA. VV, Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile Tomo III 1 (Libro IV art. 1173 - 1654), 
Dott. A Giuffrè Editore, Milano 1990, 1840.  
 
-Corte di Cassazione 6 giugno 1988                             
Fuente:  AA. VV, Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile Tomo III 1 (Libro IV art. 1173 - 1654), 
Dott. A Giuffrè Editore, Milano 1990, 1837.  
 
-Corte di Cassazione 25 luglio 2011 
Fuente: http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/ng_obbligazioni_20110725.pdf  
 
- Tribunale di Lecce Sentencia N° 2902 20 setiembre 2019  
Fuente: http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B269fd1ee-84df-4600-
b341-fcdf7f95d9e0%7D_tribunale-lecce-sentenza-20-settembre-2019-numero-2902.pdf  
 
 

c. Sentencias de la experiencia jurídica alemana 

 

-RGZ 94, 65 (1918) 
Fuente: LARENZ, Karl, Base del Negocio Jurídico y Cumplimiento de los Contratos. 
Traducción y notas de Carlos Fernadez Rodríguez, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1956, 51.   
 
-RGZ 116, 15 (1927) 
Fuente: LARENZ, Karl, Base del Negocio Jurídico y Cumplimiento de los Contratos. 
Traducción y notas de Carlos Fernadez Rodríguez, Editorial Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1956, 51-52.   
 
- RGZ 90, 268 (1917) 
Fuente: LARENZ, Karl, Derecho Civil Parte General. Traducción y notas de Miguel Izquierdo 
y Macías Picavea, Tercera Edición, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, 512.   

  

-Reichsgericht 11 March 1932 (RGZ 135, 339) 

Fuente: GORDLEY, James y VON MEHREN, Arthur Taylor, An introduction to the 
comparative study of private law: readings, cases, materials, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006, 461.  
 
-Bundesgerichtshof 15 Februar 2017 (VIII ZR 59/16) 
Fuente: 
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=e
n&sid=535f024e7146f3b7d45f2a96bb9bf66f&nr=77618&pos=0&anz=1  
 
 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/ng_obbligazioni_20110725.pdf
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B269fd1ee-84df-4600-b341-fcdf7f95d9e0%7D_tribunale-lecce-sentenza-20-settembre-2019-numero-2902.pdf
http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B269fd1ee-84df-4600-b341-fcdf7f95d9e0%7D_tribunale-lecce-sentenza-20-settembre-2019-numero-2902.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=535f024e7146f3b7d45f2a96bb9bf66f&nr=77618&pos=0&anz=1
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgibin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=535f024e7146f3b7d45f2a96bb9bf66f&nr=77618&pos=0&anz=1
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d. Sentencias de la experiencia jurídica de los Estados Unidos  

 
-Supreme Judicial Court of Massachusetts  

THE DOVER POOL & RACQUET CLUB, INC. v. G. EDWARD BROOKING (1975)  

Fuente: http://masscases.com/cases/sjc/366/366mass629.html 

 

-SHERWOOD V. WALKER (1887) 

Fuente: TEPPER, Pamela, The Law of Contracts and the Uniform Commercial Code, Second 

Edition, Delmar Cengage Learning, New York, 2012, 110. 

 

-WOOD V. BOYNTON (1885) 

Fuente: RASMUSEN, Eric y AYRES, Ian, Mutual and Unilateral Mistake. En: The Journal of 

Legal Studies, Vol. 22, University of Chicago Law School, Chicago, 1993, 325. 

 
-BURGGRAFF V. BAUM (1998) 
Fuente: BLUM, Brian, Examples & Explanations for Contracts, Wolters Kluwer, New York, 2017, 
219. 
 
-BERT ALLEN TOYOTA, INC. V HORST GRASZ (2007)   
Fuente: https://law.justia.com/cases/mississippi/court-of-appeals/2007/co39091.html  
  
-Supreme Court of South Dakota 
MARY D. BEATTY, ERNEST D. BEATTY AND F. J. BRESLIN V. RALPH A. DEPUE 
AND DOROTHY M. DEPUE (1960) 
Fuente: https://law.justia.com/cases/south-dakota/supreme-court/1960/9795-1.html  
 
- United States Court of Appeals Seventh Circuit 
BOWSER V. HAMILTON GLASS CO (1953)  
Fuente: https://openjurist.org/207/f2d/341/bowser-v-hamilton-glass-co      
 
-Supreme Court of Idaho 
BOISE JUNIOR COLLEGE DISTRICT, PLAINTIFF-APPELLANT, V. MATTEF 
CONSTRUCTION COMPANY, INC. (1969) 
Fuente: https://casetext.com/case/boise-junior-college-district-v-mattefs-const-co  
 
 
 

 

 

 

  

http://masscases.com/cases/sjc/366/366mass629.html
https://law.justia.com/cases/mississippi/court-of-appeals/2007/co39091.html
https://law.justia.com/cases/south-dakota/supreme-court/1960/9795-1.html
https://openjurist.org/207/f2d/341/bowser-v-hamilton-glass-co
https://casetext.com/case/boise-junior-college-district-v-mattefs-const-co
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