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La determinación de la relevancia del
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2.7. Formas especificas de error.
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PRESENTACION.
Esta
tesis pretende ser un estudio dogmático
del
tema
del
en··or y 1 el i_gnr•r- .;:r.Lc.i a f'.:'n E·l Df:r·pcho Ci ··.d 1. Es.t á f'~l .:::br:.¡·- .?.del E·n bc-1se
dos perspectivas: la conceptual contemporánea, y la
histórica
a
que se remonta hasta la compilación justinianea.
Se trata
de
esclarecer
la conceptualización, y no de proponer
un
proyecto
legislativo alternativo, aunque el capitulo VII trata de lo
que
estimamos los asuntos esenciales en esta materia.
El
capitulo
1 es una presentación breve de
la
problemática
conceptual del error- tal como aparece hoy dia. El. capitulo II
es
largo y
pretende describir la evolución del
error
desde Roma
hasta el
final del siglo XIX, cuando aparece el
Código Civil
alemén.
J]l
intento de evaluar
FJ
conceptualización del error, pero no en abstracto, sjno a
través
de
los ejemplos que presentan Justiniano,
Savigny,
Mazeaud
y
Messineo. Es una especie de laboratorio (que despu~s continuamos
en el capitulo VJ) para apreciar la coherencia de los conceptos.

El
capitulo IV estudia el tema del error y Ja
ignorancia en
nuestro Código Civil, no sólo en la parte del Acto Jurídico, sino
en
todos
las articules en
los
que estas
t1guras
aparecen
expresamente. El Capitulo V es un intenta de analizar- el
mistake
del
Derecho Anglosajón
en
sus
propias fuentes,
para
luego
comparar-lo con el Derecho romano-germ~nico. El capitulo VI es una
digresión
teórica que trata, de su lado, de mostrar lo
que nos
aparece evidente,
y
es que en materia de er-ror-,
el
Derecho
Anglosajón evoluciona
mucho más rápidamente
que ~1
Romanogerménico. Esto se debe a varios factores pero, uno de ellos,
es
que entre nosotros, seguimos pensando la sociedad
con
ejemplos
que,
en lo esencial, fueron dise~ados en Roma.
Esto contradice
una
c1E·
las 1 de a=· <Jí·?nf.:>r al i z .?.Ida!::'. en E·l Det"·r.:>cho~
quE>.
E'l
s-,j !:;;t.co>m<:::
anglosajón estmucho més conservador que el Romano-germanice.
Finalmente, el capitulo VII trata lo que consideramos son
las
més importantes del trabajo que hemos reali7ado,
para
fines
legJslat1vos. No se trata de proponer un proyPcto de
ley,
s1no
de
presentar
las grandes
alternat1v~s
de
politice
leg1slat1va que debe seguirse \O entre las que debe elegirse)
al
Jeg1slar
el
error.
Esta parte
no pertenece
al
esfuerzo
cognosc1tivo, sJno a la opjn10n personal y a la heuristica de las

ense~an2as

n C)Y~ tnE1 s ..

Pretenedemos
que las ~onclus1ones s1ntet17an lo esenrial
del
trabaJo,
y
2~adimos un anexo en el que
co~stan
los
ochcnt1ún
casos
con
Jos
cuales trabaJamos
a
lo
largo
del
texto
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dr'

~::·.llU!3

r.ivil c:r:.rd:.Pnrporénf2a,
t.r·a1:.a el te•ma <y st::.bn~ todo E·'l
b;:·,jo .lr1 pl'.. :imc!?r-.::\ de F.?S·>t:as v;;¡riables, es de:·c:ir·, como un

J;;, vulunL,•·H.I rh:·nt.r. o clt.""l

acto o

negocio. jtw:i.'dico.

!:>in

.,,_·lni···.,nJc•, F··n },,, h:i.~:;(·cll' ...i.;:-:, de:d Dr.~1··echo han sidcJ tan impo•-tt:~nt.E'E· éste
''"·f·i.·.·l:·l.. c• cc•Jno pJ. o!rt::..
f3ólo f·:>llo,
atnE'r·ita una re~/iEjr..•m global elE>
1 i.\ ¡ , r· u l:.. l ¡"··m ,~, t . .l e ;:, •

E::r·, r.:u;:·,,,l.c:. ;;,·, '";~¡;:: c:nnr;,:.pr:.Uencias, el r::>l'.. rr.:w y la igncil'"r:inr:.:i.::l pt.tr:·dPn
ln!". mt!"'.nrn!:; t'"f.!!':'-ult;;,H.:Ios,
o puedt?. discr·íminar·st" f.C)nt.r·e:~ ellr.:l""·
H·:''·.'l"n
r:d •:::.·tc¡Jc¡ I'"''':'.''Hio,
1.:~ po•:;.ic:i.c'ln pr"Pdominante ·fue
,::,~.ign;;~r·l~:.~s
.! ;·::1 •:::. tn 1 ~- :: u·! ,:·: :.~ r 1: ..~ r ·t ~::~- r? < : t .t r::- r·) e: i D :.:1 .,.
Lr•;·,r:·r

r'rdr·mi:~·,"''·,
f.. ·:·.l
t :i pn
de=~
r.:nnsecuf.::>nc i ii:l!::;.
que
t t:::ngan
E:>!,. t. r.:¡s
;¡·,•:,tJ\.ttc.:·icwrr:-;". dc·¡:.:.f::rn·JE',
Pn cif:::?r"ta tTif.~did;.:~, de la naturaleza de J¿;,~;
i' c,r·,.,,.r·c:ui.•rrc l ,:··,e:·.
rli-."·
1 O!,;.
t:u.::t.o!:::. en 1 o~:;. c¡ur:- e.t? :i nc::LI!"'I~e
f::•n
Prror..
n
1 <¡ncrt•·;·::nc-l i'r .. L.J .l i'l"·"· puPden ~:::.er:

l':t.t··¡¡,I.\Ír

l:mpur..rr:r-

L•t::·t·rf.:•+'i.c::ic•.

\.\fl

ppr·juicio o

un

sr:~nci[)n:

pcw

ej~:.~mplo

un"" nui.icf¡:;,cJ o anulabilídad,
1!!"ri:'t mult,"·' o ~H?t1c:\, ótt:.

r:··~:ó.I.;.:,J¡lr::·cc·t··

;···,\:.·d•lel:·.r:-¡··

una indemni::u.:~r.ión,
privar· dP un .df..?r·ec::ho,

l .. l"r",:
c··h·c t·.n~''
dE·l
¡;::.r·rc:w·
o la
i gnoranr..:i a,
en
una
rnl ac:i ón
l•J.:;•dc-•r .. ":'l o plur·i.l.::d~pr·;::d pueden SE?r· C01TIU1ii<.:ados o TtO
comurticado.o~
~ l~ ot.r~ u otr~s partes. Por ejemplo:

Me puedo beneficiar o no

+t·. E·nl.:P
! le·

fi:Í.

i:':\

pur.:·:·cln

beneficia~

de mí

mayor conocimiento

c:ontr-·apr"'f"tf=:-.

pp¡··

jud:i

Cr.'H'.

o

no pr;:-r· jucl:i t:ar·

con mi menor

conoc:i mi t:?nto

+ronte a mi contraparte.
F'ui·c!o
Li!''t ..,r::·f :fe i ¡;;,y': .:.<1..., t.1-· r':< p ,=,¡•- t. n.

o

no

beneficiar con

F·r.. j \.\el :i t. i·"l''

o

no

pp¡r·

\·'•,..!;,· .• f!

(..1

p

L Col"<!:!" ;;¡p ;:;, r.. tE'.

jucli

Cii:H"

con

mi

ignorancia

c:l

m:i

mi

i gnor_.:':lnci a

a

nll

L ~-. L. CJ

~'.

r-·qt t t v rd t::
r.:· f c:·c 1· r~!'c·

Í: ··,

1

1 i·1 ,...

r.-<U\-~den

'/F.::.,

!.'-U

11

,_,, \!J-,,¡-_¡;';¡·1
111 t

1

í.:ti"t 1::·

1 t.. !t.·:·t··

::.!rl.:~·:·r:i::

.i

1.~1.!·~

·v•t>r"!"iEII~

~-:;obr .. P.

r•·.l,:,,c ·i.<'·t·¡ P!:,.t.;;:,blec.ida,

o

r.:'t!:'.fH~Ct.O•:,

PUE'dC'f)

no

eSeTIC.irt]e$

f.;obr--e asper.::tos rro

d<:-?

le:\

esr:·nc1alc-:~'

".f"!) 1:1 e:· .•

p u F'rl P

· :i 1, , , l. ,¡,¡ ·1, i. e:· 7
¡

rlpcjr que la ignorancia o el
jur1dicos
trelev~ncia>,
o

A

;4 t··

:.:·l r··

tk:

f?.·! .1. f:?· .__, E:·,r·;

e :i ¡::"'

tH: LLL-:tc:lt)n

E·•c; l i::\b 1 e e f;:or- sr;·
r: i E:'r t O!:>
r equ i _r,, i t o~:p <:11' ¡:~
C) r··r) t'~ e-:~ 1 f-::,·v ;~r·lc. i a , cJP-rl t r rJ de mi r) si e cJ: 1 o~J i ,:·=,
jur--ichc.1,
que
podemos
rt:!:::.l..tm:iren
ln

t ··n L:··::

¡n.tF·dc·' cc·n~',i(.IPr .. ~;,, ... quP E.'l P.FTDI'.. o la
JUI''iclico<_:;,
t:ient-:n qt..te St~r..

:i(_:;¡nc;¡r·anci·a,
P•"iit''C.\
ll)f?didof:".
pí.H'"
I.H'J
¡:c;::¡•;·,,,~;::·L! 1'<
¡··l•),nl.ll.~O,
P!'"·
dE~CÍ1'" 7
t~n r"E:fer·~::-nciCI aJ p!''CHlPdio
c!P
d ¡ J. :i qPn e 'f d
L"::; 1:. i. m;:·, do
r· ;,~:;~un .:~b 1 r2 t-:?n
un'"'
sor.: i c~d ad
el f.:" t. t::r-m :i n r.'i d t\.
1" .:.·¡, 1 r-:· !::·. f:·, ¡.., r · .-.~t íi:'C· t. r.. Ci~::; t:)h j f·::· ti \/ t:)«:~; .,
er... 1 a l·l :i s t f:Jr~ i a de 1 l.)f.-:•r E·~· e t·) C) , sc:::.n 1 e:~
r·r..·+F·r·é;r,t.iiél
''' ~;t~:~r--,cJ;:~r .. P<:::- como "la d:iliq~:~ncia de un buen pi::td¡·-e dP
{ ;:,, ¡;,:¡ 1 i. ,,, " ,
1 ,-., ek·:· "t.u--, ü•F• r D'/ec: h ;::uJn e omr:~1~ e :i i::in te" , 1 f:l ele "un •;:.u j eL o
t.t•l'lt.ln",
"''"··"·,t.d.u",
u
"tc.w·pe".
En
ninquno dt~ €'~~:;.tos.
ca~::;os:.
:::.E~
.'~t:i.pr-·,,_¡., ;·,
!,-_,, ~:':.ul-:cjFt.i-...-ld.-,HJ dt:? qui!:'~n ¡;,,c:I:.Lia,
sino que se le
miele
r'·n
+unr:l(n; tic· f:'"".l.im.::~c:iorH:o•::o. p1···om!:'~dio elE:· 1<~ sncic::~d.::u.1.
t)P !':,uponF~
i:¡\.lf:' i..lf.:·\.L• ;,¡Jf'~C. Uc'H. ~;p iói P l l E¡<;:;.•
: .í

1\t:-·l' ···1:hu

r·rrniL!Cll'"

\:J

F·-fC'CIC<!':;

Üt:•rp¡·hc:

¡-.:tUL!dE'

l.i':\ITibién

c::nnsiciE"I"'c'lf"

Cjt.\1:'-:'

E•l

t.:-r-1"'01~

O

li'.'1

p,-:;,r" i'i pt--·oduc:: ir" .efecl.CJS jur·:( di CCiS, deben ~;:;t::r· HH!.•d :Í. do~;
c,n
+t.mctC<~·, LIP J;,, f:':.:i.tui'~ción f.5Ubjetiva dt:? la per·=ona fr . entc· .::~ c.su
'''c:t.u,,,,c:!.l'-•r•..
(1<>:[,
~::-P
poc.lt··;á :inquit~it'" en su.s propi.:ts. cual :iclo:H1E:'!::;
;·r-r-.:·:.ur•c:•ll"'!':'. ((.¡r·.:<.dP de inteliqr:.-ncia, de c:ont)C:i.tniE~nt.o!: aclquil·-iclo~:.,
tir• '''c·r:c:.:c;o i·'\ •':\~':.¡::·c:::.u¡r·Jr::,
f.:>tc:.),
y ef::',t:.<:'\ mr:.-d:ición subj!:~tiv,:'!
pt.IC?r.if,;:
•:_·f't'" '"' l. •~-" n l u t ¡::, <1·, i"1h ¡·· ;~, quf~· e!"~ tu el :i ;,:~r- e: ad ;,;, r.: B ~.o i ncl i vi t!u e\ 1 mentE~) ,
r.::o
~
p~rlir dP c:iertos parámetros (a nadir:.- se puede beneficiar
o
:. i_ll'rL<J'' ,_:,¡ rr.:

·i ,,., ,,

nt.•
pr:~r juclici'~r··
pot'' :i.qno¡r·,-:;,ncia o ~:?rr.. DJ'' si incurre en ellr.)s
pot·-: ur ¡-• t:-:? i': , pPI'" C• !"- :i. p odt·-- é t:·~:.t ab J e e Í."r· se d :i ·f !.='!'"en e: i as a p ¡;¡¡•" t :i ,~ de qu t-s·
r..-~;''.1'''
mc:·rlj i:''1flü u CJI'"i:Hl c:ic:~nr.:i '" ~"-~ infor.. m;:,c:ión sobre +,:>1 asunto
L1c:·
1·".\J
<'H.: t UdC i (<f"') •

1:·.1.

r"·¡·-r.. r::r¡·

o

·iqr,~:w,::=tncia,

J,:,l

¡::dtn··j_lcC~tFTi'·dr:-·s,

puPd"~

en

f.~>:it;:Jir

li-:~s

para

relac:it)ne~,

ser

bil.::d.:e¡~ale~s

¡~e-levante,

f.~Ue

o
~H~i:.'l

c·>:CIE::.-.:d•l(''·' Pn quién lo ccHnetP; que :.e¡" conocible pnr- la p.::u-tE-:: de
1,71
¡·-c:·J:-~c·if';n qur> no Jo c:nrm:~t.e;
el que r::.E~a a la vez e>:cusable
'1
::::c·r•c•cild~:-'.
E!''·
m.'.1!:::. 7
!5E~I)Ún
c:ie¡r·t:as
cc:wrientes,
tod<:~
lnc~>:r:u::~;~_bJl:id;:·ll::l
!'"upc.,ne
nece<:.t,c:•riam~?nte
conocibilidi::td
y,
·: .t c. f:'Vr':r '"'.i'l,
todo':\
E·~: c:U<.'J.i::•b i 1 i dad
supone
necesii\r i amen t. t.:>
no
'!•tH·rt..i.biJ.idDld.
De
<lc:uer·do a t?.sta última posición,
habt~:la una
l•f"·Ct'~'"'"'r ...!.i''' cnmun:i.cz::¡ción Pntl~e In c::onnc:ible o no conc:Jciblf?,
y lo
nc:r f•:::Ctt"><··t!Jlr• o e:,:c:usr.:lble_, re~~p!:~t:tiv;::~mente.

OP
1' ,. :ffrb

i

.ln

¡·, iJ 1 . .Í l~if'r

dicho

la

de

llc''lst.:t
aquí,
puede bien
conc:luirsf.-?
que
las vsriables anteripres puede dar
multitud

df.?

4

;·~:'

'lf,:·l"·r:.;,::fm:i.leo::; ele PI'"J•·or-- e ignor-·ancii:ii. Las c:Dnc.lu;::.inne!?, quF•
nl•l L'•r":rJ:.·,,
LIPber . /ln r··~::~~~ul vel'" 1 os pr·ob 1 em,:;¡s qué pr.. e~.;,ente ·cada un.:;;

,¡ f":·

¡;:·1 1 i::l !:~ •

!,·,p(,·l:_r>•:·,i!'''

F'in;:dn:I·Jdr·~,
ld
LF·c:w·:i.':'l
mnc.IPI".ni.-:'1 (pr-·incip.:~lmente a
par-·t.ir·
ciE•l
'-i.qJn
X:J\,
;:,n'tn
:tti:HH1n y.:¡¡ puPde ver-·se ~:.u~,;. tr·azr.)S
Cf?ntr.:::de;::.
Pn
:':••Lr··r·r:'··''·
cc•ml) FPl:hit?l'"),
h<.'l di~,tinqu:ido
catr.?gor·ia:::.
cnnc:eptu¡::\ll:::·~:.
r,·":¡.H:··c.ti'Jci:E'. dr:·.. err-cw e::- i!Jncw.:trH:ia.
Te:¡les son lo~~ casor:; clr>.l <::>FTDI'"
e::·--,
c·i ol·j':'··,.Lr:·,
en .L:, C:LIEtlid.:;;cf del objeto,
en lc:t id~::ntídacJ dt-:· le:•
pr::•J'" •:,;nr·,¡,:\,
F·n 1.:•l IIDtni:H"E•,
en E'l motivo,
eri"'-Dr de cul~nta,
E:'tc. !3:l
bJ (·~n
r-::;:::1. ;1o;:;
e ;,:,LE•tjc:wí •"í!:'>
pueden
ser
e:nco.ntr·;:\das
ya
en tf'?.}:tr'l'::;

:·· c::.,n<:: ,--,u·"'· ,
n e• llub e• •~·n t onc 1::-s un a
~ :· ~:·: t r · t;; L ¡·,¡·-,e r-• p 1· u<:::. d r:· e r·¡·- cw· •

~:; i

s t etr.a t i :z a e i ón a u t. ón orn.::~ ti e·

t e• el ¡y:;.

c:r)nt:inuac:ión dE· la siquiente
llliiHI.f:'l'"t:t:
prim~::·¡~o
de+in:ic::ionec;:; pr·lncipalé:>~:>, que se
sobr·e
CEtCi:"i
un¡::\ de:· J..:F:. c:;~teuót·.. :i.i=t!S cnnc:r~ptu.:lleE;;. antes mencionadas E~n 1<~ t.E•C)J~:{.::¡
cc;r.., !:ernpnr (irH=-;·1.
L..uPIJO
i ¡··¡;.~mos
t:t hacer un anál i si =• de I os
te}: tos
v:::om;,·,ncr<:;,
quP
ti.enE.'f't un tJ'"c::tt..:.miento nlEtti:zf.tdO
del
asunto,
par-·a
JU\'?IJU
r.. r:·vi!:':.<:u
•'·i
F'oUli~:,,r·
y a loE=,
doct..unentos
de::
codi·ficí:~c:iór,
·¡ d . Jr:c•r":ltner·:i.carv,,
ciP.l si<Jlo pasc:itdo.
A
continuc;H.:ión,
har·emor:;_ un
r";Ludi u
!;:.col.wt?
1 <:.~~'
nonna!:", del Código Ci vi 1
peruano
vi qentE>
y
e::: n "-'<·:·¡ ;::, t'" e• rtH:::···,:. un i'.í s :í n l r~ '"· i !:S +i n '" 1 .
J·"t'"Crcr·c!Prcnrri""·

r"o!uc:!Lo:tl'"t·~rnc:o~:::,

2.-

a

9a

[¿:,<:~

~ONG_EPTUALIZACION

MODERNA

DE .LA ·IGNORANCIA

LELJi~RROR.

IJ n u¡·· <'l n e: i ,·,., v E:· .l P r·· r.. c:w· r~;cm dos t:CHlt::E.. pttjs di st i ntc.'=·,
t.('':·nf!r· ·;inculac::ior,P.!':'.
Pt"r.. c:i <'11 e!!:>.

'l

¡::'-

2.1.-

Ignorancia,

error;

de hecho y

aunquP

de derecho.

con":;:i!::'.tc· f.:·n .lt:l total <:"!UE~enc.ia_dH noticia
s-,obr"P
!:::.utor-P ¡:::'} Df·?f"Pcho:
1;:':'1 JH:~r-·!,;nna simplemente ignor·,o;, todo
l e'
,,. ;·.;. !: f·.~r· E'·)r·, t·· t::·:· c:t J ~-~-, !:E.. i l:.t.t a e i (;rl.
E r·· e 1
er r· o r ,
er¡
e i::ttnb i o,
p l.\t?d,~-:n
pr·c·duc.iJ'"o;;;p do~:; ~"'-:itur.:ic:ione~:; bastante distintas enttpe. si: bien
una
In+or.. m,·:tción
:inc:Pnq:::duLo:~
quf: llf.:?Va '"actuar·
sob¡·-e
conoc:imientcl"o:.
p;::q·c.l;::df'"~:;
y por· tant:n :i.nf::'>:ac:t.os,
o bir.:~n Ltr"!<.1 equivocación en
la
intnrprPtac:ión
de los hechos o del Derecho.
Al
respecto dice
;·:;h! )':'.C h ;:H"¡ d f. U ~";m D•.n!
L;::1

<·!

i:}ltor;HJ<':'Í,:>

!H·~·c:~,u

~El

o

Prror

··:(··iernt.lt:il<:l;,¡

¡):-:r!.r:·

de

r::c•noc:.im.iet1L0

a~to

::i:·:/_,t::-r
.i: J' -.::·: ~ l T: .:·.::

L>:Lr•
t

co~s1ste

de

todas

concPrtado~

1 e;,. r.:i r::!o
{· ¡:_~ lt C.' .i i·:t .:=.:: ... t.'

o por la
1.':' xac t' amen '1: e

'' ,:·.¡

qUJI'>r-.F~

:;r,r::<:'-t.\n::::i,1,

en la falsa

por la i9nor·anc.ia ...

~ ~?

repr~sentaci6n
décir.~.

las circurt.startc.ias
eqtiivoc~ci6n.,

la·

de la

realidad~

por no haber· ter,.icfo la
es

int·,luerrcia

que

inf.luyenm

decir.~

de

por 11 o
tales·

)

dc~c::il~

pt:~J'"D

f..'S

e!::d:.E,

que E.>n E:·l

E.'I"Tor puede e>:istir Llnr.:\ dosi~.;;
no I:?S total sino parcial.

"iqníJt-c~ncir.;¡"

dE'
ps

un . .,, ¡: ,.-,d t "'' d e• i r·, +cw· tni'<C: :i. f'<n e: omp .l F·t a ,
'·''.-•··!:.¡··F· f''·.l f·,c·<:.hn ~:. Pl Der.. ccho.

ppr- o

no 1 •'=' <:H.\ ::;,pnc i a

df.? no t. i e :i. F.i

l.,.:¡
:t qr•L•, .. ,.-.-,r,c i ,,, y r.d er.. r-or-,
pueden st?l'" ca di::"\ uno dP hecho o
de
fh·.•r;:.•r·hu ..
F•ot.c:\
di+cr·encia
ha
sido ·fund~ment.:.-d en
la
tiist.L1r-ii~
:11r iclli'• . ,, pu¡•· Jo quE> vale pr-t?c:is;:,¡r- los conceptos.
1... i':l

.i o 1'1 o!"

i

deFecho puede s~rdefinida
como
aque.ll~
que "( ••• ) los agentes no
hubieren
tenido
,.-:J. ,,f¡¡¡<¡·;:r:l'·ltt'r.<or''"·:im.ili>ni'o di~ la prohib.ic.ión o determir;aci6n
d1::
· '" Jr·y s·o!:·t·c ~:··.! he<.:ho o Cf.:l$0 de que .s·:~ tratare. 1 '
(3)

{:· 1

i:l (¡ .. :·

r·· r_· t tr·: '7 . L ¡:;,n ~-: :i. ;:·t

de
la

i:'i

f:-:-r·,

d~::· derr,,c/;o !'';!:? pr-o!Juc.:it•·ia cuE1ndo el
a!.Jente:·
hubie~~f~
e r·r·,r..:tr::: 1 m:i F!r..rt o
p .~r· e i iJ 1
o
d ~::+ ot... tn<.:ldo
el e
J. .:. 1 !!::.
n or·ma s
;_ ·, r-· 1 i <... ,:·, LJ J E... f:~:,
i:·:t :t
J·) f:.if .. f··, C) C) e: e" !~;.e) ,
l':l e t..l an d [J,
d eb i da n~E·~r1 t f? i r·tf Ctl'" rrtad e' r..l t:;·\1;,,•"., h"·~ c:nnrc'·t.i.do un F•tr·¡r·u¡~ df? inter"pr·~'?tac.:ión <J de <:~plic<:\ción.
r.:··¡

err()f'

!. e:\ • :i r.l u

L.2

,.... ,..,

;qnor0n(i~

lii.I!.•IPI"r>Tt
1' ·; 1 :'·

l f a o

de hecho
se produce cuando N( ••• Jlo~ agente5
i.:l·'·nJ,:Jo
conocimieltto al.>::.olui'o dF..' lo que
ex.is'f.'fc:i
o
,..J 1~· .. .l n q u e p o d .! a :::: u e 1!!' o' e ,,. ( • • • ) '' ( 4. >

no
r,o

ten:itlo
F:l
l.?rror dF hP<':ho ~"'·E~ pt··ncluc:e cur.~ndo el aqente hubie~e
ur·:
u:•r:oc:ttnir··nto
pi,:\I''C:l,;:d
n d~:.-fot~m.:~clo de l!'JS
ht~chóe:o
C:Ut:"'ndo,
en
la
clc:·h i r.li.1tnE·n 1.· t:.~
:i r..,f (1t'"llii::tdo
ck~
ellos,
comete·
un
er·r'·or1. r..: \:'. t-:·1' .. pr. . (":' L ,. ,,r:: i ón ele f:".u ;;;:i yn i f :i e i::\do.

2.2.-

de la ignorancia v el
error
los actos o negocios juridicos privados,
a las demás situaciones y relaciones.

~~licación

E>:>t:.t'"'; cur.dt'"D +c.wmc-,s;. df:•
de

~Jtuacinnes

f.'~'

ignor-ancia

puedE:~n

EPI~

aplicad,:~s

pr·oblemi:',tica tle la declar-ación de
voluntad
lns
nPqoc:ios o. acto~;. jur-ídicos
pr-ivados,
o
a
lar,:,
juridicas en general en las que se ve involucrada la

Jl:;.li~::.l·.int<:lmPnt·p

:lr·r:l:.1·u

r:?I'""Y"or-

a
y

;::,

J..:~

{) pr- i lnl?Y" a vi st.<"', r.'ilmboF~ c;,spect.os pur2r.len pa:1r·et:!?l'' 1 a mi sm;a
1::!:.•"""'
r:•ur:,·~::.,
F•l''l ü1t:ifll•"'' in!~::.tarH:i,:~,
en c.=HJ.:;¡ uno de e•stn~:; cr.;¡so:,
el
::'IIJt·•r·.o
f7~>:J.)lr·<~>sa una \IDlLHYl.:'td,
per-o consider-amo!;) quf?
es
pr-ec:i!:'.o
h~cpr cler·tos matices.

r•c·!"·son.:·,.

[n P·!·ectu,
JUrídico,
se

cl!::;.ntr. o df:? 1 ,:~ concepción ci vi 1 ci'F->1
est~blece

act.o o

negoc:i o

bien una r-el~c:ión entr-e
dos
o
más
''':.ujptc•!':>
(prw
·t::dPmplo
un
cr.:mt.rato),
o
bien
s-,e
dt::>c:laJ~a
'·'r11 '! "'tc:·J''i'lltnPnt.E•
una vo.lunt.~d que ptied€~ conducir a d·ic:ho tipo
de
¡··r:· 1. i'H:: 'i. ón 1. por.. ejr:.•mp.l t), s>e.· nft•·ec:e ·una r-e-:c:c>mpen.sa a qÚi én F-•nc:uentr·e
un uLcjel:o pp¡•'·dido).
(''":' 1:. or:::. e: a ~'>or..;:., "'· j n
i .;·, 1 nH::>n t P
pi'" :i. v r.:H:.! ,~~ !5
c~s0s
en los cuales se
ciLd:::.ciE! J. \IP<JO, pUF.?C:If:·~ D no
F:l'"r
P]
e r:m t F:·>: t o fJ t::rH:~r.. n 1
En

e~ .,,.ene:

o

embar-go, estamos hablando
de
r-elaciones
de los sujetos, es decir-,
de
aquellos
2.~.\.k'-~:~rH't equipar· i dad entt'".e ellos ( 1 a
c:u;:d ,
existir en la realidad). De esta
marier-a,
de la relación establecida, o posible
de

i::-r:c:rc1f1Cla v error
---:4.---·----____,____.;.
__ _

,: .... r-_.,~1-.tl r:c:F·r· .,
u1r:r.:.

tli:'llH'·A

;~,rJr::·nl't::·'

ur1

eqtü v;:il Pnci •=~

I'"E•<Jt.tl ,:·'lc.IDI'"

qt..tf.~

de

como

P•"~~"'·tes

y el

E5t.ado

ffit~.\S

parte.

r: 1 r· e un!::: L ..tn e i. .:v:~ no son rH'~t.: l?!E'.e:u- :i. C:Hflf?nt r:.~
e qu i p C:tt"' ab 1 e•::; e nn
!<'<"'' '.:.t.•.Ddn~'' el sujeto debe cumpli1·· con obligaci<::HH~s
D
•'f·l•r•rf'·"'
h1.•rdr:o
..-,\l.::, !":t:::<c:ied;,;u:J CJ i'il Est.ado.·Por
edemplo,
cl.t:'\Fido
:i!·!;c·
¡•l"•·•:;•··nLi''tr c•hJ iq;::d:ot··iamF:~ntF.J una. decl.;:w.;:u:ión
juracL:;¡;
cuando
<i<··hc·
e,,.,, ct d .:~r·
:l p<'H_F'~l'" un i mpuE·'Sto; cuando dt"?be c:ump 1 i r
con
Pl
¡•¡·•qut":'.il:u dr~ rr·,=di~:•;.w· alqún tr··/:tmite (!::H7'r·vicic"J militEtJ'",
n.btenr.::ión
ele-• dc.H::u.r,Fn LL•".:>, l 1 cc·nr:: i. a<=.., etc.) y 21sí .,.,,ucE?s:i 'li':Hnente.
[ ":.1: ,,., ""
.:cp1c•i J¡·,!=·:

f"''

P~lns

nos
hallamos
estrir.:tamehte
ante
una
Por.. t?.l cnwl:r";;.\r"io, el sujeto de dPJ~F.?r::ho st:::·
\·¡,:..\.];:·. . e:·: urJ<'~ <~itur.,\c.í.ón dP S'l.lbnn:línacíón fr·.c~nt.E• a J.,:~ otr·a par.. te !si
t.··-·:
r·l
F!'::Li·Hir•,
o
c:wnpliendc-.i un
deber.
ímpLiest.ó
frente~
a
la
.. nt i ::·el,., :J.
F11Pdr•
b i r:•n
nc:ur-T :ir· qut? . e 1 E!d: a do hay.:.:~
r:>J abor· i::\do
o
d 1 ·f t.w:d ¡ d1-:.
í r,:,u::!c>cu.::.cL=,.. mente la not··ma y que, sin. embaJ~go, E~>: :i j a
su
' u;:•r· l :i il• i ¡.·q r t u~ p u~:::·d F' t)C u¡··r·· :i ,... quE~ e: i er· t. ot:. !::'-l?c t or· es eh~. 1 ,:;¡
r.)(:Jb l a e i ón
.,., ¡,,_.,!lF:·n ;··r• :inc:r-:•pr.,ci.di'HI r:fp r..:orHJCf.:-r li:t lt=·y (ignor-ándola pr.:wquP no
\ lc•q;,;n
~:=.tt!::'. ·c"F·t··c:.ic•nes nf:ic:i;:tlF~s; a· todc~ el
tér"r•·itorio), o
E~rr.':\ndo
.;¡·nl'·r¡t.u~·
.l,:·,
lPy
t..iE·'f'IP
fodCJn:í.ficc:\c:ir.<nPs
téc:ni<:as~
no
deb:icl.:\
u
;·¡·¡·(:q";;::.,:;r~;C·il(·c·
F:·:·:f!l :iL.r'ld,:~~=;J.
Pl'"f::~tr.:>nciE·r que e~:.t.os cC:\!::'.os;
c:iE':'bPn
c,:;c-1·..
i, r·.::•.l:.<:·,c:f'.!~::. r:·r:·•n
] i·~S'. lfl:t.C:::.tni'l~:;:. f'lDI'"fllaS qt..te s;.obre c-?1'"1'"01~ fi' ignor·anci;:.~ tf"C:<Cn
¡,,,;,:. n:·!'·tti.c•nr~~=. f'lt'quci.-::.le~::;, es r-omper· li::i~::. di::t'ancia!E'. y diff::r~r.::·nc:j.as
C···:J··:.LL•I"d.'.r·>c:¡ c·n .li'l 1'"!?2tl.idad, r;r.:lf"qUf.:> t~l Estado·nt::> Clper"i:i aqui
CDfT)f:) un
·¡:· ,·,n
r·(''!.Jil :1 ,,.1dtJt'"
o ;,\¡··b i t.r . o de l'"f21 .::1c i. onr:•s cfl::• tercer· os,
!::;:i. no
como
¡:·•.'\l''l.F·' ·,i ¡·,··.lnJttcr;ddc:t 7 y no pr·ec:isamente. t?.n relación cf€f,' igualc:!i:-:ld
C:CH'l
1 :1
r.::l1l. i.CJ<'H:i<.1..
E;:'; pr.. otJablf'~ que muc:hé.'\S df.?
las
dí5f.H')sicilXH::>•s
quE:>
r.c·,,·,l¡r·r¡f•n
·¡ i't!::;
ncw·m,::~r,:;. ~=;obr"e t'?l
Acto L'Tt.widir.:o civi 1,
pued:::•. n
~::.E·t~
·, r• ,,, ! e'·;.:; :1
i!tc·n L F· ¡::•p 1 .i. ,:ü.ll f:";;:; "'" r .. r.:- 1 .;;u:: :i. on e~:. y s; :i t uac :i one~::. di !?.- t :i. n t "'' ;::;
i:'l
1 ''''·
qut:-'·
cnr·¡·-f:•;é=.pondPn
,:;·,
~=-ujFYt:.c•s
dP
der-echo
pr·i v.=,clo 1
pp¡··o
,_ .. .,, .: ;:1•.. ,·,t F·¡;·,r·n·¡ te:·~
pe:; l. ,c:~r,::.
n¡:::.r· mi'~!";
h."'n
s:i do
di ~::.eñ .::~el i::'iS
pf.?n ;::,;.::\Fidn
en
!'f'·!.:,ci.··,r·,r;•:.
f.>r .. jv;·jcL::·<~" y nn f:'·r·, J.E:"S otri'Es, pOI'" lo que ~:.u
i"'pl:ic:.:~c:i.r"•n
•,=.ur·T~··tr::•l··;,,,
nc¡ ,, ... ,;;. <:::i.F>mpt'"l:? por.;;iblP· de eH::tH:?rdo a la
nat.ural~"'ZC:1
de
Fn

·~··J

casos,

..-IL:if',r, F1r.t·¡··r:·

n0

:iqu;o:dt:-'!::.~

e"'

e

Relevancia e

irrelevancia.

blc:•tiEclmF~nLP
corv::;:ider··r:uL::,~;; lc:1s c:Dsias,
se dice que ign.orancié:t' o
~::~r)n r f.:. ./ r.:-1.1 a1·: tes,
t.::ttr.:,rtdc} ti E'r;en C:t)t1!::.;ec:Lt€:r1C i a~J. erl e-:~1 !)etr-r.=c:t1C),
e·•=;. r !;·:·:·~: 1 1' ,
cur;,rF.!r.) hal:.le!··· i ncurr- :ido en el 1 os equivale a que el e:H::t.r)
r··!··;-~L ~:.. :::·:~clf) '::·.t::·i:"l ri~~~lr:: C) ,~¡r~stJlc·:tblt-:-?,
L) a qtJf2 lr.:rs E-\lf?f1tLl•:\les per-·jtJic:icJ 1.:::~
dr·:
U!H'I r·cplt.•.·'t•C:i:::tcir'Hi 1
nn s:.r::> pr-cH:h.tzcan <por r.:~jemplo,
quE·
no
!:..;r:'rrq·¡·,,..,i.Ji:'l l ,., rmtl Li!\ qtlf.' not~m¿¡lmentf.;. correspond!.~t"·:! a aplicar·).
t·:.:f, .. ,,. C.'!'~

~1~:-: i.li.I":P qt.lP err·c·r·.. E· :iqncJrí~H·icia son .irrelevan{es o ind.i1.E.•rente.::c
1 • 1. n·, r:fr·,,
,.,, r' F·":'
rl e· p:,: :i <;:;ti ,•. , n n e <:>nd u e f;~n .:.:~ 1 a anul .::le :i ón o nu 1 i cl.;~rl
~:.,.! <'H.::tc• en c.tH:;•::ti.l'\n 7 o t"rD ener·v.:u1 1.:!1 i:.lplit:.:ac:ión de pl::~r·juicio~~.

¡.,,...

2 • 4 • -

n
w•••

-; ~ ! -~
·-~·•-

i

~_¡ '.!

Equ i p

ar

b 1 o l., ~.r r· r ~ a

~-~--····-~-

----

••·---~··--

i d a d.=---=o=--.......:d::...::::e:...::s=e:...;g:o...:::u:..:i::...P~a:.;r:--::i:...d=·-=a:.;d=--.::d:...:e=---=ewf:....=::e...::c=-t.::.::o~s=-

error e
beneficios.

~ntre

ignorancia.

Perjuicios y

L!:C: :i ~"~t c·n
d:i ff~r.. r:~rd:.E•s, conceptos
p.::1ra
cc:td<~
t. i pn
c.Jp
y ~é'.',\ ccwrcr,o;peondir.:>nt.f."' tipo de er·r"IJr (€-::>S dec::ir·, de hec:l-rrJ
/ c!t:• r.J::::rt.'·t hcd,
cnhF· pr"E•IJur·d~c''\1'-se ~::.i la Ct.H:Ia ignoranc:i:::\ debe::- tr.?ne::T
.! ,,
nn ";m¡,-, e ¡-,n !"'-Pe: u c·nr i •":i qu F.:> e '"'d ,-::, error··,
n si sr~ d e•br-?.o
rJ :i !::1C r· i mi n .::trt.•r·rhc~
..::·JID'''··
L.,~ c.ír·:Ln:ión tr·,:u:licion.:d,
lo ver·emos ir"lfTJE'clir:'ltc!lmE•rli:r.?

cp.v:·

f).,·:,tJr:¡

~c:ncq··.:,nc:iD

cic!·:·.ptt:·•_,,,,".,
~~~~:.f"!r··t· rH.:.l"ci
J

qr·¡c-:rr·· <:·:·!r··~c

!·,;·,
•:;idl:l
t: :i r··nden

nn h.::tya
di·fer·encié.'ls,
l·..rr.:~b 1 ,~w
dc~l
r:ri~DI'"
y

pero

quP
Et

a

t.:all

los
¡:u-

c:ód:ign!:::.
sobre
l ,;~

l ;:··t ..

F.·,: e i ':·r· t. D ''' F.·r·r t. i rl e• 1 e: nnro r•p n1·· t un amF!r·,t. F.: se di jo, 121 pr- r· or· ::::.up r::•n 1':~
·:qr:n¡·::ü:,::t;:
f'''''ci<:d. (no total) y,
por E·llo,·
puer:lt-: ar.,;Úmir·se
quP
!J,\!'
flf":•l'llrl''t"" de· cr·r·nr •'-:.p c?lpliqt.H-Hl ;:~ lc:t J.qrJOF'cRncii:\ i::"tt:ln c:u.:~ndo
c·J.l<:)
r..,,.,
11 A.,... .1
·:; 1. d: ·'
¡·)O<"'· i. t :t ··n:ttnE'nt f:~
f.~~;t <:~b 1 e e :i. do,
per-o
podr.. i ¿:;~
t. arnb i érl
, •( l ce¡· 1·. ,,,r .. •:::.r!
1 ·-''
:i. rrl:. c>I'TH" (>t. ¡:,,e :i. ón
e t)¡-, t r· ,:;11~ i a,
es
th·?C i r· ,
qu f~
l ;;~
';_¡r";r:w·;t~,!:i ¡·,
t.d:::•'.'><"•:l •.JLi'~.
•:dP
hec:hu
o
de:?
derf.·?c:ho),
no
pr·oduzc;:\
r: \ ;rv'·e~·:'c '· !L·J • t:. t :v;,. j u.\' _¡· d :i. 1:: i':l "'> 1
F·s. r:l e e :i r- , no !::.f:::!a ,~e? 1 ev ,::¡n t P. 1-''d +i n ¡:,¡ 1 de·
..... :.L. J· t· ,•. .,.Jo,,,..! e• ::::· ·¡ ,,,,hr·,¡·.. ,,,,.. r·•mn!•.> ,;,¡ 1 c:JUn ¡,~!::> c:onc 1 u~.:i ones al r· e~:::.pt:.>c: t o.
i'.l

:i.

q f"r DI .,;\f¡ C

;:·l"r

:i

~~

F' .l

1'" f?C c:t t-:OF'
i'?rl
!id. tU a e i CHH?~;
y
br.:"nPficio,
O en lc::;s que
"-"F::
: • 1 :·..··Jt.:•
\\i'r p c··r j tt.i e i o.
F)cHJ 1 a!:.'. quE? el i:':ln br::>f"•F:•f :i e i os,
aqur:·l 1 ,:;¡ ~=, en 1 .;:, ""'
:¡t.i':·
r::;::·dJc'Hlt·.e
1·:.·l
,,~c:to
en E:!l qur.:" 5f? hE~
inc:urridD f?n
err-oro
1 (jl·,r·!·,,rrc:l ;;.-,,
~'"F:· p•;,.tuv:iPI"'E' ;::~dquiriendo .un der·er.ho.
Las:. que· pr·F.::ovt--n
f:H·''I"'.JU:ic:ic:cc:;, EC:<I"r c'H!Uf~ll;:;c,;. f.~rl· Jas que de :int::l,IY"rir en tal situi:IC:ión,
u
pc:·i· . . üdf:'C.t'~l'"
t.;:;,J r·e.l.::~c:i.ón,
Sf~ olil:igi'l a
indr:•mni:~ar,_
a paq,:.'\1~ une:\
un.'·¡ -t· ,,, , c::;c~ re~-· :i ··,;.::.. d,,, un clr-::-r·f.?Cho, Fl.c.

L.

v¡->{,::c:t:·•f"¡f:'·!·::

¡::¡

.li.1!'-'

quP

!·::.¡:;~

t:!I"'F" Cll'"

pUE•I:Jf.?f'l

nl'::•LiE•nl? un

r·(·imt·,
·.·cr·f:·mo!::. ,:·d cle!"'"~r· r·oll ;:~r.. el t.F.~mc:" del Dt;;r·echo
r~omanc>,
.tu!:=;
jut•" i. ':'pn.:rk·'rd e~~:'.
Pl i:<bnl' r.·:tr.. nn cu:idac:IF)~~i,;¡rnF.:--:-nte E?n E•st.o~;
at::p+.:~cto!:::.
E.r"r
,.::·eLe::<,
no<:?!:.: le• Hr:i•_:::.rrrc..~ dc-2c::ir· quE:- li'\ iqnor·r.u1CÍ<:I o el Pl'"l~o,~
s:.pr·an
r r. •1 !...,..., ,_·•. n LF•~:::.
c·n
1 C<!'"· pe¡·- j u i e: :i o~::; t:) en 1 O!""·benef i e i os;.
En
.:t le) uno~;:-,
i. ,:, •;.1 ·,¡::; •
!·'~:". t i:'l d .Í. !'-'· 1· .Í. f'r r: :i Óll ~:; f~ E'~3 t c1:tb 1 t;~C: i Ó t. 1'" ,:¡ t é-\.fl t1 D c:l i f E'l" en C: i a .f. IT:!'::'I'1 t.!::' c:?rl
;.""l'r:: l.(r.i.Lt• y i.'d .i.1Jc:ito E•n c:u<:mtn "'' lc:.'t rc::·levancia del E:-;n-·or· n cf¡:. . , ' t c;r:c·r· ;•.:,e i d.
F!r>¡·· é :i mpor· t ante tletE·r·m.i nc.1r· qué prect;upone
nue~.:.tr· <-:t
'\('iJ:l:.:.l;,:,c:ic'H..i l'"f.-.:-!:c.pc::•cto dP estt~ pr.. oblema.

2.5.- La

determina~ión

r::-.:,\r . ,;, mr::·ili.r.

,.,l,.. ,, ..

,·n·· .1

·•.il·¡ur.u~,:.

e-:··!'"

de la relevancia del

~rror

la ignorancia.

y

J.::,

r·e1.-::~v,,HlC:Í•?I

r·rE:·t:P'S<:H"iu

c,,:¡~..,:,ns,

l.:if'~nf"rl

2.5.1.

si

tomt:tl~

o irr·f:?levancia de la ignorancia y
r.;>n c:uent.::1
tres ve.riablf-:>!5 qt..lf..~,

•.~;.ubd:iví~:,iCJflf-"!S.

requisito de .ra~onabilidad. del
error y la ignorancia.
Su . rglación
con la culpa.

el
t:~n

!.

¡ q· 1 nrr··¡·

it

;··,

Fc.t:n F•:::.

1 i'illC:•I'·;;,nc:i. ¡;.
mr:-.~c!

1 ,c¡f-.] f':'

·i 1 ¡,,.,

t: :i

"r;·:,;•·nn,;•d.)le~..s"

¡•:·!:·•tt.•.ilicl,··clr::··--"
r! r-•

'.' ¡e·.¡•-

qup

Pll P

dE~

"l'"<"~<~nnahlE:>"

VPr·

C

nn

1a

ll'rF.:Od :i

C:

i

de

ón

inc::urr"ir o no en el et~I"'OI".
pDI'"qUP no E'>:ist.r:~ ningunc::t

1 .•:.1'"·

o
1a
un:i d,;¡d

:•,b•:•.tll ut r\ P•':ll'"'ic\ e.L 1 o.

_itiiJi·u·¡cJo en e~ópr=.•jo c:cm t?J. concepto el!:? li::i culp,;,,
r}llf.:? c•l
t:>FTOir· o
la iqnoránci.:~ S!:?i:':Hi r·elf.;?vc:~ntes-,,
1
;.,.,':; qttF· .1.r1f un· ir· er·, pJJD•:; ~:::.in culpa, actuando con l"·es:.pon~~·'ilf..lilid.:ld
n1 •:·· n,,:,, :1 llr~'nl F: r-?·:: .i. q i cJ ,::, • F ":;t o r¡ued<'t e 1 ar amf.:-nt. e es t ab 1 ec ido po1~ f.)qu i r-.1r..
•.1.d nc·c·¡¡'q·, rJ¡·'L·>:cut:::.i'th:ilírJ.:.~c:l a L'i'l qur:::c' se refir.-:.>re, se tr-·dta des.•pué::::
r-· r 1 L' !.:> t r:~ L r· ;: d • i'l j n ) :
t'•cp•.l,

··"

t"•Lc:tnrc••,

•k.>r"tl'.

·:: .. :

11'.1F'

¡;;.-·,y-·,::·,

¡c:·<:<:u:-;-:,l_-,¡! ld,:ld

~::-rrol"

,·it.'l

se

~'J7¡(~Ula

a

la doctrili·a

o't.~

.la

culpa~

..-J,.,:·ja de Lt<'l:i ::.1 ap.l.icar-.lo_.
la .inf.lui?rtc:ia real y eft?ct'illa
que
•.! r·rro¡· ¡_,:;e.ia f¡,:;/!F·r t-en.ido en la.~:-: de{p¡rm.inac.ione::. de la 1-'0.lun-l',;¡d
n ,-: J' ,,-.,
,-,., r: 11 1 i'1 r l a
,...,
o' i s m i 11 u i r 1 a _,.
· r f:.' 1 a i' .i ~~ a me'' te
a1
a e; t o
de
m''~:.ifr,··.•:{¡¡,·_ ión
1'·1,
s.i ,;.
dP tal mo<.io qut:.' puede llegar a f,J.ltar
.la
·-:!.rtc··:'·::':
,-·:ol:t·.or·da7r<:ia
l?ntre
la
vo.lurttad
er1
sl
misma
y
::::u
~~nife~t0~i0n
y,
no oh5tante ello,
producir lsta
los
efectos
<1

.los actos
~~oJu¡,tarios~·
'Aqu.f.~
("NK)
,;,]
convert-.idÓ er, ],3 po~_,.ibilidac! de corroc~:.:·r .•
•e
traslada
d] in~tante piico16qico inicial del acto,
y si
no
h:.:f·,o
diJiqrnc1a p;::~ra :;:.:1.li1r del error o de la
.ii]1'tOYanc:ia_~
ésto::::
·,::re<--er.-:<rr
d1::zr,(11Jer:(':f.-,;¡ en lo que r·espe:cta a
la
impu·tabi.lid;.id
::1or .~ l <.ir' 1 os ./;¡;·e lto.s· j ur id i e: os dett"?l" mi n ado:s:. poi" e 11 o :S~ ::;e _i u::: gar <~TI
e:: o 111 o
he(:!¡'":::: _i u r f o' iros v o .l ti n t .:il r i os ;
d t? marte y a qq e se JI e q a a
.la
.::{_:.r,<:iu~_;if'·n
q1tr"
P.l E-rror o li:l .iqnorc<Trc.ia no es
adm.i.s.ib.le
como
;::::c·u.·••:r: <:·u¿¡ndo P.~' el frut-o <if~ tlna {.'ll".i:i1'1 ru:.'qliijencia y que el
ún.ico
,~-- r r o r
(/ ¡ .1 e
p {:.<:.' ,J e
.i 11 1-' o e a 1" s e es e· 1 .l .l a m a do
i u s t u .-=:
o
p r o b a b i 1 i .s
,._··r r or _,.
.z 1./.'': ·t a
i' t:¡r,or ;_·,¡n t .i a .•
o sea,
i=:tque.l en qae se ha e ai dü
poi"
f.':Ot.!l'e:··
fun<Í•''''ió."?: <:if:.' n¡:::¡{ura.le.za ot•}el·i~'i:-1,
cuarrdo hul.io razón para
<:·rr-:1r
o
i<}7r(•l'ar.~
habi,r.-ndo an-t-f."5
~:.•.l<;·p.lorado
diliq~'ntemen{e
t::l
F.' 1.- }O e: .i o ,
, ; :'':e¡:; •
e u ando·"
a p ,_,.;;:a r· de t a .l d .i 1 i q,c:- 1i e i a .~
e 1 a e t o 5: e
r·r:-,··:.iJ7¡) ,¡,,tr:-rm.inar:io l'f'•r e.l error o por
la iqnvrar,c.ia.n 1;:3)
:,:ri•it<<·"'

rrc>rm¡·;íe.-:::

··or:(:o.-::·_¡miF·n'l"o

dr!

~·Prd,-¡,¡'ert-.-._,

2.5.1.1.- Criterios generales de razonabilidad.
l.!!::·":•rl:,:~
}'• 1 ···•:. i

-

Uno
d:::~

';'i•'\,

b l +:::·:::;

e 1·-

nn
:i t !c•t" :l

P!'".tn•;,.
t:::•!:O:-

a!:::.untos-,
i~~r· :

¿,, i:"tdup t

Ps ~1-~nrl~r a l0s circunstancias particulares y
subjetivas
Jd
pPr!•o-t:)n," en Pl c::aso dt? c:r.!tda .~c:'to que deba ·rf?al iz.r.1r·.
E::;

dt:·~:·ir--,

er;.t;:unns;
•'H'ltt:'~
l a · pur-·a evaluación
P?icológica
de
su
!- Ll.:«.:: i t:.•n. ::::r-' Lr· ;,_, t •'.ll'" é f?n t onc es de a ver· i t,;,uar sus c:C\1~ act 1:~r I st :l r:. ..,,,~-:;
pr·•¡--·:·.nndlPo::;
pPI"'fl':t:HH.~nte•'.~
cnmo
son su
r;¡rado
de
inteliqenci.!l,
pr•.>r Lc·nencid c:ultur--.::d,
cónocimiE·::>ntos adquiridos,
etc.; y, a lr::l
vez, de ev~luar las cir~unstancias concretas en las que
actuó:
r::·mur::i.r.:•nP~::,,
cir--cun~;t;"'nc:i<:H:o.
de monH~~ntr.), etc. Si en
at.Hnción
a
r::-.·:•;\{·_,,,,,_
Plr::•mE:nt.nf.'.
";p
puede .::,ct::>ptar que ~ste
sujeto.
en
e:::ta.:;
( .!rc~ms'l"an,~..z.-:-¡·;;
·fuF·
pres;a
df..~
error· .o
i~Jrlr.:>ranc:ia,
éstt:•s
:··, .. :.uft¡:;r·;:m
r·!,'lPVi::mtes. No es la po=,:ición que
tradicinnalm!:·>nt.E·
i':C

L• 1:r···c::.
n·,r:·ti:octt'n·,,

1:1

•:.f·~
¡f':<·.··cJ

rt

J

c.·,\¡;:·rodc~r- i':l 1'"' ;::,pl:icación dF.=· alqunc;~,
par··,ámPtr-n~:;.
de:
cp!P t·"Pct;."man c:ier·t;,'l "objf.:d:.:lv:idi:ld".
En E'!od:e ~;:.r:-ntidn,
ltc.l
<':C:r':pli::«.:lu
f0n
l21
mcn.ier.. na
teor.. i.:.:~
tl'"f.;>:,;
categc:w·iE~c;:;
d<:-:·
i. r:. 1 nn:
!·.'·~=;

c.·r¡··¡·un!:::t.Ecnr:.i;:,¡ dn la pF~r-!::,nna l.gnc!l"·antr:>
o por
naturaleza
que
es la que incurre en la neqlig~ncia lata o
.zm¡¡rl.l<ien<.·za .ta·t.a.
Tr .. adicionr':tlment.e se ha entendido que este
r:• ,,:¡ ·!·. r·c'.•r' 11 F· 1nPd :i. el;~¡ h F.:IC e i F" r· e 1 ev an ter::; a 1 é.'\ ignorancia o al

f..¡,:,

d0sc:uirl~d~,

F:r··

r· or·...

r:ir··cl. ln!o:l.iJnci¡:,, dF.:~ la pprc;.;ona con c:onoc:imienti:JS promediD ').'
,..:urm,,,,lmr·?rd.·e cJ:iliq~nte,
que es la qurc~ :int:t.ll'"l'"€:? en n~:-q.liqc·rtc.ia
iet'l:'· r• 1/Jif."l"l.ldcn(:.l.a .Ie~-e. F!c:,t.f:'~ hi=.t c;:;:iiJo el pe:itrón CJE~ner<~Jment.e
t tl :i J i. ;~ ,.., rJ o p .::1r.. .:::~ r,•mp e:z ¿~¡·- a e on ~¿;i dE.·r·: al'" r.. e 1 ev an t f~ 1 .:1
i qn Ol'" an e :i. c:l
r::c e-: .1 C:!l'. r·r:w •

t.• )¡_,.,

'

l

,;~

c·i!'Tun~".l.t=tt·H::::ii.l

c:un.r•

con

per·~:.ont::l

que

o

~Jr·andes

la

f2~·

.imprudt?Tt<:ia

cc:.r..,c;cim:ientos;

que

.lev.f:::im;a.

que no es exigible este grado de

ct··i Lr::-Fio

lus

la

l~~~'is.zma

r:<:·¡;'Jieent.:Ja
cunHlrlrr~

en

dE·

dlliqf.:>nte,

•:·::~Lrcn,;·~d;:,n¡p¡·tl.F:·

c~sos

i":.l.(:.¡unt:,~.o;.

qc~nel·-al

c:cwr·.ient.P!:::.

cur··r··pr.(:n.
E:·!':.tE,!Jlecer..

a

toda~:.

li:':l!'~

específicamente
~:eñ;;;di::!n

qut? si

do~.;;

hi:itcer

bien
una

r::.
en

La
tecw:{a
<:st?
responsabilidad
s:i,no
solamente:•

establecidos.

impet•·ioso

I'"PS:-t.tll.i':\

en r·E:i:{l:idad

ppr·sonas,

incuri~E?

lo

eniliargo,
anterior·
e!s

Sin

diferencia

y

r·~=.·glas:

f')::ifJi.!'" la ncwmalidad par·a ef..;tablec:er la relENanc:ia
error o la ignorancia.

¡::, tndn!:".,

dPl

A Jos m~s ilustrAdos o más diligentPs,
J.!. ,,,j Ll'·· pi'll'.. ,,,, t'"PCor•ocr;)r 1 .,, r-el Pvanc::i a •
.(·Hno t'F'"·':.uJI.or.:\

exigirles hasta este

oln,.:io, est:.<::ts lTes med).c::iones no m:.on e~str·ictc-Hll(ó'nte
!:',ino
quf.:tient::>n
que
ver
con
apr.. ec:iacion~:?s
rJI'·upn socíal en un ti~'?mpo y lugar..
detel~minados.
tlE:·ntro de un mismo pais:.,
l.:-1 "diligenr.;it:i promedio"
tomar en cuenta las
diferencias
culturales,
de

"r,L,jc·t:.·iv;·;·';",
¡•t··urnPd:i.n
dP1

F.n

E'·fr::·ctD~
qu~

tendrá

acceso a la educación, de modo de vida- etc. Al propio tiempo,
dentro del mismo grupo humano,
una ~iferencia de tiempo podré
tomar en consideración el mayor ~esarrollo rel.ativb de la vida
social,
la
circunstancia de que s~ haya difundido la
educac:i ón

i nfoF·ma:L
sr.)bre
detE'~F·m:i nacfi::\S"·
los parámetros de medición
son
~''i r;,mpr-p b,7:\":'.ti::~ntE~ "s:;ubjet i vos" 7 pero lo que varia l:?ntre. 1 a!:'. do~::;
~ltern~tivas
propuesta es lo siguiente:
o se atiend~ a
las
c::lt"Ct.lf"''·':.L,::,.nc:ia!"'. dE~ cad;;.¡ ¡H::r:::o11a, cr a lr.:1s de cada per.sotí_<'l derttrc,
de.! qrupo soc.i a.l al que pf!>l'"f:enece medida por los promedi'os
d1::·
dit..!l(.i qrnl·o.
l....:c1~:, dif!:•t'"enc:ias son evidE·ntes y lr.'l teorí.=,,·
r.:omn
!::.f'' h,:,•. diciH•.,
F.'~::·l>.\ c:lc:\l'·e1mPnte inclinad;" a lo. segundo.,
no a lo

¡::·c::f

c:d i:lr

j.

1L:1'rt

m0terias,

u

etc.

1a

En sintesis,

primpr·o.
f"ii.\ffli:'l~:>

no no~

(Desde luego,

pr,,,pec:i.':IJ.:i·.'~adc"'''5

ocupamos

Esta m~nera

a~uf

las cosas no son necesariamente asi en
como, pnr ejE?mplo, el Derecho Pen.:.d, pero
de estos casos especificas).

de ver las cosas queda ratificada por Aguiar:

}d r·elaLi~·.idad de lo.s
impedimertto.s qu.e ot•Sti.H) para
lle9ar
conocPr
el verdadero estado de las cosas,
y de la de
los
rr:eo:'l.zo.::: de q11e dJ<::flclTtt:>mos pdr·a ~~~ancerlos_,
porque e:!.~ limitado y
l'ar.iab.lP,
,:Jp
hombr·¡;,' a hombre~
el poder de la
int"E·liqeric.ia_,.
ci ~-" :· .: ~~ ,., ':
;<:;- .,. t a ·'-:
I r t~ s r: o n s 1.: e u e n •..: i as 1' u r, da J.? f> n t a 1 es ::
J)
No
h a >'

··ne

a

rn?~n

para errar ~u~ndo el error o ignorancia son f~ciles
de
el.'l.!:<·lr.:
.:?)
i·iahl"i:~t
r·r.1zón
para
errar
•.::uartdo obrando
con
(iiiJ'.i'o"'Tt<"ia
l1i.•
51:'
ha po<.'l.ido e1.1.it·ar el ~'I"I"Or o
salir
de
la
Jqnoranc10;
31 Cada caso ha de juzgarse~ de conformidad a las
c¡rcunstAnclAs dP las personas,
de tiempo y de lugar y no con
d r r ·F· ·) i o
;:)
un
-t: i p o
i:1 .:::: b L 1r a e t- o
d f~
di .l i gen e .i a :,
e o mo
mF· d .i d i:'l
.llrJ.·''?.f".l;¡J.J.•.:--

/

;:.;/..;:olufa de

todo.~·:

f!llo:'.'Nn

(f:,)

2.5.1.2.- Excusabilidad y conocibilidad.
.,-,
J.... {'::

,., •::;u -..n·:·:.:.~.
dr-:!r·,tr·n ciP .l"" apl i t::ac:i ón d!? 1 a i gnoré..'\nci k'i y r.::·l et··-rcw·
J¡-::•:': r·r?l.,'·.cionP~:o'. ¡.:··J•"iv,::,d<::n:;,
c¡,:,be aün uni::t distinta aplicación
cJp
1··. ;:·:(
v1·:1 r .. :i i::tt:·~ 1 r:~·
d F.:!
'' r·· i:\ :t~ c)rJ t::,L• i 1 i el i:\rJ •• ,
par· i:t
1o
e\..\ r.1l
t1 ~:.=.·~¡
rJ e~~~:.

l<··, rJ·c ],"\ P>(C:U~'-k'ib:ilid.:?~d.
Li:\ e.:... cu::::'abilida.d E•>(Ít]e p;:;¡t'"•'~
1<:'1
dE:•] en··cw· n 1,3 ignor"i'Hir.:i;"',
que no hi':l'f<:tn podido ~';E·r·
i"("CPJ":UC:lfh·,,,¡
r•or· f~.l. df.;:oc:l;..:w·ant.e de VÓ}Unt..eHj,
dt:> at::I..IE•rclo
'"
lo~;¡
p:·':J·/Itr:r·:·lxc•<:". dr:·· mrc.,dición r.tnt·.E·r.. :i.orHH::>nte• mr.:>ncionados. E.:;:. df.'~cir·, que
e·¡
dr:·c:l,:,t• .. ;:ultt:.:. ,:·1.1. :i.ncu¡·.. r·ir.. en E·~llós,
lD hay.;:, h!::>cho ~:;:i.n C:i':H?r· en
c.t.dp~:~
1etil'·
u
1:::, .lf:.'~'.f.~::ima (si
el lB
es
e>:iqibll?).
(\!::.i,
~:.f?
l'l,r.:u:i F·1' f?
CJilP Ed ck-'•cla•·-<H'l'l.f:? h.::,ya incut''Tido "rt=tZOI"'Iablemf:?nt~F:"
E~n
L·1· .. r.. co~·· u
1 qrHH" c'll'l e i ,..,, i'l 1 r-::>: pr.. r~!'Si:'OII'"
su vc.::ol un t. '"d.
lln,·1

F·~::,

r·c:·lr·,. . ,. ,,:orH::·i.,. .,

Cd.x;·:~

E'<':.¡,,., de l<"1
r.::onoc:ibilidád.
La conocibili.dad
f.?>:iqe
petr·.:,
.i<:'l
n:dt.':•/i'!trH:.:i.d dE-l t:?r·Tcw o lr.:\ igr..,or·ancia,
que hayc~n podido <;;;.er·
!··c·cunc::o~.:irlo~". por .. el r·ec.::eptor· d!:'? ·la dt~·c:lat~ación de
voluntc:~d,
dP
acuerdo a los parámetros de medición anteriormente mencionados.
E:é:
dc:>ctt" 1
qur:~ Pl r·eceptnl~ dr,~ la voluntad del dec:l,':lr·ante
he:\ycj
pr:Hlidc.;
f!,:,u··::::.t"
cuPnt:.<·\ dE~ 1.::, e>(i~~;t.encia de
t-~r,.:.or
o
ic;¡nor.. anciiól
,. H.:r·.u.:-,ndrJ
con
l<:t
dil:it]E?nc:ic:\
que-::~ F.~:>:c:luya a la
culpa
leve
o
le1•i·::::ma (r,•¡r··~'h:ltllf.~tTLP,
~:,:i P!'E. aplicablr.~).
En caso c:nntr·ar~io, si
¡·¡f.) !lf::OtJ.i. d
f!,:lr"<-:p CUPnt.;:·t dF>. lo::\ e>: i S'>tE'OC:l ,;:¡ de estos VÍ Cl OS cH:tuancJ(:J
e crn
l.,,.,
r"F<:,r•eon~=;<'"tbi 1 i dat:l
e>: :i gidé'~
s,egün
el
c:a!E'.o,
entoncer,;
10nor~ncia o error resultarán irrelevantes.

eMcusabilidad
y
conocibilidad
son
porque la Llna Se
!:i.itúa
en
el
rlPclarant.e
y la otra en el receptor de la deciaración.
Podria
rirg~ir~r,
como
sn~tienen
algunos, que en
realidad
todo
lo
Puedp

apruciarse

o:t!tt:•\'l"¡i'd".iVi':l':"

flU

que

fC'}(C:lU)lE'f'ltt:>f~:;.,

.Ll.

rlr-•-F:i.nición no e>:cur~~Bblf.'~ y v1c:ever~s~.a, per-·o
y,·:t
dent.n::l de c:ier·tos "límites, hay que
tornar·
en
c:ur::·rd.:.;,,
lo!••; prT•IIH::·d:in~~ dF!. r·ii:\20I"lé:ibil:i.dad aplicables al
individuo
~:.ciJúrr
!e u
ti r>mpt::.
y
r-:;u
1 uq.::u··,
y
evemtual memte
~;e~lün
~:;us
connc:"imlPrrr.n!"~
!'~i
e~:.to.::; con ql'";:~ndf.?s, por lo que
s:.iempre
podr;~,
h,·,•hf:--r..
1 <n·:'' d:i. fF·r .. enc :i c"' de •~pr.. ec: :i mc i ón P.ntre J. o que E·s
e:-: cus<':'lbl t~
p;·,,r. ,"' ,·:·] d~:-~cl,:,¡r;·:Hdc·, y .lo que e~-:; conocible~ pc"''r"a el r«~l:eptcw·.
cc>r•L•<-:i.t:dc·
e•:
l~c.•rr.D!"'
thcrro

pcw

qttP

2.5.2.- lqnorancia

y

error,

esencial

y

no esencial.

L <~
~c;c·qund,•••
var :i ah 1 +:::· t i Pne que ve•r" con f.:?l aspecto
del
ac:t:.o,
•:c:d·r.. t:~
r.d
c:rt/il
h;:'l t'"Pc:r.ddo t?r-rr.:>r .. o ignor·-anci;:t.
Este
puede
~~f:-:;·r··
:··!'T·nc:i.aJ
CJ
nn f'.'!".lenr:i;::d.
E.sf.'t'ci.al signi·fic:a que el er·r-cw
o
la
i r_¡r., .. r···;,;,nc:i '" r·Pci·'ll~F·rn !::.nbr·e f.;;>.l rn:1cle;o del acto al que st.~ r·E:>-t~if:!Y"E; l. a
tlc·•·t l ;;,·,r· 111. :i •'Hl tle •/C•l un t i'id,
o !"'>C:•bt··e r:.•l ementos cent¡··al es dPl
mismo.

i·io e.·,_•:cr,i:.z",···,.z

f':r::.

le:-.

cur·rt.r-r~rin.

eh:·+ i. n :i c. :i ón E""'·,
~-f.:;>i:Hno~:;. e: 1 ,:;w D!:r>,
'"''~bit. r· at" i a,
pul~~:;. 1 o que
i'~l
rn.:tt:lE'•n'' n Jns "r:demf.:~nt.or::. ce:~nt.r·ales" del acto, no E·~s
i'rlqn
dr·•·fin:i.dn
l..p(,r·ic:.":HnE•ntE~,
ni
puede
se1~1o
par·a
toda!::;
la~:,
pn<::.:ib:i.lid:·,\c.ft?!::; lfli<"H.JÍni::rblPr:~ sc-'gl'lfl la casuistic:a.
De tal mant?r··a quE~
1 t:·:..
f~>~ i ~. .:p;.:·rH·.:: i ;;1
d~:::qt.tr..:~
el ef"'Y.. C•t'"'
sea
ft..:?J.?IlCj._?·l ,
Sl.tpor1·e
qt.te
el
lc•c¡J::::.J.,;rdur.. r.Jr::·fin¿;¡ po!::-,:itivamente en qué c:on!siste t.;:\l e!Sf'!nci<:.l:idi:\d.
•:en rrUP!shu L:c'Hl:i<Jc.l, ello !:'.e halli:\ pr·ec::isadt.J en el articulo 202).
F <• L i·'l

''r.•r··~·-l:.c•rrc:r·c:-:

y

2.5.3.- lqnorancia

error,

determinantes

y

no

determinantes.
l c·r·cc·r· .,.,
V di'" :i é"'b J t:'
t :i E~rH-~ quP v~r tambi~n
con
c•rc i or-r E:··:'.
dP vol un t ¡;·,rJ r· p-f pr· f.:'n t. es a ~elaciones privadas y
,.. , ... ,.t.•.mt::·:·
F·r·,
qt..tP
1qnrwancia
n
Prror
se<"'n
determinantes
o
cJ v·l. e·¡·- mi n ,-,,.,l. P~:. de di e: h."' dr::•c 1 i:)Y" <:IC :i ón.

L .:.1

r.! e· e: .l

1 t"::IS

i·it'"'

f')[)

Lh . \P
J,:•r li_tnori::tncii:'r o t?l t=.~_r.. r··nr son det-r::r·m.ir,ant-es t.;:ignifiCEt
que
.ld
'·'( .••• )razón ün.ica de .l<•.ce.lebración del acto.·"
(7)
E~s
rlPc1r,
que
el haber :incurrido en ellos constituyé el
motor
en
h:i!"C'
,:,d
cu<.'ll
sE·
<:=tctivó
la
declar·ación
de
Vl:>luntad.
Debe
ontendel'"se que,
de no haber incurl'"ido en error o i~norancia,
el
rlec:larante
no
hubiera manifestado su voluntad en el sentido
en
c¡tiE'
lo
t·d:;:·o,
p""r·é~, concluir· f.?l
acto
respectivo.
De<:;dr~
luégo,
t qr,¡·)!··,,:H·H.. i r1
n
pr·Tcw
no
d+:•{ermi.narttes
son
prec:i !:;amente
1o
~:r:·n

(:: n1··, \·.1~ ¡,~ r.. l (~•.

2.6.- Error
De utro lAdo,
\.! l.
~.;:.: '¡

:.~.

:t Ct

L<

1d

J .i t:. Pr"" i::d:. UY" é:i)

PY"'f"'Df"

E>f'i

vicio

y

error

obstativo.

existe una distinción trédicional entre el error
el contenido (recibe además otras denominaciones
;
y el err·or obstativo o error en la declaración

Lrr·f'r !'tC:1o e·<:''· Pl que incidE?-'·'(###) sfibre lis: 1-a.:":e de tormi"ic.zón
._¡, •.
/a !•o/uu·i:,:;<i.
como en f>./ ca::_,,_, que adquiero un t·r:'Y'reno
porque
!' .• · -:: •'íi.<: ,, rt L e
.l <} .-.:· o r: .:=.=: .i de r o F:· d .i l' .i e a b 1 t? m i f:!' n t r a s q u e f'· :: t al; a a' f:.' s t .i Tr a do
,,

<:Ott.c·{rl./11"

r 1 r·o1

1111d

p.is:La~' 1

oh.:'.' i";,n".itiO

E·t:;;

€'~1

, ·, m(i
e· 11 .,.,. 1 e j e· m¡·· 1 o ( ~
•..:r· . . J,.. ,r(• l'f'f'l(i;··r e.i funo'o
#

; {.' '·. ::.

! (.• li •
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t. j pos
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Fl.luc:::. ~"on~
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PI"TDf" en le!>. SU"'>I:.:¡ncia;
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Pr"rOI'" Pl'i
1¡:,
; ••.. 1. ¡,.¡;:,(!):
r>rT·uren
li=:t
per-~o;ona
(subdividido en
E·l"-ror·
en
~=;u
!(!c·r,L.id,·,cl y •-:·t• ~':.tE'; cu<tl:id;)cif.'~s);
~;.>n•.. ry· en el nombr-e
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I NTF:OpUCClQJi

>:;Le,
Capi:hdn
tierH~ J.:'!or· finalidad e!~;.t,udiar la ·_fo¡~ma como
ht:l
c···.'i::O l \.te i nr·,;:,do
1.,.¡ concPpt.ur.:i.l.i ~":c.<. e: :i ón genf?r--,7:11 dE>l er·ro¡~ dl":'!:::.c:le
noma.
!:.::•.,.!'.;:, P! !'iqlu XIX,
most.r;:.H·ldo li::"'S grc:tndp~.:;. tt~ndt~ncias teóricas ;,11
., . •:.·,, :.p r::·c le;, ·'/ ¡_ , ..:i +cu·- HH:'i1 e rfJtnc, f·¡ ar·, i r~ ·f lt.t i (j ,:) erl J''lt.\er:;t ro n·.ed i o.
qF.'JH.:·T.::fl del tr·.:,¡bajo e·s que en Roma t?>:i!::;t:ió
un
·f F~r·¡r)n,r~r) i e r.J d f? l er-· r C)r·· , fltf"l t ;:~rlt r.l f~Lte a par ti r eJe 1 s. i <] 1 (:J
/'-..'JTJ, r•r:inr::i.p,:·:.ltnF:·rd·.E1 F:~fi Ff.::Hit::ia, se hace un ·es·fuer::'!O tipicc:ilnf.:'fitf?
.l ¡J·:H·'·I' ,,, 1
de
cc·r·,tr--<'tl'" el pn::ibl f:?ill<~ del érror· en 1 a vol untad
dt:"-:!
1 i'~
:v·:'·r··~.t:-.r·,,:;,.
t'-'1!"'.r,. Pn <H:IE!li:'lnt.f.;:-, la tt:'~DI"iz,:\ción sobr·e E~l er.. r··or-- no SE·r/1
t>:"l:r--:ic:t.,"'mF·nte
~~nb¡··p
él
mismo, ·s;.no s:.obre sus
efectos
en
L"'

1.. <.~

~-_,.~- ,_..\ t

f··1

hi¡•ótF.'~';t•::.

rn·i ~.-:n l·. t)

\'Ol tmt.i:td.
Cun
E'l 1 n,
CTPE·mos que se osctlt-ece 1 a ppsi bi 1 id.::1d
elE·
r ;:·:~¡~)i··.;:·,l'". (Jt::~b'icf~~lrnt~r)tF::t t.r:;cJc,~s. lc)S n1atic::es..
-!}e t:Jtro lacfo·,
la sr:~cir:::..,dt:tri
mod~rna
y
su sistema de tráfico y
producción
de mercaderias,
:1 :nr,orH·':
e: :i r--cur·,~,;t anc: i "'~"
.-;.:-~~.pec: :i .;:,] f:?!::', de er.. r·or'·.,
quE~
no
ec::d:uvi E~J~on
e:· ''·L·r·, t ~:'·' •:::. Pn 1 "'' e ~~¡n e F:•p tu,,:, l i ~~ 21 e: :i ón r Oflh:\ na.

¡··,.

Dr PstP

Lrahajo. la parte referente a Remé, asi como la de las
riel siglo XIX en ·sudamérica,
tuvieron una versión
E·r'l unos< fili'ILf'~l'":i;:dt::~s de t.rabajo r.h?l c:ur~;o de Teor.. ia
dt?l
Vi 1
cJ F·~ J. !'1i"I!.:J i !';;ter.. •

r[illfi~dc:ionPs
pr·F·1Jii::Í!li:~r

[: j

Ü•.:._.¡•· f:•C hU

2.- LA CONCEPCION ROMANA.
2.1.-

~norancia

El
Título
VI
ird:.nq¡··.c,,ment·.F..:.:ü

cDnteniPndo
c::·:d:ct•"t·~

en

y

error

en el

Derecho Romano.

Libro XXII del Digesto,
se halla
tema de la ignorancia de hecho
y
de

del

nuestro

criterio,

cuarentitrés

dedicado

Der·echo,

prescri~ciones

rn;=d.Pf"l,::;,,
una vez aniüizado!!, lc)S te>:tos y separada cada
"·'.'1""·
ttr..,i ·cJ¡::tdP.s
nnrm21t i vas.
F'ar a
estos
efectos,
hE~mos
l!'";:d:,,·:I.JI·:HJU
•::.c¡l:Jr·f~
cada
te>d:o
del Di gestr.) y 'hemos
c:\pl i c.::~do
1 c':l
n·<':·trvlid.D(J:i:•''
de ind.iv:idu.::\l:i;,.~at•· m.?tnd1:1tos a r:azón de un :.upuesto
y

ur,:;,,

[¡:;,

dr·

\.ir·,·····

e c·,r·¡ "" PC !.tc·ri e· :i ;;¡ p ,;:'Ir··,:~ e: ad .:-:~ uno el E~

E:c.".tn•:::.
LP:: le·~':>
.Jur i !:"pn . tr:Jentes:
....

ii

F' i-11 .\ 1 u

nnr"mE,t :i

vo~;;

1:? 11 o!!.:;.

a

lós

v P i n t. :i o e 11 o •

P <:::p :i. ni E:\fH) ~" i r""t P.
A Pomponio tres.
A ClemPnle Terenc:io dos.
f·\ i.llpi.;:,r·rc• ele:•"::; y,

(¡

-

....

() l\1 F· r· ;,::e· i.

<:)

1.t r , o

•

Cl.l<~1t'··ent.: j tt•·f':ó!:.:;

S1

las

b1rn

Pn general se habla de la ignorahcia de hecho o
de
er·,
lE--1 p¡·-Act:ica hr.~y r-Pfer-r::'nr:i<~~s constanter."; al
t::•t~r-ot···.
Fn
c:l Lr··::-:t.r::. dv- Nc?r-i::icin,
en uno de los di:? Paulo y f.?n cu;:~tt·-o ele
l·<:q:;:i.nJ::,"lf·lc•, "'~P lré·,¡bl..~, simpleml::::>nt~:~ de er--ror, y no de :iqr·rc)l"'i:lnc:ia.
Di:·~r·r:·chr•,

L.:.~

:i. t_:¡nnt· . i'·\t·-.c;i. '"',
.-:·n ;,?1 {·1 ,

¡··r:·+ i e¡·-

y

el

¡.ntE~dPn

la
l;J

error en las normas que
expresamente
~:;c:,r· t.ant.r.:J de h~:~t:l"lo como de D~:.~r-+:-:·chn.
ignorancia de hecho aprovecha al
th;: Dt?.Y"f.~c:ho.

que

1 i"'

Fn
:! e••:•. t P>: t o~:::. j U~"· L in :i éHlPO':::. ~;.!? ut i 1 :iza di \lí:?f" same·nt e "apr· ove e: h r.t"
;·· "no ppr·jud.i.r:a" d;~ un lado;
y,
"no aprc)vecha" o
"pF.:·r·judic:<:t"
rl<··•l
cotxn.
H;J~bt···;~
quE! vPr- a lo lat~go de nLtestr-o dt?~ilat·-r-ollo
si
f-:!:::.Lc!"'· c.c:.r·rcc,~pt.n<:.~. J··rhlcf.::.n .,?quival!?ncia total r.:on su r··e:.'spect.ivo petr··.

F¡·,
.l.c:•s•.
·t·.t·-.;.;-d·oc.:;,
se
E~c.=..t:ablec~? una:
!:,e~r-iE::>
de
p.::-wámetro~~
p.~u·a
crwr<::;ic.lf.,r·;-::r·
"~:i
F~>::i !:c,te
o no t::?>:iste er-r-or- o
ignor·<::~nc:i.::~
t::>n
el
~ctor.
Estas normas merecen un tratamiento diferenciado pordi !::;t. i r·,t. ;:,, ni:il.: ut·· ""' .l t?2 a.
En
ci0rtos c:asds,
se establPc:en presunciones de pleno derecho
sobre
que los menor-es de veinticinco aRos y las
mujer-es,
son
ignorantes.
Se
entiende
que
a
éstos
los
beneficia
su
iunoranc:ia (o er-ror), bien de hecho, bien de Der-echo.
DosarroJlaremos,
a continuación, un análisis exegético de los
1-.n~:t:IPl
Di IJPsto,
d:i sc:r- i minando
seglln
1 as
categor·i ac.s
cc·r-:c.t-:>pl.t.t<~lp¡;:;
¿H;tr;.,·.. inres.
Ello
nt:>s
podt···á
he:'\c:er
apr-eciar
lo¡;:;
n,;,:d. J r::p~:;
r:on 1 c•~o; cual es 1 os jurispr-udentes r·omanos el abor-·ar-on
F.:·l
t em;•••.

t,,•.,.:

H E"•'tCJ~':. h:::>:tn.,., c,:,,br.~ ¡;·:J1,::1dir·· que dustin:iano trató t.:::tmbién elE? l.""t
Iunurancia y r l error de Derecho en el Codsx, donde está dedicado
:;¡
P":>L'i ll"~<':d.er·· :i é'( el l..i br··o I 7
ti tul o X~/I I I. En 1 i ne.as gE:~ner-,':il F:~s,
r: •::; 1:. e:•::::.
p ,•\ i'\I'T ;:~ ·h:::<~'> r .. om.:=~n n!"'.,
no tH:IC: f~'n si no e on ·f i r- mar- 1 r.)s pr- i nc i pi or;.;
rk.•
cp .. tt:·
c·J
Pt· .. r-·c-t···
de
dE~r··echo es
i rrel evant.e
y
~:~1
ele
hecho

r.

./ ..~·. :~.!./. l:;.~.t.~.~~ ~(~:. . .~;{~!P....,,.,:t. ... ?:.~. !~: .eJ::. . .N
..•-··-·R·------.............-._........._. ____.,,._..__ ,,_,______________,___,,_,___,.......,_...._..,_,_,_,,_,_,......,. . N.1_ ~?.

r·r-~!+?v;u··rl.e.

no lo<.'> c:onsider·•~mQ!E. e>:pre!l:.amente C::1 ln };.,,r-~¡n
hi.:tCiB el -final dr.;:o esta -part~::- r:tñiélc:limns f.:?l
d(:> e édcul n,
qut-~ ncJ h¿ü:d' amQs enctJntr.:tclo
en
el
que si esté en el titulo V del libro II del Codex

Pc:.r·.. P11o,

rlc-.1

t.E•:.;to.
Dr:;r,:·.rlr:•
er r··::::rr·
e•·'!lPC: i f :ice)

Diuesto,
.J

u~-¡

L in ·i

pero

ltiF•f_:¡o,

i'HlF'P.

2.1.1.- lruLqrancia de hecho y de derecho.
l..;::, di.<:•.c:r-imir·r,jclón
1,::~

"'ltr:·r.. n.::.t:.iv,,,, de
¡)

t.'ir~

c!c

t.Jr:·r·t::·i:::ho,~~

E".:>mpil.?:.-~.:'1

~:dquir:>ntf?.

(X).~2:2

.. tR'-N1 .. )

con un tE·>tt.r:-, de Paulo
maner-a:
"l.;:~ ignor<u;cia

I.,J[~~t:.e«.::.e

c~t.te

el

at..ttDI""

f?!i o de hecho
de·Jr::t ~)()f:.::-it)ilirJr':\d
~J.on
tr-atadas
l.::~s

r1r.J

y
Pn
e·fect.o
a'5i
en adelante por todos los textos del Libro.

¡:,,J.ter-nd!:.:i.va~:;,

oh<'F;'.

ro~lbilida~es

quP e>:presa J¿,

2.1.1.1.- La ignorancia de hecho.
cr.:r~:·;o•:~.

l....u<>

los

tP~tos

e~~tr.:1blE->cidps

de

comn igr1orr.utcia de hecho a

esta parte deJ

Digesto son

los

tr·avés

siguientes

dE;,

<la

1 :i ter al eJE? 1 a tr·aducci ón castr.:-11 ana,
porque hemo<:',
los
textos
en fun~ión
de
adaptarlos
al
esquema
::,:up u c>~d.: o····c: nn ~:::.e e: Uf~n e i a , e omo y a s.e di jo i-"n t. es) :
nn

•.1c·~r .. ~::;.1 r.'Hr

F..~!::>

forma11~~do

Si

alauien

L•iPr-JE·~:;

c.:;~:-:>

1P

ignora el

fallecimiento de aquel cuya posesión

def:iei~P,

no cor·r·e para él

el

tiempo.

de
(0.22.6.1.1.

Te>: ter de· P;::.ul o).
~-~.i

i'.rCi'l~::.o

r::.:Lenr.:lo e>:pó!:;ito,
ignora de qué padres es,
y
dumb re a ¡a lgu i t::!n porque
se
cree esclavo,
yPrra
m~s
bien en cuanto al hecho,
que respecto al
derecho.
•,0.:22 • .':•. 1 .:? .. Tc.·:·:tc:• dP P.:.lu1o).

p r·

:;.l

i:il.qtmc:•,

C}~';

qu i ::: /:

l. .':r

s.r;:·r·· v :i.

~::.,'\LrL•

ri'llj!H:<:r

L•Ué·rH··~:::,

pE·rc•

¡)c•"P~::·¡t'~'l

dP .lor:::.
F-' ,::,u l o ¡ •

.1. :::o:: t. o

St
1~

r 1r'·

fue dE·fer·:itJa iC1 c:d:.F'lJ J.a
pCl!:.~,p~:C.:iÓn
df~
.lnr::;
qur:.> c't é~:;t.e r::.E! le par:;ó t.•1 tiempo
de
la
biE·nP~::.,
yf?f"l'.. i::l Pn cu.:.wrto .::~1
he:!cho. <0.2:2.6.1.:~-

al~ui0n

c~eyera que recibió la posesión de los bienes,
y no
recihló y se le pasa el tiempo correspondiente,
yerra
en

cu.nrl.o
;:•J

CJt'.f'~

.it;tncw<::1':'>f.~

F!i

pcr• -P!"'

i.

;:d

fl~>cho.

í.D.22.6.1.::L

tv:··r·pf.!pr·n univer~:sal
··1F·
1 CJE
b:i ent>s

~~¡¡·¡

testamento;
clc·l hc:•chu ..

pPro

Tf2>:t..o de

:ln~:d:ituido
.:rrd:f.;;~:;.

dé.:>

PC!ulr.ü.

no c:r·ee que
haber-

si do

ignora que habla testamento,
Te::-:t.o de PauJ.o).

puedf:~

pE~dir

abi er·to

li::\
E·l

yerra respecto

~D.2?.h.1.4.

alguien
piensa que no compra del dueRo,
pero el due~o le
entrega la cosa, se hace due~o, porque ~ pesar de su ignQrancia
sobre t~l c~lidad en el vendedor, hay más en la realidad que en
la arreciac:i.ón de la mrnte. (0.22.6.9.4. Texto de Paulo).

- Si

......-.. ···--·--....-..... ···---- ---····-·-····-······"·"··. -· ·------···--·""""'"--·-----·-----·---........ ·-- . J..!..

Ninc¡t.nH:•
de:·
lo•;,, Le>:t.o!:; o-frPce dificultii:H1 !:-:>ust;¡,ntiva
pnt·-r.''
líC~
c:.rnp ~·· F·r·· e:::. :1 i'H, d F: .1 •'.\ :i tJ n or .. ,;,In e:: i DI ciQ he e ho.
G i n t~rnb ar· fJD, e:,.. PPilH.J•.;:. t:.tt. i 1
htlt:;·.,,.... ur,c:<""· bt'"E•\1!'::""· t:::nmc'nt;:=.,..·io~, E:l tres dE:- t::-llos.
r

¡::, . ,

pr·i.nol'>r· .lP>:t~:::. e::tr·,,;,ct.•:.dn de D.22.6.1.3,
la
.ÍCJI"¡Dr·ancie'l
tr·i''<ro!:::c:ut··!':;n dPl pla:;,'o dr.:->ntro del ·cual s.e pue~de
.:.~:;umit··
L.:\
r:~ns.;:~~::.tnn
riP
lc•s;
hiF!f'iP"'''
tiene
quE~
re-ft?l'"irse
a
qur.~
P1
.i.t.t.:::,¡•·¡::'"''·''•(ID nr.:. connc:r-:' 1<::1 fpcha inicial del transcurso del plazo (y
[.•r!l·
cc:.r-,c.::.icptiPrd:f'
nn
~:. .::.bE~ s:i !!:,r:., h.::~ cumplido
o
no).
NCJ
puE·dE·

::1

•. ~1

,.. t"'f.•Pr"!.o

a que ignora la extensión del plazo,
porque ello e~tA
J(·;c:,
te:>:toc;;
jut•"iclic:CJ'.E.
y,
descDrH:tCf~l'"lo,
Sf:'•l'"i,:::~

r·~fPrirse

•.. !•ni .. Prlidn

F'l•

l. ¡p-¡~·,y·,"tl'ir·:i i:!

de

f)PY"PCho.

I'lcu,:•.tr-11 ini1f'H':·r·;':i c>n F?'1 <.-::.f.'~t:¡unclo te:>:t.n dE'!
D.22.6.1 •.::;.,
lo
qtH?
cq:twTc.·
r:::"':.
qtte iqnnt~..,, quf~ no r·f.:~ctbió y,
por· ti:."'nto,
crf.:<>Eh,:\tH~rt·c:·c..ib:i.dn
r:!r:··
hPc:ho.
No SE' tr·;::,t;':i de que Sf.'~
h.::\ya
E·qui.voc::.::u:lo
Pn
:·r·.!.·:·.c:!t'.~n
i··d
"~Prd.i.clu del
i'~c:to '=>PCJÚn E:•l cu.:d _h<:tbria
n'?cibiclo
la
¡:., •. ,.,,:-:·.:lc':·n~
f"!'::.
dF·ciJ',
qut::r·e¡ód:izó un .:1c:to que el n~ef¡;:.
que·
1<1
lor· iH!":•:rnl '1'.1 <-~ \' Pll rr:·,:·d i cl;:u:l,
rJp acue::·r.. clr_¡ .::·1 DP.r'E•cho,
ti:'\ J.
¿u: t. o no i t:J,,,
c:·r,r·;:;,m.i.t·"'•·"•dD
;:·,
F.·l.lr:..
En f.?!<:'d:~-:~ c,;:,!':.c),
SE-? p¡··e~":.enti:\\l~i.::' més biPn
un,::~
·¡ qr ... r.,· .. ;;·,,H i ~~ de· Lif:•¡··c-c: hu qu1~ dP hPc:ho.

r,::¡·:

:L.:::::.'

te:·:: !:.nt::;. d;;-, D. :.;:',2. 6.
puc:df.~ apr·e~c::ial'"!:'>t' qur~ dr-:nt.Y"C) t:J¡.::>
r·p·fr;·t·:ir!n
a
li:':'l
ignnr·anr.::ii:'''
P<:tt.tlo
utiliz,"'
indi•:>lir,t.:·,mpnt.r·: le••:,. r:onc:Ppt:.n~'; e!~::- i<;,Jnbr-c:incia y er·¡~or.·,
ln qiH?
nrv:o.
i'''"'i.l!·'··
l l ''''/i'\l" ,::, ~::ui\Dnt::-·r- que J. o¡;:; r·om.:;,n!:::.~:; dr:\1),::\n i.gu;::\1 t.r-at.7HÚiPntn '"'\
ur•L• y n!..t•u c:or·oc:c,:·pto. Sobr-~:~ esto vol vel'"f:?lllD!::. má!;;', ti11'"dE'!.

un

,:,rni.•O"

l"tr::A¡•tLP

1\1 timo tE:•>: tn pi~f.~E.;f.~nt ,:.-qjc. .(D. 22. 6. 9. 4. ) , t.;,¡mb i én
tt·· a+:~
el e
i mportante
1a
e on !Si el E:>1·· ;::,e :i r'm
L•(•_)!:•f.·j v•;·;, llt'· J,;·,,;,, C:ii''C'I.II"'I!:St.c:lrJC:Íi-:"iS p<:"il~a cft.~tet••mini:\1"' lOS efPr:.tnS eJe
li:1
., rJr . . n:··¡:,r¡c:.:i ,·,¡
•:cr f.!l c•r"t"C•I'",
puE·~'> ntH?vamE:•ntli? éste par-t?c:E~ -s:,er m¡,~=·
un
c:;::,.-:c;.
r.l! ..·•
F't·r·or
quE->
df,~
Í(]I"H)I'"anci.:t
de
acuf:-r·do
i::'l
los;,
hechos
!•I'·F·'Jtc:.t.Ct!"'.).
t.qu:f,
la
consPc:uenr:ía ele ignorar· que r:;r:> r·pc:ibf.? dc!l
pr·r·,¡.•.i. Pl <:11'" J n n(j :i rnr:··i. dro· qut::> F.:.·l i ntf:.-~res<:..r.:lo aclqui er·a
pe.•,~ que fl,'~Y
m;..L:
''!'!
1,0) rp;·,.J.id;¡<:f <.¡·:te P1't la aprf-::c:iac.ión de la ment+:~.
E~; df::>c:ir·,
1.::~
;c:nr·,r,::.nc:i;:,
ti;,,. hPciJn (o t':'l f?t'TOr.. ), no se p+:?rjudic·an Pn 1<::~
¡,·. ·::1 c.¡ ti., •;:.-. :i. r: :i f'ln
dE•
b :i. Pn E" S.

F·: nEd mr>r, !·: ,.::· .,
¡ ,..,,r ! • :·rH-:·c ¡
!. ''·

e:>l

' '! ·,

i':l

F' <:H 1l e• .,

2.1.1.2.- La ignorancia de perecho.

t l

t. <'·~

r::n !'"r::+c-rPrH:.i.•"' ''' 1<:\ iqnor.7\ncia de derecho, y sigui(;:..>ndo l'?l mi!.">mo
el 1·7~ t::··:-: r• !.)~:;;. ·; e i t~;rl r·, cJ 1 :i t t::-r a 1 a.r.., t: E." S ar1t.tr1c i t:\(fo,
en e c:•r1 t·r an;c:re.
1 o~-;
: t ¡·) :::~ •;:q q u i en t. e<~:

r·, !J
Li

por
~n

::~.~~be

.:dqt.tiE'n

nP~o

quP e.•1

ot.To ha muE?r·tr.::. y que F.~ra
la posesión de

ignorA que se le defieFe a él
razón dP

cu~nLo

~

pro~imidad,

rlorecho.

cort'"e para él

el

SU

CO~F1é'ldO

•

bienes
tiempo por·que yerra

(D.22.6.1.i. Texto de Paulo>

los

---·····-···--·--···--···--·-····------·····). _f:~.

"'•"•('
qttf·•
+ur} 11""1~'"-L.i Luido hPF'f.?t::ler·c¡,
r.::•f.?Y"D iqnot~ii:\
que el
pr·E:~tr:w
[ '1' f 'rltf' i.. <-.:
f ,;·, p P'·': F"':' ·[ ón r:J f:? 1 f.)f:;. b i Pf'lf:~~;;. E•. 1 D~?- hetr f~CJ~~l'"" OC:~
Í f"r ~o-t i_t_ Ll Í el f:'t!:'- ,
rnrr0
prir0
él el tiempo,
rorque yer-r-a en cuanto
a
derecho.
,· L•. ::?:::::. i:) • .1 • .1. ff''•.:: l ("t dF~ F'EIUl.n).

::·¡,_

f.'•.l

r 1'-'

n;;:;jpr·

hPI''I¡'ti':IIJf:'

el;-::· ¡::· ii ~ .l l
:iJ

cJp} difunto CI'"E•yer"•'\
r::cwre p;:u-a él el ti+:-:•mpo. (D.

CCHlc:;;;¡JlCJU:iJ'lE:OO

ciPY'f-.'r:ho,

CJI.Ho:-

li;\

tni::ldl'"l?.

22.6.1.1.

PI'"O:~

Te>:tu

f.l) •

~:".::d,r;:·

que.·· 1''-''

l ilJr·e,

tc·rtf,··, lu•::.

c!F·r·¡~¡-h~:v::;

dE~

\D.'?~?.b. :1 ..

2.

tlr~

le>,:Lo

y de qu.iene!5-hr3 nacido,
per--~:J iqnor-·,o;,
c.oun<::u::ión, yt?.r-"1'"",3. r~n cuanto al der--e•cho.
P,::,ulo).

qttc~

;-)l
,:dqUJ'::n •::;;:,¡I:Jp qt\E• nc.; pidió la po~:Se•:::.ión,
y quE;- '-~P lE• p.::.~:,ó rd
\. l E·rnpn,
¡:,c-'t ·e~
i qncw a
qut:? a él 1 í:.> c:ompf:.>te 1 <1 po5esi ón
clr.:·
1 n!:::.
loJF·nr'·•:-;
fHJJ'"
der--r::cho de suc:e~3ión,
c:on·--r.;>t··á el tir>rnpn
pi::\r-¡::,
él.
¡H:•J'"CflH-:·
')"F'rl''i':l
en cur'!ntn
t:d
der-echo.
<D.2:?.6.1.3.
Te>:to
de
F-'i''IUl

u).

--· ¡:,:;d, '="1 un fl\1-:'nt::-.r- de- veint:i.c:inc:o aí-'ío!": hubiere pr·e!:'.tc:u:ln "" un h:l jo
cJt··
·f·;,~n,ilid,
•::o.P
lE' au>:il:ta,
r.:le modo ql..te no se consider--e
quP
¡•I'L·!:,Ln ,-... un lt.ijo de -f.::;m:ilia. (!).22.6.9. Te>:to de F'aLilo).

-·

ur-,
h·i. jn dE· +nmi 1 :i i':\ mi 1 i t<:.r ,
inst:i tuido
her-E·dr:~r-o
por·-un
•::um;:rl.-:ttl'E·'r u,
nc:.
~·;upier-·n quE~ le er-a lfcitc> r::tc.Hr- la her~enci<.1
aún
''':Í.ll
r:;u p¿¡drP,
puedt.'! pcn·- las Ccm~;tituc:ione!:~ ignoriiH" el derecho
'r',
por·-t.::~r-d:c•,
no
cor~n?. para él el d:la de
l.:\
adición.
([) •
./ '..-'' • 6 • 9 • 1 • ·r e>: t n el E> P <~, u 1 el ) •

;,:,~,

;:;J prw icplt.:•Y"i:'lt'· r.:d dt-::'t'"E•cho,
aJqul€?n no ur~a de la
r:.••·.!_c) lF-: per-jt.tdic<'l. <D.22.6.ri.4. Te>:to de Paulo).

lf"Y

Falcicli.::t,

f"¡:~rnf-,lf'::Ori
{._?.f1f:.f.'.)r·,l:.r·aniC)~S =..tJfit::if:~nternerite clarCJS. t:"?!:>tos ejE·mplos:.
cjF.~
qn::•t'· ;::~r·¡r:; 1 .:~
de>
c:!r-::-r· r>cho,
que
por- 1 o df~má~:; ~-on f::::n
muchos
c:a::..o!"'
e "•:·; tr-- ''i ~·::ti'.\ n t· r:":::
d P mar--¡ Pt'" i.':'l d .i r-- et:: t a e on 1 ots e: a sos df.~
:i ~~nor- .-:u--, e: i a
e'<'?
1,1 h::•, i.!c• •'::ci ..•F··r··rtu .~; 1ü!::; i..e>:to!:::. cwiqinalE~!:'> a lo!::-; que no~~ r--efer-ir.os>
1

:-··n

Ci"!dd

Lll..:"l.

::)ólc•
nD!"''
intr:>r--er::•.a r·r.:~~~.alt.-,;,r-,
en pr-imer· lugat~,
que vuP.lYf.:.>n '-"
;·q,.-·,t·-c:·cc:·r·indi•:=.t.1ntamr""nte
ld igr--¡oranc::lc.~ y el
er--ror·
de
c:ler·echo
di·n!. t·c· dr:·.l tJ l.t.dn,
lo qUE" r-·e.¡:uer-:za la opinión dada t-~nter--íor-me·ntP
t:-·n

c:::-1

r:::.t:"n 1:1 do
clP
qtH?,
1 os
romi=:~nos
.:~si gni::'lban
1 r:~s
misma!:!,
¡,~ un:"i y otr-r.) ·fiqurr.:,.
Esto es; demostr··abll~ .::1
par-·tír-l.c-:::t.u~·:;
primero,
!:~f.::>gunclo,
cuarto y
quinto
que
1-H;-mos

<·rnt"F'•r::uc.-·r-,r::ia~;:

c!t•

lo'"

tr·:u·,ecl~l

te::-.

fh:·
otr-n
c!'"''·--pc:ho
f..:·n
-::u" ?';·:. (:,. <:¡. )
.;:- l
Lier·t:::c:r·,o

f?ncontr-· amos con
presunciones de pleno
J •':ido,
nor:::.
pJ
SPntidn que 1 OS IJH~ribl'"f?:!S de vainticinco a~os
y lor:::. hijos de familia militar {0 22.6.9~1.> ignor-an
y no se perjudican de ello.

'2 • 1 . 2 . ~1

~p

Dl~Psto

s_ e f ee

t

o s

de

refiere

se

1a

i gnor ane i a •

a estos

efectos

en

dos

pares

de

.r:··rr•.crrt.u•:".:
i':lr!r-o'iF'I.!Ii':l
y nu "'"'P'"·ovE-cha;
per·judiea y no per··jl.ldic.:'l ..
CidJP
l!:t~·::cul.:tr~::;:i
au!'H0rit:li:':'l
de
perjuicio
y
pi"'O•/t:'?chr)
son
···•¡lttvti.l:.~nt<'-·'!":; ... ·:.;
~,.i a r::;u tt.u~no lo son C:IUf::,erlci;:~ dF.·~ p1:-r::rvecho
y

¡:.r.:·r·j•ttc:.[u.
Fn l.nc; tF·>:to!5 ,~om<.~no!:::. f?>::istr?n,
q•.. •.F'· F·~".:. 1 mpc·r· t ¡:,¡r·r t: P ;:;bnr el i::~~·- por- se¡.::•,"''r· ;:¡eJe).

aún,

rnayól"'es m;;¡t.:lc.:F;é;;.

2.1.2.1.- La ignorancia perjudica.

romanos 4ue tl"'atan de esta consecuencia
Si

i':11guien

sabe yue el otro ha muerto
iqnora
que se le defiere a él la
r•cw· r- ,::: ;.:• <.'m d f? p r- en·: 1 m i da el , e: cH·-r- f'? .p a,... a é 1
er·, c:uo=tr·rl.:c, ;:~ clen?c:hn. (D. :::2.6. 1. 1. Te>:to

pero

~:on

y que era
su
cognado.
posesión de los
bienes
el tiempo porque
yel"'l"'a

de Paul o).

<:•1 <JUJ F:n ~;;~bP quP el otro ha muer-to y quf.::> er-a !:';u c:oqando,
y
cpu:? +UF:> :i n•st i t.ui do ¡--,er-eder·o,
per-o ignora que
el
pr·et.o1~
nnJm(:·:•tF:
.J,:;~ po!O'e•::::ión dP los biF.~nes a los her-eder·oJ:, inst.ituidos,
C:C!l'"TC'
¡:-c;:u-::¡
f.':'J f:>l tiempo,
pr::.r-que yt:.:'rl'"i::'l l:~n CL\c1:1nto
c!:'t
cfpt-ec:ho.
·~D. ~·:·2. 6. :1. 1.
le:: to dE· Pc-1ul o).
:::)J

!c;;cd)e

- S1 el

hDrmann consangulneo del difunto cr-eyera que la madre era

Ll•• HH:·jr.w clprr."chn,
de:· ¡::;••;:cu l t:J) •
:~~i

con··e par·.::, él

el

!:=.;·,tlt.·• qur~ nn p:ld:ic'J la po~::.e!:::.:ión,
fH':'I'·o
tqr·rcw·;:<
qut:: a t-c'd. le compr.':!te
por
derecho de sucesión,
correr-á
yf:::·r 1 a
Ec•n
c:u;::,nt o c:t.l
cl!ó?l"'echo.
(D.

i.::li}'..Jlt'n

iír,:·m¡::o:•,

!Jjrnes
r·.r::w· qur::

(D.22.6.1.1.

t:i.empo.

Te>:to

y qul~ sE· le p1::1!E:ó
el
la posesión
ele
lo<:",
el tiempo
para
él,
22. 6. 1 • 3.
Te·;: t o
d f.?

¡=•;:c,ul ul.
¡:¡ C:i:u::J¡:·t

Te>: t. o
~3i
E·~·::;t D

Clh:'t.[

JE?

pE•I"JIHfic:n

},"'

ignDirélnCia de

dert.:"?r.::ho.

<D. 22. 6. 9.

cfp F',':lul o) •

pcw- :lqnor-r.:w f'~l cler·ec:ho,
alguien no usa de la ley Falcicha,
J. 1:.' pr.'?!"'judic;:;\. (1).:22.6.9.4. Tt?}lto de Paulo>.

ür· t.odc·•~;. ''~".to~:.. tF·:-~ tn<:J. queda e 1 aro que el pr i nc i pi o de df·?rec:ho,
;-•1 que c~p C:C<IIt.lF•I'"IP en el qur.::> hemor,; tomado de D.22.6.9: "a c:adc:~
c:u.'\1 .le perjudica J,:;, iqncwanc:ia de derecho".
Y esto es .:,plicablr::·
t~nt0
en
ln
que se ref:ie!"'e al transcurso
irremisible
de
los
rd.,;·:f»':'.
p<"·•r .. •"'
pjpr-cit:.ar
.los
rJer·echos
sucesor-ios,
como
en
1,::~
r·L:·uJr·rT:·r-rc:i.::~
'" Ltn<":l in!:.;t:ituc:ión tan distinta comcl es el
estatuido

E'! .. -

po~

1~

ley Falcidia.

F>::'.tr-ictr.wH~tltu

d

lE.\

per-s;nna c:nmn

hiO!bl,:\ndo,
~:d.

f-.?1

c:onnc::i E•r.. a

per-jüir.:io c:cmsiste en

el Deret:ho:

1 •:\S

que• s;.e trata

consecu~?nci as

quE•

_____ tl.' :.' ·, .r~.~~·~.} !_:~---... L.~:: ~ i

... .

:1 ,,
!d

jur.Jj

[•t::•l'

----· ?:-~. r.: ..r:. (::r:. . . . ~-----.,. ·-········-·------.. .------~---------··-·---- . --·-------------..·---···-------~"·------ . . . .:~S2

Li':":l"'l

c,;:i!JIH~·n

!'iF!

pr·och.tC:if?ndo é;d

tni':\rgen

df"~

~;>U

i<Jnor··¡:;\f"ICÍ

C\

)"

CT•n!c'-:tqtuc•nf.·r:· ini'lcc:ión de !:;u pf.wtP.

F1n~Jmente,
es
de destacar que los tres primeros
ref1orPn m~s prop1amente al error que a la igno~ancia,
··'•··x
rn/••:=.,
dPrnt.tF:c:>f.r·-,:::,
quE· 1 O!"-' t-c:Hn;·::\no5 tr-.::-~t.abé:~n i nd:i st :i
iHi'd¡,·:~~'-

1

te~tos

se

lo que una
ntame:~ntt:'

e:\

n":.t..i Luc::i nne•::;.

2.1.2.2.- La ignorancia no aprovecha .

....

\.. ..,,

Í(_¡n;·.,...

¡:·c·mpnrd

]

;::~

:i.

qrH~•t'

. <::tnci a

é~pt~()VE•ch,=:l

dQ

la usocapion,

r>n

([).22.6.4.

hl?ChD.

pero 5i
TE·:to de:!

D ¡ •

dE~

i qnnr·.;--,r.ci '"

!... <:\

rli::·r-Pc.ho no

r!P

i·\tr~:.i.,,·,

•-'~fl!'-o\n·:r·_h;·-,

1::\d(·¡uir·ir· ..

c!F't'·r::chn

(D.'::':;.f..,.7.

TE~>:to

1'·1
r-·:·r··¡··t:-,¡·
rh•
rlr>r·Pc:hr-:.
iJ e· r¡¡:· 1· L e i u •:; • ( () • :::"2 • 6 • !3 •

nn apr·ov.-;:cha

qt.H?

dt.-! PapinianoJ.

no
aprovecha a
las
Texto de Papiniano).

- Nn apruvPrho lo ignorancia de derecho.

(f).

mu..iPr.. f2!::.,

22. 6. '.:}. 4"

de

F ,.-·, t 11 e• ) •

Fl

general vuelve a ser el que contiene Paulo en
ii:lpr·ove:•cha
la ignOI'"~'Incia de dt.-~recho".
E~::.t.a
cc:.t-Jé:if'.'r:ur::·nc::ir..\
F·~:;
i:!lplicable en di~.:;t.intos campos,
tales ccHTJO 1<,,
usncapiórl,
1~ adquisición,
o los beneficios de las mujeres.
prJnc:ipio

r ... ~:.-?2 .. 6 .. '].4 .. :

"l'k)

L:.-í iqrH:w.::trH:::i.::, "no

C.ll.tt:-:·

no

~;:t•.·fr·E:,

r~!!3tr.-:oblE•c:t2n.

1;-.:.

. . ,,·,Lc·?r··:[ur-mtc-.•ntP,
E~l

r-·1 ..,

f'<·u·f:i¡·-

~:;t.tjf-~t-cJ

apt~ovec:ha",

quier"e decir· que:: quien
lr::t
consect.H::nc::i.-'.Hs jurid:iCt':lS qüe
a•;;;.i
A
cl.iff.·?t~enc:ia
del
perjuicio
que
vimo~;;
en •"'"-':.tos Ci::\!=;os l<~ ignor·;::tncia no e.•nt;_}í?nc:lra un daño

bPnP·f:ic:i,:; con

~"F·

~;irtr:.

clf:• F-'~d·.u,

1;.-:~r:;

.le) r-jr.. í·vi:\ r.Je lt·r, t)f?.nP.f.icio.
F'Ltér.JE~ cjecir!::~f? r..1
"pé·r·ju:icio" y "r,~use:~nc:ia de provecho" no
son

tlt.tt:'?

qur=

concrpln5 equivalentes estrictamente hablando,
1ft:·

o

llf'l

mi

~c;.mn

sine dos especies

qénr::.r··n.

Los textos
e¡r¡r·or· dE~

,::d

vuelven a referirse indistintamente a la ignorancia
tlf~r·r·:~cho.

2.1.2.3.- La ignorancia no perjudica.
Lus

b.i
ue

textos son los siguientes:
•"i.l r_JU i E·n

bienes

(D.:?:?.ú.1.1.

i qnor· .:;,

se

le

Tro~wt.:n

el f all f.?C i m:il;mto de·
defiere,
no corre
de F'au.lc:l).

aquél
para

cuya posesión
él
el
tiempo.

···· i .. d

1

\.Jnr_:.r··t:'w,r:: i ;·., dP der.. E.•c:ho no pet·· judi ca a
Tr::·:::tt.J dP F'ap:i.n:ir::tr·.o).

1 os qur.7.> pi den 1 o

suyo.

•.ü.:?:.:~.ó.·/.

er·· r··· or

!:~]

de

.:n. ~2.:?. ¡:,_ n.
E.1

•.,., ..,...,..,r.

CO.

:::~?.h.

hecho no perjudica a
F'apini~no) •

los;

cJp her::hn no pt.~rJud:ic:a .::t los var·ones en
Te·:d.. u de Papi ni ¡::,no).

lo~:;

pt··ovf:?cho~::..

H.

error de derecho no perjudica a nadie en el riesgo de perder
¡::,r·l.lf•ii't r·.tJ<::•.a. <D.:J.:?.6.B. TP>:lo c:IF.~ Piélpinii:"'nb).

El
~:.:.u

. - ¡:·,
c;H.L;:,
cu.:'ll no
¡·e·:: tu dF~ F' ,o, u lo) •

,.,

los varones en

Jexlo de

per··jud:ic:c:~

la ignorr:;,ncia elE•

hecho.

(1).22.6.9 .

lo~"·

mPnor·.. r~~' elE: V(:-;:·jnt:.ic:inco ,:,ñ'os y a le~s mujer-es,
en
c.dgunos:.
] t'::t el E:'t) .i 1 i c:i a d rJ e SLt st::.:·::-: o_,
1 es es ·t.á p er- ITJ :j. t. i d f) :i q r1 C)l'.. 2\J,..
Por tanto, cuando no hay delito, sino ignorancia de
¡/¡:•r··F·t:rln, nr::. <:;e pc•r·judic:r~n.
(1).22.6.9. Te>:to de Pattlo) •

e: ;~t ~:~.C)!::.;.
fJ C)t,..
el derecho.

....

ttn me>r,ur.. dE· ve:intic:incc.• años hubier-e pre~::.t.:1do a un h:i jo
de
~~milia,
se le auxilia,
de modo que no se
considere
que
pn·'!::;tó "'un h.ijo dE' .familia. <D.22.6.9. Te>:to de Pat,.llr.J).

i·i~::;.J,

~".i

un
h:ijrJ dE:> f;:wd.lia milil:r.:tr·,
ins--,titt.lid('.)
her-r.?dr.'?r-o
por
t:t:.rn¡.:.'úír·r·t:-.,
no
!"'.up:iPr-a quE~ le et•.. a l i c i t o r:;,dir.la hE·r·enc:i.'::l

h1

un
.::n'tn

su padre,
puede por- las Const1tuciohes ignorar- el de..-~cho
por
tanto,
no
corre
para
él
el
dla
de
la
adición.
•:n . .'~:':·::.f::,.ci' .. .l.. Tc->:t..o c:le F'aulo).

sin

y,

l.

e: n, ..,~c-C'C: t.tc;or·,c: :i

i'i •::·.

r:ur·m·l", 1
\Ir· 1::,:, l J e·.

·l::ir>nPn

Vié·:r ..

dr>
110
per j u i e: i o
est ab 1 e e: i el i::1~>
t?n
'i.nr::•. m.•'t!:tr.::E'S quP es pl'"f'::"C:i~::;n elabnr.. <:H" c:on

<:.\e:;:.

F.~l:'¿.t r.1 ,:;
ci~::.-r..

to

de Prlulo recogido en 0.22.6.1.1.
puec:le
conc:lu:irse
dP hecho no J:H.:.'r.. judir.::a t.:d int.f.?F'f";s;;:.:tdo
(pues
F::l
i unor.. a
eJ IH~c:hn dr,:- 1 ,:;¡ muer·t:e
de
;:.1qué.l
cuy.'l
f.HJ'~.r:-'!';ir)n dt·? bir::•tlE~r,::. ~:;.p le dr?f:ie:•r"f.?).
Es;to queda ratific;ado pcw
.la
L<}::<ini ón
dr.c•l pt··npio Pc"1t.do ,....?c:oqid,:'\ en [).22.6 •.9.:
"A c:,:'ld<~ cual no
pc'r"JIHJ:lc:.:t
1.:~ l<JrH:w·;::~nc::ia dF.? hecho",
en contraposición a
,;,quellet
cpJE·,
ck:·nt.r.. o df:d m:l~smo par·áqr.. afo,
establece que si per"jud:lc:c~
.l.::¡
ignoran~i~
rle
c:lerecho.
Pap:iniano se suma a esta
consider-ación
c:urln~o en D.22.6.8.
establece que el error de hecho no perjudica
,;.·, J. t.F,. v,,,r·t··nc·~·: E?n 1 CE'. daño~::. o en los prr.)vechos.
tr~tn.

Del

iT'~'

l.r.:•.

ir_rnor··,:<nci;•.\
•:.1.\f:JUC~!:cto
P<:'>
c¡t.IE·

Fn

!'~'·''<JIIndc:o

ltt<Jar·,
también de los te>:tos de Pa\..tlo recogidos en
puede
afirmarse que existen ciertas presunciones
de
pl F·nn
ck:·r·F"Chc:•,
EHr f.'-'1 sentido de que los
menor-es de veinticinco
,.,:;~.,~.,,
lo•:;.
ml.lit.:'ll'"l?.~;
y las-, mujer·es,
ignoran
el
der-r~cho;
por..
c:un!•=>i C.J'Il ente,
no
f..;;€"
pe·r· judi c:.::H1 cuando su actuar.::i ón
consli t:.uye
ciJ:·l .t to r•er-u,
en r·e;:'ll i dad,
ellos :i gnor<:tn que st..ts ct'Jnductas
sec.1n
Li::!.
cc•!::.t't pcw· t:-:•+~:~cto dE~ l;::1 pr-esunción.
~~
veces,
inclu!:';ive,
!:;;F.,'
lJ.72.6.~..

.r...~ ;• i<.L~.r·_!'·!..!.~ .. ,: _?. .. 1,~~- ····~--~~~--··•-~?:. r.· .r·. .~ . ~.!.: ..-.... "'"··-..-·~--~ .... ·~"M""-----~-~-..--....-•--·-·..--· ...--.,~··---·.....-

···.·r·r:•l<'.,

Ji.•

c·.l

f.Í(.r::J(,J·,:

mc·:~not··

...........__-.._, __,,., __..,,,_,_. . ., __.,.._,__ ~-·•"'"~"'''''"'';;:;_;?,

dE> ve:intic:i.nccJ añeJo::. pr·F·~:::.t.ó a un hlJD
un hijo dF:.' ·F .~un:i. l i r:1.
el
dP.rect1o
no
!:"~t:?

'1;,• +.:'·In J. 1 1 i':l' I':JPI''D ~,,p cnnu.c,:( r!Pr" r'l qt.lf~ no Pl''P!':;tó a
Jlc:
c.t·-r-:::t
1 El('IP,
F·l
mi 1 :i. t.:wquP dE:oscc::mbc:i a
fH •¡·· _j U r! Í. C:: Ct ¡· C'l 1 F'!J
t J'" •cH"'!"'.C I.H" ~:;o dE' 1 p 1 i.-:'I:Z O.
L e•;.: t· P''"

1.1 e•

n :i

dns

d 'i ~.ct~ i mina e i CHlP~:;.
en e 1 t. r- ,?.1 t .:tm 1 ~:-::n t: o
dP
\ '··'
lqr-.rw·;·:,nr 1 '''"''
rfp
hPcho y el~? dt~re?cho,
sin har.:":r·
d:i-fPJ'.. er'H:i;,~
~~H•:.t,,r-:r::t;-,1
Pnl.:r-r>
lo.,;; P+r::·c:t:nr::; df':' la iqnor--.-::,nc¡a y
t-?1
f.?l'"r·or·.
En
!.<l''l!iJ('•I'"
}!!f_'ji'H"•
c•<:;I:E1hlPCf':'
CjUP.
la
ÍI.:.JflDI'"F.InC:Íi:"l
de
dE:.rf.,•C:hD 7
f'II.H:?
¡···. L·.r· ll'li:, J nH··r~ L.~::=· :.• FT . J 1.1 r:! .i e,,, ,
n n .1 o h .:1c ~:• pn r::'l e:'"' s,.o dE.• 1 o~'· que pi el en .l n
'uy::, \0 .. ::,'~:' .. <':1.-/.).
E<:' df'~t::i.r .. ,
que si .:ilr;Jui~:?n +ue (o está
~:SiF·ndn)
c!r··p~"l•/i:.H1u
de· ~'>U l::..:iPn pnr· iqnor.. ;;:¡r-,
y lc1 r·E·C1<'='m,:t,
e!::.ta
pet.tr.::lón
·k·!'r'· ~::c·r· i.dc•rHiíd,;·,. {)¡~:;u VF.::•-::.: 7 en D.22.6.El., c:~st.ablece qut? el er·TnJ"
·ir·
clt·rr··t!lr::< 111 .., fH'r·jud.i.c:,~,, .::1 n;.:¡d:if.? en el r·ie~.:H]O de per-dF•Y" ~:;u ¡:H.. np:i,;:,
~-f•'''.i''''
lo quL~ Pll -.... c•r··c:l;=,d P"?. r.::omplemr.::.ntrJlrio el¡,~ lCJ anter-ior. En ot.r .. r.,,~.;;
i •, 1.! ,·"' h ,.. , . , "i , F' i:'lf• i· n :i. "''''o ~=:.c,~:d:. :i. en e=· cp.H:'-" f! .l pr.. np i e:- t. ar· :i o no es p er· j u e! i e: ,"\el r:.'
¡.:·c·o~·quc:::· .lf.Jfl<"•r·p c·l dt?t'·r·:!c:hc•.
L,:-~ pt~up{E;dad,
a!s:i', e<:::.t.á pr-otc::>q.idr.~ r:\\.'ln
''"' J ,;: 1 CJ r1 r:n· i"-1 ,·e: 1 ,:;, ciF· 1 d E:·r· r1·c: h o pc:.r- E:· 1 pr· op :i e.•t ar· i o.

i.. r:···;

e: c·mr• l I'"•JtH"·r·, r. ,. .,r 1 ,,., ""

F·t,

~··;:J.Jitr-!:':.:i!:'.,

Fn

f:llt!'~

P.:ip j

t. r· F:'

~;. 1: ,

ptu•:·cle
dt~

:i ntr- nclucen
i n t.: t:·r .. es.:1n t. PS ,

<H"H1

n

dPr.::il'"":;.p

c1ur:~

la ignor·;::,nr.::ia

rlf-::·

hF:r::ho

nn

rJ~?t"E:':'C:hD

¡:,.(lo hé:1.C::P 7
pE:'I''C) qLtf.? hi':l)'' qt.IP t.Oflit'll'"
t<'l'l
cur:'nt.::~
l;:.,
P>!CE~pc:ión
-fr.. Pnte a le:~
prc:tpit.~dad
c:Jondc~
t·,:tmpnc:n
i•i·'!I'".Jt.H!t.c.-,'1.
{)~;;jmJ.!";mo, ~:".t·? e•::-d:.ablr?c:e que lns merH:lres de veinticinco
~nos, los militar·es
y
Jas mujeres, pueden ignorar el derecho en
t·:tc·¡··tu':',
c:;·,~::n<::=. y.
f:?n tr.;d ~~+;.ntido,
se introducen pr-esuncjones
y
+Jc:c:tnr·,c:·!c:. p,,.
pr·ote~..;~pr·In'"'. del
perjuicio que, como nor·ma CJ(::>ner·;,:-d,
Finalmente,. queda \..tna vez má~:; r.:lt:lr·i::"mF"'nt.r~
,,c:;::,r-¡·-r-a t·,.,,-¡ :it:_:r-,or·.:,,nr.:i.:,.
c~.t;tl•l.l::.'ci.dn quf:> lo!::; r"om.::tnos no hicier--on distinción
signi·ficatiVEt
f''rd.J·-p
.lD~·=·
r:··feclr.::.•::.; dE' lé~ iqnor·ancic~ y del en~Dr·,
eJe hecho o
ele
1 !•·•t... (.!L 1iC•.

!'•f:·r_j•Hfi.Ci"t;

}E:I

,,,.a

2.1.2.4.- La ignorancia aprovecha.

-~

:tgnorancia de derecho no aprovecha en la usocapion,
.!;,"
:icJnor·¡:mc:ia
dt::.•
her.:hrJ.
(0.22.6.4.

i:::r:<t'·n··Jech;,·:t

pero si
Tf~)·:t.o

deo·

F'c'tfnr:;r:mi r:t).

,·d f.Jt.ll r>n pl E'l"l'';'··~ qur.:> no c:omp1~a del dur1í1o,
pero el
ch.tf.?ño
1 F.:'•
1::1 c:nr,;c;,, !'.:.r:.. t·ri'ilCE~ dt..tF.'ño, porquf.? a pesar de su irJnor.. anr.:i;-·,
~::.c·!··rt;: t_¡,:d c.-,~l:Íd;:u:t t-~11 rd vr:?.ndPclor·, hay más en l.:~ reai:idad qut::- en
la i:'.ipr·er:.i,::~cir'in de li:1 rm:mte. (D.22.6.9.4. Te;.:to de Paulo).

:::•1

c•rd:.l'"r.:·'q<=~

los trPs textos considerados,
dest.ac.:1 que la
formulación
de la situación es el texto final de Paulo
"Aprovecha
1 r¡nr.H' .. ;~nr:: i •"~ dP t·,f:'f.ltr:l".
E~::. evidente que E:l segundo de 1 os tr·f.?F

Uo

~In1éttca

L ;,

!•·::\·:.~,,~
e;.P r·v+JP!''f'·' tnA"':· pr··ori•'Hn!·,rd. e
a un er-·r·or· que a
lgnnr··'1nc:t.:,:.
!. ,.•. t 1.'
e: c:•r d r · 1 hu J' t::
. -:.
d ~:::·mo~,;.t r~ ¡,:u··
que f..?n Hom<::t
i t;:¡nor .. an e i i".t
'/
er r· u~ ..
:··e .tl•t.::r·: r:·.! tnl ",.rnr:. Lrtil:t·\f'!l'.ientu.

2.1.3.L·.nl..t·.. r~
t

t:F·,:t.u~';

.!<•":

v.,~r·¡u•·'·

•.··:¡::... 1.t:'r•

·:.-.:·:r..!.: r.

parámetros de evaluación de la ignorancia.

~~s

t'nr··,·:

r:·r•

del

1 i·:~~::•.

F -=. 1: O"::. t t·,·,: l. n·:~

.;,, :: 1::.n 3!·.. 1 F.,,.

Litulc.1 VI

del

XXII

Libn:.l

D.i.9P~:;tc.:•.

dt::-:-1

t.1enen
por·
fin;:\.liclac:l
dE?tr;:r·.. rnint:\1'"
liV''
quf:'·~ puprfp ;::lc:Ppt.;:~i' .. "''e 1 a
l t;:¡nnrr-:~nc.i i.'\
dE:m,,,,nf2J'"<'•

qup

~;on:

r.•·r· ¡•· c.r· c!t"• dc>r.. e e ho neo tlid.lf.:> !:c:.c;::•r" con ~:::.i el Pr.. ;:;uju r:-n E' 1 rn1 !:smo
J. uq At· ..
] ,,, i qnur-· i''!IH:: i ;:1 t:lf·? hf~:cho,
pnr· quf? Ed Dr.:rf:c:ho puedE< y c!Pbf~ ~;cr·
tlr,+i.r.idr•,
c·n t.i':HYt.:u quE- .la intE'J'T>F'E~Lación d~::>l hecho enq,;>,i'íc~
lr.:.s;
m/1'' de> J ''"'" vF·Ct:·:·:''· •"•t.:tn <~ lo~:; m,ác:::. pt·udent.F~f.:..
<D •. 22.6.2.
Tt::·>:to de
t·!,•:t·",:::c:in).
\:.:1

cp \L'

.... H '·'' i'

!J , .. ,,., r·,

j·, ("•[.' ,., f)

ci·i+c·l'"L·rlci,::t ;;.::.i

otro,
o
'TE.·~·: t: rJ dE.'

el¡.·:;

si

Pon. pon i o) •

!....~t 1 iJrlUI'.. i.'H'iL l i',·t l'tLl c::fPt..iE~
/ r!Prni:.,•::: i i·~:du Ct•nf:i ;;Hic:.i.
i·';·:·r·c':t:c~
~ ·: t···,:J:! ...r

J

\D • .'Z".:':'. 6. :::.. 1.

Tr;,:;.( to eh:> Pomporii o>.

~-;:_:,tJ \/(::l..

.i r·.jc.l'::;to
~:; •

fi'll.l')l

.

\ l) • ~.. ' ·::: • 6 •

r. 1

Texto de

Teren~io

la Eupin;.:.

e: 1 r~nc: :i. i.\
;:··.::e 11•.::.,~HI <•\ ur, ,·:, r: r· i'·i ~''·""
r•>: 1 j "''
u l. p i i :t ,.., C:) ) •

un,:''

"'.F·

Otl~Ci ~

~e

a uno la
Clemente).

:iqnoranc:i..::~
l..trH.~

h i'\
el E' P>: i fJ i r·
le~to de Ulpiano).
<:'.f"

- !...•::\

dE•l
•

que haya de aprovechar

df: .::.dmitir
h e:·. t · 1¡ e• .,

--·

estimarse como la de un hombre abandonado

iroju";t.D quP ;;, uno pr:?rjudiquf.? 1.:::~. cienc:i,;:,
.: [). ~::::··. <.:J. ~5. ·re>: t C) de Tes'"· E~rlc :i o Cl en·•.::?r~t E·:;)

muy
1:·:\

r:·,.:,t"!':<::c·
: 1e·· 1·, L 1'" o

.=.tlgunp no ~:;.abE~ ¡~espec:to a
r.:aut:::.i::\
o
:,.,
ignora en cuanto a su propio derecho.

de quiPn

i n V f.·: S t Í t_;¡ i:!IC: Í

Óf1

un

p U 1 O~:'.i!:l.

estimAr rle modo
quE!
ni
o una demasiada confianza,
delator.
(0.22.6.~.
Texto

i tj E~n e i a ,
cur.. 1 o•:::.i d.::id
de
n E:q 1

1qnor·,;;¡
e!ó'.C:J"' U

ni
df?

,·.\
.:. d qu 1 r:>n
no
•o:.f.::>
1e
ob j Pt a
ur~<:::'
sum,::~
neg 1 i gt::.>nc: i a,
1a
·tqntn·.. ;,-q":C··i,:·¡ dE> ltE•cho r::;olamfHite,
no lo pE·r·jLidic:.::,.
Porque Jquf::-se
<in·/,
~e;:¡_
r::·n
L'~ c:i.t ..lclr:HI ~">upir•J~t::\1'.., toclor..;;. lo que sólo
él
ignor-·a?
{¡:;_·:;•·.:.(:,.:;.~.:
lp;.:to r.lic: Pau.lo).

;::; !.

clr' Pnt.r::·rHJPr..

e UJ'

C.•":;n .1
f '' '\\.\ J ( \) •

!. ,:,

l

r.

~ ~--•nc

:i

ni.

como

¡:;.

!?:>F.~

c::·w,:··,f· :i. m 1. F'r·,tu

la e i

F:?nc

i a n:i

como

la del muy negligente.

de un
hombre muy
(0.22.6.9.2. Texto de

h,:,
dF" Pn t.enc:JF.,•r.. com::) 1 '" del
de
la cosa
inquiriéndola
Tf.:!}: t. u dP P.·.¡t.ll o).

que
con

pueda t.E•rH?t~
dili<Jencia.

. ,. : ¡ .·_ ( :· ....

·:·

(1. ~-.. :?.. (J

... _·i . _. t? ~~: .1~~-~?.t......-..-.. ·-~-- -~--~~--- ..--·-....._. _____... ,.---~- ·-·---------·---------·----·---···-----.. --~- ---~~-~1~

/T)F~cl i C')
de·
l.::t Í(Jf"lCWr~nci.3
i:IF:
cif.~t·prf ..,o
•:se:;~ Pn dF~tr-inH·:n-t.o c:lf? aquél
.:.1 qui(?n
le
s:.ea
+ác:í.l
•:,;,hc·r··,
Jn qup r··,,w·a vf.:.>;.: ~5E" ha dE• c\dmitir-. (D.22.6.9.::'.~. TP>:to de
1--' •'" u l {) ) •

~... {·:~

l r~ri!·:·,t··· ,::r··:c.: .l t~~
dt:Z• t'IF.:!t'-·F~t:t'lC) r1CJ E~PI"'OVE'C:t'if:l ~~i
S F.)
i.<r::c;.r·,!''·PJ<"w•::T·
pcw un jur··isc:cH·l!";ulto,
clf~ _!:;upr··tf.!:

ti

f.~r·1t?

que:~

qt·onr· •'H"it: 1. d
rk•
dF.>r.. echn
no
apr··ovE:r.::ha
si
uno
c~f-::.t.uv:t c•::;c
de• prw r.:;u pr.. c•pi a c:ul tt.w·,", df.? suer-te que 1 ,:.\ i gnor-,,~nci Et de·
di:•t·-¡::•c:hu ~:r>i-:\ Pl"l dPI:t~iment:o ele i::1quél <:1 quit:.~ri le !!Sr:>a fct\ci.l
:,;,;ü:;er·;
le• que:· J' .. i:"'l""<"t vp;:: !:',t? hr.:t dt=: ;:,cJmitir··. <D.2~2.• 6.CJ.3. Te?>:to de Pi:?IUlo).

-· i.

.1

,J

J rFd.. t ..·u.i

l·k·

""F.:·

r.nL:d:t::::

i:'t

lo•::; f\(::·c::ins,

sino e\ los qut:-: yt:'!l' .. ran.

(D.22.h.9.4.

·¡ ¡::·.: l:!::c ck: F' i:H.Il u) •.
~.:le·

c=·rd. :i Pnd~::·

},-_¡

que na d.:\ puPdPn o sr.~bFJn 1 n~::; :i mpúbl::>r-es qu1::- obr- '"n s1 n
intc·r-\.·enci.r'•n rlt:o~ ~:=.u tuLc:cr-. (0.22.6.10. Te;:to ele F;:~pinii'"tno}.

'.j,·.,r-ju~;c=.

dv~ Jucc;. .:.1Ltl".uFP'3 r.. r-?C:O<;:J:idn!:.• en este:~ t i t u l o por·· ,Ju!:::,tJ.n:i<:71nn,
r::cc:u¡:.:.,·::n dP pr·c:-•c:i <:~i:H· cui:'-ilE:~; son .lo!:!', p;;H·árrretros pr.u"a E~v•::~J uar..
!::>1
!::::J:=;Lc~
c:o nc.1 un.::, iiJnnF·ancia quE~ Sf.~f.:\ ampaF·Cible pnr- f~.l
Det~ec:ho,
y'
I.C<Lit<'c
Pllon iPump(m:to en D.22.6_.::;.
y 0.:22.6.::::.1.;
Ulpiano
r:~n
1\,.~2.>~-~~~ .. /:, .. ;
F'{:-,t.tlcj f:?r\ J).:?~~? .. t-j.9,~?.,.)
CCl:ir,r.:iden er, dec·ir, CC}n rJi\1er~:.;:1s
·i¡'-.r-·mu.[,·:t•c=,
que 110 !=cF' t.r·,:~La de P)·:iq:i¡~ unc:i c:on!:d.dt:.:>F"c:ihle diljqpncia,
¡··r-c•¡::ci<.~ c\p urti:.\ pr:-?r·5:.nn;:,¡ ~51.tlll<'.?tlllt:?nl.e c:uidadci!':.;C:l en la~:;;
C.'lver-iguac:ionr~~s,
r·r··•T•
l:.,·:lln¡:H:wr:- dr,:· pr·c!I:PfJf:~r·· c:c:cn li:¡ ignor-ancia <.1 quien r::"s nE•c:io,
F~s-,
dc:·cu··
,:;,]
qu•·~ no toma ninouni."\ pr-r.~caución.
El par-ad:iqma
df.~
li::i
·¡ tJi·"Jcr··.-::u:cli:-t
ar r::·pti:~l.iJe
par-¿~ f:.~.l
Df:?r·ec:hc) Rom.:~no es el c;:iud,-:;¡clr.;u·¡n
c:lt'?
r!j f i !JC'rH:::i ;··, pr·omr.~cj:j O.
'<~"''

'/
I"IIH·::v.:unPntc:,
nos
t:?.ncontr-,::,mo:.
con
la
it:h::ntificc:\C:ión
c:IP
cc·,¡··,•::;t:·c:uc:·nc:ltt'"'
pi'~l'"i::i la :iiJnnr-ancia y t?.l
er-r·or- r~n t:-:1 t.::.·>:t:.o df.:~ F'auln
r.diH.Io f.'·n u.ll.imn .IUt]i::tr··:
"No ~:;:,e ¡;·,t.n:ília ,;:¡los\ necios,
sino a lo•:=;
¡¡u;:~ ypr·r·;:u·,.
0}. '22. b. 9. ~'."i.}
i""f·:·t· L·nr:: i o

c;~mr~nte

;:;¡poF·ta
una per-!:.;pect i va p.':"lrt. i cul ar€>rl
e.l
al establecer- dos p~incipioa:
que par-ece muy
:~r·, __iu~,.t.o quF~ a uno pt?r·jud:ique la c:ienc:ia del otr·n, C:<:)mo la !:r.uyt~, o
qu~:::· J E' l·¡ay.~;, eh;> Apr·ovF.~char- a uno la i gr>or-anci a de otr-o. Se pone Ed
~utor
en
dns cir-c:unsiancias r-eversibles:
la primera,
que
los
c:unot.::im:im...-tos
dP un<:'! de li:'\5 par-tes puedan perjudicar a
la
otra
romo s1 debier-a estar- C\ su altura necesariamente; la segunda, que
la
par-te
más
sahia pueda beneficiarse de la ignoraMcia
de
la
otra.
Apar-entemente ambas consider-aciones son equivalentes, per-o
no r!r::lit:•moc:, ol\tidar.. qur:? una cosa e>s no obtener- un bt:.~ne·ficio y otr-a
r·c:·c·!b:tr ..
un
p.·F~r-ju:ic:ibv
Ya
hf.·?mos
elucidado
este
punto
con
,·,r·,! .. F'J'-:i.CcFidi:\d.
F'or- consiguiente,
Ter-enc:-io ClemeJ!t.€,:> Sf"~ ubica aqu:l
F·r..,
t:::;.l
cr.:Hnpc~
eJe
la
er.p..tir.Jc:\cJ
t:;;-r\
la
dis~LtSió·n
t?ntr-e J1ar.. te!:=.,
Pst~blec:iendn
c:omo
r-egla
par-~ dicha r-elación,
el
patr-ón
del
4
:~t~\.:ic:•tc) f:JF"C)tnr:~clic), ti:'.l Cf:lnlc) lr.J hE-?nlOS pr.. ec::isacfo anter·iorn\f.?r\t.E'.

t~~to

Por-

de

Cl

D.2?.6.5.

otr-o lado,

Paulo establece una necesar-ia vinculación entr-e

iqnur·r·-.r·,ci.::i y J.¡=, po~>ibili.t:L'O!d
df:?
conocimiento
dPl
''Pt>ro opina l..abt~órr.~
que de este modo
ha
de
r.r;tf•r¡d,o•¡···.".c·
·7U~"
./,:¡ .i{ntoranc.iB de dere•::·ho no
apro~'echa.~
si
Urt(.'
,l'i.ll'!l."i'd
1r:r·.-:i1o
th' acoTI5~?.7•"'rsf:· de un _it~r.i.scon.sulto_r
o
estul'Je5E
•::·.i'rultin J'OI' ''1.1 trop.ia culturi:"l_r
de suPr'f'e que .la .zqr,or.~nc.ia
de
··itl't'tho :'·.e,,¡ r•11 d•·'·'/"rilrH'TJh.> dP aque1 a qu.zen le sea 'fác.zl :::.aher.: .lo
<:'·~!!.' rar,•;
l·'f.'·.:~ SI." ht·t <'lt:· admitir·,"'
(D.22 .. 6.9.3.)

c·l

r:w.·,diu
,··,!

dt"

,.\.tlL·t.u

dr:>r.. :i•··:

tr·•;d O
t:F·nrii''F'H'ICJ!':.
qUf.} CCH1ClUÍI"' qt.IF..:> la
r"E'•CJ.lc!:\
dP
li.:\
d<"l s:uj.:·:'tf'> pr·omf':!dio no F.!~> apl icctble <.:\ t.ndcl~>,
!':ino qur::·
.i.u::. m,:,c;:. '"',:··.h·ir:Hc·. ,
o qup tPngi'i.f"' pc:r~::;ib:ilidi".lcl de s;,e:·r·.. ln, !:H? lP~> c!QbP
,·,¡· .1 i. r·: ,;·c¡r·
ur, :.'1 r·eql d nL~~~: FH::,1:1''l ct,,,,
por que sp !:::.uporlf::! C(Uf::"'
pueden
n
l.('·r·,e:·n que cnrrnr.:Pr- m/o~::. que el pr-omedio.
l.lf ..•

Co<"Lf.?

d.1 lu¡t·rH:i ;,,

~n

sinles1~,

<;cl.i:".cr>¡:•lihlf~

<Jf.'.l c":er-

las

reglas de determinacióh de
la
pr··c.:rt:eqida pOI'" &.1 Der-·ec:hQ, son tr·es:

di 1 :i genc:i

<~

ignoranci0

del

~;.u

j r:-t C)

!':r·'qurldt:l, rpiP r:d ~.;.u jeto con maycwr.~s po!d. bi 1 i dades de c:onnr::Pr,
que de· hc~r.::hc:• conoce mt1<:> 1
SE:> J.e h.:~ de:· lnE.>c:lir· pcw un pr.:u·,:;metr·n
m;;;,~::; c:·;;:,tr·:i ct:o que c':'l 1 os~ demés.
1..-:~

c.•

-

LA tercerA,

que eh las relaciones inter-personales,

ln

lo tH:"I"rE~fic:.í.i~'

la sabiduria

+r·e:-ntf.? al otr~o,
y que la ir;¡ncwc:tncia
unn nu lo pur·judica fr·ente .:;, la sabiduria del otro.

df'! une• rrn

c!f~

Desdo ntra perspectiva, Nerac:io explica por qué los efectos de
ignorAnc:ta de hecho y de de:-r-echo son distintos al decir:
NEJ

1.:·rror·
de derecl1o 1'10 deberá SPI" C07~:.:;iderado
mrsmo
lugAr
que
1~ 1gnorancia de hecho~
,¡ 1.·.· 1·· f.'.' r:· h o p 11P d i'·l y d f' h i:i .<:: e r d P l i ,., .i do ,.
y 1a i n t
nno~~e
la~
más
de
las
veces
aún
a

de todo punto
en
el
como
quiera
que
el
e r p r t~ t a e i 6 n de 1 h e <:: h o
Jos
més
prudentes.»
:0.72.6.2.) ~rlemás de estatuir- la mayor gravedad de la iynor-ancia
el~·.•:
nc~t"f'chn pc¡r~ l E1 e un oc :i. b:i 1 i dcHJ dr.~ éste,
puede
apr-E:-:-c i i:.'lr-·se
qur~
i·i:·,,.-.-.H·:¡o
vttf'.I\!P
;::¡
Lr·,Tt:.,':H"
~=;in
discr·iminac:·icme..::,
tanto
a
la
Jgnorancia cumo al err-nr-.

F'nr·t'dt.imo~
LE:'ntc•mos lc::l pr·t-)!.H.tnción e>:pr-esada pelr Pc:ipiniano
y
que::· ¡·,prnos:. c:i.tr.:tdo t:':n ült.imo lu9ar- en nuestra r·ec:opil.:\ción anter·ior-·
'.'·.:.•h¡··r.·
P•str::·
P'.lnt.n:
"Se
e·nt.iende que nada pueden
o
sabr.~n
lo.<;
.tii:,IH1/ieres
q·1u·
ohran
:::.irt
la
ir,t'er~'I.?TH:i6n
de
su
tut'or~,.,
1D.2~.6.10.J
Es una pr-esunción de pleno der-echo que autoriza
a
<!~,·~ lr" qup Ji;, :iqnc•r.. ancia r:lt:~l 1mpúber- lr.) bE~nefic:iC\, r~n lo q~.l€~ <:'\C:tt.:te
stn lA iniPrv0nción del tutor.

2.1.4.- Sintesis.
l.uF.·•. . JC• c!r·· J ,:~, r·¡::~·.ll r::.;:L ón y aniál i si..::. que hemos reál izado sobrE?
1 or.3
t.···::!rvo; del t 1 htJc:c VI chd Libr·o XXII df.:'l DirJesto, pndr~mo~:. concluir-

•.:.~·: {: ,_7 , !

.:..• 1. •1·. l.

. _:

··~ t.:~!~ ! ~ ·,.r:.. ~. -·- ·-·· ·- -· ___ ....M-- ·- -· . -··· ______ . . . . _ --··---- -· __ .._____.._. __ .....--·-·---·-·--..-·-.. --- ... ~-~ {~

,;H·qo ele lodo Ed clt:.~sar·roll o hPmos pc)di do ccHnr•r .. oh.:u·
.los jUr"i~;r,wUcJ€~nt:es r-·omanos le!! i9ncw·ancia '/ f~l

,:·, 1 o

.1.

CJUI-:~·

r•EH"i:'l

error

no·son instituciones

Pntr~

las cuales

haya

quro

d:i•::.c:rim:in.;;\t··,
ni f..~n .la dt::-'finic:ión di?. cad,:;~ t;:,itur.'lc:ión, rn
en materia de sus c:onsec:uencias. Ignorancia y error son
:ind:i r,•;l:into~=- en
t ..?r.. minos préctic::os y,
en
adPl.::mt.P,
cUi:'Hlr:lo h,c,ü)lf.?mo~:>. de ignorancia,
estamos haciéndolo t;=:,nto
de P.l.la como del error •
..- .

.1..4.~.?.

L.i·1 itJnc~r·r.~nt::ia dt? ht?c:ho y
la dt-:- de:~rect)o estén c.l.~r··,~mPntr:•
discriminadas en los textos.
La de hecho se refiere a
iynoranc:ia
o
error
en
la
apreciación
de
la~

c.Jrcun~:;tr:mc::i.;C~~3

ele J.c.¡ realidad; 1,:-\ de dt:-::>r·echo sr:':! r·e-fiPr!::>
lqr,c;ri:'lnc:ir:=t o t-•r . rc:nr en li:'\ .:~pr··F.;•ciac:ión de .ln r.lispue<:::.tn

, .,.,
pnr
.1.·~

...,.

el

D+:::t'"E't:ho.

Las consec:uenc:1as que como regla general
trae el
Derecho Romano para 1 a i gnor·anci a df'~ ht?c:ho y de Df~rr·pc:ho
son l~s s:iguientes:
l...Pt

·- Li't
LE:

1.. 1::\

tqnoranci~

de hecho aprovecha.
de hr~cho no p¡;:·r··judic:a.
ignuranc:ia de derecho no aprovecha.
:iqrH::.r·ancir:' t:lr;; clerPcho ppr·judic:r-t.
i.qnt)t'i·~nc:i.i1

(que
tr·c':tt.ami ento
qeneral
admitP
qut? nns r··efE:·r·imt)S
a
continuacic'w,),
C•Ctti'"Y"I::·· pr:-.r·que léi i~}norancia clr:: IH:?c:ho afe~c:t.;" hast.i':i i::1 lo!:;;
rni'••=:. pn tdr.:·nt.c>!':; 7 ¡:..~n t..:ud:o que t=;~l DE·r"F.:!t:hD puf:·d~:> y drc:I:Je ~'>er·
«:ir:··+inido (l·lr::·t'"Etcio).
d:l~;;tinto

r,:-:::cc·pc.June!:;

i:'l

lr-1~:,

p;:~r

de t::unc€-::ptos pf.~rju.ic.io y no p+:."'r_iuicio se Jrc~fiE'r .. c·
1 i'\~-:;
c:onsecuenc: :i .::t~~ que t. i e~rH.:?n poi'" final i di:'\d
:i mponerr·
tn,;;,, r.::.,;,nc::lón ,;¡} suj~"-to: se re+i~:~r~r~n a. lr.:'\ enH:.-trf]E'nc:io o no
~~mcr· .. qr=:nc:i 21
c:lr·:>
d:l. ch.:=t
sanción.
El
par
dt:>
ccmceptur.:;
aprovecha y no aprovecha se refiere a las.consecuencias
qup r:::·<:::.tr.~blF~c:en benf.?-fic:ios al sujr.?to:
se refieren a que
f:d
stÍj•.:-t.o
n?cibi:1
o
no
l"f=1c:ib.-a
tal
br.:mf?·ficio.
Por
e·: r)r, e:::. i t.~l\.t i F·r1 t. t·::·,
1a
e: fJf') ~.. er~ t.ter;c i a
rJe
¡)e r ..i t.l .i e .i (.)
no
f?~:;
equivalent.P en resultados a la ele no proveeho;
y, a su
Lt.wnn,
1,"1
dP no per·juicio no F.:r::, equivalente a
l.;'
dp

1:·1

Ft

pr·~·~'P.Cho.

•• • 1 •

•1 • .:¡ •

reglas generales establecidas en
anterior
admiten
ciertas
excepciones

L~s

t'ó'l

que

pc:HrÁr.JrclfCl

s.cm

J a•:s

<::;.:i. !]\ti E·nt.P!''-:

1... >•1
.iqnur-ancii':t
no
perjudica r::-n
la
adqt.D.r,;.ic:::i(.'.)n
de
bienes,
ni
a los que piden lo suyo,
ni ~ los
que
~:·! 0 -t;-\n
Pn t•"i. p~::;qo de pf:',•r·d~::~r- 1 a cos;.a propia.
Fn
ot:.rat:~.

F' :;·\ 1 ,;::J.) ¡•·· ¡:., S "
"icp·¡or·e Fd
i'\I.Úl

1-"•lt

propietario no es perjudicado porque
La propi F:di="d, <'t~,:í , esd: é protr:.·q:i clt\
ignor~ncia del derecho por el propi~t~r1o.
el

dF·t···<:c>c:ho.

1 i:'\

Í':c: Í lflt "';tn(),

~':'.!?.

e•;::,t;:\bl PCe qUP ]

D~"l

Í

mpúberPf:'.

•'ICtt'.IE:n

qUP

.:::.in
JEt
intE'r.. venc:ión
df::~ l5U tutor .. ,
lof.-:. tnenc:•¡-e~; eh·•
veint1cinc:o
a~os,
los militares y a
las mujeres,
¡:n.tc~dPn i. <:Jilnr·ar- el
der.. echo .-=..m c:l er..tos r..:HSO"-'· y,
E-n tEIL
sentido,
se introducen presunciones y ficciones para
pn.d.·.eqpr-.lns;

acarrPa tal

dE•l pt?r·juicio quP,
ignorancia •

como norm<.:t

qener·aJ,

. i:'< !:".
1'" CLJ 1 i:'! <=;; quE: h f.?lllO~; Í dE'I""'t t .i ·f i C i'.\I.J C:l como parámetros para
estab]Pcer
la
1gnoranc:ia que es razonable proteger,
sal.vo las presunciones y ficciones ant r.~~; l:::-Prí .~\1 <:H:I •':\~s, ~AJit

!. r· pe:;~

La
primera,
que ha de estarse a la diligencia del
sujeto
promedio.
No se trata de e~igir
una
e: on s;:¡ cJp¡~ ,;,\l:o 1 e
d :i 1 i fjto-!nc i e:\,
p¡r·op :i a
dP.
u ni'\
pc>r- r.-::.c•n ;·1
~'''.ttm:::tm~::~nt:.c?
cui d.::,do!:'¿.a
en
J. as
;a ver· i gu.:'lt: i <::.ne!:-::.,
ppr-o
t~mpoco
de
proteger con la ignorancia a
quien
es
nPc.::iu,
P<.F.. clr::>cit'"', c:-d que no tom.:.~ ningunn p¡·-eci:H.tc:i.ón o
e·<:''· f-:?}:t.t· .. emF.::d.:'tmentf~ negl igent.:~.
L.r~
!':oF.>qundr.:1,
qtH? al s-.ujeto con fllf\yor·~r::;.
de conocer,
o que de hecho conoce más,
medir por un parámetro más estricto que

pr:i~';i

hi 11

se 1 e
a

cf¿~df..':'"·

h.~

el('~·

lo!:, cJemi::'ls,.

La tercera, que en las relac1ones interpersonales, 1 ,:;~
.. ,
!"';,,,Lddurí;:-t df~ uno nn .lo bt-:?neficia ·frentE.• al
otro,
'
qt.tF~
1;:, :i.qnor··.:::~nc:ia dE~ uno no lo· pf.?r-judic:a +r·F~nt:e i:\ la
'"'-E:\t:.ir!ut·.. :ia d1::-I otro.

2.1.5.- Errores tipicos
voluntad.
t:r·, ;.:,dir.lón <:d
dr·
\· !"

tr-r.:Yt:.i..=tmir.~nt.o

en

referencia

gerH:>ral

D•,·~r"'f·:·cho

quf? hF~mo~~ ani'll :i-zado en
,··, t. ..:.mi F•r·:tu dF· d:i vc'r .. !::=o!c", rtPi:.:JDC :i us,

ri0~tos

t1pos especlficos de error.

df.~ li:O\

a

la

declaración

ignorancii~

de hf·?cho

de
y

la par· tE? ant.er"i or-,
dent.. r··o dr.:>J.
el DF.~tr·¡~·cho Romano · !:;e;,• or.:upa
dr~

En la

obr-~

Justinianea no se

ur:r·,Lr·;."t
ur·,
t·,~¡:~t,::ttnit:':nt:o
sistemático dE-"~1 acto· jur-idicD o
dr.::l
r,, .. ,¡···,,:J.t::t Jt.tl'id:lcn y.
t:t:~mpc:.cc-¡,
un conjunto de r·E:-ql.::~s quú
pennit,:.,

c:llf ..

ccw.

,:d.<<::tr·;",(':r·
~rrores

¡.

1<·•¡:··!¡··

J ;::,

···i·:¡r:¡·~r·r::·i':.:

!..., '·· p 1'

1

di.::-.po~;ic:iont:>s

C]t:'nf?r·ir.:af:;

l<.:~s

c:onsf.:oc.uenc:iE,s

de

los

rn la declaración de voluntad.
No obstante,
la moderna
e· l \l :i J t·, ~··:\ t··J €~~;:.,3r.. r· Cl.l J ii'='d r.:r ~· cT:tf~ i o~; f.: r.:>nc f:~f:Jt ClS en. b~ 5;[~ a
f Lten t E?!S
-~,.,

r.., e

t·"tc:,~:;
1

:ir··:t.E~r-f::•sl::c

tr··c:\tar,

complt~1nf?r1tar·iarner1te

p i.1 .1 e·":.•

2.1.5.1.- Er-ror in negotio.

a

lo ant:er-ioy·.,

. i. ·:·tr~_!}. r. ~.:~ .!.L(;:·;. :? __ q .... .~.i ···- ~~·~1~:.!..:..(.1 ''~.--..--.-....· - · - · - - - - - · - - - · - ·--..- · - - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - -··-·-··-·-·--·-~----··-... --.. - ..- .... _...:::~.~.;i_~_

".;:.,

e el a r:"/ o un a e a TI ·' i d ;.1 d ··. ,:: n J. 11 t r. TI e 1 ó '' ,.i e <.i<')t: E·ir l ti'~
no
!:a~l
como mut1.1ada .•
e5cr.:be · ,.7ulJar>o .•
c¡"ue
.~
pt•r·n que h."'::y q¡¡p ~·er· .:.1· rtf.• ·re5uJt,;; mut·u<"; . Jr~ •. )" opir:o <}111"
f~sf:'¡:~ mu·e·ua<ia .•
y que J;,,_-:;. ~-.or1edEt5 no .se tran . -:"1.lt"t~rr ¡:;,.!
((Uf?
.ii·.l:'-: r·p,._:·.zJd:',
h·N:Ia I'I?Z que re<.:it>IÓ ..;·or, ot"r:,; .ir,tenci/.lrt. Poi·· .lo que_,
.:':J
las h1.1h11?:~.e consum.zdo.~ aunf¡ue ,o.s;<-é obll(Jo3ció por J¡.i cond.z<···:.·.iórt .•
.. :.11:
emht!r;)o,,
podri:it
usar de .l.~ excepción dc-·. dolo~
'Ya
<}IJE·
.la.::;
.. ,

t

·'.u
d.,r:a<:·.z(>n
¡',;'.impo<":·o

f'· .

h u /.i .z

P 5::

f"f:<':.lht"·<::

7r:C•1tl?·ja::;-:

'{(1P1"('1't

C{.)1'1$Ul,r¡i<.ia.S

C'(.)Tt

e}

t:"-)TI.~eTitlJf:.it?rlt()

d~'!!'l

ql.le

.Jr:~:::..:

(jJ(>.,.

Si
;~ o
·r e 11 u b i ~~ :::: e tf a do u rr ;,l e ."i '' t i de: d e r, de p ó."! i t o
i'
·t- u
1a
r· e(:· .i b ~~- .:'.': e o mo mu t." u F.l da ~
11 <.i ha y ,_.,. "?' p 6 si "t o ,., .i 11: u t 1.1 o ..
i. ó 1fi i s m o o e: u r r e
s.z t.u hub.JPSP::· dado IJ7'ta Ciilit'.idad Cf•mo WI.JiL'r>Jd ;'/O la rec.i/:>1 como
c:on,o-::iadd ,·::011 el f.in de ost·t~rttar.la.
Pe."':.< r:rt ,,,mf·.(.i.:.": <.r.<=:o.-::: .•
una ve.;;
,..(:•rr.:c':um.id.,·;:'-: .la.::: mon1.=-di1S.~
tendri:~ lu~_Jar· .fa c'.rltdlcción .:::.in e.vccpcián
<.ie <.h.>.Io. t!i.lp .. 7 die:tHJt.)"
• f . .1

<D •

L:: • 1 •
E:.~:;

1 :: •

1• )

c.l e:.r·n
riPl
par 3
el

p;:,,c,:;ajr.~

que el

ci t..:H1n

error

in

neqnt.:i o

e~:.

Derecho,
y que tiene como consecuencia la
;·•~xlstenci~
riel acto al cual se refiere la voluntad respectiva.
F:.:: lrPc:ho eh~ que ~"'n 1 ¡,~ pr i mert..'\ p.~rte se r.::on~;i dere que el clont:d: r.:H.. i o
\ .n..\t- "'·E" ent i f}ro:·lp nr.•tu;"taw in)
no teng<a que clevol Vf~r
de·fend :i. éndo!:'iro·
pnt··
1<'1 e:•:ct-::prlt'Jrr rle do.ln,
es ac:t:esor.. io a las.r.:ircunE.tanci;::ts dr~l
Pt··r·pr· y pnJvic·~·:~=· ~:k:>! hecho qL•e e]
dc:mantt-? i-:tt.lttwi;!ó la di'-'.po<:;ición

relevante

r•cor· f:d

del

-·

:·!c·tio'.itr.::r·lc.· '/•

error del

pOr"

t.::;ntn,

[')C\~

PLIE'de !'"'ec:lamáw bene:f:i.c::iéndos:.f?

otrn.

rogaras~

vs1

nos

yo

;,~u'torJ.ti~~:e

a T1cio y a

a'~

t0

prestéramos una cantidad,

a m.z deudor para ,,•ue t"''
];:.;
p.·ome·l·iera
y
t-u
1.·~··;. ipularEt.::;·
Cl''t?)tf'Tido qtu::' t:.•ra e.l deudor de Ii<::J<-' JUur:?<:'h~r;fl::::
aca.·:::o
vhliq~do a m1
favor?
Lo dudo,. si es que no has co~tratdo neqoc1o
,:ornnl.qo.
Pero
es
mtc::: probabl,e que e.stime. que
te
ob.l.lq¡;u:.~
no
yo ·U; P'''fi."':i'i'.' una CfHi'l'.id<id (Jo que sólo pued1:.~ ocurrir· él'tt"re
!•.'~-·
qut" P."·t:/,¡, d~' acuerdo).~
sino porque ~:.~_¡::bueno y ju::::to qv;;•·
me
rP~~1tuyas
aque.lla
cantidad
mia que se
hizo
tuya.
tCe.ls.
~

¡.¡··.• que

,...; 1 i} ,. ) •

•, D. l

·,;:~.

'!

l • 52. )

(o••::d:.E:- C:i':\!:;n,
la t2'stipulación se hac:e en ·favor de un
!:ól.ljE"~to
c1ut-"? ·fiqt.tr-·a f.::r¡ f'ritnera persor1~ dentro del te>:to> ,· de:~l1idc> a Cfl.tE~
rnr
Prror
se
piensa que él es el
acreedor· dentfo del
mutuo
~.-F~Jc'iH~,H:Jn,
pcwque e~.;. deudor del mutuante, siendo ac::.I que éste e~;
En

•:E<!

':·:·~l

tJE~ttCIL)r"

de i:-\t.tt..tél.

f.?.S
que se estinia qu€~ dicho net:,.:,ocio nn
f:~s.
tal,
porque",. ••
Tto
ha,:s
COTttYi'lfdo
rteqoc.io
r::o;-:m.lqo." La "'lt'IJUfliPntac:ión de equidc."\d thi.' la par·te f'inal d€~1 t.F:>:tn
.J;.·•,;l:.!tHF.inPo,
mu~:.~st:r·a que en realid::.1d !?.e r-.or,s~.dera que el rsr...-gnc:in
:··:·.·,
r:·-~·:.i<:;. h,:· cr:on1D tF:~.!.,
per.. r.:. r:¡t..tP ¡:..11~e':!e st:r·.,;r:.,~ la deuda c:nnmiqn
por..

!_,)

... é.t.·1dn

cot·l~~!O?t:uencia

r?n

t:.~:ú·,to

!-·~·-·r-·
""\1~.· e: ,:.w· ;,-u:··t f··r· .i •d:.:t Cr.""~"'·,
€~'!:'. t·.t:::· ~::.pr· I ;:=~ un err·c-.r.. en .li':\ :iriPni:.Jdio:td
c!Pl
•!•·• [,:·, pc·l' •·:;c·r·,;,, 1
rp•E~ 1.. ·i r>ne cc:Jtno c:on!5PCLtenci a 1 a no E~>::i~·tf?nci.¿,,
, .. ~ n r !".-' 1 i ;· ,···.de• \ r·<:• t :i. ¡n.d '"'e i ón .:;;¡c>gún 1 a cu;~d sny Ed i:':\CY"PPclOI'") •

r .. •::·:· ~·;pe e t o : '-' F.' 1 ~~.C..!.:!!.L __i..l~.-...P..fl..t.,f..i~!U'!. ~ e o n e ~~ ¡r n .i e 1'1 t e a
<.Í··'.' .la C01t'l'-r.?tpal"t'E.' ert .los 1/t:-qoc:io::: b.ilatera.lr•
o
er, .los ¡;egocios urt.i.lat-er·ale.s ...
~~.;::
cons.idera(lo
.''e.ielidll·ic
<:.·u;·.¡¡,d,• la r:atural~::za paFt.icu.latr d1?l neqoc.io
corr.-·,:idert~
!.·.,•·;·,,·fa{ [,..¡ Jc:ier,(.If.l.:".i'1c:lc.ín dr=~ la me7iC.ionada persona."" (1(1)
..

.P u r 1. k· ~:: r:· t 1t r P ;o.d
lr!'f'l'll.z(.J.:.....~,-·ico'!tt
··ir! .;./¡•·.•. . ! Jr:i1Lar .io

2.1.5:3.- Error in nomine

.. i, :·

1:·t1

1 '''

er

l:~·:' {'!:C: .:~ ;::1.~ i
, .t

1 ..

•::,)"' ..

.l

-¡ ..

i
EJ ..

~.l}
:~?

.:·:¡at:r.io
huho
error· ett
po:••:e.~-::: iór: dr.:· .lo:•:: b.ient::s
...
.2-·t (/_7. q)
/1

e 1 r, o mb r e
aque.l

a

o

ape.IJ.ido

pue(il'•

qu.i¡:_•rr

N

..

pero -::: on .:,: t· a::: e e 1
n a da l rr I .l u) .. e
~...-1
-:d:·.tP·h·:,_~
r:o
h;,o,:;
duda <-FU' t'i:tle la compra~'ent-a.:
f·· r f o r
e r.. J ;·,\ ,. / f' 1, , ) m 1 :: a e 1 ó "' e tJ a tt do h a y a e uf' r do E.' 11 e 1 ob iet-o. <U.lp •.
di~ientJ~semos

s1

·:·- i.-ll'
!.

\_)

ot

en

el

nombYe~

1 .. ~·'

J ~-•]

lf

M

{}

.,

'

o;

~ctns

l.lrii::\
distintos
come
son
un
testamento
o
Pl Prror en nombre no produce la anulación de.l actu,
quP
procede a interpretar el sentido correcto
de
lA
y a asignar los efectos del nombre correcto (sea f'.'l
t. 1C' r: .i i':\ r· '''' e :i. t'..o r·r
,. ; ,_· : 1
h c·r· F·rl c·r· o
nbjc-:>tn
beneficiario
en el testamento,
o el
del
1 ;o.; r::nmpr-·avr:?nt;,:t}.

Error incorpore.

2.1.5.4~-

que e7i
la::.; compra.:.; y
en
.la.s
J.'ent;;.}s
di.?/:lf?
el consentimiento.
Por Jo demá.s, si se di~ierrte en la
compra
m1~mA~
ya err el precio ya err otra cosa~
la compra e~
Jmpcrf?cta. Asl pues, si yo creo que compro el fundo Corrreliarro y
t1·; cree_,,.
q:te me has l.'errd.ldo P.l Sf.'mproúiarro·.r como di.senLimos en e.l
c·l'·..i•.·,-t-o_.,
.la compra es rru.!a~
Lo mi.:..,mo ocurre :si yo 1:re.fa ~-e11dert-e
,, .!
f' ,,. <.: .i i'f 1• o
E : •: t .! (·: o ,
y t- ü tt-7 u e t e 1/ ~-~ 11 d J a e 1 e:::. e 1 a ~~ o
P á n f' i 1 o ,
qu e
··e~'·

m:·orr:.zf.ti'.·.:~-t.o

1r..Jpr~edcr

c:::i·.:.-1>::¡

,¡uyr··r,'!t.•_,.

\) ~ r ::..

(.

.1 1.:::

O

l/1

{! ,_- t··1

f'- ::.:·

pl.tes
l1 U

.l

c·u;,•~rtdo
i·:t ... (

li lf.i ,.

se d.i:5iente
:.::_~ 8 .'E: C':l b } ~·u

err

el

ohjet'o.r

1:'5.'

e~ 1 ider:te

•.P.JH.i..'-1.)
c¿~~:::,o dP t.?rTL'11r in ccw·pr..we,
pcw·qut2 li::~ t:h~;enc::ir)n
Pl
b1en materia dPl
acto realiz~do:
cada parte
,,r·d·.li'·!HÜ' rp..tr? L;' t:.r"t1n!:';ac:c::i<:)n vr-:~r-!:::.a sc;br•:;:~ un.::\ c:os.a dist.int.:• y ne> h.::1
¡,,·,hlclu
dCI.IF'r·do c-:·n c:use:,.
La cnnsecu.en•..:ii:.1 es que. en t::>st.f~ Cf'1SD
t=>l
·:l'·t·c•r e••:: r·r·Jr·\to':llTh. é· p.·~r·-a r:::·l cff;:•f"f.?cho y u•l acto r·t:-?st.llt.a nulo.

f.:l•·¡.-,\1.>'' ele un

sobre

2.1.5.5.- Error en
,..U,:·

ahf.

<7Ue

se

preq1.1nte

sustan~ia

.<::.i

y en cualidad.

hai compra~'~'·nta

cuancio. no .::::r•

yerr·a

•' :· r,
~" 1 o h ) i."' t n m l s mo .~
.~: i n o en .l a s u l.; s t ;.~ n e .i iii _;
por e j e m p .1 o .•
s i .~:· e
ver: ,¡ .r e.~.:: e v .1 11 a q r 1.:· en 1 u 9 a r ('/e v 1 no .~
b ron e t:' por oro ~
o ·p 1om o
por
¡•lata u otro objeto que parezca de plata. Narcelo 6 diif. escrib16
,¡ue
htti compravcr1ta porque. se coru.::inti6 en el objeto_,
aunque SP
h n }'a f' r r· a <i <; e t1 1 a m¡:,¡ t. e r i a •
F.. s t o y d 1? a e u !' r <.lo en e 1 e r:i .-::: o de 1 ~~ 1 n o ,.
¡u:1.·-~::

:.•:.ul.>s'l"i'HIC.za (er1 Grie9o,.
oysia) e.s la misma, si. e.l vino se
por .l <) d t•· m e?! s .• s 1 1? .l ~~ .i no no se a g r i b _; .s in o que '(u e I/ i Tt a yr f~
<i,•.•:·.':,.Jc un prJ11Cipi<'.>.,
a modo de .sal:<.::a de aderezo.~ parec1>.- que :J:c hi:X
,,•.p;r:dldo una co.::::a por otriii.:
en los demás. casos, ·toda ~~ez quf.• hiJ.Y
error en la mater1a, creo que no hay venta. (Ulp. 28 sab.)u
•. ! 1 • l f3 • 1 • 'i • .2 • )

e: <:/ r

Ia

¡ /, _;

Nos

en este caso ante distintas situaciones. La norma
la p.:'ilr-tf.? ·final del te>:to,
según la cual cuando
h;:.-;·· E·r-Tnr" en la matt?r-ia, no e>:iste el acto jurídico n-=.'ali:;!i.'ildo. E~;
cH::-L 11'",
::::e·~
pr-oduce un er-r·or· F'Ed evaritf: pa1~ a €'~1
Derecho.
E.~,t.o
·ir·:c:luyt:e·
~'?l
c::,::,c::;.o ele quien vE:-ndió vino que,
desdF.~ su criqen,
era
v1nayre.
Sin embargo, cuando se vendió vino y se convirtió luego
Pn vtnagre,
Ulpiano n6 encuentra errór in corpore. En este caso,
c:.Dn:p,:H· Lf.cr>l
pF·rvsi':lm:i entn
de Ni'ilr-cel o e•n el s;.enti do de que hubo
acuerdo sobre el objeto inicialmen~~Desde luego, la distinción
entre ob)rto y materia aparece iustantivamente distinta a
partir
r!u [;:~~·;. cc•n!::.lr:IPr-r.:tc:ionE~f:!:. dp· la~:; c:if.~·ncias modE!rnas:
h~llamos

t.:·~!::>

rwr·,r::-rcd

L'l

d12

/.· f)e b f~

s r:: ;.:; a .l a r s e
que ·"
por
1o
demás: ... . s: i
b i e r1
.1 a
an'f'iyua
hoy
:::e
cons.zdf:.>raba
qut:• .hab.ta sustancias
definidas:,
.:·.~: {) .::-: L i e· r: '~
que l.a materia del cuerpo cambia co~tinuamente por
.los
r·r(.•C:f•·SOS (/p rtU'f:'!"iClÓit y de.sqaste. /.a f.fs·ica moderTta de ot'r·o Jado,cc)DSJdera que Jos ~tomos TJO estén dotados de existencia continua~
¡ ·o r
.l o
q u e .l ,,.. e: o n t .i 11 u .z dad de u rt e u e r· p o u o b .i e t- o es e u.e s t i ó n
el e
,·; ,n ;:, r .z 1'.' rt e .i a 1 de e o n d u (': t a .~
m ~~ s 11 u · de e s e rr e: .i a o de
.!r. u s t a n e .i a •
L i"'
prc·c.zs.z<Olr1 de.lo qu1:> l."s la pr·-opia f.Ú::.enc:ia del' objt"?to p!JP.:'>.~
r·r:.•.:HJlL~~
rrrmrndamrnte comp.le)a, por decir lo menos." <11)

t··Josoila

'/)e otro i.~od<~.~
s.i
q111? e.l comprador
(P.;:~u.l.
~5 saJ:;}."

lo

¡J).

f'.'fect.il-'amente llu.biera sido ·oro pe1·o
pues entonces ~'i:lldrá
la

est.imi'iba .•

peor

de

compr··a.

lFl. J. :lO.)

aqui ha habido acuerdo en el objeto, pero no
por con sigui r::>nte,
se estima i r-r-elt:o>vant+:? ~::d
or·rur,
extst1endo la compra realizada.
En este taso no
queda
rompletamentp' claro s:i
se trata de un· error
en el
c:bntenido
q:.r:wque
f::'.e qu:i.r.~.n adquir·ir- un dE?termincildD tipo de oro y no otr·c;¡),
n ;.:·r·, :li"t dr:·cl<'~r·.::tr::Jón ~por-·qur.é' bajo el vocablo oro St~·dE·nt)t.i:'l
v¿'lrinr::.
~irns ~e pureza en el material). Probablemente habria que estar a
P~ra

en

este texto,

1 <.~ cu<d .z dii't'd y,

N ; 1.: ~- L.~t.. L . B 11L ·'·') ..... L·5U~L.e i!:l..

-y

,,.,

qttc

J.=~

c;·-u:J,,.,
df?C:l<~l"'i'~c:ión
pr.'ll''i:'l
det:er·minar·Io,
.ln
qut:o:·
mPric:ionr.\da c:J.r.,,~;;:i+ic:.:~ción no es
abr.:;tr.:'lc:ti:\mE:nt.e

a'ecir si t?.l comprador 1'.ue un cieqo
mat·eria
o
era
imperito
en
e-.1
0z~c@rnJmientv
de materias?
]Diremos que han consentido
en
el
:;b_re·l'o'."J
JfJ¡=·
qué
modo r::on.sinti6 el que no vio~?
(J) Peró .s.i
yo
<..reye:"'P
qt.·e
compraba tina es<:la~~~ don<:::{?.lla siendo
ya
é$ta
una
m1.1_¡er t'
.l=.J
com,nr·a ~'A.ldrá.~
pues no hubo equi~'ocac.iórt l?1'1 e.l sexo,
¡:.· .. ;r
dpm;)_~:.~
.s.z ~~o l'f:.•rtd.zt.,!:'e uni:l esc.lal'a mti}er y ttí cre.tste
qu¡>
, .. o ¡r, ,u r· .=·¡ J:; a-~' un e.:=:: e .! a 1-' o r' i ;:; o ...
e o mo ha y e r r o r e Tt e 1 s ¡:: x o .• f!-" Tt u 1 a .! a
,. :un p r a ·;1 11 u 1 a .l a ~· i'' ¡, l a • (U 1 p , 2 B -~' a b • ) • "
\lJ.lCi.l.l.I. • .J

<.i

_,Por
s1

ot"ra
.-:::1'•

P•""tr'ie.~

PC;.'1.t:it.'Ocó

)qu~

en

c:abe

la

¡,.,

El

cri.tc~r

10

qup

li'Jt.tr.~::":!·.r·;:1

como

dr.-)tf.-'.'r·minal1tE•

Ulpi¡:~nu

par·¿,,

~lif1c2r

Pl error en este caso,
es el del sexo, y no la calid2d
,¡¡.J
i:::·•5t::li·\vu d<>ntn::' de<! mis;nJt:) t]éner·o.
E•.d:.n lin..1ec;5tra que·· '"'quJ
rJcE:¡,,_,JJdrno~::;
E'IIJI..F' 1,:, cl;;¡~:;.:i-f:ir.:.:;c:ión que-? moc:le•~na(T\E-?nt.e d:í.r:;cr.. i.mtna entr"t=.:·
Prrar
e~0nr1~l y no esencial porque,
de ~cue~_do a los
términos
dr·~:=.,:::r-ro.llddn<::; pc•l'" UJp·ii1no,
lo qul?. <Hlui ~;.e de"ó'-F."'21bii'l F'r·a un t~!:::.c1,':1.VD
c!1:·
clel:.Pr·mi.t;r-:.do
~"02·::n y no dP cu;::tlidadf.::-s .:'tdic·ionale!::.;
r::;;_,r.c:t.t.! :tnr::• D c·l f¡-::·1llPn:it:r::r.

dr.~ntro

del

_¡q¡¡('
<:.:o::1he
dec.ir si ambo.!-: er·r·AsP.n f:!1't .la ·mat-er.ia
>' i<·~
p!>r
l."')emp.lo,
::::;1
yo creo· ~'P.lider: .oro y 'tú
ccrmpral'·io,
C{i:_~;-, .:},') f?tr rf-:.a.J io';.t(l P:.~: t> .... <}Tt<::l-:-·:.. -. ... · ..7<.) si tlTt(>~t· ·cohert?(1P.ro::: J."eTiclie:.o:::pr, .·:l
u 1: h e r e <:1 r:.· r o ·'
;=.¡ f.' .! e '·' i'.'t do p r é e i o ~ u li a p u 1 -" e r a· q u e s e
t' e TI I a p o r o r o .~
·:,~
.·:::e- de:.':-:<·l.tbr ie.s1~ '}U17· l.?ra dt? br·once ert ::::u mayor parte?
Pues
ha)'
<}Ur' admitrr <¡¡.H.'' ha habido vent:d porque t"ut'O algo di!• oro.:
porqtu:.~
:=.?.
ur:a Cc.!:-o:a es· 5.1mr,Jeml':'lr1"P do¡··a,_}a_, per·o yo la tl~rrqo.por oro.~ -~.. ale
.!:1 t-'1.'.'1'11-a.:
no f.'rr camh.io.~
.si le ~'ér,diese br07ice· por· oro. ,·U.!p, .-::.'8
Pero.~

•:a!.ld.:~~.oJ .•

~:: i ."! :..r

. . .J ...

·: J'¡ • l d • 1 " 1 4 . )

El cril~riu tom~rlo aqui por Ulpiano supone que el error en
obJeto para ser relevante al Derecho,
tiene que contene~
J nc·::: 1 c:::.t. F·nr: :t i::1 l: ot .::\1 dr~ 1 .-:, mater· i a !:l'>Clbl~e 1 a cual
se p.ilr.:t'<:\. Dt?be

el
la

s~::r..
un
f?l"'l'"t:)l'"'
F·n
~:;:,ur:?,t:i::H'lci.:t.
Si contuviera algo ele
dich,::~
materiE~,
•·!Ylunt.. E~!'"·
P.! F·'rTor· Y"'' no er:::. r.:~n SU!?.,ti:\!'lcia sino en la
c;:\lid.::~d.
El
error en la sustancia vicia el acto, el error en la calidad no.
~~ f.' r: d .z s t e
por
imprudencia una
mesa
chapeada
de
plata
l1.1era <.".le p.laf.-¡:¡¡ maciza, ignoré~dolo yo; la compra es nula,
y
se rec]Qmará por la condición Ja cantidad pagada como
precio.
< .! u 1 ,
.3 a el llr:::: .. ) .....,
<D.lH.l.41.1.)

" Ne
como s.1

Lo que ocurre aquí,
es que el objeto no tontien~ el
material
c::=t.tpue!:;,to,
<sino qtle bajo lr.71 apariencia de plata,
no l.a contiP.n•?.
En E~!'.~tP c:.:,,<:::.n ;=·~"~ hd errado t:~n cuanto :a 1;:~ pr·ópia suE:.tancia y,
por·
r·un~:::·¡qu:i.r-~ntc',
P~:,
l'"elevc1nte par-·a E'l Derecho.
Ademés,
mPdia
1.--,,

tm~rudencia
L·:::c.\.l~'iih:t

J :i l'f,·,c,.l

Jol
v~ndedor,
que es un
qur·:·• clebe tenet~ el ~::?t~t··or

factor importAnte
pnr
i:':l
(ver el comentario

J iCi
J.p•:::,

"E.'":,~r¡/le

/.. i·lbeón_~
post~~
que
.si
alguno
huhie::::e
ct'•mprEHh.l
por
truevos~
Tr:'ebac.r.o
opinaba
quf.?
r:lr:·b.fa
.7.7:dem7r1Z<:tl':·.::e
ei int"t'."rés ,;1] comprador_., si hub.iera comprado .=.rn
~0rr
que eran vest1dos usados.
Esta op.r.ni6n la aprueba
tambifn
í" 1(·tn¡'.'OltJO
y .··.:oli•:uerda E'Tt ella también Jt.Jliano."
el ·c1..1al dice 'i'I.IE:~
-·::¡
e.l 1-··en~'.ll.'.''lor· cJr'ri.-.JTtf:'r't'"' lt7noraüa.,
está ·obligado a
1.1·,demn.1znr
,~··J
z-r:Lt_:. r·t:..~-:-:J" pr=- .... {.> qllf? $.i 1<., .sr.'i'JJ.ta ., lo ~-~'.str.l a<'iP.má::s por f.."l pe.-..rju.J.·C.Z<.>
<::;,,¡u.::·acl<:-,:
del l!:l.:'."mo modo que si hubiesE.• ~~end.ido un vas:o de oropel
f.' o r
o r o .•
1 9 r: o r /u, ,-i<_, .l o .~
f.!' s t· a r á o b .l i q a <:i o a dar e .l o r o
q u e v f! n ;:1 i r'> ,
u~·:i·1<1o.:'':

l'f'··:.·'(.fdo.":

cNarc1an. 4 req.J.u

-:n.:Jn • .1.4;'í ..

)

dicho mi.!.:s arrJba que.~. cuando est·ctmos de acuero'f.'
objeto, pero disentimos acerca de la calidad~ vale la
C(•mpra!'Pnia.~ rro nhs'l'an'i'f.':-,. dr~be obliqarsr? el vendr:~<'::ior· r::-1'1 lr:1 medldr.ot
dr
lo que interese no sufrir el enqago,.
aunque Jo
1qnorase
el
J.!."'r:c:c·oc•r_:;
por·
P)f.'mp.lo.r
s:J. uno comprase mesas como de madera de
cr-coiro ~~no .le:• ::::ort. (Pau.l. 33 d~) .• 11
\.D.1?.l.2l.'?.)
·-'.ilunque

hr:·mos

rn-pecto al

..'E¡¡ <.:dmh.io~ :'.'.i <.e! ¡:q'!;norar· ur, objeLo dt:."' br·once d,•:·clar.'l que era
ore•
~~ ~..·:r>mo li:'i.l lo hubiera p.zqnorado~
·ha';! qu~:.• ~~er·
.-:::1
quP<:l{!
-·;t,_!.1q(·::,(/{.r
f··n
prf}n-da
e.l
(:tb_it.,.i:<.)
de brf~nc:e
y
si
5f~
Cf..,n.~:.io'era
_r·.I<;mora<io por{¡ue hul:•o cons~.>r:L.iTJí.ierrto re.specto al objeto.r
que
f..':::.
.!o
mas
prohii1b.lr.:'.
Pero
f!.l
pi(Jnorcwt·e· quedar·á obligado
por
la
~cc1ón pignor0ticia contrar1a, aparte el estelionato que cometió.

.Jc·

( ~ ,' ~ p .o~ ··i i) -~·: Lt {', ,.
(!J.1:';.'/.l.>:.)
~~o

'·::;.z

:·_:·er

,·:.·rcl~_-::

cJ~u~u!~

( (-i i..l tl

.1 ..

'.}

S

1
'

hub.irr;,;
<}f'

¡··::-:,'¡/",;:m•···

) .•

e:.":·¡:·.ipulado r.1e t l un ob'_iet:o .de. bronce
qut-?
yo
me· ql..tt.~"(/a...-:: oL).li~lr.1clc:l r·espf:.'lCtc) al ele f.)YOrt('l:.'~_.,. ft~.tP.:~:
acuer(io r·esppc·'f.'o a ~.l,.
per·o t"e demandaré
por
.[;¡¡
dolo
malo SJ me hubieras
enq~gado
a
conciencia.

-t>f'<:t . ,.

de
de
i:'i h ... )

~

N

Fn te•( lo~'- .los t:P>: t. o!:> pr"t::~vi O!:':.,
pued•? notarf.;.e que en el
Derecho
~.,.,::: ·i ,;;.+:.e c:nmo \li:H'" i .;,bl e á con si. derar,
dentro c:lel err-or·,
no
<'<'dr• '''·u mei'"A P::-::i,;:.tf:>nc:ia sino· tamb:iérl la eNcusabilid,:\d:
cuando el
.. ,~,.r·¡rJPt'lur·
l:.lE~nP
nr::,~Jl:i.<]enc.ia
(o
más
aún
dolo),
entonces.,
1<-:t
u:•r:!.'.F·cu.F•nc:l<"t e·~:; un21 :indemni:zc.1ción directamente proporcional a
su
~.:ulp;:1hilid;:H:I ·e,.:n E>l negoc:::io r·t:=-i.~li:;:ado. La e;-:c:ttsabilidad ·del err-·or·,
pc•l' ..
r:on~''.ÍfJUir:.>nt:.t~,
jt.HJabc.1
un pc-tiH;:>l E~n la c.onsídet... ación
r·om.::u1a •
.:')r:r l;o~ cnnclu•siórl contenicliol en t·?.l pLmt.c¡ 4.5.
de E~st:F..>
tt~i-7\bajn).

!·;:unk1f'lD

iJ

1

e(;·:·

F:H.tr·rf;::~~:;e:

":·:~f.'

d1'1.1"1Tid

( ••• ),

para

la

relevancia del

error,.

f..'.l

requl$.1 to

.. (. ,..,.. ,:·r

2.1.5.6.- Error psíquico que no afecta la
negocio.

voluntad

cau.-:::a::
· i ;n•ipo··.o
:·.:p
puede repl.?l'.lr .lo que Sf.!" da por
una
1 o.s
rr ego-:.:
mp .lo.~
p<•r <}lit'.'
p~:>rr :s·é
q11e a .l qu i f~Tr mf:· ayudó
en
;;ur,que
a::.f 1if.' (¡.u-:-ra .•
ptH~s .•
.~.::.z bieTt t·a.l.:::amente
p1?.1"$Uc3dido.•
•}·:1 1 '!:' dor:;·¡r· •.
(Pau.l .•.t'? p.l aut ~)N n

1·· J ,.

por
.l i."• .'· •

}'0

pr e e Pdf>
y
<:;··tu:: cae sobre el e.lf~mer/to pslquic.o qtH'?
s o L> r· e
.l <> ·":
l,,'i ·~·o.iur,tad rr~?gocial_.,
aún cuaTit.'io .ir1·cida
con 5: .i <ier <01(/,>
"'·./.<•·mi•··¡,t,..-.s
r:icl
l:.ipn
f?specif.ico ·de. rre~1ocio ...
P."'
1 r r "' l ""' 1' a 1: "f" e
p ,..., r r e q.l <1 .•
en e 1.1 a 11 ·t· o 11 o h a e e des a p a r e e e r 1 a ~ .. o .l u r, f: ·'1 .-::l
r.. rJ' ~)' 1} ·~·: i i::t .l ... .... •. l -~:, )

"Ll

~:~r¡·,•r·

<t'l.'·fprm.in,'i•

a

2"1.5.7.- Error de cálculo.Ll t.P>:t. o l"C~:·;pPc:t.ivc• nn ~-:;e hallé."'l en l':!l DigE~stcl
.J\i;·t.l.n.i,,.Hlf:'t), quE- iC~ ¡:n·npó•;=;:ito d:ic:r.:> lo sdquierrtF.::-:
vnuchas
n,·i•::.tPr·,,~=·

<.~lt?

t'er·<.fi.ld.~

!rdno f?n t-?1

Co.dP:~

veces se h~ declarado,
que el err6r de
célcul<l,
y0
.:=.::<'.).l·o C{)T:-f.'r·at·<J,., ya ele 7TtUCI"J<.>.s., en Ttiida per_itl<.f.ica a .la
Pf-"'1'
Jo
qut>
es
dF.:·
d~l·recho
rt.~•.:onocido,.
quf-•
pur>clr>rr
tJTJ

r·,•.:·(:·l.il .. t.-;-::al·.~.:·f.!'
c"lt~ nt.tf~t-'f.) at.írt
las ctJent;a$ ya urt.J·cf)a5 J.-'eces aj<J:::ta(!c1:'.:-:. ....
· ·. .: e· 1 a s u '' t o n o h a .:;: .i do _i u z 9 a do ...
o .s .i n o i rr t e r 1.1 i n o
t- r a T1 .s a e e i e) n •
i'f.;_,,:
·r;:tmb.i~.'r:
s z por Prror dr;- cálculo promPt.i::::te como "deb1da
una
2nftaoa,
que r:o fuese debida,
te compete la col"tdicci6n para la
.l .1. h e r a ,.:· .z /1 '' •

bajo el
•i;i}IL>

L.i."' .• '

consu.l~do

de

J

O:S

\C. I I. \i. l.)

""·P qu.:;: ya de"',dE: Roma,
r2l erTor · de;• .e él cul e::. t. i E'ne
ii'"Tf:Olevc\nc:ia, e!::; d€~c::i1··, que nt'1 afecte:\ 1.::1 valicle7
::.!c·J nerJr:-•c:io !'::trlo que !:=.ólo debe ~~er· recti-ficado.
Desde lueqo,
ele
a~u~rrlo
a su osptritu formalista,
el Derecho Romano
establece
O ~"1<:'1"¡117'1
C""C>ITH:J (?'~>:C<:?pc::i UfH'.:o".. 1 Cl'S Ci·\C.';O~:; E•f) J CJ!'"S qtH? !5f? haya ya juzgad() 7
¡,,~lo:tr!u h··,:,u·,•c'i·~r:c:~ón pur·quP lo t?n r:'sto!:;; casos estc'lb.ler.:idn nn pndr .. í;:=t
tnud :i +:i. e: <H.. ~·:.e·.
f-'uc·de é''TWF·c: i.

(:un,r.J

!::o.luc::~(•n

é':\1'.

'"'U

2.1.5.8.- Error en actos mortis causa:
Hipotética.
t..,n.'i(.'

te
dr'
·:r;.''. •.. :(•mo

"i11'."

Voluntad negocia! e

mtet(i/'f:· ...
hnb.1P.rrdo sido fal;:;amt!Jn{¡:~ irrl"orm¡=nliJ
dt".'
la
:·•:u li.l}O m.z.l.z·tar huhil:?.<::t~. i1ist"i"l:!t.ido en .su testamlc·nto
;¡
hr··rt'dero::.'..• <.:Í~'·cre{ó e.l empl.?ratlor Adl'icHro .• <:.fe con.saqrd.-:ia

Ulii."·i

············-··--··--·- . ·-·-·~---- ..~-··...·-~-..

.l ;·; l; eren(:· .l .~i p f.' r
d r.•· s )-' 1 o .:e: 1 f.' q a do-~=:
;:tq1'li
1~-.-,
(-¡'Ut=.} :.=::e r~.\·;acie acere.:~
¡'.>Or<¡'UI'
i.Ui"indo .~:·p
impuqtt.:l U1i
./e· ·:·:or:·c".nt:t<.fo er: él e:: ~··ó.li<.lo .•
~: t• .. !·. . ~ ...'/ ....:.·:r-s .. '

J ; ; .,.

1 .! h r· ,. f

<O:J

-·--------..--·--·----. -----·-...·---·-· ---·-····---------····
...

ten f..';:: 1 ;,~ a .l 1~ i _i o ...
pero que se diPsen
d .l s p u 4.? s t o .::; ~.? 11 e .l testamento.
NótPse
o'f' la.:~ ./.ibert·L-::H:ie~: ·y (Íe Jo.s
.leqc:~('ff!.~: ..
testamento COmO ÍTtoficio:;,:o ...
l'li':tda de
(Pe:ul .... de septem~,·. iud.)."

rnnr·Li~::;. cau\:::.¡:,, e>:.iste
un
tr<:\tamiento
pec1.1.li.:1r·,
PI'"DPlD t.E•.>:to ,.-·ecoqido por ,JList.iniano: t:;lF~ con~.:o.idF•r·d
r:uL· r:•.l
r--r-·,··c,, .. E'll el Lc·f.;:.t.ar:lor.e~:; ,.. E·levantp y que,
en Cf.:.H·l.r:::.pc:uPnc:id,
~::·1
hiJo qttF'· ~'c>t.we-..lt\1!? tir>rH::> dPr.. echo !SDbF·t:.~ la herencia. ~3in Pmb;:-~r·--·
qr•,
~:·'.t.c•
,.·r··'"'.PP·L.:,, tli''"''ta dnndE~ e~:.; fl.osible 1,:'\ voluntc.~cl ciE:•l tE,'~:::.t;o¡dor·,
cl;•!.c:·t·m:irr,;,du "U l:>.pntét:ic:a voll.u'l't.o~d, f:WOdtu::to.dE~ lr:l inteqr<~r.:ión de
1 ,,.:,
r.: lr·ctm~;t· <HlC: i ''~'"'· F!>: i stf..~r ... t.r.:?s y se da valor a 1 as
.l í ber·t.=:HJes
y
lt·(.l'''':!c;~'.,
c:nnt.J··,::¡ Pl pr·incip:io c!P que Eer:'>tE· tr::?~d:.::.¡merito dF:~bE>r·Ja ~,;p¡··,
r•n pt•"inc:ip:in, t.cd .. r.Oilmpr·.t~:? inv.3lidü. Dice Bt.wdese al r·espec:to:

L·n

t•,¡·:tn•:"

.lf•'"·

c:f:(··t<~cln

¡•{)!''

] i·f

F·l.

rd~d

cmr·erad(.tl•e:.'': .•
~·.::·rrt·,y·

_s,c.>

clásica,
adl.'litE~

er1

especialmente
por
tema ·de acto.<:: mort.i:::

obra
ca1.1:::a...

de
que

los
un

1r::.lPmr:nto p.siqtt.i(:o q~Je ¡)rer:·:e(/e ~¡ t1't,.t·~?Y1»ina la 1-'0ll.lttti::t~.:i
aparezca
par t i e u 1 ar mert.t e
qr a 1·' e...
puf..• dE·
5 er
ha.<>:t·a
f'.l punt-o de df.~t"er·minal"
la
sustitución ...
a
la
i'<•ÍIIrtl.'i'lcl
neqoc.ial ~'.lt.:.iada ...
o·~.'i' l.:'l voluntad merame1;te
h.ipotét-.ica
pUf"(./f> pre.':':um.ir- como .la que hubif:.~ra
sido
e)i'pr·e.::::a·:1a .•
en
0usencza Jel error." <14)
(f>r,

r ~"/(' .:":: .i a] ) .rr'.if'l.li'lliLe

?:

f7-.!

cuan do

2.1.5.9.- Sintesis.~ '· ¡' n t r:' !:' i. '" ,
eh::· e: 1 ,;¡ r tH:::

r.! F' Psta parte sobre errores típicos en referencia
:i. f¡ n
dE> ved 1 tnt;:.:,d
t~n
Hc:Hne:\,
pur.-?de
con e 1 ui rse~
.lo

r::n

'/. 1 • ~:;. 9 •.1 •

Homa r:=.~:-:• cunc::'.i df?:.·l"' a como f~l~.r·cw rel evant.e,
y por
f'.;·,rd:o,
que
c:;::cu~;;:c .la nulid.::~d ciE~l acto al
que
r'F..'
rrtiere
la voluntad respectiva,
a los sjguientes
~A~os:
error in negotio;
error in persona; error
1n c:ol· .. pnr·r:; eF·ror· in subst.::lnti.::t.

~.1.5.9.2.

Ge
considera
como no relevante el
error
en
el
nombre
(de la persona o del objeto);
el error in
quelitate; y el que cae sobre el elemento psíquico
que
precede
y determina
la
voluntad
negocia!,
aunquE!
vf.;•ngi::'\ a· i nr.:i di r. sobre 1 os elementos de
1a
clase
de
negocio
realizado.
Los
emperadores
hicieron
excepción a· ~ste principio en los
a~t.os
mortis
causa,
para
los cualea permitieron
una
integración
de ..la .voluntad. expresada
ton
la
h·i pot:F.:·ti c.;.,, iiii par:ti r de 1 os elementos de? ju:i t:i o ch:::c.:.~da

Ci':\50.

2.1.5.9.3. La discriminación entre error en el contenido y en

. ·::.'~ . __t::. r:.r: ..::.:~. ~'-~ . . . ._. . . . ~ . . . . ._____ ,___. _______ . . . _. . ____,___ ·-··----·--·-----·------·--·----------..-------··--····--- .-~----- · ·-·--·· ~

'}!t.-." ; : lt'

,·Jpc:Jr.u.. c-H:i.l:•rl no f.?!:~ ~:;:ipmprr:• c:\pr-·ovF;chi'·lldr:• Pn lt"•"o"
de 1 ;::~s e :i ti"\!:!'. ,~¡;,•;::~1 :i z r.:HJa~-:; !::;nt:H"E> Pl Di qe<:';tD.

1t·1

L(~r·nd nc¡~,

1 .. : ; . '}. 4.

quE;· pUf~d<< Pncnnt.rar·f:''.F• t=;··n <=<.lqunn dF~
dE"
l<!\
r"E~l.::1Ción
e!T:'.·t·r"'IJlf.;:-cidd
dPt!E:
tum~rse
en
cuenta para calificar
el
error:
el
prob1emR
de la excusabilidad está ~resente Pn
l~
c:nn<.:;:i der .':le i ón
romr.Hla dt::'l e~r .. t~or.
E~;.t.: i::'c
c:onc 1 U".'.1 ón
c.fpbe
ser
concordada con la que conti~ne
nuestro
punto ::;.4.~"i. antet··ior· en E·~-::.te mismo tr.. .:1bajo.

L,.,,, c:ttlpFü:d.l:ir:J.::\d
le·~";

2.1.5.9.5.

~'.ujetn~;

~n

Roma no existió un ccmjunto de normas generales

y

abstractas sobre los grandes criterios a

cuenta

rreciso
p;,,.r···"

frente

hacer

d~;~s:.entr.. aríi'tr-

al

problema del

tomar

en
la
drclarac1ón
de voluntad.
Las soluciones a
estos
casos
se
van presentando en
el
tratamiento
de
rl1stintas
instituciones y,
por consiguiente,
es
en

sobre ellas un
los prin'cipiof::,

err6r

trabajo

dogmético

•:SLtbyacente~;.

CPHH::<
c:c:•nc: 1 U''"·l t'rr1 fJPI•f."l'" al ,
podr:·mos vr~tr quE~ f~n f;:oma
e:: i r.";t i r::>J'"nn
L¡•·,·t.,::cf¡'•lC·nti:•!':'. c!JVF'r-·•-:.i-fic:¿<do~:; al· problt?ma del €'t~r·or·. y li::t i<Jnor.::lnC:li-:1
•!¡··J:I'.r·u
de>1
f\r•r .. c:c!·,o.
¡...¡ubo un c:onjt.tnto dE?. nor·ma!:',
r.:lpl.ic:;,'lblPr::;
¡:¡f
r·, ¡~ .. !, ,,.) .l f:-·:'slt;::.-,
f.J L)f"¡ r:··r" i·"l .l
d ~.::
.l ,., . i (]f'l r.>r.-- i~rlc: i t?f el t? trr~c= IJCJ y rlf.?
De:-~r f-~C: h C.t
( qt.tr~
·¡¡,~ .ltt:¡;·,
,·.d
pr·r·rw),
y
otr·r.)
tr·at'amiónto
partic:ul.::u'·
Pn
Ci:':\r.li,·l
lr:•:::l.it.uc:~::tf'lr·,,
•:::nhr··r:, lo~:,. r,:,fE~ctos quE~ P•"'r.':':t ell<~ tr·i'ler":C,'"i rd f'r--t'l::.r· c•n
:!. •:.r ( Jpr;:!. E:.r· ::1L '1 (>n de VD J. UJ'lt <o~ el.

,·,ctu;:dmPJlLF·,
c·.l
DE-rE·chc:)
C:ivíl modr:>r·no,
ha pr·ivile9iaclo
t>l
! ;·.,·,t.. :uni.c:-r":ln dr:·l pr·-r·or· t:?n lr.~ mani+t:::>st<:"tcic:)r·• de voluntad,
clentro c:Jn
lu
que
!:;p
r::r:-t•lc~c:P como 1;;, tr.:.•or·:f.a
dE~l
acto
jur-·idic:u,
y
r::;¡S]n
("••/r·r:f u;,¡j rnr>ntP
r-c·c:uqe
d:ir:;po!:;ic:ic::H"lf.:~S que b··.::tten Ed
pr"obll'::>tlif:l
dPl
f·r·,··or·
n
J,·,.~
iuncw·r:IJ"lc:ia· dE•l
ÜF.!I'"!'!-c:ho
en
otro!?,
. campo~;;
nn
neqnc:i.::~J¡;::·~:;.
1:::1
Dr:>I'"E·c:ho
Romr.~nC)
mt.ll~f::.tr··a
lr.\
P>:i<=;le dt:? mant.Pner-· lo~; dos tipos de~ tr·at.::tmient.:n,
c?t
dr? .l ~~,!~~- r:tr.~·\t'"ll C:l..\] C':\f .. Í cL:.1c:fe!::> dE~ 1 f!l CJJ ... (_~c3t1i :i!aCÍ (.~Jfl
~.j !'~;.t.f:~tJ,;§t j, Ci:;\
c:wder-, jur·id:ico.

r·"r,t•cJÍJt:t:\tnc•:tP
¡:-•·•tJ\IL:f'l.l.f'n<.:i.;·:
U:l·:t:::;

dr:~

,~:~.f."{
<:.:iH:Ii:l

fJUr·~

2.2.- España antes de su·Códiqo
2.2~1."Todr:o~.'·

La Ley de las Siete Partidas

."'que.llo~:;

:;f.?ñorío del far.:edor de::- las
leye!:';,
son tenudos de las obedescer:é guardar, é
Jt.t:i'fJEcr· .. ~.::.E·
por P.ll '"'~''
é
no por otro esc:ri to de otr·a 1 ey fecha en
rnn<Jun.:,,
mr'lrH-:·~r-·;:,,~
é
el que la ley· face,
~s t.enudo de
la
fac::er·
r: nmp I :ir·.
E:
F·:·~;o
rni s:mc:J dec: irnos de 1 os otr"OS que fuert"o:on
dP
nti''CJ
se~ur1o,
que fic1esen el pleyto,ó postura,
ó yerro en la tierra
cin
sr:>
JU;~q<'~·:::e pcw 1 r.1s ley+:.~5H
ce:.~ maguer ~:;ean de otr·o lugar
non
f'•l.iF'dPn ~'·E!I'. P.~:-.cu~·::.ar:lo~.; ele e!;;.t.ar 2, mand<:1miento de-,Il.as,
pues:,· qut::.>
el

sobre que las el

quE' son del

pone,

fr.·nori··1ttf::la

.,, t"rror

···-·-'-···--··-··-····-·-· ...... ·-·--·-l.... - .......... ____ .....- · - - · - - ·

fiLiesPn,

yorr·o

c,c·i'\or ·(
.:<!p!el

onde

. --·--------~----··---~!:.

----------

ellas han poder:

.é

aunque sean de

otro

rrn
pupcfpn !Ser- eSC:I..ISi:'Hh:H::, d~ Sf".:' jU:i.~<Jal"' por· 1 as 1 r::.>yes
elE•
•::;E>í'i::win,
f:>n cuy''" tir.:::r·r-a oviesen ·ft:~cho t.dc,;:¡una destas t:os:.f\!5.
Ct,

l::
!:H
por avPntur-,,,¡ ellos ·fuest:m n:~belrh~s qLte
non
lo
quisiE~sr:->n
+i:•!::c,··t··
de:•
r,;u
vo.lunt".é~d,
lo!5 jueces é
las justicia~;
lo~dPbr,~n
c:un•:otn:,.í'íit"·
pcwpr·E~miet que lo fa9r?.H·1.,
¡:~si como las
lf.?ye=.
dt-~";tc·
r•tlF~!,;tTn l:iLn"n m;;H·HI<:~n.
(lt:r-os1 dF.!Cimos r.ft..u:: e!:'.tá bien al fac::t:dcw tic>
.! :1!:;
1 eyc""· Ptt quF!I"'f"~r- \te~vi r· sr:!gun 1 a~:;. 1 f:::>ye!:'~,
c:omo. qui e:-:r·
que
por;:t·::·rn:¡,,_,, r·,on !'''·"'•''' tenudu cit.~ Jn tacer·".
•:Lr!yc•<:'; fip J,:~c:; :~~:iPtE:' F'.;~r-t:ic:l<~s.- l...r:"y 15; titulo í; Par·tida J).
F.~:.\".r':'

E·~>t.i:'tblec:f:~

pr·inc::ipio de obl:igatcwiPd<:id dP
m.;'Ir· e cid c:¡mt::.n te t t.':' Y" 1'" i t cw :l.::~ 1 i !:;, t i.:t ,
( !:.:;i 9ni'.ldA
t ocl av i a
dE~
marH':'r .. '"
pl' t:¡:c•r ..,c:! c~r· ;·.1rd:. ~-::·
pot·· P l pr· i nc i. pi o dF.~ ap 1 i e i:::c: i ón ppr· SDI"l r:il ) •
F:!::; t. c.1 !':'"'=.
C. l. ;·tl O
d F·
l¡:;_ p i'il'" t. E~ cfp 1 t. e;: t D
!:';f:?qÜn 1 Et C Uii.\.l 1
f:~ 1
!?>: t:.r i:'\r1 j PI"' O
qUP
l'.l.:·,, 1 J e e 1·, e> e 11!·•<:; ,
n ~" i q E< e i:':'IU ~:;as t":!n e l. t: F~t·· r- i t. cw i o, debe ~:,omr->.t. r~r· ~:::.r-,:· i:':'l
i_.; lr::·y d.ic·t..•:u:!i:-1 c·n él. Hi::IY que d+.:::r:;tac:ar· quP la vocación imper-ativa
,¡ •.. ,
c:!,tr~
c.ePrpo
IeoislatJ.vo,
F.::os; imtJOI"'I:<Hite a
par-tir·
de
e~~t;:;¡
r:nr,-::;ir!c:·t•·;,,c::i r':<,., qPt'lPr·,?~.l.

¡<l"·imr't'

Lr:·>:Lo,

f.':'l

!''· n cw m;; e:' j ur :i el :i e,,,,~; , e nn un c:IC en t o
\!UF".·
;:tp ,;,n· F•c P
rnod F:·r.. no pé'H" <:t 1 a époc é:l

.!

i:)

L.t.tPtJU
i~nuranci~

L":::.t.P pr·:imer.. pér-r¿~fo,
la Ley tr·c:1baj,:;¡ el
de la ley de la siguie~te manera:

de>

"F'cw.. 1·¡uP r·,':tzon

le:·~~

homf)~;:.

no

~,.e

pueden .escu!:',al"' del

cJp

] i:'t

.Juicio de

lEt~:.

t.r:!mi"'

l0yes, por dec1r que las no saben.
~:·:;cu!c:.t\1'..
no
~·"''' pue::·df:? ninguno de .1 as penas de 1 C:\\.7,
1 eye~~;;,
pnt'"
decil"' que las non sBbe: ca pues que por ellas se han de mantener,
rr,·•:;c[b.ic·ndo d>.:!r·E·cho,
é fr.H.:iéridolo, l"'azon es que li:~~~·sepi:\n, é qt.H~
l~s lean:
ó por tomffir el entendimiento dellas, ó por- saberlas él
m:i~cmc) t:nc:·tl Y"<"iZOt'li:.H- en otr-a manpr·a,
sin lHer:
ca t~scus.::. h<~n
los
l:c•n:E~~:::.
c•r ..,
!::d mi <::.mo!::·, pc1r· mue: has c:ltt.· c:o!::;¡::¡s que 1 es
cont.esr::Pn,
i?:to::>f
cc•n,o r:-n+ennc:·cl.::¡cfp<;;:., r) ottrr."'\!::; cUita<:::. much.:1s que p.::ts;an en este-~ mundo;
l'''':r.. n r.un ~"·'~ puPr:IPn P!'>cusal"' qt..u:"' nor"i envi en ot.ros en ·<;;,u lLHJar,
quf.:>
i'!IUP!:.!:.r en
'"U clerpc:ho:
é
si non hobi eren quien
enviar·,
dE~b~:~nl n
+ocer sabPr a sus amigos,
que en aquel lugaf fueren do se
ellos
l·,¡::·,r·:
dt:-:.:· Jt.t:·~~Jt":tJ'" pcH,.. .lr.:\s ~f::~yes,
c~t.tt::? lo ra2onen,
ó lo nlLtestrer1 ~lor
ellos, é darles poder- como lo fagan: é pues que por si, ó por ~us
m;::,rtli.':dc~r·o~.;;,
l'•
por
Ct:it"·tas
Sf?. pueden
escuse:\r·,
non
son
ello~=.;
F·!:';cu~.;;<:tdo~;;; pnt"' dr~cir· qi..IF..:.' non st:~bian le:\s leyes:
é
tal ,~.::.:zon
como
rc·~c.(·:,·.i,
s:.:i l.::¡ di>:E~r·pn, no les-, debe ser r.:abicla.."
(Leyes de las Siete Partidas.- L~y 20, tltul6 I~ Par-tida I>.

Este
pérrafo
pr1ncip1o general

es
complementario del
anterior,
sentando
el
de que la ignol"'ancia del _Derecho no exime de su
cu~t,¡dimiént.o.
L..:~
pr·imer·a
asunción que l"'eal'iza
el
legislador,
e r:m~~l •:;L ,,~ Pn qttt:> tcldos c:lf.2bF.>n ~;~st al"' i nfor·mados de 1 as 1 t::yes
poi"' qut?
<:-.cw, LlP c:umplimir:mto obligatol"'io.
Por ellr.l,
tienen quf~ ent.erar-sr::.
tle ellas o loerlas. El acceso a las nol"'mas jurídicas no está aqui
r·•.¡r··~>li.c:r·r,::Hio
y ~:;e C:ISUOlf:? la impor·tmncia de la infcil"'mac:ión· jur-ídic:,~l

. i::'ft !.5.

:r· •.LI '..<,;..z _i:l ____j

:t,.:·,

de·

dt.•

____1?_L.C..

¡•e:·r·•:'J"•I'~<'~

e. r~---·-···---··------------··--------------------------·----------·--···-·--··';_z_

"'lr·r tom;.w·

en considr2r·ación

ln!?.:..

aspt:-?.cto~~;

I'"PetiJdo.id ..

ti¡·, i''•cppc:Ln .i.nter·P<:':E.\riLP Pn PE-tE· te>:tc."J con~;:iste en qur:-~ Sr:>
t~r,;:umr:~
:¡1.11..!
l<'l':c·
r•F:•I'"~'Uf'li:·,!::; pUF·r.!~.~r·r tOfll.Bf" C:OflC)CÍmÍt.~ntC) dt:-"? la<::; }pyes por~
F'J
L•t 1;-:n r· ''' '? r:.n ,,,, r , e~"· el Pr: ·i r-· , <::-P e on '"' i el f.;,or-· a que;: l,::;..s 1 eye~. E·s t'. ,f:¡n f un el i::1 d i1 <;;
! .·.rr1l.:•ir:,n
Pn
lE:t
rr·F'ct.:~ r--a:zón,
lo
que
c:on!";tit:uye
un
i:tr-9umento
·¡.u•;n;xtut"·.=d:ic.;l.EI clA!c;jc:o, qu<=J jU!o=.ti·fiCc':\ la aplicación eh:-:> li:i!"", lPVP!'',
¡-.r·pc:·i.~;>r·itnE·n!.E',
por--qt.H'? no I''PSUlta indispensable "estudi,3r-la•::.;":
!";11
'"·<·r:Li.clo
y '"'í!Jn:l+:ir::ac:ión concr-r>t.:~,
podr·:f.r:~n también ot:d:enE·t~!:=.t~ pnt'"
r.. l
,~er:::Lo
r .-;,¡::~on:':•r·.
En pl fondo,
c:omc:>
r~esulta
obvi!::l,
e~;
un;,,
''''t}tllnF·ntDc·tón
ur-'ir-nl·.:·uJa '"'dar-· plE-no v.-:llor-- al cumplimiento ele:.-> la!::;
r:•·r·liL"1!':> 7 y .~1 n~:::. acPpLEH" 1."1 E'>:cus.-::~ d~::: la iqnc¡r·ancii-11.

l. ti::Í •'''~"· pc>l·-- co:.c•r 1 ,-:, ~-:¡ S'.f'f"r J ,;¡S qUE' SI? pueden E'SCl.I!'E-i::tl"" dE~ non
y-- f?!5C:f~b :i. 1pt>n;:,, cp te~ 1 ,:,:;1:·:; J PYP!f:-, llldricli.-:ln,
maguer· non 1 as ent í enr.Ji:'ln,
n:i 1 •':\::::.
;;.c·¡:·-;:uJ .::11 t i empu qup yf'::l"·t~ an, haci r2ndo contr- 1-11 ella~;; a!:;:,i como aqtH::-1
que·
+uc::·!'c.F' .lt.•r--n de t.-,~1
lnc:ur-.-0\,
que nor.'·, f..::.,::~be lo quP
!";E:>
-face:~.
P

:·:•i'"•:, i.:\
t ;,:·.

m.-..¡ttc•r

C'r,t.untfipr--í:?n,
qt.u:J
i:1lqur1a
coc.:;a fizo,
por-·que
otr·n
holllf"
s;r:.•r.. r:n··p~;n, o mupr·tn por· f·:>llo, c.:~t.::1ndo en com~::J c1que•ste qt.te>
~jx1mns,
non_ lo face con seso, no le ponen tama~a culpa, como al
cd·¡·--n qup p•:c..t:6 Pn '""--' ~;F·nt:idn. E~;.n mismo dPc:imos drc?l mn:<cD quF.:' fuF'!"'-P
n:c:·nc:q·· el!:::· c:.-:d:ut'"Cf? éúlc1c>;
Cl la mo:;~a mf.?.r'HJr· de docE>,
m;:;¡~~uer
pr-ob.::<•:=P
.,:t:·c.l-:o
de·
lu::ur-:La,
sol quE:- non lo sopi<-:>~;e
fat~~r.
Esto~;
talE-!::;
r.;,•,;.ctt'''"''rlc:.c.;;
''f''f"Í¿~n
df.:'
l<'i
penr.~
de
lo:1~Eleyr.;,s,
pc•r.. qu!?
no
h;::tn
r:-.·rdPr:t::l:i.mir·rdn:
ITH:íf:c- r,;i
pt:JI"' avt:::ntura fu+:::>!:o.en menores r.ir;, d:iE':Z~
."'ño<:::- é
FH.::-d.rc:.,
F.! f:Lc-:lp<;::.en ;cdqun ot-.r--n yerr-o,
cts:l como fur-to, ó hc::HTlicidin,
t :•
+<'d ':'Pd;u!, (l n Lr·c; m."d ·f Pcho quf.d. qui t:!r, s.f.:-;-r- :i an e•::-,cus.ado~;; c:d:r·-o!"',i t:IP
.1 ;·:,'::. 1-H''r·,,,,,!::; · quE· 1 ''tf'f. l PYF~s ITI•'~ndan,
por· mentJUa de edad y df~ s;E1nt ido.
0trosi dec:imo~, que los caballer-os que han ha defender la tier-ra,
e·
c:nnquE~r·:itrlD dP le:.¡;; f.?nt-:-:>m:i.tJOS de la FE· por las i::H"fni:'itS,
deben !!::el"'
f.·:·::::.ctl;:.tH:io•"'·, pcw· no r~nt.Pnder- 1 ,-;,-,s 1 eyes: é P.!,:;to ~.:;er-i <'~ si pE·r-ct:i. P!":-F-'n o
~r:nnn!o:.c:;':b;:,;~c..Pn nltJO rJp lo !:'-uyn,
andando en Juir.:io,
tj pcw·
r-i'iiZDn de
l)l.i!'>Lut·· .:''""',
o de-:· [d. E~ytos qup hc•bi t?~sen fecho á daño ele E.:i: o pcwquF:·
hc. btP<..::,r::-n pr-•n:Jido <'tltJO de lo suyc¡, por- ra:zon de tiempo: pf:?ro tod<H;,
c·•::.t¡:,<c.:;
c:of:';..:E.;, sp entit:!ndf~n,
siendo e.llt)S en guer-r-ea:· c:a
bien
E·r;.
d0r-echo
e ra2on,
que aquel que su cuerpo aventura en peligr-o de
pi'"J~"-ion., ó de nrUE-'r--tt:~, que nol den otro embargo;, por-que aqLIF!llo sE:osLorb~;
sol
que
se non meta~ estudiar-,
ni
apr-enderleyes,
r·c:.r-- que E>l +c·chn de 1 ar,:; i-::tr"'lli''IS de>: t:-~:
fuer-as ende si el
cab<:d 1 !::!r·o
t·,c:it:"'',F:· tr·,.;dc::tun,
ó falsPdc."ld,
ó aleve,
ó. yer·r-o,
quf.-? otr·o homF"~
rlrbtese
entender- naturalmente que mal er-~,
no s~ puede
escusar'T·H'' r--,o IF:t·¡'i::i lé•. pE•n,":l qtH'~ lr.:IS lf"ye~:. mandc:ln. E esto mismo dc-;-cimos de
los alrlean0s que labr-an la tier-ra,
ó moran en lugar-es do non hay
pob1~tlo,
é
de
los
pastor-es que andan con los-~anados
en
los
~r.c•nLl·'·:::..,
f~.'
en lo!:::. ypr--mn~:.: ó dtc.~ las mugr>r-r::s, qqe mor-.::'lsen en.t.:der::;
1 \.! r-¡;:~¡·-- P':-, C LHTH:i t~~:¡ t:. DS. "

;ir:·l.•:JP<:". E•

--------------·· ---··---·· ..···-······ .....

Se
nstab]ecen
en
este
texto
dos
conoc1miento ·de
la
ley,
que aparecen
r·r:-:·cL:~cc i ón.

tipos

e:>:cusas

de

aqrupi:\da~.

1 .::-1

e>n

¡:;,1
mi srna

El
primer
grupo esté referido a
lo
que
conte~poráneamcnte
consideramos las incapacidades de ejercicio: la min6ridad <que es
diferenciada
en los actos en general y los vinculado~ a la
vida
··:;e:o:unl),
y lo quP sin eu-f~;:~mismo alcJLlno refi_er·e· como que "lo ·h:~:::e
~~::tn
~:.e~~=~[:,¡''.
t·Jc.1
::>f.:~ t-,e:,ce E·s·to c:or1 ttr1a sistemática propia
dt?
la~.
concepciones
legislativas
contemporáneas,
sino més bien
a
la
forma romana,
pero la agrupación de los c~sbs está 6rganizada de
manera
de· dar
la
idea que estos
tres
primeros
asuntos
son
semeJantes entre si.
casos
de
excepción
que
resultan
L t.IP.qo,
e!,;t:.án
.1 os
tres
en
el
contexto
histórico
del
especialmente
interesantes
tratamiento de 1~ ignorancia y son los del militar, la mujer y el
c:;;·,mpP~:;l no.

En

el

raso del

militar se dice que mientras esté

en

guerra,

~0he
hallarse protegido de perjuicio~ por su desconocimi~nto
de
l~s leyes.
El mi Jitar debe conrentrarse'en su quehacer de armas,
·.i
ll(., tlr~c=,intPr.. c•:,,,·.-,r·co;p de él par·a estudiar dF? leyes;.
Desde
luP~¡o,
¡ '"! ,,
ror , \':! ! P(~ i C' eh?. al pg;:;r 1 F.l i gnor-nac í a dPl f)¡:?f"PChO ~;óJ n S[;'

antf.:>dicha (t:>vit.c:~r· perJUicio!'"
dtw.::ord.. c~
J;c-,
fuer-a d1~ ella,
o cui:lnr.io causar·a ~-;-¡et~ju:ic::in
'"'
lt}t''Ctc~r el~'.;
dF~
l ,,,
m<~n!:~r a
en que
e: u al q1d. er
ot.ra
pr.:;oc"· ~::,on;:;,
-f LIPt .. i"'
•:·=··":nc:t nrs.:~d.-"1..
En
E~~=d:t:>. t:cl timo ar··gument.o r:sn vue:l ve <:1
pr·esent<:lr
r?.l
p ,... 1 rH: 1 p 1 e•
;:,r--: te!:::.
Ed ud :ido de 1 .:~ r_az.onab i l i dad de
J. o!:>
e nnt.r:>rd dr:·<::
í ~'.'f.ll !.: . l ,:,d . i vu~::.
y dP 1 a po!:,i b:i 1 i dad de 11 E!gr.w a ell n~~ pot~ 1 ,;:,
¡·-p•:.:t: '""
lJtnlt.')

CJ''E'I'·t·--,.-:,.i,

1.;,

"'

~,i1u.-:'ICJ.ón

r'~''l'"D

no

dr=·.L el :i spn!si t i vo h<:~c: E' ¡;::.;.: tr~ns i vo r.:>st r:~ -L¡·- at amj_ r.n t c-1
f.:l j."' ~::. t: C)t··· f.?:f-3 y c:t 1 C:l s lll\J (_:J r.:?r es · (lLtE• t ·• ,:.. . t.:• i t c::tri c~rl ltt q <:1 t,.. f") ~.
,, l. i• ..J i\dr:•<::.. Uel::.pmu•:;=. f:·nt.cnder·, pu1·.. 1 o tBnto, que m:i e:•ntr-a'::. h,:·:ü:J:i. ten c·•rr
1 UC} ,.,,,. r::·'·'·
, _.\ l. 1' j ,.-·,d n<."o1.1 r.:,;
1 o~;
e: E•n t. r· os
pob 1 a dos ,
E' S t ;,;,y-· A n
t. i'itmb i t<·r 1
1·~.-::nc·ltcl<Hlu··=;
por·· la po~sibilídf.H:J rh--~ !:?>:c:usarse en la :i~lf"tnrnnc:L:=, tln
l '" .l c·y, ¡•c·r··o en ! u que-::- 1 os; d,"\ñP, no :t::-n 1 o que ci.c~ñen a ¡::¡troc::.•
~·:·t

L.E1 p •'tr te' +:in :::1.l
l <J ~:::. e¡~, tn¡:) C' t:;~ :1 n CJ ~; ,

cué1
fue
E)l
efpc:tn
prr.!1c:·t:t co
ele?
e!;;t;,'\S
pet•·o
s:!
pueclf:;~ a·fir·m.:\r--sf~ Cfl..lf.' son. c1t!pic21!:'5
Pn
ld
ln•:tcw·1d
J~~íJ:i•::;L:d:. .ivi'.-1
de li~ :iqnc:wánc:ia y df.~l e:~r-ror. ·Como
hPnso;s
v1sto,
Pn Ruma la ignorancia de Derecho no era relevante y
sólo
•:t-· h;-:,c::J ,:.¡ c:1 c·r·t. .:::t•::, E:•>:cepc:tones con l'as mujerE~~=- y lo!::, m:i 1 it,:u··p•:::.
'"
!t.•"'·
q1.!F'
!=,•.p pF·r· .. mit..:i.:~n cit:·t··tos ac:lo;, !=:-in for·malid,:-~dPs,
cnmn
pcw
•.'...tr··n·r·ln
.l.u~";
lP•:".I:.c:llllentus.
Pe¡·--o e-:>lln es muy
distinto
a
cl:ic:tdrc";cc•r't::u:•nt:"";
de:
car·.::-.ct.er- amp.lin con•o lr.1s que r.:ontienE' la Lt~Y
dr~·
10s Siete Partidas.
Ur:·•·•;cunncr:,•mo•c:-

ch':"-f!C•<:qclf)I'.IP!':l,

t:r:Hllf.•
r·otlri=:tr-:•:1

c-,,,_.rd,·.;,,

•/CrPfiH1!'"·

de·
+11r'·

lUP!.JD

en

P.l

dt::'C,:.ii:H.. ro.llo

c.Jr~

E'Stt?.

trii:lbajr,;,

J,;;,

qnor·· Fine :i <:'\ de:.:-1 D!?rt:~cho no dpbr.~ sr:•1~
tomadd
r·F·cut:itld
en ·IJE•ner·c-d por·· 1,-::H; 1F.:'9is1ar.:iont:?!:;.
y

que:

l '"'

j

iclPi''l

Pn

.ln'":.

·------------------------------- . -~1

tr~t~d1stns.
Por
esta
razón,
la
Ley de las Siete Partid~~
c.:r)r ..,·~.Ltl:.tt"¡'e un in<;.;.tr-umf~nto or-iginal en !~l tr·ayec::to lE~gi•::>lativn qu~:'·
t. r·· ,::d: i:HilO S •
~n sintes1s, podemos concluir- diciendo que la Ley de las Siete
~~rt1d~s considera la aplicación imperativa de la ley de
acuer-do

patrones territorialistas,
y que no acepta la ignorancia como
r·:·:::cu•'·"l
,;d cump.lim:ie·nto de le~ l.E:oy.
f¡in -embargo,
e·sti::~blet:t?
ciCir.:>
grupos de exce~ciones a este pr-incipio que son, la minoridad y la
Jc,ct.u···,;·~
dP un l;:,¡do;
y la de>dic:r.:H:ión a 1.::-\s ar·mas 'dLU··antr.~
gupr·r·a,
::•~,,_
c:c•f1H.J
la
condición dr-,> c:."'mpesinos.,· pastor-es y
sus
mujer-r::·~''
•. \lr::•.J;;H!n•:;; dt~ lE~<'> poblac:irJne~-:;, de t::Jtro.

a

1-::.n
p~:·to!'?· e: nr:,o!:;,
sü puede E.•vi tar- per juicios,
pPro no
quE•de:1n
;:Hn¡:.;;n- i'Hin::; 1 n~·:. hec:hr.n-=. ql.lt:?,
de acuerdo a r·ecta
razón,
suponc1r- i ;;~n
quE:·
c:u;:,ilquiPr·
nlxa per·sona fuese sancionada.
En er.~t.e
sentido,
puede:
ciF·c :t r ~"-P que fU+ on~:;o El Sabio. tomó del · Derechc)
Hnm.o.\no
1 ¡,\e:;.
r::·:c::c·¡::q::::tont:.!•::;
c:1
}¡,;,
r-E~gla
df~ que la ignc.1rancia
del
Derecho
es
Jl''l'T·I.E·Vi'll'd.E· <t•Jil:itr:~n?~'> y mugt:~re~s), Y. las elevó e:\ r.:.'\ngn gt::-:ner-.ó\1 ele•

va1idez,

111

que constituye una posición original en·el

dr-J

¡,; •: \¡',¡··Jet:.

lXi:~l.::uniPnto

lt::~t]islc:\tivo

e:· Í rp .lE~ f J ;~ 1 Pt::•.~:•;.p p arJ e:\
+t···r:l·t·•'l,
quP 1.':1 +i::~if~~r·a
1t.k:. t..!r:· .l n p r·· cn.1 ¡,:~r .. •

"! .-Dil!O
c.n.\~r··"'':'>t':·

1.. f'l"

de

la

trayecto
dPl

i«]not·-anci.C~

a Dt r-- Ci,
!;';:i cl:t >: PSt:~,p !..IF:·!'::.p U C·~,;. qu P
pcw yt-:r·t··o c:omn non dPui;::-1,
qu¡:,¡!_

l i\
F"é>

i'··:",\cti.:l"~- i·;·,~_;•f.-:·f¡ ,;1 lE:\!::: VPfJi;\l::lc~S loe::. Dll'IP!:> fh·? d:if'H~l'"'Llf;.,
f.)
de c:d:.t .. i:'\ CO""·r.·~.
L.
de!::¡::<uF·:,:.
p;i. dc:-n
en juyz i o,
que 1 f.'JS
tor·nr;>n
1o
que
p2t!.Fir·cnl,
•l:: i'JF·r•:!n !:j\IP •li.c-r··cil'l por· yt:·t"Tt:::.,
debdn ~~¡u~:::• non t::IE·uir:~n. E ln.,-, ul.rn•:--.
,,,
r.pnr:•·u
e~:;··fpch;:·~ P~~t_,., dc:m;:;¡¡H:Ia,
r·E~!";pondPn que eJ''i:'i'l
··..'i"'lr:-~dt-:·r-¡,:¡
.li.,
i!r·l.·<.lc't, ck:· q1.1c:· .le!;::. fue fc-c:hi·:\ la paqa. E: pur·quc? poc:Jr-i.:·i nE:ICE•I'' duhd<'•,
qt.~c·d
dP~clc:·~·''
1:'3 t.c~nuclo dE~ pr·e>ui'~t··· lc1 qt.tf:·
d:i.:<!E~,
quPr.. c>mo!::;lo
i'HlUJ
:lr·¡ .• ;u·t.:ir·.
E th'}_;::iuv:·~::·,
qUE'' "'quPl
quP cli:<~E' quE' d:tn,
o pi;HJD alqo <':1
,.,, r-J
r•ur· ':>''f·~rTu 7
e> cnmn non dE•u:i '"''
e~::. t.Pnudo de ln pr-cn..1<1r·.
prw·
i'~:t.:í r·r;··,/i:•n:
por-que;:- r;;,of.::.pectlE\I~Dn lo~, F:iabior;:¡ ,;;,nti.qun~.;,
que
n:lnqun
u:::''' nn:--1 F:·"c· dt> lJ~n m;:;d r·ec:<::H..u:io,
que quier-a di:':il'. su auet'', pag.:~nclo:J o
•:' cdr·1,
c·:t
quipr·t non .lo deuit?s;~;;E~.
F'r?r·o ~:,i estf::o quf:~ d:i:.;.~p que fi:<:n
[•é·:,q;c¡ .:-:1 utr· .i c:nmo non df~ui a, es e auall er-o ql.lf.? b:i u a f.~n st-~rui e in c:lf':·l
¡:.:r:··'/,
o ele ot.r-u ~Jr-and SE·ríor·, tr·abajanclose en ·fecho ele at~m.:~s, o dP

CAualler1a;

o ome simple laborador- de tierra,
que biua fuera en
r:·.:·; !::;c,¡b'i dnr-- ch.? Fut"'r·o; o mo"o menor d€;> cator-ce añot;::., o
rll\.tqp¡·-:
qui':dqu:it:~r .. dr::.>!::d:n~:; non ~-::.er·:ia tenudo de prouar- lo que dize en
r-·1 Ci'•l":.c• c::.c:•hr·edic:hn, ma!':"> ~;u ccmtr-::-ndor· que r·ecibio la paqa dPl, dtH?.
,;·:ltF-1' i iJ!.L?.J' ,
que
e.qur::"ll o
que r .. r:-.r.:r.:?b:i. o de alguna
destas
per~:;.on.:··'"'·
,c.[·,,··t:·dJr:hi-1<::'.,
por·
e~:.o
lE?
fue
p>:HJi::\IJn,·
porque
~F:.>lo
duie.n
\:'C·t··d.;:tt:li''·tr¡¿¡mpr ..ttF:-.
E
s:i.
E-:-:-sto
non pudiesse· prouar·,
deue
torn.-:'lt'"
,,q~.l,.·lJ<~ cr:.!:"''-Et quP J¡" fur:· p<:i<;)CH:li:\,
-a aquel· que gela dio .. Ca pr.:.,dpmeo!"·
•;.c•":c:¡.Ho':r-.l·ti:'lr·.
quP
lbi r·ecibio CC)fllO nr.Jn dt~u:ia:
porque f.?l.
CC:~u¡.:dlE·r--o
!:iF•\\['> !~.'-CI'' !lli?:'::. '".'•c\hi. c!CW
f:lf'.' fec..··.h•·) (::J.f.::O
"'""ffi"'""
q11L-... d""
<"C
t
1.
1
= t?.o._C\·:. H'fftS,
n:t. n CE:•
r·r·buE~l t-.,:-.,~;~:
E~ l.t:'{t::~ f)t.l' .. ,~~:; f)ef .. ~.C)f'lC:\S ql.te· eje Sl.t5"s.O 'c:Ji>:imo~;.,
r)()f"flt.\P. ~-~C)n

1U

rlt·,·í .1

E"

r"Jr . n

•

J'J

·, l

('

t

-

"'''

' " ' -... _,

.. TZ"

,~ ;· :·.: .:··: ~- . •~-.: 11 • .·: ~--

·' ...
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·:~:<nr··lr":.''"·

d!'•·

!_;·f:··r:.

cfF''i'lflH"•"'·.,

::··'f''"'.t:.l~

c~::-~:;n

paq.''lndo lo quE! non dr;•ul<''ln.
lnL1~1Pr 7
qt.H?J rt?ClbÍPf.-"!•=.E• p.::H;F·I
~..k· ;r,:_.,. . i-:uc::-t.! :i "",
u ele: ut.r· r.·~ CO!':iE1 tiP .:d «JUno,
~;;i
dn!a.pues 1 fo' +i z i r::;r:;!':;c:n
1¡,,m,\1'·,;:1;1 r-::·n Jl.l'/;:· i o, q1.1t:.· tor"nr.:,!:::.sP lo quE? r·pc:ebi CJ, .por- que 1 t::~ po'lf::Jr."''r-c•n
r·.¡•r·
ye1·r-c• lo qiH'> non deu:ian;
que si t:!'o::d:.r::- que rer.:Ebio
1,;::..
paq~,
::c·q::_¡":·.o:::.r:· e-n h·d·o, d:i?'iendu quP nunt:i:\ fue~!"',:;.. ·fecha; si li::1 ol.r·¡~ p.:H··tp
¡•:r•!iPI'"f.' p!'cn.L~r·,
e ;.~ueriqUi:'1F" quE~ li3 ·fi.~o,
m<.:~quer" non muP!:':-ti'"P qur.;
-t·\ !t· +c·r:!·kl j'.)Cit". · yr''I'"!'"D,
P de cosa que non deui a, tenudn ós e~;.tc::~ quP
l"!ié:·<¡o
l1:1
¡:···=H.Ji'''
dt:::- fa·::~f::>J'" dt~ dns cCJsi~S: la una:
o df.::- t.cJr"nar· a
~=u
,., ,¡·;! '~··ndut•.. 1 o que· J F: r:-.r . ou,::,y·e quel p<::1go;
o de mostt~ar por"
pr-uE'u,::~~;
·.-•o:·, l i':-dF-·1''" •"~'''· •
Cj!.IP
VPI'"c!,;:~dE?I'" é:\lllPntP
dt:>Ui a i''lqUell a l:Osa de
C]Uf?l
f UP
f ,._.,--¡ i i:":t J. IJ ~ > 1'1 I.J .-·;,. "
":'. .l

Fst~mo=

rn

e>

por..

tp.IF•

er .. r··;;¡r .. on 1

CU.::dqu:ipy-

C:•Ol(;?,

O

rste caso ante la institución que se conoce

como
qur:
e•::;
}¡;¡
qtH'?
Pl

qtu:> da lugt.oH" a su rt::'?!::.tituc:ión.
Dt?be not.~H"<:;E·
J•<
L.r~y
l.r-i.:d:.a ¡::>1 C:<''l!•;o como uno de err-·cw, · lT"J que en el· +ondo
¡·r··r·¡·.. r-•r::t.o,
pr.<t· .. que
r;:.p
h,o:,
tr:>n:ido una er"riH.Ia
r.~pr"r:.:-c::iac'it:':ln
de

r•··<r:;n

int:.k::!.;idc '/

¡··r:-J_¡_·:¡r:i.(•n c·hl.i<ji"<Lit:•rsFd (bi€;Hl que ~::.F? dE-~bía c:uanc:lo no,
bien
acr~rdnr
era ést0 y no aquél).
Cabe notar que en la sistemática
¡·--ut:h~,na
F·l
pi:HJO
indE·biclo
era
con~:.idt?ri::'ldo
una
fcwm,:~
t¡lli.'I""-.IC:DntJ··;.-<cl'.t.\i:\1 y no l:.f.:.·n:ii:'l J.,~., indivi.duac:ir'm in~::.t.i-t.uc:i.nn;;,l
quP s•.f::>
1 ::: r"Co'CDI'!C:•CF:· hoy ~?l"l cl:í.

<"·

Lir-:
ut:r.. n
.1;-:u!o,
t:•~'mbiF.'>n ~;~n es·tf2 caso,
li:~ Lc?y
e!:-d:.:~ble·cE·
J.:·,¡t::.
<··:e FT·· e:: :i un P!"'
Ll <"HI r.,¡ •:;
en l a nor m.::1 e;¡ F~ner· .:~ l
r..;;obr- e
i gnor· <.m e i a ,
p .!ilr ¿~
ilfl. ! i t. ,,.,1'"1-'!'' .1
e:: ,-:¡mp,~s;j nc·~:>
y
rnugE·Irf:?S,
dPntr·o
de
1 os
m.::~rco~'·
dn t PI'. ·i r:;¡•· mr;nt ~'? pr-- r~c: 1 !:.=.•::tdos.

";_ ••• )
E
L•tru~:·.·i
de:i.'::i.mo!::.,
que el juy:zirJ afinc~dc:> h,;,¡ tán
g¡ran
ft.lc!·-",", qur'• ln r.on puPden dPc::.·fa:zf.-:;.r· poi'" ri'!l~~on dt? CLIF?nt<:l e.·r-~··c~da, !::d.
c·J yr:·r·r·,:::. de· par-tE~ dP aqtuHlo~-~ qup
c:ont"if2ndPn,
rJt"?
quo:.d.
qu:i. r:;-r..
quP ~;er~,
pues que non se ;::d "ar·on df.?l.
M.::1s si
Pl
y'F·r-r-n ;_:tr:<'lf'CtP"'·'·:;p F>n lr..1 !:"-r.~nt:.f.~r ..,c:ia ql.le ckt el judgadr.:w·; ac:;si como o;::.:i.
t\ Í. )~ 1''~'-•:·c-·?
c:nnf!f."nC•
c"''l
ciF.~Ol<'H1r.li:'idO
CJUE.~ pc?.gUf.?
al . dfi'tnclncl<iHior·
C: Í en
n, .. H.é<ur:~t!:i ~,,
quc'l deu:i,-::, pt')J'" ral ra;:~on,
t? de· otra
par-te
c:inquf.:~nt~'
m~raueJis
quel deu por otra r-azon,
qua son por -todos
dozientos
m:·-~r .. ,'<Ut·~fh!,;;
l.cd
juyzin
ctHno e~-ste rion dt~·uP valE'r,
!.'!'.inon f.::•n
lo!"•.
t:lr;r·,(·n f? c:inquPrdJ1 mar",:71Ut?.cl·is,
e non en lo demas que fue ac:rec:ir~lo
¡•c•r
--;r·t· 1' u de• c:.uPrd.·.r::~~
e F'!';tc.J dez i mos que:• ha 1 uga1·· en
todos
1 os
otros
yPrros semejantes destos que acaeciess~n en los
juyzios.
-.-·trnc.-r.. c•

u;.·¡r·,F·t··,;,

~

,. .. .. J "

•.LF·y•·'•••. 1!E· Jar:;

~;·iptp

F·,~~¡··ticlr:t~::..-

Ley 19, t.itulo XXII;

P¿;¡r·t:ic:la l i i ) .

F·~·; 1 ;;·¡ ldpót.er.:;1s clf.?. er-r·or
quf.-) hoy conocemos como
errc:w·
c;Ucu.lo y cp.1r> i:'lb<.~l"·c:a t<:\nto el err·clr· en . cantidad,
C:CJmo
el
c·J'"I'"DI'" c~n cuPnt,:L l... a c:ita .:dude indi!?.',tintamt::>nte a uno u otr-o en 1.:.'
f'''"J:!If::'f"<:'l pi·•r"lF'·,.
y ~'-P rp·f:ipr-r::- f~>:clusiv<:11ll(,~nt.F.~ <::11 er-r-or- d•::-• cuPnt.i:'l en
J;,¡ r".r:·qund;,,.
Fn todn•s 1 o~;; cr.~sos,
c:ohs:i dí?r.:il i r-rel evantP el err-n&'",

f:o:;l-_.:,;

t/p

diüHii:•

Jtt.qr·ll'"

r<•}:c:.lu~·:.:i.v;:,1mPrd:.l~

a

su c::orr·ec:ciéin.

Est:..:' e!:!'.

la

pn~.ición

..·t, •" .·.'•;

J.

t~

-~.~

-t·F

r·{'~~_r·.-~ .... --··-·---·-..- - -..·---.. -.. -··------..---~--------·---"-~-- ..--·--·- ..--·--·~l.~.

hi !'"'t.ór· .i e· e,

.... ,,'.\!iill (j;.c,

¡. 'IH··clp
c•mt?
~Ji:cifléH"
por ti E~mpo
al I:::JUna
l ,;:, uuiPrB por alguna derecha razon,

CfUP

por..

e non

f:? !S

St.tyr·\ .,
i:?"~ ~~-

S 1 ..

fftUt=.·~ble por· suy.'i'l, cuydandu que li'< i'~\11,,:,
o. qur" .J.p -fupr··,:~ cl.':lda, ·r.) que li:~t C:.H.tia por· ob.. ·r:~
dPl"·c·ch.i
1· ,:·L·· t:.H., ,
!"·. t
th:.·!':: ¡.:n..1 r.-:·~.::.
<:='.op 1 e~"-!:>e que n nn
1'21'' a
as si ,
mi:'lf.JUE>t~
·f t.tF·<:~.r.,.r.~
t.r·:-:c··dc:<J··
t!f·!li.'<S tr·f,!::. c,,ñor:,,
non la podr·ia gilnar- por es~:.e
tiE:·1npo.
;··Jc·,!:·:.
~:::.1
pcw·
¡·¡ur:>ntut•.. ;:., ouit:·s-,¡;:.~;.~ m;;u1de:\do .::~su
mayor·dcHnn,·
o
21
s:u
F' •. ::·r·!:c.on:::~t·.. c:•,
n a ;::,lqund otr . o su ome, que le cornpr.:~.sse alqunr.:\ c:os'•'-'•
; • que· qc~l :. ., ictdtt·:·:r:•¡;:.~ce por· ;:d. qunH ot.r.. .:~ d(,-:>r.. Pr.:ha ré:zc::ln,
é:\S:.•.H como pcw
,,-..,mtnn, ro:o pur· dünadin, o por· nt1··a~ r.:hsa ~:;emejante; e aquél.c:, quJ.Pn
1 e• fll·',·,nri.:·>."''·"'P'
non lo fiziP!!'l'::i-E• F.\f,:;si, ·ma<:=; lo ouies!:;.e pc_¡r· otl"'•"~ r·aznn
que• nun ·it.u··~=o.~H;~ c:!pr·echa, cJi:zif::>rHlole que la i:\Ulcol COmprada; O que }¡:~
.:tttid
po1··
;·,,c¡o.t.,·ll,;:, razon m:i!:;mr.:i que.> gE.>la el ÍJli:''tndart.~ .::n.tf..:-1"';
!:5i
t,:·,d
en:.:;,,.\ cuuH·· F''c.l.i':l tuuic::>•:::.!:::.E~ tr·es. c:~íl'os,
poderla y a gana!"' por· t:i.Pmpu,
¡:'r:·t·quc· <H . Wli'l t:n .. tc·n<:i ·fr:",
E'n tnrnr.uujola,
mi::"'lque-tr y ·E·r·r-.3ssE:.
C.:-:, pue!:",
epi!· Pl ¡'t'l'"l•··r::. <"tUifc;~nf~ ·pnt'.. dr:.>r-t::?c:ha r .. a:zon, non ·le det.te empecer·."
\l.i"r'P•::: dP Jo-:,•=; E1.if.::·!:.c· Pe:wt:ic:las.-- Ley 14, tit.t.do XX.lX; Pi:Ttt"'tida IIJ>.

f'r:·nt•:·ntlr.• DmF'· c::t.lqutli'cl cos:.i:'l

t•rt•PI'.. i':H..Ii·,,

<

LJ•.
J <>:·y c~d.;~, 'tr:;,t.E~ndn f.'~n P!•:d~f.?. c:a!:?.Q dP 1 a u~-=,oce~pir.:on
con
jur::d:.n
.t!:ulo y I. H.IE·n•'' +e, quP e1~c=, la mane¡•.. ;:¡ t:nmo l.'!\ habfan afr·ont;:~dn los
:··c:·JiL"u-,c.~:;
<l.:"' ¡¡¡·-¡:~!':lCTlpc:ión sin t:H.tE>n.:-:~ fE:> no figL1ra ·como posiblP F;·n
los
!:.e~tos Justinianeos).
Y,
pr-ecisamen~e,
la buena fe
queda
r::::.·,r-dc:tcr-j .::c-1di'1
;.:¡qtt:( como un ypr··r·o en la infor-mación !::.;Óbrt-~ hechn!:c.,
uni'l
r::~pn:,c:i.t1C:Jón ciP Ci':ir.. ác:ter· em'inE-ntement.e subjetivo (no
:impOI'.. t<~
Ldtd.c' 1u que:- ~::uu::~C::I:tó,
c.omo la irnage~.n ·!:~ubjetiva que df.;:• toc:lo
ello
!':'e·
·h.wrnu
J ,~, pPl'~:;on.=. clr.:::· que s:.e t.r·,:d.:,:d.
St:~ nota tambic·?n i:':lqtti
.l;'J
t n+ 1 uc:·nc: :t ;,>,
r.. um;::tn;::.,
f"n 1 a <~pt.. E:'C: i .:le i ón del E-~r-r.. or el f.? hecho. f'.'l c:t.tEtl
r·rr_; elchE· pp¡•· jucli c-·;;,,r....
!..

Uu:t.n:;·~e

¡- ::<q;.·,·,.

c:<:v:;;:,¡~;::.

l...:)

pr· i

''"·on,

mp¡·· "''

0quellos que casan,

por

que se r:-~mbarga el

ca~.am:ient·o,

que

non

t=:-c.:, quando a e: a ese: i er·ri' yerro en 1 t.'\ S ·personr.H:;.

s:e
de

que le dan vna muger,
e
la
muger..
qualquier
el
otro;
V.''ll er· el c:.::isami ento, f..~ si fuesse fecho, puedeo::;sr~
ente, si nueu,;:,mente consent i esse ben el , de!:::.pt..tPr::,
c:uydando el

varen,

en loq;;;¡r· cfF.~ aquP.lla.
Esto mi!::.mo seria,
si
cuyrl2sse casar
con vn ome,
e c:asasse con
otro:
c:a
!.Ir·.! !.c.•'"'·
rpH:·
r::.t~r."'~ ..,~.f:> ciP!:'.r.Je guiF.,sa,
non conF-,entir·i¡:~ en
rL.ir·:Jc:•

cy(x,~,

f'c.n··enclc· non ck.'I.!P

de··:·:.+ .::e r:-1'-; fuer . r:¡c,:,
que~
lo conc•::;cir;~<:;c.:.,r->.
E!:;to se c:leue entender desta maner-a:
si
la
:llt.l!:.:¡r~rc:uyda~c:.<:o.P
e E\ o:::.,;;,,·con vn om<:;o de que
rJui eS!:::-1::-~
aui do
al gun;:~
conusconcia por- vista, o por fama, o por oydo, e viniesse otro, e
t.:uyc!.:v."·''·'"' qtu:·: er·,::~ ,::¡qur:>.l, e casa~:;.se con ella. Mas·sf·hing!-tna clest. .::;s
ce:<~:'·''-·,::;;,
e
cono::;cenc i <:i!::>
n1:Jn oui esse 1 a mLtt;;Jer
i::on : el
v.::,r-on,
e
•/li"'JF·~::."'·P
vncl •'"n no1m"' dE> otr·o,
E~ Cc:\s,:~sse c:c~r·¡ esta;
por tal yer.. o
( omo est~ non·se desfaze el casamiento: po~que la mu~er
r.d utt·"n,
de que non auia conoscencia ninguna,

non uerra

'- ; 1 . '..

'

~

_;:~.- ..r..t~_.r.~(::.r. . ~--~---·---~----ft---··----·----·-------·. ----·---------.. ---~ . --..----···--··--·. -----~·.1:.~~~~-

-' •

quP ..,,.(,~!:::· i.'tid.. P c::;J. E t.r.:d y~:;.r·r·o como f;>•::;t~:? no es clf.? li:~ pr.~r-sor,.,'l,
r·r·r!-ptF· L:1 .,,~:'t'·,
·me:".;; p~; ele i:::d3"Et cnsi::""l (luf:~ €'·~:. ll.:unadi"' E'n latín er-rnr·
!k:· c,d idad n t!r.• fot··t.un,:;q
.como ~:;.i di>:F.~S"-H~ quer·a f i j o dr;:o Fú::·y, o t:h:•
e•\ I"L• C•lllP llf'•tdr!.1
P [')f.)rl fUI::·~S~c-E> t"\~:;!::.:i; O ~-:i
cJ:i>:E:~o".~:i-P,
quP. py·¡,~ Y"J.C0 7 L.·
"1-''"'"':">E? pu\q•·¡c•.
F!=;to=.n m:i•.::.mn s~er.. ir::,,
que valdr·ia el
casr.:urd.entn,
~:.1
·ic_¡unu
c;·,,·:.•:·,•::=.~''.F:·! t.:c:•n muqpr·. que d:i!-a:~%5f:~ qu~;o- l:~r·a vir·9en,
mt-HJUel~ nc:.ri

;··~:·:! ¡ ..·~

\

+~ J C:-. ~:~ F! •

:··t

ltPycs

1
'

de las Siete Partidas.- Ley 10, titulo II;

Partida IV>.

SP

est~ tr·~t~ndo aqui del error a propósitb del matrimonio,
y
f'":.pr·tí·fic.•'='mF·t·:te,
del
E."rr·or
.en
le:~
per·sona
dul
otr·¡·l
contr~yente:
si se produce el error en la identidad de la persona
Lc·r·:
1 ,·,:
cu,"·d
•::e
·v•a
a
c."'s;,3r,
~;?ntonc:es
r"'l
mat.rimoni o
pur>df"
<f;:>~l,;::tcr~l'"~;'e.
~::;¡_
\~~"'
un er·ror E~n 1.-::~ c:alicldd o
r.:.3rc:H:tpr·es
r.h~
li"'

rr:,_:,•c

~"-~:·',·.i•!":i"t,
r··r,·l.c,nr:e!:"·
no.
El c¡··itel"'io dP cl:ist:inción,
t<::.om¡:~ndo corno
¡,:tnln
dL;
¡:::><Ht..id<:·, .li::t r:=,itUí':H::ión dE~},:;\ mujE?r"
(poster~J~:H.I<~
Pfl
c,::ue·
\•!•"'ilJi.lt.iii'•fiE•r':,
!'o.OCiEIÍf-:."::.. f.?fl i'.:'tCJUel tiempo),
arToja lllF~no'::;.
Cl8f"ldiH.i
<!\.!•.·.'·
.l i.-1 t.:f.lr;vr··ni c~nt e:: p,:·,u,.. r.-\ nuF.>!:".tr.. !:1!'0. conc:er:•c i onPs actual pr,:;.,
pe:~r·n r.Jr:•
C:Ui'tlq•...tiF~r+nr.. mi':\,
qued.3
c:l,::~r·ament.e f.;'!!::;tabJ.ec::idtJ
el
t.r·,.,,tamiPnlo
1•. !'! f·f:.··r·c·r:Lltd ~
P.l E·J·r·or f..:-n la ir:lent:id.::uJ de le.\. persrJna f..'~~=- rf.·:df;!Vt:\nte,
~1
error en l~s cualidades de la persona no.

"L:umn l

+tH·.:•r· c·r..,

,:;-,r.:;

m.::u·ld<"l!:''-

fhHJ·'·Hi <<"~,

non

q1.1f.:~
~.:;e

!~:.on

pueEd:.as en

tf~s"lamento

i mpe-:-•t fec:to,

!:;j

pueden revoc ;:v· •.

a l.:~s ver;,adas· non fa:z.E~n ln•::; ames sus t.Pst;:-:~ment-os-,.,
c:IP::-:an mar"¡d,::ts en t~lln!-:;.
E cnmo quier· que sec;Jur'¡' sotile:za
dr:->
r:lt'!l'"c~rhc•
r1c:on pnc!1~ian apr·emiar-· pOI'" juyzio,
a .::\quel, en
cuyo-1
mi-!ll'iD
(-'f!:t:lt:•Etdi:irnentE~

p:~·r·c::.

·r-~.lf"''>!:'.f:•

l.::d.

f:.e~::tdmPnto

como "?ste,
que pagas!::H? 1 a_s
m.and<:ts
quE'
todo !:'!~':>Se::<,
si t?l, o l.os herE>dPI''DS, de·
non pueden despues dema~dar que
gelas
!-..c.,rT:r.:,<;•,;.c·n;
mt:HJUer· d:i>:r:~!s!;;f-?n, que ~-f.:~ pudi·r.:)r"an i::"tmparar· por dE·•rec.:ho,
Ll•• I"1Cn p.-.=,qetl'' tale•:". m.::tndi:'.\S, por·quF.~ f.~r-an de>:ada.s en tes:,t.:·=tmE"!nl:¡;:., quP
rtnr: +tu.··· +r:-:rhu c:.omn dF~U:ii3.
E aun dt~:<dmo!:::.., que como quiPF' que e~stP
q• tc:· uu'i. Fé·~::.~sP p,:-:¡r~¡ado 1 a~:. mand.::ts, ·di >:es:,s!?, que quando 1 as pago, nor..1
~~h1a que auia este derecho pbr si, de non pagar tal manda, e que
pcw
P~'-'l..,::t
r·a;~cm
l.3s deuia cobr·¡;u·;
qLte tal- escusan."a
non
deue
Vi.d pr·.
C.,,, t Pnr,~mo~''·,
que todo~-. 1 os de n~.le'f--tr.o Señor i'n dellen S.í:\ber
~5tas
nuestras leyes.
E si al9uno,·
por non
sabe~las,
fiziere
c::cwd.:r- ''" cd 1 '"~"- ,.:d <JUna~.:; e: os¿~~:;,
que sean a su daño, tornese pc:w endr.~
a su culpa.
Fueras ende,
si el que' ouiess~ fecho tal paga
como
hH··•::;r'c·n +r:·c:ha•":. f?l"' p};
con
su volunL~d Jas pagassen,

E·•·:.L.tl,

·fl..te•::;.f.:-'

c.:1uall

E·t~o

de

nue:~~:;tr.:~

Co..-~te.

C.::1

.1 os

rn.te~;;.trns:.

C,::i\1.:\ 11 L·r·o~:inc:i<:; SI.? deur--n tr·.:~bajar F.~n Vf..-'i-0 .de. ,;¡r·mas que en apr-t?ncJe¡•·
lr:·,¡c·!":.•
[1
r-::.i ftteS'-~"-E' nn.tqer·,
o mt~nor· t;lf.? veyntf.~ y'
c-~inc:o
año!::',,
o
1 ;J;n··.·::r:lur !c;.i mplP:
e;:,, e<:o.tos atal t~!!.~ b:i en ~;.e pu+:~den escus.::~r en tal e•:;
:·· ,.¡;··e •r 1e~~''· 1. nmn t:-~·:·. L. <'1 !'; , di z 1 ~'"rHi n que non sr.:lb i .:u·l e~:; t as 1 eyr.?s. "

:!1

L l pr i nc: 1. ¡:do n:c:·c:cH_:Ji dn en est.<.:.; .J. ey, cons:i st.e en qur:! el er·ror· dr:>
·r 1 ··e he.•
1'' c··r- J url i e ¿·,1 ,
m/,;.: 1m a cles=.an··· oll ad H ya l?.n · el Df.?r" E· e: hr.:c F:niTii'\I"'ID.

l

fr.r_J_ ~--~ r. ::_1 .r:: (·M~.::~_ .. (;~--· .. >..: .......~·~""..t. .t

F'uy·

que si 21lquie>n hicier··e <::<lgun<it cosa
a
tt·-."lti::tdn cntno ~d fuere ~;u culpa, es•. dE·é::jr-,
dr:~ 1 i':'IS c:orv:;~:cuenc:i a~::;.

t!<,tíín 7 c:·!o:.ln dr.·hc: !:''-Pr·
'-"·~·· 1-ri.':cc-F· r·c·:":::.¡:<c:<n~,-:..:·tl ... ] P

'::iiutni:·'n<lu J;:., '".i.~:•:Lr::·fnót:íc.":: anttnc:iAt:L"''
LP·y h~:ic:e c>;·:r:epc::ión de lo<:s c:.:~!:;o~:; dP

J;·¡

su

t.f.'?>:to dtcr.:-•

r:"<l.

F"·;;u

. ~:=~ .r. . . . . . . . ~~--·-. -~--. ·---·----------..--·---·~··---------...; ______ . __·-····--·----..--.. :::~ ~:.

al

inic::io cfe.l

que·

t.r·r.'\t;;unientc•,

lo!:> milit.ar·es r::·n r.::.e1···vic:in 7

i ''''· nnur:-rT'"" v 1 n•::: Ci·)mpP!c'.:i noc.5.
En 1 a medida que en E".:d:.e c.':'t<::>D
no•':;
¡¡, . ,¡ li'tHr<"•!"i
;·1r1t.r:·
un:"'"l
c:i.r·r:un~?.ti'Hlr::ia en cuyo c.:.upttesto <:;;p
ht:'1Ila
t:•l
¡•r·r·.'J!•.tc:i.c:•
cnntr·;:;,
1.3
per-c'.,on.?!~
f.'·'t::~
per·fectall\ent.e
c:ot·Jr.-~r·F~nte
l;~
~:>:t.:epc::tur•
l'''·'ll'ti
lm¡ .. c:-rJir·
quE"
f~'~:.t.o!'E.
~:.E·
pl"~l··jucliqur:.·n
cnn
<:'.u
.' nrrc:•,... <''•rH- ·¡ ...,,.
l. F·1
n<.w-m;.·~
e•~::;.
pr::r.. +Pe: t. L:•mf·?nte
coher·t~nl.f!
con
1 i:'l
r 1 t •:·TD"::.:tr J c'•n ry:·nr:•t"i'il ant.e•:::. tr·abi::\.Íi.~:cli:"'.

"Lnmn nr:•n
-t· t.···~·

h

P~>l<·'th.lc•sc'i.mif>nt:o,

t:::•.l

\li':ilr·:·
';-'C'r·· r .. t) ..

pi-!~···

!')

del

quanclo

heredE:'rn,

le•! fP!':.LiHIOf" E•n .l¿~ pr.·•r·!::;c•nci clf' i:'ilqt.tPl a quic::•n P!':ó.l.·.dblF:•"::'LlO
1rc,r· cclf..·r·< :<,
cuydando P!:::.t.;::,bl ecF·r· a vno,
estab 1 e!:::,ci P!'o·<::-:-e
d
c•!.r·n~
t·;:;J r::r::.t;·,,h.lF:ot::;c:i.m:iPnt:o non ViHldr·<:"' pcw·que er-r·o en el. F P~'.tn
·... •:·l'li·o., !::urnu "~t t·dcp..tnn qu:i!3:t.F.·~:.r-•¡E· -fa;-:e¡r !".;u hl:'~l··ecfero a ot.r·o ome, qt.H:~
::·1.11. r:·!''-!'"r:· ~'~:'·',niD , .,.u !:''.F·i··ícw·, E! Pst.oui e~•;sf::> ul:.1•·o ·,:uite el, quE· non ·fuE?~·;~'.r'
. 'q~ot r:· l
!''.u
•:7.f'Í'i cw ,
m;,:~"~·
ot r .. o qt.tf?
~~e.
~~fi~mt? .:i '"' sse;
e
e: l.tyd i)f'HJ o
e J.
!·:. ·,,,_{: ¡::¡ rl Ut'.. ,
qt.t 1:? 1 n PI'.. "~ , d :i >: P~::>~.r.~ '"' !'~'~"· i : E !::•.t t'? quE' fu e mi n t.;t>í-\ ot·· , E' mP
,·,·itwr-o 7 t' P•:::!:.t:, .::Hlte m:i~:;, E~l'.;tcc<ble:¡:c:o poi'· mio heredero. Ca er,:_;·tonc:e.
110n
srr1~ hP~eder-o ~quel
su seRnr,
a
quien cuydaua
establecer.
f.:!''l"'<lllt.k.•

1"

~::~u

T

pur·qt.u:~

fuf.'~

nntl

nomhn::.do,

nin escrito

(~n

el t.e!'..".tamento,

lo

1\lin

mí:"lgt..ter· era prPS€!.>nt:t~ C:UF.H"Jdo ló establP~(C::ÍD 7
¡•rn·qur:·
C'.i t:.~::·!·::.t.;::dor- er-t'"o. ~?n J,,, fH?rsona dt?l,
c:uydancio que Pl~a
E=;u
:·nnr-.
F"'!" u
mi ~".rnc::. •:::.pr· :(a f::On 1 a~:¡. c::o~:;a~~=- que:·. el ·test.;;-Hjor·. mr.·u-¡d,"'t~:;~;.p •
cu·:/d,::,ndc:. nv~ndé\r- •·:: ·vnn vnE• coo;:;¿\,
e er·r-<~51? m;::tndandol.:,, a ot¡·-o,
.:;¡!,;:i
"'C'r'li;¡

~~:.c.:dJr f~d 1 C. f ·1c~

!"" ("¡j'{¡f)

;:~,_..le''''·

(i.r:·yc·•::.

ff:¡'.'·\t:E·I"J.i:~

vTdurd:,·td
, •,f

·r t

'·.!

,

r:H·.: 1

F'E<I'·t::tdc~s.-

L!:?y 12,

nur;:•v.:::1tnPrd:P i:"1ntt:'.' el

t:t:::!~:.t.i·11fif~l"·~t.i-':\r··ir:\ ..

f~e

r)r··E-:-r:::.t.~nta

t.:ttulo III;
f;;~t··r·or·
cit:)S

en 1 a

P,?Jr··t:irl<:·1

~/.l).

pr.>t·-s.on,:~,

(7.\jetn~:Jlc:-ts

pt··ndur::f~

!';r'·

pc:·r-n

Fit·:ot.'tr·r
F:J.
per·~;una,
pues. c:.:.u
..

un ert··or· r?n el nombr·e de 1 a
no coincide c::on su voluntad ~>:ter-i<:)f'izarL:·I.
F~n
m;¡tc-:·:·r·· :i a
t:e~:;t,'i:lmf:>ntEII~ i F.i,
da c:nmo
r':<n du ln di~"P<Jt,.ic:i.ón r·e.=:llizada.

r·r·Im"~t·-o,

C'f~·r·rJl'"

F~C2:'.• "

r;ir:-:•l:.r·.:

Pncr:-<~-,l .. l' ...",ll•O~'"·

l'·ki'"'·
f"!l""i

ntr·o,

t,;;J

L•l:J'C'•'i'l

:~rdv·r·n,::~

F!''·t.~"

el
sequndo caso,
la Ley da ~na solución que
podria
sercomu c:nnl.xarhctcwia ff"·erd.:e a aquella de la mujet- quE~ tiene•
;,,nt P
r~:-J
t~l
F:'<:'T•n<:=.o
r.:d quf.? nunc:¿~ h,:!l vi st.o
y
se
E'qu:í vor.:a.
l.E1
"'.r•1ur::u',r·r ~:;r::·r·i;:l c:ontr·eu:Jictr..wi.::1 por·que en el caso del-flli::1trimonio ~==·E'
ciJ._jn rp . •P h.;¡bJ¿,, ;:dli un f:>I"Tor en .la c:ualidad df"' la per··~:;.oni::~ qur.?
no
e:ii'Jt..tJ ;.·lhi''l
t.d •'"•r:: Lo,
Pn t;:~nt.o que aqui,
l?l error si e~:;
I~E::-1 eví!lnte~,
r:•c·r- que·?
.::11.ttl
r:ur-uHin el test,?Jdor· ~:;e equivoque e cm 1 a pel"'snna
ant r:t:•l
t·'l h.'"''·l•·lnrc~r,!:.n no v;:.dp.
En
tc·rn;:;,d;.,,

nolilnrn~"·

';:·)i

1.

r.·~

.l

;:~

e.!. .:~t.)Of .. <'\ción

dt:"•C:] i:':U'' ;..',C 1 r)rt ,

¡..,u/·.

-····· ....

1 ;'.'•
"

...

or r
ooo

P ¡:¡.

"'"'~""•0-·--Mo

t'? 1

t

del ejemplo,
podremos apreciar
t acf CH'"'
t·l ~
dicho
expr-esamente

E• S

que·
quP

.: r:·· '· l:..uyc>
,:;:
otr-;-;.
ppr·~~nrH71,
l n
que
cH::ur·re E~s
qtJf-?
no
l.::1
t1i·'
ll':t:r:clc!I•··:H·Ir• pc•r "'·'' nombr·e y,
J::>or 1::ons:igu:iPnte, no cu~t,pi.E~ c:r::or• e.lJ"·\
r·l ¡··eqttl c,·:.i l:.u fu¡··m:d ·cJF.,~ numbre,r-lr.~.
Esto no~;. l'"f.?CUE.''H""lia, dP un l.':~t.iu,
i¡i t r:·
E· .l
flrl )t l '/t'r
(::0
l el :l d fE•n l. Í .¡: Í C:: i:"'C :i ón h f:'!C he'~<..:¡
f.:->~ pr- e!">r3ffiF:•n t. P.
y
qu r··
I'P'.:"u!!.,::·.J¡
\llC.Ji'ld<C~'-!"• dP er-ror·,
invalidar} el acto.
Es:.to r.z•"1 lr.:;
qup

c· .. \t,

.ll.•':·v;.,

<Hlu:í:
ól
quE? ~5E·
quer·Ja
inr;;tituir·
no
qu!'?cLc,
nn r,:;pr· nombr-ado;
'/·el· qttf.:" !:n.tpl ;:~nta <"11
ot.r·o,
nn
t;,-,¡npuc:n in•-:.tjtuido pcwquH la dE~c:lr.:\rac:ión elE·
\IDlurst.Drl
lnH···nlt' a dc,•;::c:ub;·ir· el er-r:or· E~n que se h,:\ :i.ncun··icler.

t:!{:ttl'f'Jf.··ndtJ

h.t t de•
p·t~·t,~c·
!:C•::.·r
1 ¡·:':>! 1

+.<.c:J

ptll' ..

2.2.2.- LA NOVISIMA RECOPILACION PE LAS LEYES -DE

ESPA~A

''L,:.\ r--;,•.:,·nn r:p.tP nos mov:ir::t <=1 h.;:.1t:er le•yf:?~:- fue, por·que por E·J},::\c::. };.·,
n:.·" !;-11.! dr:' 1 r.:.·:''· humbr-p~:; sPa rE•·f·ren.-;:~c:ia,
y 1 a vi da de 1 o~:; bt.tPno~,
~.;;e<1
':'!'!JUI'·,;:,,
/pe-,¡·· IIIIC·dc:o dE· lr."' pE-'fH:\ .loc.:1 malo•.; !·Ú:~ e>:c:usen eh:~· h;::tcE·r· mt:\1 ..
i <.::·~·,t.:,:lílc~r-c-rw·:Jr::'.,
qu~~c• n:i.rHJUno pit-:nse dr: mal- hacer.. , por·que dig.~ que
l:l! •,·:. .-d.:n:· :!.:1•;;:. .tF"f'F:'<:::. ni E·l l)p¡•·echo;
e:.-:.' !:'>i hiciere c:ontr;.:\ .ley, que nc:•
':'L' ¡.·\tr:·dc~ F':::cu!::;;:~¡·· clr• c:ulpt~ por· nn l¿:\ !:.-1.::\ber."
'· ;.¡¡ t\1 J ::; 1!'·1(',
r.:;;E L.tn:· H f:lC 1 CtN
DE U%!:l LEYES DE Ei-:;P{'rñ 1-'1 DI VID 1 Df't
FN
XJ J
.JI:HLi::; .... L.il)ru fiJ; tJiulo li; ley IJ.)
L ,,,,
l·.klv i ''·'·' rn;-,
I·;:E'C: up i l etc: i ón e c:u11b i a · 1,;:~ e: nncE~pc i ón as:.t..tmi d ¡.:; F:'n
1 ,·.·,
e·/ de· .1 •.::.•::; ~3:i F-le Pt::r·t i d.::ts,
c.d · e!:':.t.abl ec<·?r" de plano que 1 i:i 1 F.?)'
nn
F•UL·cic~ !'.!.!Y" li':Lumpl:ida por· 1gnoranr.ia,
t;:dn ,7:~c.1mitir-- e~:c:Ppc:ic•ne•::.• ~3f¿
1! ~~c:r:·l"t. i.l
r•n 1 ~; m,'-'né:.r· .:-:~ 1.IF.:~ comprendE~!"' ·1 r.:.s cosas del DeF·echo Hcjm,:-:,no,
:.-.c·q1tn c·.l c:u,,t.l P.! t·:r-r·cor· df.=· der·l}~c:ho pr:.'?rjud:ic¿-\ y no benp-f:i.c:i.:\.
Ft.w·iiF·'
r:tl! .•:•r·.c;;:.
quf'-~
el 1 t::-'!Jl sl.:~dor· no ha
t.om.;H:Io
E·:·n
i.'lb~":!ol utt·,
cuc-·nL,:.\
¡,,, cc:.r:!c'-ldcr·::•cinn de• las d:ificu.lt.c,des quf.:-· 1.::::~:. person.":''~C;
['•ll<::edr::n
~-~r~r::unt1··;:w
en conor:f.:.>r· l21 lt-::>y.
Tampoco podJ•"ia
.:u·guiTH?rd:.;;¡rdr·:·'~Lc•r·tc:>clmi'::·nt.u
dP
lE1 pr·oblemét:ic:a,
·F.:;n J.a medid.:,, qL.u:?
h;:,,
ro:.i.dn
''"L,;,\l•lPc::ttl;:·, ya r•n li'1<.-::. E;iete Pat··t:idc:t!5.
En consecuencia,
1<"1· Ltnir:r.1
C:!>:r··I.1Ci'IC:l(H"I
pJ,:-u¡r;::ib:te €?;;::. quP pr·imó el r.:t•"iter-in dr::: la
obec:liE.~nci.::1
;__ k:·l fH:~r--t--'r::hn. H,,,y que F·e~::;.:dtar que ni siquiera se USi:ll el aF·qurnPrit:.n
;>n 1.ord.J··<c:tdu ,;,nLpr:::,,
en f!>l ~;entido que la ley es razor¡,:¡ble
y,
por·
c::Dii~-::.tqtúentt::,.,
puPck~
S!?r- c:tJmprP.ndida pcw la buena r·azón aún
=-in

J I·'"~Y 1 é'\.
En
~:dnt·.L·!!:'.i~,,_,
1•-~
Nov:lsima Hf.?C:rJpilación (r.•n .li:!l cuH.L no
hemo·~~.
c:·ncc::n-JL!··:.Idu
ntr·a!::.
norma~;;
r·e·fe:·re:•ntes
,:;¡
t'?St:.E?
tema},
es
mE:-nn~::;
it'!i.itr,·~··':\cL,,
que
lt:\ Ley de la=. Siete Par·tida!:';, ·en
cn~sir.Jer·ar
la":'.
¡.•(í'::tllilid;:,de'"·
l'f.::'r.:dE.•!:;:. de :i!]noranc:ia de li:i ley por
}¿~
población·.
Lr:tf::o
n-:;""-ul.t;=t
obvio,
la
pn::Jblemát.ic;;:' dE- los c:ampe~:dnos
y
Ir.:'"''·
r.nut:o:·n.::·~,:;,
nn h.'~ \•'FIY"i<,'•do sust:.::HYtivamente desde la Ley dE? l.:~c; SietP
¡·,,w!:.icJ,:·\•;
I1::.1<.:IJ, E·J mnmPntn dP. la 9ran cnclifir.:ación pnr lo qut~
l;:1
i.!~:·r:: 1 !''l c:•n
;:,,~·lt·:.r•t ,·_,cJ;:.,
h;:,,
dr~bi do ser·
con e :i E~ntE:y
de.l i br'!r· í':\clamPnt f-~
;,y·,;,.·-·rd ..:HIE~

hnc:i;·,,

e·.! ¡···c.tll··s~·-:.t:.dr·fc:J. i]!:.-:. ..

1;::,

pleni:~

aplicación

dr~

la

léy

en

tc•tj¡:'1.<:.;

lé''""·

¡

''

''

l·!1 ···

11

.·,

'· 1 ,., '.'t.'l

'')

~-'

¡ -~:·~ i~¡. •,

s..r.:ror

. -·

c·~·1 J~:·:tt . ·i {')¡··, rl"::! t·J(·>Jf"¡f::~~::; r~r·,c·::Jnt!'··~·:·tdc~
c:•!"'·PC:·Cti:.ic::Hrr!::-•nlf? r;.J Ct''l'"Cil''•

f'! .. ·1 ...

'('•qu!.:·.H:

e

iqnorancia

en

la

c.¡l·.r·~:~:::.

codificación

~"-~\ t i n o a_ m e r i=-=c'-'a:::..:.n.:-=a'---=d'-'e=-=l,___,s~i:..;g:....::l:....::o~--'-X:....::.I..:cX"- •

.2.3.1.- Tei):eira de Freitas

'.. !¡:.

¡.:: r · t-·.· i l: "'' ;,:;. ri b Ul'" d d F' J '1: e m,·," el~::::- l ;:,¡
•'· J u•::. iitl' t :i <:u 1 t::o•::. 4~::;.2 y 466 d P !~:. Lt [:;: r;;;. t::. f) ~·: ~-) '~ :l .~) ) , C: n .l :·:,
·¡ r.• ..: (· :.-. r ..,¡
/
("·n l C:,;é:. i:'':l'' t :i e u J oc,;:, .1 n;::;r,J ;,;¡ LLJ/:,7 dE'' I :. ·, p.:,¡·· l.:·:::· t.· :·::···
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<1r·t:.icu.lo
:iqriCWi.'lnci;:,, o er-r-c<t··
Vf.~re:~;:;,n
sobl''f'..:>
cu;,~lquiel'"
(:,.l¡jc·l e•,
hr;·r::hr¡
o
c:ir.. cuns.t;;:wscii:". qt.IE' no hay,:;¡ sido
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c:.e~u~''·''
p¡··.ir·,ci.¡:J;:-tl
del
i''tc'l:o
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disposición,
se
¡~epllt:.al·-é
cnm~:::.
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r-¡::.] Pv.:,u··c:i a
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.-ft?
lit-chu.
¡.:.:f·:·!<O>Ci''ltamn~o;,
Uní'=' VE~:Z más,
la inspir-ación' I"'Offlan;;l e'J'·¡ Cl.. li.?~f'it.O c•l
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i qnor-.;;·u)c:i ,;~
¡:le
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nnm1nR,
o
en el caso del error- psíquico que no
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Articulo 1859
los contr-atos:

C]l.tf.''

Ll
que
versar-e
sobre
la
natur-~leza
del
contrato,
habiéndose hecho, en vez del contr-ato que se quer-ia hacer-,
un c:ont:.ralo d1verso.
El qtte vr:·r·s,3r·e sobr-e 1 a pen::.on.;~, hahi éndose ·contr-ata do con
per-sona diversa de aquella con quien
se quer-ia contr-atar,
si
la
consider-ación de la peraona hubier-e sido la
causa
principal del contrato.

El
que versar-e sobre el objeto del
coMtr-ato,
habiéndose
contratarlo
sobr-e
una
cosa
individualmente
diver-sa
de
ió:HJIIC·.I. .l i"t •::.ob•·.. e que se qul":'r·i a contr-atar-, o sobre una co!:,a df.-?
d1ver-sa especie o de diver-sa cantidad,
extensión o
sobre
ur: hfc•c:ho di ··¡err.::.o.
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quP
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en
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n
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!o;uh .:;;. t:. ··H1C 1.:711
de
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motivo qtiE• dt:~t.er·minó a
l·1.::'cf-~r ..
e.l
que en r-ealidad se queria hacer,
aún cuan~o ~sp
mc;tj ··.n·· ht:.:ya ~ü do indicado;
salvo si el cont!·-.::~t:.o fue hE·r.:ho
por· .l,'\ f,_,d~;.,"' •::upo•~.;:ic:ión dE•.un,,. dt::·t.td,,,,,
o en cu.:dquiPrí::~
de
los casos del ar-ticulo 1030~
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quP
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F. .L
<¡•tP
vpr·•:::.;:::r· f.~ sc;br··e el nnmbr·e o í:rt.pell ido de 1 i'~
pc.·rc::;.orri\
con qu1en se c:ontr·ato,
si esa persona fuer-e la misma
con
quien se quer-la cdntr-atar.
Ll qu~ versare sobre el nombre, demostración o descripción
rlc-• l."" ene::;¿,¡ r.::.otH"F..:> 1 <:"1 que Sf..~ c::ontr"r:;,tr~, s;i ella también fuer-f.~
la misma sobre la que se quería contr-atar-.
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que ver-sar-e sobr-e alguna calidad accid~ntal de .La cosn
o sobr-o algún accesor-io de ella,
aún cuando hayan s1do el
mottvo determinado del contrato.
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d1~pu~sto en el ar·ticulo 1205.
No ohslantP, el articulo 1861 establece algunos
quF:·
r·J
c·r--r·cw·
<:lc:t:ident:.al •:ser·á
r·eputado
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e E:\'50!"::.,
!!:1F.:·: c:oriipr-uf.?be ·que sin
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ac.C.1(ir·r,-t-.:~1
o acce.':·orio.~
:::.in el cual el act-o 1l.t-·:.z't-o
puede
c:·:.i.'.':L.xr·.''
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li':t <:':!t:¡u:i.ente m<:tner·a:
"No serc~ t-omado en
•::orts.lderac1Ó1i
~> .1
e :·· r o r p ;::, r a .l a a 11 u ./ a e 1 ó n d r:- .l o s e o n t.' r a t o .s .r
e u a n .-:1 o n o
f u 1:: r e
excu5obfe;
es
dec1r~
cuando
hubiere ·habido ~eqligencia
o
lliil)rUd!.7·ftcl<':<
~s.z¡¡
.la
cua.l huhier·a_ s.ido posihJe·
evitarlo, 11
E<::>
:I.Hó:·,::: dF:

rJ~ro

que

se refiere al patrón general
de
excusabilidad
y,
~:?~:>clara la in-fluencia del Derechr.l Romano, hay que
c:nrlc:.luir·
que
~::.P c:tplicaba el principio de no toler-ar·
la
gran
nt::·lJl·i~JE~nr::ia, ni e-?>:iiJ:ir" la gran cJíligenci;:.:~.

r·¡ot,:H·:do

c:Drnc:·

2.3.2.- Dalmacio Vélez Sarsfield
Según el Código Civil
nuntsi.l':::.
~.:;r)br.. r.:-> i gno¡·- ;::me: i a

923 y 9JO>
···

7

argentino,
y

E~rr·or

obra de Vélez Sarsfield, las
(contenidas entre 1 os ar·t. i cul or.'".

son las siguientes:

lets leyE·s,
o el F..?rr·or de derecho,
en
ninqt:tn
1mpPd1rA
los
efectos legales de los actos
licitos,nl
P~c.:u~~ra la responsabilidad por los actos ilícitos (art.
923).
Gn
este artículo,
Vélez Sarsfield se adscribe a la corriente
1 ci'S
dt::'•
posiciones
romanistas y
con
¡• ... tr·t.i C\\.1 ;·:,¡" :r ti,,~dr:•~;.
dF·l
c r.T~so
r.. ef ere-m tes
a
la c:oc;tumt:H"E',
Yi'l
1..-:.~

l!Jnor.. <<~rH:.1i:.\ c!P

caso

!'.:, · ¡

,

1 .~r

f

,:-,'(:.'}."1 l (:· ( t:~r r· f>t?.
... ..... -. ····-·-·-·· ..........
-~-··

~

·~

-··-~·

r . ;:).' ;' ':':: .c::.r:.',,·_.x . .. / .... f.'/'

,, ..!.'' r

--................ -....... _....._ ..__ ..___, _____.__ ,__,_____......... _. __,__,______. _.---···--·-"·"-"""'___ ,,_____:1'.?

Y en la nota corresponrliente a este articulo 923 P~plica que
;.,,•:.iqr,,·, :Í.(Itt.;,lp.:-.. c::on•:o;E·CUPnc:ia<::; al er·r·nr t--:? iqnor-;:~ncia y pnr qué
pt'"'':·+i':~t··r:·
J·,,"t!:d,;,t•
qenér"iC:i:'llllF~ntr:~
dt::.f,,r·r·c.·:.r·
que
dE>
er·r-ol"'

s0

~;e

E·

J IJ:!DY" .:'ll"lC 1 i''l:

··,~,.,

rt<'<J<•r, e:-:a<:.-¡';,:( de urt.:l co.-:::a puede 1''a.lt';,.:trr¡os,.. d.ice :;aJlir:ny .. ~~a
uo lf..'T't9:,·nrH:•.'.': ttinqutta J.dt?a.~ o ya porque tenqamo::;: una f'a.l.sa
zdPa. Eu ~~ primer caso hay 1gnorancia, en el segundo error. La
,.;prec¡¡·¡,-·¡/.¡¡
juri(iJ<.·:a
o'e
est·o:::
dÓ.5
t?s'l'.:ldo.s
de.l
i:':l]ma
f.'.::;
<·, h ·o: e• l u t ,:¡m e ,., t. e
1 a m .J. .'::m a ,. y de .s ('/e E~ n ton e es es i n di ·fe r· r~ n t e e m p .I e;,-. r
1 ' ;¡ i't
u
ol r a
t.' .\ p 1' P .:::· .i ó rt •
f. o s r u r: i -~- e o 1'! ~:. u l t o 5
h an
•3 ,o:f o p t a do
.l <'.l
:".f.'<]!lttda,
por <}UP.~ rr~spf•cf:<> a .las re.lac.ione.<; de· del'·echo e.··.l erl'·<'·l"
.,,.,
pre·'.f't·l'·¡;
mi''tS df." <:~onL.inuo qtH'.> la
simple
.iqr:(lran<::t.~t.
E."l'i·í
ff,.·,•:::::·<.•l•i<Jid.
no
ofrPce
n.lr1yt.'lrr
.incoTrtler,ierJ'te
dt'~'·: ....J,,•
quf.'·
('.:'.'
•'"·r:l-er:('l.t<lo
<¡ue
{(.!do lo que se,' t.:iict;:· de.l error: se
apli•:a
a
L.t
.1. qn (.f r· e:-: 1: {:: J ,.-: ·" /.'-

íi01'<}!11'

l... uc·qc:r
<:·~'! <·d·:J¡:>rT:• J r::.<e; cptt::' cc:.n~::;idf:•:r .. a
cptr'• In•:• "·.ul·t'F~ ~E!r .. r·or.. r:J<:.=, ¡··c:lnVé.'\nt.t:::~;;).
i:·~

)

c·1 r r11··

El
;:\t ...

h)

L. .L t:

E.l
r cd

1 .t :1

r, ,

.lo
i~•::.:[

l"'F!l
i::\!.' .1

cy:;~::.l)

di

r-·;~1br.. P

clr:"

t:.r-::•¡"¡('.')1"

eJ~r-ot"'HS
Ello~:;

que anul ;,,In
Enn:

p[

.le:'< n;;-,tur-<-11F,:::a c:lf?l ¡;:,cto jur·:ídicn (i:1t"t. 924). 1'1
qup f.'.Prl<:.dt:i f.::n le.~ nota con~espond.ir:;nt:E'?
'"
e~.t~e
c:c:.nto F·n .::d 92:·:;, lo c:Dn~,;id¡::>,··a error t::.sencia.l.

i:''t :i

VD

c'·n <le c!f:.:·:·r·pchn,

a la pPrscna con la cual
al que califica dé error

!::>e

for .. ma

es ene .i al

li':i

( .::trt.

,.

~;,.r:.br·e

El
fl'::l ,•. ,_,

i ,.,,.. t..

.l

i:'\

cual i cL:H.I de 1 a

CD!3a

qLlf.?

Sf'?

ha t.eni do

en

92h).

PJ

El
rrror respecto al objeto sobr-e el que vers~re
el
ac:to.
h;;tb :i f.~·ndosP
cont.r- a t. a do una cosa i ndi vi dual mt::.>nt!~ el i ver-sa
eh:'!
aqueJl~ sobre la cual se quería contratar,
o sobre una cosa
de diver-sa especie,
o sobr-e una diversa cantidad, extensión
o ~:;umi:71 7 n ~=~ubre un diver-so hecho (art. 927).

t)

En los actos i l i c i t o s la ignorancia o el error de hecho sóln
r,•:::c:luir"A l.'~ ¡·-es:.pon~~.-=~bil:i.c:lad dr.: los agr.~ntE~s,
si fuE·s:-,p
sot:H·P
L'l
hc·c:ho
pr·inc:ip;;\l
quP ccHistituye el act<:l
·ilic:it.o
(.:H-t.
·:r.~/.d •

~~

El

err8r qu0 versare sobre alguna calidad accidental de
la
o snhrP algún accesor-io de ella,
cuando la
calidad,
f.·:r.. r.. OnP;::tmF·nte ¿·itr i bt.u di:\ <~ 1 a cosa,
hubi esf.~ si do e>:pr·t.•si:\mP.nt.E'·:
q:-~t"L'Ird:l:ccHh pnr li'il ot.r·.:¡ par·te,;
o cuando el err-or:· prD\IÍnie~'.e
ci~::J
ck.•l o de .1 ;:,¡ pi:\r..t:e o c.h~: un ter·c:er.. o,
SÍf:'::>mpr·e qqp por·
l ac:;
<:.J!''CUtl'·'\.i·HtC:ii:·\~"
dPJ C:i"ISD 'Sl:-~ cllo:'?ffil..lf.0StF'e CJUE: SÍfl !?)
~'>f'TDY",
PJ

co~a,

i.l\:lt:• liC• c::.r• f··¡;·,¡hr-:¡d CP}Pbi'"F.:Ido; o c:unncli::i l '" cal i c:lc=H:I dE• l r.'l r:t :···:.<:l ~
1u
c'tf· ce•:'.ot·· :in
de
el l.:.~,
<~)
cualquier
ot~a
circunstancia
·t:uv:t. ¡;--.;,·.r:·n el Cc?~r-éctr.::-r-· E':>>:pr··f.::·~:.o de una condición (ar·t. 9281.

como. E'n
lr.1
qtiP
é'l
intr·om:is,lón
del
t11JI.r:)
r!c·rd.r·-rl
d~·:l
f?.r·-r-cw,
·fiqLw·a~:c, cl.a~i::-tmente distintas; un;,~ clrJ
l,:l
utt··¡·,,
y
F:>!"'· ¡:;¡o;~:imi•::;mo cli:'lr·amPrYt.e d~:~mostr··.:u.i.=.1 lt.'i infl1.u~nc:i.,,,, dP
Fr.. !:=:>·il:_,,, ...,_
Lo
quP
prob;:,blf.?lllf?nte
ha
ocurr·idc),
es quP '-..'t'-l.r.-:-;~
S0rsfieJd
y
Freitas,
quienes
obviamente
conocía
la
d1sltntJnr1,
habían establecido ~equisitos bastante estriLtos
p;:,r·¡·,
cnn~~idF:or·i:'~r r."'l dolo un vicio df.? la \IDlunt;,;d y
d~:-?seE:ib<::tn
;::\t:.:•mpr.::·t'.. r:tt··
r--r:;t:n cu;,<nclo !SE· tt·. at.a~r.\ de un er·rot~ dE~ los que
de
<"ICI.Ir:·r·c!u ,,~ .L ;,, ter· mi nnl oqi a dF!f :i ni da po~ nosot.ro•s, se dPnorTiJ. na
que

E5

en f::>s-t..:-'1 disposición,

F:·viclt::·nt.P
cr)nt··ir•IÍar:tnn

r·e!:".erí.:~mn!c::.,

dr==·l·~-·-rm.ir:an'l'e,

p<-;

i:':C.

cl!:~c:ir·,

t?>::i!::'.te:~

1,::~

ttna

r·azón ünic:.::;¡ de:.• la Ct.?lE·br·,:H::ión dr.¿;l

t (').

I.C•!''· F?r·-rcwr.:r::. quE• no vic:ir.:;n el ac:to (indiferf.?ntes o :ir-Telr:>.v,;:-,r·,t·_p!::.)
J.o•:;:.
CJUE' '•,lt;~y-r~;¡:¡y"pn !:-:.Dbr·e alguna calidad
ii:\C:Clder:•ti.;d
IJt,·:•
1,":1
cosa,
o
sobre algún accesorio de ella,
aunque haya sido
el
n.r:.t.ivn r:IF:t..pr·minantP. p::11'"i:'\ hac~:-;;r·lo,
siPmpt•.. e que 1.::1
c:E:ili.d;,;,d,
[:;o-r r· l'•f": c:·,''tmc·r ·,te
r:d.. t' .. i bu .i. d •"'~
<~ 1 r.:1 e: n!?.'.a no hub :i f.:>r::;e s :i do
E<>: p r C::-:oS,'ImF·n t. f-:.·
gRranti~~rla
ror la otra parte;
o que el erro~ no provenua
de
¡lu.l <• tic· .!...1 p;H· t:F· o dr:-:> un tr·~n:.er·o; quF.~ }.;:¡ c:.::il.idr.;uJ de li::~ r:or,~.a, .lo
iiccc:·!:;ur-·lc• clt:> c~llr.~,
o c:uF.:dqu·iF•r· ntr·a c:irc:unst.":\nc:'ir.--1, no tuvif:·:":',en
r·1 Ci:.wóct.r:r P~·:pr·p•:;o de un;;:, condición \.:u.. t. <:f2Fl>.
!::on

1.!r." t.ec:lltJ no pFJr.. juc!:ic:.:,,

Ll

c-r·r·rlr
!···n··,..,,,., p!·:¡·

fl

l"lC<

pudt"i~l

c::t] i:=•iJi.:lr·~;p

r.:u.:~ndo

CUi::H)cJO

hi::l h;=,b:ido ,... ·,:i:::-ón
p.:~r.. ,,,
1 r::t i gn.or·anc:i i:'~ ¡jpJ VPI"·tJ¡;H·fp· ..
t.HH~
neg l i qt:!nc: i =.1
e u J p.:·,b l ¡:·~

e·~';! .. H.! u
d r-'' J '" s e nr,:;E1 !:;'. fWTlV :i. enp ele~
•.,H' L. '-~):;,~·;). fcc·,:tc• t:;:rc¡t.d.vc;dt'~ ;:, Ur~c:lr .. quP tJélez est,"lhlc;:·cE· p} r.. Pqui~;·•.t t:.u de:~ P>:c:u~:.•:\b:i.l:tdc"H:I pc:"'r .. a Pl
f?r·r·o~:
li':i par·t~:~ qu1:::: lr·,cur·r.. ":• t:'!n t~•l
r!! .¡..., F' h ;;·\ r · F·t·· 1 u "r· :·1 ::-~ nn •":\ b .l Pmt=::-:·n t. e '' r' r.:·t r· 21 p oc! f}lr i n v oc'"'''.. el
v :i e: i. n.
:·,,:.t . .-.. t.ir· '.j¡'•IP"? ;::¡,.:¡r·",.·rif.:'·lc.l ~::;obt· .. p est.r:: .::H.. ticulo i:!lc:l~r·a r:d pttntu:

!''1 l

l..'"

tJ.t • .29 ... par-t. 3. SF.:· da por moti~··or r.l.icc :;::riti.l<} ....
con(:·ed.zdo al error· de.fit?cl'lo,- porque.comúnmente f..'.:,;:
•.:!:Ifc1.l y aur: 1m¡•ns.lhle e.! et.'.it-,::Jr·Jo: 'cum t"i:lC·ti irrt.·erpr~·t-a'l'io'.•
cii• . r>
J;.;
.iey romana,
'p.l•~rumqut? et'i<Vfl prudentiss.imo:=:
f'ét.llat
11 •./ ,
-f-1'1'.
6_,.
.lib. 22.~ Diq,·.J. Por.. consigu.ierrte e5Le fai-or n.·,
.·.~:=·:)e <::oncu•JP!'."'I" oil
<}Uf:.' e::: culpHble de una· gran negliqenc.ia
(L.
~H.
1~
L.
6~
N, 2 Qig. "eod".J~ Para hacer la aplicación de
rsta ri1~pos1~ión restrJctiva,
e5 necesario ten~r en consideraCJ(\r, la.:::: C.li"-<.'Ur:.-.::'l.'arrcli:.1S part·iculare:..:: d.F.!' cada caso,.
En q.ent~ral~
el
que
se enga~a sobre sus propios actos,.
~·sobre su
propia
Crl¡'>i'lc·.~,¡;·¡d
de derecho.~
r11'.> puede :invocar este err·or
porque
(;f.l
.::::uporte 1.1r:a qra11 ne9li!lt~ncia (L • . '3_., Diq, ··cod'. L .. 42, D.zq. "De
req.
jur-.ls·····) .:
pero t::-.-:::to T10 es m~s que ur,a pre.sunci,.,rrr
porque
seme)0nte error es algunas veces admisibl~,.
sea a causa de la
,oo:=:Jc.t()Jt p::rrL1c::t.l1<lr df"l su..ie'i:o.~sea a causa de las circur,.:;;:t:an·.:li't~·'· 1.'·.!."}'':1"(-z:~lr-':'' del rr1:.•qoc.zo (L ... 1_, N. 2:~ Oig. "eod'"}.· llpéndlc:e
·/.•

l·i

'''~•

ci-".1

~·-'·"

Jt~~m ....

d.i

Ii11!'

IE-~I'or·

j .......

.~~ ... :.:~ '-'· ~~:._(.'. r· ... ·-·~·· .. -~ ......... ··~--·-·-·---....._____,,.....___ ,__...________________,..... --------·--···-~· ..-· ............ _____ ~··----~-··-·-~·-···- .. ~:;~~.. J.

2.3.3.- Andrés Bello.
J)p
J ''';'. t. r· e·~: 1: nd i ·f i c: ''"~!Cll'" es 1 ,:¡ t :i noamer i e: an D!::>,
B~;::>l 1 o e~:. e J
m:',~::.
¡:>.:·,,·c::o cr, t··r·+er·r:~r..,r'i.a E1l er·r-or-.
Trr.~e tres ¡¡,¡¡r·tj:culc)s i:'1l rE-?s:.pr:Ktn 1.:-•n
'::U r:nruyt?t.l e• tfp lH~::;::;.
Ellos son:

:(,~<~·1
•:::,eqün
t:">l
cur.:il,
el
error..
vicir-,
el
1! ·1. nr:i Pnto c:Ui:ctnclo l'"t?C:i'H:? ~.:;.ol:tlre 1 a especie de r.:nnt r.. .;'d:.o quE:· !'''·"
r·F·.Ir-.·h!'i'\ 1 r::r··mn .:;:i. uno dF.: los cont.r-at<:<nteb ·r"htf.::ndies:.e t:?rrrpr-~:~·~;.t:ltr->.,
y r:·] c:d·¡··r.:< rlc;r·r:'lc::ión;
o ~;.olnre li':'l.lclt:.•nt:.:id.:~d r.:lr~ l.::t c:ns.::\ F.:·c:;ppc:ific:,::;
1!1~
quP '"P t.r·,,,¡t,,,,,
como ~:;i en f::-"1 contrato ch.-" Vt?.ntc"' r:d
verHh:->dnt..
r·n l. t.'·r ·, ri j t:~ o:·.~:-•
v F-'·rr el c-t~
e 1 E' Y" t.: •"'~
e: o !':-i':\ eh:> t. Pt'"lfl :i. r"r a el c.1 ,
y
~=< 1
e: nmp r-- "' d L•l'"
r:nLr.•ndi r,:.. ·::.f'' c:ornpr·..-H .. utt··et.

,:,r L.icLdc•

f-1

cur,~':.r-l

iit' l.·¡ L't.d u
16.::::;,;~,
'"E'!Jih'} ¡::,•1 cur..ll rd err·cw· vi e i ,'!,
¡~c,,:i mi f:".mD
F· 1
.c:.r·,.,,.c-··r·r'limi ·onl.o
cu;~nclo
J.:,
~.::,uf:;tanr:i,;;, o
CiE1lid<:1d
es:.r:-~nci;:,¡J.
dPI
r.·d.•JL'··l.u ~:'.r-:·ht' E~ r:-1
qtu:~ vp¡•·s:.;:¡ r-:o•l
c:ont.t~·.o¡to, ·es t.ota.lmr~ntr.~ divr-.•r·s,O\ dP
1<·, cp..lc· •:'>F' h,·, E:·<:':t.:ipLdi:'tdo;
como ~:,i pót'" una de lr.':'ls p,::¡¡•·t:.e~;;. n i"\mb'"''";
•:F! ~'lq.•<. . •llr~ qu:.-.-• c.i
r::.bjeLn p~:;:. una b.:;¡r.. r-,:;o~ df·? plat,;:¡,
y' ¡~r:~a.ltrrF·rd:P
p··.'
·n..,·:1 m<'':~:,.-:, tic· •'<.lc._¡t.:U·l ot..r·o mPI:.t:il ~3Pmf,!jt.:\nte i::l la pl.:':'lti'.l.

!

2.3.4. Síntesis.

t...r- p\te •:; 1rll:. P~"; 1 ~:;., 1 oc;,

t:.n

r ; J :· r e .l 1.1 ~-,:. J. c.:.r-r F· !':'

de Chilt::>,
!:': i !.J u i e rl'l: p •.:::. :

r u el C:•<!''· F· o:;,.¡. ·'1 I.J l f~C:: c~r .,
vi e~ i <·:tn r:>1 ·"'tC: t:.n.
-·

¡.~ l' . 1:::· 1

1

t

.~, ~~-

y

qnot~ i::lnr:: i "'''

\)~:~ .1 !:'.':<~

t.1

r~nen

e t:. os e: r_:.rd:. r· ;.-:d e !S el e los codific:adorPs
Br-·Hr:dl y f-¡r·gent.ina nos llev~n a
l~s

r.:~r.:;.p e

.l.~dlnC••tm(::r·lc:dno~~

que la ignorancia y el

error

der·ec:ho

de

Sarsfielr.:l establecen claramt-::mte quf.;..
los mismos efectos.

no

t:-t··ror

¡:,... €:~1t.;:~!"', .'/ l.h:'de:z ef.:;t;ablec::E!n la distinción de situac:ir.:mp=..
el
error
en
actos
lícitos· y
en
acto~
ilicitos,
con~:"JO:·!CUL!nc: i i::t~:; equi v;:-,J. f.>ntt::::s.

entrr-c::on

vicio.

Es t. a

rudos
exigen la esencialidad para que proceda el
esenc:ialidad supone los siguientes errores:
~J

La naturaleza del

b) La

ac::to.

consideración
de la persona si el
atto
U:Jcdlo no .la. menciona e>~pr·f.?samente).

era

:i. nt:.ui to

pr:>t'"<::.un<:u:.~.

( l)

l.

i?.i

t::: ::~ 1 i r.J ,~:~ (.1

·)1

(;:t.!~= ·t.

r.:tr-,{: i ,.;;" tle 1 r.:-\ e o:.c~

fltJe no sear1

r~c: e:

i cien t a 1 F~~:; ·e:;

...... ~,.., ·.• ,w ~-...~

r: . z d

......

t·:¡ ... ,,..:lt<J~"''

r1e1

!:····--,

i._ . ~· ·r r •)r

(k·

cli.liqc·nc:t;:~

m!?nciunctn

'.)¡!~le•:?.

)'

c·~::;lcJ,:¡cl

··········--·-·----····----·-··-·-·-·--·-----·---·---·--------------·------·-.....::.L.;;_

su
tF·atami·entn
f.;:>:pF·e~:.o,
l·"~
er·r·or- nr.J €:?>:igiendn .1,:.~
m;-~xinh;~
lé:\ c:ulr)a lata.· Bello no in~"mcion.:t
el

E·;-:c:u~;abilidad

!;:·,

F.~>:cusando

.r·,i

en

r.:lr-:d

pttnto.
esenci~lmente

es

2.4.- ESCRICHE
Famoso
P~'::-C}IU::>rn<.~

por

r<l <.HYI:. E~.:c~mi en 1.. o5;
1•

Diccionario~

su
de

r .. c•m<:1nu

~;,.on

Esc:ric:he sigue
tr·;yLami ent:.o del
tem'"'~
1 os si fJLii f.'~nt es ( 16) :

En

esPnc :i a
sfnte::.i ~:,,

r-:~n

f,?;L\S

En materJC:\ de Ignorancia,
utilizé las ~lasific:acione~ romanas
(cJp 1-.Pc:llo i
dE· der·echo), y les ·asign,-a efectos. diferentef:;=
1~1.

Si

tr~ta

0P

de la ignorancia de
Derecho,
entonces
no
los menores, mujerE~s, laboJ~;:-.ciore•::-,
Pt:tede aqui nntarse la
in·fluf.:·nci;;,

;a n<::tdic=~, Sctlvo a
~:::.r:·IIC:i !loE
y ~-oldac:lo~:;.
rnm<>n<:1 el .::~r<71Hlf·?nte (y f.:> J.

P>:c:u~s;?.

n?.f 1 +?jc:J del

tr·atami ento ele 1 "'' Lr,;~y

de las Siete Partidas).
1.:...·•

L;:t
~=e·
trc<l:ü
df.') la :irJnoranr.:i.'!:l
cl~sifica Pn dos grandes grupo~:

1.2.1.

de·

hecho,

entonces

la

Le:\

1.:.::.::::. L;.:,

CTi:l!'~i::'\ y r.~·h;:-c:t.::Hj.:"t cuando <.•,e txat.a
df~
pr·opi o•;:;, o dt? hechos estr·añbs clt:? notcw :i ~;:•di:::tt:l

itJ!H:!l'Dnc:.i.,~

hPcho~:;

pú!::;lica.
Según el texto,
la ignorancia verosí~:il e>:cusa,
pero la
crasa o afectada no suele tener disculpa.
Sobre todo, la
1gnnrancia de su propio hecho cuando se trata de
sacar
pn·¡vf:~cho
Pn
fH:>r· jui e i o
de . un
tercero.
Sin
Pmb;:'lrqn,
i"•<JI' !'·t¡·•,

.·r•¡·~::• 1 ''•

1 il
·j IJ!Hir·;·IIH i 11
t1f~•}
p1'1)[)1 f.) hf"'f:IIU
fl'\(
pntlr ¡\
''"''''-!o sE- 1:.fi:tte de evitar alguna pérdide\.

de esta exposición,

ML"l

puede

"'·f"l'

ser

más

,,. ,,,

tf.;; m-J 1:r·llff 411rtd tt>t¡f n td'"tl"' ~,,¡,,
1o
Q'Jf:i'
f!il'l'~ •'~'r'íl í r:ltld 1"7 1
¡
J 111:~'~''i
¡ fd, ¡"
"';<:;. 'Íl '!".t ¡ ntc-: fr"~r"imc:-r·,r¡~ l1~· Ftrrnr·, t~tr,..,/ ¡ ,•ttr 1rJ,,
eJemplos
son les de los tP.xtos romanos
'1

dr• errrJI,..,

rr>pl

¡

~~' ,tj

~.·

¡•c.

..;}J"r..!."

!' ; : r:

·<.: ?.

i'.~ "-~·t.

f.' t'

r e• r ······· ·~.. -~-~-·-··~··------..----·--·---....--.--.. ---------~-·--· ..--·-·--..·---·-·-·-···-··-·· ·-·~-~~;s.

¡·un~:;.er:ut::•nr::.i.;:.;~:".
t::.;mb:i.t-?n.
No
hay. <'•~-"-Clmo
i· t · '" 1 w ~<:'!"· ;.·, !~'~,;t:)b r· f.:· 1 a ¡··· PJH~,.-· e u ~o'· i r':.r1 cf¡::~ 1 e¡··· r· or·

r. ·1 r:•¡rn·•n t o

d ¡-,:·1

¡:;:d:c· nnL,:H·

el F' .l

tkH": r·u ¡':·:·;

iJ e:

l. o

j

Lll'"

de
en

1 r:\ '='
p n ,; i. e :i nn P ";
vc.luntad
r:c•n-.r:>

li:~

i Ll 1 e u.

quP E..:::rx·icllf.? publ.ic:a. en :lB~~;1, es clec:.ir, V<'='r·.ing. i'tr"ín~:;
r...:nr! i q•.:) e i Vi l Fr i:":if"'l e: és;,
y en Eur op "' '
pr:w l i.) qu F•
!c;l \

quE~ ~~er· dr..:>libr.;.>rado.
De otJ-,:~ P<"'lr··t.f:?.
f:?d:ición
de
:lB7L~,
en
},",
C:l.liH
htH::P
u.r:rJ:i.+J.<..i'<':iunr:·•s
y •"~llipli;:~cione=-• dentr·c¡ df.:.-1 ·tr·a-tc:.miento del
r:>r-r-cw-.
¡•t .~r·c,
1 n·;;·,¡·:t ,,'d;J r.··mc·ni·p,
~:::.u~:;
fupnl.t:•!:, !:::.on raman""!':'
y
dF:-1
Der-Pt.::hn
•.·! p;:_,·rÍI•1.
(htF•t.P ¡:.:'r.'lr·t.icli:OIS y t·,Jovi!:;Íml:~ F'F.-:•CClpilac:ión), y
e.l
P~5CjUPifld
¡ Jf.'•f:t::·r Í;\ J t:l•' l¡•· i:':h ¡:~jo r~c:r-·nh:lf"H·:~c E' i rlcll ter· i"'do.
Lo pr'op :i o oc t.WI'" f-? e on
1 i::t
•·ilict•ot·l
t!t.·.·
1DP4 (l'/"). Pt.lf.?c:h::• por· t<::.ntc•
c::oncluir!:..;P
qur'·
..lnr.1quin
':.:::I.!'Jt.hc·.
F·n pc:.l:.r-:· f'tmtu, no E'~-~ :i.nfluF~nc:iado n:i. pc:w
lr.''
dnct.r·..¡_nt~
fr.·\r·,rL·'::'.r',
r11 prw· S::'l'.·:i~¡ny, cuya tPr"rninnlog:ÍEI y
conc::Pptu;:~Jjz<Hii~·r·,
r ~ 1::· 11"'· ,... r. t ¡·· e• +1 c:·r· e•.

i:.:p•:•!::¡t::o ,__¡}

hc•n:r:•!~

r.:i•~::tf,.m¡:~ ¡-omr-tno
:c:r·:'"'.t.d L·1dn
1a

l.it~ne

2.5.- fRANCISCO GARCIA CALDERON
ele> l.=.t ~::.P<;¡unda mit.:;uJ del. sit]lO
XIX,
public:;¡
un tt""i''lt.:;,;,mientn F:>:t.enso dPl errtw \y
<'<
f'•l
l'" L•rf¡ j t L~
!"; ·[ n
l"i"li."t¡t Ul""
cJ C:•t EtJ .1. P
C Ui:"'n cJ Ci
!:-:E'
l. 1~ a t. C.:l
el e
bU <~e: i"'l'"
f.?f"l
:t qr•r:•l" i:"H ,,. ·i e:) •
1:·]
i:·II"!JUfl•Pnto
con•;;:.i ~::;tr.-' e-n qt.H~ f.~r·r·cw
F·
1 qncw EHit:'' '"
¡::H·cH·h ..I(:C··n
lo!·; m'l'o;mrv.:;; r;;fect:n~:; y,
para Hllo,
u<;;;a dP apoyo
<·\
!.."'''
l u y e:·!::• r .. nini.":"lt··, i:>. !~;., ¡c, <.''·P ""' rl n 1 '"' •::. y r· f.::·~ pub 1 i e an <:\ ~" de 1 Pt::>r·t).
¡:.• ,:.LP tttd.c-•··
!' .. 11

, ...

pc~n'•""•t··,;:)

.1\i.cc:t.nn;.-:~...

io

<tFJ)

F:J ~"· rp.\F'm,=t qr:>nF•r.. dl el>? tr.. at.::.mi en t.: o clf.::•l probl r.,>m;::t. dr.;•l E:-r·r.. !..lr·
E~~::t .. ·,
<.::.1\I:.•:Jt-..i.tllltlo ·en E·r·r-o¡·· E:> ignc:rr-r'Oint:ia de ht?cho,
y err·or· eJe? l)en:~chu.
E.r·: l:cH.il•f:". lo!". cc:\~~~n~;•.,
di!3cur·re alrE>dedór· de los ·fenómeno!':;. de er·r·u¡·
c!r··t.ec:LE:\rln~=.
i'
v;.:,
.::.nr.:'ll1;;;~ando sus con~:,ecuF.!nt:::ias.
El
es~quE~m¿,
ele
l.r·¡.•:t.•::ttniPrl"i:o
y le·~:. f?·fE-:-c:tos de c¡.::tcl<.:\ clase de
e¡-¡pcw,
50n· tt".\mb:ir'.:>n
r··c:.~n.7:ifH)~'"
~:;in
que
!'51:: 1'10tf:> influencia ·dE:> la. doctr"ina
f¡p,::~ncr.'.'s:.ecl
y
1.F'~':.Le
~::.,::,v:iqn:i o:llii'·i
t:tltimn Y"" hr.~bii::t f?.~"'>CI'""ito hac:{a var·ios años
p~\l'"<cl
01 tiempo en ~~e este diccionario aparece).
En
mat:pr· i r.:l
de i gnor·.::ulci a d;?l der·ec:hc.'l,
sus
.cc:mc: 1 u si ones
se
asemejan
bastante a las romanas:
"nadie puede ~scusarse
de
las
penas
que .las lt:'yes impont."n~
alegando que las
ignora.:
11inguno
puedt' ,·~nr.zque(·:¡:•r.se ...
val.iéndo:::e de un error.: ·r,i_tampoco se puede
sa<:... i.".lr
rr:)t.-•echo
o'e.:l
error ajf?no". Cada uno de estos
te>:tos
t::•s
L:iplc::wlt:·nt.e
r·on•.::lno,
como
hemos 'tenido oporturüdad
de
ver
al
principio.
Sin embargo,
a difer~ncia del·Derecho Romano y de la
Ley de las Siete pa~tidas,
no preve ninguna excepción expresa ~1
pt·lnc:i.pio dP obligc:~tof"iedad de· la ley.
L1n

d<d.. u
clt':~s:t."tc:,:;lblr;~,
E-!::> quE? las. +uentr:~s que Gan;:Ja
C;::tldf.''F·ón
ln l.'.H.. qo dt:? ~~u tP>:to (sobr"Et t?ste puntu>, son los a¡··t.ículo'=-·
rkO:l Cotl:i qn Ci v:i 1 f:H:or·u.:u"HJ dE· 1B~52.
En r·eal idad,
entonce!::',, 1 o que
hu::o
red
r.;,utcw
+un
un
comentario a
nl.lestr.a
lt'?gisl;;,ción
dr:~
entonces
(de
inspiración
francesa),
enfocada
desde
una
¡1ersprrL1va y ~i~t~mótica romanas. Esta es una demostración dr la
Lll:i~

r.1

liilp!n·t.-•rw-,.-:.
qttr> tttvo E·l Der-<=cho Hnmr:tnn Pn liil fo¡··m,"'ci(•n
JL\l'-:ldic;,
'le• l. e-•'· ¡ · •'··.'L 1 ¡·, ·¡ :i ·:o:. L i::i pr.>r.. u::u-,n: sul) !''!-Í !St :i ó en 1 O !'E- P.<.:',t¡UPflié\!!';
r"- i s t e•m.-,'\'l·_ i e c·~"

,Jr:· lc,r:: t::C•Illl'!l!.in--:i.!::;t;;,!::;,
,-:-t·-- i'-ir·, r--t·•ntiil:·i •:;!: ,q<-;. ~,;:i r·,o

3.-~L

i'•'
m.-~~=;

pPS:'11'""

pr-·op i

qup

ln~;

1":\lnf~nte

t:-?~5qUPtnas

lr::>r-~-·

._lc-~tivo!.;;.

ya no

~~r- ¡·1nc:r.:?~'r:>s.

CAMBIO DE RUMBO FRENTE A LA CONCEPCION ROMANA

-fuf:-:•ni:.E'~'- bibliogr·;~·ficé~!c> disponibli:!-t. en nues:t¡~o
mPd:i.o,
impt.)~";iblf2 t¡·--r.,,zar· los dFI:.alles de
lr.:1
pvoluc:ión
,k.::lr:ir:i':d
!:sc•br·p f::>l r:~r-Tor·, <~ pF.H"tir- dt.:~ las concepciones
·fc:wm<::id::,~:::•cn··
l,-,.,.
t'"r:rm..-.r--,ry:;.• Sin r;;omb;::H-go, hc·•mo•:;:. si
lr.HJr-.::ll:;lo
.-:.dt;,t.lno::-,
d<:d.t·•r.::.
::• .::r-e: .i. ,;_, l F·-":' ,
+und.::ttrtPrd: •"~1 mt.:?nt e de. r:.~nc i t.-: 1 opt?.d i as, qu~
pt:?r-- mi t E'n
¡¡,(Jic::.:··,,,.
J¡·,~,-,_
c¡t··r·\ndPs
tr-·a;~os
dE~
e!!:"-ti:'1
evo.lucic')n.
Los
punto':.=
p:··:incir···"llr-:-""·
!c'r.-:-·r-:íé:\n:
13r·uc:io, , Pothiet•·, ~:::1
Códiqo
d<?.
f',¡.,,pnl!-'.·ón
~;,.-.,,¡<::_¡ny y
r,·J L:ódJqu Civi.l é"dPm<~n rlc-• :l900.
C:un

1 ... ,

}¿-,¡•:::

pr .. ;!,ct:ic:c.rrH;'·t·,Lp

hr- or.: 1. t:<
"'·E~ c_~c:upó muy
¡:)f:•rlic!o comr;,ruh.::H', f::'n ~;u
":~:f.•hre

brE~vemente:~

dl-:::>1

f.:::\niOSD tr-·i::tti..;ldO.

r?r-r-·nr·,

AJli

hr.:1s:;t.,:-~
d:i.cF~:

pact·o
de.l que .s:e- equi~'oca.~
la
cuest.rf.'>n
e:';
mu¡
sue.le dis-t-ir,gu.il".!f:e entre eri"OI" .sobr·e .la
suhs-1-t.<rt<::·_i;:~
.-.-1r.• .la cosd y c-1 qtu_,, no ~'t:.•rsa sobrE' ella: si el enqa;:::o d.r'o
m..>t-1vo
Jl
contrato o no; si fue o no el c6mplice del enga~o
aquel
con
qu1en
trató; Sl es acto de estricto derecho o de buena fe.
Pues
;~f.><} 11 fl
! i:l ~·a/" 1 1':' d d d de e Sta.<.:. C o.-;:: a S , de C J a r i''.t n J O$
e 5 C r .i t- oré .S
tl nO 5
dCios nt1/os, otros ciertamente válidos, pero de su~rte que pueden
rPscindJrse o modificarse a voluntad d~l que ha sido perjudicado •
0
• ero
mue·}¡;::¡,,: dP esta:.:::,d.istin'c.ione:::. pro~iiene-n ,_:fc~l [)erE~cho
romano~
ya cit•i.I ant.zquo_~ ;ta pre·tor.iano_.. ;t hay alf,!urra.s no suficientemente
~~rrladcr~s
y limadas. Has nos ahre el camino para
encontrar
la
\'r·-r·-li'l'-1
r:,-.-¡·[!ll"t:i!
.lo que f'S recibido por
cortsent.imic:·rtt·o
de
r:::as.i
: (.'dl:r'•: i)' t~·ca .-_:¡¡,,¡ ~'i=.t.lor y eficacia de Ja.s .l!~YE.'$ ... que .::.i la le-¡
;::.e
r:.11:o'a
ert ,:_¡[!}{11/a prestlrtciórt dE' hecho ... quC:.' exi::::t.iendo en
rea.l.r.<:.ia~.-1
,- ,,-. r, _::_: ¡'- a
r, o
J1 ;,:, he r su e e di do as i ... e rt ton e es n o o t1 1 i q a
a que 1 1 a
1 r: y r
/'(:-r (~1ue
1.::-n faltan <io .la -~'er dad d1J 1 he e ho 1 a 1 t a todo -~ 1
iun damen t·o
du la ley. Mas cuándo la le-¡ esté fundada en esa presunción ha de
.:·o.i~:'qJr·:_:e
por
.la
mat-eri.:i
.-.le ella.~
por
las
palabra5
y
las
.. ::il'<::u¡,_:::,t·;:~nc.zas~ Oel mismo modo d.iremos ... pul?s: s.i la promt?::::a
e5't.-,í
fundada
en
ci6rta
presunción
de un
hechu que
no
sea
tal,
noturalmente que no t1ene ningún valor, porque el prometiente
no
conszntz6 en ahso1uto en la promes•, sino bajo cierta
condición,
•..¡-::e Clt r-t::-;·:.i.z.:.iad 1'1(' C:.•xi.stió ( ••• }

,·¡¡_¡cff_>sa .•

e.l
Pues

J¡¡_¡bo error c:.zer-t-amr:>11te ... p~ro 110 .se ·fundó l;~ promesii
en
,-:.-lo
:·r.r/¡
~~,:~liJo_~ pu1.:.st-o
que
rto
Ia.lta
el
~~erdadero
,:-(iJt:..-:en-tJm.lerr-t.-o
( ••• .J s·1 lr.i prom~;~sa $f!! apoya sólo en pi'irte de
un
1 ,. r !" o r _.
1-' a .i ,-¡ r ;'.1 P 11
1 o .-:.h.• 1.? i~ s • " ( 1 9 )
1'·1

¡.¡,.-,_:_::
c-./

-·_;·_z

t.;c:.!' t: t:'·!::CP

E'r11, 1 o

'··r~·::,'·,;;b.lr:<.:l'}o

drmo~lra<l~n

dice respecto de Grocio:

el

¡:1

al

,,,,._.~ip.io

r1qurosa~

en

el

que
';la
Grocio
deOlcaJ.r;::¡
sentido
de que
$6lo
del

obiigación

sujeto_~

deriva/!¡;¡
reso.lverse
un1camente
1ndaq~ndo
Jos
modos
en Jos que
afectaba
al
acto
~· "-' .1 .!. L 1 ''o
r· o e: .i o
m 1 s mo par e e e i f1 t (_, .l e r a n te· f r en te a
1o s
v i c) o_._,,
p r <:· <:: e ,j .i m .l ,.., n L o s ;~ r, a 1 1 t .i e: o s q u e s e h ah 1 a n r t:.~ r, di do de mr.1 s i a do a b I.Í .l i e a
y
m~c~n1c~mente a la serie de distinciones acumuladas en siglos,
1
con
simpl1cidad,
ense~a en lineas generales~
que
el
error
.if:1•al.idr.1 ;:¡} é:c!:c· .•
o ¡1 una parte de tl .•
::.ólo en cuanto la
·falsa
¡.·rae:::umr··l io f'i"Ct 1 .~.::¡:_:·<=t . .la ,je·Lerm.in.:::rrt'e df:.•l con::::e7iso~" <:?O)
I'••J.zt.zr.'o

T:Hi:e

!:;,:ft.lrdimr·r:LE

N

una

f'~l

if!lP.

prob.lema

para

ur1a

acto

dt::·.l

e.l

err·or

debla

(·

i..\ pJJo,
Gt''OC::iD f:">('OH":lé:\ el pr·im~:.:-r· o'i\utc:w,
h2t!::.t."\ donde•
r,c,Lici;.1,
que
ck~c:ide
tr-atar· a1 err-or· no
r2n
tctntn
c;;u
·H.·rH':<~nr'nc• Pn <:'J
n::r•::.mo, !::;i.nn en t..-:tr·,to !:.'>U in·flue:~ncia E'n l.:.t voluntad.
1 ;.;,
F:~::t;-,r-·!::..c~
r..i. t;;:,
quf:~
he¡¡,c;s tr·ansc::ri t.o
1:"?!;;
E?>tpresi va
eJE'
f.:.>o:::t:..··,
:.. r·;u·l':'>+ot··n,<u.:!c''r'~ El r.-::-tr-r-ot·- pa!::;a •"~ si a cclnvertir-=.e en un "viejo
d•·
J i:i
vt:>lun\..;".d"
o,
cut<rHJo
menos, s1~ ha
c:oml?nzado
a
cree:u-1 .::-.·
;::l·'r:rJI c:i r:'l":f-:"'· ¡.,,,.,,.. i:.< q\.IE~ t~ll 0:.1 nr.:ur·r-¡'il.
()¡·>

::'iCI!':-~rdc•

!_r-·rd'·,rr,c.••·,:;

3. 1

La

Doctrina de Pothier.

Dom;,,,t_
{'q.Jat··r'!rol. l·'!iiF'rd:u,
r,~!:;.l i:':\
1:1. nPE:\
,,,,.-qunH.;~nt;::d
conti nú<~ vl.:1
1i 1 t::~r·· .,. t:' 1 !~- :l ~=- t f:~tn.:' j l.\ f .. i el i e C) f y-· i:':'f'\C (~~~:.. d (~~ 1 !5.'i g 1 o X IX •
DE· Dorni:lt
¡,,··mu•:;.
r'·ni1k;
nl.:w·.::\<.">
a
di~:.po!e~ición,
per·o
si
clt~
Po t. h :i r.:~r·- •
cr·:·,L..i fii.I'Hi r'·r·,, •.In<:': L¡r-pve e>:pnsic::ión dE~ ~;u dor.:tr·ina.

r:· ~.) l

Fn
. r: •Htn ur,

".:u t·r··":lEtdo t:h~ lr.'cs obligc:H::icmE~s,
Pothier· r.v:::.ume ya
r.· .l r•nv:·n t o e ar·- ,;·.-,e: ter- i ~:;t. i e o df.? 1 rH?.I]OC .i o j ur· :[di e e:'.
~rror

·'fl
c:,...:·r:J!I:·r:<

~1

mayor

vicio de las

convenciones,

r?n··or-

¡..·:. . ;

'.

f."'.'

r::-qui~-ocado

nr·:I.L""., .:d mi•;;mo C:"'utcw ha distirHJUido la convención o pacto
que
d:i CP
son sinónimos)
_d!::· ., , ·•·· :··nntr.:ltos,
que
t:.on
especie de aquéllos:

Jo!:.::.

''Un¡;¡

o un pac-to (puesto que dichos
t-.t:rminos
el consentimient-o. de dos
o
més
personas~
t!.llas
a.lqún
compromiso.#
.:
,P·i~'"a
re.sol~'t':>l"

Cc)nvr>ncic)T¡

~1n0n1mosJ

es

-rorm;;¡r·
t.?r:t're
existente, o para modificarlo
L i:'t

+.'.'· .'.':

p f~ ,.:: .1 e

(omprom_i;~:<.~ .~

.f~::::

que se

\de
un;·~

.son
para

uno

( ••• )

de convención que tiene por
.lo

,1 _::·

'·'1

iOnt:··<:·

r:,, p11L<i·.~"
···!/:·rr:·

es

.:"'ot., forma~:ia.::· por el consf~rrt-im.ieni'o de Jas
f,a/.!r'!" cor,.~,:l.'.'r:Lt.m.z;:.•nt-o cuando las partf.!!': .~:1."' han
:~··h..if.~~:··<", (if.> .::-:u .::::f)nl.-'f:?Trcil.)rt,."~' (21)

al

llama contrf'lto."

o~ieto

(221

a.lqún

·-- (:.!

Pn

Cl"'l' LH"

1~

una
o p<.u'·

!'-'·n p].

r.::~rol).i ;'.•r·:

F .l

f.'· (. .1

me n o ¡··

o

c··r ,,. rO<t··

y

del

que

(io1r ;::e .i ;::"tn ''

.• .·l

·;-,> 'l

r:i.ti"'lnclo nalgu.ien
Pli't".zf..'·rrde
re~ibirla
~. titulo
de

( ~~~::.)

cuando "alguien entiende
y yo entiendo comprarla

cierto precio 1,
(

.:~c:to:

yo creo

•:::..i fJt 1:i F•n t.{? f.: r:::\ SO:

por

pr

naturale~a

l/·!~nderme

por

un

)

qllerienr}c.l comprar
par
de
un
par de candeleros qut?
vos
7ft E
P ¡r {"• :~· f'• {1 { tJ i S'
yo tomo dichos candeleros
por
··::: i.'~ 11 d <'· 1 !'.·· r ( >.:'.': de pL·'lLa,
aunque no s:e.-a11 mi:~s qtu.• de co/:lrP plateadf.;;
no huhif'Yt:'i.s tenido idea . .:;.lgur,a de engar:arme e~:::'l'anr.!<.'
en p) mi~mo error que yo,
la convenci6n seria nula, por cuanto
que "¡~O est.;·¡ba des¡:·ruyt:> mi con.sen·l·im.iento#" ('?~D

<.":

::::n o'f>}

~";u!o::.tr"\ncir':\!

F:·11

.~.--r {.15:

"si

de platar
compro el
pora
vender,
y que

r.)f?t' .. !:::C)f"l¿t. f.:~fl

E:l

c··r··r-·c)r··

.Ji::t

<.'.'()f:.:":.t<f,··r,~;ciór,

ciel' .. tC)S ca!:E.OS:
UT(><:Ja:::-: . .la.::::· lleC:e::.t q(le·
.la per.<::ona cor: qu.ien yo
qu.if.'!ro
con'f:rat-nr
1.''11 !.·re
por al u:.nta co.::::a en el contrato que quiero hacer.~ €· l t?rror
·.:::oi.;rc
.11:,:
pcr.:.::ona
o'e.::·:tr·tJye m1
COTi5f.~Tit.imier;to.~
y
hace,.
por
.:·:,··.nr.:.::.i,}UJI'.'r:l.e .., rrul<·l .la convención. Poi" e.,iemp.lo,, ·si queriendo dar
o pr,•:':·.:~·,"tr 1.11/E·, co:.':a a Ped¡··o.~
la doi o la presto a Pablo i'.l qu.it?TI

tomo por

r•rJ

}C)

Prdr(i,

r:.ip

esta donaci6n

y este pr6stamo 5on

•..ie ·c:orrsf~r:f"lmiento de m.i_parte ( .••• ).:
de ii:.l per,-::ona dr-.• ('edro entrahc-1 en la do1;ació1i
'}~lf¡, (}uer .i a h·a(·:t::-r ~· ,_~
<:·?.f::))

•.ic·fc.-..~·(o

F: ~c:.l.. "''h 1 f:'t: f~
d~~truye

la

l u l'-'!JD
volunt~d.

e~ quP 11 os

nulos,.
por
la consideracilill
o en e.l
pré.::::tamo

r.:: a!";os en 1 o~:; c. u a 1 E) S

P1

no

Ellos son:

er·Tc.rJ•- F'•n li:t c:ur.:didad accidental· de lí'.\ c:osa: "Por ejemplo.~ Y''
compro un cierto .libro en una librerta,
~n la falsa persuasi6n
de que p:;:: exceler,te.~
aunque_ sea meno.<r: que medii"lno:
este errf'r
no destruye mi consentimiento,
ni por consiguiente el contrato
de venta;
la cosa que yJ he querido comprar, y que he tenido a
la
vista~
e~
verdaderamente el libro que el
librero
me
ha
vendido y no otra cosa. 0 <27)

1:::1

la corr~1 f?1'1C.zórr.:
.la cosa de- que
•: :::Fl)

motivo: "( ••• } el error en el motivo no destruye
pues basta que las partes no hayan errado sobre
h a s i do e 1 o b j e t o ,
U_i n e a m r ~ m__,s;_g_.I.L.;:Jll.!..2..!~r...i..n t
#

"

- El
error en la persona cuandO no ingresa en el contrato:
"Por
.lo contrario~
cuando la consideración de.la persona con
quien
yo
creia contratar-no entra para nada en el contrato,. y que yo
huhiese hecho
igualmente,
el contr~to. con
cualquiera
otra
persona~
fuera qu.ien fuera, en ese caso el contrato·es
vélido.
Por
ejemplo, yo he comp~ado en casa de u~ librero un libro
en
ldanc·o
con .la condición .de que me lo. encuaderne. Bien que esf•
libro
al
venderlo
haya creldi venderlo a Pedro
a
quien
me
parezco~ 1 hasta me h~ya llamado Pedro al vend~rmelo ~in que yo

;;?.1..

Ie
h ,., y a ( ') 11 t r ;¡ d .z (: h o .r es te e r r o r e TI t"' .l e u.~ 1
.l a p e r s o 11 a ;-¡ q u 1 f..> n J.' e n d 1 a s ti 1 i b r o T1 o a n 1.11 a

éi

ha estado

sobrf'.>

Ja

C01'1Vi"T'tCi6TIM

1

·'

'· 2(/)

Como puF·de arwPc::i.:>.r·se, e!'..~te clásico fl"·anc:és e~;t.:im.:\ que el tr.>m.':l
pt··-r-cw t i PrH:- 1 uc_:¡ar-· c:lent:rr.) df'~l ámbito de 1 .;~s
convE>nr.: i Dnes,
no
lr:c-ncion.'"rHJo siquier··a su aplici."'bilidad .:.~ ·ot.r··os cáfi·•p<:;.s.
Es <:iel"·to,

r!c-1

Pn
apreciacion global de la situación,
qu~ se halla
trabajando
0strictamente sobre el Derecho de Obligaciones,
pero de
todas
:·: cw·ma•::,,
mue~::.t:.r· ,:,,
ya 1 a i nc: 1 i n.:lc :i ón predomi ni'lnte en
1 a · doc:tr· i na
cc:;ntempor·;,~net\

:·:1

l

;;~

<:-t.l

i qncw i:'lnc :í

re~;pec:to.

También

t?.S

.~.ignific.::\tiva

!Ú.I no mr:>.nción

i''l.

En r·p,::diclc,u:l,
F'uthit-:'r· muestra '¡'i::"' un cambie) en la considco~r·;:.H:-~ión
error frent~ al Derecho romano, ·al distingui~ los casos
en
los
que
se
~fecta
la voluntad ~e~uerida
en. ·el
negocio,
de
;:¡qt.H:dlcJ":i en Jo"; qtH·~ dicha volúntad no se v~ a·fec:tada.

del

3.2.¡::--¡
. ::..

El

Códiqu

•:···~1'01'",

E'!";

CjUE!

Código Civil

Francés.

;;~obre
p l.
de
Napoleón establece una
dispbsición
Los
te>:to::;
1 i:'t que nos interesa para estos efectos.

e:: :t e: F·n:

1109.- No

#Articula

hay

consentimiento
válido
c<.·r:si?I"J/:'.im.ler,ro
110
h~ s.zdo dado más que por l.?rror o :::i
,·.:¡'J"alrca<io por ~.-·iolenq.ia o sorprf.'Tided.ido por dolo."
1

e_;

:.::: l

fl i':l

.::

.i ó' (\

/lrLJc:ul:.~

(•/·i.i~}i:'lc:l.-;)r:

,·i·lt}t,)

l.i.lO .• ·-- F.l
error no es una cau.sa de nulidad
df•
la
.•.:.1no cuar:do ref:ae sohr·e la 5tlstanc.z'a de la cosa que es

u'r? t•l.la ..
de

nulidad cuando no recae

mr.~:s

que

sobre

la

con ia cual se tiene .la intención de contratar,
'}!if'

j¡:¡

···::<"ll':.o.".1r.ier·nc.iC:;tt

r:.il.?

f>.Sld

persona sea

.la cau::;.a

pl".iTIC.lpaJ

(/p

].;,¡

Fsta mmnrra de legislar al error,
ha recibido varias criticas
r:·n el ¡,;e:•nt:ido de ~::.t:?r abir-!r.. t:.amentt:? insuf.ic:iF.•nte,
nr.) rer.::ogel"·
tod;~
.!;::1
e·,:pc•r-u=:ncia
ant·.E:r.. ior, 'y
dejar vaclo!s frente
a
las
Cr:\!:so~:;
pur?,:iblc<:=,

ele~

F~r·t··or...

{::_\(l)

que la t~oria civil francesa,
ha desarrollado toda una
z 21c: :i !)n ;::~1 r.. ;.~spE!C:t.o, que Gol. dst.F~i n resume adec:üadamf.o·nte
romentando a Josserand:
Es asi

c:cHlccpt!Ja.l i

1.ostudiando
la.s di~'ersas. categorias. o ~7rado.:::
que
ci~··il francés.*
cort1.-ormé a las sanciones que a
~-.!.Las Vi:tli ur:idas .• ;1 .~:egün que det-erm.ine la ine.);·is·t-encia de.l acto ...
](· lii:'l>}a .::implr•mr:,·rrtP anulab.le_,
o_,
por l.í.It·imo.r
1i.o Cf)mprometf"
en
r:~da
lil ~olidez del acto,
afirma que el
'error-obstaculo', no
.!,.fo:•::sera11r:it'

r,c . _:onocc t•l

Có<'iJ~}O

I'!CJd,
szrro
que <J'Pstruye nl·c.:on::-:errt'imif.'n'l'o,
El
st~qurtdo.~
crr(>r·-·i'¡llli··ld<l ..r r•r<>5tlpor,P.. una s.imp.lt.~ nulidad ,.. ·P..lat'.i~'a de .la cua)
~~
victima
drl error puede disponer,
y que es
iusceptible
de
d F .':: ¿¡ p a r e <.·.· e r p o r l a e o r: f i r· rri a e i ó n de 1 a<: t o •
E1
e r r o r .l n d .l f. f' r e r: t P. '
·~: 1.1 p o r: e
un
er r or
no
<.l .i r i 1111.~ n t F.:- .:
e 1 · e o rr t /" a t o
e .<>
~~ ~ 1 i do .~
es

'•·!<.>

.i r: tt ·t n e· ah .l f.>

.., ••

( :)

J>

l...f::.•::.
l•!,:,lz p.::,\ Lid
t r-· i·~t an
de estos errores con una terminologia
lJqeramente distinta,
pero con práctica identidad conceptual.
c::in!.W'E' F·l pr· 'Í ffl!7'~f" F.?!!"TDI" 7
el error obst~culo de Josserand que ellos
llAman error i~pediente dicen lo siguiente:

uError

es el error que imp*de el acuerdo de
las
s u pon e
dos
t.' o 1 iJ n t a des
e o n e o r dan t e;:: •
complementarias;
ahora bien,
los
dos co~tratantes no s-:e
han
~ntendido;
cada uno se ha enga~ado no sobre lo que ~1
querla~
s1no sobre
lo
que
queria el
otro contratante;
el
uerror
1mpecf.ierrL~:.·'' I:.'S un "d.1á.logo entl"e sor·do.s".
Po/" eso hay que ~~er en
fl
algo
más
que un
vicio del
consentimiento:
impide el
<:."O!!Sf'·n'l:.lmif.'nt-o .• e.l acuerdo de las l·'<.l.luntades.: en rec'i.li<.:-lad .• existe
\Ir:;:.¡
al.l~::er:r.::.z,:¡
de con.:::en·tim.ze·7;to~'
que lle~'B consi90
la nulidad

'' l.i /

u 11 t

¡·~b.<_::<':t

d

impediente:
E5 e

de.:::: •

1 uL ···1

cff"'l

f.':.'{il't

a e 11 e r do

"f. r

í:·t·l~f-"' .. ''

(

::.2)

Luego se~~lan como errores impedientes el error in negotio; el
rrror
irr corpore y el error sobre la causa,
del que dicen tiene
v~r1us
significados:
para unos es la causa de la obligación o
~ausa abstr~cta;
para otros es la causa del contrato, los móviles
d C'· \: ~,. ,, ,... m :i r·, '"' r 1 t e •;::.•
(\i !,.-.r::qundr:! L i f:1D de er.. ror-,
¡·;,,,? c>i.iur.l 1 o J. 1 ¡:;,m .::cn error como

·r: 1

r· r· n r

{~· f.> n: o

co¡,'f.'rat:::n¡{;:.>·.::

han

P

..-.--(rr:tr,::,{,.í_;

.f,:·t~·.:·

err·or nulidad !:::egún ~JosE.~er.::cf'ld,
lo~;.
vicio del consentimiento y dicenb~

(/ t:J- 1 e o r: s f.:··n t i m i e· T1 t o , L t.i s 1.1 f.) 1 f.l n t a de :s el e 1 o ::::
concor<:.'lado 1:obre· .los elementos e.sencial'es
del

t.' .i e· i o

f'ar·f'e.:::

SI.?

har1

11

t":'n·l-ert(/.i(·:}f.)n.:

po~

ejemplo ....

~na

y otri::t

querido re;¡Ji.zar una compra-l,enta,.
que recae sobr·t.~ tal cosa .•
por
L i.:l 1 p r P. e 1 o •
P 1:> r 1.> e .l e o n s en t' i m i en t o de · un a de e 1 1 as h a
$ i do
ó:--:oo
(·:omo consi.~Cl.lf.?rtcia d1.~ 117'1 er·ror:
s.i rro se hub:if.•ra engañado
::.: o i:• r e
·t.· a .l o e u a 1 p u 1'1 t o .•
rr o h ¿,/1 r i a e o n .s e rr t i do ( .. • .. } f: .s e 1
t:.~ r r o r
propiamente dicho,
el
que est~ previsto e1:~ecialme~te
por
el
clrt1cuio 1.110 del Código ci~il.
No se trata ya de probar que el
contrato no se ha formado,
por la falta de u~o de sus elementos
escnr.::1ale~~
lo
cual
lleva consigo nulidad absoluta;
sino de
proteger a un contratante que ha otorgado su consentimiento,
de
ponrr
a su d1sposici6n,
para tal fin,.
una ac~i6n
de
nulidad
r e l aL .z t·' a,,. .. ( :::. ::!;)

l:iil:

11
r:nnt:inu;u:Jón
e Ui'r <::r:'f"s t. :i mi E"rY1·. D,
que
cust~n~ia,

h~cienrlo

:i. rnp ol- t ¡;,n t:. e~' r· es-,fJ e e t. n

desarrolla
los dos errores
vicio
del
serian el
error en la persona y en
la
disquisiciones y precisiones casuísticas
de cada uno de ellos.

(, -{>ll

Y

+:~ n.·:.liiH':·n Le·,

L r·

tl·;:·

r'),

-~'

l

del error sin efecto sobre la validez
in di f f~ re r1 t t?
f::"'n
Josserand llamaba error

lr~ta

fltU:·:.:·

.::!e.l

1 C:•'3

s:.i.'::·Lema ·fur1dado -~'obre la autor1omia df..' la ~~oluntad~
{ e n f' r . t? n
e u P n ·t- a
e u a .l q u i e r
er r or
que · ll u h .i e r ~-'·
,.-Jr·Lerm./,:,:-l.io a 1.171a parte a contra·tar,_
Pero la es-tahi.l.idad de
lt·.:~
;.e
col:icrdi"<":·:'::,
.i<-1
~::pgur.ida<:i
dF.:' J¡~s i'r.ar¡sacciort(;•:-:. ...
ex1qen
que.'·
C);..-:tu:tdll >..·.tert-os errore5 que se juzqaá ~'f:!1"1iales.: si no .• tod(··s .los
c,.,,{r..-)·¡'o.-:: <::ol·rerliHI el rie:::.qo de ser impugnados por error ... porque
rrr:.-.i
·ie
./;J_<:
p·'ir!.es
s~? enqar')a casi
siempl'"f..'
cuando
otor9a
.:::u
·.olt:r:-¡,¡'·_in,zrnl:o.:
.la :::.ii"l.l.::tcióll t>xacta no 1.?5 conocida perfectt:,mE-r:te
¡ ; ·, :~: ii -·:: .
f ¡" > .:::
1' e (/ ;::1 e t u r f' s o~:? 1 E:l r -t.- .f e u 1 o .l w .t .t O .l 1 m i t a r o n _..
p u e.<:' -~
1 o .::
·_,·i.'<''
er . q:.<<~ r'.l error pttPde .:::E·r Lomado en cue::·nt:a como tlicio
dt:>l
en:-':{'·'' 1" i m 1 f.' 11 1' o ~
A .l z" n -t.- e r· p r e t a r P.<:: e t- f' x t- o .•
1 a .i u r .i s p r u o' e Tt e: .z a
.::: P
¡·-··f¡:er;:a
f''·:·r
de.l.im.Ji."E:t"
r:·.:-,·acT:ament:f>
e.l ert•·or
como
vicio
d~:·l
<or::.''l"lt<'·r.mr~"t:'Í'c· .,.. c.l f.'rr·or
.indiff>¡•·erJ-t:e; pero no lo ha lograd(l s.zno
.- > 1:
¡, ·'< '': :: i:i : 1 -{ e .l m p e r (e e e .l ó n • 11 ( ~~; 4 )
''Dc1:t-ro

s .-- r i ,:;,

.·)el

i ' ' q ze o

l<nt_,... ,,.trt JuF·qu "''
c·n
J.,:~
':1<·1r:r·min.::-:!ll·r=>,
t·t'l'·::.¡···

'/

dF.,tallac:lamt>ntF~ la discu~;;ión !':".obt~E" PI
sobr.. f:> la
pt:?r!::;.on~l,
sobre
t.'?l
car-;:'H.:tfc't'conncibilidad pot~ la otra pi''tl'-tf?..

c::r.Hl':c.idet~i:tr

!:''-U~".Li"'nc::ií::,,

•::.nbr·r:::o

J,;~

n c::r no<::. i n t t~t··· ~;.~se:.¡ tan t n f.'~n t. r C::\r"' E'!n 1 ns c:lcd: ;::11 1 t::•!"'·
C<?lda .¡:enómeno de Pr-t"'Or 1
sino CDn!:::.tat.C:il~ qur>
lit
r·•c:;c::u•c,¡,:,-, ~r--;::!1Cl"''c>a,
a pié~t··tir· dé la esct..lf:~1:.a nc:wma dF!l
t:~rticulo
l. l. 1>:1
(que:· ciF!hF~ r::;er· c:oncord.!lda con el 1.109,
que est.,c¡blec:p como
r <·qu:i. !:''-:l tnr.::. dt.'·' 1 '"r:;. LCHlVF.!r-tc: :i or-,es:
el c:onsE~nt i miento, su c.::~pt-'IC i dad,
un uhJoto c:iorto y una causa lícita),
ha elaborado todo un marco
ci ,·-!
r.. e:~+ t.'l'"' Pr H:: .i d
p 2:w '"'
e<~ t r·?¡;:_¡ ot~ i z r.1r· c:\1 t?r ,.. ot~ ,
en
,~e 1 a.c i ón
¡:.)
1 a r:.
dt·í·t··t···c:·¡··tl.e~::. m.-,~,n"'t'"i':1~'l cnmo a+E·~ct;::\ a la voluntad,
en t.,-antn
elemento
t."'.F·f'lt.::l ,·:,J cicd
a.c:to jur·:ldico.
:: i n

·:,-·

F·mh i:\1' q 1 ·,

,

t'HJU i.

!'·d!'··t:_[cuJ.r:II'":Í.C:i<•ld{·::·~;

dt;~

F n c·f e· e t o, . E·n l ,,, med :i. el a qur::- J . ~~~5 e atE' !JO!" :i as r cHTl<?.n a~:; eh--:. r~·r .. r- cw i n
nc·qcJ!:.lu y Pt'T·cw- 1n cnr--por-t:? t::~ntrE~ Dtr·as, no estaban mencinní''ldé:iS t::>n
e:·!
Ct::.tl"iqu,
Pl''c:i
pr·Pt::lf:\0
~::>nc:ontt~é:H"'.lE'·S
un
lUCJiólf"',
o
dt:lr'
un;:1
r:::¡,J -;cr:tc:..l(.•n p,·,¡···;;:~ ~.,.,u ,:;,u•c=.enr:::ia. Se .::1dopt.ó E>sti."J t.:lltimo sPI:ía.lanc:lo quF~
0n
r0~lidad,
Pn esos casos,
no es que se afectar~ la voluntad,
c:iltC< qttC:· c·.!.lr~ I"!C:< p~:i~":.tiL':\.
Pcw c::onr::-.iquientf.;> (como m,ác;:; tat~df.~
dir-(~
~),:i·liqny
r--r-·•:'T·~ctn
df?.l
er.. rclrimpt•·opio,
y
con
clasi+ir:c:u:ioner::.
cc·:·trTc·l.;,•c:. r!í ,..:.ti nt;_-:,~;), i·?ICJLii el erTcw no f.::>S caus.al dt::> nul idi:H1 ni de
anulahilidad.
Simplemente,
no existe voluntad y ein ella no hay
,:··il' l:. u.
r~o·,~·,dp .! UPf:."JD,
ccw·r.)} ar· i o +undamf.~ntal es que en este caso no
hi"'·/ que- 1nd<·H_FHr pcw la r.. a~~on,:~bilidad del· t:.~t~r·or ocur-rido:
bast.E•rr.:\
qt.\E·
~-~!';l.P e::i<:;.tt:, pr.<r·a quf.:~ yi:t no haya acto
jurídico.
Obvii:1mentf.;:-,
L"TL.-::1
mi:':nE'r·;:¡ dP c:rd.:r.:~qc.'l'·izr.:\r· las cosas es muy distinta a 1.::1 r-omane:"
quQ
hPmos
v1sto
antes,
y tiene
dimensiones
claramente
.,-,Itc·r·r·,ativa!5
,-:,¡
r:-11<.:\
t:~n
cuanto
al
mr.~nejo
t.écnic.D
de
l2s
J!'r':::.t.ittw:ir:.rH:~<::-:,
pat···t¡c::ularmr;.>nte
r~n
1.:<
e>:igencia
de
lc:-1
e·>~ e u o:: i'l l :. :i. ] i d <1 r:l •

·.r·~:.-:
de;
Onnr,:d.J.
PiliptE·za un ci:·Hnbio Pn .[,;:,
c:once::~pción
fr.. r.:-ntt:'
al
l.••:~r·er:ho
HntntHH-:.~
quP
ya
hr.:1bf.,::~ !::ddo ,;:~nunc::iada
por·
Grnc:io:
en
r•dE-;1 i'tnte.
r:-1
~::•1··-rc.w- no !;;er-é tr-i.'d.:ado fenr::.méni r.:amentl~ por· 1 os
quE>
sjgan a esta tradición jurídica y 5us variantes, sino que lo será
en tanto su relación con 1a voluntad como elemento ihtegrante del
~rto JUrirlicn. Evidentemente, el prriblema se volverá más complejo
, . \li':ndo
anlr-•
li::t
c.li.,scr·ppanc:i,":\ E·ni:re la
voluntad
interna
y
1.=:1
rir.•cJ.::·:r .. :·~r it"!lr 1 <·dqunos h<=t!]<'Hl pF·imar a la pr-imera (voluntari~:;.tF.\!'::.), '/
uLr-o";
,.,,,
l;·.¡ 'c'.P(}tnrd.::¡ (dec:lar-acioni~.;:t:.ac.r).
Sobre
todo
esto,
sin
;·nrh,.:\l'"l::;u,
v•::d ver.. emo!:::. ;,~d ·final dPl ·trabajo en un intento f i n."'l de
,. F'·c::;·q:)i.tult.<c::ión .,. P\ta.l.uacié.:•n.

3.3.- La
~.. ii"<\!l

posición

qny

de

Savigny.

sus concepciones en 5U Sistema

Hom~no

Actu~l.

1 a~''·

d•l

D~recho

Por la importancia que su posición ha tenido,

y

r!f·~f-c:r·rn,::H:i

onE::>s .que nos par·t:?.r.:e encontr-arsobr-1:-:>
E'll i:."'l
f':'n
rnu;· he.•~:; tE~:·~ tn~:; mncf(::·r-nn!:::.,
c:r·f?F~mos convPni ente e>:pone-:~r- 1 a con iil qurt<:'t

f'C'l'.

::.•. 3. 1.- El

objeto· de esta teorización en Savi gny.-

e:,, ':tndn 1 PC··mC•""· i"IUtnr.. es:; moder-nC:lS' d<11 1 '''· impresión de qur.:-• E.=~v i 1]1 ;y
..'.:i ..•c:·r-d•::J
,:o·:l
c·r.. r·rw·
como +E·;nómenc) en
si
mismcl
y,
;.~,nF'Iliz<~ndolo 1
c:;;ltf''UDl'·l:·~c· •;;.u~; ·t·cw·ma!::> dentro dF..;- lor::;. c:onceptr::Js de er1•or impropio y
er·ror pror:·Jo, con lns; maticE"~!"'· del caso.
Leí

h:i.pC:d.to·":'i~::

dt!:;,Li.nc:tón
dr.;r:•c·rF".i'H"lclu F·n [¿,

c¡r ..1E~

pl¡;;¡r·,tf.~i::\mos

aqt.ti

es d:i!!:.;t.i-nta:

Saviqny hace lr.:\

r~<::,t:.r.:,!':",

dos Ci:?~teqo1··Ja concl?ptua1E·s,
pet··o
no. li::mto
niii\t:.IIY"r::dt?.:<:a misma del F~rror·, · s1.no par-a e>:pllcar- (y

en la polémica I"'Omanista cfp}
~dglt:::o
7
P•'Üi=:\l:Jr"H!;f- 7
E~sta
concer.1tualizac:ión
no
puedr::ab~tr3crse de clicha polémica y,
fuera de contexto,
tomarse como
un,,, t·.:··r-~r·.! ,;¡ dr=.· v,;\l :i dez autónoma.
La mejor- prueb~;¡ de ello,
e•" que
sus
argumentos
de
opinión
autor-izada
son
siempr-e
los.
que
provi~ncn
rle
los
textos romands y sus soluciones~
lo
que
es
f',ll'·t:ic.u].·ll'"tnf:>rd:c•
i:iplic:é'lble
la justificación ·del
concepto
de
~rror propio (3~>, al que nos r-eferiremos con posterioridad.
pD!':iÍCÍC)rlP~-::.)

.JU!:::.L.t+:i.r:,:H·

c::.IE"·

\IX.

r:d:Td!5

En

a"

nuestro concepto,
Savigny no buscó tanto ~emostrar que el
e!::;
pr·nflio
P
impr-opio,
sino más bien
qu.e
este
par
dr;'
conceptos es una conceptualiza¿ión razonable.<pero en sí
misma
lnsuf1cienlel,
par-e
justificar la coherenciá ~e las
soluciones
r·um . . ~.n,·¡~:; al r-r:·s-,pE'cto.
Sin embar-go a partir· de él, y sobre todo en
In
actualidad,
se
tiende
a
tomar
esta
cl·asifi~ación
como
ontologicamente cor-recta para el ~rror.
En·nuestra opinión, ello
no
debP
hdcer-se,
al
menos no con el
grado
absoluto
que
se
i':lCC..<':d urnbr·,,,,
'/
pr-obab.l emPnte una vuel t.-a a 1 a metodól ogi a romana,
¡ ,¡···¡··;r!l t.1 r :i' ;:,¡
un mP jor tr·atiimi en to del f-"rr-or" en· el moderno
DeF·echr:.l
L:! .,, .t l •
:Or:·r." tk·
] 1.\P~Jn,
t::-s. 1:. i:?l mi r· ad '"' h.ac:: i ,-a atrás supon~? r· e~.c a t. ar 1 21
En

c··r .. r·n¡r·

nos:'
par·E~ce
mejor·
quE•
Ja
cas::.n
alguno
si~Jnific-:a
,"\SI.Hnir·
::1c ,... 1 L :t r:: ,,w,c·rd· F·.
.l ''·' !<:; !:=.o 1 u e: i orH0S que~ p 1 .::1n t. f,)i::\,
en t. r-e ot: r ·"'~·~
r.. .:,\:z on r>.<e'. ,
f!<.:OJ'" q•.1F.' 1 u~"· e: ;:~"''·P~'- pn
l n~;; c:u<:tl r~c;::. puede haber- err-nr- actu;d n112nt.e, son
mur-ho m.~l!'"· c:Pmpl e:::· jo•:". que·) 1 o•:; dE-l DE~rec:ho F<omi!'\no, pDr·quE· .l or~ bi enE:>!::'.
y
1,;:,,:;
t¡···"='n~:;¿':lc:r.:·iunes
son mucho
más diversi.f!icadoe,
y
porquE:>
nu<:-:•!:::.t ,•. d•:;.
c:nncppc: :iones ci F.?nt. i f i cas en tor.. no a e: i f0t~tos a~:::.untos
no
..ILII'"J.dir:tF'.
(como pur· ejf:>mplo l.:\ "mater-ia" de que e~::.t.án hechos lo<::;
IJ18nPs),
se han transformado significativamente, aún frente a la

mcl:.r>duJ c:<rJl

r·r-:•mtH·,r.:~

,J

~ror::a

<poF·quP

pPro

cnnlnmpol··;~trH::·,;:,),

e:~n

Savigny.

de

3.3.2.- La categor-ización conceptual de Savigny.Fn
[~J. t.PfllL< [ 1 df2l S.zst-ema de.l ner·echo Romano ilct-ual'
!;r.:.vU~Jf'IY
,:·\l•uJ··d.?. ,~.1 pr·nbJPfllE:i c!F:l f.0FTOI'. en dos par·tr:-:·s; di!stint.:-,,~.;..
Dentr-o dE•l
t·c•.·:tu
prn¡,:i<'<mPtYLE· dicho,
dP!?..i':\F'F'Dll<::i su ccmcepotuali~~ación f?n
el
,:·,:,p:itu.l n 1 [ 'l •:coJ·-r . t:>spondie>nt:.E? ,:"1 tem.:\ de.l Tlt:'Jcimient-o y
e.'):·t.inc.iórt
<:'<..·· ia.-:o:: reJ(·:··lC.l07~·e.s juYic:'l'.ica::::).,
.:Jr:!r1tro clf.~~l ll.tJ,r·r.J ·II,
C:Jt.le trate:-:\ de

lPma del r~r-r·nr. puE:~cje
r.:,prublc~do
~n los p~r-ágrafo~
CXIV,
CXV,
CXXXIV,
CXXXV,
CXXXVI,
CXXXVII,
CXXXVIII y CXXXIX.
Además de ello,
Savigny dedica
un
e···: t t:::·n •::;n ;'<P<':'n di e:!:·? (~~t.)) al cil~sat~ r·ol J. o de ~:;us; ar.. gument. os r··oman i s t a!:';,
r:c• ·¡"<":\ .::1 J r.·, c:.:~t.Ponr-i;~¿,,cj ón conceptual.
[;·~'-"'

de del''l?cho.

relac.ionf~·s·

?~ll:i,

f:?l

El trDtamiento del err-or- se inicia cuando,
hc·Lhn!;;

'Se

/loma

)Lirld.!(.'C•·"

,~ici
1./l'fi:j

aqu.t

l'olur:taci err :,;.1

fl

a propósito de lo$
miH1ife$tacl6n de ~~olunt'ad.~

mAnJfestaciones de la voluntad 1~ c.lase de
hechos
t10
:o-:ó.lo sor1 actos
libre.sj
sino
que
seqúrt
la
aqcnt-;:'·
t.zf':rren
como 'fi11
inmediato en9er1drar
o
l''l?.iaciórr •.if.~ dPrecho.

Prl'·.~~i'.'t:fi:'fn."·+"

.i o .~: ,.,¡o s· t

se ocupa de la

qt1e

~·t:•.!urrii"lr:!

,:.Jr·s·'!.rll.l!"

.ii''

(:~~J),

jl.n-·:icl:ic:o•:,

f~

r mi

Tr

os

l're.:':

m.z:.':m¡:'J·"

a rr i: e r

1

or e

f'iementos ·que <:.'lebe
.~=:u marr.z'fes:tac.ión y
.~::

cuenta.~

.la conformidad entre

•

pr1mero debe .ser estudiado bajo dos diferente$·aspectos:

!.

El
hecho de la existencia de la vo.luntad puede aparecer
como
dudoso
por actos contradictorio~ cuya influencia se trata
de
dr-l'erm.ina,·:: esto.s son .la ~~ioJencic-¡ y el errol".

2.

La
voluntad misma puede modificarse a consecuencia de ciertas
restricc1one5
que el.la se impone: ·estas son,
a su
vez,
el
t1empo, la condic1ón y el modus. A primera vista la existencia
de
Ja
voluntad parece incompatible con la
violencia
y
el
Prr<;r·. En ~~··t·F.':ct·o.~ la ~~.iolenc.i.:i es contraria a la libertad. :_::;i,,
pues~ la VJolencia ha determinado 1~ voluntad, lsta no existe~
es decir~ 16 voluntad verdadera y si s61o una apariencia suya.
Si~
en otro caso, el error es su causa determina~te no siendo
e1 pcn~am1ento del agente conforme a .l~ realidad de las cosas~

:.:: •'..1
ma i' .1 f e ·." f' d e 1 <) ''
er:a)c·naf!o.

no

1'.' .s

m;¡ .s e ·t .l e a .z q u e 1 a de un i mp ~.,,

mil.~.~ pro·fun<J,-;¡r.~f:?Ttt"e aml;<)S .t..:a.Sf.l~." Tt(.•t·amt"JS s.ift f.:.
q U !!i f.' l't t' ,;t C .l Ó n p r e C L~ de Tt t e e $ '(a .l S: .a :
Tt O 0 b $ t Ti t e ~
<..
tambiéli .los elemer,tos Jlerda~'JeY<."'S quE- CClTt.t"iene · (, .. . ,
en
.sJ
no anula ni la conciencia
ni
la
voluntad;

E:-;·amLJ¡,:·lrt<Í(.'

i;' 1.1 !."

.l i't
!!:·o:.:·L.war·

error

a

i:'J !"

cntr~Ga~

'file

con
grave rlPtrimento para el
p.Jde tnmbié7t r~~pres16rtN" (38>

derecho~

una inmoral.

esta manera,
el error,
que es el que no~ ocupa en este
n,
po;,
c:ltmF·c:f;'ldC:)
por S a vi ~1ny a propósito · de 1 os hechos
JIWJd:tcu~::;
pn
los que sP presenta mánifestac:ión de 'ioluntad y,
d0sde
el
primer
momento,
anuncia que·
va
a
discutir
;·,!·- qt!mPr·, !".<'·\e i onr:>r::. !:",t:•brr~ ~-'>Í
1 a \;ol untad cbn er·ror e>: i ste f.) no e>: i ste
y,
en todo ca~o,
cuál es el grado en el que está afectada.
La
~proxim~cjón,
como puede verse,
no es a la ontologfa del error,
s1no ~ su efecto sobre la voluntad.· No ~~ trata,
entonces,
de
determinar
~os tipos de errores en si mis~os,
sino més bien de
e~tudiar cómo es que el error,
en sus distintas manifestaciones,
~fecta a la voluntad.
De

·tx .,~.!:.:.;::, J

error,
i-\
r:t)nt i nui.:'IC: i c:m,
~,i empr·e.
en referencia al
tema del
ostablece una clasificación de las manifestacioMes de la VC)luntad
E~r:

dos

mar:i1'·t:..,.st'ac:iór, de la vo.lurttad
sirt
~1 olunt'ad,
de la voluntad con voluntad. Dice al respecto:

(Jr-upc:l'!=.:

m~nifestación

y

#He
exam1nado
}lasta el presente las manifestaciones de .la
voluntad coniiderándolas en sus dos ele~entos
constitutivos~
la
voluntad
en
si y su man1festacib~J
ahora voy a ocuparme de
la
r~lacion
dP ambo~ elementos~
es decir,
de su
reunión,
de
su
u:':zcla,.l.
:::.zlí
embar'qo ...
e~r necl?.!.::ar.io no creer que ambos elf:.•mertt'os
~e~n entre sf .zndependientes como .la vol~ntad de un hombre lo
e.s
,.¡e 1 a de o t r o ...
n o en e o n t r ~ r, dos e s .i Tt o a e e .i d eú t a 1 men te de a e u e r do ;
e~tos elementos,
por el contrario,
estén naturalmente reunidos.
En efecto,
la voluntad por si sola es importante y ~ficaz,
pero
como
hecho
interno
e
irtvisible tierte Ttecesidad
de
un
s.iqrto
exterior V151ble que la de a conocer, y este ~igno que manifiesta
la voluntad es ~rec.isamente la manifestaci6n;
de donde se
sigue
que
la voluntad y su manifestación tienen entre si una relaci6nr
no accidental~ sino natural y lógica.

Se conciber no obstanter
que dicha relación natural se hal.le
destruida;
entonces
hay
contradicción ehfre la. voluntad
y
el
s1qno,
siendo
a
esta
falsa
apariencia
a
lo
que
se
llama
manifestación sin voluntad." C39)
Entonces,
la manifestación de ~oluntad con· voluntad .seria
en la que existe coincidencia ~ntre la voluntad y
el
s1gno;
manifestación
d~·voluntad ~in voluntad·sería aquéella en
la que hay contradicción entre voluntad y sigrio,
por lo ~ue éste
es una falsa apariencia de aQuéll~.
Lo .característico de la

~quélla

m¿·,¡-, .i. +e:-<:; !.: ,,\1 :: .l (:,n
e: .::.1'· , :te t f.' r·· j' ''' l. .l. e n
,·:~ p ,·:.¡ r i ~~:~ n e .z .:~ ..

dP
d ~-::·

si qno;
1o
vnluntarl,
es
entonces el ser
un
·f'al::.a
la manifest~ción siM voluntad es ser una

Luf.>qo,
!3;x·ri qny
d~::-~!~"·•"'9rega f!..:-sta m.;:mifest.ación s:in voluntad
el u ::.' e .:~ t'. 1:~ q n ,... 1: "' ~'> : ma n i ·f' *" 5!. t a e i lt n s .i n v o 1 u T1 t a d h e eh a e o Tt .i rt t e TI e i ó 1'1
mi·1r:.if'eé·:La(·.lór: :=:.in vo.Iun'l.'ad hecha sin ir1tenci6n.·
1..;:~

en

y,

m;:,;¡,zfr.•·-t;~c.iolt

<::.zn ~'o.!unt:ad hecha con i11tención F..'S
aquella
···¡.#.)
sP
puede df:•mostr,:.ll'
qtle
el
siqr:o
que
l''r'
.-·u:.;.!ql.lil''l"d
of·ri3 czrcunstancia .indicar.fa la 11oluntadt
tiene aqui
1.:1:
.'~cnti<:io
d1 ferent-e#"
(40).
Incluye ¿~quí
desde
.la
r·eserv.::\
n.c·nl·.;,, l ,
hi·"<:'::.t,;;¡
r.:¡quf?.I J. os Ci"'~:;.os; t?n 1 os qur::- hay que i nteJ~pret.:Rr 1 as
í··:···J ,:.d::.J··;=~::;:.
ele un ar::to dr:? .?ICUE;>n::lo a los cánones de le:'\
teoría
(pcw
c·Jr.•¡nplo 1
en
el
t.f.J~';t.i:"'fll+-:?nt.o
militar,
que .estaba
e:-:oner-r.:¡c:lo
el!?.
f~~~~··m¡:d:tdtHI.)
Ti.'íifih:i.!:'··n inr.::luy[~ el c:as-,o de;~ la simulación.

.li:'i

¡··r,

F-' cw

q11P

'''ti

1ntenc10n
11:

ma n i
en
,r> .:" f: C:i
bajo .la
e:·;·i.<~L.lf'rtdo de

p i"•.r· t e ,

es

:':i't 1. f "'-' .:·.:· i ;:.;<.· .z ::>r1.

L<:·,:.iiot

¡;ofun'ia<'i.,

::3t:·
ucttp,,,.,
n:.:·.i'JJ ·i· •'.'~:; L i·'IC: 1 t'lr1

1 i::í

~quPlla

1'. e:::: L ac .i ó rr
.s .z' n
~'o .! u T1 t- a d
h fE· e: ha
s .i r:
0
la
que
(# • • )
el
agente
de
la
.i nf luen e .i i'i d,"'! un er r· or
que
e xc .l u YP
ella una apar.iencia tan ::rolo.n (4l)

.lltPqo
de> pr·pcisv.n· cuétl•:·::-s !":.on los
1 n vul ur.., L,~d hE'C::ha sd n intención:

e·fE>ctos~

r,:;

'··cuaitdo h;::¡~,. m<<rtJfe:,:tación sir, ~'o.lurtti3d y .sir, .l11f.'r::-nción.~ t~l quP
o !'' r e;, .h a q u e r 1 do Y .1-'.' a .1 .i z i"' r u 1i a e t o .i u y· 1 d i e o ~' t> r dad e r o .~
p e r o Tt o
ha
Le r: .z u· o
1a
11 o .ll.l r, '!' ;::¡ d
r, e e 1:~ .s a r .i a p a r a .! 1 e v a t· 1 o a
e abo
E .1
e,.. y· o r
"' 1.'. ''m p ¡:¡ i·'; ,;¡ s l e mp r e
a ::: 1." .,,, t:.' j a TI tes ma Tt i fes t a e i o TI es ;
pe r o es e 1 mo t i v o
JR
ia pratecc.idn concedida contra el .daBo que e~traga,
pues
e~
~iempre
UD
motivo
negativo,
e.s la falta
de
voluntad,
y Ja
vo!.urr/,cc,~,j sola podria ;u.:-.::tif'.ical" el darro# El error es pue.-,;:t aqú lo
'-l 1 1 e
.::: e
.i 1 a ma
d f.'
1..., t r a
par t e
e1
er r or
i mp r .o p i a me n t f.'
di e h o ;
d1stJn~16n que no tiene exclusivamente el m~rito de ofrecer a
la
t~oria
una
defini~ión
clara y prec.isa,
sino que
esté
ligada
i~mbi~n a C:lrcunstancJas muy impoFtantes en la p~éctica# A5i,
un
error P•'ti"c·c:ido dispen::;a de toda ob.ligaciónt
$in que haya
habido
.l ~ ¡ q a r
p a r· ¡::¡
t.' .:-;· a m.z r, a r
.s i e r a o T1 o f' á e i 1 de p r e v e r • . p e r o
no
e"
necesario
creer que el errol" sea aqui
meno~ impdl"tant~
que
en
otros
casos el error propiamente dicho;
lo es por otro
tftulot
porque
nos
muestra
que la voluntad que paFece resultar
de
la
mon1fcstación no existe en Fealidad,
y que desde entonces no hay
luu~r ~ admit1r sus consecuencias juridieas.n
(42>
#

Como puede verse,
Savigny no habla de un error propio y
otro
1mprop1u,
como dos formas del er-r-or fenoménicamente.consider-ado,
s1no
que
par-a él,
este error que lleva a la manifestación
sin
\ID] unt;,¡cJ
y !r,:i n :i ntf::>nc i ón,
es i mpr·opi am~nte
11 iilmado
error.
E!:>
c:ic:,t.:i.r-.1
t:::·n J"F.>t:d:iclr.:id no e~:; un t:~r-ror sino una ausencia de voluntad,
roqu1s1to
Psenc1al
par-a
la
producción
del
hecho
jurídico.
Fnt.uncP":.,
no ~~'ro". quE· no e:.:iste acto porque hay error·, sino poJ~qLie
r:u hi'\'/ \tDlunt:,u:l.
L,:¡n E)S a~:d,
que Sé\Vigny añade que ni
s:i quiera

_¡_gn_Qrancla y Error

¡··,,_,·ty

qt.lr-•

!=,i

P>: i'illlll'lc:'\.1'"

e·. r·:·r .. r· t:JI.' r.:·r· <'•

f.'·.l

f.'7•

i'·'Pt!'nth

é!::d:.e
CP

E'!"" e:';~

c:;;obY"f:~

o no fécil
de prever-.
E ~:.t. o
::~f~
la ignor-ancia y el error-,
c:u,"ndn

t:' 1:· r o ~-' 1. <':'· 1 P r r o r s e mu f.' s t r a e n un e ;.:¡ s o .e n do r, de 'fa 1 t- a y a o n "''
...,, .
.la.~;: -:::<',.r:t.l.t<::zone.:. P.<::encla.le.s
dr.~
lo:=: a<.::to.':': _iur.fdicf.•5.~
r:o e:=:
Pl
•:rr<'.•r
q¡;¡p¡¡
i'lttl.l],i ja.-.::: cot,secuencias de
un
acto
parecido_.
no
-..Jr:J:":.i(·-1,(/o·.:::{:· inl<::~J:tr e.~.:tf?- ca:E:o t::T;trE~ aqfJl-!'llo.s de que me ht~
ocu¡);:..:rci<)
;_:: ,., Le.:'.' •
No
f' .:;_¡ ;t u rt P r r· d r ver dad f? r o y .s 1 .s ó .I o 1 o que ú n .1 e a me 11 te ..-.l P
-~nra martl.:rn .1mprop.ir1 po<lr.f,;¡ desiqna¡•se a,.;-.f.'' (43)
1

·

h;;,\v:i IJn'l pi':lt.::.c-:t a dl'".;o•3ar-r-nll ar sus i dF?a<::. ~;obr·r:~ E~l
dicho,
t?s clro•c:ir··~ sobr-e aquél que influye sobr·e
t:r,,,~
vc:d.urtLi:HJ
P>!i'é'.tPnt.:::-,
y
qur::~ puec:IE? causr.:~r.. le !:)
no
mc~·noscabo
<u~illZ3
los
términos de er-r-or- esencial y
no
esencial),
par-a
•:·.¡:·rnltl
e-!
r:;;·,,·;o,
pt'"CHh.tc::lr· r.~+Pc:t.ns jur~idic:os.
Sobr·e f"?ste er·r-o!'·
¡:.··rc·p:n ch<.r:• ln ~::;·iiJtÜE·•nt.E•:
e:: un l:. i.

f)

rnli"1.L

ion,

¡:.r·r'l;··l,"•mr:·r--,1-:f,~

c·r--r--c,r·

''/;-;

d.íf.J.,-:-uli:i-:id

a~

formas
bajo las
<i .'.' s d r.•
1 u t..'· '·'o 1.111 a z d f' a ,
e r !' ,., r ,_._. u a rr t" o a .l oh ..i e t o
/h' s p .•.· e h

1

,-.:¡

l a

que T10.S ocupa procede de la
multitud
se presenta y de las que
voy
a
dar
S e· r e f i f~ r e~ rt t a n t o a .l a p '-~ r s o n a i rt d u e .z da a
m .x s mo de é .s t: e •

ca.-:::o
cuales

dc.l

fH~ r

:;: o rt a _,

ha }' dos

e a .sos p r .i n e i p a .les

pos i b 1 es :

cort t¡•· ad ice i

<'>n

con<::1go

{'lle,-ie
presentar.se toda~'ia
en
una
mart.iff?.::::tar:::.ión
,:i,•:• 1-'0.lunl';,-:,d_,
.~.::i.,
por e_iemp.Io,,
un tt'::'.stador :::e ertga>';a
, : '· .· e r '-' 'l
de·
1a s
p e r .:=· <.l/1 a s y t't o m b r a un
he r e d f" r· o
o
1.1 n
1 e q a t r.l r i o
--_:¡;::Jr:'f."<• d-;•1 •}U!? de<.::enha_.. o $f!" E-CfUÍI-'OCa 5(~hre las cosr..i:::: }' .Ie·{~a urta

¡:_.,_fe

(.i"l ..'-'"

··r:lJ.:,!·r·:··.;;i

, : f·,

r

u ·~ · r

r-r,

·r

1 · ...., ¡·

d ...

'l.l<'.rtrln

1.:

J::''

.., : t a r

p ' 1 1.'· (,<' r:-

m:¡nzfe:':l.aci(.lT¡CS
.:.: /¡ l o de u n a p i:'i r

de

~~oluntad

t e o de

3irtal.aqm,:'it'.icas_.
a m b a .5 •

e.l

/.a t.·oiUitLiu:i ··:_,,._,, cadc.~ una dP .las part-es contratante..-:: es conforme
::::u
m::HI.!ff:'.':-t';-:¡cJón.~
de SIH~rtf~ que ca ....Ja una de ellas
quiera
y
-exp¡··r::-se
u1:a (:·o:.":a J.•#=•rdadf.~ra.~
per·o di:=:tirtta de la que t'!l otro
ha
¿-.·r:tr::ni.lro·o ...
J.fqu.f
cafla
t.tTtf.>
se er1gaña t.~nicamente
acerca· de
la
voluntod
y de la manifestación del otro.
Para admitir un error,
es
nPcnsarJo ~de¡,fificarlos artificialmente como sujetos de
una
J..'0/.111':(;·~(¡ C<'mlll~.f
por donde se ~~e que est-e caso entra de llt::no
en
!os antes expuestos.
f.'·,.

--¡

:::1

los ·=a3os
dichos
existia
una
reqla
texto de derecho romano
era
necesario
buscar
cual
de
~s'l'os
tenia
prese~te
el.
antiguo
_¡ 11 r .z :s e Olt .:'' 1.1 .! ~e o _. r: u e .s t r a t a r e a s e r 1 a m u y d i f 1 e i .l : a i'o r t un a da men t
no
.::~:uc·r:.o'E·
i::t.~-::i"'
ro(}<"i.~.~: e:s'tos
ca.s(.>$ ·t.~iene11 de Ct'Jmúr, que e:.>;·clU}'er,
en
,.·..,J;·:::efu·to
Ja exl:.:::LP1H.:.la de una mi:~n.ii'e$tacibn de Jl<.>lU7it.ad eficaz y
cada

pdra

c~peczal.

y

pAra

11no

de

cada

e

Ht.noranCl a y t:.rror

.':111"1 Cd

t{1i

e·~

puerlr

/::.

1,

!a

/1

.A

r,dLurai<".:··a

1:1 pr"r:·:.('1ti:1
··~

c.·ort

J"t'ldC.?.Ótl

/i .l.;,; ..:.o:::rt

<.it::-

'itle

de}

f.'fl

'·'E·r·dadr:.'ro
el fin de

tambi~n

ac'i:o

CU)'a

acto
hacer

referirse

yuridico.
resaltar la

sólo a

multitud

he
de

de

.la

·for·m;.Jc.iór,

de

Si

los

una

juridico •

prl.~senc·ia

de

ha.l.l.~

para

la

<:.ÍI.:'I"t'.>ChO.

for·mi:':

1'.'1

objt:to de

la

relación

juridica."

<4LJ.)

c:c•r:t.irvt.:u:tón.
~"'ei:iEÜ<:t
que a e~".te tipo de clas:i·f.ic:ac:iL:•n
Sf'J
cd·¡·-rv: r:u,'H'Hin h;:,,bl i·on dP er-r-rjr- t:'?~'i.E~nci al y no
esencial.
DP
:·:·¡·u¡~r·u::.:. i:.t ll\ t¡IIF.'· vc·nttl!D""· cl:i.c:iendn,
er1ror t.?.<:.encial en el c:nrd:.e;:tu
d:.::· ::;,·,-.... , r¡r,-..·,
F:'"' •'H:p.. tr':>! quE> ;;,¡fec:t;·'l a 1.::~ voluntad ele m¿~npr··a t .•:=tl, qut::'~
• ,,,
,.. ;;<::: L·n,ltd P ir, .•. ,,¡ í rl;:;:r- f.''·.l i:71c:t.o c::on~;:.i gui ente.
Ello ers tr:lfd.o
l!t<\c:'.
qtH: · cnmpdr· nndu p•::d:.a~, si tuac:iones can aquel J as ot.r-EE5
t?n
;:-:--:j!.''Lt?
+t··¡~utJ¡? n
vinlenci.3,
dice
citando
lnc:ucionPc::;
i'':·:i•iili<:!':~
r·n io·'' ,-a.sos de .la violr!rrcia i del fra1.1de se admite uTta
l;::il•!d<l U.<·J.c:c.(:.. l::pJ:... zeJL~::.!'L que responde pt~r'fect·amerrtf> al fin.:
en e.l
<::'':'··<'-'
-.h:.! !"rr;:·r e·::r.'n{:.ia.l .la relación d1::- o'erecho es n~o~cesariamer:te
! : :¡.! .) !_['.:· ~! . J.U r:.f'': .•. ,.
( 'l :.·'j)
i:

d.'~.... , qc·~-~

f.:.n "':;r,tc·•:c.i!'"·•
L·: tx;Jthc::i.ón quP. he':\ llE•<;Jé.~do hasta Sav:igny, nn h.::-,
r·P:(·,,·,cjci.dn
c.,'·:t.f~qcwi;,','H:::innes df:? er-r-or- en r-efer-encia a su
impar:.tcJ
~::.n! . •rr:·
.[¡;,,
vcdunt,:H:I
clf-~rd.r-o
del
acto
jurídico,
s:.ino
que
ha
1 1 ,.~ !·'·· ·i +1 e <:HI u
,,,, l
f'::'l'T nren e u;:¡n t o
""
su
na t. ur c:d ez a
.f t:~nomén i e a.
1.... :.\.ud:i.•.·.,nclu c;;,di:'i C::i'''~:::.o, h,::l bu~scado una g,olución bien invalidE,ndo el
;:,. e::.\ n 1 1.::· J. r:·n e:: unc~:i el er· .::tndo ir-r-e 1 ev<<~nt e el eJ•·r- or-.

s~vigny

~r-evio de los r-~manos, y ante
cunt.r .. <u:licc:ionf.?S
ele
los
te>:tos,
elabor-,;\
Ltn<':'l
conceptual
que
le per-mite
dar
e>:pl:icat:ir:mes
ra~onaLles sobre los textos.
Esta conceptualización no sé tentr-a
i'r-:
r~l
I.:'YToren ~~.l: mismo,
rdno en la for-ma cómo ·t."'ft:=.•cta
a
la
\,c,Ju:iti:':icl.
{)~:;.i
t.t·:.·ndr·pmo~;
manifec;;.tación
sin
volunt<:td
y
e:-in
::¡d:c-rH::Ion.
qur;:· P's un t-?r-•·-or- impr-opiamentP llamado tal,
qut:> puedr:·
!·:e::·:"
\.tn:tL~d.e¡·-;:;d
n
plttrilater-al
y,
dt?
otr-o
lado~
un
er-rorpr-r:q::•ti''\tllf~ntP
r!Jc:ho
qur.>
puede se:·r- e~::.F.>nc:ial
o
n·o
esP.nci.::\1.
Un
p•;::.qucm,:,¡ ¿~pr-et: i.:1rln qut':' r·r,;~-::.umí er·a 1 o esencial de Sav:i gny· r-especto
a
~,·.::.te:• punt.rJ,
1ncl1 C:F:\ .ln ':;;i9u:ientr~:

utiliza tndo el mater-ial

:¡.,,,,,::.
c:.t.)vi¡;:,c..:;
cun<;;'.tn..tccit:ln

..:·. 1. !: . i'r·n,...
::=~·~ ..

-J ..

r·r:·t. Pr

l ..

.ido a !,", pei'"SCtna inducida

L1:t

\lf')lt.trltad

c:r•r··~'l

~·.

qn mi

ch!~l

:irltii\t'ic:JL.\0

ii~

eJ'"ror·.

E:'stá.·E~I"l

c:t:Jr1trc:tdjc:c_in

~:;ma.

L.c-:t
ved untad
de
lAs
partP~
una
c::ontr..·i:::t t~nt~:::>s e~:>· con·forme a su manifestación, pero
h;;:,y dl~~Pnso.

!. • ? .

error se refiere al contenido de la voluntad en
conjtlnto:
por
ejemplo firmar
un
acta
'"'ub·:~tj tui da.

El

su

A la natural~za del acto juridico.
A la persona en cuya presencia se halla
para
la
formación
de
la relación de
df:?l'··ec:ho.

A la cosa
~~e forma
relación juridica.

~1

objeto. de

la

de estos errores podrá ser esencial o no
cosa que debe determinarse fenómeno por
c·~"'·E·nc:i al,
+f·~nómPno: En cada uno de.ellos vemos un error
Ac~mpa~ando al acto juridico~ error q~e nos revela
la
falta de la voluntad verdadera y que desde
el
11iomPn'lo en quP a'f·J.·· suced~o"_., ir.tva.l.id.~ el acto. Pero
no sucede siempre de este modo,
y. por esto es por
Jo
qu1"
rmpnrt:::~ dt>term.ini"lr riqurósamente
en
qut:
lfm1te
su ejerce dicha
influencia.
Los
autores
modernos
se~alan muy bien la distinción por medio
ae
las
expres1ones
error esencial
y
error
no
PS~ncJal.
Asl,
tomando de nuevo la clasificac16n
~recedente,
tendré
desde luego que precisar
los
casos en que hay error esencial, y después aRadir~
algunos
ejemplos de error no esen~i~l,
a fin
de
prFVP1t.zr
li'.l.S extensionr~s c•qui~'ocadas
que
cabrfi:1
h <-< ,..: e r de 1 o~: u Tt os a .l os ..',) t r os , " ( 4 6 )
c::;:~d-::1

4.- LOS

uno

SsG_U I DORES DEL CAMBIO·

a los Códigos que desde
la
incorporar-on los
e ,·,tr,,b j e·,;;¡
F"P<•;pí';· ¡,;u:lu''' en el P•'='rAgra·f o anterior.. ,
respecto al
err·o•~.
Ello~ son el Código de Espa~a y el peruano de 1852.
Cun•c1dF·r-;Mnn•":.

r•t.:'!'~;-,pf:~cpect.:i.vé:l

4.1.- El

¡·L:
- r '~ : "' i

Mu b 1 o

Pn

Pt';te

apartado,

h:ir.:;tórici::t pt:.~r·uana

Código Civil

eD r r e il

--~---···------··-·-·-----------

que interesa,

Español.

"c.·,:· L. 1. e:: u .l n

1;_¡ .1 • ····

n u 1 oc_:,:

~:;un

cnntr2.ido
mic•dr:.o

<·:,

<::i.':.'ICClfiil

1Jl'""t.1VF•

qUl?

por error en la

vicie el

persona

o

por

consentimiento."

Fl r:u··LlctdD r:·~'' cnfH,··r·pntP con el tratami~:;-nto que la Ley de
la~:;
:_,_,,,(:;::•·
¡:•t':r·t:tc!<'•"~' di"t ;:~1
r.;:·r·Tor· e!n la identidr"J~d de le:\ pe:~r-sr.ma
df.?nt-.r-n
r!t··i
m;:,L¡· tm~:~rno,
y
t,''lmbit:?n
'"~S
cr.lher·et)tf2
por
defecto
r.:--11
no
r:·;·-t i.:tl::o l •:·cr.:·¡··
1 ;;,
nul i d.=:HJ
por·
el er·ror en
1a
"cualidad"
de
1 ;:~
¡:·c·:·•:r:•f"',:\.
l::•:·.t·c·
i''tr·t:lc:uJo.
por CDrl~-iguientE:.>,. SÍ!]Ue ·fit:?ltnentEC:
.l<.:l
:· :·· .::tll e i ri:<n j 11r i' d te,,, p~·opc:ití.í nl a.
"i .~- L i e u L r·, /:; . ::.• [ ·¡ pr·-r- n¡·- en P 1 nnmbr e,
apr-~11 ido o ct.li=.d :id cHie!"', dr:!l
i·,<·r·edr.c:'·rn
nu
vic'ir:1
lr.:' in<c;tit:.tlci6n cuando· de otra
mane¡·--a
puedE~
'·:.d:c>l' '";e-:· e: e:·¡·· t.::'t!rtl·'·rd.:e r:uél se.::1 1 •~ pPr!::,ont\ nombrada.
~~:.\-¡_
e•ri·!··.t· r~· pt::·:t' ~~(~!r·r:1~::~ ffE~l rn:i !:!.f11L) r·.c)tnt)rt~ ·y ccr.>ell i dr.Js ~lC:'Y i gt..tc:tl dacj elE~
c:i.I''C:IH,•:::.i·.:u,cir.i•s
y é!;-L.:;·,~"'· ~:;on t:o:llf:"!<;~ que no permiten
distinuuir
i::d
:! r·:·:::t í. -t u:i :-lo 7
ni nqunn o::;pr;~ hc:~F-t=.:>deJr·o."

t-?"'>l·r•
m.-·d.F'l'"Íi':"l
sr~
proélucr?
t.tr1é:i
va,.-·:iación
r·espec:to ciP1
rn ·j r:·n l r: qt..tE·~ 1 ·71 L. r::,y clf: 1 (~ ~;; EJ i E~ t. fi! F:' ar·· ti f:l .::\S rJ aba a::t 1 r)r· CJb 1 efl\i:"\
c:l f~~
.!. ,, i i'i!::' t :t t 11<:: :[ .Jr·, l.:: e·<:::. Li·'HliPrd.:.::\r i a c:::on r.:?rF·or·:
l ,i di f€~r·enc i a r:~~o;t.r·i ba en
e¡:,.· e u;:,nric. !'"' tf""t:!P ~::.:ü·H~t··.,.,t? e: i ert i:HnPnl.r~ C::u<d es J,;,¡ per·!E'.on;::t nombr·adi:l,
L.·.n

·!. :·· t:~ t.

1::\

LF·"'·'~•-·•mr··nt.c•

v·l

l"oC:•Y'"f'i'li<

;c,nt,.•··l''"

l:>; t .:::
i" •

'"''J o!c; f

t~f":.-::,

l·ll

~:·:.!:·~! ... ¡··· r:~

VillP.

v i:\r-- :¡ ;~r· 1 r':·n
nr m;•d :i. ~:d:. '"' !3

pt::! t: e:-!··:.·¡,~·:..

E~ 1.

E>:'t<?~

p,.-·pc:is:.ión no

!:!'~f?

h.::ü:da

r--f.~ali~~ado

en

1,;;,

J Df".

pur;~d e

~~-t_,_jt:_:.

~-::-er·

e>: i

c~;t:. er·,

t: :::t

(:t

E'}:

p 1 i e a el a

por..

Ed i m :i na e i ón dr:-:>
.l or::.
E::. t. a se~r i a
!?S~)f?C i ·f i CC)~5

1a

tf.:·s f.?n la tr ad i e i ón r.. Dman .-:1.
\!f2r·· i ·f i e: a e: i t~n pc:tr- t.t-at.)t":\jll!:.; tnl4\s

r.·f t.tr·· t·. C),.

"f':l' !·1r·uJu
.l.':-:::~4.--·· l..é:\ con-fpc.:;ión ~:;ólo pierde? su
i·'•l ¡..,¿,,c:pr··l,:,, •:>P :i.ncur·r-:ió Pn er. r·or· de hE'~r:ho."

e·ficacii'-'

pr·obando

~::~-~e:-

:':i\·'
y

sJ

e: J.

F~l

i"ilé:,ntlF'I"Jt'::'

benPfici~,

Ci::l''".o

•:::_¡::~

.-:~p1

pt'":incipiD de quf.'? el er--rot•" de hecho no pet~judic:a
en tanto que E-1 error de derecho e~ irrelevante.
:i Cd
a 1a
con·fesi ón
dentro del
procedí miento

j•.Jdlr:ii:'!l.

~OE

L.OS RFOUISlfOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS>
1261.- No

re~uisitus

l.

r..:on~:;c·r,l..

hay

contrato

sino

cuando

concurren

siguiente~:

i mi Pnt o

de 1 ns

contrat.:~ntes.

2. DtJoto cierto que sea materia del contrato •
[:r.\\Jf::.E"t dE~ J.~~\ CJb.ligr.:tr.::i.(.}n f-ll.te se establezca.''

.~;;,.

"IH'·t.iuJ.lo .126:5.-

ber--t~

nulo 1?1

con~:.entimiento

prestado por

los

L_g_noranCla '1 l:rror

•/t::·dr·nc.-r.-;:,,

Jnt:trní.d.ctci.ón o dolo."

"i'w·L:tc:u.lo

.1261':).- Pr.w·,,,,

ri0bora

cnntr~to,

sobre

o

fl!' .. lr1Cip;·l]11H 7'ntr~

El

e

p¡•·-r--

~~w1

cw·

qut? el en··or inv.::\lide.el

c:anseni:imiento,

sobre la sustancia de la cosa qOe fuere·ubjeta

rer~rr

aquellas ccmdiciones de
hubi.l::>"':t.::'n di:\dO motivo a ce}E•brar·}o.

f:':.niH.. f'~

'·'· i eh::· r.. E•. e i ó n

la

misma

del

que

persona sólo invalidará el e: on tr- ;1t o
cuando
t:!lla hubiesm ~:;ido la causa pr· i nc i pr.d
del

La pr·imer2 parte del articulo 1266,
encadenado normativamente
lns
dos anteriores que transcribimnos,
establece como error
relevante el que se r·efiere al objeto del
contrato,
entendiendo
~or
Pllo
la
sustancia o las otras cualidades que hayan sido
r0lovantes en la celebración del acto.
Aplica lo mismo al error
1.-:·n
la pPt'. •oleon.~ y con e 1 u y P. con 1 a
i rrel ev·anc i a
del
error
de
a

C"\J

C::t\1

U.

El

tratamiento no es el romano sino el francés.
El contenido
articulo 1266 es conceptualmente semejante al
del
artículo
1.110
del Córllgo de Napoleón,
y el encadenamiento normativo en
no· l. •''•e i ón '"" J e·~=- r·equi sd to!r, de v.:d :i dez de-~1 acto también.

d0l

Subre este punto,
dicen
los comentaristas espaRoles
que
actualizan la obra de Enneccerus a la normétivid~d de su país:
''1 • • • ) en lo5 C6d1gos que, como el nu~stro, siguen las huellas
del
C6digo H0pole6n y regulan incompletamente el tema del error,
Ja
distinción
lleva
a ciertos sectores de
la
doctrina
a
la
~onsecuencia
de
que
el
error
6bstativo
determina
la
no
2nulabilidad
que es corolario del error vicio,
sino 1•
nulidad
rori1cal
o inexistencia del negocio,
que debe
ser
consecuencia
d1recto
de la fallA 3b~alula de voluntad real,
cuya ausencia no
~e
suple
por la mera apa~iencia de una
declaración
totalmente
.1JIC(iT!f!Xa Cr'.l71
aquella." <47)

i

m~s

adelante

a~aden

lo

sigui~nte:

"Si
bien
se
puedan
separar,
con
sutileza
que . honra
al
pcr/s;·;:,m.icnt-o
jur.fdico,
f.!'l
error· del ·sujeto .sobre
su
propia
actividad
y
el error del mismo sobre las ·consecuencias
de
su
act-1~·id;•d .•
el
resu.l-tado de hecho de. ambas clases de .error es el
m1smo:
qu&
Jos
efectos
inmediatamente :aparentes
de
la
o' 1., e 1 .::;· r i.'.i e .i ón
s o n f..' 1· 1'.• e t o .1:: di s t i 1i tos de .1 os r e a 1 men te que r i dos
por
t:_:· i
(:/ t-:- (:~ 1 a ¡•· c-:r 11 {e. ..,
:; e
t r· a t- ii en a ml~ as t'l i fJ l> te .si 5. a· e e Y r t".l·r s <:) b re
.1 <.t s
efectos.
Y~ en definitiva, en uno y otro supuesto lo que resulta
~'ic.i;:tdo e.:" e.! 1tf··qo<:::.zo Jur.fdico cort$iderado .en la totalidad de sus
elementos
y
de
consecuencias,
siquiera
el
an~lisis
pueda
diferenciQr el factor sobre el que recae inmediatamente, an~lisis

1 me
d r.' o l> .~.'' e r ~~ a r· .l a r e p .~ ¡·· e u.!':: i ó n de a m h os f:.' r r o ,.. es s oh r e e .l
del r:eQOClo. Propiamente, tras un examen más profundo~ abe
,•.:- rr n ml• os ":u p t.U:.' .~: t' o .:s .•
de un a d .i se o r dan e i a entre .la v o Junta <..1
<¡'1.1!:'
e./
u'crf-·(:!in r.:on.s.ldera deci~:.i~'a y los et-ecto.s
aparer,tes
del
n:.:qocir.<~
Err
estas
cond.ic.ionf?S e.:c:; dudosa la pr·ocedP.rtc.ici
de
1111

q :1 !'.> r: o
rfEcta
J¡ . , h .i' ¡.¡ r

e --:

ff

." !:':('((;

L S ( ilt /:{),.

;) p 1 r: a mo ,,.
i'r·:.iLa;•!)lcnt:)
.er.-_::.~li.~·:{o

t.=--7:

!'

d f.? todo 1 o expuesto .• que e ah e a pro x i mar t? n e .l
de··
stts
consecuencia.s el error obstat.ivo
al
f:.•rr·(.lr
r:l c7tr·t·.f<.:ul<.) 1.~?t:. 6 ('/el C .. c·.u (4i3)
de·'' p u(:· s

Finrd mF-rJt·p,

Pn
p.:\gine:\s e:.iquiente!'.:.; (49),
los mi.smos ·autor-es
r:¡ue los supuestos de er-r-or- obst.-ativo quc~dan
e>:cluiclos
rft.·l
c:H·t:fculo
J.::;:'bé., pal~""" engr-os.::~r- la catE~qoria del
disenso,
que
\ .':mr•ncc:
qp t"'P!Jlll ,;:~ P>:pr-es:.amente en el Códi qo.
Incl uy~;?n
e:d 1 í
el
~<·r·rc·r··· c,·:cE•r·c>c'l dP la idPnticJ.01d del objeto y el er-rc1r- en el negocio.
;,¡, .., f·•mb;:,¡··:Jn, nr::.t·. .;:¡n qur:> f·~l en"·or- ele cálculo si $e he:\11 t."' tr·ataclo E'n
e·!.
J.;:, r·1!::¡r·m;;;,,
¡,:¡unque pnt'" ~:;u natur-.:.le¡~a no condu.cf~ a la invalidE~~~
:.ir·l
•'H::t.o
.:::ir:n
•:::.ólo
a
~~>u
r-ect:ific:ac:ióll
pC)l"'
pr"éJt:edimientos
1 r::,.,. ¡.:.r-c:t¿·,t .l \ID'3.
:un~;:¡cJ¡·:·¡~¿'u·¡

i~'IW·c! L•
d F•
F:•!•=.. t c'1 !=;
C:: j i' <<S e\pr· r,~c: :Í at'" S f.:'? } a '/ i. V a . . dÍ S:,C:U ':':d Ó~l ,
y
1aS
di ··:·:r·r:.•¡;,·,nc. 1. 1:'1~:: c::onr::r:~pt.tlii:\1 E·<:'> qu€':> se pr-esentan en Espaíí •'!:\ · a pr-opósito
ck··
J.c:: :tnclu•·:·ir:'in !::·~n '"·U Ct::cl:igo,
t.ir? la
concepción
fr-ant:esa,
tan
lit.•·::t¡r·,t.•• ··:.t"::.tPmi.'tl.ic:cw,cT,t.t:'· h.:·ü)lando de su pr-opia tr-adición ·Fundadc"'
c·n
G::·.l.
ür-:•r.. ,·,,r:hn F~:nm;:u1n.
E<:,, í ndud21bl F! qur.·? r.~l no tt~nf?rE!:;paña
1 ¿,
i.¡··::dtt ... !LJfi dc•c:l.t•.. :in,..,d. !o. obr't:' f.';'J e1~rnr- obst<~t:ivo y r:~l er-r'CH'" vicin quP
;-,, .. ,,.,U"'·
..,,. 1 !:'.te: ;;·, p i:H'" t:-:·r PI'" e: l ;~n· Etmf~nt. r:~ en · Pot h :i. er.. , · e 1 t r- a sp l ante de 1 ;::1
:' .., u¡r· mi\ 1 i ;:\ p n 1 c:·r:•n :i e;;:, 1 .1 t:':\1 ;,:\ é:l e nn ·fu s:. i ón por· quP, df:> un l ,'!:\cln, se es t. i me~
qu~.~
¡··c•.:ult¡w·J;:¡ t¡;·,!::·.t.;:., c:iPr-t.:o punto incli•::;tintn el t?fec:tn de
Ambo•,;
t ·.pr···:-, cir'· t:·¡··¡··cl!'"P"; y, de~ otr-o laclr.J, i::tnte 121 no mención dP var-ios de
le•"' :·:~¡··r·c:.n:·~':. nb!''.l ..,;,t:ivcH::;,
!:'>e optr..~ por· ·r..~d~o:.rTib:ir-los al disenso,
e~:5
'L·~ . ,J,,
,., l;, i'IU"''.F·nr:i;:,l elE~ voluntad y, por· con~;:iiJuiente, .1,;,
C:Jf·¡'''.f'LI.IL!I"tL:Í.:'':\ e>!:~, Íi~ lnt?>!l!Stf.'~nc:ia dt=.>.l
acto.

¡.:e

r'r· ut .• 1 r.:·mi!:lt i e •"'',
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u¡: . t.:::: 1 l
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d e•

Cf,.tE~

t··~ i:1l'.. f~fnrJ!5

4.2.- El
LQS

•::¡¡r-,

l.,~s;

E~r•

no cJbsti:lntt:.~,
E? l
~2'}i 9'-l i t::·r) t

Código Civil

mel''E•ce un
p .::tr é"\l;;Jr ;:\ ·f o.

peruano de

normas generales que tr-21e el
::::.i 9ui '"?ntt?!S:

'Articulo

f?

t.r·at.arni ento

1852.

Código Civil

sobr-e este punto

1235.- Para la validez de los contratos se requiere:

J.

El

COlt::::entimzerrt:o

2.

~u

capac1dad

J.

Co<.::a cJ.r•rta

d1~

las partt?s*

para contratar.
'7tte.

Sf.'i:l

má=·

materia del cor,trato.·

~5

J2J6.- No

~álido

el consentimiento que

proviP.rte

'ilr'i-t<f:l<> l2.Ti.--· F.! c·rror c:au::.a la nu.l.z<iad de.l contrato cuandc•
r;:· ..:.tL.'
::'·(;/;y·p
.!:1 .:;:¡~:,::;·tattc:ia de la cosa que .le=: sir~'e ·de
objeto .•
o
···:•l'·rc c.·Hd.i·:i'U1Cri.1 .::·.7r(:·un.:::tanc.za que• fuerE· la causa principal de su

r: .1

tr- .::ü: ,;uní entn d€~1
Códi gn'
se
é.·íSemPj e'\
Cód:ign Civil fr·t-:lnr.:és
f.~n
su~..:;.
io"'l"'t:Ic:u.los
l.JOU • .!,J•Yi Y. 1.!.10. E!ó.lu •:::.~::· di·ff.?I"'E'nc:ia dr-.? él en la p¿,,..·te +in,:d:
n::i::·:·:,t.r·,,,,,
r:ol LC:Jd·íqo dP l·lii':polE•ón consider-a f::>r-r-or- r·elev.T:Inte !'>l
quP
c::.tr-'·
!"'.::_;br ¡::.
!.;:1. per-•:::.one:" cu.:H'ldo Plla se¿, .La c;Jus;.a pr-inc:ipal
de
lí"'
,.,_,r·.·lenc.·:r:•rl 7
F:.l.
C(·diqc¡ de· 1El~52 h<:\l.da en t;JP.'nE-r-al,
dL:? "c:uc:dquiPr·.:~
~·:.:tr·ct.tr·=:·~:.t.i·...,r~c:i.-::·~
(:JttE· +ttf?r .. E:- l;:\ c:at.t!:?a ·rJr"inCÍI=>al
dt~
St.t
celf~~brwt~ciór1''.
:•::·:.•.•
¡·,•.tF·'"i·r·r:.
i::ód.ir;¡o dcJ s:it]ln pa%<'1dn,
i:{br·e m.il.s
pos:,ibil:icladr=:-s-,,
CC<i'i\1:: ¡'·ti enrio t,;.l pr-r"OJ'" Pn f:>l motivo como e1 t:?r·r-ot·· df.-?ter-mi nant:.P.
C'":CIJUC:'IH•"·

:::.t'""·t,:tr··,tJ•/,-lfnPrd.:P

qr·:·n~;;·r··

.~1

al
dt.'!l

d.:~.l

Código t.i€~ne J¿~ mir::.ma ec.:d:r-uc:t.ur-i:'\ quE- el
l.levPn al disc~n•o:;n,
dl::ber-;Jln E~ntender·e.f?
cc•'lH.• ~:::iiiF:; ic•rH·":. Pn l.c.~!s quE> falt.T:I la voluntad y por- consiguit:.~nt:e,
de··
i.<C.Itcr·dc:; ,•.'<]
inc::i.!':'.r-:. 1 r:!Pl r:tr"i::iculo 123~'; no hr.:\br-,:l
acto
válido.
¡··:e:··~:·· ()i' d f:·:n:C) r;;.
1 E1.
¡'·:1 J'~ !J t l nrE:Of) t.. a e: i c:)f")
erl
re f. f?r" f.;-r; e i é:\
t!\ 1
Ct~d i q C:t
e: i \/ i 1
t''":p;úío.l., qut::,• tlF'mns t.r··an!'::.c:r-i to en 1 a ~H':~r·t.e pertinente, y que es 1 a
•.tr..•tr:r·,
quF· pcr mí te• r:,,;.:plicar- que tantas for-mas de err'r::.rc:onoc:iclas
Lir::·"c.clt ..' f'ú.:<fl:í;·,, TH) •::;(~an mr.-:!ncinnr.=~d,':IS:• en la legislación.
Ct>'i!ou ¡··c'"':.ul.t.;:< uhvlr.-•

·¡ ~· •':nt:<!..o::.:

)

r)"c·

7

t'··~t··r·t~)f"P~3

E>l

que

1

Lód i f.Jn t t'mh:i. én trata el E-I'"I"'Cll"' e>: tE·nsi vatm::nte df?ntr-o de
dP
l~ tr3nsacción.
Los ar-tículos 1725 y 1727 dicen
c¡u i f:·!r·,l:. p:
F-

f1~ur~
,..... l

1.

:.:'
hu!'·(.> r'r r er en CtléHt {o a
:.c:uhr·.·:'· /d.::'· Cl).:·::as qu·e fueron
(

N

M

,.

,l...

1 as .Pel" son as
mat~.·ria

que
transigieron,
de la t'l"artsacc.ión.

1 '''
lo

o

_.

1 ::;· .·2 ¡· ~ .. _ E 1
·',Ir -r· .i <u! ;or
~>.vror
er:mf•n,.fnr :.:e.~ 511'1 quP sea

·.-::.'berc!t

de

cálculo en

causa de

las

t-ransacciones

resc.isi6n~"

i:: .!
!":.,;:·rd.. l du
LIF· Pr::.t.as nor·m;::~s r:.•!!f, c:ompl PmPntar·i o del
que · hf~mor:;
·.'!·';t.o
F!n
1,,,,~:; d1s:.pnsi.ciont:.:s gen.er·<:1les y,
por
su
temática,
e~s
t ::·1 rnL) i f.!:r·l o::\+ .i: r~ ~~ r.·:\r·· ror:1r1 i e: C) e C)rl e 1 esp i t"" i t Lt dt.~ 1 Cc~d i g o
·f r ar1c ~s,
ql.tf?
rnc:r:c .l on;,:¡ J U~'", m:i. ~;,ns;o tPm,;:¡~; y con r-esul t.::~dos equivalentes.
IH.m

t::l

Cncliun

cie

1U~.'i2

abor.. da el

pl"·oblema de.l

erTor-

en

•n.-.d.runDnJc•
er·,
•r:;u
iH"Liculo t6:S,
pen::) aquí
el·
tr·atamien·to
t:.,,,,,,!>.:ntF'
r'·":.pec( f:ir:o
y P>:c::erle a nuestr·o in·tento dt:• · tt~abajar·
i\·,~'.lituc::tf''•fl c•n eJ contr~;:tn glob.:d de las r-Plaé::ic:¡nes jLir-;ldic:as.

el
es

1."

Códiqu,
Dr-.
Tor-ib:io Pacheco (~)0),
r:,>c;:,; el
sdst:.emAtic.':'lfl•f.-:>nt.e el Código Civil de 18~52
en
ur . ,,,, ul:i1· ,::, t.......:· e¡·· i t· ·'l,
po1~ lo quf.::> nos par·ece opor·tuno h.:~c:et~ una br·evP
rr:··h::•r·r:.:·rH"lii ét. !'"U pJ,":'IrdPc:lmiPntns.
No lleqó a dt?.Si':\I"'I"'Ollar.. la
par-t.e
:.le• c:nnt.J•·¿·r!n.:::. r:-~tr !;:1 que ~5f~ hallaba legislado el eY-r-or-,
por- lo que
nr:.
¡:.ucl•.:·rt::.•c' r-·:::r•t'P•·;r;\r- c::lar·.:utH:::nt:e c;:.;u punto dt~ vista.
No
obst..:<nl:e,
put·· !t::.!Y. c::..rm::·,.,..,t,zc,,··lcv;:. que ht:\ce en diver-~:.as pi'lr·tes de su obr.. a, puedf?
I:··::.LiH"!c:.c:·
l.lf"lt\ e 1 r'.\l''i'l
in+lu~:··ncia Y"Dm<":H"'a.
Pc:\Y"tic:ulr.H"Illl~'nte,
ello
E'S
,;¡·, 1 .l L dl.:r [ P
,·:\ 1.
l:,y· r"d.i"tl!ll Pl'tt.n
dr::~l
et""I""OF' de det~echo
clenti'"O
de
1 Ci
L!•:r:•::·,-,p¡c•n, clnndP dit:P lo "''iguiente:
EJ

CL•!n:·rd<'<~·:i·~t,;:,

j•t··:tmPi'D

c·n

ciF·:l

r:om;:~rd.Jil'"

derecfw ..
" l. i.:t
z?n0ranci2 JpJ poseedor puede ser de hecho o de
·· u a r: i o .: , I i1 ,..¡e o' e r P e h o .• a Ti a d .i e e .;;·e u 3 a :r y Tt o de be mo :::: 1' r a t a r de
l'i'.f.:.,.~ ..,
;r:ur::?:,•,:;,m .tn ¡,::::uc:apion.ibus .juil":> error po.sse..:::sori
prodest'
t F·r .. J .l r 1' r
r
O• r
d f'
usur p•
e t'
u .s u e
41 .• 3 .: } p 1? r o e .l
e 1" r o r·
o
zgnoranci~
rle hecho es una excusa legitima,
que puede
oponerse
.·:ur:
:··otr:(• ¡;:··:<:Fp··:l:'¡¡¡ fH.'·rp¡,{or.ia.
La igrtorapcia de derE:cho
arguyl.':f.': '" l ,,.,
f 1.''· ,
}' por l <.• m i s mo .•
es un o b ::: t á e u l o par a 1 a p r l? .<:. e r 1 pe i ó n .;
,;-:,., . .!a iqr:(·.¡,·n:,.··¡<~ de hec:ho no df:'s't'ruyf! la /.lllt:.~na fe:r
y i'irve para
r! r· r:· :~:. (.' t i J.! .l r· . . .'/ ( :·; .!. )

1.. :,

k

N

;:,
<:::l'tp.lfi•F·I"d. ;:,.,,.. l U11
dP
Pi:'tcheco
es
e l<"ll"" amen t. e
r-om.~na:
la
,,.,:.:rc:o¡r[:;,ü¡C::lrt
t.!r::·J
c:•t'"I'CW
como dFt.Pr·minante del vic:io·del
Etcto
no
''':'.\.,'\
'l:i:\rni:?;:,;c!;.:,
pt::•r
1;::\ fclr .. mt.'l cómo influye
en
la
volunt;~,cj
del
~:,:• I..JC·h:::. ~
.,. 1 nn
pOI'.. !o:;uc;. pi"·op:i ;=ts. c;,;,l i dade!5:
E~l
er·.r·or· ele DPr.. echo
;:,¡
,,,-,;.!:iE·
c.:·:,:ru•:::::~~
P.l
PrTor· dn hechn e~:; une:\ E~>:c:::usr::l
ll?qítiiToEI.
F•::;.t:c:l
'.'~ ::: ['• }.., r:: i':': C: 1 i' rJ .,
t::: ';i.
\/ Pf" el r.:t el E•f" atnPn t !?.
dÍ S t: i'.\ n 1:. E~
dP
1 f.)~;
C: 1"" Í t E'f" i De::,
.,. '.:• 1 t t r·, t: ;::. !'" :t :' \. ·''
n u 1:. ,·H.! Df7:. en l '"' ~'· e>: p l :i e c.1c: ·~ nnes f r· i:ilnc: es;.;:~ s,
má f:".
t <~r· de
¡-··

:r•,:.• ii; :• 1 e·\"'~

·:/

pr·o

l

i.'l'ci

rle

bdVl

<JnY.

Fi. n;.d nH.. 'roLc··,
F'E.u·::hc•co
i'~bot·.. d.':\
Ed
tf.'-'ll'li:':í
de
},::\
i gnur-r.:\nc:i a
dE·
i.i•'·l''f't:::hu, p!' c~(JUnt. /:ndn">E· cómo h.:'tl:lr· ~~ de h.T:\cE·~t·.. se c:on el .:'lnio?~l-t 0:1heto, o
c..:rn
Pl qtt€' nn onanPj.c-, l i"\ lengua c:astell ;"'n'"' como 1 engua de cuna f:?n
F,J
F'cn. l
1y
.qup
en e~:,f?
ent:onc:f:?S,
según ·el
pr~pio
Pacheco,
¡·· t:::-¡:· ¡r· r:!·c:.t:·n L ¡;,b ;·,, 1 a mayot·· i a el E' 1 p é':\ f s) •
Con tes t. a:
"t~ •.•. )

Ja
tl~~t 110 ptlecil.? quedar
enert,ada,;
e.s
nece..:::ar.io
que
toda su fuerza ejecutiva y obligatoria.
A e~te fin se
hd d<.'.!mit'z(io., como pr·e.sunc.ióli.~ que .s:ea con.<:.ider·ada como ba$ta11te y
.:'·ufz, .. l.i'::'i:'t.'e .la p:!bl.icaclÓTt por medio de la prensa:." <::"i2)
r~prru

con

En
L'!od.o,
p,,,ch.:~c:o E'?<7~ má~-::. posi t:i vista que 1 os propios
romanos
(i.u!:; qttE' como l"oPmo~::; vi~~t.:n, hacían cier-t;;.s P>:c:epr.:iones a la dur-eza
llF'··
1 ''~
Y"C'CJ l i::'l
de pr.. r.~~.;;unc i ón de:d con oc i miento
del
Det~ec:ho). ·
No
c:ol:o~:,t;.:,r ..,t<c:•,
P~:,; pt· .. ob•·ü:dF..> que en este aspecto,
se haya insertado en
la mar-ca de pos1tivismn que empezaba a bar-rer- con {uer-za el mundo
"' onc·di~::<:.!n•::. clel •siqlo p.~sado.
En cualquier caso,
esto t.:tlt.imo
nc)
1nhibe
de
r-econocer
que en Pacheco ~ar-ece
más
importante
la

El

(·:e:..

Cud[qn Civil

;•:llf"mi'.m tr·.:'lt.i:'l de E:?st.a t=:.r··oblemática en la par·te
ar..i. l._ e)~:, c,r· t.·:r e Ltl (JS 116 , 11 7 ·y
11 fl
es t ár\
;:¡
r·pqul;::~r· l<:IS tlr.:>clr."'lri3.ciones de voluntad
con
reser·v.:.~
n:tdi".LLÓJi o .::..in ::;f.-:-t~iE>cli:'ld.
Lo~~ ;::w·tículos 119 y 120 dic:e:~n:

de:· e 1 ;::n··· ::·,e :i

d·.·~d!c::jrJu•"
tni·I··~·.:'.J '·'

~::-1

''l!r t-i ,·-:-11.1 o

,.-.. :· t ,:) ha
.,~,~.:.:•..

o

e r:

(~Jn

el E·

\./C:r 1 Ltn t:

al Pm.it-ir una de..:l,'iiración
de
~~oluntad
e o n ten i do ,.
o en 1 i 11 e as
Q en e r a 1 e s
T1 o
IHit"l ,Je(.fdr·i"'CZ(•r, de tal cord:F!Ttido.
puede. im¡:HliJTtar la
57
ha
de entenders~ que no la habrfa
emitido
con
de
la
situación
verdadera
y con
apreciación

1.19.- 011ier:

,,, r r o r

r··m.zi.Jr

:":o!) r e

conten1do de la declaración ~-ale
tamh.ién
cua.l.id;•=Jde!' de la persona o dt.~ .la co.-ga quP
COD51deran COmO esertCfaJe5.N

Como

,·rr,)r

:•.•:obre

~:·..t

f.'l'·r,·.!l"

:·.·:ohre

;·~qur•.f.ias

n0

F.{

trjfrca.

5P

su

el

'· /1 r· 1: i \..· 11 .! o
.1 ·,,> r) • --· U r: ¡~
(."/e e .l a r <1 c.-:: i ó n
de
'·' o 1 u 1'1 t a d
qu e
ha
s i do
;'r··,¡:··mf{·_¡,¡;¡ zr:c;:act.ament·€.' poi' la persona o instituc.IÓTI
util.i.zada
¡;,·,r¡c¡
i<l
trnn.::::mJ<'.zón ...
puPde
st:.'r
1mpugnada
ba_io
.lo.-:=:
mismo.-=:
p:··i?:':upuesl":•'': qup una dec.larac.i<lTI de ~~olunt-ad erróne.>amente emitida
·-·-¡:.,,._lt·•-:!1.'' ::·er.le·-· -:·:equn f..>l pai"Áqrafo 11'}. 11
F>:;t.t•·Jc:ti:Ciflir-::.-r·,L~~

hh'lblando,
f.:"l
Códiqn alemán no
sigue
ni
la!::.
n:i tampoco las ·francesas.
En
s··ealidad,
L:c);;,¿\
c:c•rr•u
f:'I'TCWE~~:.
r·pJ evantr.~·::.
1 os
que
corresponden . a
1a
::lr::•c:.li.:\F·i·'tC:Í.(:.r·¡
U dJ filC:•tivo,
siempt•·e y C:Uanclo en F.."::;te
último
Ce\S:,O
:-·~·,y.-:·:·\
tJ(:\b:t dr.] tlt-:::·t.f:=-r··tnír)C':'\r1c:ia,
t~s c1ecir,
qtJe el error haya sido l;~
r· '1LI'~.;,~ de~ J" t•·e ..1l i ·;~<<e i ón del acto corresponc.ii ente. El Código añade
:::c.•n
tc.r:o
tnf"•der-r1o
y capitalista,
que
también
son
error
las
,:··u;::d 1 d<,,de~>
de
1a
¡n;orr:-:.ona
o clf? 1 a cos>a que en
el
tr~f i co
SP.
c0nsldrran cnmn esenciales. Con ello, introduce la posibilidad de
r•,:·qu.l;'.\1~
E·:·t"Tc:or-f·"'~";
f~n r:d tr·éfico y la r.:ont.r--i:Titación,
que
no
eran
L2les ~ara los romanos. El criterio, será la consid~ración social
y
no
alguna meclida intrinseca de las cualidades de
personas
u
U l:J J C~t Ci"S.

¡•.:::.• . :J.c::i.urn::·c,:;

d~e~

~:·l.'1v.igny,

H;¡y quP not:,~H· quf"''
pF!~;e a esta modernidad, el tono del Código
es bast0nte romAnista.
Tanto es asi,
que ·los comentaristas (ver
pc:o:·· f':·JC::npln Ennr•c:c:r.:>n..lr..:;) c::¡:;q'
tienen que r·e¡:urrir a 'la tipología
,,.c!rr::-.r·¡a
pr.:'.l··a
ver·
en f.H 1 a cuál es errore!E.
están
c:onsi derados
y

cu:;,·,J

e·~=;

no.

La
descripclón central del contenido del .Código alemán a este
n'"'PE'f::t.o, e":: r·~:::·.::di:z,"da 1:h.? la siguien.t.e mr.:H1er.~ por En·neccerus:
la

función de una teoria del error consiste en poner en
casos
el error
e~ ·tan
considerable,
que
sea

qu~

f.> n e u 1.'' TI t a e 11 1 ,::¡ ~· i da _i u r .! d i e a p a r a
p r o t e 9 e r·
y corrcf.•derle un derl~cho de
1mpuqnaci6nw
Seq1:IT1
e1
d1'~Y f.'(:/;¡, '' 1 qer, Le .•
1 o que .importa no es saber si e 1 er· r or es o
r,. ('
f' .\· ,,- u . ~- :-':'! t.~ 1 t.:.. . .
o :.~: 1 s P. t" r a t a el e urt e r r i.l r .el e /1 e- e f~ t'.> e".> . a· e
(J' e r e e t~ o ,.
·; ,:liipoc,:;
~':"·
r.fl."<· is.zt-'a
la circun.;,:t-ancia de
que
el
error
fuer· a
,;-:11·'1.'," t-.1b.ie
pt<rn .la ol"ra parte..
o el que .su::: conse(:uer;cia.-s hc.~yan
pr·ovocDdo e·,·per:-.ial~:>s dl-!-5ventajasw
Sigu.iendo al derecho común_., el
\..
<:;'UJI.:re
rf:::::olt'~'l'' la cuestJól'l de la importancia de un
errol'·
.'ohr-e
.la l)a_q~ dP una f~.st-.zmación p.sJco.lógica. Se distir,que
eTJ·tre
._., r r o r f.' 11 l ;;: <:ir· (.: 1 A r a e 1 () n y e r r o r en e 1 mo t- i 1-' o • E .s t e .i TI I 1 u y e
s oh r e
i ;:-,
~~o 1 u 11 !:· ;_¡ d '/ p e• r
t-an t o e o n d u e e a t-omar un a de e i si<'> n que
de
1i o
mn,!Jar ~":} f'IY'OI' TtO .Se hubiera dopt"ado_, O TIO del mismo modO~ /JflOf'fi
b;rn~
ia dPclaracion coJncide con esta voluntad. En
cambio~
el
,•,rr:-_¡r er: .li.i til.~c1ar,,;ci()1'J no ini'Juye en la 'formaciór' de la ~·olunt:ad
1: 1
en ,_, .1 r.· o n ten i do c/1.:- 1? .5 t- a _.. s i rr o que e o n d u e e a
un a
de e 1 a r a~.--:: i ó n
•I.·Jf.'<:::t:c.r.<'-'11 ,¡e .la ~~o.ltJr:'i'ad) que no co.irtcidf..> co1; la vo.luntad
real.
r i !:'/"1"01' f'lt Ja ÓPC}ara<::.iÓTI <¡Uf..' a·{ecti:-1 a .la actuaJizac.i61i de la
l'•·iind:;_;,J e_,,. .zmpor{;-:_:¡¡¡{p ~:.i .se dii'Jl'l Jos rt:...,qui.sito.s del artic11lo
11'?
¡ fAculta para 1mpuqnar la dec.laracibn. El error en los
motivos,
TJ"-' e.i. ('.c. 110 mcnc:.iona i.:omi'.) r·a.z6n {:¡eneral de impugnación" es
e11
.--·amh~o )' ,i)('!J" ¡>r·.iltCiplil 5.lTt traSCl~ttdETICÍt3. llsJ pues-~ el T¡eqot.:io T/0
es
por
rrqla general impugnable~ a no ser que medie
además
un
11
~:·r-r-or l.'.'rt ltt dr'r:::larr.1c.ión.
<:.:i4)

, · r: 1·' e J,

1 t' n

q<l-'..'

!o

..:.!

'f

1''

l

1.':·1'1

e r .! o

'emf:tif·,

el ec:c:i f'~·n metot:fi::-Jl ógi i::a
de
trabajo
del
r>n
el
c:ont.e}:t.o
general
de
1.;:\s
; ¡···::: :t •::.1 •7'\!·. i. nr·•P'"- quP hPmos c:on~sul tado. De!::.dr.~ 1 u ego, al n:?.•;tr· i n9 ir el
r-··r·--¡·--or·
rr::lr-·vdntr:¿,
los. c::r,,¡r,::.c;!"-, dP dec:lr":\ración
equivoc:,"'da
o
mr.1l
tr~nsmitirl~, y a las cualidades esenciales de la persona o de
la
•. ·. c.::::;c·,
qt:c:·
'"-E' con~';idpr-en f'~senc::i;:!\les en E:>l tr·áfic:o,
desprotf!>gt?
"''
qu;c!r-,
lt:r:ttl"Te
Pn
pr·r·cw·
porcirc:unst,:ilncias
no
pLw·amente
p'::Jc:c:dór_pc;·¡~=;
!'::-:ino,
por Pjf.'~mplo, so'c::iales, cultL.ir·ales,
etc.
En
,.,-,t·r·~ ~,;c·nL:Jrln, c•p:lfli"lflHl~:;:. que> la concept:ión- <]ener-i:"ll
dec:larac:ionist;:1
r·:n
f'~!':.
dtlc~r-ui'Hii'·í ,-,, nuPstr--.;:, r--e;:,lidad latinoamericana,
auqque
si
I"C•"::.u.! t.•7:\ ird t'•l'"f'•!1':-i''lf'ltr:: y IIIPI'"I:-?t:E~I"·:ía tnc:':\yor t.r·é:lbc"JO entre nt:)SOtros,
el
v!c:htd:io ck· ;:,-,qttella rE~fer"'f:?rH:ia a las cur..'llidades que se
consideren
~scnc:iales.
Fsto
fnrma
parte ineludible de
la
conceptión
de
cil'.'r-e<:.:·ho
c·om1írt
de
la e!':'.cuela histórica
alemana
que
debe
ser
r·pv~lorado por la vinculación que hace entre sociedad y
Derecho.
l.l!lv·ii'IITlF'ntP,
F~~~ta
vincule:"lción
e.>s relativa en . el
tiempo
y
el
Ccm-::,¡

.c~·:·JJ'.. ¡o

C·?~::.p

c!F·r· dHlC'~"

F.i.!c·n,;,m

quP

~~"'-

1 r.:~

nr--:ig:~nal

/::1C 1 (),.

6.- EL DEBATE EN LA ACTUALIDAO
Desde
que
Francia
introdujo. la discusión
sobre
el
error
obstativo
y
el error vicio,
y Savigny la
clasificación
entre
2rror propio e impropio,
centrando ambas tradiciones el problema
drl error en su efecto sobre la voluntad, y no tanto ~n su propio
acontecer
como fenómeno describible,
se produjo
una
confusión
~1gnif1cativa de Lonceptos y efectos~

¡.:·cw

r-e:+ :i r:·!r·1
riel

''~

un .iado,
en aquellos casos de "er·r·or impropio" .-:~ que
se
b;"v i qny,
no de:~ be si quí f.'tr a escrutarse 1 a
e>: c:usab i 1 i dad

error~

b~st~

que éste exista para que no haya acto juridico.
Fsto,
en vPrrl~d,
es una posición dificil de acept~r,
porque en
r::F··c:!io ele todo,
la vida social supone que las personas actúan con
.:..Jquna prl.lclc•ncia,
pr·i·ncipe:\lmPnte CUando realizan actos jLiridiCD!::>
con otras.
Sin
embargo,
la
literatura ha sido· muy· clara
y
:.. '·:.t \' r::·r....:1 L i \t,:'l E•n ~~!:'.t. o:
si hay un error i mpropi (') (o como cada ·autor..
1o
denom:i. ne) ,
F.~ntoncps
no
hay
que
indagar·· e>:cusabi 1 i d;::\d
o
cc•r:ur. .t Lt1 1 i dE:Id: no hay voluntad y no hay por tanto acto.
Pe•!'' utxc:. l;=,do, lo•'.:. tipos Pspr-~cific:r.Js de err·or son dific:ilmente
cl0sificables
en la conceptualización
contemporánea.
Asi,
por
~Jcm~lo,
para Enneccerus,
el error en la persona con la que
se
r0nc1uye
el
acto es un error en la·declaración (no error en
el
rnotivo), en tanto que en el Código Ci~il Francés, de acuerdo a su
p1··cpio h:~>:tn nm~m;,,t"·ivo, el f.':!rror· en ia per·!':",r.:ma sólo vic:ia.el ac:tr-'
CLicc:H'idO
f:::lLcl !";.f.?i'\ la c:au<::';a Pl'"incipal de la convención,
es
dt?C:ir,
c:u,;uH.lo h;,~¡iii' pr¡··-cw· Pn el motivo.
·
f:'•!':', p1~opi o
y esenc:i al par.:~
Savi gny,
pero
acto de la declaración para E~neccerus,
y
un
r:·•r-¡· .. r::.J•:impr;·:·d:i.f:·pt.P
pe;,,·-;:,·,
J·1azeaud
(que
e~.
de
los f::>rr·ores
quP
¡::. :.. !.:Jl.J i:.'<b 1 !.'·mr'·n LE:· f3d v i qn ..,.. h E\bt" :{ c:''l 1 1 am.'::ld o i mp¡•- opios) •

C!I''Tcor·

lc.l

0s

in

nr,:-qot in

un Prrnr Pn Pl

El':'per::to cnmplPmentr.:wio p<.:~ra nsti::"'
pr·oblemática:~,
con~-;iste
1~ Vlrla moderna presenta situaciones mucho más :complejas
Pt''l'·nr· qur::· 1.::'1 <-'tntig1:ftedad.
En la S;.nr.:ied,:)d indu~:trial,
por·

Y un
en
que
p.::11'-.:.1 r:>:l

.l;:.¡
"•:su•:5t.Br"rc:ia" df~ un!'::~ cosa no t?S tan clar·a c:omo en una
soc1cdad dP bienes de uso extraidos de la tierra,
o
simplemente
pr·nc!::!~:;,:vJn~::; '"' p.;;,r·t:iJ'" de mati?J~ias pr·imas. Hoy, l a "sustancia" de la

+:•.Jf::·m¡::du,

cc:,~:::.t:t

~:Jt\t-. ~<:1~:·:·

r::.f.?r··

t.H'l

~)t'"C)CJL\Ctcl

sínt.~~t:ic.o

.qLle

el

fabri·cante

E}L\!:;tit:LtYE-:?

le conviene,
o cree que tiene otro
mejor,
todo
f:·.l. 1 r:• ~:ci n qtllc'' P.l cn·--cc•nt:.r·..:"'t:.ant.e:· se ent.er·e o,
en todo· caso,
tf.:nga
pnsibiliclarl de evaluar.
La misma cantidad y calidad de bienes en
Pl
come~cio
es
1nfin:itamente mayor,
como lo son
también
las
l':C'i':("";i di::HJP~::. ;.¡cr·ec:Pntada~;:;.. En este r.::onte>:to' 1 os ejemplos antiguos
tiPnen serios limites que es preciso superar y,
de ~echo, en los
i:H.tlon:~r:; c:ontempor,:~neos,
al lado de la pr·oblelllática planteada por·
los
romanos,
se
encuentra
además
un
conjunto de p~oblemas
,:,<e Lt.kd l ;,~a dos
que hacen del error un asunto cada vez más
di f:! e i 1
de c:li.sc::r·lrnin,;:,r·.

cu,:;~:.. iciD

Lr.·~~,~

quiPrP,

v.;¡r- J. ,,~hJ p:,".

en el t:1ctual .estudio del
e~r·ror,
hacen
casi 1mposible tra~ar una linea minima·de acuerdo, salvo quizá en
el
hecho
reconocido por todos,
d~ que el.er-ror de
cálculo
es
1rr·e10vante. Pero, sin embargo, cuando el error de cálculo afecta
::1
lo•.:;
elr:~mf?rd:os
r.:on~.:.titut.ivos
del
ac:t:.cl
(por
ejemplo,
ur'la
'·( ¡• 11. ··lr:.c:dr:: :t nn Pn e.t p.;:,trón dt::~ med:i d.::~s usado P•'='r a medir.. determinada
Ci:H:tu.lc:-H.:I elE~ hiPIH:~"::.) 1
puede lleqar· a ser- un error· esencial que si
aiect~ el neqoc1o. En definitiva, las figuras se desdoblan por la
c:~·:·nrJlf"J:td.~,d
clc>l
tr-éfir:o
de m·er·cader·:Cas de
hoy,
y
ello
hacE~
i

nmr=:·r·!'-:.a~.

...,e::·

!....:::!..

medido desde su influencia
·:\:::,,··,;nc:·r:l.r:· c:ntnpJtc•Jn c•.l t.r:>tna df-?1 ei' .. F·c:w-,
·1: Ja \t(·.:.l 1 Jnt;,;,t.l~
J;:,,~"· c:J.¡¡,,s;i·f:icr.:.c:::innes a
que hemos aludido permiten
clasificador
entre
las
··rr·
c¡ur:·
l'T·,:·,lmr''I>LE"
no
P>::is;tF:~ un s,óln
I"i. ~· . . r ~:.; () r·: :j ~:::. f'(! i.J:\ e::::. i':'t. L\ l:. C! r· l ~;: ,:.1 cL:?t ~::.. E·r·1 1 i:( fll r:rt. f.?r" i i:t •

qu:·

LuPqu t!c- r p,,,! 1·z ar· todo f::?<:;te tr··2bajo, nos queda 1. a impresión de
lo!':
i'd.d·rl!'E"'·''
y
1,"1•:::. t>scur-?lt:•~· no
di!:::cut.en
tanto
!5nbr-e
J,"\

¡··r :A:::::·dc·r,r 1 ;:,
u
i tllpF·nc:edenc::i a ciP qt.u,~ el E~r-roF·
sea ·rel evr.~nt e
:·é:Lu!-, e;, Pll r:otr-n!''· c:ar.:;n•:::,,
;¡::.:ino ~;obr.. ~;:;o la ra::::ón por la qur:". lo Ps,
r~da

circunstancia.

E'n

p,.-·,

la
diferencia
operativa
más
._,:: ;:¡r·,i+:¡_c::;,;,t.iv;,,,,
r·F·<-::ult:.E'
si
el acto es nulo o c:H1Lilable.
Con
lo
¡;;·:pcl'tdrd.r:·
q11F' F•s:. P•:d:i.:l d:i~;tinción,
sin
embarqo,
no
justifica
t.:·,f!,,-,.,,_ J,c;,~,, c:c,mpl:i.c¡:;,r.:::ionf.:?S que h,:,n aparecido.
k:~IJ

Cll.te ln teclY..i:::~r.:""tci<'jfl SC)t)r.. e e~l erJ... t:lr·· ser·:í;:,
quE· é:1lF:·jadoc.:; dr-::- los proble.•1Tias ge:•ner.-"'clos~. por l.::1s
cl~~lficac:Jones rle error propio e impropio,
y de error obstativo
-., r!:r r·i rr:r.·r·st·.P,
nn~::=. .:u::t:::>r·c;:~mo~c, ,:,\l
fr::-nómr.-?nr.¡ del er-r-or €::n ~id mismo, 1 u
dr-.·t c:··m.r ni:'<llHY'ó en su ocurn;?nc:: :i '"', y tr··atamos de definir si debe o no
•=:·.-•r..
t''f::·Jf,:\ii'lntr-c·.
En lo metodológ.ico,
es ····egresar a los esquemas:;

:n:··,~·-

~~·;.J, ..It.t?':::.:i~-::. .,

vez

Tal

c.!.,::tt•·¡·,\,

f)j.'ÍrJc:trnf::>S

+::><.--,

t1i.·l~st.a t:-?1 ~::.iglc) XIX c.t..tarl(jcl menr.Js,
P~ro
en
lo
!"::iqn:if.ic.:wia un es-fuerzc.1 de cr·eación renovado, porque
J L''"
,,¡¡-.. que: t· i pu":;
dt?. Prrcw e>: i stentes en 1 ,;::¡
ant i g¡{iecl;;\d,
son
hny
·¡¡--,.,:~.tí:.ir::Jen1.e•:::
p;;wa
copar· c:on la complejidad de la vida
social.
r:·i' i. ·riltC:: 1: .t .,/i:'t, ·,,. C:Dir:PI'"C :i. al d!:·.:•1 mundo.

r

:·:f:-i:~·:.tn(·;~:-:~

!'::i

~::.c·quicfcJ~::.

··-\.'.'-':.L::tnt.l·.:'L• 1

81
tr~L~r~mos
ti :.:· 1:~:. !·.::·!' '¡ \:' 1") 1 \:' .l !11 'i C~r 1t.[} f ·~ :i

hacer

de
!:~}t.() 1,..

i

C [)

qLt E:•

una
t·l E·~fTIC.)S

gran

t

Y"' i::lfJ i::1

síntesis
j a cf C),

C

CJr1 C}

de

este

Lt i l .... Í r~fl.IO~..

1 ()

:.~:.J :111lc·ntc~·=
d::~::::n·

!··.'::.¡n:·:t

r.:.·n

J

!. .,f.}

':::

r

t.> 11 ~.::.

l !.J t., l

un

F~r-·1·t. F·~~:;

tnótudo dF·

r) f'- i TiC i F) i

[)~;:

tx·;.;tbr.:tjn !':;.nbre
pr- :i llit~r .. C) 1
} a

prrr...ll'-,
+und.:~d21
ti r·,c :i. Óf'l t E•ÓI'"'l C i:~
idf.~ntif:i.C.21Ción
de

f.~l

c1 :i

S

y el E~rrt::Jr,
pf;!r-·o la
-fE?nón,erHJ!:;;;
f.,;r..~gundn,
la di-fere-~nc:icición
~ntre Prror rle hecho
(relevante como regla gener~l) y error de
dr:-r·(_>ctH;:.
\corno F·r::·ql;,::, irrFE·leve:u·¡t[?).
E>:cepcionr.:.'S a E~sto
último
fueron ciertos caeos de actuación de la mujer y del soldado.

r>r1t.r·r-:

J,.,,

ir,¡r·,c>r··;,:~nc:i.;;,,

c.on•::>r:·r..:ur:>nt:i<-'1~'>

...::

...

r:IE-:·'

<:~mbns

siglo ·xrx,
en el
que
dos
a cuestionarlo:
de un lado,
la interpretación
tr~ncosa
del error obstativo y dirimente,
y de otro,
la
de
0Mvlqny,
00e dividió entre error propio e· impropio.
La
dortrina
ha tratado de elaborar síntesis progresivas de estas
dos visiones, seg0n las cua.le~, los caso~ 'de disenso no son de
rrror,
sino de ausencia de vbluntad. El p~oblema del error en
ol acto Juridi~o,
asi,
empieza donde existe voluntad, y ella
tiene· unt1 r-=;uf~¡···tp clt? vicio.

l::!"!·t·'

f'~Hlur•m;-:,

v1~s

Pmpeza~on

fu<::• seguido hasta el

la posicion francesa se unen entre. otros,

el Código

Civil

E·~·,v,•riul

f:'

';

··'

N

l

(rp..tt~:

L ¡:·, d l q D

[ Í V

c•r"r esto contraria toda su tradición romanista),
:i l rl t::> l B~:i~? de 1 Pt:.•r· 1'1.

'l

E.n
l ,··1
t·. rr· ¡::1 t:! :\ r:: :i (;)f) F.~~:::-r) 2,'r) f_) 1 i~. y- Ctffli~'\f) i ~::.t. a '
t:!f.~St. a e~ a '1 a L.f?Y
r.Je
1 4::\ ~;::¡_[¡:.!r• !·'-.:~l··t:i.rJ;:<<:';,
en la que 1,':\ i•Jnor-anc:i;," d.t::d De1~.echo es e)·:t:us;;,
u.·n•::>: dr,·r·,·lclt:l
pot·· r·F."ql;::: qener-al,
pc.~r-,:~
mujer·es,
c:ampF..>sinos
y
r::,;;d.'t::}:i¡:.>¡•·n•c:.
•':1
t.udn•:::.
lns
Cl.li:"tles les es
dificil
ac:cecJeyal
c:c.:·r·,r·c:im!f'rd·n dP la~-:; lfE")"PS. De~.dr::~ luego, este bE?.nefic:io es pay-a
l:. c:·tlc• \t.• qttt'" IPr.::. pt::•r-judiqut:=.-, no _para lo que les bene·ficie.
[r"J

i':nH''>'-iLi·~:

t.rd:Jutdn

lE1 tr·adic:ión r·nmanista
dm:t.r·:in;::: hasta bien ent.rar:lr.l
el

l;Yt:.ina,

1.-:t

denu..•E·str-a

haber··

sirJl.Cl
XIX.
El
G;=ü·r.:ía Calderón,
y el ee.quf.!.'ma

d.i.c:clr•n;w··ic· d!'.· Er:.:.rTiciH?,
el clr.~
l..t··;;L;Hnir~nto dr:-> Tor-Ihio Pac:hf·~c:t:>,
son todo~.
rom<~nistas.,
a
f'C''é:l'.l'
tk' llt<l•r-·r···F' f.:""".c:r-:ilo luPqo del Código Napoleón,
y los dos
L·¡·-:':L·,;·ur)~"
fH~t··u,;·lrHJ!:'.,
lut=~gn
del
Códiqo de
18:)2 7
que
P-!5
el!:~·
Jnspi~acJ~n
francPsa.
Las codifi~ac:iones del
siglo
pasado
t1:-.mL·ttSn
-fur-t··on r·om.O'Ir-,i~:'.tas,
no ob•:::,ti'"nte e>:ist.if" c:ur::1ndo fue¡·-on
liech,,, .... ~::·.J Ct:::·ditJD N;,q)oleón, y no obstant.f? a~.:;imismcl, conocer lo<='"·
~.:orli+i.c:,·,rJr··rP~·:.
1;:,¡ ohr-;;; di? Sc:1vi9ny,
a },:;, que
hi::~c::en
continuas
!r· !· ::· -f r ;, r·· ':~· r l e i ;=: ·:~
E: r ·,
t::.t.t !~:. ri f.) t L:·~ ~~...

ck~

!._,,

I'C'~'lF:·r:!-:.c

lrat.ar
,,,,;,··:

y
¡;lf<!

;1l

tPnr·i:2io1r::if':<rl

h;,:~

mo~o.t:.r·adc•

+c·nnmpr·rn Pn e.i mi·smo,
f:l.lr·,t~u¡:;:. dr:! ··n. !'"t. E• contr ad:i ctor· :i. O!:->,
qt.\i:·

<..>er-lDS

limites por-que,

crrnr como un problema dependiente da la

cr-•rnr:•

h·"

al

volunt~d,

introducido clivergE'nci.:'ls
no en 1 os e-f+.-"?c::tos
mismos

t.~I"TL:n'·,
~::inn t·~n la ,..·,-a;~ón por· la cual
los er,.·or·e!::; ti·enen
o
nc.r
r>·!-r-•ctc•.
l.. ;:;r,o.
contr·adic:cionp~.; e>:istentes,
y
la
n :-lativa
.
.1 r.ut.J. I 1 d<td
dE'·
tod;,""-'·
1 <'t!:'"·
di ver·gt?nt: i as,
hc:tcen
j_ nt:er··r:.>r:::.;:,~r·,tE·
Psturltar
la
posibilidad de retor-na!"' al método romano,
pet"'o
hacjpnrlo m~s complejos'y matizados los casos de er-ror,
porque
1 ::,
·.n r!,':i
mnrk:·r· na
ti PnF:· muc:tli':l mayor· r·i qt.lf?.Z a . que
r·er.:oger
al
r··r·!'·:pr:ct.t),
que los i·:tpcw·l.e~-.:. qt..tP pt.lrc-:oc:!a dar" l.::-:1 antigtiieclad r·omana.
F.n L"i-i.rF:: P"'.+Lv~r·zns:., r:>l punto de vista df.-?1 Código Civil
a.lr:->mém
;-:,,) ~"·r. ::·c1i:'!fOi:~r-· J.¡=:t ··tiqr~r·1cia sc:Jcial r..Je· las c:onsiderac:ir.Jries. en tlJr-rlt:J

... ,

[.::,!":.

L·J'I'·cw,

;:{::.me::.

c:tt,:'dr•<;:; !"iP dE:·ter·mir"'f,';\ la tne>:istenc:ia o
ine>:istencic:t
de
pur:·ciP
~.PF. pr.u·t:.ir.:ulannente int.eF"f·?s.::~nte.
Sin
emb,':\n,;¡o,
1l:i. ..J:imor;;
, no !5omos part..ic:lar·ios del
dec:lat"'ac:ionismo
en

l' .. !':·,"'•lif.!¡,~~des

como la'

latinoamer-ic·.:~na.

l.l.

(<!l:::ur:;:;¡::,

•.l·.···

'·! i :•

t·)li:•P!'·to

LITE:l,

Tur··:~ru:o,

?t<:t!f.'d'·l fJI'·I!·!(¡J-.1,
Fn:
p,,¡r,¡ i..<:··er

J.;;¡

F'n!,tifir:ii~

l'fa¡¡uale ·di

•••

¡c;•H:.',.-

Tr-?r-:zt~

'.

'·

l. •l )

r O.l .;l¡:_>t:: . ·- L'<1r• .

'.,)

L'L~

· :•.;:\

'·f f·

m . ...

1

df"

(JI-'li

l':i>:)'/.··· pp.

*

. p.

:1 99.

.

1 99.

~

p

~

ei t

ea p •

* • ·-

'.J ;

p•

Romarto.-

19'7.

19 8 •

r.

¡·r.;r.J·¡p,é.:;,

,~: .. ·,,¡'f.,:·o

p.

••• El error· en el acto _iur.tdico • .._
Código Cit,il JI.- Lim,e~, Fondo Fclitcw:ial dP
Univc-r .. ~:;idad Católicc'~ clt:'•l Per·ü, 19B~:;.- p. 6.':::~.

\/

1

V;

~~)f·,o•"'.chr.:ma

.

.i u

)

j

Pr.ivato

el

op
'

Viri-tto

t:•di:2icme.- Cap.

('!.
C6digo C.it,.i.l -- Ob¡•a
/l!·qerdino.-·- Bueno~. 1-'drer.:-;.,
A.

~;:·::;:~---;'~~4

y

fundamental

Gar·cia

de.I

Si:.~ntos,

6~::.1--634.

qttr> e\ cnnt..:inu,:n:ión s:.f.·::> rE-:s>ería,
e~;tá tom.::1do de las
voces
Iqnvr0nc;a
y Error,
en ESCRICHE,
Joaquín •••
Diccionario
r.·:::·c.,,,,;dn. rle L.eq.fs·Jación Civil.~
Pl,·1ial ... Comercia.l y Forr>nse.F'.H· :i>:;, 1H . :;J. p. :,'?12 y :;~B0---2Ell.

•, fi:,)

[¡,

•,J·:::.l

E~:wF::(i'IIF,

,Jr::ocHJUi:n ••• Oiccio1;ar.io Ra:zor1ado de l..t:'9.islac.ión '!
):u".i:",r·rul!,•·nc·.za.·-.. t·1Fidr . id,
Ílf•rwt:-:?nt.;:, dEo Edu'"u~do Cuec::;ta, .lf374.·-

pp.

tomo 11.

del

8~5-839

E.~::;cnJC:HF,

clO<:·Iquin

•••

l}j,_-::c..ionar.io Rló'!ZOT'ia<:lo de Lep.islac.i67i y
lit:H. eri.::1 ele Ch.
Bour.. et:., 18B4. pp.

,iurl.c:pn.u!,•·t,c.za.·- F'ad1··is; 7
6~1-627, y 832-833.
¡¡.¡,

Liü.DF.Td:Jt-1,

h:'':f'-:C.l.(',

Pcru~na.-

l;;F:Cl[ I U 7
!'1;,:1 el,... i d '
clc:O:I +: nmo

•,'¡:-,;:;;.

L(JI~lF:::;F,

Lima,

Fr·<,HH::isc:o ••• Diccionario de la Leqislacibn
Imprenta del Estado, 1862.- Dos tomos.

Huqn
F~ditor.

De.I

i.-=:11

Derecho de

Reus <S.?%.),

la Guerra

192~).-.

y

de

Cap. XI; pp.

la

Paz.-

178-180

11.
Errore.- Enciclopedia

Er1níc..,

·de.l

Diri-tt-o.-

Varese, Giuffre editore, 1966.- p. 244 del tomo X'.J.
(21) POTHTER,
R.
J .
••• Tratado
de
las
obligaciunes.- Buenos
Aires, Editorial Heliasta S.R.L., 1978.- Parte I; Cap. I; p.
21..

F'¡·_,r· t.l:.> I ;

.-

p ¡·,, 1'" t. F"

lhi<.fem

...

lhi de m

.··¡·'."

::.-:•

'

1

. I .' p .
! .
• Cí·<p . I ; p .

.

··,·'"\
\ ...:: ..•.:. )

C<:ip

12.
21

.

L~.

,. . •1 ·,

!..o·.:

.. ·!

e

M

t .

.l

,...,,,

I /: : d r· m • ·-· F' ,,, r 1:'. e

J ;

C ,,,~ p •

I;

p.

..r.:..-: •

Tl>i.dr>m .. -- 'F',::~I"te

I; Cap.

I;

p.

21.

Th<tiem.--··F'.-~r·t.F~

I;

.I;

p.

""]''"'
~...e:.

CC'ip.

Ver
el rPspPcto los comentarios de actualización de la obra
de Enneccerus al Código espa~ol en:
ENNECCERUS,
Ludwig ••.
Uere~ho Civil.- Barcelona, Bosch casa editorial, 1981.- Tomo
I;
F'tu·tp GF2nel"·::d II;
Primera Parte;
Cap. V; título II; p.

(~0)

':""1"':" --;

...:- ,,.,1 ..::...

t1t::\teo

de
materia
e i ~- i 1 • - En:
Editorial
Buenos
Aires,
1959.- p. 49~ del Tomo X.
Error

En--:::iclnpPdia
,7urldica
Eli b.l i orJr/d: .i ca {'tr'g€·::>nt.i na,

Omeba~-

••• Lecc.iorte<J; de Derecho Civil.ediciones Jurídicas
Eu~opa-A~érica,
1960.F\ii'lf' JI; ·-..·olumen I; p. 184.
i•itrl!~I\UO,

(::;-;:)

Durnns

( :.:::.)

Lt?ón y ,Jean

fü'mr-i,

Aires,

ll•i<:./f::·m.--

Ptu···te:~

II;

~~;(','.,iH:ihlY.

I''I .. F.C.

M~drid,

[entro

c:·ciic::ión).-·..

.! .-:;

.i qn or

pp.

volumt?n

dt:1

•••

I;

1E.l6.

p.

S.i:::"t,t"'1.Hí de.l

Actual.-..
<segundé:"\

Der·echo Romano

Editorial
de Góngora,
3~:.0 y ss;. de1 Tomc:l II •

S/·f.

dlt ,_... .i i':l.

E}ohn:::
Pl hecho _iu.rid.ico d:ir.:e:
"Llamo hechos iur.idicos
lo.s
;:i e o rt f.' e(: 1 1!11. P n t o::::
e Tt v i r tu d de 1 os e u a 1 es 1 as
relacior·,es
de
11
<'ierecho
nacf..'n y termirta1'1.
<Ibidem.-- Libro
II;
cap.
III;
p~vjgrRfn CIV; p.
142 del tomo JI.}

::<< )

·r

¡

.

bi de m ···- Li bi"'Cl I I

totr:o
••·"<",)

)

I I

I Ir i t.:-.lf_>m

. -·

Tomo 1 I
.l:(.l, 1 )

Jh¡
tcJtncJ

(.Íem

JI

.

.

. -·
.

.
~

Capitulo III;

Cnp.

L.i br·o

.I .[

.

L..i

11

.

bi''C)

'

~

parágrafo CXIV, p.

202 del

·CXXXIV; p. 301 del

I I I;

parágraf~

I 1 I;

parágrafo CXXXIV;

p.

302 del

·, ;; .!. )
<·:~;:¡

·-f:~;¡

-:;.'!)

l

C• (

N

C.

i f •.
l. i.fH·o TI;

Ihi.irm. ··
!.. e:. mu I T •

pp.

'.JIII;

¡:'lf•~":·nd.ir:p

.!!·.i·lum ... -

III;

Ci::ip.

.!i•lcir•m.-·· !.i.bi"Tl
L!)mr.:. I .[ •

[1;

.! 1) 1 'i e m • .... l ..i t.• 1" o
de· .1 t tlm•·) .1: 1 •

[l ;

Cap.

pt1rágrafo CXXXV; pp. 304-305 dt:-1
tomo II.

4:26 y 427 del

parágrafo CXXXV; pp. 305-306

I I I ;

d r::·l.
'· •: :· i ·,

III;

l !.. , 1 t·i f.; m • ··-· l._ i t-:~ r·· tJ I I ;
c.IF·l t Otllu .[ I.

p~rágrafo

lii;

CXXXVI; pp. 307-308

parágrafo

cxxxvr;

pp.

307

'· iJ·>··-, r:· f·J:·.Jr:· t:C.E~I'~:l.lr) , L. tJrft-J :i ~J

.. .. • /}e r f.:.,<.-:.· h o (~ i 1.1 i 1 . ~ .Etc~r e: e 1 on t::\, Br.l~":-C: h e: .=.-t ~:.i::t
erl.it.ut··i."d.
l'JlDl.·- Tomo 1;
Par·te General II; PJ~imer·a parte;
c,,,p. TI; l:ltulo JI; p. :.:t:~S:?.

•:•i.'>

·. ·i

.,! ·,

\ .:J'! 1

"lc>mu .I;

.1/i.icit··m .. -

t i 1: u 1 n J I ; p •

::~; ;) if

11• i ,fe·!': ..... Tomo
L .t \· t ••.! r :o I J ; p .

'..:.~ ~:¡ 9

•

J;

Pi:lf"i..e GE·nr:·t·· .::11

par·tr:~;

T.
Tratado de Derecho Civil.- Lima,
Est2du, 1872 (segunda edición) .

lhidr::·m.··.. pp.

9~3-·ri6

•:::./?)

Illi.:icm.···· pp.

lB-·.1.(/ del

r: !·!l.,JECC' EJ::tJ:.::;,
,,,d .i t. cw· i .,., 1 ,
•:: ,.,, p :r t· u l o 'v ;
I Ll .i de m ..._
e ,;·, p i t. t.ll o

::: 1 ,>}

f.' a
---

..

1 I;

Imprentr::\

tomo .J.

Ludwig •.• Derecho Civil.- Barcelona, Boech casa
parte general II; Primera Parte;
titulo Il; pp. 329 y se.
1981.- Tomo I;

Tomo I;
parte general II;
V; titulo II; pp. 330-331.

R!.lb i o Co r r

--~----·---~--·-

e .::tp.

del tomo IIL

•;;:)1)

g

Pr i rner•a

F·t;r::HEL:D,
d~l

r·:

I I;

•

Primera Parte;

------------------------------------~--- eo

1.- PREqENTACION
qur::· nc:•s:. pi:H·ect:-;> r·el t?vantr? académi e amente
en
nt.u2st.t~o
r.-'1
de
dt:•tr.>r·m:i.ll.:.~r· con
pi'"ec:i e.í ón
1 os contF.>n:i doe.
y
.-.le <.u··, ce"•;
riE·
l.c;~
conceptual i :z ación moclt.'H··n a
sobre el
t:.-r-r-or·..
A
rr:r··r:tido,
r·uc·ciP r:ncor"d:r·ar·!::;e:~ re·fer·f.?nci .:.~~;; al err"t'Jr. c.:1l i fi c;::tdo
como
'i:i:.:::.n,
pn:·pit:,
impc:cl:lh·n·b?, obst.;:¡tivo, impropio,
etc,
y
t.:de<:;
:::·<·dif:i:·:,;··~::i.nnc:~·:::. 10:on ut.ili~~ac:!.01s s:i.n pr·1-:?cisión de definición o,
mác:;
<::l.in, c:Untc• <:•1 !ll.tb.i f:':'l'"';' •...tna definición Ltnivoc::a de cada una dE:.~
el l.:\·~;
r:··r·: J. ,., e! oc i:. r· :i n ,-:,¡.
i..Jn
o,

:r<f·t!i

t.::·lti•'~~
c·:"'~

2.- LA CONCEPTUALIZACION MODERNA
Ct:<llKJ .._,ir.:.r..,e dicho dt:? c;;¡pitulos ;:~nteriore•:;,_ 1.:.-\ corlcr?pt.uali-zación
n•c·c!r"r·r·k-..1
i'' ;·•i·~~--tir· de 13n:Jcio, ha pretf:ndido focali:z.:w el estudio
c!-:·.:·J
f:•t'"'J'··cn··
F·r·,
c~l
efect.C) Cll.\E' pr~oc1LtCt:~ Sf:Jbr"e
1 é:o\
V0ll.\r1tad
(O
} c7:\
:~~,,~:·:·.f~.. r..,c:·ir.·:·t df~ \r'tJlt..tr..tl:i::,t:i)
clt?l sLtjet.cJ actL•ante .. De· esta· tnanera, ~,e dan

ct.l::=d.To
!c'.·l tu-:-1c:ior·,E>~:; c:on
'l' F"·r>r i e,·_,\:

c:liver-s:.o!::; matices,

y

dive-~r!!?,a

organización

!,.ujF-to
no
ha
c'ln:~unsti::llH::i',~~
como

tenido
volunte:\d.
Savigny
tipific:a
esta
lé~ de una manifestación sin.
voluntad.
Por
ccHló:::tquLPntf:"_,
no
hi3Y
acto jLwidico por. faltar
uno de
sus
rrquisilos consustanciales.
L.\

1.::1
'".ttjr>tn
lli'l
tenidn voluntad, pero re!sult.a que
e-~lla
!',e ha
cr:•n+unni"'dD
m;:d, debí do a 1 a presencia de un error que
produce
c:-·qtd \ 1 t..tc:n
o i tJnor·;..:~r·lci a, y que el Derech.o debe tomar
en· cuenta
fli::ti''L't :i n-..,.;:,1 i dar .. el
<:'lc:t.n.

-

~~
SUJEto ha tenido voluntad debidamente constituida, pero
la
h;::, dr•c: J..:-:,r· DdD Prr··ónP<:Imente. Hay Ltn error en 1 a .dt-:?cl ar ac: i ón de 1 .:1
··.lf:d.l.lrot<1d, Ul"ti'í di·h?r·encia entre lo queridó y lo e>:presado y esta
rliforoncia
dpbe ser considerada como invalidan-te del a~to
por
el Üt"r"C?C:I"'¡O •

.... H.:1
h;jb :i dn
un Pt"Tor· en 1 a formación df.? .1 a voluntad,
o
en
la
t..!\·!t.lr:>.t"<'lc:í.r'ln 1
pF.:•r-o t?.l DE'·rec:ho nc.' debe tomarl·os- en
cuenta Dar--a

Jnvalidar el
('• e c··nt.!
1¡1 ~e·

~:o;nbr·c·

nt.IFIC :t

,, ..•.~,t ,:·,

acto porque son poco relevantes.
!'.·n, p ar::,2Hnos a dt:?!:,r-:\r·roll f.u~ · brevemente 1 C)S conceptos
emát :ir.. a nos i ntere!;!'.¿~ tr abaj¡_'lr... Ellos son
1 os
ju:ic:in son clar.T:~mr.::>nte representativos, y la
list;~

r·r·ob l

qt\r•
;·¡ r,w--~,.t:r-n
:···::; J ,,.,. e:: 1 r¡1•. i r··n Le:

2.1.
! ·

L9s clasificadores.-

L:·:~.............. t.:; 1, .<'•.':'~ i .f:i t;_c'•t:;)..Q.n_ -......stfi:-__,q_r.:...t. .t.l.f~n..___ r:..gJ!L"iD.9__ _y_ _2.!:!.?_ _ .9 e!:;", ar.nl.LL95?.
p_:::;~:; t c~r· 1__t::r.!:.~"L~·~ ...J.J.if'1 :~:·.f?.n_:Ls~n.9g__ .~ l_J?._'2f!lJ:.:i.J1L..!':i:~m.<ill1 e~·

.

1 . .1.

u

!11:~

tJF~cho

o

dr~

f)('~r·E~cho.

1.1.1. Error de Hecho.
1.1.2. Error de Derecho.
1.2. Frr~rP~ Pspecialvs:
1.2.1. Error en el objeto.
1.2.1.1. Error en la identidad del objeto.
1.2.1.2. Error en la sustancia del objeto.
1.2.1.3. Error en .la cualidad del objeto.
1.2.2. Error en la persona.
1.2.2.1. Error en la identidad de la perso~a.
1.2.2.2. Error en las cualidades de la persona.
J. ~2. ::::.· E1··Tor· Pn Pl nnmbre.
1.2.3.1. Error en el nombre de la p~~sona.
1.2.3.2. Error en el nombre del objeto.
1.2.3.3. Error en el nombre del contrato.
1.2.~.
Error en la naturaleza del acto.
1.2.5. Error de cuenta.
1.2.5.1. Error de cálculo.
1.2.5.2. Error de cantidad.
1.~.6.
Error en Pl motivo.
1.2.7. Error por trasmisión inexacta de la declaración.

!",,,,.,

No

r0pol1rPmos aqui

!".Jdu

·¡'i':'<

p<c,cJ¿~J'"PCitlar..::.

las definiciones de estos conceptos,

que

en r.:apftulo <:"Interior.

2.1. Error impropio.
~.2.

Error propio.
2.2.!. En cuanto a sus efectos:
2. 2. 1. 1. Est:'?nci al.
2.2.1.2. No esencial.
2.2.2. En cuanto a su forma~
2.2.2.1. Respecto a la persona.
2.2.2.2. Respecto al objeto:

2.2.2.2.1. Nat~raleza del acto.
2.2.2.2.2. Persona con la que se hace
acto.

el

2.2.2.2.3. Cosa objeto de la relación.
E>,Lc:•c" cc. nc:r·:·pt-.c··~:=; h;::¡n '>:i.dn de·fin:iclos ·t:ambién al tr."tar a Savir.:Jny en
0l capítulo ~P Pvolución histórica, p6r lo que a dicha pa~te
nos
¡·-- r:·no i t. J mn~::: •

~~~;.

L

Er-r-cw mnti\tD o et-ror vicio.

3 •.2 ..

F~t,.·r·c·r··

t::~~.J~:~,·l'.c1t

i

\IC:).

(J)f.~cl

ar-·;:-,c:i

(l"lóvil
f:~)n

de la voluntad).

:i. nfi f'?l).

r

'' E .l ~'.' r r n r· o P r a .::·o mo mo t .i ~~o ( '/ por e;::: o se p u E· de 1 .l a mar
er r or n· o :'· 1 I/ o
o 1:' r r o r ·- 1' z e 1 o ) : ·y e o=,., t ,.. i bu '/e a de t e r m i n a r 1 a ~~ o 111 n t a d ...
o
f·~ m6v1l exclusivo de la determinación de esa voluntad~
quitando
c:r.i sl.l)eLo ]¡:;, c.lari~'ldcncia en el querer· •
t:er·rrr11ro.loq.fa co/•riertte~
l:'.l
mot.ii'O ~:.'$.inexacta:

que hat.da de error e11 el mot·i110
o
no es. que inter~~enqa un
er·ror
en
aprecJ~r
el
motivo (en esto deberla consistir el
error
en
el
mot11.10
o :=:ol:•rf:' el TTH>t-ivo).: el f..'l'ror inter~'iene .., en cambio ..,
como
.l<,ll?7rl.c o
(·f:rEfic.Iente
de
la determirtaCif.\n de
la
~~olurtt"ad:
PS
;::o·;'.íi.'O dr:' .la ~·olurrt-a.j~" (!:i~i)

.licl
.::=·ohrl''

~

dice sobre el

error obstativo:

d1:- diveroer:ci<:l
entre
dec.laraci6n · y
voluntad
.n::,¡Jo9o
,,·~!que: es r·csultado de ~~iolencia ·flsica." salvo
que.*
en
!.u:.;'ar
di':.
Ja l'.io.lencia.~ el mismo es pr(.H'Ocado por· el
error.
El
error,
en
tal caso~ se denomin~ba (en un tiempo}
obstativo,
u
o0s1~culo,
para signific~r que el mis*o impide la formación
del
nns.¡·oclo.:
mejor
(y la rrue~··a leqislacit.m justamente
adopta
esta
o1:·rd
t"erm.irlc'.loqi<~).~
es
llamado
error
que
recae
sobre
·1a
dec.laraciór:.., para e.~·presar· que el error· afecta, no a la voluntad~
sino
a
la declaración en si; '/ la afecta, precisamente~
en
el
scutido
de
provocar
una discrepancia entre declaración
y
voluntad, mientras normalmente (y aún en el ~aso de que el
error
obre, como mo~'ivo~ sobrf! la t"ormación de la voluntad} declaración
y
voluntad
están
de acu~rdo; el erro~ obstativo
es
causa
de
dPclaraci6n 1n~iel; infiel respecto de 1~ vo.lUntad. Es
inexacto~
por coTt$lf}u.zente.~ hacer de él u.rt vicio de la volunta<J.: ( ••• }
un

"Es

c;;:,;;::o

Falta
agregar
que
el
error
en
1a
man1festarse en tres. modos diversos entre si:
JJ

sujeto

el

ejemplo.~
n1

por

declara

emite una declaración

-- ·-·-·--

l

~~!J.

·--·----~-··

b1
('O r r e 3 •
-----·-··-·---{j

pu~de

inconsciente
e
involonta~iamente
(por
pero .t!l ·no queria rti la
declaración,

di:-::tra<..~·ción};

cont"er1(do de ella}_;

e.l

f~ d ,- C" ~ F1

declaración

que

no

su

l__gn ::r El!...u..iL..Y e:.:.r-.:r...:o~r=------------------------------'8:::.:::..3

volunt~(!;
cxist~

~hi~

de

otr0

.::.'•·,..·umc;c,to
'.U.:'·~:rihr:·

otro.~

.:-.:011

.i(•

que la voluntad declarada nv

exi~te, aún cuando
por ejemplo, el sujeto
confunde
un
suscribe .lo que nó .querla. :!'Uscrib.ir
y
no
habria conten.ido su efecti~'a ~-o.luntad.:

declarada)~

cno
otro.~

qtle

h1en emp.lea a cor1c.zenci« t~xpresiortr.~s de
las
cuales.~
s.zr1
no r:::onoce (por homonimia u homofonia_, o por
iqnor·anc:i.a
.1 ¡r:of/..;.f:,·! tCi'·l.~
o
por
.impt>ricia
t·~c7~ico·-juridica}
el
exacto
··•

(i

t::'!:i·:;r~?o,

:'I·;:•rr¡f.Jcc;;,.iu.~

af,:,?tnce (i'a1 es,, entre otros,
el
error
de
manera
que
la5
consecuencias
}urldicas
que
,,f,jc!'!v<·~mf.'lt"t.e
del>ierali
nacer
de
su
declaraciór1
t'y
m.:'ts
~mplJamc~tc> de! negocio, resultan no-queridas por el sujeto: por
r : e mp ! o , +' · i e s e r .z h e l l d b l <'t ¡•· 11 .~ e n t 1'.' n d i t~ TI do d ó 1 a r mex i e a n o ·' m i en t" r a ::::
./.) _,:¡q.J·) U!... a·:'.l::,¡ :.::p J't.'flere al dólar nort-eamericano( ••• }'' (56)
o
de

d:rccclon!~

4.1. Error

.f'.'.i

imp~rliente

.

de lc::t convención.
4.1.?. Objeto del acto.
1. 1.3. Cousn del acto.
~.2.
Frrnr vicio del consentimiento.
4.3. Lrrnr indifPrente.
.:¡.• 1.:1.•

¡, ..,;.

1'-l<'lt.Ur";~le·.;~a

l'l.,..t·:: t::>auLI def i nPn asi

que

el

t?l~ror

i lnt:)edi ente:

el acuerdo de
.las
~1 0.lU1it"ades.
Ese
. . . !.'t·Y<'ÍL'
,..'.U['OrtF·
dos
I.'01t.Jrtt"ade.S
COl'tCOI"dantes.*
C0111ple111e1/taria:;_;
,;l,;>ri:., L·it>l), lo:::: do~'' contratante.::: 1iO .se han entendido.: cada urro se
h.:
cr"}a,.~:,¡do no sobrr:: .lo que ~1
queriaf' sino sobre lo que
queria
1'·/
orro t·:OitÍra{i'H:tP; e.l "error .impedien{eu f!S UTI "d.iiftlogo
F..•rr'f:re
.·:·de·::::''.
l"f>r .1."50 hi;,)l que J-'er t?TI él.algo m~s que
un
vicio
del
can~~nti~irnto:
impide
el
consentimiento, el
acuerdo
de
las
:·;•.':.:¡,·(;·,cfr.·:":.;
f'll
re;:.l.lio'ad .• vx.i.ste urra au.ser:cia de
con.sent.im.iettt"o,
:;-·':' Jiet'd cort:::.i9o la ttu.lidad absoluta de.l COT1l:rato.'' (57)
u¡: ...

!'-1

f>J"I"OJ"

.impidf~

los
J'olur,t-adt'.'S dP los cor1tratant·es han cOTIC.or·dado sobre
esPrtClAles dei contrato; las partes se han uentendidou;
por
e_¡etT,p.l:'.'t.~ UT!ii:l )'otra hr''l1'1 querido rea.lizar
una
compra-~1 enta .•
q U f.' r {' C i::/1.: S Oh r /.'? t' a .i C (.) 5 a ,. p O Y t a J' p 1" e C j O j' pe r O e 1
C O 1'1 S e TI t i Tn l e TI t O
(},,;_:. ~.~r:i:':t ~il} P.llas ha .si<1<_. <:iad(.) c<.)71)(.) c<.~1~sectler,cia de t.lrt err<Jr: si no
:."·e ht1t.•ieri:i ertqa)~,'Oido ::::obrE.• tal o cual punto_, no habria conser1t.ido.:
p0r e;cmplo~ el caballo que ha sido objeto del. contrato era desde
lueqo
el
que ella queria comprar y el qu~ el
otro
contratante
i}!J,"'r·.i;;; ven ...ier.: pt.'ro era U1i cat.)allo de tiro cuando ella creia
que
:,:r· ·!·r<"~t·,~ba dP tJT1 cah;.¡Jlo de s i l l a . ( ••• } No se trata ya de probar
i{ t 1 P
el
e e• n { 1' E: t o n o s f' ha f o r ma do ... .por 1 a fa 1 t a de un o
de
sus
e.!rmento~
esenczales~
lo cua.l lleva ~onsigo
nulidad
absoluta;
stno
de
proteger
a
un
corrtrat~nte
que
ha
btorgado
su
<::o:: .::e'' L } m .t e 11 L o ,,
de
pon e r a su di s pos i e i ó TI , par a
t· a 1
t· i T1 .*
un a
u LE:t5

el~mPntos

(·:·~l'

F·:!.

r·· u1•··

·i r, e! :i ·f r:>r· Pnt P:

........".t'f.'m¡::¡ fl.tno';;~o'o __,:obre la autonom.fa de la
t.r·r:cr
en
cue11t"a
cuaiqu.it~r
error
qt.lt?'

~'olunt-ad

.•
hutderP
d
ur,.~ pArte a contr·atar, Pero .la e.s-tab.ilidad dl~
lo.s
. ,·.:-,(!'En'··:·::=: •.
.la
.~:r.'gur.ldi:H.I
de la:::: 'transaec.iones,
exi(lt?'Tt
q11e
se
;' . ·:·:!u·1·.;r: .. :JFrh.''' errores que se _iuzgart veniale.'5; .si TtOr todo::: lo.':'
-ntroto~
~orrcrJon el riesgo de ser
impugnados por errorr porque
:.. T; ''
i./r.·
.l :.7ts
p ,..íl' t.· P. .5
:::::e en gar)a e as .i
s .i empr e
cuart do
o t·or ga
:::::u
.-..·{·r::::.::.'~r,·t iD:icn{¡··.!!
J,'.:.:t ~:.it-tJi:~c.ibn t"'.>:acta rt<.> es c:<:>T10Cida
pert·e.,.ctamc~nt·e
) , ; •t: ;) '-: •
1 , '·.:::
r ...,. ...t a e 1' o r P s de .l a r t· 1 e u 1 o 1 ~ .t 1 O 1 .i mi taro Tt _,
p u e.<> .•
1 o:.:::
:;·--::-:os
"'" q1u." l." l ,..•rror ruede ser tomado ert cuent·a como ~'icio
d~:.>l
c"tt:.';,..:-¡,i·.tmzer:{o •.
!11 .interpretar e,ge texto, la
jurispruden(·:.ia
.!.'e
·.· :· ··· (u !'.' r ;·: a
¡'1 o ,..
de .! .i m .i i:" a r
ex a e: t a me rt t e f.' .l
e r r or
e o mo
~~ .i (..' i o
de .l
; ' ·.•, <.: .''·' rr /. .i m 1 P rr t- o
/ e .l P r· r o r .i n d .i f e r· e n t e .: pe r o n (.l 1 o h a 1 o ~:¡ r a do $ in o
i:''·)'.I•-o

(· . ··,r:
1;

/!,:··r.:::·l-,::;1/-l"~·.::.

impl. . r·fer:.~c.z'blt .. ''

(5(i).

[·:¡ ~ '\'! ·<. 1 <: ...<1! ·. _!_ ·i hr..·x~_ .cJ!:?..J)<.:_,J_p J !;}!::..J..~~i e o_ de ..etm_f-:..I,;J)_sP Cl_f!--.l.!::i.fll~JL_J_i T'l.fl.!J~J.
J~~'·.~f:~nt.e_'L. . L.i:. v_<:!l_! e.

y__ J~)J' rl t,t c- L ..Pr:'.... Lg
:.: •. J.

F;,Jt;c, rl>:·

~-.-_;N ~?o#

f.\f-:.f·::l

· ..

(:·it

~::.cr·E·!~),::\r·,te:?

ele 1,::\ \lt1lt..tr1t:arJ.·

~.2.2.

Reserva mental.
Falta de seriedad.

5.2.~.

Simulación.

3.~.1.

~--j..

dpcJ.-:~r-,3r.:ión.

,~·tr·t~·-~:i ~-~)n

5.2.4. Error en la declaración CobstativoJ.
5.2.4.1. Sobre el acto mismo.
5.2.4.2. Sobre la identidad de la persona.
5.2.4.3. Sobre el objeto del acto.
5.2.4.4. Declaración en forma no querida.
5.2.4.5. Transmisión inexacta.
r:: r· r-· c1t'- c·r·} 1 e, \'C.1 1 Ur"'r t ,::, el:
:.'; •. :~.• 1.

He>! fUi

~'.i to~:,:

5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.
5.3.1.4.

~.3.2.
r-:~1'1

p~~,I:U''l

Determinante.
Excusable.
Conocible.
Esencial.
5.3.i.4.1. Sustancia.
5.3.1.4.2~ Cantidad.
5.3.1.4.3. Cualidad del objeto.
5.3.1.4.4. Cualidad de la persona.
5.3.1.4.5. Nat~raleza y efectos del acto.
5.3.1.4.6. Motivo.
El error de cálculo no invalida.

P"',fJ!If?ITic':\S

no incluimos el

de

Enneccerus

,·,:(r
dr:.
1 ,::,
t mpnr.. t Fine :i. ¿~ dE~ este autt:Jr, en
re.3.l i dad
tr:;:-.:k·liJ dF·cl ;:-;r ;·Ki.on.i~:d.. a pr·o¡::do del Códit;JO ·civil alemán,
; ·• ·!·

+c·r·m.-::~

¡, ·.•·1,,(

~~!'>
r.·OiqU.I..

porque,
sigue

a
el

CJLII? en
1a
!3tt!'"·t.E:trYLiv¡:,.¡nH2iltP. dist:into de J.c)s que
hemos menc:i onadn
J''Cir" COI'l"'::i quient.P,
una compc'!lr·,;¡ción de és:.tO!?, con
aquél

2 • 2 •-

~

v-ª_1 u a e i ó n

de

1 os e 1 a s i f i e a d o r es .

(:pdr·!···
d;.=·
!.:1 cnnst.c:;~t,"'ción ya Sf.:~ñalada en el sentido
que
la
f :i. ~.::;··:~e· i ~~:•.r)
,,.. C)rn,~n r.:t S€2' r ef i E~r.. e a 1 a r1 ~t. L\t,.. r::\ 1 e:.-~ a eje .1 er·· r- c:1r
n·· i Sffit:)
F-:·n
t.;:,¡y\:o
quP
l.:;,~-:;.
otF·<"-S ~::;e r-efieren
t:1
su
influjo
sobre
la
vr·· l Lti"¡t i.:td,
puF•r.! r·~ nnt i.\1~ se 1 as; =·i gui en t. es po":''F·t i CLil .::\r- id <~clf'~S
en
1 O!:::·
t.-:,,,, qut:~m ¡.:.,e::. ;:·,,..·,t p~:;, e i t o-Id os:

c. ~ ~:·~'~~·.J.

!.•

::.~,·:,v.iqny llarn,":\ error
.impropio, es lo que Ma::::e,:'lud
lli.,mE•
1mped1ehte y lo que el proyecto de Zusman-De la
Puente
cunsirlPra
Falt~
de
Declaración. En
todos
los
casos,
nos
Pnconi.ramo~
ante una situación de ausencia de voluntad en
el
~;ujc•h:J
y, po1·· L::<nto, no e>:is-,te el acto juridic:o del caso
(i:il
mi.tl'"tJr·:-n c.lt7· qttf,., l;:~ '::'coluc:ión dada por le.~=· leqislacionec_-; c;:,ea lr.:1 dr:·i.r,r.:~::·:i.•::;Lr:,nc1i~~
o
nul:i.d,:;,d absoluta, que es una problemétic.:'l
lmportantP,
pPro distinta). Mazeaucl dice al respPcto;
"
El
.. , erre: r
.i m e,.~ 1 ..., r, t ~~ n ...
que i mp .l .i e a 1 a a u .se r1 e i a de
un o
de
1 os
req/.l.f:'·:it"flS
e.::::enciaJes
de
formación
del
<::ont"rato:
i'.:c·J:.':··~.:.:·¡/./.trrJPrtLo ... ob)Pt<:· o <"'AU.::::a de la obliqaci6n .... l.li.?Va consigo
1a
n 11 1 i t.".i a ...¡
a b s o .l u t. a • ill
no
h a b e r ;::; tl>
en e o T1 t r a do
a mb ¡~ 5
1' r' J l.~ r: !" d 'l t·' .,..~
<· , ·~ h 1" 1 i1 e o 1i s .l de ¡r a r i 1i e 1 u s o ... s .i d f.~ b i e r a a ,_jo p t- a r s P .l a
.,L t:' o r i a
, ir:·
.l :':l .ir: ex i :::: ten e i a ... qu t:> e 1 . e o r, trato
es
in ex .i s t P T1 t t? "
<6<)) ..

Le:.

qur·::·

~rror

r·

Ennecc:Pr-us SE· r·efi f.?rPn
e>:prE~E::.amPnte
a
estP
lnr::
pr·nhlPmf:l~!:l rJr:.~l
f:?.t~•·-nr,
pnr·IJilP
rn
"'tt
r:t•r•t''i.,,,,,,lr.·,·~rt(•rs
P!:Str:.- ft::·rn':.tnr'llU ~::;r· h;:llla ubicr::tdn en la
par-te•
dP
In•;
t'crpti.~7,.itnt:;;
dF·l i:.tc:tn jurídico
y,
apan:..,nt.Pmente,
.
nr::.
CCil'¡'·:.tdtTi'i!'i
¡·•crt:inent.f:>
h;::lc:Pr· li:'l i::'tC::lar·;ación en el
¿~ct\pite
dF•
c:·r·¡·-nt'..
\ct.•mo
::;:(
lo cons:idr.:or.. an,
porr.;;jemplo,
Zusman·-·De
la

¡..J:í

i'!c:""r':.:l nc:·n

,-.-\~··v.r,lco

i.tl

n:i.

tr-r:d::.:-,r-

¡.:.'UF'fY!. :·:,) •

t::,.,,¡.:;n
.lo~~. c:nnc:Fi·ptoc.::, dE.:- error moti~'i'.l o er·ror
~~ic.io
de
t·lr!'?'"''.Jnr'n;
r:·l
erro/" tlic.io dF.~ los Ma:zf:?aucl, y el
error
en
la
¡;{_.,.! ur: t a(/
dc~.L
r)r-C))r't?r::t o
Zt\~.man-·De 1 a
PLtÉtr1te.
Ti:\~bi ér1
f·?stán
c1crtos
aspectos
del
error
propio
de
Savigny
(compra
creyéndolo de plata cuando es de metal feble).

,c.

l.ur·qu

··''·

Ll

ob::;tati~'o

de Messineo y

la
son
t<"::>r:b 1 t~'n
Pl 111i !~;.mo r:oncF~pt.o, en refer·enci a a
una
di serepanc i a
;:·r·,txc·
1.,,, vu.lunt.,::.d y l.:1 dt:?C::lBrac:ión. También pertenece·<:\
e~.t.::i
categur(a
cierto
aspecto
del
error
p~opio
que
considera
Savigny, sobre todo en lo que se réfiere ai error en cuanto
a
la
pnrsona, PS decir, cuando nombra una cosa por
otra
(lega
c•quivcH::;;¡rH:Io
t?:·l
nombr-t'!'
ele
la
persona,. o
nnmbt"·ando
cosa
clt•::d:.:ird:i.:\
de~ la quE:> que:·t~ia l€"~gar·>, y ti:'\mbién ·en ciertos
casos
dr:~ tan·-cw pr op1 n no f?senc:i al.
J.l;;:,m;;¡dn

Je(·./ara~Jón

1::-rror

el

error

en

u obstativo del proyecto Zusman-De la Puente,
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~·¡.,

!···:ir··:::·:tn:c·r:tF· 1 r:~~.t.Ar·, le.;~~ c:cJncerltos dr:~ t::-r·,,·.or pr<Jp.i<J TI<.> e5t:.;ncia.l tle
~· i, : \i i t! r"J v ;
e r /'" o¡·· .i rr ( /1 I e r P. rr t· f.' cJ E' Ma:¡~ e a u el , y e r r o r i r 1" e 1 e~~ a rt t e:>
d ~:'J
l'!c:·•:·:•.:rH'U~
cp.IP
c;;.e rr.:-fierTm ¡"' aqUf.;;>lla!:'. cin::unsté:mcias
Pn
las
cu;::1ir·~··; 1;:~ c;::i~;tr:>ncia del
err"C:)r· por· sH::>r de poca impo,~tancia, no
·j

r¡-.¡,:,J :i

tli\

r:.·l

dC:tO

dE·l

Ci:':\SO.

h.:~!::;t,i:\ <~hora, ptldemos con e: 1 ui F' tres cosas.
que el tratamiento del error no es uniforme
(·r,
·! tJd: ..·<;:: ! u·:''· Elt.rt.r.:rr-e'!'",, por" que no tbdos uti 1 izan un concepto
par<'~
:::,;!,:·:
Ctl'"Cl.!n's1.;:,u·lcic:,.
En se~Junclo lugar, puede aprec:iar~::.e
que
r.:·l
c::cJ;-lcf·~ptn r!P cr¡•·ot··
pri·pio df.:~ E;avit;¡ny, nr:l E'S en rec.\lidacl asim:ilablP
!. u•c•: c:onr Pp t. rv:=. de! 1 os ot:r--Ds autoret.;, por- que cruz a tres e: 1 ase•:; rh?
~::· i t tt i'\ e: :i r.,rl [··~:·;: rJ crrH.J f?. t1.::.' y l.tri i::\ f r:~ 1 ~=-a f rJr.. tni~r.:: i éHl de 1 a volt.tr1 dac:l ,
d LJn el e
!;,...,/
cli.•::.!·:r·F·•p:éu·,c:i.a
e¡·,t.t·-e
voluntad y. declaración,
y
donde
hay
·~ :-: e: J ;:::·'... ,~'<liL :l ,:,,..
L.<"'
t E'r.. e f.?.r- a,
qu~;?
ya
desdt~
1 a~;
mi smas
rl~sifir~ri0nes,
puede verse que no existe unidad
de
criterio
¡:·,;,,¡,.,,
L"•
ubtc:.7H::ión
dl?
dift-'l~entes ·for·mas
de
error...
?\s:i':,
pt)r
(''.Jl'·mpJn,
.lo
quP
Zur::;mBn
y De '1;:~
Puente
llaman
Falt-a
dP
d~cl~r~cJón,
M0ssinPo
lo toma·r:omo error en
la
declaración
o
Prror
0bst0tivo,
porque
son casos en
los
cuales
ocurre
una
r:J!::.::::r-,::p;tnc:·ic:\ Pnt,··r:' li:\ voluntad y la d~::~clat~ar:ión <61).

J.;::.

f.hc:-

r.. P\.'

i !o: :i

(¡q

hE·C:!lr:l

~ pr1mrr~ d0 el~as,

:1 r·,tpr·po;;,;~ntP,

E>mbargo, E~s
constatar· que· todos
los
ligan
sus
clasifir:ador·es
a
la
que parl~ de Roma y
que
ev6luciona
:-,,,,,,,\ ;¡ r.n~;,,nt.rn~;.
E~:; dE·Ci r·' que el r·efer·ente para saber si el ert~o.~
~_·,¡··: Pl'"~~;pic' e~ itnr}r··c~J.J:it) [?rl ~"3i:t"'ligny,
itnpr~dif?n.t.e CJ vic.io en t1a2eaLtd
y
vJcio
u
obstativo en Messineo o en el
proyecto
Zusman-De
la
¡.. ·uc>rJ'!·.c:·,
r·t-::-•,..td L~ f:3PJ'" quP el er·F·cw se,:\ en el negocio, F.:>n le~
cosa,
>:'•!"! le:~ pr:·¡· .. •:::.un.;:\ 7
y o3S.i SSl.IC:(?!':.ivamente.
!'L'I'">

~:.in

'.'.:it!·o¡•·¡::·!'o:.
,=,nt..P•";
mencionac:los,
roncoptu~liz~c:i0n
objetiva

Al
pPrcatarnos de
este
fenómeno
eh
nuestro
an~lisis,
cnr·•"'.Ic!Pr-atnos
pE·:rtint:.>nte hacer un estudio de
los
ejemplos
que
brinda la teoria, parR comprobar .la consistencia y la
coherencia
entre
si de estas clasificaciones. Al propio tiempo,
uti.lizamos
estos eJemplos para estudiar algo que, normalmente, se pone fuera
del
error
en los autore~ modernos y que es el
disensb.
Se
lo
Ub:l C:i::l rlD dF.d erTDI'"' Si no en 1
COnceptual i :Z ación del ·acto
jur:{ di C:O
y
de
su
inexistencia,
porque se
supone
que
allí
falta
la
voluntad,
requisito
indispensable.
Esto tiene
entre
otras
consec:uenc:1as muy importantes la de no requerir el ~nálisis de la
e~c:usabilirlad
o
c:onoc:ibilidad del error, r.:omo hem6s
visto
en
r;:,,\Vl r.¡ny. Dt:~""-"'~" r·ol J r..1mos a c:ont i nLt.:.~ci órl este análisis.

a

2.3.- Análisis de los ejemplos

doct~inales

•.

Para desarrollar esta parte del trabajo, heme• consultado dos
urupos de
materi~les.
D~
un
lado,
el
Digesto y
el
Codez
\iu:::.t.i.r-,:i,;·~nc~or::;,
p~"'ra
ubici:tr
toda la
casLtistica
especifica
que
contienPn sobre la materia. Hemos llegado a la conclusión de
que
~n ~mbas rbras existe un total de treinta ejemplo~ '(ver el
anexo

\: :. r· ;:- !

. ----·

.j

i

h: ' t b 1 l'

-·~-··------·-

[ D

r Y'" f? a •

·-·-·------··-····-
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Lu~··un,

hnmu"~

l"' obra de. Savigny,
:;·iztema
de.l
t.c)mO II s.e ér1r.:·Ltent.r-·a Ltrl
r.:t::,p.:Itt.tl[J
páq:in,:;ls
r··e~.p!?ct:.o
del
et~ror •.
En
él,
P>:ist.en
veintitrés ejemrlos. También, en el mismo tomo, Savigny incor~oró
ol
ap0ndir~ VIII titulado Del error
y de la ignorancia, pero
no
!.:-·;d. ·'·ttnCi''' 1 O!"'· e- j F'·H•P 1 n~::. .:cll i des,;'tn··oll a dos, por que es t. á dl~5t i nado a
(··::·h¡l}·i ·"-:cr·
~'':r··r¡f~'t:tr.::amente 1 <:1S ftH·?ntf.?S romani::\5 y no a
ejempl i f i c:,:~t·
f••.trd 1':·.'1 Dr•t• F'Cht:• el!:'· su época <E.l nc~recho Romano Actual, como
dic:P
F- l
t.·¡: tu .l e• el c> "' 1... \ oh t'" ¡;,, m ¡:,,·,..nr-· } •
l}r~!'~":.--::ho
f{o:'rta1".'{)
r 1n
t:.rr-'i.n·l:i.l.·r-,•.,r,:;

t•·p;-c:ur-TidQ

)·lc·f·l.lal,

·erl

n

e~t..tyc:)

¡::·:irt<:\.!mr,:rltP,
hc-:•mo!:::.
tr·,,,,bajaclo
sobre>
l(.')_s
te'>:tos
de
Ma:zet'lud
i,!;·..-:,:··Jones cll'.' lh?r~~cho Ci~~.il.- Pat··t:e se-~gunda, volumen I; pp. 179 ,:¡
:>>'i.i;~ y dr· t•!e<:'!'".:irH·?O <Nanua.l de Derech<.> Ci~'.il y Comel"c.ia.l.Tomo

11=

~~3

pp.

n 445).

Mazeaud desarrolla
veintitrés
ejemplos
y
comparar·
todo
ello
cnn
r:H.ttor·e!':-i¡··c·!' t!i:tnr·•!:::.,
pr:>t' o l'"PVi ~.;.;::'tmo•:; :i. n·f Y"UC tuns;!:\mf.'~n-t:e l i:'tS. obr· as que
constan
c·r:
J•w·.cd.r,'c l•.ihl.ioqr.od-ia: F.::n ninc;¡una dr.::- ellas
puede
1-?ncc.mtrar~.r~
I:·]Rmpliflc~clón
significativa
como
para
~t.ilizarla
en
este
t· r.. e".\ ha .J u ..

1·1,,,.,:-:.lrH:·u

ci.nc:r-:..

IntPntc:\lllO~-

¡::¡¡
r:·~::t;··,
¡:•:·nr·t.F:' 1
c!ehc::·r··i.::HfiOS
h•:'\Cer
r-eff.?rencia
a
cac:!a
obra
Cc·r·,fcwm'' \lí:'tmr·,!:; (:it.•"'rH::In lo•~. ¡;_~jt?mp.Los y lat::; opiniones. Sin embat~gn,
i·\·;: 1 e··
1:.-:,:--1 •'\ c1F·m,-,,s:.:i a el o F•f'HJDI'-r·oso Ed te>: to pC)r 1 a gr c!:\n e i-.:tnt i dad
de
1:1t~s nocrsaria. Para evitar este prQblema, hemos incluido en
la
t r:·.~:::. i ~:::.. .•
t..tn c.:, n e·>: e; r.~ttt? e C)rlr:~. t a c1 P. 1 e:\ s or.:: t1 en t tl i= i e t1i::t!=.!:.
qtJE~
e orlt. i enerl
l u•'
e y,:•m¡) 1 o•::.
,::cntt?s aludidos. Est.tcn
numeradas
correlativamente

c·l

:... i . \'>~t:~::

()Chf:?I'J'tr.:c,

·'l

c:¡;:r:;o
q1.1c~,
~'H:>gün
conceptualización
de

f?rl

ellas, al

lado de la

clasific:aci()n

dE:-1

rn.tr:•~:;tr·o

crit.f:rio,
corresponde
a
la
cada autor, esté la referencia
a
tomo
y
pAgtn~
de
la
obr~ respectiva. Con
esto,
creemos
cumplir
el
r·T~c:uj •.;;i l.o
+onn;;cl clr:• 1.::, r-e-ferencia que corTesponde a
un
trab.:~jo
. ,.,t·: ,,.,·:·i(·m:i ¡--¡::,. Pnr· Pl1 n, en adEd ante~, vc.:tmos a r-e·fer irnos a 1 os
ca!::.or:::
:)f ··~·, i ;·-:·tl"lo r-:·n t t·-e pioH'·ón t:. e~5i s,
el nt:tmercl de ·f i eh a que 1 e
corr· E~!Eponcle
e\ n r~ 1 i:\ r·1 e• >! C) ..

2.3.1.- Error obstativo y error vi&io.De
error
vicio hablan tres fuentes: Mazeaud, Mes~ineo
y
r::•n:,.,. E,c:to Tt.t!o;m;:m-Dr~ 1 a Put?nte. De a>rror obstati vo s'ól ci hablan
c!u•s

1~\l

el

1 os

t :i. mos.

Subr·c él, M3zeaud dice que las voluntades han con¿ordado sobre
lc)S

clem~ntns·esenciales

un.:1

t!P

·f·c.il''tll<'it

del contrato, pero el consentimiento
de
e1 J i:I!:O:ha !!:.-ido d,;.ujo como c:one;ecuenci ·a de
un
error,
dE.'
t.:ld
qurc• •s:i no t=;e hubiera engañado, no habría· coru=;entido

;_::;c!jt:\n

r: Ultt.r· i t.::.uyr:·'

t·1Pr::-•:::i nc·o,
Ct

el
det.Pr-¡ni f"'i':\1'"

error-motivo o
error-vicio
es
el
la voluntad o es ~óvil exclusivo de

que

Lrrnor~s¡a y erro~r~------------------------------------------------------8~8

qui.F•ttuH:Io cl.:'lr-ividencia ;=d
{ .'<;)

ciF:!·.F·rm>ni"tr::ir'··rl,
:lit ved unt <:v.:l.

sujeto.

Es el

motivo ele

Pr·c:·;·r->r.tn iu•;::.mEm··-De l.=t PuPrd:.e,

L1

c:ontr-.:H:.t.:;\ el Pr-r-cw
vicio
o
con el error- en la
declar-ación,
también
\ L~,m.:.I!Jc.
nb:"',l:cd:1vn
se9ún
los
pl"·opiQ~:;
autores
·(64).
En
c:nn··=;r."CL\F~nci;.~, <:-:in dpcjr-·ln e>:pt~esamente,
aludE~n a ·1a clas:i+ir.:.:~c:ión

la

~n

rrror-

::=·.r·:t. c:,r· ·i

Ctr.. "

el<.:•

n ,=·:·.e: f."l~

.!.

;,¡ !,;.

"' 1

!:c.(•J.u

v+.~i

·")

.. ,..

... .

•

1<1

'

r-.,:.n nUPStr-o cr-iter-ÍO S:H~
E~nt:uentr-r.\
Un
dr.:> er·Tnr- vicio (65). Sin embar-!]o, C."='be
nc .L <11"' .::u: i onr:·r.:;:

'?:P"'-F·nt.i tr··éc;:,

e¡ u

j r.~n

Ct.1C::,O!:>

t. E' S

coinciden Mazeaud, Messineo y
el
pr-oyecto
y son las fichas 29, 63, 64, 71, 72 y 76.

CEt!"oO'::;

o::p-j<:::

iu: :rtk=:n--.Dc~ 1"'

L:.n

c"\Utot~e!r~1

Jr::<!'; tr-PS

l::.r:tJ'·(;>

·l.:cd.. i"d

Fn

v0lunt~d,

F'Uf·:->nt~=

n 1:. i r!f'••:'.

coi nc :i den

C:i.'\<=.ns:,

F'ttP(·,(r:•

\f:tr:-:1·;,'-'~"'

:l~:;,

st)l o

M.::<z eaud y

el

¡:woy+?ct.o Zuc:::,man·-

19, 20,·2:2, 23, 21.J,
45, 48, 52, 53, 61, 62 y 74) •

28, 31, 32, 4q,

17,

1El,

2~5,

26,

En qu1 r.r·e c..•,¡<;:.o~:;'. coinciden ~.,;ól o Messi neo t:on el ProyectD Zusmi!ln-·
L1;:: L::1 F'ur•JTt.~:-o \f·ic:h"'•s 2, ::::;, 4, 5, 6, 7, ,-so, 65, 66, 67, 68,
69,

-En

diecisie~e

:'n'"c:w '.dc:in
i! 7, .:¡'}, •;:;o ~

~'d.

;::::n clu!::. Cd~:;n~';,
v :i. e i e• i ·f :i. c. h "' !';

Fii
1 U'c'·
'.i !Jr'!i
¡;·,,:."<yu¡·-

casos,

•:+jchaf~

,

-¡e¡ y

~';ó.lu

1 y

sólo Mazeaud clasificaría el

12,

ejemplo

16, 3:3, 36, 37, 38,. 39, 40,

41,

.:~2,

46,

8{J.

f"lpsr:::..ineo

;:~doptr.u~:I.;¡

1.:1

cl<~sificac:ión

c:IP- E·t-r·or-

~:;9) •

r1L'C"'.t-.rc• ¡:r-·ilpr··:iu e~s E·l cor-recto al cla~;.ificar cadA uno
ele
<::·.:ic:·ln¡.d o•::;,
f.?nt.onct:?!'-:>
1a
di spt::'r-s:i ón
d[::-1
,... est.d tr:;HJo
es
:i c;;tl i va
pc:w· qur~ no hay consenso posible en el concepto.
La
e ni nc j dPrH.: j i'l ~,,p da t::"ntr-p Maz e:.:a1.1d y f.:tl pr-oyoct.r:J Zusman-De 1,3

+

PuPnte, pero sólo alcanza a.L 34.9%. De otr-o lado, _sólo en el
de los casos, coinciden los tres autores.
Por- consiguiente, una conclusión evidente de esta revisión
81
conrepto
de
er-ror vicio, al ser
puesto
a
pr-ueba
r,·_jc.·Jnplo·"· conc:r-r•toc-:., no df;:,mul'O'st.r·a ser- un claro clasificc.'ldol"·.
que

como

9.5%

es
en

Al error obstativo se refieren Messineo y el proyecto
Zusman1 d f't..H:-::·rlt.E~- E"l r)r-i mr.~rC) ~:5.0!::1ti ~rH·? qL~e el error rJbstati VD es
Ltna
rJF'cL.it'··;:.¡c:jón
in+;iel
y qur:-, por- lo tanto, no es sun vicio
de
la
-..,.ultlr,t,.::d
Pn
sPntido
estricto, porque dicha
voluntad ha
sido
c:·:!!c·clE'•<I•·\mc-:·nt~:~
-fot~mul ada <aunque mal e>:pr-esadf:l)
(66). Añade
que,
t.:n
su cm1cPp tn, son e a sos de er-ror obstat: i vo el error
sobn:~
1 e::\
n0Lur~Je?a
rleJ
negocio, sobre el objeto del negocio~
sobre
la
i·.i=:rditi<::·.d
rfl:::l
objeto y sobr-e la identi.dad·de la
persona
<67).

.u::•

89

t::>F~ '"'"''-ithi l•·~
al
er-ror
oL•~:;tativo
la
t.r...?tn~".miticli·'l por· el t1unc:in
o
pnt~
la
·: 1 · 1 ¡·:·' , .. ¡,< ,:.¡· 'I":IL·t tlr~ hi::t<:Pr.. lo <6B>, ·t:on lo r.:u<~l qtxier-e
e~stc:1blece1"'
'\\'C·
;·,r:·rr
dn~,;·,
cnr:c.i'\S
dintint.:,,~:;"
sólo
identi ficad.::\s
por..
. ,... ¡·· ;" :rH nv 1H'.. ! e·~::;
1 .:,
mi ~':.m a
e: nt·l~:.er.:ut:~nr.: i a j ur id i e a
en
e1
Cócl i ~}n

'"f'!""<lr->.,

1 :·:.::!

,.

,.:><::·.L.-"I!:!lPcP

:!\·•:],.··¡··,'([ 11''~<

1 l:

;·:·t ·1..

quF.?

JIJF·:::,:·,cttimr>rlt·.E~

t .-.:1nL1"

tn. ¡:··J. prc>yec:to zu~smi:Úl-De 1 a PuPnte SO!:.t:i pnp qup
pJ
c!Pc'I;·H"i:lr:ión u ob!"',t.:~tivo c:nnsi!'::,te en una
c:IPc:l.:=tr·ación
cll~.:.(·:,···c:·¡)~···¡r ..Jt:.r.:~ rlc!! 1 .:~ ··/C)ltJritad y at:~arr.::,:.\ el
errctr sc.,tJre el .3ct.o mistncl 1
·.•.;·,Jq··e:·
I "'' i clt:rd.: :i c!::-:•d dP 1 a pE~r.. sorH:t, sobt~e el objeto del
i::lcto,
Ja
d:':·:L:or .. ,:lci('lr:
r-f::;:d:i;:-;::~d<:':'t
en
fot·-m.:':l no
querida
y
la
tran~c.mi<::'.:ión
Jnc:···;;,::~::l.;·~ f'nr··· el
mF-r:!in o per.. ~.ona ufiliz,:=trJ.~ (69).
¡.:•c•l''

<.

.1

!•i'l!''

'':.(.t

en·¡.~,

F·n·u¡·..

Cii'l~::.os dPmUE~~:;tF·r:, quE-, ·según nue•;;;tt··a opinión,
deben ser ~lasificados como
obstativos
de
.l ;;, e ~:::.1·1 e cp tu r.1 1 i ::~a e i ón d€·~ t'lf?!::.~.i neo y el pr oyt-c!c:to
Zl.\~:;.m;:H·l·

r·, L UC'I": ·!:. 1

lit t c:;vp

,,.,,.: t tr:·¡·· r! e::< ,:,,
vr:·
J,::,
F'ur:'r,LP
i! i. ,... ¡.. ti•l'" •;.;J (:f l:

..-

1\Jo

(/rJ).

·~:¡e

ob!:,tiOinte,

produce

la

siguiente

vr·int:tdóo::; C:i':lr::;c:o!.";, !::;ólo f'les~.ineo clasificiu·ía como
ob~-:.tativo
,_.,J ,·.jc:·m¡··lo \+.ic:h;,·,~~ l~"i, 11, l8, 19, 20, 22·, 23, 24, 25, 26,
27,
,'U,.::;¡
.Y?, 4'1, 43, 'lB, :32, ~.;::;, 61, 6:? )i 74).

!:::ri

::'H.'''' Ci'•"·:.¡;•::;, !::;ólo c·.l pr-oyecto lu!7.-11li'H'I--DE· l.::t
r.c•r"<:• ::··h<'·.t..:·:,L:i-.,,.n el pjemplo (f:it:llii:\S 30 y 59).

- .. ¡·:.r·: Lt''"F•:i r: L i Cl ncn e ,~.:.·t !:·~ C! r:; , e ni nc.i d:i ,... I i.'-\f"l
_,, ...
\. :~) ., :i :~
J l~
:::.~~.,'
16' 21
~::4' ..:_. ,:.-,
····'··~'
'
' ~H, •.E:::·ld7
e:~:'.'jlJ' ~''i 1
•lí't ' .1'1',/ '.1 ¡¡ ~~~
~j6' 57,
··•t•••"f'

'
'

'

c:.mc• c:•r, cd
', ,_:·

:T:!.! c.:··::·,.

t

d.i. ~ .t:.1 nt::.i t )n
1

Co'.'l~:;o

un ¡:,·l

l' ,:·\

'

,

dE·l

ambo!::,

Pur.~nte

cla~"i·f:icr.;~r·Ja

(fichas 8, 9,

1 o'

11

'
.:.
43
39, 40, 41 4,..'
'
58, 77, 78, 79, BO ' y 81' )

:::.7'

~:m,

.

dr>l clas:i.·ficador de f:?rr-or-vicic), aquí
también
q¡·· ;:;,r·, di spt:.~r si ón , que e: uest :1. on a
1a
e 1 clr :i d if.\d
y

cc)r)Cf~f."tr).

autores
cuarentiún casos,
distintos
como obstativo I:J .vicie), .según
nuestr·o
curH.:c~pto
\71>.
En otras palabras, el clasificador·· no funciona
mues:,tra
cc.J'"l'"c:c:\:.•:w,r:~ntP
e·n
la
mitr::\d
de
los ejHmplos~
Esto
deficiencias en criterio nuestro y hace recomendable que no sea
utili2~do, al mPnos, mientras no se logre una c:pnr.:epción
univoca

Pnr

cL·,~·,:.i

demás,

lo

f:tr.,:Ht

el

tni•smo

en

ca~:;o

rJ<::· '"·U •::. .lc)n:ifjc:adn.

2.3.2.- El uso de la clasificación romana evolucionada.
Una
c:onstAtaclón :tneludible al trabajar sobre los ejemplos
y
los clasific8dores del error en la doctrina moderna, consiste
en
c;1.tF·
h<·'•Y
ur1r.~
e .l •"~~'" a r·t:?t:ur.. r·erH: i i:l a 1 as fue:!ntes romanas
y
a
su e:;,
e~.-·¡ Lc~r-'it)~7::.
clr:a rJr··r]f.?tr1:i~?t:\<:ié)f) de }.?:t rnc'1ter·ia .. ?)(\n CL\E:lr'ldO la
varir.ltlle?.
d::·

cl;·,,~ . >ift.r:i•iclr'm

:'::

I •\ 'J<.Jl un!

,.,~d

ctn1tt~!mpcwe:'lnea

del

!"'>U]Pto y

Y<~

Sf.~a

el

no el

e·fPr..to que el érror
tienP
dF.?l error·
Pn
•:si,

fe~nómeno

90

de
er·-r--ores.
tipos
!.e'''·'·
<J!•i:.r•r··F"'"
l:.lr:nden
a Sf.'?rí.::~l.::~r que son
los
<!•··r¡¡,.·r·;::clc:!";
er• Pumc.¡, LnF; quP in·fluyE:>n de una o de otra
mane<~ra
en
;!i.r·i·:,·:
·lr•l.unt;"od. (intP f,~sta ~;it.uac:ión, f.'·~n esta parte de
li:\
t:p.:,;i~"
···:c•rc'· i r:'i. er· f"!"' ci I)F,";;t i''IC: .:.\1'' dos asunto~; di st i ntns:

e,,,; 1,,, con<:,ir.=,i.r>nclc3 de la!':> re·lacionF.!~:. r:>ntre lo<::., c:nnc:ept.oo;:;
J D''" ccJnc::Pptos or-iginados en Ro·ma, es ciPci r·, c::d puPd{~
c!c-c:~r·r:f'
qur:·
"'
t.;cd
tipo r.:lt:'
er·ror·
r·omano,
corJ'"f.?!::;pnnd€':>
con

L.u,~.J

¡;:r:··cll::'l'·r,u•-,. '/

r·"''<Jld.:r·:.cJ.·,¡•J

un

l,:,d

tipo de

f.:.>r·rnt~

contt:?rnporáneo.

<~utc:.r·ps
c:rAH::·r·í-?ncia
de
clas.ific21c:ión
de
.lo~.::.
r!Pc: ir·,
+J"F:>rd.e i::t Jo~, t:ip_oc:;; del er-r--or en Hom.'<'., es
!.J
L:"''· :~utcwe·::; c:ontF·m¡HJr·énr:.-o•s clasific,;u1 lot::. ejemplo~5 dt=:< PFTCW
~·,. i. CJI\ i c:·nd n
l ;:;,s:.
p;:¡u t.•".'l~'>
r· om<':H'li::"'S
coht:'?r·ent:emente,
o
si
los
hay,;,,
l.i..·,¡~:>:~-f¡r·..-,n
de
tflr:HH.'·r·a
cli!;~t.intn,
dE• form.':l
t,;:¡l
qut:~
no
e cq··, '" :.:n ~.·: n r:·t 1!:.1'" E· c·l 1 ( i""· ;;;:1 r· t:'i::tl :i. 7. ;,H.. esta 1 abor·.

C·"'·'

f;\1./:.l

e

];:,

unt·r.•mpnr:~.r,Pn'"'·

E·~:;t,,.,

mc··l·:.odnlocJia de trabajo a todos los caso<;:;
que
que figul"'.::u-. en ~.1 .:tnt:~>:o. Sin ~~mbi3J~go,
<:H"I'b·?•:;;
tk.·
1::~rnpc:·c:,'tf·,
quf..:•r"PfiH)~.:, sf.~r'íal r.~r· que vamoc:, a tratar
sol amt:>nt:e
con
rl.v::·i+ic:;,ulc..:-r·r''"
r:o!:cpr:>c:lf:ico!s
de P.rT«:~r y no CCH'l
lot")
dos
gr·,;,¡ndes
r:1 ··¡o::.i-f-l.C:i:\dr·q··p<:; que son f.:>l I?.J"'r"OY" de;:• hecho y el de Der·echo. En r..;:om~
\".( :.., cl.i•:.t:i tlc:lón tPnL:,¡ ~'\Pnt::ido por-que el e>rror· de hecho podii:~
seJ~
!:.:·lt'\l,:mtr:.·' Pfi t,'::nto qt.tr'? el de De1··echo no. Esta Llltima posición
ha
t:••-r:i.:oi,Jdu t!t"/:"'!.:i.c:c::rnF·nte en tiE~mpos-, mCJdE·t··rH)S y hr.)y, como lo dict::> ~:.:-1
r:•r: r i C• t:::.t'•c.li qn L.:i v:i 1 pPn.tano, se ,:·,,dm:i tr.~ e;•l ~?rTOI"' de· c.ho>J•·pcho cuando
t.·".:
ck:Lf:'r·m·ir·,:¡J\l':e.
F't:w
lo
tanto, no
tr·at:.arf?mos
eh?
esta
qr-an
U .i \.' :! •:.i t'<l"<
r:··n
J i'1 r--. ¡::o i'HJ i n c"t ~"· f:';UC E~~,, i V c3 s. tU t;J un DS r.rr r· or· f.::O~~
de
di f i C i 1
c}¡·:•:::.j-fic ..:~r:::i(tli
hr:11"1 r".i.dc.:• clejc-,do!::', f.:-'n Roma como E?f"r'TCW'E>S
dE·
hecho.
f'n:t[·,,c¡b1c·nH'nh:,• 7
st:::J··J;·,n c?t··-r-cwe~.;. E·n la dE~c:l."r"t:"'c:ión de ac:uer·do a
1,,,
c::.;·,c:crJtu;,;.l :i I~i"1cj ón t'lctur->.:f.

l':rd.tc.,;.¡·r,wc:·<::

t¡•;::1f:).:<_ii.lr-:clo y

·i:·t·,~.m~::.-::;

~l

la identidAd del objeto es también conocido
como
dPr:'de• Homa, y fLie siempre tenido como
f.:'senr.:ial,
L! ,· .. ·de:·
qut:!
;::\1
+.::d t .:ir vol un t. ad sobre uno de 1 n~:;;
el enH?ntof.;
c~:,.c,~nci<,dPS'.
dPl
ac:t.o,_ éste no !?>:iste.
Se:~vi·gny,
por
ello,
lo
considel"'a como eJ"'ror impl"'opio (72).

~··;~¡· .. r::.¡·-

1<·~~~

error 0n

.1r:

{~<'1'p(•re

;:::

!"!c·~"-!:=..i.

nE·o,

E·l

e-:~r·r·r.:w

de hecho es esencial

cuando

recaiga

•:=(.:d::·:·.. t:::·
c:-1 oh _j p·{: o dPl neqnc i o ( 7::;> ·Y además debe ser tr·at .:~do
como
un crl"'ol"' en la declaración o error obstativo~ porque se trata
de
chvPr"I]PJH:i;::l r:.>ntor-e la dr:;:.claración y la voluntad ('74).
P~ra

Mazeaud se trata de un error.
c:-n este ca!O';o E?.l objeto (75)

c·~·:;;::·t..H::l ¡·:1.[,

impediente porque falta algo
w

Pnra
el
pl"'oyecto
Zusman-De la Puente, ·el
error
sob~e
.c•:l!Pníclu dE· 1.'1 dr:>c:lar·ación en lo ,~eferente al objeto mater·ial
quo recae el acto es un error obstativo <76).

el
en
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·r:~·

1·'•l cr..otdF·rn¡d;.·,r· Pl tpm¿"' r:lf.d
:··r' !::ULhC•""·• tlc:r;:. pr·o!J.l emas

¡.:l

F.~FTor-.en
!::>Orl

la identidad del ohjeto,
pt:lr-ti C:Ul al"· mente f"E?l t?.Vi::lntes:

de

F-r·n::w·
en Pl pr··pcio dFc'ntr·o df.?
una
compr-a-·vent<'C\.
En
:··;:r·c·r::r·'r·i.:;, un rr·rnr·· c:IP C:UF-~nt.a, pr.:!'r-O
t,;,¡nt'.o
t·1.~lzPat.liJ
•:i'/)
c:c•t•:~"
1'1t:·~:::.~::·inPt"·o
(7B) lo cnn~:;·idet~an
un
f?r-r.. Dt~
nn
F-".l
c:s:·:j;·r.r•., <.!cc;c.lc· qi.IF·~ c:o•.e tr··¡-,1ta de l,;¡ contr-;::~pr-es-,tación dP.ntr·n dí~ ln
;-;:·:•.c·n•:·i .-.i rni ~·;m;,~ dF.>l c:ontr·;xt.o. Nos par-ece que este:, e:1ti ng.::•nc:i a
e•::;
t··· i'J ;.~ •:::r·: ;.·:·.J·, .1 P ..
:-!f.··!

[•l' .. ¡:·¡<·t¡•if•,

4 :::

..

tnE:·rrrJ::> c.lc'?\lt-L-:« 7 e·s el clF.Jl
ccJnflictr.)
er1t:r··e
J.c~s
identic.lacl
y CLii".lidad
o
de
idt~ntid¡:,d
y
•>t . t!:::.t:;'<n<ii::t,
¡n:.r-·
Pjt:=.·mplo,
r.:u.:"lndo
!E-e
tr-ata
de~
animalr::-s
c:lf:~
difi::'l'Prr·h~ c·.L::~!::;.f:~ (-ficha 49>; cu.::,ndo se tr-ata de una especie
dE'
mF:'t.:d ..,,. nr::. rk~ ot.r·.::, (-fich," :'iOJ;
cuando !';.e tr-ata de espF.:>cte<.=, dn
q¡··ano~;;
y · dt"'
liquidoc:::. (·fiche:\ 51), o cuando se
tr·at,7'i
de
la
m~d0ra
(fichas 53 y 74). Aquf es par-tir.:0lar-mente
interesante
r·<l
ejemp1r> i'lnq:to~:;ajón quE> t.Tat..:::1r-emos dr?spués E·n
e!::-;t,?t
tesis:
los
rnsus
Smit.h v. Jeffr-yes <1846) sobr-e el tema
de
Nare~
pnl<.dor··~·: r--n '/P;~ dF· Y"I':'UI:rnt's: ~·Jar·e.s' pot-atoe.s, y el
dt? Bm:i.th
v.
¡.. h.liJhF'·<;
•::·r~hr·e
oat
u
old
o<J.t',
mue~5tr-an
un
tr-atamient:.n
f'l\e·:,!.iL:'d .. iv;:.,mF·nt.P
d:i!:..t:i.nt:o
a estE~ tipo de- pr-oblt"lf•i·\.
P,:=wa
el
fir:·n··c.lln f\r·,ql;:¡r.::,:~jón, e~::.t;,:u-:lt:lmo~.,., .:;,qui an·t~? t.::~sos de
det::l,;¡r-ac:ión
c¡r•n r':·r· 1 r: ;:·, y l"r<::J F<":;pc·c i .¡: :i e i'\ y 7 por: r.: ons:i gu i Pfl te, sin
pt"'Cd.: E:• e: e: i ón.
Ln
eJ
·,:><;:.[)
del
lJeJ''I?r:hu
r·:omann-~Jer-m<~ni co
el
rwobl em.:l
f.:>~"·
[·,,·,c;:i:;·H'ih:·;
di·cd.inln, pcwqur::> el tr-atamiento tiench':' a
hacerdel
c·r-rur· f.':·n .l ¡,,,.,,._ LU<:\.1 i d,-uJe!:::. un er·t·.. or· Y"f::>l ev.-=,ü·.te.

CJtt''"L)

pr··r:Jhlr-:·tnr.··\,

cl;,::•::•.:i+rc;=tclrYr::~:

df~

N8
encontramos una solución
cl~r-a
y
distiht~
para
este
problema en el trabajo r-ealizado y, tal vez, lo más cer-cano
a
c:!:l eh,:\
c:;nlución
!";Pa el t::r·iter·io elE?. Savigny que
e>:ponemos
al
tr0t~r d~l error- en la c:~alidad y én la sustancia del
objeto,
lirH:·,::.•::.
mA!:".•::il1r..ljo: que f:'.•llo evoluciona con
la!E.
apr·ec:ir:~c:joneC!';;
•::'.rK: 1 ;,:, l e~~'"· r-:;n rl i e::.l:. in t n~;. f:~!::!p i:H: :l os y tiempo!:.'>.
nuc-~:::tr·o

tr··¿.¡l:J,"'jo o;;.obr·e ·ejc?rnplos, hr.:?mos
encontrado
quince
(79)
que
f·:>n 1 a ide:ritidad del
objeto
vienen
cl;·,~>·i+:icr:,,cln•:::.
indi!':'.tir'd:ament.e,
ser~ún
los
autor-es,
con
denominaciones
tales como naturaleza del objeto,
identidad
del
obJeto, e i~ cvrpore. Par-a efectos de este trabajo, tornamos todas
estas clcnomin~ciones como sinónimás.

Fr·:
c.·t:':.o<:;

fn

elE,

pr·n:)r..

estos casos, se tr-ata de err-or-es
reconocidos
como
Jo que muestr-a una significativa ·coher-encia del
uso
los
wprr~tivo
del
clasificador
romano. Al pr-opio
tie~po,
de
q~.ti ncc:·
e c,!::;.r)~:~,
tr-ece snn conocidos desde Rbma como er-roren
la
1 cl~:?nt ltli:,d
dPl
objF.~t:o. Los do!::. que par-a Roma ser-:li'\n
en
nuestr-o
~~ :' .i t ¡:y :i. o
E~r-r· c:.r- en la sustancia y
que moder-namente lo
serían
in
~orpvrr, ~on los contenidos en las fichas 50 y 51, per-o ya
hemos
cnn,c:·rd.,:,do,
pr.. Pcl ~:;;o:c¡nc·rd:t.',
el pr-oblerr•.:·~ dr:? identi:ficac:ión
de
los
c·r·r·r:,¡··r:·~:.; r-~n '";U<".t•'"lf'lC:J.i''l y c:~n ].;,;¡ idr.:-ntidad del objeto.
todns

c~rncioles,

e·~ ,-."e 1 ¿,
--! 'H:
··-···· -·· .. -··-

Pr

'!

r !1-r

·-~-~-----~----·--

e
\ 1 •.·:·:

Le:·

d

!:"• l"'"o C' ("·'
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n t: u<;.
t.

.c.c:.t f'•

J

c1:ont:empot"· ti neo!"~
po de f.::>f'"I''"Of'":

y

e- nr--:c· r:·¡ ·, t·. o
(f.tch,;•::;
¡:·ctl'i:l

t r· e e

.t::.,

P

1-t'J.,

el

de

ts:i guen

mo~;tr-ando

Proyecto Zusman-De la PuentP,
en
nuestro
los quince casos
serian
error
obstativo

16, 21, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 57, 58 y 78).

!';ipte son f.~n·.. otr impr·?diE~ntE~ (ficha~:. 1 =~'
'")
'?Ell; !==.eis son er·r·or.. vicio (fichas 16, 4 ..:;.'

¡·:¡¡::;::P<:H.Irl

::_;/,
!':'iEl y
'/ ::; J )
E-~1

F'i'tl"a

F'r·oyc~ctn

r::d:.~•::;t,:c:tivo,

c·n

Zt.lsm.":''n·-De J,'El Puente Pl c.:tso 24
tawnto que paF·a l"'azeaud y Messinec)

14,

21,

47, 491
s.f?r- :r

4~;'
~it.)

a

PI"TOJ"'

sPría

f?l"TOr-

\ilClD.

Lr.. c~:,
r:utc:::w pr,::.. Pt:;tén dE· e.ct.u::>t~do en
con si der ar
Etl
caso
76.
Este
es
el
~nico
ejemplo
c:~n e on t. r· .::unus unan :i. mi el ;:~d.

l ... n~,;

.....

-.,:jci.c:•

PcJ!~

e omo
t?r r- or·
f.?n
el
qt.IP

con si der· amo!!!', quv.:~ (?} F.~r·ror en
1a
identidad
un concE·pto ,~omano clar·o
y
dis-tinto
hasta
la
~rtualidarl,
que
produce consecuencias uniformes en
~ateria
de
,_lc:·L·::·¡'·minanc::i,::\
c!Ed f?I"TC:•I~ (todof.::. resultan esenciales),
y
también
cr;n!2·.:iclc:·r .. i:':lmo~:;
qtH:· lr::.~::. c:ldsific:ióldnr·l"?S contf:?mporáneos Sf?
dir:;.persan
:::·n divc'·l-·!::.,':t~:; fnr.. m;;,r,::, dr::- clasific,;lción t'\l t.l~atarlo.
cnr1!:::.J CJid

nbjrd:o

;lt·l

E·nte,

E-5

Como
hemos
viste
en el capitul6
referente
~1
tratamiento
i:,":t·ór·:i.cn y lo h•:,·mD'""· r-¡~ti·ficr.u::lo en el punt:ü antericu·-, Pn Roma
no
e·;: .í.•,.\_ i '''
un
cc•riCF·pt.o dE~ sustanc:i a sE•p.':lrado eh:> 1 a
i dent.i dad
del
:~:·d,jr:·tu.
hin Pflibi'WIJD, la f:?voluc:ión de le1 r.:nnr.:eptualiz.-:1c:ión r·omana,
;,:·,,)
•:: :i (.:}1 e:~~;
p c~r::.t:. C?t'- i C)r ~:~~; ' C:'\ r; ,'?:\r.f i C~.) e omp .l f~' j i d f.:\(:f a es. t:. e
r) l.\rl t (.')
Sc)bl'"" E·
é ·:· \ L u
,., :i c. p 1:·u ·¡ <J
r? ri ;:;1 :
11

r·

a/¡ora e.l f.'rror en la sust,:irtcia~ que inte9ra UTtO
dE>
pur:Lo.s 7J),-;F fundamr:>rttalF.~s de discusi6n r..->T1 la teor·.fa del
error·
r.'.l
Dr.:r,c.>c/;o civ.i.l, Esta discu.siórt procede_,
sobre
todo~
de.l
pr·:.iLílema
r~?.lativo a det~:>r·minar qut!- es lo que
debe
cort.siderarse
por v~ustanc1a~ de una cosa. La palabra procede del Corpus
Iuris
c1vt11s~
per~ en esta fuente no existia entonces
discusión,
ni
¡':'01"
.Lo que (:01/<.::if-.'1"1'11? r'51 SIJ SlqTtif'icado ni en lo relativo tampoco a
~us
efectos.
En su significado, porque el error
in
substantia
e~t0b0
perfPctamente equiparado al error in ipso corpore; y,
en
cu~nto
a los efectos, porque tanto aquel como 'ste
determinaban
!~
nuLidad absolutrl o de pleno derecho (non videtur
cui
errant
~:.~ -:.~ r: -:.=: -r~· rr 'l~ .r r e .>
c.-·,·L:.:o'Jf.'fllOS

io_,,:
er:

,•lr¡.-:/,·nd(:r e.l
~ ..~::·~

i

d.:·.:: f:>

[.'f~Y(i.it:.>Tt<ifi

(f +:.>

t-iempo_.,.

la

siqrtit"icac.i6rr de .la palabra
"sustartc:ian
ent'r·arrdl,, a su vez,
er,
urta
i Tt t r· in s f.) e a
a mL1 i qii edad
de 1

e5·i:·:> p1.1reza <.)riqinal y
<:: {> 1'1 fu .s .I <.í 1'1 i .s 1!1 o r: a e id(.) <.1e 1 a
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!~r0ino

J~s

d!vPrs~s

apreciaciones de Jos .tratadistas. fn un
exprcs.iórr susi:i~ncia de una cosa hace rel'erertcla
-.'.'.·)<.·a Y ey<·.lu~··JvamP7"tLP i":l la rrat-urale~~a pr·op.za d~ la m.isma_, que la
d 1 · L 1 Tt e :. : .'"
q F t: t: r .z .:": a
y P s p e e .t t .l e .~m en t- f.? de .l a s
de m,f.¡ s .:
p e r o .•
mu y
r~r¡:.¡¡'f:o,.
c·n
.la
mr::::ma cf.-•-:··t·r·Jnd f¡ra1"tCe!':a ... f::'S
que .se
recoge
.la
·!'Xj:J'"e:·•:Ji•Tt
rara
t"ri"J.TISpOrt'ar.la a .la.S .leyes CiVi.les
modeY1ia5.•
Sf?
cxt.icndr J~ significación del concepto a la.s llamadas
cualidades
R5cnci~l~s
de
las
cosas.
Ahora
bien1
este
mismo
concepto
.. ·"~ua./¡,Jd•:/r•·":
f.~.·":e7tcia!E·S' 1 ...
tampoco ·fue. desde
un
pr:imer
momer,to
obcoiuta
y tot~Jmente concretizado. La doctrina, en
efecto,
se
t':a/J,::¡hit.
muy <.liJ!idida: Lw primer criterio entendia_., eni'a:zando
la
~1Qnlfi~A~Jórr
extens1va del concepto con su
prdpiedad
inicial.
1
<}I.:L' .l.:-. 1-'o:~· ".•::ustartcii•i '
dPhla ser ret'erida úrrica y
exclusiJlamente
2 Ja5 (li~lrdadr~ esenciales ex natur~ rei; pero otro criterio més
cl~st1c·o y genrroso svsterria, por el contrario, que dentro de
la
mJ!m~
dehfn~
aceptarse
tambi~n las
cualidades
~senciales
ex
p2cto;
es
d~c1r,
como afirma el
autor
anteriormdnte
citado,
<.•:,¡uf.'>lii:t.'.' que rer>resent"PTJ una cualidad que determin~ a .la:::
pa¡rtes
¡_::·:
e· -:".1 n '1." r· i:f ·\: i1 r· ...
r•!'

.im~.··r

y

de

;;,,.-)mr:-t:to

/;¡

t=>'"·~r

.la .-:::c:,~··p{Aclórt d('~ <E.'.~:'l'e criterio amp.lio entra en la doctrlna
orJenLr:•c·iór:
fran,:·:amente
subjeti~'a,
en
ba.o:e
a
la
-"- oh,, f> .~::· L .1 m i< e· .1 (; n
e:{.) 7i T: r a e t u i:ill de 1 des e o de 1 <l s par tes
t y· a n s. por t a r.i o
,·;)
corlira·t'<·N·
E5t.·t¡ oril.""rttaciórr subjet.i~'a puede
decirse
que
se
.:. t 1 1.1 a / .:1 r.> n Po t· h .1 f' r .• e .l e u a 1 F! r: t en d 1 a · por e r r o r
e 'rr 1 a
:s: u s t a Tt e 1 a .•
tt:)
st,.io
~:l r'rror·
que rf:.'C:ae sobre la m.isma
co:s:a,
sino
tamb.i(j7.,

1.•

r:;·;

nquPl

que recae sobre la cualidad de ella que
r·rlnc.1.pi:J.lmente como mir.:t al otdenar el

tui"%.<•·r·o¡¡

los
contratantes
tli1iCUl<l .• " <HO>

¡.¡¡,-\:;:~ r:<H.\tl
h ,~1cc> c::cm<,,i ciE·r· ac i onf:>!?; muy si mi 1 e:~ res en !:1..1
obr·· a,
pr..1r A
e: e·;·: e I u udi e :i endn que 1 a Ccw·t.F.~ de Renne~:; ha i:\f i mado que se
debe
t'r·,LE·ndc·:·vpt:il"
•::;.u'"·L"'nr::ia ~o:.egún la jur·ispJ~uclenc:ia, no t-al
o
cual
elPmrnto
necrsariRmetne mateFial, si~o desde luego
la cualidad
r.,•tra:~:·¡:·crl::.L zc;;1
que
ha :s1do
dé~terminartte
del
con:f.:eJ;tim.iento."
i, ::(

J

j

F'or
lo quE' puPdf:,' VE·?r•·sE~ de lo dicho hasta aquí,
la
evolución
clc!l
concPpto de error
en
el
r.Jbjeto, ·
trae.
·c:ompl ej i dades
considerables y, en buena cuenta, un· cambio de apreciación frente
~~ Der~cho Romano. En cierto sentido, es lógico qu~ ocurra, desde
que la disponibilidad y variedad d~ biene~ c~ec~ conforme·avanzan
los conocimientos y el desarrollo de las capacid~des productivas
dr·!
1 .~1 J~,t.unar~ i dé:HJ" F'orM t.-rtr"'o 1 a do, es ol)vi o qLte al
desarrollar
el
t1.:<1:c f'j.d: e< efE·' rr~r·or· en 1 a sust.anc: i a entendí do como algo diferente a
la materia, y luego como algo vinculado a la subjetivídad de
las
p~rtes, se enriquece la visión del problema~ aunque se introduzca
dmb 1 fJér~ciad.
Pent:,:.c":imo=:..
que en 1 a vi da moderna, . con · el · avanc:e
:ir·,ch.\~;tr.. :i.::\1 pnxiuc:idn por el capitalismo y el socialismo, y con la
.... ;·q·· i. c·d;;"tcl
dE'
bienes di !':o.pC".mi bl eo.::, en el
mercado,
el
error
en
•::.uro;t;~:nc:i;;,
ent:Pndido como lo·hac:en los mcldernos, es pn
medio de
dr,.f:c·rr~::..::\
impor·t;:~nt:.~:~
par·.:.~
l•:\ per:sona,
sobre todo,
cuando
los
me>• <"H"r \ ";mc:c•:. de pt'"DpaCJi''lncia cc.,merci al i nr.:ent i van el consumo,
muchas

'.•'f:'•CL'<c'~

r·:.i11

•.·!o-'<!'·

t.n+cwrnac:ión

Vi~.lÍ0!5i:~

aliJUrla

SObr·e

la

VI?Y"di::\dP.trc,¡

r:<••Lil!'dl.r-:,::o,•,;,
·¡n~::;
i':llc.:"'nct:?S
(y dado el
casn
los
pelj¡;_:¡t~os),
de
t:! ~ · , 1·. c--r·tn t. 1·: ¡:~el r )~'?t ·r j F·n F'!:::.. E 5 t: J:~, es ttn asr) e e 't:.I:'J ele 1 a
e or1c er.:•t L\ a 1 i :;~a e i '~'n
;(:r:.,!rit'"l"i::,
cptr• ·dr-:hc· ""·er·· de~.:;arr·oll ado dentro de 1 os nuevos
en·foqur:.~"='·
'!e· .1 i:.·, '( r.:·cn .. :i .~,. ,,e i t:':•r'l rJ P 1 er· r· or" •

F i.

!''¡

c'.t :~

t::F·r, ~ f:.~,

¡-_.... ,,

obvio

quP Ed

prob.lr>m.:~

dE?

la

su~:st.anr.:ia

GP

o]
del motivo, desde que muchas veces,
éste
es
(· ':<: ·, 1· t.Hl el e~
e n 1'
el (''·t ,_, .. ,,. 1'11l n ,:, 1! u
I'Cr" ,::,quél. Por.. Jr¡"zc¡nes de ef.:;JH-:~clficidi:id,
prr:;:+er.. imo!;,;.
r:! e:· •.:. ,:e, r. 1'" o'!. J ,,,, r esLP aspecto al tratar del error en el motivo.
.t.,, \'"'':·V1'"·Jón de pjpmplos, hPmot•;·e·ncont.rado Vf?intitrés
cc-'\F>O!;;:.
L··r·-r--nr en •:•tt•::d·,:;¡r ..,ci<:. (f32) ~ veinte
df.·! los cuales vienPn y.~~
Ec•d
r: '·' .1 .l +J r:: ,:;e ek)•,::
! 1r.:•.:;;d P
¡:·;:otnt:\ , !=,f?¡;jt'Hi rn.IE·S t r· o e r· i ter· i o. (Lo~:; t rE· S d P
1a
d t ·,:.c-r-- f'T• ''•nc:· t i'i
!':;e~,... :i EHl
1 o•::; e: .~sos dE~ 1 a!r, f i e has 16, :;~ 1 y
24) •
Por
F.n

cJr:'

::•rv:::.·iqu:tr'·f'IIF'.1
c'n
l.:,,
litr;:or·atura·cont:.Pmpor·~nea,
o
biE•n
se
tl<''
l!·,cJ.uu·!;) n1U':/ po•.::·u•"; r-~jE'mpln5', i:H:licionale~:. que e>:pliqut:'?n a fondo
l<:t
cii·\r,:·rr:·r,c:;,··,,
n
hic'n, la difer"Pnci.?.l E~nt.J··e
su!:>tancia
f.~n
~;,pntido

<..

~:u~:ojl·:.:·t:i-..•o
y
m,TI.er"ii:1
no es tan
relev.:1nt.e
r.:asuist.ir.::amPntc->.
En
iJ\Ir··"''.l:t··cJ c::r··itF'r·in, lo qu!? c:H.:Lir"r"¡:,~ e~"- lo pr·imer-~::> 7 es
decir,
+alf:.¡:~
r·:·¡er;:p.l'l+:lt.:i·H:1f'•n que i.'\C.lEH"t? E'l pr·oblt.•ma (ver a.l respecto,
rnu:::•r::;tro
:·.:·,;:oll:.u.lu
~'L•br·F:
E·'l
r·ol
c:IF..~ los ejernplor::¡
1:~n
la
eVC'Jlucj(,n
de.l
LH:·rr::·c:f·,o. ¡')] l1 neor: . p::tendf.c•mos-, ~,;.c¡br·e Pste pt~oblf?ma).

1'-.\o

!-,,,,¡v

m11ch.'·'
r:c.:.r·:r.=.i~',tr~ncia
entr·e r~l
tipo
de
er·Tor
y
t!-'•J'"flli.nn•-::. dr:• E'!F>f.?nc:i,':l.lid~icl y nn ese-:-ncialid~:~d, puf.?S

!"l\.1
de
::r·~'-'
\-'Pl.llt.:itt'ér.~ C:i:V:::.u~3, en ocho .la conclusión r~s
la
irTPlevancia
•:JcJ
cpJc·
F·qt.1i\lt:rlf?
z:'l :34 . . Et'%. clt;::- lcJs
c:a~~os),
Desde
ll.. tego,
esta
c;¡··cl\n•::l.;,,nc:i,,
~;.e:P>:p1ic:.::1
tr.:tmbién
por·
la
evolución
de
li:'l
c:rH::•:'F•tt•.;;~! i :-~:;,r::~,r)n
,:1
qt.tt.:>
hr::>mo~:¡ hechn ya r .. &~ferencía,
y
por..
J,:\
' i.\L•..ir~!". i v:i d,:·,d i. nf·ll"'l'"F1J'lte a 1 a ver-~~i ón mode:,r-na dr.:?l cc:mc:Ppt:.o.
r·;:-r•.. tii:.;\clo !~·n

F·'r:or·
i

·.! ·! ·~· ·~: ¡·=·~ ~ ·.

Lr:

:1 \/

t'l.! t· i mo,
la
consistenci.:"'.rle 1a clasificación de
r.:t ·y c~r-- r · C'l r·· vicio frente a esta modalidad es baja:

eh 1-:'c i. nc hu ¡· d~'ir:<~'' en 1 o•:;. qt.H:- p.::1r·a Jvi,3Zf.?.i:\Ud y pi:\r.'!:l él
1. ::~ P•.tc::·ntP, 1 c:<r:::. ca~::.o!:; son er·r·or.. vi c:i o, p.c~ra
F·t"'F'LH'' u!.•<:':l:ivn.
<:3on .lo<:r:. caro:.o~:; 15, 17, 19, 22, -,2::;,

pl~oyec:to

iu<::n:i.:.~·,-.Dr'

I'IF.?ssi neo

''.tH<

24'

2/, 2H, 31, 37, 44, 45, 48, 51, 53, 62 y 74.

26'

-- C.'u •.-, L ¡··n
r i.·c•; o~''·
quf,~
p<:H" a l'tr.ó•ssi tH~o y el
proyecto
Zur..;m.::cn·-De
1a
¡.:·u:•nl>>
•c;nn de c~rr·or obste,tivn, resultan sif.?ndo de error
vicio
para Ma:paud (fichas 16, 46, 50 y 79).

Un solo Laso es obstativo par Messineo y el

la Puente,

e

1mpedientP para Mazeaud

proyecto

Zuc.:;man-De

<ficha 21>.

De:· .t D quP t_H?mos dicho par·ece el aro que el concepto df:? er-ror en
.l i.•
!O:.tE}.t i'~nc: :i i'.'1
1b jt:·•t i vamE':nte entendí do-,.. debe ser
desarrnll a do
y
dopur0rlo,
porque
constituye un avanc~ de
la
conceptualización
con·LF·mr:•!:ot··t¡nf:'i"~,
.,,,cornp¡:,,!':",ado a la diver~..;ificaciéJn dr~ la pr·oduc:ción
de:. !:)J.f··~r·,r"•!:~. -fiE~nr::::- 'Ln'F'c:r-t.(·~"'ríc:ia 5r.H.:ial· sigr1ificativa al pr-·ote~:Jer
al

r:".
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ld ~:"><:JClPdi"td df.:~ hoy. Pr·e~;~?nta poca cons:i.•::-,tPncit3
F~n
dut F.'t'·m:i. n.:u1ci a o no det1:::-r-mi nr.inci a del Pt~r-or-,
y
1 o•";
:·:H:u¡yL;·!o.
c!c'
F·t'I'"Clfvicio
y
f:'t"'r.. or
obc;;t.:::d:ivo
son
~;umamPrd:P
¡·;¡· ·+.!c. 1 c·r·: \.; ·r:·:. p.:.tr· ;.., e: 1 '''~:·:.i +i c:ar· 1 o.
r.::·n

···r·,c·;t\:nJt..IUt'"

·:. 1\,'<i":t·r,

.l

i::·t

¡;·!:.LF·

'":··cnnr:H::t.!J)

::t

tJ¡:-<D
dP pr·r.. nr· no +ue conocido en Roma,
drjr"Hie
sólo
!:"P
cdi.Jc·ti·/i:\n'JF·r¡tc
hr:tbl.::tnclo el el~r.. nr· en la
su;::,t.,::\nc::ia
del

''·:.;.·! .,
E.•·•. ¡::n.H!!".:. unn rle lo~:; 21Sf.lE'ctns f~n los que .la evolución de L:,¡
:¡· i :. !·:¡1:: l c:.r.
clt:.·l
Dcrr:·cho
Homano
c:rPó
una
nueva
catr-~qot"·i i'.\
r . . ·, n e· t:·· r) ·t~ ! t.:·;·~ ] ..
Hc.~v:~(:rsy

f.~·n-·or
quE!
e.l pr·incipio ~JI?Iif?r-al
sobre
f?l
ll-:t ct.tr::tl :i clacl elE~ 1 a ct:Jsa t:?~1
esenci ;al
de~.:; de
.:.o:p'q·,
l ;c~r, i dt:':':l''-'· éi!Jn::i t:i di·".r.::. en 1 i:\S rel aci nrH:?S de 1 a Yl c(¡;¡
e.:d ,
<.: .-, ·; ·¡ ti.:·· el
·í· ;.:, J ~':.;:,¡nu::.r·s t. e•
pu r:c·s t.: a ,
e: o l oc a l i:l rosa en
ot ¡·-a
e 1 as:.e
rd.·· .it·l ,.. ,., •. tp:t· F·n l ,·,¡ 'Jt..IP P!'o.t.i·.d'"'' t':int.Ps. <!3~!.)

t--~-~

·:::!

·t

c:l'ir:.r:o

r-~:~::.

dt.H"i

qt..lF~

r:·n
quE?
l ,;:·,
dP

lk"""'-:i nP!o:.,
r.>.l
ct·.. ror ~;obre. la cual i dr.:\d
del
nbjl?to
P<.::.
r:u:::irHlr::., ~::;equn l.:!\ i:'lpl'"f:?C:Í•::\c:ión común, o t-::>n r·elación a
1<·~~'·
::: Ul"; !: t. ,:u:c i ,.,., ~· 1
dtA:. e~ e un ~;i df::>r . ,;:¡r- f:H? det c-::-r·m:i nante de 1 a vo 1 untad de 1

:,;, .. ,y.ü:
::···,;··r·:ct:·,!

c::::.,qt\rl 1'1,:\';?r:··:<ud,
::1:.·:·!-.f:'•l'"ll'll

r·s.::H·stF"

c.:•·:•r·lci<J,

rse

(~1i1 ¡·:u:}c-:·

t:!l

f:H"t··ur· en lB cualid.:\d ~'>U!:>tc?.~nc:;i.:.d df] lr.:1 cosa e:s
hubi er-d
un
contr at;:,nte not·.. mal que
no
l C.l
f·:·:::pt•·¡::.>s:,;:Hjo !:;u c:onsPntímir:>nto (El~))

cu.:H·sdo
lstd;¡r .. J;:,¡

f:.:Or1 1 r3 ~~Lt!Sl'.r?.r-,ci a
t·;a
f::t;::\5:12\Cio
de
un<":'t
;jnc i a, dr:;:·F in id •"~ como 1 a matE~r· i a,
a
unn
'<.1 1 •Ji:·~·.. iv.:~ LfiH.:· u•:; l;,¡ c:u;;il:ida3d esenci.::tl considerr.:-td•O\ pOI'" las
par· tes
'.:('.o)
y que· h,:¡ •:::.it.lu clt'·ter·mint:\nt.E'· dc~l con~:::.ent:imi~:::nto. En
cit:::r·tns
L r·:~:·:.c·,~:-·:.,
l ()!:7.cnmo cual i déH:I
tribunales franceses han conf:;;i der.:.,do
·:·: \.\ •:•:.t i.\l'ti" 1 <''1 1
de
1 r.1<o:.
el
uso
qur el comprador sr.=.· pn:oponga ha e: €~r

n;·,(: ., c'•n

lt u:.'l(.]C:t

o!:·· J F· ti -.... :.:·,

CJllE·:l

ciP

f.~l

f.?r~r .. C)f""

~,c. u~:;

t

~; . p

ptledc·
,;:~pr-eciar,
todos · 1 os
autor·es
dan
la
car- :i z
de 1 f.:l cual i tl<::id como un error rel evanté,
un
sobr·c~
~u~ioJngico,
es decir-, pr-opio de .las cons{der-aciones
que
L't'·>
c:u;:ditli'Hk··s
dr.~
los obje:!tCJs se tiene
en
cierto
espacio
y
Lt!··:~~r··o.
LL<~"· dUI.or·es más modr,.>rnCJs, añaden el requisito de que
el
pr·ror
sea deter-minante de la voluntad. Es por
tanto explicable
cp.H:·
t.::·n e~:::.t.o~:;. ar::.pr:··ctos haya c:i er·t.a di -f:í-:.>r·enc:i a entre
1.:-:\s
fuentes
J'"n•n •.:tr ..,;,:¡~·:;. y el r.. e<.=.to ele nuF:stros ;:~utc:lr·es.

:c.mr:•

c·:·,¡.. ,.,::.i dc-r·

•'itC

:i. t.'ns

L.n
le:·~"'· PJPif',plor::. tf:~ne·mo•:;; once casos de er:ror en
la
sustancia
': ~:..1tJ) ,.
E:r·s
t···ttF~~::.tt···r) r:r i ter i el 7 si t?te de
ellos.
son
L'r'li f or1ne1ner1te
c..! ,:.,•;;:i fic.i':H:Io<; dP~".:le Rc>rn.:, ha!:::.ta ahdra t:omo tales y cuat.r-o han
sido
v~riados a par-tir del siglo ~IX por Savigny (fichas 48, 49, 50
y
:'.:; .l ) ..

96

c~··r:o:·,.r der· ,::~ble~=.

":r•r·r

:.;(·:·:¡ "-

::_;:,.: . , . 1:·:t •, y

como r1o

e::sPnci;,"'lf:~E

(fic:ht'IS 6,

::~o,

18,

nt.r.. nco:> cinco come í?SE:ncic:des, débit;:.ndo
not.ar
1::!'' C!.t·d·Tt• dr• •:,:!Jn~=- "'.on lo<:; modi+icc.'=lclos €.'-!ri la conceptualización
;-•r·.¡··
~:;,. . , ..'l'lf'IV
'.F"':.tu•;::. t:lltllllO~'· pE•I'·terH."CI?I1 a lf:\S fichas 4f.3, 49, ::.'í()
Y
~J; y p!
ol1 o Ps el ejemplo de la ficha 63). Puede notarse que el
!·t·<··ctc.•
r!c·!.
cé::nrh:iu
dec:nnc:Ppto
influy•:~
decisivc:1mPntf.~
E·n
1<:~
:tu~.

i:·,•.. ::.·;c-rn·:¡ -''' r!L• e nn•c'PI"r~:;o Pn

r::- i. nEd m~··rd. F·,
:,wrc ·i ,,,
dr·;. J.

•::L:•.I.

i!.

;: . . ,·_·1 r.J

r-·-:·r·~

F't.l'i·.-•r:

t r:,

....., 1.1 ('' c~.l

r" f"•

a<::".pE•ct.o.

no
r-:·>: i •.::.tP cor-r-•:>s:.pondenr.:: i a entr(-? · €?.1 e1"-ror·
r~n
e os,-::¡, y su e 1 ar:~i f i cae: i ón dentro d!?l
esqur::-ma

c.:!:·rr:::.! .. ;;,'l:.i.vo y

,·:¡·-~"DI'"

!:?~3l.e

1 e:'
dF:

ert"or· vicio:

c. ;:,\~".O''"-, t··1az r:: aur.l , N!?.~:.s-, :i. neo y E·l pr·oyt'i:'cto
vic:io
c:c··.i.r·rcidE'n r:n la cla~::;i-fic:ación comt:-J f.?rror

1JLl"'

(fichas 63 y 64) •

~ritPrio

r:.L!·t··~:
d:íe:•:;:~ C:i':"tr:;.of.::., uno o
c:::.mo
clr:· E.·'rTOI'" vicie) y ér·-r-c.tr"
<!9, :;u, ::~1., ;'j'.?, 6:1 y ~~~i.

!:n

dos-, autnre!::. c:l.:"lsific:c,Hr
los:.
c::.bst.:ativo (·fichi':\S 1B, 20, 2~5,

c:a~''·D':C.

4B,

!::'r:.r r::c.,..,.,:.lc:JLLif:>nt.c-•, l."! r:.onclu!::d.ón que h.'!ly que e>:tr"al?l'' es que
no
f•:l'"!:.E:·
c:c:n!'i:t•·:;l:.Pnc:i.;,;t
r:~ntr·~:~ el
cl.::'lsi·fic,';:ldOI" ei"Tor vicio
y
err·or
r• 1:::·.t,:di·JC"• iiP ttn li:\do, y e.l cc:.rrcepto dE~ cualidad t?n e>J objr:.d:.o
del
c:·!.;·.. c··..
T:o·:rn¡::.uc!:: E'l Pr·r·or" en 1 "' c:l.li::"'l i dad del objeto conduce
<:1
un.':'l
r !"<l:r: !. u!.:~l Ur: c:c•ht·... ,.·c:nt.F• ~:;ohr"t? rf.·?l r-?vanci a e irrelevancia. Finalmente,
¡·,,,y
qtHé·
rk.'c i ,.que
Qc,; un concepto
en
evolución
y
que,
por
rc·,r ..:!:'.J ':Ju.i t::~nh::, no pr-p•;E·ntE• un:i ·for·m:i dad de conceptualización
desde
;:.: C•!::i.\ h ,::• •;:; t i:l 1 E: ,::\C t l..lii~ 1 .Í dí:'1d.

idPntidé:\d dF..:- la pr:?l'"c::;ona ·fue ya cc:mocj.cJo. en Rom.:"'
e~~t:?nt:ial. Lo propio
tlc:tC:E?
Savigny.
::Y:·.: !'~lf·•:;<;irH"'·D !:o.r:· tr·o"ta de un error e~~encial
s-.iempre que haya si.dn
i!r·i~!·t··mi n::mt·r::.
de .1 "' vo1ur·,·t<·u1 de quien lo c:oinetió (€-)'.Y). Al
propio
l·; c·mr•o,
~:;n<:c.lif·"ne quE· r:::e tr-ata de E~rrort"S en la
declaración,
e~s
·.k!(: ti'", <ir~ er.. r·cwes obstativo~; (90). Par-a el pr-c-Jyecto ·zusman-De
l.:~
Pu~nt~,
se
tr~ta
igualmente de un error en
la
declaración
\ r.d:.•:-:.t ¡:d-. J. vo)
( 91) • Final mt'?nte, l"laz eaud añ acle ·correctamente qLII:~
el
El

¡:·t.li·c!c~·

l...

cnn~,.idE·r-ado

rc~cl"t+i.c;:~¡·-~:;e

cs~o

r·~·:.·\ ..

J <'"~

Pl'i.~

obstaL1vo es irrelevante cuando la identidad de la
pérsona
en bt:"tse a E'~lementos dfo> inter-·pretac:ión (92). En
~lttma
Clrcunstancia, estaríamos ante lo que
llamamos en

error

t

.J

y

:! ;,:·)

r· .

;·.r::·!

er·,

t"l"Tc:•r·

'+; ch.::t

n

f?I~I'"Dt'"

;:!:c.:í. ""·

I'"C"/t~=:i(•n

.id

en

el

nombt•·e.

de PjE>rnploE:, hemos E~ncc,nt.t;.. adr.J ocho quH 11Pgan en

c·c.!.r~cr::~r:,·t:.t\.::t1i:·~r:tc:tr'Jrl,

¡-:·:\

la

:·c:-r·,·:'l'::.t:r::nr.:i.:i

f>nt:r--e

:'!•-'• 1 r:1r· i

c.] '=' ~-'· ·i -f ·i. e i:'ldi':)

iot

folie.••.:..
!i!"<L•.

r:·l

<J

C:é;PI'"

c1f.?~:.cle

Rotna.

Pc)r

tclnsi«;Jttier\t.e,
e>:iste
la · moder-·na,
sobre
li:l

..·t~;;ión antigua y
en es t. E' punto. ( 93 )·

lL•"·:.
t'i"t~':HY:"• !:'HJn cnn!::'>ideraclos error:es
esE~ncialf--:>s
<s"alvo
qur.: c::r::·r·j',,, con~.idc-rc:~do indifpr-f::nte por Me!!::.sineC)},
ccm

Hl,
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cohE:r--PrH.:::i ,:;e
en
el
re~;ul t.ado~
En
matE"'t"'i a
r:l+2
L:OflCPptur.'IÍ:izac-ión er·rnr \lÍCÍO y F~r·r·Ql'" ob~;t.Eif:lVO,
l':'l':Cnnt.:---·.:Hno;:;. qur:• par--.;, Mt?ssi.nt:'>O y el rjroyec:to .Zusman-De la
r.:.uente,
t.:··:odc.~~~
I n•.:;.
c,~''";c;r:;
son
dE"~ c:r·r·or obs:-tativo,
en
tanto
quE·
pr:\ra
l·ID::-:r::~uil,
~"'1PIP ~·pr·:r,:.n er·r·or- vicio y_!::=.ólo uno (el Ci:'l!:':-0 81>
ser·ia
l J":clJ f·<:•f"'Cfl !.f:'u
J

u

qu;:::·

!lt!..IC:-c.t._¡.-·;,.,,

cipl.i.Li'<f.lC•rl

dr-;

[¡:¡

~-c-it1l·p•:=.1~:;,

CJLH~ el c::la~:.ificador r--omano dE'
i dent i d.-:~c!
i:':idPC:U,3ciO y que demuestr--a C:l aridad y
distinción
¡·:::r·+c:ct.:··~·:.
;,:.un r.~t.cw·r:~. S.::llvo un;;, F·>:cepción, seria un
e 1 así f i c:.;:,dot·-que
rL'•
,--nmo
r--e.,.~ul t<~do
1a
ch-:-termi nanc::i a
del
er-r-or.
L::~
rJ;,·.•c:.i+-.ic:n·.::tf'··n
Prt~cw·
vicio,
errur
obstativo
no
muestra
cnn!;'.l'"'·t¡:;:·nct;·.i r•!JE·~:; lo•,; i:?l\.lt:Drt?S disc:rep.:~n f..?fl ella.

Fr,

c.iF·

l :::1 f,-1(--··r·¡,:nn:"l

Era
un
Plevnnte

c:Ter::-n.os

ce:;

error

relevante
en
Roma
y
Savigny
lo
considera
Segun Messineo, el error en la cualidad
de
la
¡·f.:·r--·:><Xií:~
Po:::.
et:senc: i al s.i Ptnpr·e que hayi:'l si do
determi nanb.~
de
1a
·-/;dunt,,~d
dP
quit:~n cometió el
error y ello ocurre en
lD~>
cr':'lsns
inluito-pPrsonae (95). Mazeaud es de la misma opinión (96).

(94).

En nu0stra r·evis1ón hemos estimado que existen cuatro ejemplos
c:!r:· c;n··n¡·- c•n L-:~ cu<:'d id::H.i dr~ la per·sc1na y ~;on las 'fichas 6, 72,
73
v
¡:·:i. Ln PlL:,~; r:::·nc:wdramos. unifor-midad m·t la clasificacjón y en
•. ·.·.l
P·h:-:•::Lt•
el:}
P!5F~ncii;\l.ic:lad
y
no
E:~~:;encialic:lad.
Par·f:?ce,
pcw
t•r. ¡•·::.:tqt•i.l.'·tii.F·,
que
los
cri1:.erio!:-:.
n:)manns
siquf:?n
~.denc:lo
··c·l•'"~""t::rd.c!:·. en lé'' i:'tc:tu;,:.l:icl.:~d P•"~ra t.r·ab<~jar· esta figtll'"i::..

i }c:·~·~.t·!r::·
r·-'! ~: · ~;;:. ~: ~ 1

r') F· C)

( · [ ,e, •:;:.1 f :l.

1.: oo,"tl'

c·ncur~nt..r· ·:~
(~J

~~}~''t"'!"J!''

r·l
1n.wd.:o
e! e v:l r.-::.ta c:lr?
1 os
conceptos
contE:•mpnr· ~nf~D~-,
y el rroyecto Zusman-De la Puente son
consistentes
Pn
lr·.• ,..
c,'::'l~:u~:;.
como er·¡··cw vicio y
sólo
e•n
t'1a;'!eallcl
~-P
ClP,l'.. ti:~ d:i·fet•"t:o>nci;:':l 7 por·que se;do la ficha '72 f":.r"'r.. ia
par·a
vicio, en tanto que las otras tres
parecerian
errores

que el tr·at.,":\mineto dr:d error.-· en
li'\
eón si stenc: i a grande f?n todos
1 t:l!5
;_,•;:.pet:to•:;:
1,::, utilic!.:·,d c:ontempor.. ánea de la clasificación
romr:':lna,
la consistenc1a de los conceptos contemporáneos con los
romanos,
y
el
consenso en las consecuencias en tanto esencialidad
y
no
t ·•.::ene .í ,;·,11 id r) e!.
[¡;

!';ird.P";i•":.,

e u,:,, l1 rl ,:,.d r>n 1 a

podemor-.,; cl(·?cir·

pt':>t~!:::..ona,

fllUf..~!:',;tra

Fr; t_]f:'n€:'1''•'~ l • E'l er·r·or· en el nombr·e no da origen a_ 1 a
invalidez
dt.·:·:.l cc~c Lo •c;UJE·to El e~rTor, si no que por el c:ont.r;::tri o se realiza
1a
correccion dH1 caso. Cabe notar que la diferencia entre error
en
Pi nombre o error en la identidad es fundamental y, como ya viene
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quc·r!,-,, P!'"t·.;,d:..l.t~r:ici,:\ pr.)r-que en el er-r·or· en el nombr-e ~;e pur~de
.: i l·c¡,:::r·
,,,,
.l '"'
identidad
ver·c.J;:r:r.!e_o.r·a
!]r-ac:ias
a
pr·oc:E>SCJ!'::.
·,:·:t.c·¡··pr.. L:·t.-~Lt.··,..o':". En 1::>l ca~::;o dt:>l pr·r·-cw en la identidad esto no
f.!·~s
pi.'".:.J.h.lf:.' .. !··ir:· h,:¡·'/ r:.·j..::·rnplos a pr·opósito dP Pe.tÓ<:.::. c:onceptoc.;.

:itchr:•,

!-·r· ,:·,, un CTi nr· r P.l c-v;:H·rtr:> par.. <::~ 1 D"="· r·omanc:rs, y pasó i::1 Savi CJnY cumn
11!\
et'Trw· p1·.. upio en ltl r·r,:~t.l.W'c\ll'·):za del r.:1cto (97). Pé:Wi'!l t1azeaud
es
ur:
¡:::·r· t C:•l'.
1 mpPr:li en t. E'! qur=.- impide el
acue¡•·do di:?
vol ur'l't.:\c:l€?~3
<9H).
¡..·;=:!'.. •'"
l'l:=:•c::.'::'.i.nPn p~.::. 1.1n E'r·¡~nr· r:~Sf.'•nc:ial de hecho sobre 1.~
natur·alr;>:::~é:1
rl!·!
t\!·:·t. 1 r··

F.l

nc··c¡uc:i n (q:;•) y e unc.o.ti tuyr:.· una form,"' dE:., error
obstati vn,
, {h:~ el i \!E·r" ~.:JE·:·rH·.:: i a r.~r:t. r·· e 1 a cfec 1 ara e i ór1 y 1 a VC)l Ltrlt ad ( 1 ()(>)
¡::.o¡· .. c··/F•r:h::. cie

¡J: .1 ·::.m()

Cf)f!)(.)

Zusman-Dt~

r.:~r-r.. c)r··

ttr)

f~n

l.t

del el"r<.>Y ·ert
obst.:,-ti vtj ( 1()1. >.

1.."'1 acto

( 102} r·r~·ferent.::os a este tipo
df?
urli.:1 gr·an
c:ons.ist€:~nci,::~:
Jnro;
r:u::•-..tr~ c:.'::~,~.u~;;, (,,::dd tu·¡ ~>l do yr-::~ consi dr.¡:.rados err.. or in. rtf?qot io por·
Jo~::..
i-:unt.:íf'IU"'·.
y 1 n !~.i qur::.-n siendo por l. C)S ii:l.utor-es.
contemporáneo~;;.;
c->n
!.<·rlu•;::.
.ln!:>
c.:\r".D";; pur:>df? decit~~:;e que e>::iste
dF~terminanci<:1,
t;'!lntn
;··r:Lr:·::=.
c::c·n,cr i:::hnt·r::¡; y, t'!t?~=;sirH?o y E!l próyec::to Zusman.:...Dt:-:" la
Puf?ntE~
::;c:•r:
urd ... 't.:rr.:n~:.
al
c::J.,'1s:ific,:H·los
s.in
f:::>>:cepc:ión
cnmo
er·ror.. Eo-s
(,[.,.·:.tr~Livo!=:=..
1'1;~:::;e;,"'ud
lo!:::.
c;.::~J.ifica
·a
tc.)dos
cr)mcl
f?.r·ror·es
1 ;:,:.. ·F~dlt"·r·:t.r·<::;.
Est.o rtH\E'·~;;txEt qur=.- a pe~;ar· dE~ la r.::oincidenc:ir.:, en
lo~~~
t.i 1 -...·c::~t·~ :.:;c::t!::.
r3 spE~t:: ·t cJs~,
f?f') n)l::tt t?r i a
(:Je
t er-•ni rfol cJg i a
e r... rl t en;pf.)r ár1ea,
\r:rcJ,·::vt,;:, pr•clc•iJrr::<~:, tf·::·nc-r· r:::er·l.os pr·oblemas ta:-:onóm.icos.
H•::·n•co:<:;,

c-nc~)r·,tr·;:::do

hr.~bla'

la PUE)nte,

1 a decl t:\r"ac::it.!n

es
•

y~~~~~

<·.·!··r .. ur·

t:.c:r<:Juc.:=.

nue;:·vf:! casor-s

f.')J]c:.~:;;

r~ncont¡~.::1mosr,

Lomo

sm ha dicho antes, este e~r-or s.e subdivide en
error
de
y
E:-1··r-or elE- cant.id,:HL El primero se produce
cu.::~ndo
unH
:¡;::·c·r·Dc:tc~:<rl
m,::rt.E·m;,;¡·t:ic.=;¡
f?S mal for·mulada.
El
segundo,
cuando
SE?
:·~e:~~~·~ 1 i ::..: i::t fn ,:·:·t 1 t.t r\ e cJrl te e:).,

L.. :<lc:tdc·

ya
hE:-mor:;:.
dicho antes, al hablar· de
la
identidad
del
c:u;:mdo
~=.d
er-r-or de r.:ut?nta rt::>cat? sobr-e
el
precio,
se
conviorte
en
error in corpvYe por ser éste uno de
los
objetos
r<'.!.'i..·¡c i "de·~"' dt::~l curd:.r· ato. Tal vez podr 1 a der.: irse més
prec: i samente
qt.H::.'
E:·n CLL:~lqL1ir:?r.. sitLtac::i.t1rl E'rl la qLu? el rH~tmer-·o· de bier1es.
(o
lL~
c;=,ntlcL:II..l
ele;;d:i.nc·n::d sea nbjeto' esencial· del acto,
entonces
se
¡::,¡··uduc:e
rto
un
er.. ror· en la cuenta, sino
en·
la
identidad
del
ut:<_¡etu.
F.. o,...
su lacio, t•Jessineo sostiene que el
err·or
sobr·e
la
c:•~nt"ldtH:!
c:':c. P~:.encial ~';olr::\ment.:e cu,;,ndo determina la volunt<1d
del
Cc:rrnu

<::d:J.JF·tn

:~=· \. •.. j r:~ ·1,-:, {')

E.rr

7

(

1 (l ::::~ )

nuestr~
r~:om,:;,,

y

rev1ei6n sólo hemos encontra~o un caso,
qur:~ se cunsider·a esencial
<ficha
7.>.

que
vienP
Este· caso

c•.·¡Jco:tfiF:·r·,··dn
li!ipPc!iente
por· ma:zE~.:.:n.ld
y
er-r··or·
vicio
pcw·
y
el
prTly'F?cto
Zusm.:u·,-úe
1.:'
Puente,
s~::•qt:in
nuE~str· a

·':cl·l;.:t

1k·~':-':':. i nr~u
c•p:in1nn.

1::.1

no
t.

J {' ..'

Fl'"l' ..

c·r·

1

~? .l
rnr:d i vo en Hom.".',
pf e:· e+:. n!:''.
j ur·i d :i e:: os.
t':\ ~;. i t t \E\ C i ()rl ..

c-n

¡::w·uc!ur .. :t"'
f.: r:·1 rJ C· r:·· ~-~ ·t:

era no determinante,

El

ca~o

de la ficha

decir.. ,
es
t::-1

(104)
Mazeaud
(105)
y
el
proyecto
1 o c::nnsi dt?ran r·el evante t:uando es el

(\
... ·

·;r:·c!~">,

c:n

1 ;::t

r

t t ¡:,

l!t(.)L:t'l<::tct.(•r:

F?':i

l :i

~:) J'~ E· e:

t.nl.f?r·na

cualPs

)os

hac_;f:.r:<nt.r.:~

el i:·~ e! .,

d~:.d

d:i·f·Jcil
:i

di!:!;tinguir

el

errcw·

en el

motivo

f-' CH'.. t:¡t\ e 1 a e l.t al i c:l ad s'J e 1 e r::>f.·::or
c,;.ujet.o p."tr-a dPc:idir··. Tales los
c:a•;::,oc:::.

~-;a rnr~r1 te

Ltr~ i::1
en

decide
~dquirir
el
bien
porque,
•·c;'tlvc·c;~cl;\mPnl.r-•,
1o con~"-idr.~r·a df? mucho rn2t~~ valor que el
que
.lt?
,..-:;1../:n
p:ti.liendn,
F''"
dP.cit··, quiere aprovec:par·
de
una
aparente
·.·cr·:t.-::,j d qur> lt-:- di'H" 1 ""' e·l venc:ledtJr· por- t:'F'to:-or, cuando en r-ealidad el
•.4uivoc~do
~s el m~smo comprador
(casos 18~ 20, 25, 52, 67,
68,
c}··.:?'f
~···r·,tr·r·:· r.)t·r-·r)r.:.}.
()t.te rli sictt.tier--t:\ la ]L\r·i=.pr-L.tdt~ncia fl'.. ance~;;a
ha
hr··(.hu
i.:>Í.F'fl
c:c:,t_;o.-1
di<:~.t:i.nc:ión, f.~s
algo
reconocido
por
1'1a:Zt'::>aucl
e·:~~ r:!r- c::-~:}d;nr:·r·, t. e~
·: 1 (f7) •

el

~omprador

f:.n L•1 ,cm,:di,..:;.:is:, el+:> E·jPmplos quE~ he.•mos r .. ealii!ado se~ const.:.~tr.;,, Pn
:n,:::·r· .1. UCJ•"•l' .. , I..HH:1 qr· ;,~r·s c:on•:::.i stenc: i a en e•l use) contempcw ánf~o de 1 i':\
;:J:,,•o;:,ific:E,c::tnn
rom.:'ini71:
doc:e c:t:"\c:::.os-, de los tr·ec:e
(108)
ubicados,
•;c!r·ian
c:unc:f.:•ptu.=\li;~.::.do<~;
de la misma rnr.u1er.. a por Roma y
pnr·
los

¡ ·r·

J

;;~t.ll'.t:)F'C~~::;

r)()!::~t.r.:·t····it)f'"E·~-;..

S(.)}[)

LtJ'lO,

(fic:t·}¿j '7l:J)

ser:l.a

rJF"C)b~t)lf-::-nlF.?rlte

J •?t i r.tf7•rlt. i. cli::td cJr~l t:Jt) jf:~tc~ en Rt:)n¡a, y t?rr·or· er1
el
tnt:)t i \lo
l IH'·!JD 1
pr::·t· n hi.<Y que nnt:.or· que •:;e t:r·ata elE• un caso tle-:> c:ontr·ol
de
p!' !.·L: 1. e·~'',
qu't:'•
c•r; in e:; t: :i. tu e: i l.'ln propia dP
1 a·
vi da
c:on tempor· ánf?a,
::lr . !·::.c:rcrd:. :.-.tic.< c:c•mo E' jemp.l o or· i !JÍ n;::'\1 por· · Maz ee:\ud ~
(:.·r·¡·-r_)¡'··

c:·1·~

r .:<nd l J t'.•n

enc:ontr i':'lmo::. un al t. o grado de con si stenc :i. a
entF·[~
1a
romana
y
las clasificaciones
contemporáneas,
¡::Htc~·:>
~,,(do
en un ejPmplo (el c:aso 28)· est.ar:lr.~mos ante un
err·or
!:A:.•:'. 1::.;:,t.i.vu
pi:.H"<'i
l'•1essineo y -en doS:". casos (59 y 60)
ante
errores
.lrn¡lc-d:tc'ntP!:'. p.:~r-·i.'l t1i3~~eC.'Iud. Fuera de e:llos, prácticamente todos los
casos
son
considerados
como
error vicio por
Memsineo
y
el
¡:-r . cl'y::·c:t.r.J
luc.:;u¡,;o,n--De
l.':t Puf:~nte. Como 1'1aze·aud hace
uni::"t
categor:! a
c~u¡·,r:r;.•pt: t.k11 pctrt i c:ul o.1r del r.,-rror i hdi ferente, e>: i ?ten siete
caso~-;
Pn
los cuales no concuerda con aquéllos aut6res (fichas 65,
66,
L• 7 7
ó ti , (:) 9 , 7 O '1 7 1 } •
closlflc~ctón

DPsde el

punto de vista de la esencialidad o no
esencialidad,
LEI':H)~., nueve serian •~ nuestF·o jLiicir.:), clar·amente
no
··~'·':~rwlcde>"; p.:n.. Et torios los autor·es (casos 28, 29, 65, 66, 67,
68,
(,'.',
,·o y T:~:~. Un r:.'1~3o ec.o:. no esf'.mcial par·.~ Messineo y
par·a
el

(.!e'

lo~::;

tr·r.~ce

(fichi.'l

}f. l .

cr1Bns:. sr:>r-:i.·an t-'"'!'",enc:i,"tlPs actualmE·:•nt.e pr>J··o
f'H)
d:.~ .lo~.::. pr-E•cins t¡;;sado!'j porley
(que
p¡-,;;,
.._,!t"t\:,·d:r.r•¡lfr··
im¡;o~~ihJp de: ser·· cnnc:Pbidn Pn F'<nma por- f'!l
·tipo
de
,,,.. ,_}í<t·:L.•..:.H.·i.cw.
~"·.nt:i.\Jr:·cnnr'lmic:a y quP fiquri':\ en la f:icha 76);
y
lo~:,.
~ ,.¡ ny::. dci!'. r::'.o'' In'" r:: F.ISD!3 :'i9 y 60 que, sin E.~mb;::,r-go, t i E·nen que
Vt?t~
!f·,,_,,.,_
f-"::.tr·tr t.:H!H"nt·.r:c•
con f--7d pr-oblema de la CiiHJ:Si:i que
con
el
del
;•:o-i·i,,:··
}', r-t-.,nr.:< t:dPn ~~i''lhE'mn~;, E~l pr·nbl¡:·~ma de la causa P.~5
uno
dr:·
.l ¡;.~·:. ·1· t.:tni-1 •:. 1¡,-,r t j e 1.11 r.:1r· mt'·!nt e e clmp 1 e jos quf:.~ eN i st "'~ ac tu a 1 mr;>nt.r-2 F!n
1 i'l
Fll:·é<!i!,c·r•~t::·,

;·:··.!' ..· ,

hnm,:-t~

·L r:·r.H'" ·¡ ,., de: l

"lrP~:·

uno r:•·; c·l

l.h:·r- ¡:· r. h o 1.:: i vi 1 •

En ~inlPsl~,
c:onsirleramos que el clasificador
error
en
el
i:;oLit_.o
t'.!''· c:on•::.l~:.t.r::nt:.E! dPsde Romi::l hasta la act.ualidf.:ld,
par-.::~
lo!::.
,¡( ,_,(: i r•'Í.I:<!'::.
c;-·,¡;:.u~:>
quP caen dE~ntr·o dt:~ él.
Df.?muestr,:~
f.:,:;tmbi én
!:".er-·
u.•! l':' :i !:'.: !. F·r-.l.t'
E·r-, 1 Et di. ser" i minar: i ón entr·e ~:-?r-·rür-. obs:.t.at i vo
y
f.?r·Tor·,,.-.~.r··~r}
c.r.;nt·r:. :tnr~r.:~r··éJr}F·e:t,
f)er··r.:J f'l[) er ..rt.re e.)ll.::ls--. :y y r::ol
er,...roJ,..
llarnarlcl
.;¡·,¡li.+¡:::c·nt.c
¡v·!lr t<li'.'IZF·~t~ud (dPb:i.do a la
pat•-tic:ular·
d:i.scl~imin.:J~ción
c!F· u.·•n(::r~¡·h•r:. quE· tF.ICP ~-1..1 obra), y es bal:'!.tantP cohet'"E:•nt.f~ en r.:u;::u·ltl)
. : J u':; ¡··C.!!:"-' t1 1·.."1cll'•":. qtH? ntor·9a Pn 1 o que se I~E·f i er·e a esenc i. a 1 i dad u
r:c:> c":.:t:•nc::t,:~J.t<.L·,rJ (pe::;. dF·cir-, dr.'tt:;:Jrmin.:<tncia o no det.erm:iriancia en la
-1.•:-rwi.nn.l.r:.q.(,:·~ r-pH.'· nc'E:.cd:.t· .. os pr-ro>fE~r·imO!?.'>).

F.•::;!c'·
F'!'; un Cl' ¡··c:·r- qU!·? en Roma no hubier-·a sido cons:i.der·aclo
;:;,sJ
rnc!,
pl·-¡:d:o;·:,t_.]E•mf>nl.f.?, c:omo er-r-·or ele hecho. Se asimil,;;¡ t=n
nuer:::tr...::.
i l r·r- •..itu¡·,·¡
,;,¡!
E'I'Tr.:w uh~~L2d:.ivn o en la clf::clar·ación
<109}
y
nn
h r:·mu•:; c·J-, r·r H .., t: r.. ¡:_, rl D P j r>.rnp l n"~ .::11 r· ¡;~spr:•c t o.

::r,!·enl.<cmu•:o un;" brevt.':' slntf.?f:=:.is dP lo vif:>to en e~:;.-lf.:.'
c\nál:isi!'"un
pr··:imr::>rlug,:;tr-, c:onst<~ta\- qut:.~
la
r-evisión
de
lo~.
rl,;~;:::.i.f·J.ce,dur-p~:,
dP E·Tr-or· ob•::.t.ativo y er-ror-· vicia, en
si
mismo!':;,,
·i":·:rn•.c··:;t~-,_,
que
no
rwoducen r·esultados
c:lar-os
y
distint.r..1s
al
c!!.c;.Lribu:tr·
pr·,t¡·-F·' ~::.1 los diversos casos, pl.ies
distintos
autor-e~•
•..d:1 l J ·;:;::.r·,
J.nr.;,, crmceptos df'~ divr.::-rsa maner-a. De;-sde luego,
esto
es
t ::•rd u
rn1~1::':. .::'q:> J. i e:: ub 1 [? al concE'pto de~ er-ror-· i nipedi ~;~nte de
Ma:z eaud,
ll'"''
·or·:•:::.t ;:H) b:?flW't·d:.e cruz a con 1 C)S c:c::mr.:f.:?ptos de er-r-or- obstat i vo
y
f:!fTC<I'" V le :iD d~.·:· !'lt,O:i-~";i nr.:':'o ·y del
pr-oyecto zu,.;man-De 1 a Puente.
:-·;¡

¡.r•::r..lr·'rrrc:.~::.,

lado,
si intentamos hacer
un
cuadr-o
resumen
de
i r::;1 !~:.
dF!
1 os conceptos ·de
or-i qen
r-omano
(aunquE>
Ly· ;::,n;:.'.+ <:.nlJ,,·,ctn~' F'n el r.:IE~c:ur-sn hi stór- i e o> , f;:oncontramc.1s 1 o sigui E'ntf::>:
Por

nl.tc·•::.tr-u

otro

.;~ni'll

· - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ; 1 (11

CJHESENC!A H!STURJCA

RELEVANCIA

VJCJO-OBSTATIYO

uníforte

laJa taY.OOOII!a

(laro 1 distinto

no unifor11e

•ala

no unlforee

aal a taxonoeia

distinto

unifor11e

1ala taY.oOOiltl a

claro y d1st1nto

uniforae

buena

claro y d!stlnto

un1forae

buena tat.onoed a

cl~ro y

taxono~!

a

taf.ono~la

Le ~rn~:1 ¡-.. ' ll''··i!" "'' p ,, . r::•c :i til'· ~::.r,:•, 1 a e 1,:, f.:'. i -f: i e: C:lt:: 1 ón de er· r or vi e i u y pr·T ur··
L l \'!'_, :·.. n .! o '"'u c. r.:•n•[.'HY t a adr.:·c: Ut-\d i:lfllf'.,.nt e f.'.:-n 1 o!:;. e a!5D!::; de cual i c:l.;~d
,_¡.. J.:·, n;;or.. ~··r•ll•'?: y rlr"' F•r··ror- en el motivo (que ~;umados son f.:>l :21.'/. df'd
<·,·! d.i
de.·
c·t:•~'.tY:).
i"r
1<'1 invpr·sa,
1.::~
cl.::~~:;:ific:ac:ión
romana
sr:•
::·L•i...":n· .. t;, ¡!f.·:·l:.ir::i.r::·nLPmPr-,tl'? •::ólo en t:reintic:incn casos (que
<::>um.:.v:lo•'.;
n:·,
r·l ·1':~-·.:'i:). Fn le• F·!::;tudiaclo <:1quJ, f:>or·
con~;;.iguient:F.~,
r-t'é.•!?',alt.¿,,
1 ,.,,.. , : 1 :;1· 1 1h!l qtlc .-::rlr::trdi:"'r- 1 a
c:l<E"i.ific."'c:ión romana
(per·fer.::c:it:H1anc:lo
,,, .. J:i•l":cc-·¡·lur:; r!P ~:::t¡r::.t.::onc:i;:-,, y r.:ualido:'ld del objf"~tc:l), per-mit.i,~ia
un
· 1 ·'···u·,,,
¡·Ji,.,:;·i Li.ct'ob::w·:io cl!:>l er-Tcw que, hoy por hoy,
se!~Ia
mucho
u:. ~ ,.. ,•. ·1. ·:: 1. ;r 1 :o!·;r • ~:·¡'.. tF: .l :·¡ e onc: r~p t U•'Ü i :~a e: i ón d t<·l f.?r r-· nr vi e:: i o y r:~ 1
E·rT or··
:·[·,.- '>·:'::tvc• .. f''r•r· ln dc-mf1~, c:omo quF:~da mo~~tr-ado tlt? r.:-ste c.:·,pitulo, Pn
l:·.dti!:,t!
,,..,_tr~
ult.i.nro
p;,;¡¡··
r.Jp
conceptos
desc:an!:;;a,
en
últim~:,
i ,-~ .... !. ,· ·;¡··~c.: _¡_ •:·t , t'.:'J ··, 1 .:::' e 1 ¡::t ~.:; :i. +i e i:?t e i ón el E' rJr· i <J F.!r~, r.. orna rl el. t: 5:~ t rJ r)tJ ecJ f.~ t. r~r-, t::'r:_,,·,¡·~·~ ! .. ::·,\.:••', cr'r·r•:;F•r::uF·nc:i..:::t!:; pat··a E:ol .pr·oc:t:.'!~.HJ legislat:ivo dr=~l
er·,··cw.
,. • • .1 .:•,

2.3.4.-

B_rrrq~sito

del disenso.

nc:o": h¿·¡ intcr-esr:u:lo en tor·no al f:?r-ror-., el pr-oble.'ma
del
fl!:w
li'i
!'".:íquif,:'•nt.r·::r·azón:.
dE-::>nt:r·o
de
los
ht:~goc:io!:::.
b1 1 ;·:tr:·r·.:dc~,.~, e:::• de .lo~~ unilateraLes r·ecepticios (110}, lo<.:> autorer,.;
l:tc•r,tiL·n
,..,
cc:•n"3ider·;:w
quf.o- f.n:isten
dos
situacioneH' .cl;u-RmentF.:·'
:.! 1 +r:·J'"E•r..,•:: 1 c:~tko•::;:
i:Ulll'!•Jl,,, en 1 a cual h.:.~y er-rt::>r y,
en
consect.l.,:nci d
hi''/
un
v:ir:'.o
eh:~ .l.:., volunt.;:"~d, y aquella en
la
que
no
e>:istP
\,·r:'iu:¡L;c,¡:J pu1·que no llF~qó a fol... mi.~rse un acuerdo y, por tant:.n faltt.\
u:···,
t'"' r:· qu :i ~:::.:t t:. t:)
r~~:.r::-rl e j ,::11
c:J e 1
rl f.~goc: i (:).
De!5de
ll.le~}O'
di e~ ·~~r~
1 0!5
t.:· ,,:d.. <HI:r. ~:;t .:1~::., ·c>n Cé\SD!'.". como este .no hay necesidad de tr-o"bajci\r·
e.l
c·:·rnr
pcwque
nn
hay vc.;luntad a la que
a·tribuirlo.
Quién
más
·:_;:·,·\·fiL-:l.merJtc- .... •:::pr·F:~•;.;:, p~::,t.;;, idE~a, hasta dDndf.?_ conoc~:~mor::;., es Savigny
iJI.\1 en
dice•: ''.La 1-'o.luntad de cadil t11'1a de las partes .contrat-ant-e.-=:
e.1.onfdr1.H' n ·:::u ma::.lff:.>f.:'f'ac.i6n.~ de suPorte quE.• cada una de
el.la.~·
c¡uu·:' i.i
:" P.-':pl'l''·::¡•· l.ltrf! C:OSil
~'PFdadera,. per·o dist'in'f'~,-:¡ •Jt? Ja quf'·
eJ
<'i"ro
¡,,, ('rr·t-r·n!fldo ... /l(fiJ.I. cada uno SI:.' eliqaña únicame-rrte acerca
de
;,, l'<d!.m"tr:u:i 'i' <h' ];1 m,''JI'IZfestac·.ión del otro. Para ad•itir un error

T.-·.:rdn (en

<il"<··ro•:D

es

necesario identificarlos artificial•ente co•o sujetos de

una

( 111 )

voluntad común

De !a Puente dice sobre el disen~o: "Disenso
es
ia
ialt~
Involuntaria
de coincidencia entre la oferta y
la
aceptaci6n.u
!112).
Messineo, a su turno, dice que el disenso oculto ocurre
cuando las partes creen haber llegado a un acuerdo, pero luego se
dan cuenta de que no es asi, lo que según el mismo autor
puede
deberse a error en la naturaleza del objeto o en la identid~J del
obJeto, pero más a menudo se encuentra en el malentendim1ento Je
la voluntad del otro (113) .
Stcsl ·f i ,
por
di s e r1 t .i m i e'' t o "
mi3TI .i ·fes t ac ion es
declarante~ pero

. su

C:o•-,s.idf~r·amo!":.!
cJls~t:o·r•~"o

"La

'-'disen::::o"

palabra

o

que
cada
una
de
las
cointid~
co~ el ~~erer interno
d~l
respectivo
en t y· e a m{.; as. 7i o s e e fJ r r es pó 1Hi en e n t r e s .f • ,., ( 1 1 4 }

'

t.'~l.

dice que
indicar

partí~,

sifve para

1

que

<oculto,

lé.'\S

citas

~:.et]Lin

hast.<:;l aquí HH.teEtl'·an
cbnsi!!:;te l?n lr.'l car·E~nc::i<~

tr-·ansc:r·ita~.:;.

1'1essineo)

voluntad
c:omün, aunque E'>:i!:~ta lcl ap,¡;¡r·iEmcic;¡
volunl<:H:I
comun l?>:iste, y. no r.:ons;iste en 1..111 e¡··r·or·
c!t;,, l.::1~:> person.;:iS qu1:? der.:l;::'n-an (el en l<:is dos>, ch2sde

IHof.i

qut:~

de
dic:f,,,t
lnt.E:r·TiC! c:le ur,,.·,
de

qt.IE·

luego).

Para estud1ar debidamente este asunto, h~mos util~~ado un¿1 v~~
t:.-.l c:cwuunto de oc::hf.:>nt.i LHl ejt=. mpl.os que vt::ni moE
m.:,,r,t:.-.> . Ji:ütdD
t::•n
i:.~~.d:.é.'l
p;::¡¡··t.e dt::~ la tes1s, y ht:.'Hnos tratado de definir·. gr·c:itic:arnc:~td.:c·
1u
que ocur-r-e con la dec::l,:¡r·.::~c::ión de voluntc.uJ r:::·n
Cc'H.l..~
cc:~o,n.
r,
c:unt:1nuac:LCH'I dt-:·:s:.cTibimos los 9r·.ttficos y sei1eilcifliO~:> lo!::, L,;;¡,.::.u~::.
qut:'.,
t.•11 nuestr-o cr-itt::·r-·io,
fH?f"lE:~necen a c:<:HL1 uno df'~ ello~.

rr,:.:,b

DESCRIPCION:l
1.
2.

algo.
lo declara.

Concib~ d~clcrir
Efecttvae~ntf

l..;.:ll2!..~i:.c_

UL_L?ILf.lL__________________________--'1:..0:..3:..

ConcibE>: B
..·..

>>'.J
V

Recibe:

V
V
V
V

I)ec 1 ar·· ;:1

<<<<<

..·..

V

<< BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB <<

E)i r:tesi s:
~·JE·goc

i o es AB

.• l conr.lbe donar algD a 2 y ~.e !o ofrece correctaaenh. !Al
2. 2 rt-r.ibe corrPctamente r?~.a dE'claraci6n.
' 2 c~ncibe a[ertir la donación y la transmite correctamente (b)
.\. i n:':itE- ::nrrt>da~~:ente e~ta dFclaración.

Negocío es AB.
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.. :·,

i.. :··r . :C

i.

t:•P~

{)

su voluntad IAJ

..

Cc~:1te adrcuadaee~te

L

~;·cbra P~l!i\·~rada!Pr.t!:'

!BJ

~~:r:~!r,Jr1r:1::

·.~error
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___ L ___________ r________·------------------'-------------=~

.·)r·: r: .i. t_--, e:~
· :::-:··11:1.1 J '" ~

1.
~.

( e• 'no--·?))

Cün·~l bE- L!f:a 'lüh1'1tad consistente en IAJ
Id f:•ri!ul~rl~, lo hace de manera distinta por error IBi

=rc!ara

\

i)

1t

torrecta~ente

2 - 3

-

~

su voluntad

-

5 -

~al

30.

formulada !BJ.

~-'.é.~:_~:.i:"'.!::'.S.. !.i...Y. -~XLfé!.: --------·······-----------------------=1'-'('-='-16

.···--·-···--···-······-··-··---------·-- ···-··---··----··---···-·-----GDn:tr::J!:~ an. t~~--_;~

·.¡ ' \. ~· .

.l.t\'"':!:

i. b ~. -·!

Concibe::::

()

e >>·',,)
.···•

V
'.J

Recibe:

B

'.)

Dec:I

<<<o!,

'·)

..·..
..·..

')

'J

V
V

ccccccc:cr;ccccccc::ccc

t+:::-goci o

<<

ar;~

·:~

Negocio es BC

es ?ID

1.

! corr1be prrstar un !Jbro a 2 IAI •

..

Iraas~1te torrecta~ente

esta voluntad a 2.

2 recibe Jncorr~ctaJentt esta voluntad pues entiende que le
dt>r:u, !!l libro IBI
4. 2 for~mla correda11ente la voluntad de aceptar la donación ·!C}

J.

5.

esta voluntad a 1.
rec1be incorrecta~ente rsta voluntad, pues entiende que le
3~rptan ei pr~staiO Id!
Trans~ite correcta~~nte

6. 1

... •.:;
.....

~-

1 :-.

....
r:·"."
•. .1.:.

l•) ··-

. . ::;u

ll

·-- J:; ·- 14
)' :.:?

7 .l

1 R~-' h 1 o Co f r e- ;t •

··- ·-·-·~-·-·--...~-- --. ···-- ···-·-

19 - 21 - 34 - 35 -

43 - 49 - 50 - 51
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!' ,,

...................................... _ .. _______________________________G-ºLLtr: at:J~n.:t:..e 2

L ,111 L :e·

E>>V

V>>>>>>>V
V>>>>

Concibe: CD >>>>>V

V

V>>>>>>V
nD AB AD AB AB AB AB AB >>

Negcr:1 o

5~

equivocadamt>nte su voluntad, pues cree que !A) ·es
(E) y por tanto declara aceptar esa obra con
su !.'~Ul'IOCO \Cl p!!r el precio establecido !DJ.
2 Tran!aite correctamente esta voluntad equivocada a 1.

~-

! rl'cibe correcta«:entl' esta

for~ula

una obra famosa

d~.>claraci6n.

b

-

12 - 20 - 29 - 31 - 38 - 39 - 40 - 41 - 44 - 45 - 46 - 47 -

~E

-

5~

- 55 - 5& -

.....

Hec: i bf::.>:

A<ElB

~:.9

- &ü - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 -

70 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 81

.,

..

<<<<<<<<

Negocio es A<E>BCD

es ABCD

l. l concite vender un cuadro !Al por un precio !Bl
1
tr.;nsr:ite corrP.ctauntP esta declaración a 2.
e, 1 recibe correcta!ente esta declaración.

4. 2

\)

V

<< CD CD CD CD CD CD CD << Declara

LU

V

..·..

.LJJ1 DJ....~.f!.~·--.1... f! r r o::..r:.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--"-1..::.0..:;_8

L7!·.·-~ ~·::J ..r:J~..I·'~ 1.:• !:..~::.......L ........................ ---------------·---------~------f~9.IU: r: st~. a fl t. t~-2

'·J<< A>>V
V<<<<<<V
:."UI'<L

:i ht:.·:

f.t.; {))

-V>>>>>V

<<V

V>>

Con~ibe:

'..'

V

'·)

V>>>>>>V

1

¡

"

C<A>
..·..

V

••·"lo

Re~c:ibe:

B

>>>>>V

'v
V

V
\/

'.J

<< CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC << Declara

f· . . r··': i he·:

Sinte~,i

s:

Negocio es B<AJC<A>

CD~cJtQ v~nd~r vino "B" pero en realidad es vinagre "A" y no
se da cuenta de ello, por lo que la for1ulación de su voluntad
e~ B\A), es decir, •te vendo vino <que en realidad es.

!. !

'llnagreJ".
2. transtite "te vendo ~ino• es decir, •a•, a 2.
~. 2 recibe correctaaente esta declaración.
4. 2 forfula equ1vocada~ente su voluntad, pues cree que "A".es
v1no y por tanto declara aceptar ese vino con
~u equívoco •e•, por el vinagre "A"
5. 2 Tr~ns!dP. correctamente P~ta voluntad equivocada a t.
o, l recibe r.orrr-ctamente esta declar~ci6n.
F1chas correspondiPntes del anexo de casos:

J5 - 16 ill - b2

.<<<<<<<<

jj -

18 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 32 - 52 -

Negocio es B<A>C<A>
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n~s

Gi
Jc,~:

a estos esquemas y a las definiciones dadas
citados, E·ntonces tenemos que cor1c.luir
que
":en~~o ~"-.Pr· i an todo~, 1 os copntl?ni dos en el
esquf?m.:~
pr,,,
decir-,
el de-~1 .e•rr··or·
bilater-al
EH"t
el
acto

~ten~mns

i'tt.d:C"•J''f"'
: ,_..·:;
e: it'::ns; ck~ di
r,u:nc:r·r•
c:i.rrcr•,
¡tw.i cli e: ;:•.
pr•1···

.-,rdE·~::.

F:n
F:~·;+:cmntlcdo
de-? er-r-or, e:-:i!st:r='n dit:ocinueve
casos. de los
cu;d <?·"';
":r.··i "'· pr~·r-tf:?rH·~c:Pn al t~r·rcw en el negocio, otros seis
a
1a
lJcntiddd
dPl objeto, tres al error en sustancia, y uno a
cada
le•":'. •:;iql.lit:nt.P<."> casos: cálculo,
cu.,:dicf.::Hi de la per·sona.

r:\f.·.·

urH)

lniTL.i·/D

'/

naturaleza

del

objeto,

opinión SE::~ funde en
uncí
analizados,
tenemos
quE-'
c:'::··nc:lu.L!'·
que
.J.r;
npin.ic~Hl de l'less;ine~o E:'rl el sentido
de
quF.~
eJ.
di !'.Crl!~.() [t!. H'>df? dF·bF~l'' '';f:? a l?!~r·or en 1 a nad:.ura} E'Z C.'-' del objeto O a
~"!l.l
t ( 1f'··nt i Ll:u:J
\y rH)t•- conix astP, no puede df?ber~;.e a otras esp+:::-c i es
de
L·r¡•·nt·-f>::.)
\:lt;:;J no r .. r,·~-::.ultF1 ·fundada: el disenso .ocurre
en varinr::;
ut r· r:,¡•:;. e ;::1 ~'' i )"''· 1 e omt::. .e:: r ct:·moc:; pr- ob C:ir 1 o.
De· e·~'.\.,;¡ m;·uH''r· ,,,:.

.!.t~:ci.·f:tcE.iC:ló,·•

y

~c.i

r::.or·Ter:t.a

cmpr·e que nue!E'>f:r.. a

dt>

los C:<:ísns-,

2. 3.,5·,- Sobre 1 a expresión de 1 os ejemplos.Nn
"·1n

(:p.H.•r.. emu•,;. concluir e!:d:a revisión de los ejemplos
tHór.. icos,
hi::tcro:r .. Y"!~+c,~r .. enci,;~ a un pr.. oblt-:::>ma que nos parece serio:
da
la

~mrres1ón
de
que 1~ manera de e~presarlos· fuera
relativamente
pnco importante, por~ue la sola referencia a.la materia de la que
tratan,
evocaría con claridad la situación.· Esto,
en nuestro
u··:it.cr·ú:) no f=>!'> ;:~!,,1 y 1 ¡:,\J contrario, puede llevar <y dr.~ segur"L")
h<;l
l E•\!r~c:lu) i:'l c:onf u•:; i ón, part i cu.l armente al et::.tudi ante.

El

DigPslo pone el ejemplo del vino y del
vinagre bajo dos
claramente definidas: en el caso de la ficha
15,
la
~'c.u";t.:>nc:i,::; E·~; 1,3 mi~mr3 aunque nc) la materia (sobre.este problema
nos e~playamos en el capítulo referente al rol de l.os ejemplos
en el desarrollo del Derecho>; en tanto que en ef caso
16
la
diferencia entre el
vino y el vinagre que siempre lo fue,
produce un error en la identidad del objeto. Pues bien, a pesar
rle ello, s~vigny presenta como un error en sustancia que
quita
\ii.:didp;~
r.:1l
.:1cto "cuando se compra vinagre que se c:ree vinCl"
(fir:h •.'l /lb). En nue<.ó.tr-a opinión, esta e·s una. forma imperfecta· de.>
refPrirse al problema porque no sabemós, ·para comenzar,
ante
cw~l
de los casos del Digesto nos hallamos.
En resumen:
~1
problema de determinar los errores en casos de vino y vinagre
no es sólo uno: varia por la diversa gama de posibilidades. de
hE·)C:~JC). E.r1 lcl~~ tnatic:t'!~;; e~:,.tará el '.terc1adert"l .ejemplo.
form~s

-

, ... •.: r

Utro de similares características e~ el caso d~ disenso sobre
los tundes.
En
la ficha 13, el
Digesto pone un caso de
curr,rwc\vc>ntr.l
en el que una de 1 as partes cree haber vendido un

e l <· l

p ~· r_,

1

ro r r· ¡:>a •
---------

[>

--·-··-· -- -----·--·-··-·---

11 o

:·d ,.. ,., t,,.,,bF·r· compr-r.tdo ott··o. PuPde dec:i.r··se que
!?n
l i:1
p¡··F·•·=r.··nté·u·· el r:-!jE·mpln, nad:it:~ hi'\
comPtido
un
E~r-r·cor1::, cc-.r·,+r•l'·m¡·,c.t.l)tl de su vo.luntr.~d, sino e\l cr.)mpr. endt.·r al
ot.r. c:•

i·ltr,clu
Ti
·:c.~:-:.,

!

,,

rr::H..,F·J',.,,

;,¡

ck•

F•r)t'··

C'()J'l~~~-lt]tt·i r:-7-ntE~,

L\l'f

err-or

tir:>ic,?trrrE~r'l·te

t)i

1

ate?tr·cll).

t·Jc)

1·1i:o.:···F·,.;,ud pr·esP.nt<:'l E~.l Etsurito cnrno ffili he querido comprar
·'·i Iilf¡cf,; ::<~m:,r<'n.7ar,o .• m.ie1;t'ras c:¡ue el otro cont-rat'anteN dese.·t~ba
1 .-.-;¡.,1.-::y·¡rtr·· r:·l fundo Cc•rneliano, (·ficha 57) dr::! maner-a tal que
m;~"-;
:·,:.-.r·r:cP
un r!i•:::.Pnt:::.n r.tb:ipt~to qur~ ncultn. Y,. finr"!!lmente,
I''IP.ssineo
t::::pr·r·!··,;.
i·J
t=-jr:··mplo
dt:-~
la
siguientE~
mc:Hit?ra:
~'!'rror
c,:-n
Ja
t.• o!i.o-::·l'.i<.i;·,,·i
r:.1e
la co5a.~ quit?ro comprar e.l "fundo
s:emprorriar,o
y
'on¡'l"('_..
p<'.•r
e.! t:·ontrar.io!' f..'·.l t-undo tuluscano. En
este c:a!?,.o,
~:···~~:;.!:. ;·:\trJr..~~:·~ rir) i···.t·1t:E:. Ltrs c!i !::~P.r)~5C..') E"":.i r1t:} ar\te Ltr) errcJr L1rli 1 at.er,-al
c1f.~ntr·c:>
•it:·.l
.'tt.!P hi .li'dF·r-i:<]. f.~ pF•E,::~r- de ello, cr.. eemos quE~ no Ci':1bE~
ducf.;;¡
~ ¡1 1! .:·
l'•ic·c""' i r''':·o pF· , ..,.~.en el E' r e·f c~r- i r ~-:;e al m :i. smo e j emp 1 o de
1 Cl
f i e: ha
1::~ 7
"!I.IF· c.nr,,,.,r.," pr·, Pl
Diqr.-~!s.t.o •

~·

!:.•:;·! ;,·,nt.L·,

ln
impnJ•t;~nte
es
que
un
ejemplo
no
sólo
E•f.::.tr.~¡
prw el tctnii'l clf..~l qLtP. trata, sino pr.ll'" todo un
entorno
;!e·
r·,:,,r.. ::-..ctr:'·t···!¡,::.t.ic.::t'"'·
qtH?.
hay que PF'f.?C::i~".ar
de
la
rr""'·jt·.nmaner·r:-1
r·!:o'·.i!df'·
l·,z,w·:" 1nc:p·.. ,,,,y- r.-:d efecto dP }¿~clar-idad y la distinción
<h.?
i ·:;:'.
:t de·:<•!':..
l·!ucho
tPmr~mo~~ qurc:' una
par· te
si gni f i Ci;'lt:. :i va
de
1a
t:c:!r~+t ..t!:·.:i ::::~n r-:·;.: .i. !~:.tr:-r¡t·.r:.~ f··~rl •~J
i~rnt::ci te.; de? 1 e. tecJt,..i a
del errc)t". ~\E~ r.1etJe ;~
qu::··
ln~:;
r:·,:ínmpln~:; nn !o'e rni'H'H?j.:.:1n con lá r·iqur-osidad
eon
que
!:"',F.:>
.-::·!·ii"·l'·<i.
¡:::¡ p•o;tudJn r:!et.,:d1ado que tn':'mor::. pr-etE.mdido hi'i\Cer· dt-:>
le:¡•.:;
:·.i<·tt:¡·:l•·r; fitH:l.Tini~r··i.o.:;, nor.:; h;=H:-;e :imper-at.:i.Va f:~Sta reCDiflE~ndación.
.n

+.in,

'.:~·r:L:.:.tt.u:i.du
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·' nos.
. 'c::U.c;tt:.:ear,c:ellon;u
.
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'i''c ,·
<?;:ir· ctm s t arte i as) ·. ·de 1 . coTt tri' att> Sil' ·.debtt.. tt»t~t.rtdtir' · •que l
:·:·rLn:;ie:rl't:o
de las partes que,." no síf!'Ddo. inc'o1'porado
ltrt· •l
t r::n .ido de 1 e or: trato, ·. ha es t~tdo P" esf!'n tft· :ttn. su :con e 1 ~$i ón. y
ó-~<;~·,,
po1·
tardo.~
considerarsft: p~rtlt ·intf!tgranplf _(i/ftl ·•· h'cté:ho
,
,, n

qu~
se

.rect>rt:Jar ·al r.eSIUtct(>. qi.fe. · ·~o».. ·la
ttxpresión
hace
re~erencia. sól6. ~.aquellos
hctchos
.•L:.~ 1 cll.':l':'TJtt:.>
id(meOS pafa 1tianit"estar ...dfl CUaJqttÚtl""11t(.ld0 eJ putJ_tO
'.i :::::'2'"" del :su) e·to, '' ( 117).

h'."'y

.: >;:oc 1 cd.

~cu~zt~nci~s
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J

1 as .circurtsta'Ticia$ .. son· •h•m•mtós /.objetivos
forma· é·ómo se ha llevadcfl·a·'aé:tttaci.én
la:_ o
,=¡,,; ,:;ar-te~. frente al aé:tcr· materia det.•·error~., Su::eveluac:ión· .según
. ::·,•¡
c:.;';,-,c:--··~;:: 'interpretativos,
puecfe.·COr\dÜ!=ir
ie&t,abl EtCer .Si ·.
: ·:·n:~
CC::,•::;.'(: i t.LiyÓ O no factOr"' determfnant~ 'de 'l. a'.: 'declaración : de

que

d::•!:i ;··'
de

::n,·:~:·c::.:·r:t,,c::~-::.

de

la

:a

'' ..•.. :..::··, t

~

:

.::~

el

¿:¡c:J.

L::1 volunti::id de estableéel"'
r\::.;·!:::,;;ü-tada en el siguiente

par'ámetros obJet.ívo·a"por'. esta ;norma,
texto)'
· ·
· · ·' ·
·

sabe~
el arti.c'ulo t.oaa'·dfll Có,d,it¡o··.:d~t' 1936. re'firió. ctl
subs t ard i a al 'ob}ft.to · p'r_itu.:ipal :;(J~-r~
d1tc ~ ara<:_tón, . o
· · ·::r:r:::
de ;;:us cualidadl!s esttnci&Jtt$'·1·. pttt"',ll $'ÚI"··acoger 'criterio
:.:1 ::·.:.'lo.~
rri .sub)etiv(> ni ob}eti.vo;::·para · 1a,·apriú;I.IÚ::i.ón· d,ctl.·•rror •.
1
primer apar:tado dttl·al"t.tculo.202. acttge~1.¡Jia rtÓ~i6Tt. de~. err.or: in
•ut.r.~:L~r:·¿·¡_:l
rf.:firi~r,dolo
tanto a ''la .pro¡n;:;~::~s.'~tnr:ia .co.·ao ·.a
u'na
.•.. ·:: ·.d i d;:¡d
dll' 1 ob_i eto del acto • ·y ·&é.cgi ftTJ'do.
·,:;,~;(;,. iti~r io. obJ.t.ivo
é:u<:> f' t~::::ul t;::, ( . , . ) de 'ie · I/Ípr•c:iac,i'i.Ti,:!~Q~rt•1-;·,t:~::;~(''';~~~~.~'l:a · fi.Pr:•c):aci6r,
c,:..:c re~::.:.lte 'en relaci(.m. ·a:'fa~·-..<::'i'lt·•t;.,iiñ~fiin·cftá''$ . ~r":r~Cl'lS.>.
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¡r·ér.:lida r-evisión d& ·!·os :do'a·~'f)jcfaoa'l:i!Vill{:ltnt-:éia:l·def· 'a,.I:ttcuio
., •r· •·-·'· :~ ··.
•···t
.1:..
::.
·.i< ·,; ',¡'t'tJ,/~l<i.·· .i,;.,;.i.'<,J;•'I' \,J~ ,;~/'' • ''. . '1·· ·.' :"· ;. ',; l'
····'"'·;:.L ....... .,:... '"' qLte e:::. a rtherenc: :a.e ... 'JI!")''4Pr~c; ...
~J,f0.i91tf'l.,.a.:Y·:• . . as
1 '·,z;

'. ¡·•·":•

.. :. :·..:·' ..',r: ;. ·.:.c..;··,ci
,,.

r ..

·.,--p•.:o

i:t~::..,

t::j

·
f.'S

no
.

que

se.· repit.-.:1,~fi~:~~'...l:f·",.
en· ''estoa':t:iiip•·!i·~·

~~~:qjb·~·~pf,~gi.:lntar::se,
ílicis~;y,#ifreri~•!: :}.,.; Mna

·;;. ;~~;·_::;~~~ i ;.rn .~ ~~~~ ~~<=~tur-al ~2·a·;Ji~bJ•~~~~!i;t~;~!;f2~?t~!!t~~!.,~~,~··;c;. ea~i.ma.mos

~i:):··;···;..·c::+::.i e·~~ que no; SS:·d•ciJo:¡,'_;!~tt<II!J;'tP~n~}):!·~~;{Jt•~ab.l,ec:;~qo· en
:. r·. :: i <.l 1 dt:~'be entenderse Ct:)ll)t:i\·~~-~i'~~~~,~~J:.~a~:i~r!t a ..: ·.:l.~~.l ptr::os
. :.:·:.
. "···'· ·.• ::;s..
En efecto, >ser:ra·:,a:r-b~~r.•J"::~p,·~l~.,,~ipl'f;·,C6digo .e>Jigi•ra
.. :-:
d>:/,l. !:;i s
. de
corte: obJ~fi5•!'~'~;0Y~~~:~f3',::~~;~~'1~:~ ,._.:~~tt•~ ·de
··•.•::·r·::::ir.:dic:li:~d, y no para otros· ·· ·· ,, .., ..., ... , "····::1 1 " ·'''''""''' ·
·
•
·'
·· ·

... ' .. :
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; : •;

;O:~. dc:-1

' ,:::: .. .::.l :di d;::;,d,

· . ··

· . · . ~ ... -~:::: ,fW,~1~;;·;:;i'1~·WM~111-:-~·j.~?t~~·1,¡::·t., .·:.: :~ t; ~ ; '

. : •·

deter.mina\J1t'.j!f~'.:'.Já~Cdtti·g6·}e)ci.tJ•. qu•· ·para· 1 a
:=:.e ti'" ate de ciertc:Hs 'ttpoli'.ies);ieé:ffir:O. de··.error, no
.·~ ,,.·:\t' ,\;;!·;~~.¡.¡~:\):~~'.:; ~- '\J . ~,~~·.::~ '_,( ',-·'._

Ci'\r écter

L ~·..• dos 1 o~~
.:.·. .1.-:·

':~.cr·,

l.

~:J~:;

posi bl el:>.

As1·, los c:::onsi ~;~erados ·en nuestro art:f culo

!::>i r]t.ti í'i'r..stes:

\:::1
E~rrcw
en la
n··:¡,:;
:::;E!;:,":
h<M.:er
::,···:::::. v;_:~ri .:;¡ntt'~·~~=

propia esencia del ·ob-Jeto .del' ·acto, ·.lo ·que
recordar. que. en;·re.ferenc:i a .a.l". · objei;o e>< i st~n
error en la identidad, ·error. en la· sustancia y
, .,. ¡· e:·~:.~n
1 as cualidades.
No. éon. lo· mi smoa . · el' error en 1 a
j·::':·.,t:ltLó•.d
se refiera a un obJeto de:Finidt) <por :ejemplo,
este
::Hür;¡;d. y no aquel otro>;. el errc:ir an· la· ts.ustanc:ia se refiere a
I :ó:\
compmdción intriruaeca y· material del· ·objeto· <un ·objeto
:i.m:.~r-t·•:· eL;: ciertos componentes quf'mic:.os y ru::)' de· otros) J el error
.,.,-~
1 i:'ls
cual id.:;, des se. refiere a t:i;lracterd sti cas di versas ·a
su
c::~:,;;ipD:.j.•::J.ón . 'intr:!nseca. '.qUe OOS.::lo:hacen• 1..'\tt.les. 'pa'ra
Cier:tas
·.<::i.c:~:Kic:w,f.~s:. (por ejemplo, puede:servir ·para l:Jertoa usos tanto
. .
cu;-:?r·¡::;o c:it:• mf"·tal C:omó- de mada,.a,:
una -p.uer'ta digamos,. pero
o: -.., i .:·:nen'L!:? no todos. los objetos:. de. metf!ll. o. ·c;te· . madera . ·sirven
C. L':r,·, :.. :: . f) L{ ~:~:!!,..té\ S) •

la

ililjJI~EO'SlÓn
que
refer..encia a·l. error-·qUe ·recae .. en la
,<::·sencia del objeto,·. se'est.uvier.á.·l"'efiriendo bien' a· la
:i dE·:·:·~ic'.:td,
bien. a La sustancia'"·' Par• ·iioS.otr'«;la·, el. error. eri. la
; ::r·:·\::i, c!;:;td del objeto, se. halla con·teni do ttri; los .'•r~!cul os. '208 y
¡:~1
hi:tblar. el ·prime.,.o del~ "obJeto :principal de la
•!,·.:.~.::.:'·< :::~,:·n"
y
el otro, si'm~tr':u::-amenta·-;: del'. ·· 11 objeto".·.' Por
,·c¡¡--¡,,;i ;~;u:l r:·nte, ·en ·el ar-ticulo 702:-;561 o puede entenderse preaente

.....

ia

···opia

F:~"l"'Dl'-

:·.·J.

-

en

la

·

sustancia~

en 1~\s.. cualidades t:fel ·objeto, .que. al -ésta ,dir~ct~mente
..... ~ dD ióÜ 1:t~rc:ero de lps concl¡.ptos aritell: mertbionados. 'Desde
.: U E·::,: o •¡
l <::\!;¡
q,¡,;:¡l i dadeS : de. ·.un 'bbj.tc{ :(&a:f: ; d.& ~'.' BbStraC~é\fn&nte
dJ.c:hr.::<) ~
!::cm
Lln ·problema ar"uó •de clá.finrir' ·coino, ya· hemos
F:.:

c:lrl'"or-

,:::·:-:oc:ntüdt~

€:n parte anterior, y'·&•te p·robl'em·.a~se·agr•va

·cuan.do
·t:ra·tando de bien~s. nllturale'•:•:~•fno ·d~· _productos
:;:;¡,;·:::··L:d c::~!s qtH? tienen 1 as m.ás di v~rsas. formas· de .utilización
y "''ci;:q::-d::ac:ión. Lc1s ejemplos que 'loa .tratad:l'stas:recogierori hasta
r:·l ~:::~ <.J:I n pi:·.•:.:.<::~do y bLtena pa.rte · det, ·l,os_' que. ·ae' récogeo · ahqra
<ver
e·:.
¡~d l:imo c.::.p:ítLtlo de esta t.etsi~~.~~,,·fLiero:n·,- ~~., &t•~':\'ci¡a, loa ·de
i:..:c•:i ""' ')
que
resLil tan .é:l arament.w:'~~;:.-stt:~ctío•'~,f.p•ra;>:. 1 a. ··•rta · de
''''" .-.\t'·:r·n ~..te
tecno16gi co,,..·ibat·auritt~~•r:.~·•~W:ii'il~~Q¡; .~VJll. ~.: ...;.,·. ·, mtis
;·:·::e:.. ¡:,m~:":·nt.t-:c\Lirl,
en · el sigl'o:íf~~.fX~·~' Lo··~~;tevit.tént• '. :a•· ·. que'" no
r··· ·< :·:·:;:¡:¡:;; sF.1gui r ·midiendo .'las cual~.,J~1:f'ild•i\;é{¡1 '>Ób)lttb ;eri:;--:tarminos
L <!. Vi f:O O ·vinagre de . qÚe: 00S 1'hab'ta~;~·l~i~J)itgeatb'~¡:·en esttt ·ABpec:tO
:; ·''
c:n2;é~ti vi do."'d· te6rí ca y Jli~i~spl'tti&anci •1~ ;.'·'cht61fll'tf.eaar:roll arse
·. r.,:::u:"pü;·--.:::nd.o
1 os
nt.tt!~ós ,~liv.Jtc'íit'a:~l::quer;:¡:f~·f'~~f'.ch~tll'.ct>era~·ho,. :.ha
:·-cal iZado
1a
humi:midad, y es bW~!~~ÍttSfue..r.~~}~~·i:gn~f·i C&ti VO·' atln
nc) (?\;,.t.,;¡mos
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'

en 1 es c;:ual i.dade.s· Per•e>nale-·:;~d,;t;i·J:'e.'~t;~~r·< :par't~e, ·;::•:es
el acto reali zádo tntu'i}:1;t;:¡ .,,.,..,_,,;a;.,·;;:f''::tst\oiachana:· :zusman
::ii.c:·
-.... ~·:rios; ejemplos re1eva·ntes:l~¡r·,t~AÍt''pc}¡r;;\~.J·~,;1.tt. Ja dori•~ilin
·: 1 Le .:·n~ amt:>rtto,.
que- ··stt: otot:;an'('~:JHara: blliilt1'-1qief a· a.J·guieTi 1. ·iil
.: :·uo
:}Ut:: ::.::e celebra .en turtc.ióTI'~dít-ia:isiiÍ:fle,iü:i.rdtt lti
•pe:rs.o.'na;
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'lo"'';. la

senn' e iás; •'·.·er, :qu•·:'trie•r•$.il.ft 1cJa :ipff:,.;''J..i:ta ., :dti

.St?rVJ..CÍ() ..

\.:;'TC::O~"
••- c:~-..;;;.r·, \_c...
· 1·:·

se ce.lctll1"~ ·. -~ ,i~,-x~-~.f6'1)' :!'~':s.u:w~;l~~'f.ibi:iJa.d/

que
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~ qQien
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Den,:.cho,
~üer const~.~~).l.t(;tl"n::,v.e,r~a~~~-~-·".~:hnor.•ción
no sólo frente .al· Cót.U,go~dtf:'19:S~;:s{r.jQ~'a;:1a,>"tr;adic:i ón

clt;!

.r.L

Como oport\.,ui!llmttntet: vllft(;~~)el ;efrp~;-~~-CI.J:óertlc:tu:.!; r)unc:a
Vól'vétr.:i'im:tJ ;:so~r-.:.~.·-A · ''"':)',· ehhi''-'al. f.inal.

.. .: •- ~n~:..:~ ::L:::-r<.:tdo relevante;:.

· .•..:.. ;~·;}i .. · ;.,'J.:~-~rJ~fii?~\fi~L•'::(:¡.'~.¡<~¡¡;(

·---

l<· . :~{~i~'•·.:J . ···.

requi si;tps. dí:f.:}i'íf. .eric•i,.l;Í - ~¡[iquti;·: ,;~p,nc,~:l'\emos
sLtpcmen tant~~,;~tt·~ c:·.-r~~~... ~: ;•,res · · ~~a¡;,mtnl'.n:t.lts:_,:~: :(como
CL. :"tO!::i,
t:i.pCis:.
de
er·rore!a;.':.-.'tttipec~l..ff''C.
>~~tlotU·;~; u'lancionados
; ,-·¡¡;·, ·cii .::d:,:?tmc~ntP antes).
La·.:~---nc:i'al~'r,iic:f't!S:'iuH -B'~J¿:;i'os ·:asp.C.tos que
.,
, . , ·; ¡ ' ·
r:n ~u a,.tiC:ulo '29ii.-para 'c:o'riatdi!W.-ar: relevante al
• c.tr·o r·t:~q~..tisito es etl 'de·.COMOC:ibil~d~d.··.
·
t·í::.c~t "t
•. :! i ::_;--,.~;,

¿·;;qt.tl

1 os

'

,.;·.;~ :1·

,

.¡ ';

'r

•

'

(•'

,

't

,

.en

conocibi.lidad consiste·
qu•·-el·e:r~o~' haya :podido ser
la. parte que r-ecibió la--deé:lar.ac:'ión ·afectada c:on el
r;:·--:··or.
Dc~~-d¡;:_. 1 t.te_go,
·,! ( .. ., , . ) eJ. .réqú:i,sito 'de" f"t!ICOnoc ibil J.'~ad
del
::·ror_,. t.teYie t':.r:zcamerde -trascertd~rr,cis.·t~~n -los;· ., .. g6citJ's·.J:Titerviv(>S,
.)J.J :i·.:::·,,:,,L;,,::: o unilateralf!~ rt~~cepti.<:ibs.·~;,
<120> ~- .. · ·~~·· ··
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.::lbido ¡:::ot~

l
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•••
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•
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L:c·.·::.~:<

)"¡¡_;¡y Una tran!lfor,Pau:iórt sustantiva.frentfi'' i6\l
~asado,
r·ecord'aremos,
lO .que· i.nVAriabX:émttntit -~.- e>eigió desde
:. ·,,·:,
hasta
las codific:acione•·,~·::del
siglo: :pasado,
fue·
la
e ··:;:·:lbilid¡¡;¡d,
e·~:; decir,. que qt.tit!n<',declau•:aba,c:on t¡tr.ror,'hub'fera
.::::·:

.:r·c;;JC!

C.D;nO

lt:,::i .. :.T:~coc•
en él de manera r.aziJ'I)ab.l•:<e>q::luyttrl·do·-~a:culpa·l'at~. y
'· 1 n t.-::·>: :l g i. r .~'e 1 e 1 a di I'i genc:i • : mayort(ep . Rom.a ,L,:;:; o ~~ i g:t éndol e que · nó
• ::<~:'..:n•·;;:¡
;::;··¡
L~t
cttlpa lttv• dur~nte ·,el :,',aiglo'·: '.i.pasado).
,._·La
::'.!::+:i.c:::ci.c'm de cl'"iterio .que ·eludi!tfos,· ha ··ido::~t.omada del Código
.
i I i tal i <"HíD actual.
· :¡', · '··
·
···· ·
·
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.

···'''
:' ; ·~{
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''·\
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.

~;
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.·
,.,

'
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.
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import-ante,·. a menudo desé:uidadohtn· el ·tra.tamiento
t:::-:-m<:::, €~5 qu:= la conoc:ibilidad t'iené: por~fihilldad _proteger al

,.,

:::•:.:.mtCt

d:i. C:CI C:Cln':O Lln femÓm'enO de CC)fAUniCaC'i-ón-'ientre ·doS ·partes:
: c':;.;cw;.:lbilidad sino esenc:~·alidtiíd>:at<:-ídec;lal"'an·te,
pero
c.:!C:U~.;-::bilidad
se !SUStituye ppr',la conoéi-bflidad en' quien
.~be la declaración:

"::,.:D

"

")

::.:;

jLWl
e>:~

·,e· o ni(,:. v if:m e d.i clw, · t111';' código d.tj--~~~~;: r/iJJ}:fof:'~~ilal t~t·_, i'equi s'ito
la doctrina y la jurisprudencia Pr•~•.Jtt'nf:'t,$~::ha~tan,·íJl1tbor.ado 'ttl
· :·_¡ n e u,::.; -t o de e xcu s ab i 1 i dad coa á .{ Jli$ti';\a J a·~;ji!iirle'11'871C~ia. dfl_l · _
. ,,.. r.. or.,
:~~/
:::.u_ieto
que
rto ·habla' ~adt>ptadti'Ltlt'(<.ttot-.· \,::~j~<!ftt\.-d·i'll_flimi:ia .· par ;a
. .';;:r· c.:::.···:" <<>r: r::-rror....
· qqedaf:nt ttx~Fl#.'tdp~(:¡} ., 'li!ft'U.te'-.la~.conc·t~dida' a
:!e ~': iu,pugr:aci6n.; .La·r-at.i,(it~~;:~tfíf.11 ,:f:ai;ta~:Z.6nJ.se -furtdaba
i :IC¡ pi O equ{tatiliO. $t!/(}Úrt e-/;~·'Cfia!J}i;(.).~:~sec~:pfiftd1t ·unO y'ale1" de
:.:··:· },,,
r:egliger,cia .para Ii~~riil~~;[";'if.#i~~;·:c.U.itipl'~aiít,nt.o. ,de
J·as
'ic,-·;:¡;~}(<;.'..'$ asum:idas .. " <121)'
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.::tutor dice·
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c:ontinuau:.f6ha'

. ' . .~ :; :,~~:::~--~-~~>t.

¡
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do(:t,~-~'iTia di... min:ar~~•·., <-e~,~:,_., ~_ida,d_, ·~'<la.· ratiO~
.. '' .. <

-~

,. , .

'

~.

:\

•.

.

.·..
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.~

•.

r.d.-

la

error

.:;,_::·i!:l.i.~d;.:d est~ cara<:tttrizada p'Qr la ex~gttitcia de __tutelar la
f-.~· de 1 ii~ cordrapart~ "frente a·. un -err.or que ha
pttr•arrecido

·:: . . :

:.

Justi-ficacitm de tal .tutela. Tto' procede, .. por
tardo,
contraparttt, sirvi&Ttdose dti-: la:d:iligencia rror•al,
p;_·uu:.lo
per-catarse del
ttrl"t)r ·y. poner
al' tanto
al
La

¡.-¡•·z

;c¡,c:

___ ¡,fa

(''/;'.?la

a

•:trt e i a ..- se q(w 1 o i nd i e do err J a· doc·t r'i TI a 'pr ft Y al ertte ¡. el
>U1 del Código .civil .pbrtll: .a·.·cargo. d·J· ditstinetario Una
-~;~~
de conducta y es p~e~isamen~it la de :Pil:rcatar-• ·del err~r
:r:::U'!:::·
por- el hombr-~ dll: diligencia nor•sJ· y_ de avisar a . la
. . :r .~ · _,.
dt:::·
maner: a. que
1 a,• < inobsentanci. a. de ·tal ·regla
··:·-'·,:. :id
d.r:-1 comporta'iu'enta dtl. hecho can· .aqu41 hiptitlf-t.ico de
····· no:-mau cordigura. una cifü:ta i7ttputab,ili.dad que· 'c·or,duc.e
.: !':

..

.. : :..: : :'-

. _.,J,·:

;·;·: ·:-';::r:c.ia

dl?.l

error-.'~·-(123)·

•'

·

.

' ' '-1

<:·b:··¡:::: •· <:.e: tE:.•ma

1

Betti

dice lo: f5iguientes·

. ..
;

~

.'

..

.'

•,\'·,

0-:.n•
...: ..-:·-::-.ib.Ic

(~~.,)

el

el"l"t.)r,

para

Sf!r.

iñ-1-J.~Y·ttntf!;

dt!b&

ser

L"l. o·tra parte -rec·onocible_lln:cfll. ~ttntido
dll:
que
:;:r .. _,.
por J,;_¡s c:ircur,stanci.as
qul!i':e1:itrror's~t· ·produce,
•·¡¡
qrDdO
(deber.) de advertirlo·· con·. ~''una iite»cilm .TI(.,t"•al
,::do :ir,d.ifctreTtte,
sin e7tbargb 1 . ·~t.Ú~ 4i1'~c'l;.iVIt71tfiTite lo ·haya
i>J:'.'····t·i<iu
e
rro:
c-H·t~
1,.431)- lUí. unat: ex:i9ent;z·a · p•r"fectamente
ir.;.~::i!:.i:l::.:
dese!~, el
purtto de. vús.ta .. :'l:/l!t uná <:'o'flcll:pcil>rl objetiva _del
;·:e~> ::1o _iu:·.i::lico, S:i la ·t>tra p·arte' d.ebe'.apil_yarse·_coiLseguridad e»
•
'>);'n\.ú:
:.iqr1if.u:.:¿ldo de la dt!clara"ci6rt· act!ptada-, ,
e.s. par-.
él
,, i .:,. ;·::o;:·;_.;, iJ l::.·er.. -r:e recor,oc i ble 1 es•. e-vidfjr;.te ·que-> .su con"fi ar,za- TI()
, ·
;">i::r
<::<.i7Ttp1" ome·t ida por UTI errof'. . f!TI que ;'no·' pUede re-parar
y,

a

.rr,

qu•

rto contn.dable,
que se iu:adu'zc-a eft'.Ja "st'e.ra· irtterna
dr: ! •· · ..tr te que se. hall a 'frente a 1'1-.. ·, Un' ti.Y.ró1! no r.eéonocible no
:o:oci;;i/:IH:!Ti'~f? U.1'i error eXCUS.ab'Je·':a priflr/Jttrrtif!; pr(>b!ábiJ.js)
y
,;··":,
,u;_,:•· ' 1 {o mi:.~mo i..lllE.utb~le a qui.-rt··en fJ, in<:urre.,
conforme al
· i:i.·r-'.
..:.-, ¿¡utorresponsabilidad, · EJ p1'.-cepto -de .Ja .. autOTti>_'lliJ& ·
·__,,,:/.::....
~-ir,cul r:mte para las -dos p,al:tes erí;;::con·ili·c.to-,. Tll> .. puede
p ;:;¡• i:d i. Z a do
pOI" UTt eÍ" ror 'uni.{~'~i#tal·. 'ft.:~~t'f<:"TI t.ii!J.. ab._l#t. Si TI. _que
p:.:E.::·i·::: eli pel:iqro l'a stigu.rJ.'d;adc-df!J,;c,r.,,d~tq,.:y-Ja, estabi_.lidad

é:··.'~

.L.:s r·-eir.:c1onf:s
Í.l.!

f.iC:Uc:•J'I':;c;

juridicas~" ~1~~¡t~{·i~f~~'i

lo dicho,
c:lar-o
que

¿;¡

Y con'

¡.·.· -~,;·~~-·-~:{:·. ~·: .•. : .· . ';., ·

ma'f:~Cets,''dti·1Jtn.foí:i¡u-.,

eStOS &U'tOrftS

la 'r'ftcorlb:~;~bi.l(idikd:_T':;i't.l:iana., · 'ó
la
.: :-:. f .7. i. c'.oHi
del C6di go peruano~~)~~h!qf.Ji.Yal;!i~·.::~;'.l~ue: ·pr.Od,.&ci'do el·
¡,:·:t
tr.:c('?p-tor.. de la dec:Ia~a,;,j:óncpu•d~~;p~ca1:~rse ·. d~ ello
: ,.. ~~r¡dc::<,:-e c::l deber de i nformar:''~~\~ra·rot:l-;.;'•pa~.t~J LQs éri teri os
ut.1 l :i. z i.-:1
nt.te!Stro C6di go. ~1 · ~·ejp·i~to::tt&:t•n<":c:óntttrU dos en
el
_·•.\.! t•
}>.)3
y¿~ tr-anscritoll ·el erré.lr"¡·ji,IIJ·:~¡;:eon•i..cf.-ta"'-'conocible
,,_ :Ci::: C:n ¡·uJ¿¡c;:i.ón al COntenido,. iil lfll• e:t,,.C'llnS1:Jtnt::f.as'c;f&!' aCtO
0
·¡ .\
c:;:¿ll i dc.:<d de 1 as partes, una; pe~e'olí···:;':''de ;;}'rjormal·:: dfl igenci.
· .....,

!':•,".:. :... ".

f!n

pc.dir:c. i;.ll::!'·,(c::•r-tir-lo~ ·

·.· · ····

·

· .· · · •· · · ·

;·!.:>y
.:¡ue
dnot.::~r·
que los crite::-rios· ...para
!l!'Pr'ft(:iar
·la
.. :c,,·:it::-~.i;r!bd
son ·e>:presadoiS·de.maf'H!tra di'st.iota.i: .los que ·el
. \:.
:·,.
·C~I'"Liculo 2o2·.consideraba para :definir:-·· si" hab!a o
no

en el error •. En él art{c:ufo -2o3·.••. habla de
segt.:tn vimos, 'era ··io .pr~c:e,P·-t:~.ua:do .P_or .·.el. ··Código
"_,¡¡;;;;
y, por r.:cmsiguiente, se re-luer:;a<nue•tY"A ·opinión' sobre
a
;,~lo
se refiere la
ewpre•i~ri,
apteciaci6n·
~e~~r•J··
del
.
.
.
::·:

ti:

tC!l'"'iiill-¡i';r .., t e

t. que,

·.· ..:o

-

:\::: n::'.!:".,
o:·L
<:::r··u:culo· 203 se r~i'ttre ·a Jas c'ir.c:unatancias del
(;·~:·.·,: -r:•to ya esclarecido previamentf.'l> ;··.·y aWade qu·e .también
<>:r;;,u·-se
en cuenta 1 a calidad d~t J as •parte.s • . Este aspecto
...... _ ; ,\,<·e:- ncsot;~cls dos "fec:tos qutt,.serf_4\· 'impo:tante destacar:

:'·.eL·

f:~:·:t dc·c:l ,~r-· ;:,rM~te t i ene c_a.l i.f i.c:'ilcibhes. ·esPeCial es· para· e1·· ti pe
r·:c;..:;cú:' c!t:.:- que SE.' trate· <por ífJemplo, ·.f!tS abogado;.
o· tiene
:cr:.>·:.:.mi.entos
t!':Speciales en ~--~ateria .de·qUtt·Vel"'!IUl.el·.. acto),
c:·r·,<.~·-·::. ;·, . :}!::.
<.~!::;. rt;~z (:Jnabl e p~nsa~ · qt.te .el rei:·ePtor,; .d& ·_1 a decl araci·ón
'· un:;::~
una pD!l::.ición más. a(lli.da en l~ relación, ·'sin·.' tener· que
~.:HL•i.:Jór· c->:c::z.sivament.e sobre la posibil'iclad de que .el declarante
;·::o;b!.:·
int:Lll~riendo em error.
La confiabilidad
la decl.ar.ac:i6n

: ·.·L

:en

~u~de

ser fácilmente

.'...·.

:i n··,tl?F'Scl,

asumida •
si

el

det:l'aránta> , muestra

carecer

·.reCeptor·

e . .:._;,~-~<· .i e :::íc: :i or)E·s
. e=-p~c.: i &les,
entOne&•· •1
.:1
...... ón
t.Fmdr<:\ que mo~trar únia partic:t..t-lar
,:;.::c.C•i'';';¡i;·¡¡,:r

c.,.:,,-,f i

:;_;_

..... ·'

.c.

·.

ié1bi

si

1 :t d.-:.-.d

esté
en

~:· da. ·

de
1a

dil'igencia para
o no inc:urri.eqdo~ en eri"'Clr.·· Eh', este caso, la
1 a declar'ac:i.ór{ no· puede ·ser· tan: fác:i·l mente

luE·lJCl,
en todos . lo.s el'iso~~:,. rtl' Códi;o:exige que la
'' .. ,; pw.::•:::::t,;) por el receptor.- de·ilá> deel.ara~:iór( sea la 'Tit)r71'1al
·.·:·:· ..: : ~~ <:-:1 é·rrclr de •.1 a c:;ontreparte~ ~, esto· .heu:é. ·referenc:i a
<:~1 ¡~;,•G?ptor E'Nite lo ·que ·antes hem~5 reC:OI")OC:idO• COiftO ·.·CUlpa
~:::>~r·:
{7~~mb2.r... g0,
en. cada ·,negOcie,.
i:·~;;,.·p~r:son.a·~ da.· ·.n'ilrma~

.,.. :¡:·~-=:i,,,.
d~':bt::riil
tomar previsiones diesti.ntaa,'. seg.;tn'
las
•:··..J;v:,-Lc::r:cie.s
y
las
i:::arac:ttter!at·tc:~s ·de; l~a> c:ont·raparte,:··en
::·:(,r; di.:· lo dicho a.nteriormente~·;"Hay que.·not.ar:-··.-Q.:ae:·esto·en.nada .
. n'· ~i:·\;¡\.'c::~.:.:"
la indagac:ión·de'l:a-::~or,~c:ibi;'.'[~d4ád"!, :~;n .efec:t'o:··· ·un
:·e: •.
r.:k:: computadoras de. ~·norm~~:,,>;;diltg~ci::a';ll' ~,pondr' ,: mef:)Os
. :; .. ,
''' J .::1 posi bi 1 Í dad 'Cfe<un.· ttf.Jt~tt.~'et\ ,;~~~(t;'c?ntraparte :si¡ -~:tá
i.:::·r·,de<
un
equipo·. al: •. Depar~·alriinto ~ae:~;,~Ci·ll'ncias de· .. ~na
.:·· ::-;.:~ cl.:''tcl 1
c¡U€:0
Si 1 O. e:stá hac1*tndc:F·a.;uf'!'',c:ol.g$.oi de.:. educ;aci ÓM
•::.,j·-i_::l
':,:un,:., población distant&:~:t,,·El.·.~'promedio'·,.¡tt,dgido a, ·~a
:_:;::¡ c ...:· 1,;:¡ persona diligente,
'méa:. :.1fi4ige6t.•'. en el ·S.gun.do
•

_,·:,·c.!.

i\t-ú:-;

•

será
',4,..;:

>

". ,. '<:i~

i'". ,-. .. ' '

.

'.

•

di':~ todo lo dicho·, •;·tia. qt.te:ei .:CódÍQÓ ya· no ,, e>tige
del error. el qufi\..a&,~.e>(c:us'ab.l~'
en.· qu~iflln .. ttmi tió
f.···> :i· !; .·.

.:J e:vc1rH:i 8

d

'

'

·~

~¡,·_!'

..

.

'

'
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:.•:er~::r.lados,.

;.-:

i .:.e .z

L

de.l

()t:

acto

·exige quft.Í!J ftrror, para provocar la
ser ·excusab_le, es .decir·~· · TtO iaputableal

Tt()

deba

la

Albi:JÚ:tdejo,.
a!" t:()'lttentar
iH.u~encia ·d11tl i"_éq,uisito
de
eT, la legislación civ'iJ.espa~óla'·c.oris'idera que · 'rt()
•· j..;; ·'
L •. ~)
de
urta : 1 aguna· :legal . que 'pu'ttda . ~ltmart
1a
_::. :r;; :;:./f'·u·.~ur,ci~
aplicando
los ·prirlc.i.pios gftr,·ttr!Jles· del' Derec..ho
;·.~-J
5ino que se trata de qu~ exi~tr: la.e~tu~abi1id~d ~s·aRadir
' ~ ~· .• .!
_,.' :~·¡.~.~si 'to
11tás aJ err·or ,_ ·. _requisi'to , que . · J a 1 e y no
···· ·~ ·: .: 2:: .l :.::: e t.~ • ...... ( 1 :~ :; )
.o'd:uc·l

.:J.iilú:i.-:~d

·

Fw::·:·· .:~

cie
1 e:.s errores esencí al 8 y. determi n•nt·es: · éstudi ados
~;L1:i., ·el Código prevé alguniul :otra• circúnstan·c.i aia. d~ error
'·'
re:: . (..,~tr.Hi
~~si mismo ~elevan·tes>(es deci'f\•:. ,que_conducen a .. la
·t·: .:::hi.Lc!:01d · df::·l =::cto jur!dH::o)·. · ''Ellas·estan-··con'tt•riidas etn
iou.
~.~.::uJ.;:;::> 20'!·.1 20~:;, 208 y 209 del·;·códt·g!3·:·ci'vii.a'·
·..
·

,.·~,:

:.::.

:.

•

.

• •

'<

.

'.

•

·.:. .... :,:c~.!o
2()4-- El error.de c:é,Jc.ulo ...,o.
.:~ci.o s:ino sol"amerde 'á rectif'ic.ac:i6n;

.·.·. .z

Ui'r

t?f'i''OY

SOttl"f!:

-

d'a),ugar ~ llil anulacYcn

s&J~o que·<:onsistiendo
la cantidad. 'h'Oya
Sidfi;
de· ·.la
,_;
.. '.
,, :'.dllte1"11i'i.Tiii.Ttfe
.
.
'

El {·:·:·to¡·· de cálculo a.d.mi:te do!lllomodalidades-dist·intas·;.&l: error
·
cue¡;·.~·a
qut;z· se refiere a la•::. operac:i~nes . ~~··ritméticas ~p¡al
r , ·,·,Ji:::,· ' 1 .1 "'· •
y quf:;'? ·sol'amente conduC:e a ·1 a ¡~:l"ecti f'i ación.; y . el

e

que s~gnÍfic• u;,;:errc:u•· sObhl.las l:limensiones· de
•:()~".;:¡
~::··1 número de objetoa. o,
.monte.
:ei •. que versa el
:; • :r· ::.-,::.e: o.
En este último' cal5o hay. Úri•> o'r.a.'n .c:er:c:an:l a con· el
:·: n ... ;
,, , ,~·j
c:<l:•jt-:·tC'J <identi·dad y su.tanc:ta> :Y,:.. pór.·. consiguiente,
· ··: . :..:!~ c·rn::::r c:senci al. siempre r;.: .... J que 'ha'ya: sido d!tterainante
;;.: ,.;':.. :.:lii'r:~.-:!;; dice la parte finai'd.el·at"..,:t:rcul~.204;.. Aquf cabe
·.: .y. .'.rlt.i.:.l':.>. :: s:;i ad~:>IT,ás de deterf'l;l'inante · d.etJe~:<sttrl excusable o
•.e·· ;cit::.lc·..
!:~1 Código ha dejado untit. 14lg~r,a it~xtu•·1 :~n·el articulo
.~·
¡:•::.-:~~.~
rmtchdí::1mos
que .... : aplJ'car.Ji.;J.l:~;/p·r:fnei'pio . genttr.al
.. ,.::.: .... :í.do
t::·n
el art:lc:ulo.201a. ':eite\er.,:;q.;.,··n.a·;.e,. :·c:anaiderado
·-~""'":;·¡·.::\ "':~
p~:.~ro,
Lmido .-'la c'onoc~p,~·l'·i'i'#c:l~~~g¡a~n.i~ar~·:•l~.act·o. por
:.·. _,;, ·'·':·.e (·~.:T r::·c:t f ~- C:D e>: preso.
Serf·a~Yín~ott•iueh't;e c:.on' el i•.esp:rri tu
c·c~l !:.1·- ¡.:~tami ente del error·,·,~< qu~ ·:aM~I-'ítst~ -~c~so: se .•xi gi era
.\!::::.1:~dE;d 1 o s,implemente no se.~f!quit:;i.Ett4'ni;'excüsabili'dad ni
,.
.
.
·· or

.::;::.wi·J.dad

Ei:

el

j

:·.,:.i

'•"-·'.'

b·~.! ".!.Cit..:~d.

.: ,:· ..:· Ci ..: .f O

20~i·.-

El

'-.·'

'"' .. :,,:··,._,_;

(

•'

,.

.

en fi'J ': 1'!iót[tl'<ii··S:Ó'l,o ~ ~~v.i e ,i .~ :.. ~ i·: :. acto
mard"fié.sta· ~'OJ&Ó s..f.t.'~r'i.zoti';)d•t•ridnaJ)te·
y tts
t \ , ,<,'' . :
• . •.

et,. ()r .

•

' •

•

·:

• _:.

!<"•

~·

~.,

~ l

.

1

un': error:· 3 dttfi'ni·~Q!?.\C:oinb~::r.,esenc:l.•l'...

Sin
¡::l
·::o>rror er' el •oti':'o ·sf~',-f•'')1e~•van:t:•.'·~uando. cumpla
,... ;;.~qui ~~i t:.os
de
~a· par.ttt :·_,:·¡riáli 'fditir.)arth;ulb·• .·: 'Esta

· .. n,:¡•,·:.c::::• ::.•::
·:::·:. 1

sobre

trata

de.

:?OfL-- u~$ disposici<.mes de l<>S ar·t'.!'culo~ ?O:l a
207
J e: l:;·:n .~ en ctlari t(.) sear1. ·per t jr,er, tes.,· a·¡. '~·as.<) ttn que· e 1
.: .•:: de-.:~.2-':r<Kión se ret'ieri( a la ..natur·a.lez'a del
acto, ·al

iirdc;.,i:.·
.:.'} :'·"·:

·

,..•<.· 1

.:=.::e-

.,
:'- ú:cipal de la declara.ciór' o a la i.dentidiad pe· la. pers.orta

cor:s.ideraci<':m
a •11a hubiese. sido · el.
·•<>tivo
<:~~::
la
~·olurttad, . as'l'
como
en
que. ·¡a
,.~: ::·i(:,t:
h1.1bit.~se
sid<> · tra.ns'lltitl.da ·irt-lvtact~ael'lte.
por
quien
.. : , .. ; :.· i .;::'!"e ,:::·r: e a1' t':lado de- hacer! o,."
'-··-'

.t.:<

,,.¡- 't:.aso

···:·: .... ::~:e

.<:.:.lo 209*- El errot -en la d#i<:la·racióTt sob'r~ l.a
ider1tidad
;-,,,,t:.ir:r:,ci6rt de la p•rsor,a, ·· :del·objet-o··o .de 1~
n.aturaleza
:;.':'C·o .•.
no ¡.-ic:.ia el acto )uridico., .. cu&ndo.··por·
te>tto,.o las
::n::::L::r::·:.ic:1s $<? puede identi.fi<::ay··a ..la. pet;$<:tntt, ··tÚ objeto Q lÍl

su

· •· ::)~:. c·n

. ,,

":~····::·:~>'

d~::ci r· ,

r.::·~:;.tos arti Cl.\l ots tratando de l.oti. sigui entes

ti pos

de

e?:-; le. dE·c:larac.i6n referente a. lá naturaleza :del ·acto,

CLiF.:ndo Llna parte
~-· :'t ~..,--.,..) ,.;1:-:t:J.nt:o. Se -trata.

entiende

esta..:.-: 'r•aiizandO

U~. &é::t'o

y

aqu1 de un6 de ..lo!Ír.c:asbs'de disenso
:.•
j,
,:.'...tl"'CI.U-'! !3Ín darse CUf!nt·a;, l.á!5' partea'nQ han llegadO la Un
....
:.· . . ;(.),
DE~SdE~ l Llego, .h·a.y: ~··'tomar. en 'cuent'a que .s&g,On el
e:.;o··'..:lculc:; 2()•-::;,
este el':"rOr· será.lrl"'elevante af ·del· t·e'xto O· las
.~.i:·c~.n... ::=.t,•,:·,,:ir:\~·-:, se puede identiffc'a~· át.-aé:f:c:f'designadci~: Esta es
. :::, l";iptYi.~c. ·,~i'~· t;m 1.::1 que llamando compraventa'·~·· ~.t'na·donactón, .· de
:.:.~¡•_:• : ..""'ciór. de· los elemer¡toB .• pfi.rt_in·&ntes.,;. ·•• ·l.lég'~ · • ·la
:: :. : .: ~~.,-; que· ~·E· trata efectivamente de· dor:uaci·ón.o ·Esto es · 1 o
....::
Clt:?>:omin,:;¡r·ia un error obst'atívo'eh;l_.iás': 'claai.fi·caciones
• . '1'

j.

'de

,;,·n l:l·l c¡bjeto principal
la deciaraci.ón,, 'que es lo
1 e;~"'· rnm.:?.nos · 11 amaban etrm':· ~ri /corjH>r¡..·: y que tamb'ién. se ha
,,,,, .._:;o
c:Tor err la iderttidad de}:(ob)tttl.>'.-.,·:E• 'aplicable a este
·. ,. .. ;:.:i
.: D di t:ho SO!::Jl,.E;' .el
&nterior':~i:<Jl~tUraltt%¡t',:;Cfetl' .• CtO) t ' y~ !I&QÚn
~:;.:.:)7 E:r=. · t.::imbién
i·rrítlevan~e'~·-::t:u•ndc:t\~del ;te>tto .. ···a:
las
··. 1 C ... ;·,•:,.': :;,T";C i .Si S
Se puede i d'ent;i ff ~~í+'f·~l ~b:JfÍtC) dteS.i Qn..i\dO.
.
.
:~ ;::M~·
;'i : } : / r~::.:
~
F:-:·.. ;··or.. C·n lc1 identidad de
per.Sorl& •c:uandO~-~~··:';.COn'aideración
::··.·:··e,··

· :•

'

•.·

la"

\ .

;•

.• ,' '/ : ', ': •

sido el mOtiV~i"Cf~~-etrmi!n'ante.'!'q.·:·;;-'ia'- Voluntad.
;:;,pl i c:abl e a Ehs.te" é'aS~';:'l¡'lf; eXt:tfpCf~n·';dtt; _:il""rel'evanci a
··.1··t :r culo ::09,
cuMndo. ··t-·a'·;:~-.:p~rsoria··J-::;designa:dá ·. pueda. · eer

t:·.: L . .
· .:.:_., :¡ <::n

·r:t

¡_

. '" ·
r

;:ubifE•f::.c?·
€-?!".;

::.:.::::;U::; .:>.

p.-::trtir ~el. tewto'~:f;'ll,as·'c:irC:únst.enc:i•s·.

::,;:c.-e< eh::-:· ir-r-elevancia ·y•·.no,e~tar1~mo.s··:ar-te
·.·idarj de la persona., .sino:!llt4té:i!J'l;'ttrJot:cr en

En .. est~

'el. ttrr'or .·en
·el nombre·de

el
c:atso . -en· .qu~ -ra 1 '·1'dtK:li~&r'ación ·hubiese sido
:l /';!:''·>: E:c:tamente · por . qÚ~ep · ·,~.t~:'/~'~tt -~ enCJilrg.ado . de

.E>n

.

::1

'

··.' ,· ; l..

¡.

.

.

·'

.

>'

• •

.•

: ·;, iJ . : :: ·" · pw:.'s, de ur, .'lliádo dtt (:('t''f.i,r'lflacili». ~o i::~nValid!JCilm ·de
:L:,:.
<:ru.li::tble,,
conc:ttdi#rtdoliutle','Ja·irliC'.tativa·a· la par.ttt a la
i; ..

.:':('1/"i't:·:.,~ponde ¡:-} eierciciQ: de~':~:ja:.¡(:i;'i-:Q'Í'i ~¡;dft:,t anulabiiidad.·"

... .. .,-. :, ;~tf¡ff :·:~l:·:_·;:·:t:r~:~:,_~:·',:

:~· _·. .. -. .·. ·_· .;. ·.

:1
,:\r..t·rcu1o. 207,
c:uyo ·texto;({"éS,'c::l;ar¡Q_ etn· .af mismo•
"La
.:·¡;,,/,c:;c.:~r.. .:.1::·1 a•.:to por err<>r; · rio::f!a_':'.liJ·fli.tl';:·:ii~·'i''ii'ditani.z,ación. entrfl
. . :.Dr ·;·t:·::.::
Es:t.:1 norm.a s&· juatti='l,i::a{en:·•:a: :tti!tcho_~ da:. que dentro, de
·· <.•\ .:e :í. c·n :::·:Tt.:\bl'ec:ida, se prOduc;en·i'ttoS.~~P~P.b~'ttmaaa ·uno,, el' error
::·1
•:L:~;·";:"~nt:e.1
otro7 la·c:ond•#'bi;·lt~•rt~·en'él .'r.ttC::eptol'"• .En
·CU.:I:C :L ,;1,1
ni ngLtnO ti ene ...· bal5f¡;'}~:t;fet::,·;:;e(~~-·QAC:f'.····pa;:-A . reclamar
>' ,,.

:.-,e:, ,,r;:i::,~é::t"::i.onr~s

:::.t

::.,¡~'.·.tcula

J;,·, :i:cr:·c·

QC

al

otro.'

221·

..

.·

·:··;_~l¡¡i·.·;t·.r:;!:;J/~~~H::r:··.·

/·.

que·estabt·ec:fi;.'.ensu·,ihc:iso· 2 ;·que

c!.itUlab1e por 'ViC:io'reaÚl:t.ltnte·::dai:err'QI"''!~c:On.

el ac:to
todaa·las

:::.:,.e:.'~~" y m¡;:ccJ¿-ilidades q\.te hemót~t . rfis~Pc•'do,-;:C:fesd• luego>, y

··.:·.:,•;u 2:iti

qtH?

otorga la Sanc'f6n·df:t;'h1Jlidad:4.la. r&nun'c:ia

<:i 1.::, ¡:;,cc:ión que .se -funde en.·.error. Desde l·uego,· y
eh
;·:.c::J::c!::,
qu~~. lc•s actos . anulabi-es· pt.ieden·· 'ser·
-con-firmados
:r·i.~(c; . do·"'
.:?~;(!
a
232 del
Cód:igo ,Civil>; •.. E(· ';in'áli!l.ia
del
· · ·•·· -'' .. · ,
de~ ·estas _norma$
sobre.: 4CC:i'ones, : no · · ·p~rtenec:e
,;,:·,-::.. e' é': Un (~StLidiO SObre el. errory .'!5ino· a\ la· c\nUlabilidad

,,, .... '· :; :,

p2rticularidades.

·el érror en el
qÚe de.>t:f.r ·que, en reofer"eMCii\ a lO$- tipOS
;·;; l' C\H::~ I"'C!:C.Lilt,;:¡n relevantes SegUn el. tex'to,
bastar:(a 'sólO
··'';:,,c.::!
ó:H"·t:íct.. l1o 201 dijera que·el error·es C:·ausa de anulación
-;,
c:c\:;:::.
ju¡.--:(;:Jicc::. cuando sea'esenc:ial,_'c:onoc;ible por la t;ltra
o',·i:·c?rmirt<:trde
de ·Ja voiur,tad de'•qui·eT!· Jo' co11ete.
En
~o,
21 final, importa .poco que el tipo.espect~i~o de error
. ·.·
.;:~.:,
;::, lo:s E•sencia.lPs del'artfculo·202, o a los otros 'no
,,: ii:•3.
::sorc¡\.H::~ igLtal podrá tener e-fec:to. jurfdic:o .. M.is
bien,
:. :¡:::·e·•· , . c,uu· :-:;c:·t=~ deter-minante.
,..,,.

c:cnc1 u ir· 1 a F"evi si 6n ·de .los articules sobre

..

.)Ll:"'tciic:o,

tf:.:-rJ€?ffiOS

~~f:r1t:i da,

·~.;

pensamos que la· l'egislación es bastante
la r,e-ferencia a lOS t'i_pO~ e$peCf'.fiC06. de
i·:::•,y ¡::¡t.u:,• st:•ñal ar que el proyecto pr-esent•do por ·1 os Ores.·
,, _ ·.:.
_,-:,. :t.c, F'uF~ntf''-" y Lavall e y Shoai:hana: Z-usman Ti nman, al
que
·~
ru·¡ur1mos
extensamente en el ~apftulo'll~,: ~o~tr~ba muc:ha
·
c<:tll'.::l::::d
técnica, orden ri'gurof!O de: conceptos, y meJor
.e >'"l :. · ,. <o.::::i ón qv.t.'?! 1 as:> normas actual mr..nte ex.i stente:s, ·a pesar
de

;: ·,

::~;:1

.··'

.

,....

CU<:lnto

a

,_r;t.c·r-p¡r·c::t~·::!ciór.

y

¡::¡¡-¡

áplic:ac.ión,··pr'.obablem~r:tte~·

~r·a.tnucho

más

pc•r qt.tt:.' se requiere manetja,r muchos má• ·conceptos. que
1 os
,.
·
e:; cr:m L::: n6rmatividad vigente·~ Hubi'er.a 'tddo dttseable_, ·en
·: , c.. ~:. ·; c::..t("· en b.t\E:.e a ·este proyecto: ,c-F i.n·al mlfnte desechado por
c::1ii c•:L c1nE·~:; del Código) , se hubi:era preparado. otr.a . propuesta,

':;;';¡':)

1 :...

¡

.. :':. r::::.·"· '''"· m;:il

~:!:ci':

¡·•.:ó;¡c·,,

.:uJc:,,~

r.::·,

pt:!r·o co.n 1 a. misma· coherencia.-

·

E~!::>tos C:ciSOS, el err_or- eS abordad6. ~¡m. Otr"C?S : Biete
Código Civil·. Hacemos una.:b~atve.·. reseña.· de los

r.Jc:·l

• •.•

: ,, '

~i""<

;

.

"

~ ·'. J

~'

~

~

5 del art:f culo 277' c:¡u• ••tablece :la· :a,nulabi 1 i'dad 'del
.... i:.:~:in:cc1i::::.
p<::tr~;;, el caso:de' quien:.l9~._cont~·lirpor.'·~rror.sobre· ··la
. c:cr:i.: :i ci::,d ·h: !:.:.ir.:<::\ del otro t;:()htrayent.f!t,{ ·.' En·~ft;t's.ttit' c'at,sb,. '1 a, )tcc·i ón
· · ·.··· .. '.,, ~,.::r· '-~'Jt:?rci tada sólo por ·el -c6nyt.fge petr•judi'c:ado,'. dentro. del
"· · ,....
dt::
dc)s
4:.:tños -de' ·.~:.cel&br.:-aCfO\~>.':J&l ··:·.' 1~-matrt)AOni·d•. · L.aa · ,·normas
::.i.cL::-.:~;. s:.c:tn ··cohenmtes ·con··el·t.:r-at~ami>~t~'5generill .. dado al
·,,...., .:.•r
en
la parte del·'. acto" 'Ju.r.~.di'C:o.t~'~~;'.p~p;:·;~,·••ta~l•ciendo
:. :"t.-;. ct:.:1. ;;j:··i. c!<:i~des:,
pl"'opi as · de· .1 á' pr'otttcc'ióN>qu&ien··gener-ai :da· el
~.::1

i

.···.· ·;::>

nc:i

"~o

·,.d

li:i·:d:h n¡c:r'd o.

---

'

'

"'·

~-·

:·

·•

·.

·. , :

.•

'

· ..

x·: :;;:;i ;:H~~1¡;:::;;·~[:~f: _~(;'" :·..

•

'

'

·'

•

·. ·. ··~· ,~

que· se re-f:i.l!ore':.af.:;-¡t1:~m-tr:i~Cfni·O ,.putativo
:::iü.;posi t i vo"establ'e~~· uru.;i'élU.~~erenci a de' e-fectos
invalidado- entre •V tóny~¡g··, ·que.-.. ·J;ltl;li fi!ra. ·.tenido

:.::· ..t.::cu1o

2D4

:i;\d::).
El
:::.::·;· :i. rr:nni c1

.. ·-·

.

.:'

~:- ~~

. -··-··· ·-· .........

_
il

c¡l..tE.l ¡-,t..tbi era.

·/ {:··:·1

, .,
· ·

·.

·,'

tenido mal a fe <de. ser. . el

caso>.

.Y

el error de derecho no perjudic~ la b~ena fe, lo ·que
,.,
nu9~2mente,
un tratamient~ favorable al error· de
c·::r:•lic;:;blt-:"? €:~í1 este caso por la p·rc;3tect:ión· reconocida al
~1 tPxto del articulo es~
~atrimoDi~

234.- El

invalidado
produce
e h'Jjos _si 'se. cor,trajo
como si ~uese un mat~imonio'v~Iido
disuelto ·por

·:·i1 1 .i.le~: r·,•:-::::pecto de los cbr1yuges

·.~·;::·:·:
:: (i ...

..:.
;,:.;,•,;
meda
'fe ert U7HJ de Jt)$ ctmyuges~
·el . 'lllatrimorti(>
no
duc~ efectos en su 'favor,
pero .il r•sp•¿to d•l ~t~o y de ·Jos

'· ," ;· ,_:. í'

..

'

df:.> /" ~.':'-;,.'': ho'

<}e

. ¡;¡¡::

TI()

per j Ud j Ca:·

f lt

buen·s "f ,:; li

e:;:. e.l. articulo_ 735, qÚe' .estalblecet ·.
l~í~:i,-· L.::
compr·ende

ir,stitucl6n
de. h_eredfn"o · es
a· . titulo
la totalidad de lt>s . bi.lirtez, 'd~rech,ts.
y
Cf\Jf.!'
COTI S t ituyep ! a herertci. a: :0, t.m·a' CUOta.
parte , dtt
j
'· ·
f..¡
::."r::::tituciórt
de-legatario es a titt.ílo.·.p·r·ti.cular y se
.: i:,· .. ..
. .:,··,:·¿;>nnir:ado$ biemúc,· s.alvtt Jo dispuest~ :en .el ··.art:Jculo
r:..!
·E:·r r or d,r.>l testad<.,,. ert · ia dttrunrlinacit.m de· ur,o u otro
TtO
f.ic:.: .!'.:~ r,;::dur<::leza dtt 'la ·diS.p(nsiciór,,.u

,,.l:r·i, c.uo
y
· : J.; le: . t. :tes

. : .,,. . .u:

:.x:ü.E~

:::'.:!

:···: ·~:-·

t=:n

e·:. ·:"-c¡r

·este caso de· un error obsta:t}vo; .··es ·decir, de un
t-::n l.:t declaración;'. que· cua11tic.: ·es·. detttctado, · no

: ·,·:,_;:··:o.J.E'::<~i~

del testamento. ·Esta. rior:-fri.i.es_,·.por lo ,demás,
protección r~conoc:ida: · •a · 1'!\ · · voluntad
·df.?S":-de
Roma.,
slU~· .·· en.·· caso
de ·· . err.or.,
como

c:o:·,

. :.::,•;,t .. •:
.. :~·:r.H~.,:-·:t i:1~ :;. e~

la

... , '":i qt..!:t E~nte norma es

·: ::; ;)
~.:•::-..::;;,,·"

8(6•, ·- E;_:;:

la
. . .·:: .i ;: 1 Oí; e::::
··· ··.',() dPl"
.· ..:

(,::r:

el articulo 809 que dice ·lo· sig-uiente:

íaT1UJ a/::i:Z e

~J.: te:St~~~r/td :, ,Obt~T;~ d~·. p~r

-t.·¡::::::·tador,•cuar,d(> eJ·:~:frr·or ,ap'litre•c~t •n~'e/ tfl$~aanlfo
i e o motivo que ha detllrm1rrado · ál :t;,.i't:·•dPI":··a · di.spl)n'tlr .... n ·
'

nc:~~m¡;¡ruenci

L

'

!

'

;,~ .~:; '•

"

'J '

' •,

:~n· ~ue~~~~·' .~ri ~:e~i'y~·; i: ·..~~n 'las

'

¡; ' -, ~ • '

i.
a,
·
<normas
:::nt~-p 1 os art:C_cúl os· 201:LY;i 209 ,·. :pprqtxe·: b~.en ·vfst,as :las
, . ,,.e:;·-~:?:.:; E:senci al'es son ·sdl'amer,te{)l:tlS''.IUJt:abl•c::~dos. en· el
,>) .. ~.
.iSt~ aplicara tambi&n':·l·e·
·del·. art:icúlo
.a
.;:;·:;
di?.
r~n·or
rel.evante no e$enC:i'al': .:.contenido'•.
l·oa
'~=~-~~~
:~::ü.:t
(.::.c:r-ror en. cantidad)'J ~.:· 265,·~.:<-tr'or: !in· ef· 'inc.ti v'c> •
. , ¡:)r'ÚH::i.p,:\1 d::> lé: declaración· (i'fl' t:Ofpore) ;t{'icfentidacf de l·a
••. •..:u···::. :~o9 ~ po¡r-que evidentemente •CiúJ
c:C)rresponder:C á ·el

c::ü

· ;. : r'

regla

.

J8

ird:i'fllidac:iór, o'el diil·o·; ,: Taril:n¿n.·•sorr~".anulabJes.Ja:s
-t't-''!S t amen tar i as detÚcl&i;:·a 'ofltrr..<)r<ll.setH!'.i'al dtt 'Hecho. o

r·¡

· r

¡_:;;·:

). ;::;

':.::d:LII"' .::\1

e:.:: i1 del . acto)?

.no·:

so4:?··

eri .

-

.. :-...:i.c::nte que

hay analogía .entr• ·¡a·_esAenci.a. o·cua:tidad,

··d~l.

; ~::·. ·i I2:·, :iciE~r·~tidE•d o é:antidad·del· .~i&mo;·- ... t·ambién··en .al·· c·'aao· da
,,,•, ::::: .;!c·c:> ele- .la per-s~ma y SI..\ identidad;·· y,. :también, que _el
i~' >,i' ,•,
t~;:·r::;t C:tl'" puede Sef" en MUChOS caS):)S 'de· . :15i gfli fi CatCi ón.
;] i.o, '-~Dnr'>idt:::~amC)S que en efecto el art:f(::'JlO. S09 ·stt 'l'"etfittre 4
,;·: ..•. é.• ql .. ::.:. .J.:::.s c:<.:iFso:,;¡ de relevancia d·e.la parte del''Ac·to Jurfdico,
,·:::: ~:,t:)l C• .:: l Ci~S (~·SE•IIC: i ctleS l:;OmO. ap'areCer:! Q 'dft. SU. 'te~·to. _'
.'C•

·

(':?)! i l~¡r:;·
además que .. el error haya tenido' ..carácter
ln quE> r-esuita correcto,
y desde luego elimina la
por-qt.u:·
es improcedente para. la. n.atur¡~aleza y

t<.?~~tamento.

d1:2l
L! ..;;:,, ¡;c::··:;<.:.t

qu;.;~

'i:<:Mnbién hace referencia al .error es ·el ·artículo

,, pv- ;:¡· ;::.s::. to cie le.s-, el ases de posesión y sus· efectos2

.·e·.:

. cu.io 9(í6*- La posesión ilegiti111a es'. de buena· fe c'uandt) ttl
Cl"i"C' f"'r' :Hl Je<;}itimidad,
p01' .Íf1Tt01'ltTIC.llt'· () er·rt.t1' dtt hecho
.. -·'''·; :::;-:rbr·t.' el vicie.; que ir,valida su t.ftulo~-"-.·
.
.

:;"·

·• '
ante la c:onlsideración·s.üb)etiva.· ;de la
-~ :2s rntondida como·la Fonfiguración psicoiógica.i~t~~n~~el
.. '
ipcr oposición a la buena.fe ~ntendida como ~n·. pa~ámetro
·;~::~-.:_):·::·t..i.·./::.':1 rlf·~· l¿~ i::H::tLti.1C:ión del~ individuo en So:ci~ed~d·'qi.te se recOge,
... :;- c~_!c:. ;·:l¡~ :.e·:, c·r: c·l c.H"ticulo 1362).
·
·"
~

'

t.,.,r,·~o~':.

t:m

e!"i-te caso

r.::a~;o,

el
error y ·1 a ignoranc:i a ·están . conc:ebi dos
c:on el · tipo de buen~ ..fe . aubjeti v.a. que: se
c:Ltal
pret~nden· .contribuir· ·a · ·aefini.r , y,
por
•.J:::;:
.,
·:te·,
e;-:i.s;te relevancia más nllá de la n.egliger:u::ia
que
· · <2'f
ÜC'I''"('H::ho SE' diSCUte SÍ li'.< mala fe· incluye 4 la CUlpa
-~le nl dolo~
pero nadie di$t:ute ~~e 1~ ¿ylpa·leve est•
• .~~ oo ella.
Por conaiguiente, en lDs pre$upuest~~ da este
'··'·cc.tL:
\)b.1
E.'l
p21trón de excuaabilidad',n"o· p~ede 'ser B.ino el
. ;-··;·:·:¡,::··:""'::.;··· .:···:"1 c:u.l¡::;.¡;:~ lat.::t,
es ·decir, qtte se ·.&>ei·9i'rf.a: cll sujeto la
···• ;,; ~..
dE·
1 i't~:J.. di l i genci CIS posibles (y~ • Si ··coi né:i di ffi.OS ' Cqn 1 lllll'
; ' r"·.<~r •.:• :::.c:gt.:m 1 as cual ee. 1 a .mai a· -fe isól q c:'ónsfi.te .en· el dolo> ,
··
z::!c.tf-:? ,Q•J"TOI"' O ignorancia; ~-Bimplemente/f.lo:.tlttJ;·e)tiQil""fá
la.·
::.e;:,.

·:\.~:::>··-,';: c:·:·~:~··n"cg.
.... t.,....... L.· .. ,,
<:1
l "'"

(:·>;e·

. ,::::

:t l :L el

t:""íd, .

qL\e ~

por 1·~ de.méS.f;~;L~···~:_-11.~.-- qtJe.~ -~é!ber·&;-.

etntand_"rse-

de .

ón esr.mc:ialmente l:ii;,t .... aJ\,, Sn~:núes:t:r.o conce'pt"o,· .la
.·¡•e:"1i:1
·h..·
qw.~ se refiere est:tf':).rt.fét.\f.cii:iamP,ara·Jnc:l·usi'V~: ' . al
·.: l:G':<;
di l ::_gent,e (porque SÍ no,. 'l(!;ÍI);¡j¡EtJ'101l;ifd'iJf9ent.a&'.erata,rf:faJ'l; A
. x.t s;t-:-;t.t~.. nc:i<HJos a· actuar. c:an·.m•l.~<:Hit>·~~.~ir~.))or~ t~~t~.' a ~partir
:.
:c.t ,,. ¡. ::d.n di.'? vi st.a, el error .y:",la' igno.r·~nc:l-411 de ·que tr.-•tam.os,
:.'1. !..... :r. c~>:itJll~ t"'l l"'equisíto gener.al·de·la.:::.·excús'abilidad,i. ·sino
)¡,,¡¡¡:",~\
qUE•
estar,
.
'c.ada :¡·~ t:iftso·,, :' B:.i(l.-,, ·, COnfÍQUr.aC{óJÍ
:::;.
,,
,;
···1
cultural . y . de: cc:inqc'i·mi~tos· de1·:,aujet.o{d• qi,ae •• '
· -· ·.
· .i'
otr-.':::S . pal ab'rcU!$''1 ' .h'o· , .h6bráJ.::mecfÚ:iórtd de~ · .: error . O
. ,, . . ,,·.::i '"t f:.:'r·¡ bc.ú".f:." a parámetro¡a: ·~oJ:rJ&ti:y.oe)ii~' cada·;··persona fqu'fi .a
, ·-·
s;;:·.:z on
t'-'~''
po:;o:.~:-?E":do¡~ i l.egf t'i m6,
:_· $ér'i1·'.. aJ>;,prop1iP'medfda'
· en · ·1 a·
.
.

.. ¡·:<.·.,,·. :::

:,::t...;;.. d.
.::\ ·~;;.

en

'

..

'

'

'

'

Ignorancia y error

Rompe
medición

este

articulo,
en consecuencia,
el principio de la
no
e>til]iendo
ni
e>:cusabilidad
ni
conocibilidad~
y
estableciendo como patrón de ~valuación
al
propio individuo.
Esto, que resulta norma excepcional no sólo en
nuestro códígo sino en la perspectiva histórica del
tratamiento
del error, se explica porque, de lo que se trata, es precisamente
c:l!? definir·· l¿~ buena fe,
que es un concept.o evidente-mente ligado
al error, aunque sustantivamente distinto e~ cuanto-a su campo de
aplicación,
especialmente
cuando se trata de la posesión
ill?git.imr."'l.
"ot.:)jt:.~tiva"

Como datos interesantes de anotar,
debemos considerar
en
primer
lugar,
que asimila
los t~atamientos del
error
y
la
ignorancia y,
en segundo lugar,
que rec6hoce ampliamente
,... f.~l e-..,anc i a, p.:.ra el caso, a 1 a i c_;}noranci a y ·al errr.1l'"· de derecho.
Final nH?.n·tt::::·, t:?>: i ~-d:.en dos nor-·mal::'. en 1 as que .i nt.f~rvi ene r~l etr-r--or·,
dentro del pago indebido. Son los articules 1267 y 1273:
uArticulo
1267.- El
que
por error de
hecho
o
de
derecho
entrega
a
otro algún bien o cantidad en pago,
puede exigir
la
restituc16n de quien la recibió.n
uArticulo
1273.- Corre
a
cargo de
quien
pretende
haber
efectuado el pago probar el error con que lo hizo~ a menos que el
demandado
negara
haber recibido el· bie~ que se le
reclame.
En
este
caso,
justificada
por el
dem~ndante
la
~ntregai
queda
relevado
de
toda otra prueba.
Esto no limita
el
derecho
del
demandado
para
acreditar
que _le ~ra debido lo
que
se
supone
Yf:~Cih.z6.

se presume que hubo error en el pago cuando
SE.'
estaba
.:-:ump 1 e
con
una
prestación que nunca se debió o que
ya
paqada ..
Aquel a qu1en se pide la devolución, puede probar que la
en t r -~:• ~¡·a
se
efectuó
a titulo de liberalidad o
por
otra causa
j u .~: t i f .i e a d a • '·

El
p.:.~go
indebido ti enl'i! en su origen un error de hecho o
de
derecho,
pero la razón por la qu~ se protege al perjudicado,
no
es el error en sí,
sino que ha entregado 0na cosa que no debía
entregar.
En realidad,
se está protegiendo su derecho sobre la
cosa erróneamente dada.
Los romanos sosteniah que la obligación
por pago indebido era re,
es decir,
por la entrega misma de la
cosa:
~Aquel

que recibe un pago que no le es debido y que se le hace
error ...
e.:;:t•~ obligado r..EL.r se da contra el al. demar,dartte ... para
repetir
contr·a
~1 mismo,.
la acciort
conditia.
Ett · efecto,.
la
e on d 1 e 1 ón
f.L.: .....J1.ar~.~c f_ _ _(lY...fl•....s!...§:_f!..a .sf.#!L.r
puecie · i ,., tert t ar se
COTt t r a
~1
;:~bsoluL::t71H~ntr~ como $l huldese recibido un 111utuum."
(128)
por

~arc1al

Rubio Correa.
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Y mas adelante, cuando se refiere a las obligaciones que nacen
como de un contrato expresa:
i/Lo mismo sucede a aquel a quif.'1) por- er-r-or_ se le ha pagado un<l
cosa
no
debida~
el
cual parece que
es
deudor
como
por
un
contrato.~s
tan
cierto
que
su obligación
no
procede
de
un
contrRto~ que razonando con mayor rigor, podriamos decir, como ya
lo
hemos d1cho, que est~ obligado por un acto de disolución
más
b1en
que
de formac16n de contr-ato. Porque el que da
dinero
en
pago..
lo da mi:'i:=:. b.ien para disoltler que para 'formar liT!. contrato.
S.in
embargo,
el que lo recibe se halla obligado como si
se
le
hubiese dado en pr~stamo, y por consiguiente, se halla sometido a
1 a f..(~?! d,L<;,i:J,JL. " ( 1 :;~ 9 )

En c.onr;:.r"C:UE-nr:·i,"',
P!:,timamos cl."'r-amente establecido lo dicho ¡:,\1
inicio de este tema del pago indebido:
no se tr-ata aquf de una
figur-a de error sino de un tipo de institución que, teniendo como
bclse un error de hecho o de derecho, e~ cualitativamente distinta
de él desde Antiguo.
3.- ERROR

E
IGNORANCIA
DEL ACTO JURIDICO.

EN

EL

CODIGO

A

PROPOSITO

Un

último punto a ser desarrollado brevemente consiste en
lo
el.Código en toda la parte referente al Acto Juridico,
calla r-especto a la ignorancia y sólo t~ata del error.
Es recién
en los artículos que no se r-efieren al Acto Jvrídico,
en los que
empieza a
aparecer
nuevamente aquélla.
La pregunta
que cabe
h~cerse es si tácitamente se ha asumido la regla utilizada en
el
pasado en el
sentido que las normas sobre error ·cubr-en
los
aspectos referentes a la ignor-ancia. Nuestra respuesta se inclina
a
pensar que si,
desde luego,
en la medida que la
ignorancia
fuer-e aplicable a
las circunstancias.
Como hembs visto,
la
mayoria de Jos casos de error supone al
menos una
ignorancia
parcial
y
por
consiguiente,
la ~gnor-ancia total
puede ser
r.::ubiPr"t.a por· €;.-stas normas. La difet~encia en calidad· <y no sólo en
cantidad)
entre err-or e ignorancia~ en .nada afecta la sit~ación
que se presenta y,
a la inver-sa,
pretender que la ignorancia no
puede ser nunca relevante,
llevarla a complejísimos problemas de
prueha
y
a
relativizar
totalmente el
sentido
de
esta
nor .. m,:~t i vi d;:H.i.
siguiente~

4.- EL PROBLEMA DE LA

IGNORANCIA EN EL DERECHO.

•

El principio general en esta méteria,
reconocido y
repetido,
consiste en
que la ignorancia. de la. ley no exime de su
cumplimiento.
Hace más de ciento v~inte aRos~
Francisco Garr.:ía
Calderón escribió lo sigui~nte:
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un principio de nuestra legislación que las leyes
obligan
t-odo
e.l
t.err·it-oJ•.io de la P.epública de.spul-s
de
habt.•r
s.ldo
promulgadas. (J. t1t. prel. C.). La promulga~.i6n t1ene por objeto
hacer
que
las
leyes lleguen a noticia de todo~~
para
que
se
c:11mplr.~n 5':u.-;.: d.zspo•::.ic.zort~?s_:
y por lo mismo nadie p11Pde
f"SCUS<'IY:':'I~
de observarlas alegando .ignorancia.-'El que ha cometido una falta
o dejado de cumplir una ley no puede~ pues, libertarse de la pena
alPgando que ignoraba esa disposición, o que ~1 la entendió en un
Sf:lit.zdo
i..'i.l~'er·so .• -· ::::i se perm1t'iese alq111'1a de est.~s
f.~scepc.iorrP5_~
las
leyes
estar1an sujetas al arbitrio de Jos
particulares,
y
cualquil:?ra poci1·ta corrculcat··.tas impurremerrtc-.•.~
trarrstorrto'lTtdo s.f
p]
or derr •.-:11.? la :'.''oc .i edad." ( 130)
~Es

e·¡,

L.i:'l
1gnr:wanc::ta y Ed F.:·r-r·or- ~son dos c.r.H1CE-ptos distintos,
aunque
tiPnen
vinculaciones parciales.
La ignorancia consiste en
la
tnt.:-:-d
i::tur:::.F·ncii':\ dP noticia r:;.obr-t?. ld hE~cho o sobr-e el Derecho:
.la
persnna
simplemente ignora lo referente a la
situación.
En
el
error,
en
cambio,
pueden
producirse
bien
una
información
1nccmpleta que lleva a actuar sobre conocimientos parciales y por
tanto inexactos,
o bien una equivocación en 1~ intE-rpretación de
los hechos o del Derecho. Al respecto dice Shoschana Zusman:

uEl
error consiste en la falsa representación de 1~ realidad.
detFrm1nada
por la 1gnoranc1a~
es decir~por no haber tenido
la
parte
de conocimiento de todas las circunstancias que
influyen
en el acto concertado~
o por la equivocación~
es decir,
por no
haber
VAlorado
exactamente
la
influencia
de
tale~
C1rcunstanc1as.n (131)

Esto

quiere dec1r que en el

error puede

e~istir

una dosis

de

:tqnot'"•''HH::i•"' ccHnD hecho qur.-? lo df::>termina, pen:) e<E,t.a "ignoranci.'l" no
P'="· tntt:\l !::dno p.:H.. ci.::\.1, t=.·s una falt.a de infor·mación completa, pet··o
no la ausencio de noticia sobre el hecho o el Derecho.

El

tema

EtctttEtf)lF~

de
r·,c)

la
r~r:.;tá

ignorancla de hecho
cJE·tJidr.:,tflt:~rl'te

supone

in.fc.:tr-mr.:~do·

dE~

que
la~.

el

sujeto

C)C::L\r .. r-enci,;='s.

vinculadas al acto que realiza.
.Sob~e ello,
las co~sideraciones
más ylobeles,
deben ceder paso a 1~ casulstica,
pues seré
en
dicho
ámbito en el que podré estimarse si es que la
ignorancia
dehe ser o no beneficiada en atención a las circ~nstancias. En la
ignorancia de Derecho,
no obtante, sí existen circunstancias que
merecen ser desarrolladas con mayor amplitud.
Esto tiene que ver con el conocimiento que las personas llegan
e
tener
dPl Derecho que les es aplicable y que dado el
caso,
deben
obed~cer.
Puig
Brutau plantea las cosas de la
siguiente

+c:or- me:\:
';1unque
.lo
.Zdea.I
ser.fa
que
la
eficacia
de
las
it"'Yf..'S
co1nc1diera con
su conocimiento,
no hay duda
que .el
inter~s
general exige independizar ambos fenómenos y por ello,
como dice
Lalaguna,
se ha abandonado la idea de que el cumplimiento de la
1
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lFi
::7-t?
lund,c, <-'1'1 f>.l deh1::-r de conocerla y se es.'l.-.ima
<.··on ven 11!7t t."P
quf.' .1 o pr· .zmer o es t& fundado ~:.~n razones
pfectivJdad social.n C132)

1Tii~S

¡•ea.l

objet ll"•'i:!!:

No obstante, este problema debe ser analizado con detenimiento
en paises como el Per~,
en los que la posibilidad objetiva de
conocer
el
Derecho está limitada por
varios
factores.
Entre
f.:?ll o::.:
Existe una notable profusión legislativa,
especialmente en los
~ltimos
veinte a~os 7
que hace dificil seguir la legislación y
saber
~xactamente cuál es la aplicable en
cada momento,
a~n
para los especialistas.
Esto tanto más,
cuanto que el Estado carece de un
sistema
efic1ente
de
información
legislativa y,
menos
aún,
de
sistematización y actualización de la misma. Buena parte de las
normas
juridi~as
son
publicadas en
el
diario oficial
El
Peruano, pero éste tiene circulación muy limitada. Se sabe, por
~:~jernplo,
que la mayoria de lCJ~. jueces ir1feriore~:; en ejer·cicio,
no recibe
regularmente este periódico y
puede suponerse
la
mayor desinformación que sufre la ciudadania en general. Por lo
dem.:1r:::,,
ncr¡•··m<~<::-,
de
i:\Jcanc:e nu nacional (corno por
ejemplo
lar.s
munic:ipalesJ,
no
son
publicadas para lR generalidad
de
las
personas y
de~en
ser averiguadas en
los mismos organismos
f.:?ncHrtJi:!ldD!5 cfp apr··obar··l as (Con ce jo!:> muni e i pal es, etc. ) •
Las diferencias culturales existentes en el país fuerzan a
que
muchos aspectos de la legislación sean comprendidos de
manera
distinta,
o
no comprendidos,
por diversos grupos sociales,
generando en
consecuencia respuestas diversas ante
la misma
r1n1'·rna, sin que r:::-n ello haya involucrada una neces<'tria mal¿, ·ff? o
la
voluntad
de incumplir el Derecho.
Aquí,
podría decirse,
estamos
hablando més propiamente del
error
que
de
la
ignorancia,
pero no es así: la semiótica ha demostrado que en
ent.ur.. no~:; cul tur· al e>!:; distintos, 1 os mensajes son
i nt.erpret a do~.::.
de forma también distinta. Es por ello razonable, pensar que en
un
país pluricultural
como el
nuestro,
la.
legislación
predominantemente occidental,
pueda ~er entendida de manera
distinta e8 diversos sectores, pero no por. equivocación,
sino
porque en el contexto cultural propio, las normas pueden
tener
distinto significado.
Pensemos solamente en
la
diferehte
concepción
de familia, o de las relaciones
interpérsonales y
Obligaciones y Contratos, entre otras. Por ello, decimos que en
este caso, utilizando el auxilio de las ciencias más modernas,
podemos estar ante verdaderas ig~orancias, antes que frente
a
errores.
Las disciplinas juridica~ todavfa nD han abierto
sus
puertas
a
estos nuevos influjos conceptuales, a~n
cuando
la
antropologia y sociología jur1dicas ya han aportado testimonios
de peso en
este sentido, tanto eh el
Perú
como en
otras
sociedadPs.
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En un s1stemA de predominancia del Derecho escrito, es evidente
que la e~istencia de un porcentaje de población analfabeta,
la
ponP en
s:i.t.u;::,c:tólr dF!!:-~f,::\VOI~ec:idi:l par·a poder
cl.l'mplir
con
Pl
Derecho en la medida que está materialme~te imposibilitada de
conocerlo por
medios direc:toe.
El
analfabetism6
llega
a
apro~imadamente
el 18% de la población peruana mayor de quince
<'71ños,
con
alta conct?ntr··ac i ón t.:-n DE-:>part am~:.~ntos como f':\yac:ucho,
?ipur·im<'lc y Hu,?JnCC:iVf.~lir:a. (133)
T"odo
Pll n nos. 11 r~va a 1 A nec:e!""d dad. dF.· que dentr-o dt:=.-1
DPr~::-cho
existan mecanismos compensatorios que disminuyan el
rigor
del
principio de
que
la ignorancia de la norma no excusa de sut
r::umplim:i.entc.

Naturalmente,
no se trata de
llevar todo el
tema
a
un
relativismo tal que al final concluyamos en que la eficacia del
Derecho estA fundada en el conocimiento que las personas tienen
de él,
porque en ese cas6,
no podría hab~r un grado cierto de
int~rsubjetividad
en la obligatoriedad de la norma y llegarfamos
al
absurdo d~ tener que probar el conocimiento del Derecho para
que
logre ~alidez.
Sin embargo,
en Rdición
al
indispensable
esfuerzo que el Estado debe realizar por lograr que sus entes
competentes publiquen
y
sistematic~n mejor el
orden
jurídico
vigente,
rleberia considerarse la ~xistenci~ de una
disposición
~Jr>ner"i:"l
que miticJUE· el rigor· con que se trata la
ignL1ranc:i.'::\,
!?li
especial en las sanciones que de ello derivan.
Por
Pso,
creemos correcto el esplritu de lo planteado en
el
articulo 8 de la propuesta del título P~eliminar presentada por
la Dra. D~lia Revoredo de Debakey, cu~o texto dice~
8 .. -·
La
.ignoran•.:ia 'de
las
disposiciones
)tlr.tdico no
exime de iu
cumplimiento,
pero
jueces o los organismos cumpetentes del Estado, al sancionar
ias
circunstancias
este
motivo,
deb~rén
tomar en cuenta
atención a los principios de justicia y equidad .. '' (134)
11

ílrt-Jcu.Jo

ord~.?namJen-t"o

del
.l (.) .::-:

por
con

En
la fundamentación de esta párte de la ponencia de la Dra.
Revoredo de Debakey se encuentra~ .ciertos argumentos válidos por
si
mismos y
elocuentes del sentido de la n6rma,
con
los
que
estamos de acuerdo y que vale transc~ibir:
ulnclusive,
obligaciones que ~e imponen a las person~s por el
Estado,
pueden
ser
totalmente
desconocidas. (por .eJemplo
la
obliqac1ón
de pagar un determinado tributo o la modificación
de
sus
tasas
y condiciones de implementación), o
inviables
de
cump.l1rse
lpor ejemplo irt!"Cribir urr determir;ado
hecho
juridico
cuando
la oficina estatal de registro es~é a distancia
tal,
en
t~rm1nos
fisicos
o de tiempo,
que no es·razonable pedir
a
la
persona que viaje a cumplir la obligación) ..
f

TI

toda

esta variada gama de situacio~es,
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debe una vez

mJs

.Jgnoranci iL..Y_ e:rcr

1nterven1r el pr1ncipio rector de la justicia y el de la equidad.
bien
es cierto que la ignorancia de la ley ~o
exime
de
su
cumplimiento
y que,
por Jo tanto,
la autor.idad correspondiente
debe velar pci~ el cumplimiento de la norma juridica,
tambi~n
es
cierto
que
una
aplicación
ciega
de
.sanciones
por
el
1ncumpl1miento,
resulta
contraria a las finalidadei·intrfnsecas
de la normatividad social.

Si

Por ello,
el articulo 8 que venimds a proponet,
establece un
principio
de atenuaci~n de las sanciones (incluyendo
todos
sus
1-'ariados t1pos posibles).~ en ·funci,~r,' de las circunstancias en que
se produce la ignorancia, y que tendr~n varios grados posibles de
t:~x<:·:ulpació7r.

Nos
parece,
pot tiltimo,
més propio hablar de uignorancia de
las
disposiciones del ordenamiento jurldicou q~e de
nignorancia
de la Leyn, por las mismas razones que mencidnamos al comentar un
artlculo
anterior:
la
ley en ~entido estricto es
~na
de
las
formas de las normaj escritas.
Sin embargo, la ~ignorancia de la
leyn
se refiere en general a la .a~sencia de conocimiento de
las
d1versas
normas
del
sistema
jurldico,
pot
lo
que
creemos
preferible hablar,
en general, del ordena~iento juridico en aras
de clar1dad en la expresión •.
Fuentes: Articulo 21 del Código Civil N•Jicano.
Articulo 6 del Código Civil Espa~ol.n (135)

De otro larlo, conviene se~alar que el Código Civil establece
ciertas normas de tratamiento a la ignorancia en ocho artículos
que desarrollamos en el siguiente acépite.
Esto demue~tra que el
legislador·ha tenido conciencia de c~eos e~ los que la ignorancia
debe ser favorecida de manera limitada.· Nada obsta,
en base a
~:?llo,
pE:H"'<71
con<:=J.idet~ar··
que una nol'"·ma genere~! del
tipo de
la
propuesta en la ponencia de la Dra.
Revoredo de Debakey,
pueda
ser
incorporada en beneficio de muchos ciudadanos que,
más allá
de sus posibilidades y voluntad,
encuentran eri el
país serios
problemas para
conocer las normas aplicables y de cumplimiento
obligatorio, tal como hemos visto antes.
4.1.- Análisis del

articulado del

Código.

El
Código trata de la ignorancia en ocho normas que son
las
siguientes:
articules 180;
2771 906; 1042; 1286J 1308; 1503; y,
2012. Los analizaremos uno por uno.

nArttculo
180.- El deudor que pagó antes del vencimiento
del
plazo
suspens1vo no puede repetir lo pagado.· Pero,
si pago por
1gnoranc1a del plazo, tiene derecho a la repetición.u
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La norma se pone en d6s hipótesis~
que el deudor pagó antF-~s
del
v~ncimient.o del plazo suspensivo a sabi emdas que pagaba
por~
adelantado; y que lo hizo en ignorancia del plazo.
En la primera circunstancia, el pago ad~laritado en relaci·ón al
plazo suspensivo no da derecho a repetición y en la segunda si.
Desde luego,
si en la situación se presenta un error,
esfaremos
ante las previsiones de los artículos 201 y 202 inciso 3,
de
acuerdo a
los cuales sólo se podría anular el acto de pago si
concurren la circunstanci~ de haberse tratado de un error de
derecho que haya sido la razón única o determinante del
acto,
y
que sea conocible por la otra parte.
Nótese las diferencias del tratamiento del error de Derecho y
la ignorancia en este caso:
En el error de Derecho,
esta circunstancia tiene que ser
la
única o determinante que ha llevado a pagar;
en la ignorancia
no tiene por qué serlo,
de acuerdo al texto legal literalmente
e: on s; i der· Hdo.
En el error de Derecho se exige la conocibilidad pór
la otra
parte en
los términos del artículo 203;
en la ignorancia no
está consignado igual requisito.
En otras palabras,
para que el error de Derecho me beneficie
al
haber hecho un pago adelant~do en referencia a
un plazo
suspensivo aún no cumplido,
yo fengo que reunir dtis situaciones:
error determinante de mi lado,
y conocibilidad de la otra parte.
Para beneficiArme en caso de ignorancia,
basta con ella,
sin
ninguna otra circunstancia tonfluyente.
En síntesis,
a
la
i ~}nor-anci a dt-~l
pl a:zo se 1 a t.F·ata con mayor benevolencia que al
error de Der·echo, en lo aplicable a esto~ supuestos.
Un c:l.:ü.o i ntf.?rf.~sanle e=• que no se fija cri teri o·s general es pc.~ra
diferenciar
la ignorancia de la riegligencia en la averiguación
del plazo.
La ignorancia,
así,
no pa~ec~.tener una definición
paradic;¡mática
<como por ejemplo.,
dil.igenc:ia.
norm.;':\1).
En
consecuencia,, hay que concluir, •1 menos en este articulo~ que se
trata de una iqnorancia subjetiva en. el sujeto,: mensurable en su
interior y no en base a triterios y patrones eMternos a ·él.
De
otro lado,
ignorar la existencja de un plazp para cancelar una
obligación es una ignorancia de der~c~o y nb de hecho.
Podría arg~irse que en este caso debe aplicarse el
principio
paradigmático de la interpretación del acto jurídico según el
principicl de la buena fe (articulo 168)·, pero bien vi=,tas las
cosas,
aqui no hay contenido del .acto a i nt.erpretar: simplemente,
se produjo el hecho del pago con una ignorancia subjetiva.
Si
bien este hecho es en si mismo un acto jurídico,
no es uno de
ctxd:eni do
a
i nteF·pretar,
si no de situaciones,
de entornos a

Harc1al Rubio Correa

Iqnorantla y

e~~or

Articulo 211.- Es anulable el

0

.::.; ..

t7tl.t.en

/)#.?

.lo

cor,trae

p<.>r

error

matrimonio~

s<Jbrf.~

lii

.i<jertti<.ia<"i

f'.fs.ica

~::le1

contrayente
o por· ignorar algún defecto ~ustancial
del
m1::::mc.•
que
ha9a insoportiiible la vida
en
común.
:;e rl?putarr
defectos sustanciales:
la vida deshonrosa, la homo$exualidad,
la
tox1comania,
la enfermedad grave de carácter crónico,
la
condena por delito doloso a més de dos a~os de pena
privativa
de
la
libertad o el ocultamiento de la esterilización o
del
d1vorczo.
La acc10n puede ser ejercitada sólo por el
cónyuge
perjud1cado, dentro del plazo de dos a~os de celebrado.

otro

(

...

,..

... )

1/

En este caso, la 1gnorancia de hechos (pues todos los defectos
i:'lnc::ialE•"> que hc."'CPn insopCJF"t·.able la vida t~n común son hc-?cho~>),
benefician al perjudicado otorgándole la acción de
anulabilidad.
n la 1gnoranc1a en si misma, sólo confluye la necesidad de que el
cl!:::fF.>cto
tE·nq¿~
dos
c.:~•~acteres:
sea
de
los de·finidos como
sust2nciales por el inciso; y, que por ello, haga insoportable la
v1da en común.
No tiene que concurri~ ningún factor inherente al
otro contrayente.
~:'u<cd..

iqnor·.:;mci<:l t;::unpnr::o tiene en este ce,s;o un patr·ón objetivo elE.'
.. F<_,;, r::•n cnn!";ec::ur.:'frH::ia, un'"' purr.·~ :.dtuación !::.ubjetiva t?n el
c:ónyt..li]F• pe1r j1.1di Cé:ldD.
L.d

rrlt~di.ción

uArticulo 906.- La posesión ilegitima es de buena fe cuando el
poseedor cree en su legitimidad,
por ignorancia o error de hecho
o de derecho sobre el vicio que invalida su titulo,"·
existen en el código (y en el Derecho Civil
en
tipos de
buena
fe:
una
subjetiva,
ligada
los problemas propios de los derechos
reales y
pi~F·t:.ir.::ulaJ-ruente de la posesión y la presc:r-ipción adquisithta;
y,
otra, objetiva y paradigmática, que es la referente a la parte de
los contratos,
contenida en el articulo 1362,
cuya referencia a
las reglas de la buena fe ••• excluye la posibilidad de considerar
qut:? Sf:?. t:.n:ü.a ·elE· una evaluación de le:, c;r,ubjetividad d•~l actor.

Como se sabe,
general),
dos
precisamente
a

En el articulo 906,
por contraste, ia ignorancia es subjetiva,
s1n
parémPtros externos;
es una condición interna del sujeto al
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actuar.
Se equipara a
las ignorancias de hecho o de derecho en ~~
efecto de considerar como. e>: i stente 1 a buena fe.
Final mente,
en
este caso la ignorancia o el er~or <de hecho' o de derecho),
conducen indistintamente a favorecer al poseedor ilegitimo con la
institución de la buena fe.

nArticulo 1042.- El predio sujeto a copropiedad sólo puede ser
gravado con
~erv1dumbres si prestan su asentimiento
todos
los
copropietarios. Si hubiere cop~opieta~ios incapaces, se requerirá
autorización
judicial,
observéndose las reglas del articulo 987
en cuanto sean aplicables.
El copropietar1o puede adquirir servidumbres en beneficio
pred1o com~n, aunque lo ignoren los demás copr6pietar1os.u

del

Se trata aquf de una ignorancia de hecho que beneficia a todos
los copropietarios con
la obtención de servidumbres para el
predio común,
obtenidas por uno sólo de ellos.
En este caso, la
ignorancia no constituye una condición subjetiva ü
objetiva de
quién act~a,
sino más bien una ignorancia subjetiva de beneficio
para los propietarios no in~olucrados en·la adquisición de la
ser· vi c:lumbre q\.te, de esta manera, verán acrecentado el valor de SL\
cuota por la adición de aquélla.
Se trata de una ignorancia de
hecho,
de carécter pasiv~ (el ignorante no actúaJ,
y
por
la
naturaleza
de
las
cosas no· es
procedente
indagar
en
consideraciones
de falta de previsión o hegligencia
para
enterarse de las circunstancias.

nArtlculo
1286.- Si la obligación primitiva
existe novación.

~uera

nula,

no

Si
la obligación primitiva ~u~ra anulable,
la novación tiene
validez si
el deudor,
conociendo del
vicio,
asume
la nueva
ob .1 i gac i ón • "

La primera parte c:lel articulo es clara y concluyente:
ante la
nulidad,
no existe novación válida posible p6rque,
~implemente,
la nulidac:l no puede ~onfirmarse.
En el segundo párrafo, se presentan dos supuestos:.
Que el
deudor nova conociendo del vicio d~ 1~ obligación
anterior. En este caso, la nue~a obligación resulta válida y se
entiende que se ha producido el efecto de la confirmación.
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Que el
deudor nova en ignorancia del vicio de la obligación
anterior.
En este caso,
la nueva obligación seré a su vez
anulable <a contrario>, beneficiándose a la ignorancia.
En esta última circunstancia nos hallamos ante un~ ignorancia
no objetiva,
sin parámetros de medición, .por lo q~e constituye
una ·condición subjetiva en la actuación del
deudor.
Se la
beneficia pm·qLte la relación jurídica mantiene su condición de
anulable y, en .la medida que estamos hablando del deudor, ellci lo
favorece porque le permite~
bien confirmar,
bien reclamar
la
anulación de su deuda.
La anulabi'lidad de una obligación es un fenómeno jurídico, por
lo que aquí nos encontramos ante una i~nóran~ia de Derecho, no de
hecho.

nArticulo 1308.- Si
la obligación.dudosa o
litigiosa
fuera
nula?
la
transacción ~dolecerá de nulidad~
Si fuera anulable y
las partes,
conociendo el vicio?
la cel•bran,. tiene validez la
tr i~T1sacc .z bn."

Corresponde a este artículo un comentario simétrico al
del
se
trata
<a. contrario> de una ignorancia de Derecho,
subjetiva,
y que se beneficia con la doble posibilid~d de anular
o confirmar.
En este caso,
el beneficio seR~lado es para ambas
partes,
y
no. sólo para el deudori lo que se explica por la
naturaleza de la institución invol~crada:. la tra~sacción,
que
supone un acuerdo de ambas partes •. Como puede apreciarse del
texto,
para que la transacción adquiera .validez, tendrán que
conocer el vicio ambas partes. Si sólo una lo conoce, entonces se
entiende que no se produce el supuesto del conocimiento del vicio
por las partes y, por consigui9nte,
la tran$acción podré ser
anulada o confirmad~ por la parte ignorante del vicio.
1286:

f:tr·t í cul D!?_!_503 y 1504
"Articulo 1503.- El transfererrte está obligado al
sanea~iento
por
los
vicios
ocultos
existentes al·· ~omento
de
Ja
"transferencia."
"Articulo 1504.- No se consideran vicios ocultos los
que el
adquirente pueda conocer actuando con la diligencia exigible de
acuerdo con su aptitud persona) y con las citcunstancias." ·

Los dos articulas están necesariamente encadenados para' estos
efectos.
El
vicio oculto es un cohcepto q~e, ~or· definición,
supone ignorancia de he¿ho en el ~dquirente,
por lo qu~ estamos
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ante un caso de los que venimos tratando en est• trabajo.
A diferencia de casos ~nteriores,
en '~te sí .•e coloca un
parámetro objetivo a
ia ignorancia,
que supone que se haya
actuado con diligencia exigible de acuerdo a ·la.aptitud personal
y las circunstancias.
En realidad, .la presencia de formas
culposas aplicables según los supuestos del artículo impide la
configuración de la ignorancia.
Es concordante esto,
con la
asunción de la buena fe y co~ún intención como. parámetros
objetivos · de comportamiento e~ el
Derecho
de
C6ntratos,
circunstancia a la que ya nos hemos referido antes.
Se encuentra así,
un interesante víncUlo entre ignorancia y
consideración de la buena fe.
Cuando ésta se halla configurada
como una instittición sometida a crit~rios objetivOs de medición,
entonces la ignorancia también lo.está.
De los articulas antes
comentados, puede deduci~se que cuando la bu~na fe es un elemento
puramente subjetivo, entonces la ignorancia también lo es.
Ignorancia y buena fe tienen,
de esta manera, vinc~los estrechos
que es necesari6 profundizar.

uAFticulo
2012.- Se
presume,
sin
admitirse
prueba
en
contrario,
que toda persona tiene conocimiento del contenido de
las lnscripciones.~

Es este un artículo cor~espondiente a
la dogmática
esencial de los principios registrales:
no puede sbstenerse
alguien no conozca el contenido de las inscripciones.

més
que

Bien vistas las cosas,
lo que e~ este caso o¿ur~e es que el
Código ha decidido establecer mecanismos de seguridad
que
garantizan
la diligencia mínima indispensable.
Es
decir,_
consultado el
registro,
el .interesado se débe encontrar a
cubierto de la exigencia de ~ayores indagaciones.
Inversamente,
la no consulta ·del registro es una negligenci~ inaceptable
dogmáticamente hablando y,
por consiguiE;nte, no qLteda margen
alguno para la posibilidad de la ig~oranci~.
~n ot~as
palabras,
con la fe registra! ho puede habe~ ignor~ncia.
Es de notar,
reforz•ndo los argumentos dados a propósito del
articulo 1503,
que aquí la buena fe·llega a su paradigma més
objetivo: .el· que adqui~re bajo la fe del registro lo hace. ton
plena buena fe,
mientras no se pruebe que corioci~ la inexactitud
del registro.
Es decir,
la buena fe és una presunc~ón juridic~,
siempre que de ia consulta del registro apare~c~n.las cosas en
forma correcta para el negocio de que se trate. y .que el
sujeto
involucrado no tenga conocimiento de irregul~~id.des:
no está
obligado
a
realizar
mayores
consultas.
Esto
aparece
meridianamente de los textos de los articules 2013 y 2014.
Desde
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el

punto de vista de la prueba,
la mala fe debe ser demostrada
1a
otr·a parte,
y no es el caso que qui eri actt.:1a con
1a
fe
registra!
deba además,
probar su buena fe.
Es~o abona
en la
consideración hecha antés sobre la existencia de un paradigma
objetivo óptimo.

por·

4.2.- Síntesis.Del análisis realizado, aparecen las siguientes conclusiones:
4.2.1.

D~
los. ocho articules que hemos identificado como
vinculados a la ignorancia,
en siete casos ella
resulta beneficiada y en sólo uno (el del articulo
2012),
resulta negada de ~lano en atención a
la
existencia de la fe ~egist~al.

4.2.2. De los siete caso~ que ben~fician a
quien sufre
ignorancia,
en seis estamos ante una ignorancia
caracterizad~
como subjetiva,
y sólo en uno
(el
caso ~e los artículos 1503 y 1504, estamos ante un
caso
de
ignorancia
medida
por
parámetros
objetivizables.
Desde

luego,

los parámetros objetivizables son
objetivosi pues estén referidos a .un
standard que es el de ·la dilig~ncia exigible de
acuerdo
con su aptitud personal. y con
las
circunstancias.
Sin embargo,
~ste es un fenómeno
reiterado en el Derecho y, ·a· pesar de s~ relativa
objetividad~
tiende más hacia lo objetivo que
hacia lo subjetivo por contraste con las demés
normas.

relativa~ente

4.:2.3. De acuer,do a nuestro análisis,
en tres ca!!:;os
(artículos 277 inciso 5,
1042. y
1503/1504), nos
encontramos
ante una ignorancia ·puramente de
hecho;
en otros tfes casos <~rticulos 180, 1286 y
1308), estamos ante ignoranci~ pura de Derecho; y,
en el
articulo 90~, ·nos ~aliamos ante
una
ignorancia que ~uede ser bien ·d~ hecho como de
Derecho.
Puede asi. afirmarse que,
cuiilndo el
legislador
ha
dictado
normas·
especificas
referentes
a
la ·ignorancia,
no
ha . sido
particularmente ~el~ctivo a~parando sólp la de
hecho o sólo la de Derecho. Ant~s bie~~ reconoce a
las dos, .. desde luego,
teniendo en 'cuenta· la
natur~leza de las situacibries a corysiderar.
4.2.4. Sólo en un articulo. (el 906>, el legislador ha
dado consecuéncia equivalehte a 1~ ignorancia o al
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er·ror. Por lo demás, los ha difer~nciado en cuanto
a sus efectos.
Esto queda- cla~o de los mismos
te-'>t tos y su anélisi•, y de la circuns~ancia que el
·error haya recibido un. tratamiento.ext•nso en la
parte del acto júridico Carticulbs 201 a 209>.
Salvo en el articulo 906, en los ~emés,
debe
entenderse que cuando el sujeto tiene· ignorancia
se beneficia y cuando tiene error ~e beneficia
menos
(ver comentario al
artículo
180>,
o
simplemente ~o se beneficia en absoluto. Es decir,
que por la via de las ·normas~ especiales,
el
legislador tiende a ser más tolerante con la
ignorancia que con el error.
4.2.5. De los siete artícúlos que benefician a
la
ignorancia, en cinco oportunidades lo que se
permite es,
con distintas ~odalidades,
quitar
validez
a un acto previo~
Bólo en los articulas
906 y
1042,
la. ignoranci~ oper~ en función
netamente positiva:
en el~primer caso~
porque
béneficia al poseedor ilegitimo con el atributo de
la buena fe,
lo que tiene las consecuencias
cono~idas en materia de pre~tripción adquisitiva y
de restitución de frutos;
y~
en el segundo caso,
porque beneficia a
los copropietarios ·con la
adqui si ci ón de Lm.a ser vi dumbrf,;;> hecha por sólo uno
de ellos, con ignorancia de los demás.
4.2.6. Existe una marcada relación dogmática entre los
efectos
benéficos de la · ignorancia,
y
la
consideración de la buena fe como un elemento
subjetivo u objetivo, seg~n la parte del Código de
que se trate.
Si la buena f~ ~s esencialmente
subjetiva,
entonces la ignorancia se presenta
también como subjetiva.
Por ei contrario,
si
1~
buena fe es entendida como vi~tulada a parámetros
objetivos
Cya-hem6s preci~ado el sentido en- que
utilizamos este t~rmino>, -~ntonces la ignorancia
también tiende a ser ligada a· dichQs- parámetros
Cl:aso de los art:r'c:ulo!s 1503 y: 1504 concatenados,
que pertenecen a
1~ disciplina del · De~echo
de
Contratos).
· ·
4.2.7. En virtud de lo dicho hasta aquí; concluimos en
que el .legislador,· mediante normas especiales, ha
beneficiado según su caso,
a. la ignorancia de
hecho,
a la· de· Derecho,
o a
ambas.
Por
consiguiente,
resUlta
ine>tacto .clecir que la
ignorancia carece'de efectos en nuestro · Derécho
Ci vi 1, aunque si ·es correcto_ decir· que no e>: i ste
una norma general ~1 respecto.
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En nuestro concepto,
vale la pena profundizar el
tratamiento del
tema de la ignorancia,
habida
cuenta de las consideraciones de carácter fáctico
y sociológico reali~adaa en le prim~ra parte de
este punto. Para ello., sería neces~rio profundizar
a su vez
en los vínculos que existen entre la
configuración de la b~ena fe y la posibilidad de
reconocimiento de la igno~ancia,
cosa ~ue por
ahora, simplemente puede quedar anotada, con cargo
de mayores desarrollos posteriores.
4.2.8. El análisis de l~s n6rmas in~ernas del Código, nos
reafirma eh la posibilidad· y convenien~ia de Una
norma como la propue~ta por la.D~M. Delia Revoredo
de Debakey en su ponencia sobre tituló preliminar
en referencia a la ignorancia.· Ella no afecta el
sentido de ninguna de las no~mas existentes sobre
el
tema y,
en nuestrD c~itefio,
~erfa
una
disposición positiva para solucionar un aspecto de
los
daRos que la ignorancia hace padecer a
sectores de la población nacional.
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~116)

BARCELLlWA, Piet~o •.. Profili della teoria dell'errore nel
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giuridico.- Milano,
Oott.
A.
Giuff~e
editare,
1962.- Cap. V; p. 224.

<118) VIDAL RAMIREZ,
Fernando
Exposición
de
motivos
y
comentarios al libro JI del Código Civil - Acto Juridico.En: Código Civil IV - Exposición de Motivos y Comentarios.Lima, Delia Revoredo de Debakey compilado~a, 1985.- p. 318.
(119)

ZUSMAN TINMAN, Shoschana ..• El error en el acto juridico.En: Para Leer el Código Civil 11.- Lima, Fondo Edito~ial de
la Pontificia Unive~sidad Católica del Pe~ú, 1985.- p. 63.

<120>

1bid~~m.-
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66.
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Piet~o
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Enciclopedia
Diritto.- Varese, Dott. A. Giuff~e edito~e, 1966.- p.
del tomn XV.
(122)

del
275
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<123) BARCELLONA, Pietro •.. Profili della teoria dell'errore nel
neqozio giuridico.- Cap. V; p. 199.
<124> BETTI,
Emilio
Teoria G~neral del
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VII; pp. 317-328.
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Ibidem.- pp. 322-323.
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57-58 del tomo II.
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<132) PUIG BRUTAU, José
Introducción
al
Barcelona, Bosch, 1981.- Cap. IX; p. 363.

Derecho

Civil.-

<133) Al
hacer este trabajo no hemos encontrado muchas obras
dedicadas específicamente a este tema, pero s1
hay un
ensayo producido el siglo pasado, que vincula precisamente
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tema de la ignorancia a
las consideraciones de la
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Ignorancia del Derecho.- Buenos Airea, 1945.
<134> REVOREDO DE DEBAKEY, Delia ..• Propuesta sustitutoria del
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Titulo
Preli~inar.En:
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Anteproyectos de la Reforma del Código Civil.- Lima,
Fondo
Editorial
de la Pontificia U~iv~rsidad Católica d~l · Perú,
1980,pp. 90 del Tomo 1.
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1.- PRESENTAClON

parte del trabajo pretend~ comparar. la institución de
elaborada en el Derecho Anglosajón déntro del
ámbito
contractual,
con
la institutión del
error que
ha
sido
desarrollada dentro de la teoría del Acto Jurídico, en el Derecho
de base romano-germánica.
Esta

Histake,

Entendemos por Derecho Anglosajón aquél que se elabora en
Inglaterra, a partir de la evolución de las instituciones
anglosajonas luego de la· Conqui~ta normanda:
"The c<.nnmo'n
1 aw
emerged ir1 the twelf'.th Cf?T1 túr y
f'rom
the
ef'ficieht and.rapid •x~ansion of' inst~tutions which existed in an
undeveloped state bef'ore 1066.
England,
~nlike
Ho~mandy,
was
already a unified nation ~ith a central govefnment ruling through
sherif'fs answerable to the king,
and i t had the begiprtings of' a
bureaucratic administratiort operating through written instrume~ts
under
the kirtg's seal.
To this the Hor~ans,
artd their
Angevin
successors, brought ataste fbr strong·government anda flair f6r
administration, so that withirt a century the rudimentary court of
the Anglo-Saxon kings had grown to produce two great depa~tments
of state (the Chancery and the ExchequerJ and a judicial
system
whereby the king's Justice was dispensed regularly by m~mbers
of'
his household." <136)

Este Derecho ~s luego trapasado a .los territorios donde Gran
Breta;a tiene intereses colon{ales y, p~rticularmente,
a
los
Estados Unidos de Norteamérita,
ámbito en el
tu~l
adquiere
connotaciones propias pero partiendo siempre de un e~quema común
de método y principios.
Entendemos por Derecho de base Romano-g•rmánica al sistema que
evoluciona en Europa continental a partir del
Derecho Romano,
pasando por las reformulaciones medievales· de los gldsadores y
los comentaristas, y luego por la reelabor"ación .liberal a partir
del
siglo XVII,
para ·ser renovado. una vez más ~or las
codificaciones desarrolladas sobre todo a partir de Napbleón.
Este Derecho llega a nosotros tanto por influencia espa~ola, como
por el clima liberal que emPrgri de Francia.
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Esta comparación va a ser realizada a partir de
que son los siguientes:

tres

campos

La clasificación de los conceptos.
Los términos conceptuales.
Los principitis subyacentes.
En la medida que las clasificaciones y términos conceptuales
del Derecho Romano-germánico han sido dadas previamente, aquí nos
1 imitaremos a e>: poner· 1 o correspondí ente al Derecho 'AnglosajÓn,
antes de proceder a la comp~ración.

2.- LA CLASIFlCACION ANGLOSAJONA
Este tema del error en la e~p~esión de voluntad,
ha sido de
los más difíciles de sistemati~ar, 'como· hemos visto ya a
pr·opósi to de nuestr·o Del"" echo.
Groci o, que fue uno de 1 bs grandes
transfor-madores· de 1 a doctrina romii'lna del error en el
camino
hacia la sistemática actual, dijo que era asunto muy dudoso, como
ya tuvimos oportunidad de referir en.cita textual. <137>.
Cabe
decir que después de Grocio él
~roblema . de
las
clasificaciones del
error se tornó a~n ~ás complicado
(como
ya vi mrjs) , al i ntrt"lduci rse variables total mente distintas a· 1 as
romanas,
qu~· no fuerbn excluyentes de ellas sino·
que,
por el
contrario, pasaron a coexistir.
Por su parte,. en el Derecho Anglosajón se ha dicho:
"In
this chapter
1 will explore
the di~~erent kinds
of
mistake,
aiming at a workable sche•e o~ classi~ication~
This is
one of the most intractable proble~s in. the JaN of mistake.
In
many parts of the law there is a generally accepied framework
of
classi'ficatior, :r
but
this is not true of mist;ake. · Distir,ctions
t·hat
some #l.witers find importard are igrrored by others or
else
dismissed as unimportant.
In the decissions th•re is a lack of
system
that
goes
far beyond what one expect~ to
find
in
our
generally unsystematic case-law."· (138>

Consideramos
que ambas citas son de~ostrativas de
las
complicaciones que siempre se ha enfrentado· para cl.~sificar el
error, y que esto ocurre por igual en )os do~ si•temas, al ~argen
de su~ distintas características y m~todologia~ ·
·
No obstante estos problemas· taxonómicos,
e~ísten
algunos
elementos de juicio importantes en la comparación de ambos
sistemas
desde el punto de· vista de las
clasificaciones
predominantes, ~orque ellas dan una idea de los criterios tomados
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en consideración por cada tipo de Der•cho. Al propio tiempo, este
tipo de compara~ión permite iluminar los defectb~ del
sistema
alterno.
·
Lo primero que hay que dest.car,
es que. en el
sistema
anglosajón,
el
concepto de error aparece y se desarrolla en el
contexto del
Derecho de Contratos,
no refiriéMdose a materias
ajenas a este .campo. En esto s~ marca una clara diferencia con el
sistema romano-germánico, en el que la si~tematización se ha
orientado,
principalmente,
a elaborar una teoría refe~ente a la
declaración de voluntad en ~f misma,
lo que incluye a todos los
actos jurídicos, no sólo a los contratos.
Este intento de síntesis de todas las e~presiones de la
voluntad,
aparece como uM ·defecto sistemático para la literatura
anglosajona,
la que no sólo distingue para efectos del
error
entre
contratos y actos no contractuales
(unilaterales
o
plurilaterales>,
sino que inclu~o llega a considerar
una
diferencia en la aplicación del e~ror eritre 16s que nosotros
llamaríamos contratos onerosos y la donación.
Stoljar seRala que
la no separación de donación y contratos ha sido la norma en el
der-echo continental ,
el
que desarrolló 1 a teor fa · del
acto
jurídico que reúne contratos y donaciones.
El objeto de esto,
continúa,
era juntar todas las consecuencias legales producidas
por la libre voluntad y distinguirlas de las que emanan de la ley
o de los delitos.
El
intento era interesante,
pero fue
desvetajoso precisamente en el área del error,
qu~ requería
una
apn:l::-timación más discriminatoria. : Te>:tuaimente añade:
".Tt
i.s
perhaps
no exaggeration
to
say that ~any of the doctrinal
difficulties~
so hotly debated throughout
in
the nineteenth
century~
were in the final an~lysis simply due to the continuinq
conviction
that
a
theory of mistake not only had to
include
bargéin
and qift but had to provide the séme criteria for both.n
( 139)

Estas apreciaciones iniciales,
podrán hacernos ver
que en
realidad,
el
Derecho anglosajón.se ha preocupado·mucho más por
los matices y las diferencias que el nuestro en materi~ de error,
sobre todo,
buscando mayor cantidad de variables que le permitan
afrontar con mayor rigurosidad el tem~,· a pesar de los limites
antes señalados. Sobre este asunto volveremos más tarde.
Como resulta obvio,
la clasificación de la problemática del
error en el sistema anglosajón,
no proviene de los casos mismos,
sino de la labor de sistemática de la literatura.
Entre los
textos de los que hemos dispuesto para realizar este trabajo,
existen dos que se ocupan expresamente del
asunt~,
y
sua
clasificaciones si
no son idénticas, tienen sí
una armenia
bastante considerable.
Friedman establece tres clases de error:
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ln
general,
there
are
three
points
in
a
contractual
relationship
at
which
a mistake can
occur:
(1)
during
the
formation
of the contract;
f2J
during
the
writingout,
or
integration,
of the contract;
and (JJ during the performance of
obligations under the contract.
Because the choice of available
remedies
differs
markedly at each of th~se
three contractual
stages,
each staqe will be discussed in
a
separate chapter."
( 140)
0

Luego, desa1;¡rega estos tres conceptos de 1 a sigui ente manera:
1» the law of contract formation, a mistake is a belief which
in accord with the facts. I t is often stat~d that a
party
alleqinq mistake will be erititled to relief i f and only if he can
establ1sh
a mutual mistake of existinq material factfs). 0 (141>
0

1s not

a continuación, sin embargo, que hay ciertos casos en
los
cuales un error unilateral conocido por la otra parte, puede ser
también amparado por los tribunales <142>, par~ concluir en que
el
remedio para un error en la formació~ del
contrato es la
rescisión entendida de la siguiente ma~era:

A~ade

"Once
it has been de~ermined that mistake in formation is
of
the
type
for
which relief should b~ ~ranted,· the · court
will
usually order rescission of the agreement. The
consequences
of
such an order are generally two-fold: (1) The con~ractual
rights
and duties of.each of the parties are terminated; (2) Each
party
obtains restitution of any performanie he has rendered before the
mistake was discovered.H <143>

Sobre el error en la formalización del contrato dice:
nA
mistake in "integrationu occurs whenever the parties
have
reached an aqreement which they intend to express in writinq, but
because of an error, the writing does not cbrrectly express
the
agreement.
The
appropriate re~edy fo~ this type of mistake
is
reformation, a process by which the court nre-writes" the written
i n s t r u me T1 t
to
ma k e
i t e o TIfo r m t o :t he
t,.. ú e
a g r e~ me T1 t
of
t he
parties,
Courts,
in
granting reformatión,
have
r~peatedly
stressed that
the
purpose of the remedy is
not
to
make
new
contract for the parti~s but instead to enforce th~ contract that
they have made for themselves.n (144)

El concepto de reformation

e~ desc~ito

de la siguiente manera:

NThus,
reformation
is
qrant•d onli wheri .thr~e elements
coalesce:
(1)
An aqreemeht between the partie~,
(2) a
writing
which was
intended to embódy that agreemen~,
•nd
(3)
A
di ser e pan e y between the aqreemlm t artd the IAIY i t irnJ. .lr1 su eh cases·'
the writinq is iimply 0 reformedn 'to ~onform to the agreement.
It
follows
as a corollary that when the IAirifinq'is not at
~arian~e
with
the
parties'
underlying agreement,
ther~
should be
no
reformation." <145)
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Finalmente, está el error en la ejec:ución
trata de la siguiente manera:

14fi

performance, al

que

NA mistake in performance occu~s whenever one party cónfers a
benefit (usually moneyJ on the othef party that is not called fbr
by the contr~ct.
In such cases, the party conferring the benefit
is
entitled to restitution'on the grounds th~t rete~tion of the
benefit will un}ustly enrich the party retainin~ it.u <146)

Por consiguiente, Friedman muestra una clasificación en la que
las variables son dos:
de un lado está la etapa de formulación
del contrato en la que se cometió el error y, de otr6, el tipo de
solución que el Derecho brinda para cada caso.
Así, al error en
la formación del contrato corresponde la rescisión;
al error en
la formalización <elaboración material del texto del
contrato>,
corresponde la reforma del mismó; y, al error en la eiecución del
contrato
<performance),
corresponde
la
restitución.
Lo
interesante de esta clasificación para efectos de la comparación
con
el
sistema romano-germánico,
consiste en que
están
necesariamente atados el
momento del error con el. tipo de
remedio.
El
juez, por consig~iente,
no tiene que ·fijarse
solamente en cómo se cometió el error,
o cuál fue la influencia
en la voluntad de la parte actuante~
sino. también en si
la
naturaleza del r·emedio pr·evisto es algo aceptable en el conte>:to
global
del
problema.
Desde esta perspectiva, el
modelo de
clasificación anglosajón ~s más completo y exigente que el
que
tenemos nosotros en la actualidad.
·
Palmer asume una clasificación al·go distinta que transcribimos
a continuación:
"In
the
area of agreementsf. nonethele*s~
ther.e · are
four
principal
categories
that deserye
special· consideration.
The
fjyst
iS U7fliSUTtderst~ndirtgN betweeTf the partieS t0
an
apparent
agreement.
This.state~ent is m~rely descriptive of the states of
mind atributed to the parties;
it is not a iegal concept or the
expression of'legal consequences.
As~ useful le~al category? it
is misunderstanding that raises the ~uestion Nhether.formation of
a contract was prevented ( ••• ) The s~cond is· "mistak~ in
integrationu or expression,
Nhich bccur~·whe~ pafties reach
an
agreem~nt which they intend to· puf in writing,
but through error
the writing fails to record the agreement accurateiy~
(~ •• )
The
third is "mistake. in assumptions",
which usually occurs Nhen an
agreement is reached and is correctly recorded;
but. one or both
parties make a false assumptio~ ~oncerning some matter
rele~ant
to
the decision to enter into the contract.
( ••• J·The l~st
is
"m.istake in perform;m.ce",
typifiéd by a pe,l"f~n'"lflanc'e r.ertdered · · irt
the belief that it is due under an actual qr s~ppos~d contract
when in fact it is not due." (147>

La diferencia central entre la clasificación de Palmer y la de
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Friedman,
consiste. en que Palmer aRade un cuarto tipo que es el
mistake in ~ssumptions.
Bien entendidas las cosas,
sin embérgo,
este tipo de error sería perfectamente incorporable. en
la
clasificación de Friedman dentro de la Formatión del contrato y
que, consecuentemente, co~duce a la rescisión~
Por consi~uiente,
y a partir de. •stos dos autores; se puede
concluir que .la clasificación generalmente aceptada en el Derecho
anglosajón,
parte de dos aspectos complem~nta~i·os que ~on, de un
lado,
la etapa del contrato en la ~~e se produce el error y, del
otro,
el tipo de solución ~plicable. En este seritido, y habiendo
hecho la aclaración de que el mistake in assu~ption~ pued~ ser
asimilado a
1~ etapa de formación del
contr~~o,
entonces,
lo
razonable pr.wa este estudio es adoptar como un tipo ace.Ptable la
clasificación elaborada por Friedman. y •xpuesta líneas arriba.

2.1.- Una apreciaGión cgmparativo,
El
primer com~ntario que es indis~ensable realizar es que en
mater·i a de error,
el Sistema Angl os·ajón es mllcho más si stemát í e o
que el que ha llegado hasta hosotros.por la vía romano-germánica.
Puede ser ~ue esta circunstancia se dé at!picamente ~n materia de
error pero, en todo caso, contradice •quella ide•·g~neralizada de
que .el
sistema anglosajón tiende a la as1stefuaticidad en tanto
que el romano-germánico a lo inverso.
En segundo lugar, en el sist~ma ~nglo•ajón se ha ~ombinado con
crit.erit.') pragmátíc:o,. dos elementos de juicio par~ obtener una
clasificación bastante armónita:
las Variantes de la ocurrencia
del
error
<tomadas según el moment9 contractual
en el
que
ocurre>,
con
las de la ·consecuencia del error <que varía según
cuál haya sido el momentti en que el error fue cometido>.
De esta
manera,
la clasificación del error no es solamente u~ ·asunto .de
interés académico, sino también de aplicación práctica.
A
la inversa,
en el
sistema romano~germánito,
se ha
yuxtapuesto dos crite~ios clasificatorio~ que no pueden ser
confluyentes, porque su~ v~riables son no ccimpl~mentarias: una es
la romana,
que atendía a la naturaleza del error cometido frente
a
la realidad;
y la otra que emerge a pa~tir de Grcicib,
y
que
clasifica según
la influencia que el errcir ha tenido en
la
declaración de voluntad. De esta manera, la clasificación unívoca
resulta imposible y, con ello, se gen~~a multitud de confusiones,
proveniente~ de que,
en cada caso,
hay que.estudiar el problema
dt~l
error· de.sde Una doble y ·alternativa perspectiva.
Esta
situación debe ser corregida,
restableciendo la univocidad de la
clasificación.
Un asunto interesante que plantea reflexiones para el sistema
romano-germánico,
desde
~1
anglósajón~
es
el
de
las
diferenciaciones del resultado del errpr,
mucho mejor trabajadas
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en
el
sistema. an~losajón.
El
modelo no eé
simplemente
trasportable al sistema romano~ge~mánico, pero puede.ab~ir nuevos
caminos de estudid y sistematización.
3.- CONCEPTUALIZAClON
Un segundo tema de importancia para la compa~ación del error,
es el
abordaJ• de la manera cómti está conceptualizado en ~ada
sistema, desde luego, dentrri de su propia s~st~mática.

3.1.- La conceptualización Anglosajona.
esquema antes
el
Al
e>: poner esta parte, vamos a seguir
desarrollado de error· en la formación,
en la formalización y en
iremos
la ejecución del
contr·ato.
Dentro de cada concepto,
incorporando ciertos matices del tratamiento.
3.1.1.- Error en la formación del contrato.
Al reser;ar las clasificaciones anglosajohaer, di;jim.os que el
error en la formación del contrato, es un~ cre~ncia que no está
de acuerdo con los hechos.
Friedman .<ver nuestra nota seMta>,
a~adfa
que para que las cort~~ enc~entren aceptable amparar al
que reclama por este error, es ne~esario que e~ista error mutuo
sobre hechos ma~eriales.
Sobre e$to cabe decir que la doctrina
que hemos consultado,
en general, no considera válida· la
afirmación de que un error debe ser mutuo para resultar amparado.
Sin embargo, de ello trat~remos más ampliament~ en un· acápite
posterior de este trabajo.
·
·
Un caso clásico en el Derecho norteamer.icano parece s~r el de
Stong v. Lane, e>:puesto por Palmer de.la siguiente manera:
n¡n a
Hinneso~a case,
Stong v.
Lan•, the parties agreed
orally, or thought they had, on the sale a~d ~ufchase of a city
lot.
The
purchaser thought he was buying· a Iot he.h~d inspec~ed
on the west side of third Avenue, · b~t the lot ~he vendar had ·for
sale was acr~~~ the street, on th~ east side.
It w~s held that
there was n~ contract, due to th~· mi~u~d~rjtanding,
and the
purchaser was
given restitutil.m cd ·a· 'dowrt · · payment or, the
price.rhe ~·ertdor had re_t"err~d t<.l.his lot as'on .the same side of
the street as H)udge Jones's housen, and Judge Jones's house was
on the e~st side; noneth•less, the·court·concluded that neither
party was erditled to hold the other· to his·me~wing,. · ( ••• )
the
court evidently thought that they were tóo imp~ecise to make an
impression on the pur2haser~u ~148)
·
·

dos

De 1 os muchos c:onteni dos posibles,
en esta part~·, abordáremos
modalidades que han sido_ trabajadas en la literatura que
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hemos consultado
mistake.

y

que son

misrepresentation

y

expectation-

3.1.1.1.- Hisrepresentation.
El
concepto de misrepresentation puede ser extraido
siguientes afirmaciones:

de

las

accord
"A misrepresentation
is an ajsertion ~hich is not in
with the facts.
An action which is designed to. pre~ent or likely
an
to prevent another
from learning .a f~ct is
equivalent · to
assertion that the fact does not exist." <·149)
Hay que notar que misrepresentation está tomado aquí
en el
sentido de una falsa representación de las cosas en uha. de las
partes_del contrato,
inducida por la contraparte (150>, bien de
manera inocente,
bien de maner~ fraudulenta.· El efecto sobre el
contrato será el mismo, se trate de uno o de otro caso.
Y le.~ ra:zr'Jn .dr:~ esto es la siguif:?r)te:
u
( ••• )
misrepresentation here takes effect because
it
produces a m1stake and, what is ·more,
a mistake that sho~s that
both parties ha~e aqreed on so~ething different. ( ••• ) Produces a
correspondence-mistake, that is, a mi~take that ~esults in a lack
of
correspondence
between
the
parties· total
contractual
1ntention and thei~ express or fo~mal or official terms." <151>

De esto, puede notarse que lo que se intenta d~fender en el
sistema anglosajón,
en referencia a las for~as de error,
no es
tanto la buena fe,
o la conducta ~n genéral
de cada parte
aisladamente,
sino la relación cont~actual en sí misma,
como si
fuera ello y no la posición de cada parte,
lo que resulta més
:i mport·.ante.
Por esto mismo,
resulta interesante hacer algunas precisiones
respecto a lo que podría ser la conducta esperada de las partes
dentro d~ la relación que conduce al
contrato.· Un asp.ecto
particularmente ilustrativo es el •iguiente:
0

The
law requires honesty but not necessarily
candor.
Hondisclosure. does not constitute a .misr*presentantion unl~ss
there is some legal basis for imposing upon the party·a duty
to
disclose
the ~act
in
question.
Such a duty to disclose · is
recognized where there is a relationship of-trust and confidenie
between
the
parties.
The duty also exists wher~ disclosure
is
necessary to correct a previous assertion which,
although not
misleading when made,
has become inaccurate due to a change
in
cJrcumstances." (152)
El
tipo de relación que se perfila entre las partes,
es
de corte tipicamente negociador, es decir, ·donde lo importante es
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--!.::.!.±.

propio interés en ~1 acuerdo final
a
que se
busca de este interés,
habrá que actuar
honestamente,
pero la preocupación· porqu~ la ot~a parte ~o caiga
en una misrepresentation, está bast~nte limitad~ a situaciones de
mutua confianza, o a aquellos casos en l~s·que hay que corregir
una afirmación propia anterior.
Per6,
en el cdntexto general de
las
relaciones contractuales,
estos casos son de notoria
excepción. Desde luego, en esta m~nera de cbncebir las cosas está
reforzada tremendamente,
la idea de igualdad básica de las
partes, dentro de la cual si una dé ellas comete una equivocación
será responsabilidad atribuible exclusivamente a ella.
la

defensa

J 1 t=.·gue.

del

En

.l é.1

los requisito~ que se
reconoce
pé.1rr.' poder· operar efE~c:tivamente er·\ el
anglosajón, se sostiene lo siguiente:
En

cuanto

a

mi!::.repre~.E~rd:.:~tion

a

la

si !:':,tema

nA
party who
seeks to avoid a contract on
the
grounds
of
m1srepresentation
must show that there wa~
a misrepresentation
which was either material or fraudulent and that he was
induced
to enter the contract as the restilt of reasonable or justifi~ble
reliance upon the misrepresentation.u <153)
Una m1srepresentation material
indica en esta referencia:

tien~

las connotaciones que

se

nA
misreoresentation
is
material . j f it would be
likely
to
1nduce a reasonable person to mani~est his issent to a bargain. A
misrepresentation
is material in a particular situacion
if
the
person
who made it knew or· should have known that it was
likely
to
induce the particular person to whom it was made to manifest
assent to a bargain.
lf a misrepresentation is material~
it can
provide
grounds
for avoiding a c6ntract even i f it. was
only a
negligent or even an innocent misrepresentation.~ (154>

A su vez, será fraudulenta en estas circunstancias:
to establish that a party's. misreprese11tation
J·UJS.
one mus.t prove that he made it with the intention of
inducing the other party to rely on it and that it was made
with
knowledge of its fals.ity~
or with knowJedge that he did not have
the
factual
basis
that he assert~d or implied to· support
the
assertion.
In
other words.~
the ma~er of the
mis.representation
must know that it is·false or must know that
he· does~:t
know
whether it is t"a.lse or rtot." <155)
"In

ordEn

fraudulent~

Y en relación a la razonabilid~d de
misrepresentation, se establece:

confianza

en

la

seek to avoid ~ contract .on . the
bas~s
of
unles.s he r~lied upon it to the ext~~t that
it
contributed significantly to
his decission to·enter
int~
the
cordract.
This rélilmce must have 'beert to the party's.
detrimertt"

NA

party

~annot

la

misr~presentaiion
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e1ther
in
a
pecuniary sense or in the sense that
he has .not
received
the
bargain
which he thought he was
getting.
(· ••• )
Reliance on the misrepresentation must be reasonable.
Uhat is or
is
not
reasonable reliance is as complex ·as what
constitutes
neg.ligerd conduct
ir, the "field ot" tor-ts,. and all
surrounding
factors
and circumst~nces in each case can be rele~ant.
These
would inc.lude the party'$ age,
educafion,
e~perience and
other
qualities.
lt would include the sub}ect matter and nature o"f the
t-r·ansaction
and t·he circumstances under ~~~hich it is being made .. "
( 156)

Estimamos

que

lbs
requisitos
establecidos
a
la
para p6der ser eficient~, · son claros en sí
mismos y coherentes con la visión que hemos planteado lineas
arriba.
Sólo queda resaltar que el
conc•pto dé reasonable
re.liance
es eminentemente subjetivo, como ·ocurre también en el
sistema Romano-germánico, y que esto queda claramente expuesto en
la óltima cita realizada.

misrepresentation

Los escritos sob~e Derecho An~losajón que hemos consultado,
muestran q~e la misrepresentation existe no sólo en referencia a
problemas contractuales de error,
~ino t~mbién él Law o"f
Torts,
pero
hay
una diferencia fundamentai:
en el
error,
la
misrepresentation no tiene que ser necesariamente fraudulenta; en
C:i::w1bio, Em La~-<~ ot· Torts si. <157)
Y esta circunstancia queda claramente expuesta en la siguiente
c1ta:

uro
connect
mlsrepresentatio~,
. and especially
innocent
misrepresentation,
with mistake hel~s to clarify what is pe~haps
Jts
most
interesting
featufe,
namely,
that like
mistake
it
primarily operates in a negative or defensive fashion,
in
that
it
alNays
furnishes a right to oppose or to deny a
particular
contractua.l
ob]igation
rather
than
a right
to
enforce
it
Affirmatively by way of damaqes or specific perfbrmanceIn this
defensive
context,
moreover,
it matters nothing Nhether
a
misrepresentation
is innocent or· is "fraudulent.
Fsr. in
either
case,
the misrepresentatio~
produces the same sort of mistake
( ••• J
The "fraudulent
element
is
certainly relevant
to
the
question whether famong other thinqs) the representor is to incur
a pecuniary liability." <158)

Es decir, el carácter fraudulento de la misrepresentation, no
tiene influencia en los aspectos propiamente cohtractuales sino,
més bien, en lo que atiene a la posibilidad de que quien incurrió
en fraude, en adición a ver r~scindido el lazo contractual, tenga
que indemnizar.
·
Como en el Derecho Romano~germánico, en el sistema anglosajón
diferencian el error· Cmisrepresentation o misdescription como lo
llama Stoljar>,
de la falsa demostratio.
Ihclüsive, utilizan la
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terminologia latina pare esta

~ltima

figura:.

( ••• ) a misleading description has to be distinguished
from
cas~
of falsa demostratio,
~her~
a ~eller
simply
misdescribes
the name of a prop~rt~ but which in
every other
respect
1s
exactly what
the bu~er
chose.·
this
sort
of
misdescription cannot be regarded as misleading, for though there
is here a
mistake of some kind, .it is not one pointin~ to
a
different
or
alternative choice;
and it is ju~t this sort of
m1sdescription which falls within,
and indeed also explains, the
maxim falsa demostratio non·nocet.
Hhere, on the other hand, the
misdescription
does
indicate a different choice by the buyer,
however smali that difference,
there is a· corres~ondece mistake,
in Nhich case,
moreover,
the maxim will no longer be relevant."
"

simpl~

d

( 1 ~)9)

En lo que parece haber un desarrollo bastarite consistente en
Derecho Anglosajón,
es que la.misrepresent~tion tiene que ser
factual,
y
no puede inciuir aspectos jurídicos.
E~
otras
palabras,
un eq~ivalente a error de d~recho no se~ía aceptable
bajo esta modalidad:
el

"A rule often
repeated states ·that one cannot
rely on
a
misrepresentation
as
to domestic law apparently because
all
persons are presumed to have equal access 'to the la~. · There are
still cases which appear to take the'position that reliance upon
a
representation
as
to th~ law.is not
justified.
The
better
~pproach is to sub)ect the ·assertion to the same inq~iries as are
applied to other representations.
The repfesentation may be one
o f 1· a e t • " ( 160)

Finalmente, cabe aRadir que la misrepresentation impide que el
contrato se forme,
o da ~ie a que pueda ser void.
Tratar de
entender en cada caso si se trata de lo uno o ~e lo otro,
puede
ser esb.k i 1:

"In some

cas~s

granting relief, it is not possible to say with
certainty whether the court ~ent on the th~or~ that the mist~ke
prevented formation of a ~ontract.or ~nly ~rovided a reason
for
its avoidance,
and enerqy ~pent in tryinq to ~scertain the exa¿t
effect of the mijtake Nill often be misspent.P '161)

La cbnsecuencia de la misrepresentation·es l.a

sig~iente:

"The basic remedy t"or misrepreser,{atior," is resci.s:siort
or
avoidance of the contract Nhich may be sought as an
~ffirmative
rem~dy or used as a defense.
In appropriate ~ases, restitution
will
be granted or require~ alohg with the rescission
of the
e o TI t r a e t • " ( 162)

sintesis,
la misrepresentation es una afirmación que no
de acuer·do con lf)$. hechos y, · para tener efecto jurídir.:o,
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deberá ser material o fraudulenta.
También~
deberé probarse que
se ingresó al contrato por una suficiente y razonable confianza
en dicha misrepresentation.
En este ámbit6~
hay que notar qu~ los campos del Torts y del
error son sustantivamente distintos.· En el contexto del Torts, la
misrepresentation
tien~ que ser fraudulenta y
material.
En el
error no necesariamente.
Uno

de

los

casos típicos sobre

misrepres~ntation

es

el

de

Torrance v. B&lton, según el cual ocurre un error siempre que hay
una descripción en la que el comprador tiene que descansar, y.que
es "improper; insuficient and not v•ry fair."

Una misrepresentation es material en dos casos:
Si es de las que ~odría inducir.
razonabilidad, a aceptar un negocio.

a

•lguien

que

goza

Si
quien incurre en ella sabia o p6d!a saber,
que hecha
quien se hizo, lo habría inducido a ~ceptar el negoció.

de
ante

Si
la misrepresentation es material, puede reconocérsele
efectos contra el contrato, aún cuando sea rieglige~te o inocente.
La misrepresentation es fraudulenta cuando sU a~tor debiera
saber de la falsedad que contiene, o sabe que no tiene una idea
c1erta sobre si es o no falsa.
La misrepresentation de derechb interno
lcm tr-ibunales.•

~o

es

aceptable

por

La misrepresentation produce efe¿to~.po~gue genera error según
el
cual,
las partes se ponen de acue~do pero sobre cosas
distintas,
por lo que se ha producido un error en la relación de
uno con otro.
Pero,
todavía,
par~ que
la misrepresentation
funcione,
es
necesario que por su ocurrencia haya
da~o
pecuniario,
o que la parte perjudi'cada haya_ recibido un bargain
menor que el que esperaba.
Como el error,
la misrepreserdation genera medios defensivos.
Por ser defensiva,
no es necesario que sea fr~~dulenta,
pues. la
rescisión no tiene que ver tanto con la subjeti.vidad del
otro,
como con el hecho mismo d~ que _no haya acue~do sobre la misma
cosa.
3.1~1.2.~

Expectation nistake.-

Stoljar describe esta categor~a de 1~ siguiente manera:
H( ••• )

advancing mistake as a

Mart1al Rubio Carrea

de~ense

to .a coritractual

claim,

Ignorancia y Error

a
person very broadly,
may say one of two things.
( ••• } In the
second place,
a
party may say that th& contract
against him
includes
facts
and contingencies .he never knew anything about,
Jet
alone expected,
so that being ignoraht he could never
have
undertaken to assume any.liability in respect of them.
This kind
of passive mistake,
however,
which we shali call
expectationmistake, raises
an ob}ection that cannot have any real
force.u
( 163)

Ampliando más su descripción, dice en páginas posteriores:
urhe
party complaining of mistake now advances a much wider
plea:
acan you really beleivew, he in effect says, nthat 1 could
have intended to make the kind of contract the other
side noN
seeks
to enforce against me?
1 ad•it that .] can show nothing in
the actual terms of the contract to help or excuse me. 8ut do you
really think that any normal person would a~ree to pay good money
for so little in return?w (164}

Sin
embargo,
estos
parecen ser elementos
d~
juicio
completamente subjetivos, e ineficientes para lograr protección
jurídica.
No olvidemos que lo central en el Derecho Anglosajón,
parece ser proteger las cohdiciones de negociación y de acuerdo
como un todo y,
en ese contexto,
las exp~ctativas s~bjetivas· de
cada parte, nó tienen demasiado lugar.:
·
ucontract
law
is designed to prote~t
the
reasonable
expectations
of· the
parties to a
bargain. .Th~re
can
be no
protection
of expectations i f parties whd ~re · di$ple~sed with
their
bargain
can obtain a release or ~ new contract by crying
Hmistakeu.
Th~s
there is a significant u~derlying pressure
to
exercise care in granting relief based upon mistake.n <165)

Entonces, .. sólo en ciertas y· extremas
condiciones,
expectation-mistake puede ser r~levante para el Derecho:

un

nsuppos&
that . A sells 8 a specific painting which A and 8
prú,ately think
is a Rembrandt,
though T1either
describes
the
pairding as
such..
Jf
the . pairdirtg turns
óut
not
to be a
Rembrandt,
B would on our analysis have no action against A~
lt
is
true
that both B an~ A are fundamentally ~istaken about
the
painting,
but the first requirement would still not ~e satisfied
(total failure of considerationJ •. C••• ) This e~ample alsb shows
something else~
The
parties' expectation-mistak~,
mutual
and
serious
though it may be,
is only a necessary but is not yet
a
sufficient condition, this sufficiency:beiwg furnished by a total
failure of consideration.n <166>

En síntesis, entonces, el expectation-mist·akf!!- aparece cuando
alguien arguye que el contrato contiene, en su contra,
hechos y
contingencias
que no sólo desconocía,_
sino que no
pudo
ocurrírsele que existieran en la rel~ción que iba a contraer.
De
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esta manera, aquél que incurre en este error sostiene que estando
l:?n
t;..?~l
i~F"~Dri:.-u-.ci.::,,
nunca
pudo
asumir
las
responsabilidades
c:nnsi gui entE!5.
Los
autores
que
hemos
consultado están
de
acuerdo
en
considerar
que el expectation-mistake no tiene relevancia en
el
Derecho Anglosajón,
porque debe si~mpre preferirse la
seguridad
de
la negociación que conduce al contrato y,
en este sentido,
proteger
ele~entos subjetivos Ca~n.cuando sean
intersubjetivos,
en
el sentido de que los dDs inc~rrieron en la ~xpectativa
pero
f-:,in E!}!pn~;,,;:;,r·fo>,
seria socabar la segLtr·idad de quien negoc:i,:;¡ con
otro, fr·f...,nte r.~l Derecho. L.o que s~ protege,· como di e: e Sc:haber, es
las expectativas frente
a la negociación
realizada,
no
las
!::.ubjr~t:.i va!:;.

Y as:.í ,
nor::.; di ce:

se presenta el

caso Smith v.

Hughes,

del

que Stol j

a1~

"Smith v.
Hughes. Here~ it will be remembered~ a buyer having
bought by sample several quarters of oats,
then· objected that he
wanted old oats,
not the new oats supplied by the
vendor.
The
court found that no mention of "old" oats had been made~
and the
buyer
was
held to have no right to reject the o~ti
which ~ere
exactly what he had,
by sample,
contracted to buy.
( ••• }
The
court said~
that the seller's "passive acquiescense in the selfdeception
of the
buyer" could heve .make · no difference~
for
uwhatever
may
be the caie in a court of morals~
there
is
no
obligation on the vendor to inform the purchaser that he is under
a mistake, not induced by the act of the vendor." <167)
Sólo cuando se cae en total error de consideración,
es
que
puede
intentarse la protección.
Desde luego,
1~
pregunta
que
emerge
es
la
de
averiguar cuándo existe un
error
total
de
consideración.
Nuestras fuentes dan loi criterios para acercarse
a ~ste concepto:

"
( ••.• )no appeal to fa.irnes.s: ot· exchar,ge can excuse a buyer
if he was merely getting less value than he hoped;
his
excuse
must
mean
that he is getting ·virtually nothjng for
his
price.
1·his
is of course merely another way of saying that the buyer's
consideration must totally fail. ( ••• )
Historically~
this
doctrine of failur~ of ~onside~ation
Nas
chiefly designed to enable a buyer ·to ~ec~~er advances where
a
seller
repudiated the contract or complet~ly failed to perform.
But
the reason entitling a buy~r tb.recover must extend to his
refusal
to pay the price¡
for the right 6f bpth recov~ry and
refusal here prote~t the same interest~ namely, that of the buyer
not being totally disappoin.ted~
at least not a~
r~gards · those
minimal benefits ~hich,
even Nithout.bejng expressely covered by
the contract~
can be $aid to constitute a· basic exchanaeJnterest.
.
·
.
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A little reflection shows that the one excuse th~t is at
all
germéne here is that of impossibility of performance. As everyone
knows, the familiar applications of t~is doctrine have to do with
superven1ng events
(events
happenJng after · the contract
is
formed, such ~s change oi law, destruction, or inordinate delayJ,
whereas our present concern is wiih initial
impos~ibility,
i.e.
with a situation where the subject-matter is extint alteady at
the
time <.d t·he .sale ..
Hhat,,
thert.~
'is the
precise exchange-·
Jnterest
that
initial impossibility puports
to ~rotect?
Very
broadly,
simply this:
that an HimpossibJeH performance,
unless
excused, would impose an utterly disproportionate burden upon the
promisor." <1'68}
·

Que toda esta concepción esté incrustada e~ l.a esencia del
concepto clr~ negociación que llega a contrato,
y cuyas regla!:;
ciE•ben 1 ueqo regir la continuidad de la relación dentro de dicho
contr· ato, se muestra claramente en lo siguiente:
"Furthermore,
where
a seller
is
excused
for
initial
impossibility,
the buyer is discharged too,. but on the ground of
failure
of cohsideration,
since .the sellerHs impossibility also
entails
that the buyer would be getting nothing for ·his
price.
Typically
this
coincidence of excuses arises in a case of re.s
extinta
in sale of goods;
so much so. that this has come to
be
thought of as a classical case of a ~ontract void ab initio (Sale
of Goods Act 1893,
s.
6., often regarded·as codifying Cquturier
v.
Hastie (1856). The point is, how•ver, that the total ~ollapse
of this
contract results from t~o separate excuses which here
happen to operate reciprocally.u <169)
·

En definitiva,
este error de consideración,. debe cumplir los
siguientes requi~itos:
nA
buyet,
then,
is
excused from
his
contract .if his
consideration
fails..
Yet two requirements have to be observed.
The first is that the consideratio~ must fail totally~ nnt merely
partially.
The second is that the f~ilure m~st be unexpected, in
the sense that the tist of failure· is not · (ev•n
spec~lativelyJ
assumed by the buyer
who,
in
short, . thus comes under
a
expectation-mistak•.u <170>

3.1.2.- §rror
en .la formalización
del contrato..
.
.
'

Al
exponer
la clasificac~ón del
error en el
parégrafo
anterior,
dijimos que el error en la formali2ación del
contrato
ocurre cuando las partes alcanzan un acuerdo que intentan poner
por escrit~,
pero este escrito no log~a recoger el acuerdo de
manera exacta, deb.ido a un.error de expresión.
El caso en el que aparece este tipo de error,
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Pal mer·:

Histake
in
integratian
usually occurs
when
the
written
memorial af a transaction daes not· cantain the terms the
parties
agreed upon and intended to embod~ in the writing. A typical case
1s Goode v.
Riley~
where the rear line af a lat was marked by a
board -rene e.~
and ai'ter in spect ion :the par ti es agr eed or all y
or,
the sale of this lot,
but the deed erro~~ously
included land
lying beyond the fence.
The Hassachusetts court
reformed
the
deed.
The
essencial basis of refor~dtion in such a case is
the
prevention af unjust enrichment;
by the terms ~f the writing the
defendant has obtained an actual
o~ potential advantage which it
is unjust for him to retain since he was not ~ntitled to it under
the
agreement
that
the_ writing was meant
to
exp~ess
or
to
ei'fectuate. ·'-' < 171)
0

Este es un error típico de elaboración de~ documento que
contiene el contrato,
y en cuya redacción (o escritura física>,
se introduce una expresión o un dato que contradice lo que se ha
discutido y decidido por la~ ~arte~~
Sobre
este tema
el
Derecho .Anglosajóri ha desarrollado
diversas figurasi
de las cuales tres son
particularmente
interesantes.
La primera es lo que se denomina
parol
evidence
rule y que consiste en lo siguiente:.
"Rectification~
it
thus
becomes clear~requires proof of a
prior
agreement which need not itself be an enforceable contract
but of which it can~
convincingly,
be said,
that
it
is
an
agreement
the
parties finally
negotiated ~etw~en
themselves •
.Tndeed 1mlt=.s.s
t-here i.s such a
pr'ior
agreemertt.~
rectii'ication
would be
an
arbitrary and
illegitimate device~
used ior
1nterven1ng
in
negotiations
which
it
is
for
the
parties
themselves to complete, of for tampering with an express contract
without any standard by reference to which it could be reformed.u

( 1 72)

Desde luego,
no se frata de que existan dos contratos
sucesivos,
d~
manera qu~ uno anterior ref~ende la precisión del
posterior,
sino que tiene que haber una prueba que no deje dudas
razonables (173>, de qu~ las partes habían acordado algo distinto
de lo que figura en el texto final.
En síntesis, uparol evidence may be·received i f it shows, ~hat
only such evidence can shaw,
that the official
agreement
is
not definitive _in this sense.u <174) ~egún el mismo autor,
todo
esto puede obtenerse de los casoS> Fot-~ler ~~ ... Fowler
(1859}
y
Bloomer v. ~pittle (1872}~
Otras dos formas de error en la formación del
las que se denominan slip oi the t~ngue y slip of
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dAnother
1nstance of ~on-correspondence betNeen official
and
unofficial terms,
that is, betNeen the terms the parties formaly
agreed on
and the ·terms they can be sh~Nn to have agr~ed on
in
fact, is provided by slips:on the. tongue·or·_th~ peh~ Suppose that
a buyer quickly accepts an offer ior th~ sale of goods at sd much
"per pound",
where in the preliminary ne~otiations the· price ·was
claculated on a piece,
not a pound,
basis. Such a contract has,
rightly,
been held to be. vitiated.by mistake (Hartog v.
Colin &
Shields (1939)." (175>
·

P1.1ede
decirse que en· estos tases ·estamos· ante errores
evidentes,
frente a los cuale~, ~abe establecer las co~rec~iones
del
caso,
si
se tiene eiemp~e en cuenta qUe en .~1
Derecho
Anglosajón lo esencial es mantener la validez de lo. negbciado y
acor-dado en realidad.
Hay que a~adir que la literatura,
principal~ente la inglesa,
encuentra aqui
una diferencia entre la Equity y ~1
Common Law
desde el punto de vista histórico,
pues la posibilidad de to~ar
en cuenta estos errores contra un texto escrito, no era posible
f.?n el Common l...alfJ 7
ni ~::.iqtt.l.f~r-a en los tiempos originales de la
Equity sino que se fue aceptando posteriormente:.
"Dn
the early vieN it was against "equity" or "conscience" to
uphold a contract based on "mistake" or "surprise",
particularly
lf the contract also proved an oppr~ssiv~ one.
in
Halins
v.
Freeman,
to give just one example,
the defendaht bought land at
an
auction,
apparently
thinking
that the land beionged to
a
certain person. Evidence Nas given that the defendant was greatly
Jlustered
as
5oon as he discovered
th~
tr~e
oNner,
evidence
designed to show that the defendant h~d inténded all along to buy
another
property.
( ••• J Nevertheless the court refused speclTlC
performance~ though fully admitting that such a contract would be
enforceable at common law." (176> ·
L. a sol u e i ón en el Derecho anglosajón freht.e á estos asuntos es
la reescritura del
contrato,
de acuerdo a lbs términos que
aparecen como ·1 os final mente acor.dados por ·1 as partes:

nr ••• J reformation is granted ·only when three
~lements
coalesce:
(J)
An aqreement betweerr the parties.,
(2} A·. ~o~ritirtg
which
Nas
intended to e•body that
agr~~ment,
and
(3)
A
discrepancy between the agreement and the w~iting- In.~uch cases,
the writing is simply "reformedN to conform to the ag~eem~nt.
It
1"olloNs
as a corollary that Nhf!Tt the ~o.~rit:¡.'rtg i-s· n.ot at
varicirtce
t·Jith
the
part.ies'
urtderlyirtg agreem.ert.t,
the.re
sh(.~uld. be · TtO
reiormat.ion. 0 (177>
Y completa es·ta consideración con la· que. transcribimos:
"W he n r es e i s s i o rt
i s so u g h t as a r e med y f o r.
often
said that th~ mistake must· be "mater·i~ln
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underlying rationale is th~t it is usu~Jly the aim of the JaN
to
enforce rather than neg~te a contract.
Thus,
i t is only a very
grave or sizable mistake Nhich will override the gen~ral
policy
supporting the upholding of agreements. Reformation, on the other
hand,
upholds
and enforces the contr·act.
Thus,
it
should be
irrelevant whether the mistake is Jarge or smaJJ.N <178)

En nuestro critGrio,
la solución de reformafion
supone en
efecto esto ~ltimo que dice Friedman,
y refue~za la idea de que
en el Derecho Anglosajón,
el objetivo fundamental es el de dar
prioridad al mantenimiento de lo negociado 'por las partes. Por lo
demés,
la idea de reformar el contrato para hace~l~·acorde a
la
voluntad declarada de las partes,
es una ~olución no existente
para la actividad jurisdiccional del sistema romano-germánico, al
menos hasta donde hemos podido cbnocer de ~a teor!a.del
error.
Como recapitularemos posteriormente,
en el Derecho
Anglosajón
puede verse una mayor varied~d de soluciones que en el
romanogermánico.
3. 1. 3.- f;;rror en 1 a ejecL!r;:i ón del contrato~Como dijimos antes, El error en 1~ ej~cu~ión ocurre cuando una
parte entrega a otra un beneficio (no~malmente dine~o>i de manera
que el
que ~ecibe lo hate sin derecho. ·El
aimt~ma
Anqlo5~jón
otorga en estos casos el derecho de restitución bajo ~1 argumento
de que si se ~etuviera el beneficio,
enrique¿eria injustamente a
la parte correspondiente.
·

Es evidente que tocamos lo que en el De~echo romano-germánico
ha
sido conocido como diversas formas ~e pago
indebido,
enriquecimiento indebido, etc. Los p~opios an~1osajone& reconocen
aquí
1a
r.:ategt')ri a romana del · quasi . contrato,
e>ttensamente
desarrollada por Justiniano:
. ·
uHistake in pei~otmance has not been gene~ally accepted as
a
distinct Cr"ltegory. either in .t·his ·country or ir, Eitglar,·d.
( ••• } in
many situations that I would put under mist~ke
in ·.·performance,
recovery has for a long time been gi~en in quasi contract under
the head .of nmoney paid by mistaken.
However
the matter
is
expressed,
restitution will ·be· given toa p)ai~tiff who has
performed in the belief that he Nas obligated to do so, Nhen
in
fact
he either h~d no oblig~tion or was not bound to
the
full
extent o~ the performanc~ rendefed.N (179)

Un caso importante en est~ ¿ontexto es el siguiente: n¡n Simms
v.
Vick
the maker oY a note for '$ 175 paid $ 67.50 more than he
actually owed,
be¿ause ~e had forgotten
an
earlier
payment.
Restitution Nas granted by the Hbrth Carolina court, ·and Nill be
almost as a matter of cou~se in similat situations.n (180)
Desde

que

el
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cons1derar este tipo de error dentro de la cl~sificación general,
tendremos que concluir que ~uando ei enri·quecimiento injusto no
existe,
entonces la restitución.no·es ~osible.
La literaturá
consultada nos da ejemplos de estos casos:
"There
are three typi,al "mistake in performance• situations
in
t<~hich the abse11ce o'f un}ust enrichment Jeads to a. denial
o'f
rPstitution:
(1}
cases
i11 which plairdiff .... ~hile not under
a
legal obligation to pay defendant, is unde~ a moral obligation to
do
so;
(2} Cases in which defendant·is not the ·person
to
whom
plaintiff owed the particular obligation at iss~e,
but de'fendant
does
have
a different claim agai~~t plainfi'ff and is
retaining
this
benefit in satis'faction;
and (3) Cases in which
plainti'ff
has made a mistake in performing a contract with
the
de'fendant
but
the over-per'formance results in a benefit to a third
person
rather than to defendant.u <181)

Los tres casos mencionados son perfectamente razonables y por
lo demés,
existen desde mucho tiempo como excepcibnes a
la
restitución del
pago indebido den~ro de la tradición romanogermánica.
Por consiguiente,
en esta parte en~ontramos un
parecido bastante significativo y, no seria raro,
d~bido a
la
influencia que pueda haber tenido el· Derecho Romano en el
anglosajón. La similaridad, que incluye la.de las denominaciones,
puede ser un claro indicio de esto,
aunque desde luego,
una
investigación' més profunda debería corroborar o negar esta
hipótesi~;.

3. 1. 4.- l?pJ?.re_ el error uni 1 aterel o mutuo.Parece que en el Derecho Anglosajón ha existido una larga
tradición según la cual se consideraba como capaz de producir
efectos jurídicos al error mutuo,
pero no ai
unilateral.
Nos
hemos encontrado ccm algunas citas que sugerían p~ecisamente
esto.
Sin embargo,
todos los autores que hemos consultado,
s{n"
excepción,
consideran que la distinción entre error unilateral o
mutuo es de importancia práctica ninguna pa~a efec~ss de saber si
el error· va a· tener consecuencias o no ( 182>.
Por. consiguiente no
hemos consi der·ado nt:~cesari o profundi za.r en este aspecto dentro
del estudio realizado antes.

3.1.5.- Sobre el Common Law

y

la Eguity.-

Como ya se ha insinuado antes~
eMiste una evolución en la
consideración de ·ciertas formas ~e error deritro del
Derecho
Anglosajón.
El
Common Law,
más antiguo,· se resistió a amparar
ciertos casos,
par·tic::ularmente,. frente a. la existencia de. un
contrato escrito,
y lo propio hizo inicialmente la Equity.
Sin
embargo, dentro de ella,
poco a pbco se fue ~briendo paso una
posición más flexible,
de
manera q~e se estableció. ciertas
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pos1bilidades,
sobre todo la de reescribir el contrato,
lo que
pasó al cuerpo del Sistema hasta qu~ finalmente,
las diferencias
prácticas entre el Common Law y Equity se desvanecieron en el
siglo pasado.
Stoljar precisa estos

mati~es

de la siguiente manera:

uue
polnted out that rectification is an equitable
doctrine,
but
this equ1table connection must be seen in its proper
liqht,
for its main reason is simply that the actual rectification of
a
deed
or docu~ent Nas something that only chancery could effect:
this,
nevertheless,
was
no
more
than
a
jurisdictional
or
procedural
peculiarity,
and
is now indeed of
importance
only
where
a
contract requires formal correction,
requires
(so
to
speakJ reNriting ( ••• } If, on the other hand, a co~tract needs no
formal amendment, the possibility of rectifying it exist~ even at
common law.u '183)

Y en estoi cabe citar con el propio auto~ .<184>, el caso Smith
v.
Jeffryes
(1846>,
en el cual una compraventa sobre HNares
potatoesu,
se pretendió cambiar, sin éxito, por la d~
HRegent's
wares
potatoesu,
argum~ntando el comp~ad6r que
en esencia se
trataba de lo ~ue él habia comprado, aunqu~ no 16
el
contrato de manera expresa.
·
Por- :,u lado, Fr-iedman dice:
HHistorically,
in both England and the United States,
it Nas
often
stated that Hthe courts of commo~ JaN have no poNer to set
aside
a contract on the qround of mistak~.n
Therefore,
relief
throuqh
rescission
of an agreement· could be obtained only irr
a
court of equity.n <185)

Cabe indicar que según esta cita, en realidad el Common Law no
sólo consideraba imposible rectifica~ el contrato Xremedio par-a
el
error en la for-malización del
contrato>,
sino incluso el
rescindirlo
(error en la formación del
contrato>.
Consideramos
que esta anotación es interesante para· ver •lgunas de las
diferencias
entre los dos cuerpOs históricos del
Sistema
Anglosajón.

3.1.6.- Corttract a7Jd gift.-

Finalmente,
otro tema que aparece importante en ·la literatura
anglosajona es la distinción de la operación del.error .en el
ámbito del contract y en él de gift: ·
"Ue- hiH'e
s.aid
that
at tert ti O'rt
tó mistake ir,. gift
al so
iluminates
m.zs.take
in
simply
c<.mtract ~"·
because
their
_; uxtapo.s i t .i ort
q1.li e k 1 y
reveals
this
crucial
that
dit'fetence,
Nhereas
in
qit't
our irderests are wit·h the i TI t·ert ti OTtS.
of
the
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donar,
Jn
barga1n
our concern is with ~he
intentions
of
two
sides,
a
feature which necessarily makes the operative criteria
of contractual m1stake of prbnounced rigjdity.
So basic is
this
difference,
that
it ha~ certainly been no dis~dvantage to
keep
contract
completely separaie from gift.
Thii of co~rse has been
the classical position at common laN,
though .Jess.so in
equity
where
a
concern
with
trusts
and settlements
has
left
the
separation ot- gratuitou.<:: from rtor,--gratu.itous· transactio'rts
rather·
less distinct." (186)
Conside~amos
que este tema es i~portante para la concepción
global del er~or en el Derecho Anglo~ajón, pues d~mue5tra una vez
más lo que hemos venido diciendo:
que en este sist~ma importa
mucho,
sobre todo,
la negociación.
Por ello es que él
autor
encuentra que cuando se t~ata de un contract
<de esos que
nosotros llamaríamos probablemente bilaterales oherosos>,
la
rigidez riel juzgador tiene que ser mayor, avitando en lo posible
quitar fuerza a lo expresamente acordado
Cy
eventualmente
escrito)
por
las partes.
No obstante, esta rigide~ Cque como
hemos visto fue decrecie~do poco a poco>,
no puede ser tal
en
gift,
porque aqui,
al producirse una relación ~ue para ellos no
es contractual <probablemente porque ~o es bilateral ni onerosa>,
entonces la voluntad del donante tiene mayor ~mportancia que la
rle quien recibe.
Estos puederi ser criterios válidos o no,
pero
son e 1 an:)~; y distintos.
El sistema anglosajón demues.tr·a,
a si ,
tener una concepción sistemática bastante coherente, no obstante
haber sido elaborado a partir de casos particulares.

3.2.- Evaluación comparativa de ambos

sistema~.

En realidad,
una ccimparación mecánica de las dif~rencias y
semejanzas de los dos sistemas carece de significación,
habida
cuenta
que,
como
hemos
podido apreciar ·tanto
de
las
clasificaciones,
como de la conceptualización,
son bastante
distintos entre si.
Sin. embargo; ver las dos estructuras llama a
hacer ciertas consideraciones que nos parecen interSsantes.
Resalta,
en primer lugar, la coherencia que·exhibe el sistema
anglosajón,
a pesar Je estar conformado ·por
resoluciones
individuales,
de las que·se extrae 1~ ratio decidendi.
Lo ~ue
hemos visto,
amparado por trabajo~ desarrollados por estudiosos
tanto británicos como norte~mericanos,
demuestra que·a pesar de
las
limitaciones,
el
sistema a~~losajón es. ¿oherente . y
sistemático.
Y debemos recordar que al ini~io del. trabajo hemos
tr.. anscrito una cita st:~gün l.a cual, se consider.aba· que éste es uno
de los sectores menos organizados del Dere~ho anglosajón.
Ccmtrasta aquí la histo~ia del Derecho Rcimano-germánico que ha
entremezclado ¿oncepciones distintas,
pero de forma tal que han
sido yuxtapuestas unas a otras.
Como hemos mostrado,
no da lo
mismo decir que un error es esencial,
a decir que un error es in
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corpore
<aunque siempre se haya considerado que un error in
corpor• es relevante y,
por consiguiente,
pu~de
ser también
llamado esencial>.
Simplemente, los dos conceptos corresponden a
variables distintas,
cuyo único vértice es el que en su efecto
ambos llevan a la ineficacia del acto viciado. Pero los conceptos
que se diferencian de ellos no gen los mismos.
En el
caso del
error esencial seré el ho esenciél;
y, en el caso del error in
corporE,
serán la otra docena de formas específicas de error que
se conocen. Por consiguiente, desde el punto_de .vista.taxonómico,
no es ni puede ser correcto decir que error esencial y error in
corpore scm la misma cosa.
No obst~nte, esto se observa
frecuentemente m·· 1 a doc·tri na cohtemporénea ~
y desde luego,
no
sólo ocurré con estas dos categorías.

En general,
una clasificaci-ón rigur·osa debe corresponder a
variables uniformes.
En este sentido, hay que decir que el
Derecho Anglosajón es más eficiente que el romano-germánico y que
hay bastante de p~acticidad que aprender de él.
De otro lado,
como hem6~ apunta~o en varia~ oportunidades, la
gama de consecuenci~s del Derechb Anglosajón es més variada que
la del Romano-Germánico,
particularmente,
po~~ue ccinsidera
el
reNriting,
inexistente e~tre nosotros.
Es e~idente que no se
trata de propugnar la incorporación de·esta institución a nuestro
Derecho,
porque las aculturaciones no meditadas pueden tener
nE~fastas consecuencias, pero hay que decir que el rewr.itirtg no ·es
ni mé:, ni meno!:', sistemático en el sistema Romano-germánico, de 1 o
que fue en el Anglosajón cuando finalmente se lo introdujo
<mediante la Equity).
·

En cualquier caso,
la gama de soluciones por la que ha
discurrido el
sistema Romano-germánico,
ha sido la de la
invalidación o no invalidació~ del acto,
que es bastante más
restringida (y menos organizada) que la anglo~ajona. Consideramos
que en este campo hay mucho que revisar en la comparación de
ambos sistema, y para beneficio del sistema romano-germánico.
También es importante ver que los ejes geheral~s·de ~efinición
de la problemática son distintos:
en el sistema an~lo~ajón prima
la importaMci~ de la negociación, ·y del ~cuerdo alcanzado.
La
santificación del ~ont~ato es más importante quw entr~ nosotros
desde el
punto de vista del error~
Y ~•to queda pl~nam~nte
ratificado,
cuando vemos que distinguen entre contract ~ gift,
otorgando a este último una soluci.ón· diferente porque ·lo que
interesa no es la negociación, sirio fundamentalmente la int~nción
<e intereses)
del donante.
A la inversa,· el
sistema· romanogermánico,
está
claramente asentad6 en la ·.importancia de
descubrir las interioridades de· la posición de .1~~ partes,
y da
primac:ía a esto sobre la nego~iación como tal~
A nuestro juicio,
esto ~ueda probado por el desarrollo tari sigMifi·cativo que tiene
la problemática de la razohabilidad·d~l error,
stibre lo cual
se
ha discutido y ensayado multitud de solucion~s,
que hemos ya
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f"~>:puesto.
Como 'también dijimos antes,
todc) el
tema df-~ la
razonabilidad tiene estrecha relación con 1~ teo~ia de la culpa,
y esto demuestra una vez más que la primera importancia la tiene
la posición de las partes.y no el Víhculo de la negociación como
tal.
Tan~ién
se demuestra esto por la importan¿ia que tiene la
discusión de la e>,cusabilidad o la. conocibili·dad,
que son
factores
que
atienden a
la subjetividad de cada
parte,
considerada aisladamente d~ la otra (aunque,
como es. obvio,
en
tanto parte de la relación>.

Desde

luego,

optar por el criterio de la condición subjetiva
o por la defensa del proceso de negociación como
un todo,
es asunto mucho más complej6 que ~ambiar.las normas,
pues
esta opción responde a toda una manera de ver
la
problemá~ica,
que no se reduce sólo al problema del error,
sino
que tiene que ver virtualmente con todo el· Derecho.
En otras
palabras, no se trata de que,
pór ejemplo,· el Deretho Romanogermánico adopte en error la posición qu~ tiene el
Derecho
Anglosajón, en tanto .que en otras partes de su regulación,
mantiene como importante la consid~racíón subjefiva del
sujeto.
Esto sería inconsistente.

de las partes,

El
estudio comparativo también nos permite apreciar que esta
diferente manera de ver las cos~s, ti~ne no'sólo que ver con la
normatividad concreta,
especffi~a, sino con la ~an~ra de ordenar
sistemáticamente
la realidad vis a vis el
Der~cho.
Por
consiguiente,
creemos que de un estudio de ~sta naturaleza
aparece claro que no se puede tratar,
simplemente,
~e trasponer
asistemáticamente las soluciones anglos.ajones a nuestro tipo ·de~
Der·echo.
L.a i nconsi stenci a ser:! a grande y 1 e jos de mejorar 1 as
cosas, probablemente empeorarían· por la incohere~cia que se
formaría ~n el ~istema en su cbnjunto.
Por lo tanto, creemos que la postura teórica correcta es la de
rescatar las diferencias que permiten ilumiriar las. deficiencias
de un sistema desde el otro,· pero no con la finalidad d~ intentar
una amalgama de lo buano de cada. ~~s~ema,· sino ·d~ encontrar
soluciones en el
sistema romano-germánico, desde su propia
sistemática.
La gran síntesis, en nuestro criterio, consiste en. que parece
evidente que de l.a comparación.,· resalta la. necesidad .de dar. mayor
sistemat.icidad y una clasificación más coherente al problema del
error dentro del Derecho Romano-germánico. Que esta yuxtaposición
de cflnc::epc: i enes t.eór i cas acumulada a 1 o 1 argo del
tiempo,
debe
ser eliminada, adoptándose bien una posición mu~ho ~ás cerc~n• al
Derecho Romano <clasificación fenomenj ca del error>, .·o al. Derecho
emergido de e:·sta corriente en la época liberal (cli\\sificación· en
·función de lr.:\ influencia que el error .tiene en la voluntad de la
parte declarante>.
El
int~nto
de _unificación d• los
dos
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criterios, en nuestro concepto, ha creado confusión.
Desde luego,
la opción por dar prefer~ncia a uno u otro
criterio de clasificación, es algo que escapa é la naturaleza de
un estudio como éste,
por lo que sólo dejamos planteado el
asunto.

4.- LOS PRINCIPIOS DE AMBOS SISTEMAS.
En esta parte,
queremo~ recapitular un ·asunto
interesante
dentro de est<'=' comparaci ór1 global de 1 a i nsti tuci ón del error,. y
se trata de los principios a los que adscriben ambos sistemas.
En el caso del Derec:ho Romano..:.ge.rmáni co, sabemos perfectamente
que el énfasí~ principal está pue~tb en dos grandes pilares:
de
un lado,
la conceptualización de buéna fe y mala fel y, de otro,
en el
de la responsabilidad <co~ toda
teoría de la culpa>.
Esto. se refleJa,
desde luego, ~n. aquella norma clásica que ha
pasado a ser principio de derecho,
según el cual,
los contratos
deben ser considerados en base a la buena·fe ~común intención de
1 r::ts partt;?s.

1•

esto es una consideración
Como hemo!::'. dicho lineas arriba,
sub jet. i va , . en la que tiene primacia·para los efectos jurídicos,
la situación de cada parte deMtr~ de·la relac~ón,
y no la
n~l ac i cm mi c.:;.ma
<subordinándose las partes a ella).
·
En el
caso del Derecho Anglosajón los principios
distintos. Un primer punto es el éiguiente:

son

algo

"( ••• J a person is free to chobse Nhat he contracts about,
or
with whom,
provided
(and this is the vital qualification)
the
person declares his choice before,
not after,
the
bargain
is
made." (1B7)

Y esto es perfectamerite coherente con esta otra afirmación:
"Thus
there
is Holmes' famous remark that· nthe making of a
contract depends
not on
the agreement of two . minds
in
one
intention, but on the agreement of two sets of externa! signs, not on
the
parties having meant the same thing but · on
their
having said the same thing;n <188)

Esta c:oncepci ón no es e>:c 1 u yen te de 1 a romano-germáni e: a,
perr.)
si es claramente a~ternativa,
y eso es particularmente acentuado
en el
texto atribuido a Holmes,. al decir que el · contrato no
de;:-pende del ac::uer-·do de dos mentes· en una intención,
si no de que
hayan dicho la misma cosa.
H~y aquí una
tendencia formalista
mucho mayqr que en el escrutamiento de la comdn intención de las
partes, entre otras cosas, porque eri el sistema anglbsajón parece
haberse decidido que en principio,. y salvo la· existencia de
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situaciones como las que hemos desarrollado en este trabajo,
lo
que las partes tenían como com~n intención,
est~ en.ei texto del
contrato que ha~an elaborado.
Un
aspecto en el que estos diferent~s principios tienen
aplicación muy concreta y diversa,
es el de la obligación de
lealtad del vendedor hacia el comp~ador (normalmente,
aunque no
siempre,
el
perjudicado por~~ error}.
En el· Der~cho romanogerm~nico,
s1empre cabrá la posibilidad de encontrar mala fe en
un vendedor que no informa exactamente al comprador sobre el bien
de que se trate la relación.
Y la existencia del principio de
conocibilidad no es sino la
institucionali2ación de lo · que
el r:-c 1 m oc.:;.

a

En el Derecho Anglosajón,
distintas:

la primAcía de la negociación lleva

conc:lusior.e~3

nlndeed the very idea vf a bargain seems tv include the real
possibility vf either vne vr bvth sid~s making svme commercial vr
economic mistake." (189}. Y aquí es particularmente interesante el
caso Sherwood v. Walke~ (1887>, en el que Walker vende una vaca a
precio de ca~ne y resulta que estaba pre~ada.
La diferencia de
precio era dr.~ m:il pc:Jr ciehto.
Se pretendió anular la venta por·
mutuo err-or.. , .pero eso fue desestimado porque el error "t·Jas du.e to
~ mistaken u.nderpricing~
something tha~ wou.Jd not have occurred
had the seller been less ignorant abvu.t his vwn goods. Hvr was it
really
loss
due to tru.e impossibility which ex hypothesi is
an
event
Nhich
a seller can do nothing abvut r; •• ) In. the
second
place~
the benefit
to the buyer is here a matter
of
Juck~
a
Nindfall.
For
far frvm deprivin~ the seller~
the buyer
rather
seems in the position of the lu.cky purchaser." <190)

Y luego el mismo autor

a~ade:

"Whatever
may be the case in a court of mvrals,
there is
no
obligation on the vendor to inform the pu.rchaser that he is under
a mistr.ike.r not induced by the act o1' the l'er1dor." C191)

Y sobre este aspec.:to, hay otro caso importante e :1. tado a me'nudo
en la doctrina:
v¡n
Russell
v.
Shell Petrvleum Corporativn~
the
defendant
oNned a seventy-five acre tract~
consjsting of seventy acres
in
the
south half vi a certain q~~rfer· section.and a
contiguou.s
strip of five aires in the noth hali~ · The pl~intiii~
the
Shell
Cvmpany~
entered intv a written lease which described only· the
south half,
believing that this inclu.ded the entire seventy-five
acres.
Thrvughout the negotiatioris th• land had been referred to
as the nsouth halin~
but the lessor knew that Shell thought this
included the
entire tract.
Reformation
was
refu.sed;
in
the
vpinivn of the court the writing expressed th~ agreement actually
made~
and the defendant·~ inequitable condu~t was at most only a
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qround for

cancellation.v

!fJ9_

(192)

Consideramos que si bien la primera de las dos citas anuncia
algo que puede ser tomado de manera similar
(aún cuando con
reservas)
en el
sistema romano-germánico,
lo segundo sería
claramente discutible,
precisamente, desde una aproximación como
la que permite la institución de la conocibilidad.
Esto anuncia maneras de ve~ las relaciones entre las partes,
bastante distintas y,
por consiguiente,
ratifica lo que venimos
diciendo: la importación de· norma~ de un sistema al otro, no será
sino disfurcicmal.

5.- CONCLUSIONES GENERALES.
Luego de ·desarrollar el
tema en las páginas anteriores,
queremos resumir aquí nuestras principales conclUsiones.
El
primer punto consi~te en que entre.el Histake del. Derecho
Anglosajón y el Error del. Derecho Romano-germánico,
existen dos
diferencias fundamentales:
La
pr. imer-a,
que
el
Histake
ha
~ido
desarrollado
fundamentalmente en el ámbito contractual,· en tanto que el
Error en el
de 1<" declaración de voluntad <dentro de actos
plurilaterales, o unilaterales).
La segunda ~ue,
por consiguiente,
el Derecho Anglosajón ha
elaborado su institución en torno a la negociación de dos
partes,
protegiendo el
fenómeno en conjunto antes que las
posiciones de cada uno en el contexto.
A la inversa,
en el
Derecho Romano-germánico se pone ~1 acento en la situación de
cada parte,
aún cuando se reconote ~ue se hallan en una
relación de negociación.
Esto ha llevado al Derecho Anglosajón a preguntjrse por
los
acuefdos a los qu~ han llegado las partes~
antes que a 1~ forma
subjetiva cómo han ejecutado su n~gociación.
A la inversa,
el
Derecho Hoinano-Germáni co ha puesto el énfasis en 1 a. forma cómo ha
cometido el
error
la parte involucrada
~negligencia~· dplo,
excusabilidad>;
cómo se comportó frente a la ~itUación la otra
parte (culpa,
dolo,
conocibilidad>;
y más modernamente,
en la
forma cómo el
error existente influ1ó (o no influyó)
en
la
voluntad manifestada.
El Derecho Anglosajón, coherente con est~ posición de partida,
ha logrado crear tina sistemática que, a pes~r de l~s críticas q~e
hacen sus teóricos,
se p~ede incorporar dentrp del
siguiente
f~squema:
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Errcw en
rescisión.

la formación del coritrato.

Tiene

como

remedio

la

Error en 1 <~ -formalización del contrato. . Ti ene .como r·emedi o 1 a
r-eescr i tL.w·a.
Error

en

la ejecución del contrato.

Tiene

como

remedio

la

rf.~f.;titución.

Este es un esquema sistemático que con•ideramos claro e
interesante,
pues combina 'adecuadamente la variable de momento
del error dentro del proceso contractual, con un remedio adecuado
a
las circunstancias.
La clasific~ción no és sólo uri ejercicio
académico, sino que tiene consecuencias de aplicación concretas.
En cambio,
el sistema Romano-germénico ha seguido una
vertiente de clasificación:

doble

De un lado,
la elaborada en Roma,
que atendía a la naturaleza
del error objetivamente ¿ometido,
es decir,
a la vinculación
entre el error y el objeto o situación sobre los que recaia. En
esté sentido,
aparecen el error in corpore,
in substantia, en
la persona,
en la naturaleza del acto,
etc.
Estos tipos de
error tienen matices interesantes y la cl~sificación puede
llegar
a ser adecuada porque las variables ·son claras.
Las
consecuencias eran la invalidación o no invalidación del
acto,
según
distintas con•ideraciones
(el
tipo de
error,
su
ex~usabilidad, etc.)
Oe otro
lado,
la elaborada por el liberalismo,
a partir de
Grocio,
que atiende a la forma cómo el error cometido influye
en la voluntad de la persona,
y
que podemos gruesamente
clasificar en error obstativo y dirimente,
aunque han existido
diversas denominaciones y matices de conc~ptos.
Contrariamente
a lo que podría suponerse,
este tipo de clasificación ha sido
ytn:tapue~>ta
a 1 '"' anterior,
de tal manera .que se ha cre~ado una
superposición de conceptos que resulta co~plicada de manejar.

Asi,
cuando menos en estos aspectos,
el Derecho Anglosajón
aparece muchb más sistemático qu~ el
Romanb-germáni~o,
lo que
contradice opiniones usuales en contrario.
Consideramos que el Derecho Romano-ger~~nico deberí~ estudiar
con mayor profundidad el esquema temétic:o y conceptual
del
Derecho Anglosajón,
n~ con la finalidad de. transcribirlo <porque
eso
seria asistemático en relación al
resto del
·sistema
jurídico>,
pero sí para analizar lo~ detalles ~e su taxonomía, y
la mayor simplicidad de sus conceptos,
al fiempo que se revisa
las posibles consecuencias del e"rror,: sobr~ todo,
estudiando la
institución del !eNritting, no existente entre noso~roi.
Otro

asunto
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diferencia de tratamiento a la parte posiblemente menos fuerte de
la relación que,
en ~~ Derecho Anglosajón,
esté menos protegida
que en el Romano-tJerménico. Esto porque en la negociación se toma
a ambas partes como esencialménte iguales,
y con iguales
oportunidades de éxito o fra~aso. Obviamente, esto no corresponde
a la realidad actual,
particularmente en tiertas realidades
sociales,
(como la peruana, por ejemplo). Lé ventaja de la mayor
flexibilidad del
Derecho Romano-germánico sob~e el
Anglosajón
para proteger al
más débil
de la· relación,
no puede ser
subestimada.
En cual~uier caso, de nuestra revisión ap~rece claramente
marcada la diferencia sistemática entre los dos si·~temas,
y la
imposibilidad de la copia sin matices,
por~ue el :peligro de ~aer
en normas asisteméticas es.muy 5erio.
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CAPITULO
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DE

LOS

E~EMPLOS

EVOLUCION

DEL

DERECHO:

EL
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VI:

CASO

DEL

ERROR-

EN

LA

Ignorancia y Error

1.- PRESENTACION
Esta parte del
trabajo tiene que ~ir con la siguiente
hipótesis: hay ciertos aspectos del Derechó Romano-Germánico !(en
nuestro caso el tema del error·), en los qUe la. ej~mplificación
doctrinal
juega un pap•l retardatario de la modernización y
adaptación del
~erecho a las ~uevas
circunstancias.
Por otro
lado, hay aspectos del Derecho Anglosajón, como el del
Histake,
en los que
se moderniza y se adapta mejor qoe el
Romanogermánico, porque tiene que enfrentarse constantemente a
los
retos que le plante~ una casuística actualizada a través ds los
problemas que llegan a los tribunales. Corolario evidente es que,
cuando menos en ciertos aspectos, el ·Derecho Anglosajón tiene
mayor posibilidad de modernización 'que el
Derecho
Romanogermánico. Esta última afirmación contradice la creencia general
inversa.
Hablamos de "r.:i r~rtos aspectos del
Derecho",
porque este
trabajo aporta p~ueba empírica solamente en cuanto al error y al
Histake.
Sin embargo, consideramos que lo aquí trabajado, puede
repetirse en muchos otros ámbitos del Derecho, en particular del
Civil.
Esta partE~ del
trabajo no versa sobre la corrección o
incor-rección
de las conceptualizaciones asumidas.
En
este
sentido,
no
es un capitulo de carácter
dogmático
sino
metodológico: pretende demostrar la hipótesis árr.iba descrita.
Para realizar este trabajo,.como en el caso del capítulo III,
hemos consultado el
Di gesto y e!' Code~: · Justinianeas;
hemos
recurrido a
la obra de Savigny,
Sistema del
Derecho Romano
Actual; hemos trabajado sobre los te~tos de Mazeaud <Lecciones e
Derecho Civil.- Parte segunda, volumen I; pp. 179 a la 204>, y de
Mes~ineo <Manual de Derecho Civil y Comercial.- Tomo II; pp~
433
a

44~5}.
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De otro lado, y para efectos de comparación~ hemos recurrido a
diversas obras que t~atan ~obre ei Derecho Anglosajón en materia
de Histake y més.precisamente a CONTRACTS 11 - The Wisconsin
Contracts Haterials - Book 1 - Part A, elaborados por el Profesor
Macaulay,
y utilizados el a~o 1~88.
De ~llos hemos extraído
los ejemplos a través de los cuales se explica y esttidia el
tema
de Nistake.

2.- EL SISTEMA ROMANO-GERMANICO
Como ya hemos dicho en capitulo anterior, entendemos por el
Sistema Romano-germánico a aquella familia del Derecho Comparado
que se desarrolla en el continente Europeo desde Roma hasta las
grandes codificaciones del siglo XIX y XX, a través de sucesivas
recepciones y recreaciones de las fuentes romanas.

Ec verdad que el Derecho Romano-germá~{co contemporáneo es
mucho más rico y diverso que la pura transformación d•l
Derecho
Romano,
pero mantiene de él una serie de ~rincipios ·y conceptos
que son esenciales a la comprensión sistemática como un todo.
Si
bien esto ocurre en el
plano global,
en ·ciertas
ramas y
particularmente en lo que hoy conoce~os como Derecho Civil,
la
influencia de las fuentes y las c:o"ncepciónes.romanas es decisiva.
Hay sectores enterbs del Derecho Civil que tribut~n todo lo
esencial
al
Derecho Romano <aunque con diferente sistemática).
Uno de estos·terrenos es el del error. cy· la ignorancia)
como
vicio de la voluntad.
Nuestra hipótesis de trabajo al respecto consiste· en
lo
siguiente:
los
jurisconsultos romanos dise~arori un conjunto de
r-eCJl a:, par a t.r atar· el error a partir de su propia realidad.
Esta
realidad queda graficada en los casos·y ejemplos que utilizaron.
El
liberalismo
del
siglo
·XVII
en
adelante,
adaptó
ideológicamente las idea~ romanas sobre el er~ori pero sobre. la
misma concepción social,
es.decir,
sobre el mism~ conjunto de
ejemplos que no son sino una pr,esent.ación simplificada c;:le la
realidad a la que se pretende regular.
En la actualidad,
el Derecho sigue anclado en la idea romana
de sociedad en cuanto al te~a del error~· E•to le ha complicado
tn?mendamente ·las> definiciones y clasificaciones . porque
lo
cotidiano se escapa de los moldes antiguos, . y
por.que muchc:\S
relaciones sociales que pueden conducir ~ :actos viciados de
error,
no son siquiera consideradas en
la' ejemplificación
doctrinal, ya. que a los romanos no ·ts.e les ·podrían haber ocurrido,
y nadie las ha inco~porado como nuev~ probl~mática.
De esta manera el Derecho Civil,
en lo que respecta al error
pero
como vicio de la voluntad,
se ha renovado ideológicamente,
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no ha guardado el paso de la evolución de la sociedad,
y eso se
debe entre otras razones,
a que la ejemplificación sobre la cual
se trabaja los concepto~,
es en esencia la misma que dise~aron
los jurisconsultos romanos.
luego

Fundamentar estas afirmaciones exige una síntesis,
analizar lo siguiente:
1. Mostrar

el
tipo de relaciones sociales.sobre
romanos construyeron su teorización del errcir.

l~s

cuales

de
los

cuáles casos y ejemplo~ fueroh retomados por los
autores posteriores,
y cuales fueron aportados por ellos,
tratando
de
determinar s1
.sus
aportés
transformaron
sustantivamente o no la teori.zación precedente.

2. Mostrar

3. Mostrar

cuáles temas desarrollados por los romanos,
retomados por los a~tore• posteriores. ·

no

son

Normal menté, t-:-n un ty· abajo de esta nat.urál eza ,- 1 as citas deben
ser hechas ~ pie de página con ref~rencia ad~cuada a la obra de
la que se extraen. Sin embargo, sllo resultaría engorroso para
éste, por lo que: hemos preferido c~locar, al final de esta tesis,
un anexo con todas las fi~has a Jas que h~c~mo• refe~encia.
En
ellas está la indicación exacta de 1• fu~nt~ utilizada.
2.1.- La casuística romana sobre error.

La sociedad Romana que aparece de 1 a ca.SLIÍ st i ca del error es,
en esencia, una en la cual los ~Vjet6s intercambian bi•nes de uso
cara a cara.
Eventualmente, otros ~ct.os ¿omo por ejemplo los de
elaboración de t~stamento,
pu~den hacers~ entre aus~ntes o entre
personas que no se identifican fácilmente entre si. éi estudiamos
los grupos de ejemplos podremos .corrobc:lrar, estas afirmaciones.
2.1.1.- Error de hecho y de Perecho.

De los treinta casos romanos que constan en el anexo de este
trabajo,
cinco
(fichas
1
a
5) ·
pertenecen
a
asuntos
testamentarios,
y
están destinados a
mostrar · diferentes
situacione~
de error .de hecho y erro~ de derecho,
que son
relevantes e irrelevantes, respectivamente:
Ignora la muerte del causante (ficha 1>. Err6r de hecho.
Ignora que se le defi~re la posesión de
cognado (ficha 2>. Error de derecho.

los

bienes

de

Ignora que el pretor promete la posesión de los bienes a
herederos instituidos (ficha 3>. Error de derecho.
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- El hermano consanguíneo del difunto cree que
de mejor derecho (ficha 4). Er~or de derech6~

la

~adre

es

-Un militar instituido"herede~o que no sabe que pued• adir
la
herencia sin su padre (ficha 5}~ .Es· un error d~ d~recho que se
le perdona como militar.
Hay que notar que ~n todos estos casos e~tamos hablando de
problemas de información que afect~ri directa~ente al· interesado
en las noticias respecto a sus intereses.
Estas noticias pueden
ser de hechd o de Derecho,
y corre~pondientemente los errores.
Pero
en ello no hay sino la información o la falta de
información,
dentro de una sociedad donde,
probablemente, para
muchos era muy dificil conocer los hechos e
informarse del
Derecho por la escaaez de medios de comunicación. Que un seMto de
los ejemplos eMistentes,
sea dedicado a esta problemática~
es
muestra de que ~ntre los romano~ el tema de la info~mación t~nia
que ser cuidadosamente regulado.
2.1.2.- Error in néqotio.
Un segund8 grupo de tres casos,
se refiere· a
lo que
actualmente se denomina error in negotio, y que g•néricamente
esta conformado por circunstancias en las que. las partes se
equivocan en relación al tipo de acto que están r~alizando:
Si doy una cantidad con intención de donarla y la otra parte la
recibe como mutuada. No hay ni donación ni mutuo.· <Ficha 9>
Si
doy una cantidad en depósito y la ot~a parte la recibe como
mutuada. No hay depósito ni mutuo (ficha 10).
Si me dan una cantidad como mutuada y la recibí como comodada,
c:on el fin de ostentar 1 a. No hay mutuo ni comodato. <ficha 11) •
Todo parece indicar que en est~s circunstancias·estamos ante
contratos cara a cara, en lo~ cual~s ias partes han cometido un
error de apreciacióh sobre la declaración de la otra,
de manera
que se produce un disenso al cr~e~,· ca~a uno,
que el otro está
haciendo un acto distinto.
El Derech6 Rom~no er~ ~astanté formal
y requería que los actos se revistieran de declaraciones expresas
<estipuiaciones)
para tener . ~alidez. · Por. consiguientel era
•~1 tamente prolH\bl e que un error in rtegot i o tuvi er~a que ver- con un
disenso producido en el atto formal ~ismo~
Por otro lado, no hay iridicio de que el· error, en estos casos,
pueda provenir· de factores· como ccmtrataci ón .a di stanc: i a,. o
interposición de nuncio,
asuntos ·que los rdmanos t~abajaron
muchas veces y no aparecen aquí
mencionado~.
En sintesis,
entonces,
el
error
in negotio ha sido eje~plificado por
los
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romanos

en

contr.:.d~aci

las situaciones más simples que son posibles

!79

en

la

ón.

2.1.3.- Error en el objeto. Error ip corpore
Un tercer
grupo de ca~os es el refere~te a
los distintos
errores que son posibles en relación al objeto.
Sobr·e esto,
hay
mucho que discutir.

En primer lugar,
tenemos los errores qtie son ~enominados in
corpore porque se refieren a la identidad misma del
objeto del
contrato:
Si
ccmlpr··o ~::d fundo Cornel i ano y tú cr·ees que me has vendido !?l
disentimos en el objeto y la compra es nula.
Sempr·on i ''•no,
(ficha 13).

Si
c:reia venderte el esclavo Estico,
y tú que te vendia el
esclavo Pánfilo,
que estaba.ausente, la ¿o~pra es nula pues se
disiente r.m E~l objeto. (·ficha 14>;
yo vendiese una esclava mujer y tú c:r~iste que to~praba~ un
niñGl,
como hay error en el se>:o,
es nula la compra y
nula lr.:l Vf:nta. (ficha 21).

Si

l~sc:::lavo

Los casos de error in corpore no pr~sentan tampoco complejidad:
se
trata de malentenimiento• frente a objetos ciertos
y
claramente identificables,
provisto que se observe c:on atención.
En el caso del fundo no cabe la menor duda~ en la medida que como
parece haber ocurrido,
los dos materia de confUsión estuviesen
deslindados.
En él de los dos esclavos, el error parece provenir
de que el objeto de venta según el ~endedor estaba presente, y el
que esperaba comprar el vendedor estaba ausente. Pero esta es una
confusión s1mple y
bastante eritendible en el
contex~o
de la
contratación de entonces.
En relación a la esclava o esclavo~ lo deter~ina~té parece ser
el sexo,
pues ~uando éste no se ha ~onfundido, entonces el error
es irrelevante <v~r fich~ 20>.
Savfg~y ensaya una explicación de
la determinancia del sexo con el siguiente _párréfo:
uFinalmente,
para los esclavos d~ distinto sexJ la diferencia
procede de su valor venal,
porque de ~rdinario.~e vende más
cara una mujer esclava qu~ un hombre.
Se~ia más
~xtraordinario
aDn buscar la diferencia en la materia;
asi ningdn jurisconsulto
romano ha procurado nunca verla. en la substanti~ o materia.
Pero
destinados los esclavos a servir y a trabajar,. Jos hombres eran
empleados
fuera
de
la casa paia el cultivo ~el
campo
y el
entretenimiento de las fábricas,
y las mu}er~s p~ra el servicio
1nterior y los trabajos de aguja, considerándose por _esto ·ambos
sexos como diferentes mercancias,
poi lo cual tambi~n un
error

no
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sobre el
sexo const1tuia un error
esencial.
Aqui
es,
pues,
necesar16, no atenerse a la idea abstrécté del sexo~
y extender
la regla a la venta de los animale~;
de es{e modo el uso que por
eJemplo se hacia de los caballos,
es frecuentemente ajeno a
su
sexo, no constituyendo error esencial el q~e.naciera
por
esta
causaM"

(1'?l3)

Esto
muestra,
como
dice el
propio Savigny,
que
la
determlnacJón de lo que era un error in corpore,·no dependía sólo
del
fenómeno en sf
mismo,
sino tamb{én de .consideraciones
culturales,
como son l~s del
párrafo pre¿edente.
Esto es
importante de tomar en cuenta porque,
como tend~emos oportunidad
de mostrar posteriormente,
al
cambiar la naturaleza de las
relaciones sociales <por ejemplci,
la manera cómo se realiza la
contratactón), cambian también las apreciaciones culturales y, si
bien las previas pueden mantener validez, hay al mismo tiempo que
incorpórar
a
la conceptualización
jurídica las
que
van
21fh:H" ec i en do.
2.1.4.- Error en el Objeto.
Error en la materia,
sustancia, en la calid@d.

en

la

Luego del
error
in corpore,
dent~o
de los errores que
corresponden al objeto de la relación, estén todos los referentes
a la materia, a la sustancia y a la cualidad. Co~o reaulta obvio,
Pn F-)~,te> .:?~t::.unto,
tie:~nén
que incorporarse necesar·iamente las
consideraciones culturales y científicas,
pues
intervienen
definitor1amente para saber qué e~ y qué no es un error en estos
ambitos.
Particularmente interesante,
es el caso del vino y del
vinagre,
que hasta donde hemos pod1do apreciar,
es recogido y
tratado por todas las fuentes que hemos consult~do.
Un gran grupo de casos es el que tiene que ver con el error en
lOS

ffiEd~

t:d

E'~":

Si
te vendiese bronce por oro o plomo por plata no
compraventa.porque hay error en la materia. (ficha 17).

hay

Si ambos errasen en la materia y la calidad,
por ejemplo si yo
creo vender oro y tu comprarlo, cuando en realidad es bronce.
Entonces no vale la venta (ficha 22).
- Si
vendiste po~ imprudencia una mesa chapeada de ~lata como si
fuera de plata maciza,
igriorándolo yo;
la compra es nula.
(Ficha 24).
Si se hubie~a vendido un vaso de oropel por oro, ignorándolo el
vr.?ndedor, e!:>tar á obligado a dar el. oro que vendi 6. <Ficha 26).
Si
efectivamente hubier~ sido oro pero peor
comprador estimaba, entonces v~ldrá.la compra.
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Si unos acoherederos vendiesen a un heredero, a elevado precio,
una puls~ra que se tenia por oro~
y se descubriese que era de
bronce en su mayor parte.
Hay venta porque tuvo algo de oro.
<Fi c:h;:il ;?.::;>.
Los cuatro primeros casos constituyen ejemplos de confusión
total
entre materias distintas aunque parecidas en aspecto.
De
alli
el
error e~ una o ambas p~rtes y,
por consiguiente,
la
imposibilidad de considerar que· existe una declaración
de
voluntad,
o el
acuerdo. ·La consecuencia de uri error sobre la
materia de que estaba compuesto el bien, como· los ocufridos en
estos cuatro primeros casos,
era que no existía el
acto
correspondiente.
Como puede apreciare~,
estamos ~quí
ante
ejemplos provenientes de la evaiuació~ del contenido natur~l
de
los bienes
(su ~omposición metálica~.
Y e~to es. i~portante
porque, cuando los juristas medievales y modernos debieron
abordar diferencias més sutiles entre unos y otros bienes
<ccimo
por ejemplo su utilidad práctica),
no innovaron,
sino que
asimilaron las calidades ~~ncionales del o6jeto a su sustancia,
desnaturalizando completamente el término.
Los dos últimos ~asbs son aquellos en los que l·o~ romanistas
encuentran un error no relevante en la materia del objeto, porque
~~,1
bien 1 a (:H.?rsona se ha equivocado sobr·e 1 o. que estaba
contratando, esa equivocación no es total sino parcial y, además,
es de importancia secundaria en el
contexto general
de la
relación Jurídica entablada.
Tales los casos del oro de menor
ley, o de la aleación que tiene parte de oro.
Por supuesto que con lo que acabamos de expresar en el
párrafo
anterior,
dejamos sin solución m~chos problemas de carácter
conceptual,
aún para las concepcipnes científicas de la época
romana.
Por ejemplo:
]cuánto de oro tiene que tener I• aleación
para que al fin de cuentas se considere que· el interesad9 no ha
errado relevantemente sobre la materia del objeto?
Es probable que en la era romana,
e~to
tuviera que ser
apY"·ecir:ldo por
las partes con los sentidos,
siempre que fueran
conocedoras desde luego.
Hoy,
instrumentos de análisis químico
mucho má!."J potentes pueden encontrar partí C:ul as de oro donde no· 1 o
harían
los
sentidos
del
más
experiment~do
conocedor.
Evidentemente, hay aquí asuntos ·vinculados al avance científico,
que hacen indispensable si no el cambio de· ·la regla romana,
cuanto menos su desarrollo y precisión.
~a
~egla
romana no
toleraría
un análisis critico· realizado •
partir de
los
instrumentos de análisis físico y· químico cohtemporáneos.
Otro grupo de casos
c:lf.?l objeto:
- Si

ro~anos

es el que atáRe a lés. cualidades

yo creyese que compraba una
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una mujer,
la compra valdré pues no hubo
se>: o. (Fi eh a 20) •

equi~ocación

en

el

Si
alguno hubiese comprado vestido~ u~ados pór nuevos,
debe
indemnizarse el interés del comprador si~mpre qu• el
vendedor
lo ignor.:~r·a. Si lo !-:>abía, dt-be indemnizar'también el perjuicio.
En
estos dos casos,
ha habido error en 1~ parte compradora,
pero este error no afect~ la materi~. del objeto que siempre ha
quedado clara,
sino sus calidades~ Sin embargo~ ocurre que estas
calidades son de interés secundario en el contexto g~neral de la
sociedad y, por consiguiente, el acto reali'zado mantiene validez.

En el caso de la· esclava,
el hecho de ~~e fuera 6 no virgen,
no afecta el tipo de trabajo que debe hacer según las reglas de
la época. .En el de los vestidos,· p~rece obvi6 q~e comprador y
vendedor los han tenido delante y han evaluado ~osa y precio;
lo
que pasa es que uno o ambos se hari confundido al
apreciar
los
objetos, y los han considerado nuevos·cuandqeran usados. En este
caso, no obstante,
no 'hay variación del objeto mismo que las
partes han tenido ante si,
sino que la cualidad invisible a
los
sentidos, es luego reconocida como no existente.
Desde luego,
la respuesta cabal del Derécho Romano a este
el
manteni~iento
del
contrato
ton
las
último
caso
es
indemnizaciones a que haya lugar, y que resultan claras del texto
antes re~;umi do.
2.1.5.- Error en
vinagl"'e.

el

objeto.

El

caso del

.vino

y

el

El Digesto trae dos casos en los ~uales ~e aborda el tema del
vino y el vinagr~,
que es el único que 1 Llego han rescatado todos
El párrafo del _Digesto es el
los
autores que hemos consultado.
siguiente:

uve ahi que se pregunte si.hay compraventa cuando no se
yerra
en el objeto mismo, sino en 1~ substancia;
por ejemplo,
~i s&
vendiese vinagre en lugar de vino, bronce por oro, .o pl~mo por
plata u otro objeto que pareica de. plata. Harcelo 6 dig. escribió
que hay compraventa porque se co~sintió en el objeto,
aunqu~ se
haya errado en la materia.
Estoy de acuerdo en el caso. del vino,
pues la substancia (en Griego,
oysfa) ·es la misma, si el vino se
agrió; por lo demés, si ei vino no se ~gri6, s~no que ~ue vinagre
desde un principio, a modo de salsa de.aderezo, parece que se·ha
vendido una cosa por otfa; en los demés ~asos,
toda ~ez que hay
error en la materia, creo que no hay venta.
(Ulp.
28. ~ab.)N
<0.18.1.9.2.)

Si

depuramos
lo que se
encontr~mos estos dos casos=
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Si
tf2 VE•ncln vi rH;\I]r·e en 1 ugar de vi no, . de manr~ra que
originalmente era vino, pero se agrió, la sustancia es la misma
objeto,
y entonces hay compraventa porque se consintió en el
aunque se haya errado en la materia.
te vendiese vinagre en lugar de vino y fúe vinagre desde un
principio, a modo de salsa de adere~o, parece que se ha vendido
una cosa por otra Cy en consecuencia,
habría error en el
objeto, con lo que no existiría venta>.
Si

El segundo caso no presenta proble~a algunp,. desde que el vino
y el
vinagre que lo fue desde ~n .p~ihcipio,· son tan distintos
como el brTmct~ y el oro. Ei problema, ·sin embargo, se hall a en el
primer caso,
porque la concepción ~~mana de una sola sustancia,
no parece a~ecuada a ·los cono¿imientos de nuestra época.
En
efecto, físicamente hablando, todos 1os cu~rpo• paiecen tener una
misma conformaiión,
y son l~s combinaciones ~tómicas la~ que
muestran la diversidad de sust~ncia de los objetos. ~stos cambios
atómicos se realizan por procedimientos qu~-~~mbinan el cambio de
circunstancias fisi~as, con el cam~io de circun~tancias químicas.

Desde esta perspectiva,
en.Rcima era ~~obablemeMte édecuado
decir que el vino,
y el vinagre proveniente del víno,
son ambos
la
misma sustancia pero,
en la actu~lidad,
esto ya no seria
posible de sostener pdrque la mayoríá de los ~uer~os,
pueden
reaccionar
entre
si
dahdo lugar a otros
de · apariencia
completamente distint~.
En síntesis,
consideramos ~ue lo que en
Roma era un buen ejemplo para obtener consecue~cias ju~ídicas, no
lo
es más desde que los principios de la química moderna y de la
bactereologia
fueron
establecidos.
Aquí
se
demuestra
palmariamente, a nuestro juicio, la importancia de considerar los
descubrimientos cientificbs,
y por ende· las consideraciones
culturales e
ideológicas,
dentro la ctinceptualización
del
Derecho, porque cada concepto se construye sobre unas bases dadas
de conocimientos sociales, y no se pued~ exte~der arbitrariamentela validez
de conceptos pasados,
cuando ciencia ha logrado
profundizar su aprendizaje sobre la realidad,
porq~e entonces la
respuesta
jur1dica es insuficiente y,
a la l~rga,
equivocada
frente a
las nuevas considera¿iones sociales.
Sobre
esto
volveremos posteriormente.

2.1.6.- El error en el motivo.
El
er·r-clrsiguientes:

en

el motivo aparece en

tr~s

·

ca~os

que

son

los

Si yo hubiera estipulado de ti tin objetb ~e bronc~ que yo c~eia
ser d~ or~,
me quedas obligado ~espci~to al de bronce pues
estabamos de acuerdo respecto de él.
Pero si ~e engaRaste,
te
dem,;¡ndm·é por· la cláusula de dolo ma.'io. :(ficha 28>.
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Si doné porque pensé que alguien me a~~dó én los negocios,
no
puedo repetir porque,
aún cuandb falsamente pers~adido~
quise
donar. <ficha 29). ·
Una madre fue falsamente informada de la muerte de su hijo
militar e instituyó en su testamento.a otros como her~deros. La
herencia pertenece al hijo pero se deben d~r las libertades y
legados dispuestos en el testamento (aunque éste es inválido}.
( ·f i eh a 3(l ) •

Como en los casos anteriores,
en éstos lo• jurisconsultos
romanos estan analizando diversas confusiones que ocurren en
actos de simple interacción social,
sin ning~na complejidad
adicional a la mala representación subjetiva de la persona, y que
puede corregirse con una actuación más cuidadosa.
2.1.7.- Otros casos de error en Roma.
Los t::i::.so~, anter i cwes son 1 os qi..le r·evi sten mayor interés par a
conceptualizar la manera cómo imaginaron los romanos el error en
las relaciones sociales.
A dicha casuistica,
se a~aden algunos
otros ejemplos que encuntramos ·en el· Digesto y .son:·
El
error de hecho que no perjudica al que lo comete,
y
que
consiste en que quien piérisa que no.compra del due~o, .~dquiere
si por el due~o se le entregara la cosa <ficha 6).
El
error de cálculo que se convierte en error en el
objeto y
por consiguiente beneficia al que inc~rre en él,
y que esté
r,.:,r-¡?~fic:ado
en lr3 situación en la que por er:~or de cálculo
prometo como debida una ~entidad que no es debida. En ese caso,
me c:omp(~te .la c:ondiccion pc:,ra la liberación. (f.icha 7).
El
error en la declaración que también es irrelevante:
si
puedes probar claramente que no ha tenido lugar la condenación
de que dice9 haberse hecho mención en la de~anda,
no ignoraré
el que ha ent:~::nder en el negoci,o, que no deben perjudicarte tus
alegaciones. <ficha 8).
El er-ror· en la idemtidad de la persona con la que se contrata,
que sí es relevante y produce la inexistencia del acto:
si nos
rogar-.-'0\s a Ti e i o y a mi ,
te pre~tár amos· una can ti dad,
y yo
aLitor"izase a mi
deLidor para que te la prometiera y tLI
estipularas creyendo que era el' deudor ·de Ttcio,
na quedas
obligado ccmmi go, ·porque no hegóci aste • c:c:mmi go.. <Ficha 12). <En
este caso,
sin embargo,
el Digesto considera equitativamente
otro medio para recuperar lo pr•stado).
El caso de error en el objeto es analizado con un caso especial
que es el siguiente:
Jsi el comprador fue un ciego o si
se
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equivocó en la materia o era imperito en el discernimiento de
materias diremos que ha consentido en el objeto? JDe qué modo
consintió el que no vió? (ficha 19).
Es esta una manera de abordar el tema del
objeto,
y del
consentimiento sobre él,
que toca problemas de
dificil
solución.
El
Digesto no resuelve el caso,
pero la pregunta
final
parece inducir a
que ~1 ciego o el
imperito no dan
consentimiento.
Esto,
sobre
todo,
por
la
naturaleza
eminFmtement:E~
sn.tbjet:iva que tiene el ·Derecho R·omano
de
enfrentar éste (y otros) problemas de naturaleza semejante.
La
preocupación de los romanos sobre este'punto no ha sido seguida
por
los teóricos más modernos,
como veremos posteriormente,
pero si hay avances inte~esantes al respecto ·e~ la casuística
c:\ng 1 os:,a j nna.
Dentro de las reglas romanas existe el principio de que si
se
comete un error eslableciendo una obligació~ por valor mayor
que la que tiene realmente el objeto,
la obligación por este
valor menc::w e>:i st.e (y eventual mente,
segl.:u1 ·1 as ci rr.:l.lnstanc i as,
se resarcirá o no el mayor valor a la parte perjudicada).
El
caso esté contenido en la siguiente ·ci~r.:unstancia:
si
al
pignorar un objeto de bronce declaró que era de oró y como tal
lo hubiera pignorado,
hay acuerdo en el objeto y por tanto hay
prr.;~nda, más 1 a acción por estel i O.nato.
( f i e: ha 27 >.•

2.1.8.- Evaluación global.

Del
trabajo de análisis que hemos hecho hasta aqui,
los siguientes aspectos:
1.

resaltan

Les preocupa principalmente el informarse bien de las cosas y
que las ~ersonas actúen con una diligencia razonable.
Las
relacione~. son
declaradas válidas o inválidas,
en mucho,
tomando en cuenta la tensión entre error razonable y error por
falta de diligencia en el actuar.

2. Prácticamente
todos
los casos
<salvo ciertos
ejemplos
vinculados a los testamentos>, suponen relaciones cara a cara,
y sobre la base de la existencia de bienes de uso que son
analizados físicamente por los cocontratantes.
3. El
error in corpore está tratado con la apreciación inmediata
de la identidad del objeto de la rela~ión juridic•.
No existe
amb1g~edad
en· el
objeto,
sino que ~u identidad es mal
r.~prec i ac:la
por 1 a parte.
Esto ti ene connotar.: i c:~nes · cultural es
que resaltan de la explicación que hace Savigny sobre la
importancia del sexo en los esclavos para determinar qué tipo
dE~
mercancía eran.
El
error en la materia esté tratado,
fundamentalmente, en referencia al metal de qtie estén formados

Narctai Rubio Correa.

Ignorancia y Error

4. El
caso en
que se vende vino que despüés se convierte en
vinagre,
muestra
como
hay que· tomar·
en
cuenta
las
consideraciones culturales y lo~ .conocimientos cient1ficos,
para proceder a
conceptualizar el Derecho.
En Roma podía
decirse qut~ E~l vino y su vinagre son la misma sustancia.
Hoy
eso ya casi no puede decirse de nada o,
en cierto sentido,
puede decirse de casi
todo.
EM consecuencia,
~sta
nueva
s1tuaci6n,
d~beria
conducir a una reconceptualización de las
categorías JuridiLas.
De estas apreciaciones, concluimos diciendo que la base social
sobre la que está construida la conceptualización romana del
error, es la de una sociedad pre-capitalista, con bienes de uso y
consumo,
con actos en lo fundamental realizados cada a cara y
ante los objetos sobre los cuales versan,
y con una
concepción
subjetiva bastante marcada en lo que respecta a la evaluación .de
la voluntad.
Estas constataciones pueden pi~ecer de perog~ullo,
pero son importantes para medir la actitud de los estudiosos
posteriores,
frente a la conceptualización y ejemplificación de
los r-t:)manos.

2.2.- Savigny,

Mazeaud y Messineo.

Vamos .-,~ . estudiar· a
continuación a estos tres aLitc)r·es F2n
conjunto,
pues más que la identificación de la actitud de cada
l..trlo,
no!:', int:.e.'r·esa ver cómo enfrentan la Ci:\\5uistic:a romana,
f~S
decir,
qué toman de ella para pen~ar sus obras, y qué aportan de
nuevo.
Desde luego,
en esto último nos interesará averiguar
si
r·enur:?van
la concepción r-omana,
o si simple~ment.e añaden variedad
dentro de las mismas estructuras generales.

2.2.1.- Lo que toman de

~oma.

De los treinta casos que hemos. obtenido de las
romanas,
diecisiet~ son transcritos o adaptados por los
contemporáneos.

fuentes
autores

Repiten todos los casos de~error in neg~tio qu~ pl~ntearon los
romanos: el caso en el que no hay doAación ni mutuo si te hubiese
dado una cantidad con intención de donarla,
y iu la recib~s como
mutuada (ficha 9>,
el caso en.que no hay depó$ito ni mutuo si te
hubi eSf.~ de:,c:lo una cantidad en depósito y tú ·1 a
recibes COHIO
mutuada (fir.::ha 10);
y el caso en _que no hay mütuo ni c·omodato si
me das una cantidad como mutuada y yo la re~ibí como comodada con
el
fin de ostentar 1 c.\ <f i eh a 11> ~
Estos temas han si do tratados
por Savigny
(fichas 34 y 35>;
por Mazeaud (ficha 54>;
y
por
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Messineo (ficha 77J.
En materia de error in corpore,
el caso del fundo Corneliano,
confundido con el Semproniano (ficha 13>,
ha sido abordado por
los tres autores:
Savigny (ficha 43>;
Mazeaud
(ficha 57>;
y
Messineo (ficha 78).
El tema del vino y el vinagre ha sido también abordado por los
tres autores:
Savigny (ficha 46>; Mazeaud (ficha 62>; y Messineo
( f i e ha 79) •
El
tema de la materia,
graficado en los diferente~ casos de
ha sido abordado por Savigny (fichas
apreciación de los metales,
"51 ' 2~2' 44' 45' 52) •
El
Cé:""tso
(:'>>:pl'"·e~;.ado en si puedes probar el aramente· que
no ha
tenido lugar la condenación de que dices haberse hecho mención en
que
la demanda, no ignorará el que ha d~ entender en ~1 negocio,
sido
no deben perjudicart~ tus alegaciones
<ficha S>;
ha
presentado po~ Mazeaud (ficha 59>.
Dos de los casos vinculados a la esclavitud,
que son aquel en
que creyese que compraba una esclava doncella siendo ya ésta una
mujer;
y el
de la venta de una sscl~va mujer que el
comprador
crF~e
vr.:tl'"·ón,
son tomados _por .Savigny: (fichas 52·
y
47,
respectivam~nte).
El
caso de los v~stidos nuevos y usados· es
referido por Savigny (ficha·52).
Y
1 •~ t.emát i ca del !:-r·ror· en el moti ve
en las fichas 65, 66, 67, 68, 69 y 70.

2.2.2.- Lo que no toman de

Trece
términos

fó<S

retomada por

Maz eaud

Roma~

casos no son tomados ni directam~nte,
ni cambiando los·
manteniF.mdc.1 la estructüra general. Estos son:

pF.:~ro

Los seis casos referentes a. pr6blemas d• error de hecho y de
derecho y a error en el motivo,
tomados del régimen •ucesorio
<fichas 1, 2, 3, 4 y 5). La no utilizaci~n de estos ca~os en la
actualidad,
tiene
sólidés
razones,
porque las
normas
contemporáneas son completamente distintas que l~s romanas. en
materia de sucesiones y familia.
caso del que se hace dueR6 aunque ~iense que no compra del
.siempre que el propio dueRa.sea el que 1~ entrega· el
bien (ficha 6).
Probablemente,
esta ~orma no ha sido recogida
como
error
porque el
Derecho Liberal
ha potenciado
y
desarroll <Hio
tr-emendamente 1 os conceptos de propiedad
y
posesión, y con ellos_esta norma seria obviamente distinta.
El

due~o,
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El
caso de quien por error de cálculo promete c6~o debida una
cantidad no debida y recibe el beneficio d~ .la c6ndiccio para
liberarse·<ficha 7>. Este cas~ se~ía uno de pago indebido,
que
tiene
su
propia
lógica y de~arrol.lo
en
el
Derecho
contemporáneo. El campo de esta i ns.ti tuci ón se ha independizado
por tanto, del error tal como me lo concibe en la actualidad.
- El
caso de la venta del esclavo Estico,
cuando el
comprador
entiende comprar a Pánfilo (ficha 14>.
Es ~~obable que este
ejemplo afecte la concepción de libertad contemporánea y,
por
lo demás,
no es necesario desde que se le 2onsideraba un error
en el objeto y ya hay otros ejemplos recogidos,
segdn vimos en
el parágrafo anterior.
El
caso de quien es ciego o se equivoca en la materia o era
imper·ito Pn €;.>1 discenümiento de materias (ficha 19>.
Este es
un caso particularmente importante por la variedad de detalles
que permite estudiar en torno al error. "Es significativo que
los autores que venimos trabajando no lo hayan estudiado más
profundamf?nte.
Finalmente,
de los varios ejemplos sobre er~ores en la materia
metálica de las cosas,
hay tres casos cuyo esquema concreto no
ha sido repetido por las fuente~ modernas (~ichas 24, 27 y 28}.
Sin embargo, lo esencial de todo este tema ha sido sí abordado,
tal como vimos en el parág~afo precedente.
2.2.3.- Evaluación de Ia·posición frente a Roma.
Esta rápida revisión de la actitud de nuestros tres auto~es
frente
a
la ejemplificación romana del
error,
tien~
que
concluir necef::>ariamente en que se copió todo lo esencial de ella,
y se descartó en casi todog los casos, los tema~ que habian caido
en obsolecencia,
bien porque se referían a temas sucesori6s o de
familia, bien porque tenían que ver con asuntos de esclavitud. La
unica e>:cepc:ión resaltante· <y que por consiguiente debería haber
sido profundizada y desarrollada) es el
ca~o · de
quienes se
equ1vocan porque· son ciegos o imperitos.·
Desde este punto de vista,
por consiguiente,
cabe decir.que
los autores contemporáneos siguen pensando el tema del error con
la concepción social y económica·de los jurisconsultos romanos,
sin haber cambiad~ el cuerpo general de la ejemplificación al
escribir sus obras.

2.2.4.• - Los nugovos casos.
Creemos ilustrativo inicia~ este acépite-co~ un breve cuadro
est.i:'i\di sti co ·que muestre del total de c;:asos que hemos trabajado en
los autores recient~s, cuántos son copiados y tuantos originales:
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copiados de
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AUTlm

16 ( 1 )
13 ( 2)
..,.
.._, ( 3)

Savigny
1'1a~~ eaud
1'1ess:i n.::>t3
liJ Tt'.iLES

c:opi i:."'dos de
Savigny

propi.os
(5)

24

10 ( 6)

.L. .......

7
2
2

,.,...,.

-·

e

( 4)

1'7

51

------------------------------~--------------------------

W
(2}

13l
14l
15)
16)

JI, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 52, 53.
Fichas 54, 57, 59, J.l
w•t b2, ó:i, 65, 66, 67, 68,
b9, 70, 74.
Fichas 77, 7B 1 79.
Fichas 80 1 Bl.
Fichas 37, 38 1 41, 42 1 49 1 SO, 51.
Fichas 55 1 56, 58, 60 1 64 1 71 1 72 1 73 1 75, 76.

Fich~s

Como se puede apreciar,
la treatividad no es estadísticamente
r.dta,
y
la r·ecurrent:ia al
materia.!
romano es
muy
~::.iCJnificat.¡va
(~=,ólo
un ~)8.5/. de'los casos analizados por
los
autores modPrnos, no pertenecen a Roma>.

muy

De los ocho casos que aporta Savigny,
c~atro pertenecen
al
ámbito de la errónea identificación de la persona con. la que se
quiere contratar,
o a la qué va destinad6 el
acto unilateral
testamentario (fichas 37, 38 y 41>.
Otro

la equivocada designación de la cosa por el
una cc:;,sa.
(ficha 42>.
Y,
fit1élmente,
los
últimos
tr~~
casos son referentes a
errores
esenciales
encontrados en ahimales de diferente clase (ficha 49) 7 o en el.
tratamiento de especies particúlares de metales,.
granos o
líquidos que no sean el vinri y el vinagre. (Fichas 50 y 51).
te~.=.tador,

más,·
al

es

lE~gar

Mazeaud,
que es quien aporta más caso~ nuevos de los tres
porque cita jurisprudencia de su pafs,·incorpor~ los siguientes:
Un error in negotio cuando se produce un ~ontrato concl~ido con
una sociedad de seguros mutuos en la cu~l
participan 16s
mutualistas en las pérdidas, cuando el asegur~do creyera tratar
con una sociedad de seguros a prima fija~ .Se conc~de la
nulidad. (·ficha 55).
Cabe decir
que limitar el estudio de este caso a un error
impediente in negotio es recortar mucho de su ~ignificado en
tanto se trata de un complejo problema de sociedades modernas.
Sin emba~go,
el
autor no intenta siquiera plantear estos
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aspectos de la problemática involucrada.
El
contrato de
pre.•stac:lor·· c:rE?:l' a
<Fí cha 5td •

préstamo a término diferido es nulo si
el
concluir un contrato de préstamo ordinario.

Este caso es también tratado como un error
impediente in
negotio,
y merece el mismo comenta~io correspondieMte al
caso
anterior, porque los contratos de préstamo a plazo diferido son
un tema de mucha actualidad en el mundo y podrían generar
multitud de circunstancias especiales de error.
El
tema del precio que constituye un er~or impediente:
alguno
cree venderme una cosa por un cierto precio y yo creo comprarla
por un precio menor,
con lo quE? no e>dste compraventa.
(ficha
58).
Este asunt6 no fue plante~do así
en Roma,
pero los
términos generales de Gsta discusión si se cohocían e, incluso,
había e it'?rL=..s r·eg 1 as ele uso general al
r:_especto, . como hemos
mencionado antes.
El
error sobre la causa,
que es impediente solo cuando recae
sobre la causa de la obligación:
u~ heredero que ~remete a un
genealogista una parte de la sucesión de un pariente cuando
necesairamente habrla sabido de modo directo el
fallecimiento.
(ficha 60).
El
tema de la causa es algo que se discut~ con
bastante extensión en tiempos moderno~ por lo que es un asunto
de planteo interesante.
El
caso del
error vicio en la sustan~ia,
que asume como
elemento fundamental al error en el valor:
parece que el valor
debe ser tomado en cuenta cuando es una cualidad sustancial
de
la cosa:
ignorando que es la obra de un gran· pintor,
el
propietario de un cuadro lo vende. <ficha 64). Estamos aqui ante
un caso de· ignorancia bastante se~ejante al
tipo de casos
p.lante.::\do p_or· los romanos,
aunque no de manera e>:pre5:;a y con
estas características,
en ninguno de los textds que hemos
tr. ab;:dado.
Luego plantea cuatro casos en los que desarrolla extensamente
el error en las cualidades de las persanas (fichas 71, 72, 73 y
75>,
que no había sido trabajado·en los textos romanos que
hemos consultado.
Sin embargo,
todos los ~asas co~stituyen
actos o contratos de una si~pleza compa~able a
la que los
romanos asignaban a su propi~ realidad so~ial:
se. trata de
f.?rrores en la apreciación de los sujetos y,
ev:entualmente,
en
errores provenie~tes de la incursióri en negligencia para
cumplir con
los requisitos de prudencia raz~nables· para el
actuar.
Finalmente,
comenta la admisión de los erro~es de derecho como
relevantes para producir efectos juridicos,·Io que es una nueva
separación de las circunstancias típicamente romanas
Ces la
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2.2.5.- Evaluación del aporte contgmporáneo.

De la revisión hecha hasta aquí, podemos concluir que los
autores contemporáneos tratan la problemáatica ~el error en lDs
mismos términos esenciales en que se concibió en Roma,
en la
medida que los casos en los que piensan son los mismos que
entonr.:Ps.
Desde luego que la realidad ha cambiado y que presenta nuevos
retos,
pero las categorías conceptuales dependen en mucho de la
problemát1ca que· el
pensador encuentra y,
cuand6 ella está
anclada tan marcadamente en el pasado,
entonces es muy difícil
renovar sustantivamente el pensamiento.
Esto se manifiesta claramente en la corriente romano-germánica
a propósito del error: lo que puede aprecigrse de este estudio es
que los esquemas de pensamiento sobre la fenomenología del
error
que hicieron los romanos,
permanecen casi inmodificados hasta
hoy:
errores Jn corpore, in negotio~ in persona, etc. sitven aún
de sustento a los juristas y aún cuando ciertas categorías han
tratado de ser teformuladas <com~ por ejemplo el error en la
sustancia>,
no se ha podido sustituir 1• cbncépción romana
e~:::.Pnc

i .:.11 •

Se ha a~adido,
si,
una categori~ación nue~a del
error,
en
func1ón ya ~o de su forma objetiva de ocurrir,
sino de la forma
cómo influye en la voluntad del sujeto que lo cometé.
Esta
corriente, que fue iniciada por Grotio (194), se ha instéurado en
el pensamiento contemporáneo y la utilizan tanto Savigny (con su
clasificación del
error en propio e
impropio),
como Mazeaud
(errores impedi~nte,
vicio e indiferente); y Messirreo
(e~ror
vicio o móvil, y error obstativo>.~
·
Pero esta· manera de clasificar· el
error no supone una
reconceptualización total,
sino u~ reordena~iento-del
material
romano,
en función de la manera como tada tipo dé error influye
en la e>:presión de voluntad.
Oe est:a·manera, el cambio no supone
modernizac{ón de la concepción int~g~al,
s1no solam~nte un nuevo
tamiz ideológico, fundado en la primacía dé la individualidad del
sujeto,
y por consiguiente, de 1~ ~ánera ~ómo forma su voluntad,
y cómo la expresa.
Pero esta cónceptualización h~ descansado p~rmanentemente en
i dec."ts romanas,
a ·tal
purito,
que 1 o. ·que .1 os · aut·cir·es
contemporáneos hacen es s'ubcl así fi car dentro· de ·sus ·propias
categorías,
las que ·vienen de Roma. Eh esto, n~nguno de los tres
autores es excepción.
1 e'::\ S

Si

bien es cierto que las transformaciones ideológicas pueden
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llevar a cambios conceptuales, debemos decir que estos procesos
no sustituyen el esfuerzo constante de modernización de las ideas
y las estructuras de pensamient~,
en concordancia con la
modificación de las situaciones sociales sobre las que se piensa
y elabora la argumentación.
En otras palabras, la problemática contemporánea del error, no
f:?st.á :incnr·por·ada r.:m la manera de estL1diar el. Der·echo, a partir- de
los textos más importantes de consulta en nuestro medio.
Algo
distinto parece ocurrir, por su propia estr~ctur~, en el Sistema
?)nq 1 O!::>B j ón.

3.- EL SISTEMA ANGLOSAJON.
En esta parte,
vamos a desarrollar nuestro tem~ en tres
apartados:
el
primero de ellos es una breve alusión al
proceso
histórico de construcción del
sistema;
la ~eg~nda es una
descr-ipción dE'! los principales principio!'! á los que.el
Derecho
Anglosajón h0 llegado en materia d~ Histake con acotaciones
referidas al puntb de vista de este t~abajo;
y, finalmente, la
tercera parte tiene que ver co~ ciertos casos· que
hemos
encontrado en las fuent~s consultadas,
y que revelan las maneras
cómo el Derecho A~glosajón se renueva en lo cohcreto.
3.1.- Breve alusiOn al

pro&eso histórico.

El
Derecho Anglosajón,
en sus vertientes hoy unifi.cadas del
Common Law y la Equity,
fue construido sobre la base del
stare
decisis
de las decisiones jurisdiccionales de los magistrados.
Existe la idea de que este Derecho, por el
principio del
precedente jurisprudenci·al
vinculatorio,
es muy dificil
de
modificar y adaptar a las nuevas circunstancias.
Sin embargo, el
sistema tiene su propio mecanismo de ~ctualizacióni
cuando un
caso nuevo tiene una ratio distinta de los precedentes,
el
magistrado queda aut.orizadq a dictar una resolución original.
Para quienes trabajamos el Derecho desde la familia Romanogermánica,
€"S interesante saber que a través de este
mecanismo,
el
Derecho
Anglosajón
tiene
muchas
posibilidades
de
actualización.
Inclusive, en temas como el del
•rror, puede
demostrarse que elabora sus conceptos, tomando en cuenta una base
empírica mucho más moderna que el sistema R"omano~germánico que
hemos
visto en la parte anterio~.
A comprobar esto ·nos
dedicaremos en adelante.
·
·
La primera comprobación es que en el Co~m6n Law,
el error era
originalmente irrelevante,
e·fectos
es decir,
no produc~a
jurídicos:
,¡

H.i $ t

O Y'

a

i e 11 y.~
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often
stated that 'the cvurts vf commvn law have no pvwer tv set
5aside· a cvntract on the grvund of mjstake'~
Therefore,
relief
thrvugh rescissivn vf an agreem~nt.¡vuld b~ vbtained vnly in
a
court o"f equity." (195>

En materia de Equity, Stoljar nos indica cuál era
frente al Common Law:

1~

variación

"On
the ear.ly view it was against 'equity' or 'concience'
to
uphold a contract based on 'mistake' or 'surprise·, particularly
i f the contract also pro~ed an opp~essi~e one.. In
Halins
v.
Freeman
(J837J,
to give just on• example,
the defendant bo~ght
land at an auction, apparently thinking that th~ Jand belonged to
a
certain
person.
Evidence was given that · the defendant
was
greatly
flustered
as
soon
as he discovered the
true
owner,
evidence designed
to show that the defendant had intended all
along to buy another property.
This evidence, it is easily seen,
was equally'consistent with the possibility that
the
defendaht
suddenly realis•d,
just after the sale,
that he had m~de a bad
deal.
Heveiiheless
the court refussed- specific
performance,
though
fully admiting that such a contract .would be enforceable
at common .law. 11 C196}

Es de notar ·que la temática tratada es mucho más moderna que
la que hemos ~isto en el Derecho Romano-germánico:
un tema de
pr·opi edad contemporánea,
di sc:ut ido a propósito de un remate,
1o
que constituye un acto más complejo que un simple contrato de
compraventa.
Pero en el Derecho Anglosajón también existe la posibilidad de
que la magist~atura reescriba <rewrites> el contrato,
siempre y
c:u.::mdo se demuestre razonablemente <no ·necesariamente mediante
prueba irrefragable) que hay un~ di~~repancia entre lo que las
parte;;, ac:ordar·on luego de su negociación,- y ,lo que figura en el
contrato escrito:
Rectification,
it
thus be~omes clear, · requires proo'f of a
prior
aqreement ~o.~hich need not itsel.f be .ar,· en'forceable contract
but of wtl.ich it can, con-vincirtgly..~
be said,. that·
it · is
an
agreement
th~
parties
fina]ly negoti~ted betw~en .themselves.
Indeed unless
there is iuch a
prior
agreement,
rectification
would be an
arbitrary ~nd
ill~~itimate
de"Vi~e,
used
'for
intervening
in
negotiativns
which
i t . is. ·-ror
the
.parties
themselves tv complete, or 'for tampering wi~h an express contract
without
any standard by proo'f no~ n~cessaril~ by
'irr~'fragable'
evidence,
but
still
evidence l~aving 'no.fair
and reasonable
doubt' Fowler ~.
Fowler (18~9} and Bloomer v~
Spittle (1872}. 11
( 197)

Sin embargo, ·la reformulación ·del contrato no es siempre
acept.abl e.
Por· ejemplo,
en el caso Smi th v.
Jeffryes
( 1846) '
citado por Stoljar (198), a un contratante no se le per·mi t. i ó
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c:ambi ar el nombre de un artí c:ul o denominado "papas ~<~ar· es 11 por el
de 11 papi::\S re gen t t•Jar es 11 • Nótese que aquí es tamo=, trabajando sobre
especies del
género papaa, pero por lo detallado del
caso,
el
Derecho Anglosajón llega a una consecuencia con mayores matices
que el
Derecho Romano-germánico: hemos visto antes que las
diferencias en especies son tratadas por nuestro sistema como un
error lTt corpore y, en consecuencia, invalidan el contrato.
Aqui
parece razonable tratar el asunto como uno de cumpl.imiento de los
términos expresamente dados: si se pide el ~énero, no se pide la
especie.
Por
las particularidades .de nu•stro si~tema,
este
detalle c:asuistico nunca se. ha hecho.

3.2.- Los principios
Anglosajón.

más i.mportantes

d~l

Derecho

Es en este espíritu,
que el Derecho Anglosajón ha llegado a
def:'.>arr·olla•·un
cue!"·po
de
principios,
no
.rigLII~osamente
sistem~tizado
como ha ocurrido en el
Dere~ho
RomMno~germánico,
pero que re~ulta sumamente sugerente. Nos~a~ece i~port~nte hacer
una breve transcripción de los principales que hemos eMcontrádo,
para ver su variedad y adaptación histórica.
·

Principio.
n( • • • )
a person is free to choose what he contracts about,
or
Nith whom,
p~ovided (and this is the vital·
qualification)
the
person
declares
his choice before,
not after,
the .bargain
is
made.n (.1.99)

En este c~so, el Derecho Anglosajón ha llegado a ~stablecer el
principio liberal de la contratación, que no pudo configurarse en
la época medieval, original del Co~mon Law y la Equity.

Principio.
vHow,
then,
do we deal with an allegation of misunderstanding
or
mistake? Dne has only to ask this question to see what
our
first
response must be.
In any such contest between patent
and
latent facts,
clearly the patent facts have to be preferred, for
(subject
to
a subjective qualification to which we shortly
return) the crucial element here is what the parties s•y to each
other when they finalise their terms.N C200)

El
principio es claramente formalist•,
objetivi~ta,
en el
sentido de que los hechos patentes deben ser préf~ridos fr~nte a
los latentes.
Se descarta el subjetivismo. · E~ est~ contexto, es
interesante una cita que Macaulay hace de Horwitz
en sus
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materiales de

ense~anza

d~l

Derecho de Contratos:

°Contract. JaN provides another. exceJJent iJJu~tration Of
the
deep pressure toNard formalism in nineteenth century JaN,
Durinq
the
first
half of the century,
legal Nriters ~nd
judges
were
largely
successful in banishing fair price cónceptions from
the
law of contract and in shifting the focus of contract law to the
determination of whether there had been a ·m~eting of the minds'.
As
a result,
one of the central problems ~f the nnewn contract
Jaw was the development of supposedly nonpolitical criteria
for
distinquishing betNeen Nf~e~n and nunfreen wills,
while at
the
same time barring any substantive ihquiry into the equivalency of
an
exchange,
which now had come to be regarded as
nsubjectiveu
and upolitical 0 •
This noutcomesu eventually led to the
creation
of a
disimbodied
conception of nunfree 0 states of mind which
measured the impairment of nwilln by criteria entirely detached
from concrete social or economic forms of coercion ( ••• )u <201)

La

c1ta

es bastante expresiva no sólo de la potencia de la
ón capi. tal i st.:~ y 1 i beral de+ Derecho Angl os.ajón etl
los Estados Unidos,
sino también de los detalle~ téc~icos y
conceptuales que fueron transformados.
El resultado es evidente:
hoy por hoy,
al decir de Stolj~r en la cit~ previa,
no queda
lugar a discusión sobre el objetivismo imperante. Y para completa
n::~af i rmaci ón:

tt~ans-fr_¡rmaci

uThus
contract

there
is Holmes' famous remark that 'the making of a
depends
not
on
the agreement of
two
minds
in
6ne
intention~
but on the aqrcement of two sets of external signs, not
on
the
parties havin9 meant the same thing but
on
their
having said the same thing. •u (202)

Principio
Otro gran principio,
que se desagrega en diversos contenidos,
el
del
comportamiento razonable de las partes en
los
c.nnt:r- a tos.
En el sistema Romar~o-germáni e o, esto se traduce en 1 o
que la legi~lación recoge como ubuena fe y .común inten~ión de las
partesu,
y que es útil para todas las in~tancias,
desde la
negociac1ón inicial,
hasta el cumpl'imiento definitivo
<articulo
1362 del Código Civil peruano).

es

Sin embargo,
en el Derecho Anglosajón,
ha desarrollado una
serie de regl~s que resultariari inusuales en·nuestro medio~
Nos
referimos a ellas sin entrar a considerar su· validez o invalidez
juridica o ética,
porque ello no es objeto de este trabajo, pero
sí
apuntando que son reglas perfectamente coherente~ con una
sociedad regida por las leyes d~l mercado y del· intercambio.
Es
decir, una sociedad moderna y capitalista.
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hUhatever
may be the case in a cvurt vf mvrals~
there is
no
vbligation on the vendvr tv inform the purchase~ that he is under
a mistake, not induced by the act of the vendor." (203)

Este es un principio coherente con la idea de ~ue lo que debe
t.ener prioridad es el acuerdo al que las partes llegan, dentro de
una relación contractual
entre igu~les absolutos,
donde la
lealtad es al proceso de negociación,
y no a la otra parte.
Se
supone que cada uno busca su interés de la mejor
manera
que
encuentra, y sin violentar la normatividad. Dentro de ello, puede
beneficiarse o perjudicarse,
pero eso está dentro del
cálculo
inhen?nt.e e;, todo pr-rJceso de contratación:_
ulndeed
the very id~a vf a bargain seems tv include the
real
pvssib1lity of either one or both sides making so~e cvmmercial or
economic mistake.u C204)

Y a continuación se sefiala que no corresponde i::"'tl Der·echo
diferente
corregir
estas desequiparidades provenientes del
resultado de 1~ negociación:
a court ( ••• .! cannot inter~ene to make a bargain
more
adquate
to either
siJe~
simply ~ecause of the
rule
that
a
c:ontract
is
binding even if the consideration
is
'inadequate'
(T/wmas ~~- Thomas (1842})". C205)
11 (

••• )

Desde luego que existen instituciones destinadas a mitigar en
algo la radicalidad de estas posicione~, per6 suponen no un error
común,
!::.ino una tcltal falta de' consic:ler·ación del
evento,
que•
signifique una situación en la que no sólo se recibé me'nos,
sino
que no se recibe nada.
nsome
of
the
above ideas nevertheless point
in
the
right
d1rection
for
Ne cannot even begin to justify our
neN excuses
~1thout
resorting to some nvtion of fairness of exchange.
it is
necessary to add immediately that this notion must noN be
taken
1n
a
very restricted sense.
Hore
cvncretely~
no ~ppeal
to
fairness of exchange can excuse a·buyer i f he ~as m&rely
getting
less value than he hoped; his excUse must me~n that he is getting
virtually nothing for his price. This is of c~urse merely anvther
Nay ot- say1n~~that the buyer's consideration must totally fail."
<206)

Tamb1én
hay
consideraciones
e•peciales
para
ciertas
instituciones contemporáneas,
como las ofertas hechas con error,
siempre que la otr~ part~ haya pod~do darse cuenta 'de ello=
American courts have held that i f a builder makes a bid
on
a miscalculation Nhich is apparent or palpable to
the
side,
the builder can avoid ~he .contrac.t
for
mistake."

«( • • • )

based
(.dher
(207>
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De esta sumaria revisión,
que no pretende ser sistemática,
sino mostrar la posibilidad de moderhización del D~re~ho, podemos
perfectamente concluir que la temática desarroll•da en el Derecho
Anql osajón es modenl''",
de het:ho lo t!'~'!. mucho nHfl9 quf'~ 11:'1 qun
desarrolla el Derecho Romano-germánico en este tema.
Y podemos
decir,
por tanto,
que al
menos en este campo,
el
Derecho
Anglosajón muestra en los hechos una metodologf~ más modernizante
que el Romano-germánico.
3.3.- Los casos más modernos.
En esta parte nos interesa destacar los casos con 16s cuales
se estudia contemporáneamente el tema del er~or en el
Derecho
Anglosajón.
Para ello,
recurriremo• a 1~ ~~bl{ografía que hemos
podido obtener sobre el tema de Histake,
y a los materiales de
ense~anza de Macaulay, que son el
instrumento más actualizado con
el que contamos al respecto.
~si

Los casos
qui entes:

más

ilust~ativ6s

que hemos

entontrado

son

los

Caso
u( • • • ) blindness and illiteracf are now accepted as proof of a
genuine misunderstanding or of a latent dissent.H (Y en la nota
de
pie de página
correspondiente,
a~ade:>"Blindnes5
and
illiteracy constitute a state of thing which the ~quivalent
for
this
purpose
may under certain circumstances be
predicted of
persons who are neither blind nbr illiterate. If a document were
presented to me in Hebrew or Syriac,
j should for the purpose of
that document
be both blind and illiterate-blind in
the
sense
that
although 1 saw so~e marks on the p~pej, ·they conveyed no
meaning to my mind,
and illiterate as regards . the
particular
document,
because 1 cotild.not read it:
(Carlisle and Cumberlarid
Banking Co. v. Bragg (1911).~ <208)

Este caso es inter~sante por dos razones:
primero,
porque
ilustra cómo los tribunales del s·istema Anglosajón aplican la
analogía a pari, de manera tan libre y ~bierta. Desde luego que
en este caso puede encontrarse razónes aimilares en ambos casos
(ceguera y analfabetismo no fisicos,.
sino culturales,
por
desconocer la lengua de que se trata>,
p~ro
en. términos del
sic::..t.erna Romano-germánico,
LÍn argumento de· este ·tipo seria
rechazado por muchos magistrados y,
en todo· caso, ·estaría en la
frontera de lo que parece posible integrar~
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)98.

En segundo lug~r,
el caso es interesante porque muestra cómo
es que en el sistema Anglosajón va tomando sus figuras previas,
para adoptar soluciones a casos renovados.
Desde luego que
la
ignor·ancia de lenguas extranjer-·as e>dste desde mucho tiempo
antes,
pero el
problema de que partes con distintas lenguas
empiecen a contratar usualmente entre si, es un fenómeno qu~ como
tal
aparece
con el
capitalismo ~ ei
desarrollo de
las
romunicaci6nes.
Por
consiguiente,
~stimamos
que este es un
ejemplo interesante de modernización del Derecho~
De

otro

lado,

contrasta este tipo de avance en el
Derecho
hecho que 1 os tn:ltadi stas modernos del Derr-;>cho
Romano-germánico,
no retomen el problema ya planteado por
los
romanos, sobre el ciego o el imperito <ver fich~ 19).
i'•nql osr.:\jón, con

E~l

Caso
Otrb caso interesante es el de Sherw6od V. Walker (1887) en el
que Walker vende una vaca a precio dé carne y resulta que estba
preñadr.,.
1...."1
difer-t?.ncia de precio er·a de
10001...
Se p•··etendió
.:~nul ar . 1 a vPnt." por· mutuo err-·or,
pero eso. fue dese~-;ti mado porque
el
error
vwas duc to a mistaken
underpricing~
something that
would not have occurred h~d the seller beeri less ignorant
about
his own good5.
Nor was it really los~ .due to tru~
impossibility
Nhich
ex hypothesi
is an event which ~ seller can
do
nothinq
0bout ( ••• ) in the second place, the benefif to the buyer is here
a matter of luck,
a windfall. For far from d•priving the seller,
the
buyer
rather
seems
in
the
position
of · the
lucky
purchaser". (209)
caso en si mismo no resulta extra~o,
desde que vacas
vendidas como estériles deben haber habido muchas en
la
historia.
Lo que sí
es interesante,
'sin embargo,
es
la
consideración que hace la corte:
estima. que en este caso el
vendedor debe tener mayor conocimiento sobre sus pfopios bienes,
es decir,
se adopta la posición de def~nder la negociación en
cuanto tal, y no a las íegítimas aspiraciones de las partes. Este
caso,
por
ej~;"?mplo,
Str.Jljar lo. trat.;11 a propÓsito de la
lae;:;io
enormis, para marcar las diferencias que existen entre la familia
Romano-germénic:a y la Anglosajona ~n este punto.
El

pre~adas

Y esta opinión queda cbnfifmada por el

coment~rio

de Palmer:

"In decidinq the issue of r~scission for .mistake,
policies
connected with enforcement of contracts ewe,t· their pressure in a
case such as Sherwood v.
Malker,
but not in quite their normal
way.
lf both p~rties tho~ght the"cow was barr~ri, the gain to the
buyer
as a consequence of its un~xpected f~rtility was one
that
neither party contemplated a~ a product of th• bargain. Avoidance
of the contract does far less vi~lence. to .the:policies sup~ortinq
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RdhPrence
to
barga1ns than would be the case 1 f it
deprived
a
party bt an ant1cipated benefit.
He~e the buyer sought to r&taJn
a
ga111
that
~·Ja!':
produced ...
rtot
by
subsequent
changes
.In
cJrcumstances,
nor
~y
the
f~vorable
resolution
bf
known
uncertaintie5 ~.<~hen the .contract ·was made (:. •• ) 11 (210)

Consideramos que este caso es claro en résaltar lo anunciado
1.~
fonna
cómo el Derecho anglosajóti
flle
virando dr,;>
consideraciones subjetivas,
hacia
las objetivas dentrq del
contexto del. rlesarrollo capitalista y liberal d~l siglo XIX,
en
el que precisam~nte se da este caso, por demés, convertido en uno
de los clásicos.
<~ntes:

Caso
''Jn
Lamt1
Pluml1.11't<} &
Heat·ing Co.
~~.
f'::raus-Anderson
o'f
Hinneapolis, Inc., 296 N.U.2d 859 (S~Ct. Hinn. 19801, Lamb sued a
general contractor 'for the value o'f .work done on a large
project
which
Lamb said was not covered by .its bid-but which the· general
contractor demanded Lamb do.
The general contractor learned of a
problem in the specifications before bids were sumbitted. Another
subcontractor
pointed out that di'fferent i~terpretations of
the
specifications
were possible concerning which ~ubcontractor
was
to
furnish and install certain valv~s.
The· general
contractor
notified severa] mechanical subcon~r~ctors it kn~w were likely to
bid on
the job that the mechani~al contractor mUst
supply
and
1nstall
the
valves.
Plaintiff had obtain~d
the
plans
and
specifications
on
its own,
and the general cbntractor did
not
know i t would bid.
Plaintiff reasonably inter~reted th~ contract
documents
as not requiring it to. supply and install the
valves.
lts
offic1als
did
not
see
the
ambiguity
in
the
contract
documents.
lt
submitted
a bid on this basis,
and the· general
aNarded
1t the contract.
The general demanded Lamb install
the
valves,
Lamb did this,
and noN sues 'for extra compensation
for
Nork beyond that required by the con~ract.nC211>

Este caso plantea un tema moderno.de ~rror,
consistenté en la
no apreciación de un problema de ambig~edad en. las bases de un
concurso de ofertas,
con ing~edientes de buena fe de parte de
quie~ solicita las ofertas, pero de insuficiente comunicación, en
la medida que al lanzar las bases, no puede controlar quiénes las
tienen o no,
y quiénes,
en definitiva,
presentarán propuestas.
Justamente,
gana una
compa~ia
que no había tomado ~ontacto
di l'"ect.o
con
quien
1 an:za el
concurso de ofertas
y,
por
consiguientP, no es informada de la ambig~edad existente.
Ningún caso de los estudiados en el Dereho Romano-germánico se
acerca siquiera a este tipo de· problemática contemporánea.
Es
lógico que su conceptualización s~ modernice menos~
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Caso
~En Ayer v.
Hestern Uninn Tel.
Cn.,
79 He. 493, 10 Atl. 495
r1887J, the cnurt nnted uit would be hard, that the negligence of
the telegraph cnmpany, or an error in transmission resultinq from
uncnntrnllable causes~
should impose upnn the innocent sender nf
.01 ,,,essage,
a Jiabi.Iit·y lle ne~'t::>r authori:zed.~· nor contemp.Iatt.~d. Jt
Mnuld be equally hard that the innocent receiver,
acting in gond
f;;uth upc'Ht the me.~:sage a.s received by him,
should,
through such
Prror
lose all claim upon the sender.n The cnurt created a
ru.Ie
and nffered an explanatinn based neither on choice nor fault:

nlt is evident that in case of an error in the transmissinn of
telegram,
either the sender nr the receiver must nften .suifer
lnss. As between the twn, upon whom should the loss finally faJJ?
Ue
th1nk
the safer and more equitable rule,
and th~
rule
the
public
can mast easily adapt itself to,
is,
that,
~s
between
s~nder.and receiver,
the party, who selects the tel~graph as the
means ni cnm•unicatinn,
shall bear the loss caused by the errors
nf the telegraph. The first proposer can se~ect nne nf many modes
nf
communication,
both
fnr the prnposal and
the
answer.
The
rece1ver
has
no such choice,
ex¿ept as to his
answer.
If
he
cannot
safely
act upon the message,
he
receives
thrnugh
the
,·:,qpr,cy
sF.>iecr:e•::f by
'l'lle proposer,
business mu.st
be
ser.iou.sl ¡t
hampel"~~d
and
del <'iye<L
The u,:;:e o·f the t·eJegraph has
hecome
,;.o
general,
~nd so many transactions are based on the words of
the
telegram rece1ved, any o'l'her rule would nnw be impracticable.
~

O·f cot.lrse

t'he r·uJe above .stated,
presupposes the inr,ocence o·t
receiver,
and that there is nnthing to cause him to suspect
an error.
lf
there
be anything in
the
message,
or
in
the
attendant' circumstances, or in the priot dealings of the parties,
or
in
an~d.h.z'ng
el:=:e.~
indicating
a
probable
error
in
the
transmission, gnod faith on the part of the receiver, may require
h1m
to investiga'l'e befnre acting.
Heither .doe~ the rule inc.Iude
fnrged messages,
for in such case,
the supposed s~nder did
not·
make any use of the telegraphu.u (212)

the

Estimo que lo interesante de este caso es,
en ptimer
lugar,
abordar el problema del error causado por la intermediación de un
mecanismo de comunicación elaborado por medios tecnológicos
propios de la era moderna.
El' problema del
error en
la
intermediación fue trabajado desde nruchos siglos atrás,
pero
pensando en la intermediación de u~a tercera persona (el nuncio>,
y
all1
asume caract~risticas particulare~ porque este tercero
tiene
una
participación
juridica efe~tiva en calidad
de
representante.
Además, en la hipótesis del Nuneio,
exi~te
una
intermediación 1nte!igente, en •1 'sentido de q~e lo que se
transmite es dado y recibido por una persona.que puede ejercer su
discrecion en !as interpretaciones ~ aclaracipnes.
Con

t::d

tPl égr.. H·fo
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estas car-ac:ter·isticas de int.e•rmediación inteligente no l?):i~:.tr:-n.
Por el contrario,
el fenómeno es puramehte mecánico y,
si
bien
hay personas involucradas ~n la inte~mediación .<los telegrafistas
emitente y receptor del mensaje c~ando menos)~
ello~ no
actúan
~;ino
mec.:\rnc¡-:,mente,
"transmitiendo"
una noti:'l qur.~ reciben sin
mandato n1 represetación alguna.
Por ello,
existe una notable
diferencia entre uno y ot~o intermediario y
el
problPma,
en
consecuencia, es moderno frente a la~ tecnologías anteriores.
Lo sequndo es la manera d~ solucionar el
conflicto,
en
aplicación de un principio de equid~d,
discutible como todo
proceso
arg0mentativo de esta naturaleza,
pero
sumamente
esclarecedor:
la solución es precisamente equitativa en el
sentido que los riesgos los a~ume el que elige el medio.
De esta
n•i:'\rH?.r··r..,,
f?l
pr-·incipio de equidad se vuelve c:oncr·eto en una
solución particular, moderna y sin antecedentes.
Caso

nr ••• ) in Lyon Metal Products, Inc. v. Hagerman Construction
Corp.,
391 N.E.2d 1152 (Ct.Ap.
lnd. 1979), a general contractor
sued a manufacturer of athletic lockers Nhich had made a mistaken
bid.
The manufacturer 's bid was submitted on its quotation form.
On
the
reverse side a clause printed in very small type
stated
vthis quotation may be withdrawn and is sub)ect to change without
notice after 15 days fro~ date of q~otation •• n The ~~neral relied
on
the supplier's bid,
but it did not make a contract with
the
manufacturer
before
15 days had passed.
The
manufacturer
attempted to withdraN its quotation. Nonetheless, the court found
the relia~ce reasonable and heid the manufacturer to the bid.
It
sa1d .•
~Jhe
ev1dence
established that the
project
specifications
required
that
the
bids
be held open
for
120 days.
Lyon's
AttempteJ
variat1on of this specification was printed
in
sm~ll
letters
on
the
back
of
its
quote
along with
seven
other
conditions
and
the refer~nce to the condition5 on. the
reverse
side was itseli 1n small print~
Ha~erman's ag~nt testified
that
he llarely 9.la7tced at the condition5.
Lyoi·, 'made r}o special e1fort
at
any time
to apprise Hagerman of the 15 day
clau~e.
( ••• )
Furthermore Langevin,
Lyon's agent, testified that more than 120
day.s
had elapsed ~tJhen the bid was withdi"a,.m
{ ••• }· From
th.is
ev1dence,
th~ trial court could ha~e· inferred that Lyon did
not
intend
the
15 day clause to ~e the c~ntrolling time pe~iod but
rather the Jjó day period found in the specification$.n <213)

Considero que lo interesante del ceso, i:'ldemás d~ la ~esolución
en sí mis~a,
es el hecho de ref~rirss a ~n tipo de formulario
muy c:omün f.:?n ·la actualidad,
en.el que apar~cen una serie de
condiciones impre•as qu~ influyen en el acto
juridico que se
realiza
(en este caso una cotización sujeta a
plazo
de
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caducidad),
pero de manera tal que en .las circunstancias no
puede apreciar claramente que tales condiciones existen.

se

No
se
trata estrictamente de cláusulas
generales
de
contratacion,
sino de condiciones y modos que son presentados de
manera tal,
que la contraparte no fije su atención en ellos al
tiempo que resulta indiscutible que debió hacerlo.
la soluc1ón establecida es que estas modalidades no son
exigibles cuando del entorno de la relación, aparece evidente que
la parte que las declara no muestra voluntad de exigirlas.
La
solución es interesante aunque discutible, y muestra la capacidad
de adaptación que nuevamente,
tieMe el sistema AnglOsajón a las
urgencias modernas de la~ r~laciones juridicas.

4.- A MODO DE

SINTESIS~

Creemos t•aber demostrado que los ejemplos, ·o casos, sobre los
cuales se teoriza en el
Dere¿ho,
resultan importantes para
n.odernizar la conceptualización y la sistemática del sistema.
En
el
ámbito del. error,
comparado con el
~istake
del
Derecho
Anglosajón, ello se muestra muy claramente.
El
sistema
Romano-germánico
ha quedado
atPdo
a
la
conceptualización ~om~n~ entre otr~s razones~ porq~e los autores,
aón los contemporáneos,
siguen desarrolland~ la problem~tica en
base a
la casuistic~ romana.
En este sentido,
el
liber~lismo
aportó su propia concepción ideológi~a,
d~ndo prima~ía al efecto
del error en la cpnfiguración de la voluntad del individuo, antes
que a su forma fenoménica,
pero sólo logró superponer este
criterio de clasificación,
sobre el otro que venía de Roma. Esto
ha generado una confusión teó~ica de proporciones,
y además,
el
liberalismo ha sido hasta ahora incapaz de unificar criterios en
torno al problema.
La casuística aportada por los autores ~ontemporáneos es rala
y,
en todo caso, no modifica lo sustantivo de las estructuras de
error en las que pensaron los romanos hace dos mil a~os.
El
Derecho anglosajón,
por su parte,
muestra ~ri incesante
espíritu
de renovación,
entre otras razones,
porque
·la
construcción casuística del Histake,
enfrenta permanentemente a
los jueces con situaciones nuevas, que tienen que ser resuelt~s a
través de la recreación de figuras previas· <como el analfabetismo
y la contratación en lengua e~tra~a>,
~como 1~ ~quidad aplicada
a quién elige el medio telegráfico para contratar, en el supuesto
de
que
algún
dato
se·
transmita
equivoc~damente
sin
responsabilidad de ninguna de las partes.
las concepciones anglosajon~s,
mostradas a través de diversos
pr1ncipios se~alados por
los autores que hemds consultado,
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demuestran modernidad y adaptación a las nuevas circunstancias.
En cambio 1
las estructuras de pensamiento ·rcimano-germánicas,
muestran desconcierto,
falta dé unidad,
y de rigurosidad en la
clasificacion de conceptos.
Esto muestra que,
al menos en este campo,
la forma cómo se
hace la doctrina ~omano-germáni~a,
detiene el
desarrollo del
Derr~cho,
~.;,u
ad<~ptación a las variedad de circunstancias
de la
vida moderna,
y en definitiva, frena el proceso de moderni~ación
creativa. La reformulación de la teor~a del error romana, ha sido
esencialmente ideológica ha~ta hoy.
Estas conclusiones demuestran
la conveniencia de que la
literatura
del
Derecho Romano-ge~mánico,
incorpore a
su
concéptual1zación teórica,
no sólo ni
fundamentalmente los
ejemplos del pasado,
sino también los que pueden ser encontrados
en la realidad cotidiana actual.
Sólo asi,
el
Der2cho podrá
adaptarse a
las nuevas situaciones,
por su propio
rigor
metoclol óg1 en.··
También
muestra
este
enfoque
la
importancia
de
la
jurisprudencia para hacer avanzar el c6nocimiento jurídico en los
sistemas romano-germánicos:
donde no hay una
jurisprudencia
creativa,
que aporte nuevos casos que obliguen a
pensar
las
situaciones inéditas, no hay progreso sino estancamiento.
Consideramos que en el tema de error y mistake,
el
Derecho
Anglosajón ha mostrado mayor vitalidad,
creatividad y capacidad
de adaptación y transfo~mación,
que las que ha notado ~1 Derecho
Romano-germánico en su actual evolución. Esta conclusión equivale
a decir
que aquella concepción segúri
la cual .el
Derecho
Anglosajón es casi inmutable,
en tanto que el Derecho
Romanogermánico es dinámico,
no tiene asidero empírico que la apoye,
cuando menos, no lo tiene en materia del Error y el Histake.
En este mismo sentido, el Derecho Anglosajón ha mostrado mayor
el
Derecho Romano-germánico.

y mejor adaptabilidad a la sociedad liberal. y capitalista que
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Esta tesis tiene por finalidad realizar_ un estudio teórico del
tema del
error y la ignorancia, y no pretende concluir en un
proyecto legislativo al
respecto.· Sin embargo,
sí
creemos
importante pr·oponer los que consideramos son los grandes trazos y
las decisiones más globales que hay que tomar
al
abordar esa
tarea legislativa.
Aprovecharemos en esta última parte de la
tesis los elementos conceptuales que hemos d~sarrollado en los
cr.4>:ít:Lilos c:H'l'tl:::·r·ior·es, pero aquí nos f.undamos más en las opinioneE",
y
opciones propias que en un afán cognos:,cit..ivo •. A continuación,
pasamos a proponer los temas que consider~mo$ fund~mentales en
el terreno de la materia a legislar, siri que el ordén en que
los
desarrollamos pretenda establecer p~ioridad e~tre ellos.

1.- ERROR, PARTE·DEBIL O IGUALES.
Una primer~ gran decisión.de politice legislativa sobre el
error consiste en tomar en consideración esta opción· hasta sus
óltimas consecuencias,
cuando estamos ante :actos bilaterales,
plurilaterales o unilaterales recepticios: ¿las part~s deben ser
consideradas iguales o, por el contrario, cabe dar un~ cierta
protección a la que padece de error frente a la que rio lo padece?
Bien entendidas las cosas, estamos aMte situacione• en las que no
se produce un esquema de disehso, según lo hemos mo~trado en el
capitulo III, porque allí no se produce esta desequiparidad de
situación.
·
Una de las solucicmes es ~a qu~ aporta el Derecho Anglosajón,
con tres principios ya estudiados.en el capítulo V: el de·Holmes,
quien sostiene que el contrato no depende del acuérdo de dos en
una sola intención, sino del acuerdo de dos grupos de signos
externos;
el
~egundo,
que la propia'idea de· una negociación
parece incluir la real posibilidad d~ que una o ambas partes
incurran en algún error comercial o económico; y, el tercero, que
no existe obligación en el vendedor, de informér al cnmprador que
está cometiendo un error, siempre que éste no haya sido inducido
pcw acto d€~1 ·pr·opicl vendedo'r.
La otra es la de considerar, po~ el contrario,
que en el
acuerdo debe ocurrir, en lo fund~mental,
una coincidencia de
voluntades y de declaraciones, pudiendo desde luego mediar algún
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er-ror
i rTP.l evante como por e je,•mpl o en ·el
nombre.
Con si der· ar·
también que en la realidad social cotidiana, puede ocurrir que
las partes cometan algún error que no depende estrictamente de su
propia
diligencia,
sino de condiciones social~s
que
son
pRrt i ct.ll ;,,,rmt-:>nt.e adversas a una par· te frente a 1 a otra O o que 1 a~,
pondria en diferente pie de negociación~ objetivamente hablando,
desde luego, y con toda la relatividad que es propia al. concepto
de objetivJdad). Finalmente, considerar que gn nuestro sistema
jurídico existen tiertos presupuestos mensurables éticamente,
y
en particular los que cnrresponden a la buena fe y lealtad entre
las partes, que establecerian un deber juridicamente exigible, de
mostrarse una a otra los posibles e~r6res qu~ cometan dentro de
1 a relación.
puede notarse, hay aqui tr~s variables involu¿radas.
La
de ellas es la tensión entre vóluntad y declaración,
con
la posibilidad de una exigencia conjunta,
hasta donde sea
posible, de declaración y voluntad (214). En nuestra opinión,
el
Derecho peruano tiene una tradición más apegada a la voluntad que
a la prevalencia de la declaración sobre- ella
Cen el
claro
f.:~nt.endi do
que en casn de di scrF~panc i a entre
vol untad
y
declaración se tiende a invalidad el acto, n6 ~ preferir lo
interno sobre el signo externo>. De la Puente (215)
se declara
partidario en estos casos de lograr.la defensa tanto de la
voluntad como de la declaración, y ésta es una opción no sólo
coherente con nuest~a tradición juridica, sino también razonable.
Por consiguiente, en este punto opina~os que no es ~onveniente
preferir la declaración,· según lo~ cánones anglosajbnes,
o
inclusive, lo~ elegidos fbrmalment~ por el Código· alemán.
Como

prim~ra

Esto se conecta con la segunda variable en ·juego,
que es
aquella de consi dr.::-r.-::~r· si es que 1 as partes "están en . equipar i dad
para notar los posibles errores en la negociación~ Pensamos que
no,
entre otras, por dos razones. La priméra., que muchos actos
bilaterales se realizan actualmente no en la estricta relación
entre dos sujetos individuales, sino entre uh comerciante y un
consumí dor. Y ocur-re que estos actos sufren i nt.ermedi ac i enes que
ya son estructurales dentro del sistema, siendo la- principales
la reserva que hac~ el productor, o el vendedor,
d~
instaurar
modificaciones sin previo aviso en los productos, y:la· propaganda
comercial.
En el
comercio contemporáneoi puede bien ocurrir que el
consumidor se encuentre ante una cie~ta información que lo hace
incurrir en error• no dentro de los. esquemas ~~adicionales del
dolo,
sino en formas más sofisticadas d~ desinformación. Lo que
en el
Derecho Anglosajón se llam~ misJeading
deicription,
discriminado de la misr~presentation, es ilustrativo en este
punto porque incide directament~ en io que planteamos:
el
productor,
o el vendedor, pueden conducir a una situación de
misleading description, sin incurrir en misreprese~t~tion.
Pern
esto puede no ser siempre equitativo con el ~onsum~dor.
En
los
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pa1ses cap1talistas desarrollados ~xi•te todo un complejo sistema
de defensa judicial frente a est~s- situaciones~ no aplicado en
nuestro
me1io.
Por consi~uiente,
tomando en
cuenta
esta
di ferent:i a de realidad es' ' cabe pi antearse que en sociedades
subdesarrolladas como .las núestras,·se pUeda tomar en cuenta ello
cr."Jmo una cJesequipar·idad entre una y otra parte,· y se refuerce 1 a
posición del
consumidor que, obviameMte, aparece como el
lado
débil de la relación.
Pero,
además,
el
supuesto anglosajón de que ambas partes
pueden siempr~ estar expuestas a un error comercial o económico,
supone sociedades homogéneas, con seres humanos que comparten lo
esencial
de la cultura. Países como el Perú, por el
contrario,
tienen fenómenos acentuados de pluriculturalidad, dentro de los
cuales,
una diferente ~preciación entre las parte~ puede no ser
un fenómeno del azar, ni de falta de atención, sino de diferente
apreciación de la~ cosas por las intermediaciones rle la cultura,
de la información, y del grado de educación general. Y en este
contexto, la parte débil de la relación suele ser también la que
esté en condición social menos-favorable~· Pretender que los
principios adecuados a los países capitalistas desarr-ollados son
sin més aplicables en los nuestros, es una gruesa desfiguración
de la realidad.
Por otro lado, esto que decimos es aplicable no sólo a
Ja
estimación de los bienes en sí mismos, sinb también a lo5 signos
exteriores,
a
la declaración,· con lo que esta problemática se
conecta con la primera variable .(la de la opción entre vbluntad y
declar. ac:ión).
En síntesis,
desde esta segunda perspectiva,
reforzamos
nuestra opinión en el sentidó que la politica legisl~tiva debe
tender, por las condicir.mes sociales concretas,. a proteger a
la
parte débil,
dentro de los marcos ·de lo que en el· Derecho se
conoce como equidad, naturalmente, y que h~ .• ido un principio
extensivamente utilizado en la historia del
Derecho,
por
los·
sistemas má!::~ i mpor lantes que se conoce <es el . caso del
Pretor
romano frente al Derecho Antiguo, o de la Equity fr.nte al Common
Law, por citar sólo los ejemplos más relev~ntes).
·
La tercera variable involucrada e~ la de· considerar si
la
parte tiene obligación jurídica (no sólo moral> de iriformar a
la
otra sobre los errores en que puede incurrir.
En este punto,
consideramos que el sistema romano-germáni¿o ha teni~o una sólida
estructura· de equidad y de recurre~cia ~·la buena f~ como un
patrón gener·al
de cc.)mportami ento dentr·o de · 1 as
relaciones
bilaterales.
Ya hemos co~entado, al trabajar sobre el
Derecho
Anglosajón,
que aqui
hay posiciones encontradas entre ambos
sistemas.
Por consiguiente, estimamos que en e•te punto se debe
tener una f 1 e>: i bi 1 i dad mayor. que en el sistema anglosajón, que es
mé!'-:; praginático,
per·o menos social, en el
sentido' amplio del
término.
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Como conclusión de esta parte, estimamos que al
tratar el
error, nuestra legislación debe optar por una politice que,
dentro de los limites de la equidad, proteja a la parte débil
de
la contratación. Desde luego, esto no significa una opción de tal
favorecimiento que destruya toda seguridad en la actuación de la
voluntad,
pero si
que permita aplicar
las instituciones ya
reconocidas, -ql.ie se orientan en este sentido.

2.- LA CONOCIBILIDAD.
En tiempos recientes se ~ota en nuestro. medid una tendencia a
incluir en el
tratamiento del error todas las instituciones
elaboradas en el
medio comparado, y una de eil~s es la del
rr:.~qui sito de conoci bi 1 i dad, ya déscr i to en cap~ tul os
anteriores.
En
lo concreto, es la opción que ha tomado' el articulo 201
de
nuestro Código.
·
Este aspecto de la problemática és harto complejo~ En cierto
sentido, puede decirse que exigir la conocibilidad constituye una
c~ción por ratificar el principio de la buen~ fe y de la
equidad
en el tratamiento de la volunt~d porque, para que el
error sea
relevante,
debería haber sido posible de percibir por
la
contraparte (la que no incurrió en •1>.
Sin embargo,
•n cont~xtos. sociales pluriculturales como el
nuestro, el requisito de 1• conocibilidad puede ~er un bbstáculo
para proteger a 1a pa~te que incurrió en un error que ostenta
titules para tener relevancia. Por ejemplo, en un ~etc bilateral
en
el que el vendedor- debiera haber tomado ciertas precauciones
para explicar correctamente la materia a acordar,
a
quien no
ti ene
por·· qué f.~nt·ender 1 a de · acuerdo a
sUs
particular-es
concepc:: i cmr::~~"·.

Esta no es una objeción terminante y definitiva contra el
requisito de la conocibilidad, pero sí una llamada de atención
sobre el
hecho fundamental antes mencionado:
la .conocibilid~d
!:'">Upone una soc:i r~dad cultural mente homogénea, dentro de 1 a cual
cada ser humano comparte con los demás la concepción elemental de
las cosas. Esto no ocurre en nuestro país y, por consiguiente, el
presupuesto de la conocibilidad no e~iste plena~erite.
En todo caso, creemos que debe establecerse que el
requisito
la conocibilidad debe operar sólo cuando e~ista la seguridad
que las partes involucradas comparten los su~uestós e•enciales
cont:epción y conocimiento sobre la materia' del C!\Cto. Como esto
puede resultar muy complicado dentro de la no~mativid~d general,
somos de la opinión que el requisito de cono~ibilidad no debe ser
~stablecido como regla para la relevancia del errb~ en sociedades
como la nuestr'a.·

de
de
de
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3.- LA EXCUSABILIDAD.
Al
comentar
la normatividad del
Código Civil
peruano,
mencionamos que omite considerar la excusabilidad como requisito
para la relevancia del error,
y transcribimos bpiniones de
autores nacionales en el sentido de que no debe ser tomada en
cuenta
<esto último con ~poyo en.Albaladejo,:que comentando una
linea argumental
de la jurisprudencia espa~ola,
sostiene que
exigir excusabilidad cuando la ley no la considera,
es a~adir
ilegalmente un requisito més al er~or).
Sin embargo,
ocurre que en el ·sistema romano-germánico,
la
excusabilidad ha si~o siempre un .presupuésto sistemático del
error, y existen te~tc~ ex~resos en tal sentido, desde el
propio
Digesto justinianeo. Por lo demés, la consecuencia de no exigir
la excusabilidad, consiste en que la·parte que alega incurrir en
error,
sólo tiene que probar que éste existe,
sin tener que
añadir demostración de que utilizó la diligencia r·azonable p;:ü·a
no caer· en él. Esto par·ece fr·ancamente e>:tra~o en un sistema
juridico como el nuestro, ya no sólo históricamente (sentido en
el que si es definitivamente extra~o)~ sino también en lo que se
refiére a la seguridad minima de las relaciones juridicas.
Por estap consideracion~s, estimam~s que la excusabilidad debe
o:::er· e>:igirla y, es més, por razones sist€,;:omáticas,
pensamos que
nada ob~~t.!:l par·· a
que en vi a
juri p,pr·udenci al,
sea e>: i 1;1i da de
acuerdo a los textos jurídicos actualmente existentes. Para esto
último,
nos apoyamos también en el testimonio de que paises ton
cultura jurídica elevada, como EspaRa, tienen el fenómeno de que
la jurisprudencia pida la excusabllidad, aunque no figure en su
legislación.
·
Desde luego, la excusabilidad tiene que ser medida de
a patrones flexibles, que combinen dos aspectos:

acuerdo

Una consideración social
de lo que mínimamente pued~ ser
excusable en los parémetros de cada sociedad, o de cada ámbito
de la sociedad cuando existe pluri¿ulturalidad como entre
nosotros, que cc:mstituiria una suerte de paradign.a aplicable en
ab.stracto a los seres humanos de.dicho medio;. ·y;_
Una consideración especial adicional de las cal"idades que tenga
la persona que alega error en ~u decla~ación, ·~uando pueda
exigfrs~Je
una diligencia <o tiri conocimiento)
mayor
que al
promedio en el negocio de que se trate. E~ta·exigencia mayor,
+uncionar·ia por encima del minin)p par·adigmético enunr.:.iado en el
párrafo anterior~
Ambos elementos pueden ser ya encontrados·én las fórmulaciones
romanas,
corno hemos tenido oportunidad de mostrarlo en el
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capitulo II de esta tesis y, por consiguiente,
no constituyen
innovaciones
en
la
sistemática
romano-germánica,
sino
precisamente lo contrario.

4.- LA DISTINCION ENTRE ERROR Y
AUSENCIA DE VOLUNTAD.

DISENSO.

En
el
tratAmiento
moderno
del
error,
se
insiste
particularmente en el punto.de distinguir el error de la ausencia
de
voluntad.
La distinción es conceptual
y sistemáticamente
rigurosa, desde que el error es uri vicio de la voluntad y por
lo
tanto, para que haya error, tiene que haber voluntad.
Sin embargo, ocurre que determinar en la vida cotidiana cuándo
estamos ant~ un caso de erro~ y cuando ~nte uno de ausencia de
voluntad, puede llegar a ser harto complicado, espécialmente,
en
el tema del d1senso, abordado en esta tesis en la part~ final del
e ap :L tul o I I I.
Ocurre,
y esta es tal vez
nuestra preocupación fundamental
sobre este punto, que Savigny sostiene que es preciso adoptar
la
posición de que en los actos bilaterales el
concierto de
voluntades debe ser tomado como la voluntad, de tal manera que no
existiendo dicho conciert6, la voluntad no se ha formado.
Sin
embargo, al estudiar la casufsti¿a, comprobamos que muchos de los
casos reconocidos como error en el negocio o in corpore
(entre
varios otros>,
son formas que dentro de los esquemas de la
comunicación,
pueden ser ·calificadas de disenso.
(Ver
al
respecto,
la casufstica de nuestro modelo núméro cinco,
en el
propio capitulo III, con diecinueve ejemplos involucrados).
Y e~:; que r~l r.:oncf:~pto de disenso, clar-amente·definido E'n
lc:~
doctrina, resulta complicado de aplicar en 1~ realidad concreta,
dentro de la cual muestra inconsiste~cia, particular~ente con las
formas de. error, también claramente definidas en la doctrina,
dentro de las cuales puede presentarse. Se da así una situación
en la que el
mtsmo caso,
puede ser clasificado dentro de
conceptos que, según la propié teoría, son excluyentes entre si.
Desde luego que la jurisprudencia podría discrimi.nar y~ con el
transcurso del
tiempo,
podría mostrar con~istentemente
una
diferenciación que pudiera ser guia segura para tratar el
problema.
Pero resulta que la jurisprudencia no lo ha he~ho en
nuestro medio y, por lo demás, parece.tener serios problemas en
paises dcmde tradicionalmente existen·tópicos desarrollados por
la actuación de los tribunales. Ya hemos citado opiniones de
Mazeaud para Francia, y de varios autores anglosajona~ para los
Estados
Unidos
y el
Reino Unido,. en los
que
~uestran
disconformidad con los resultados jurisprudenciales·sobre el tema
del error en general.
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Més aún,
el trabajo jurisprudencia!, y la seguridad de los
actos jur-ídicos, pueoden ponerse en !;;.erío aprieto en este> punto
porque,
c0ma ha s1do hartamente demostrado a lo l~rgo de e~t~
IP~~1s,
L1
c.lnctr·in."\ ha r:.st:AblPr:ido quP cuando P.st'Amno;,s <':\ntP «Hlie\
c::1r·cunstanc::ia dE'} ausF:ncia de voluntad, los r·equisitos aplicabl!~s
al
error no deben intervenir, es decir, que ·en estos casos el
juez (o el agente aplicador del Derecho en general)~ no tiene que
preocuparse ni de la esencialidad, ni de la determi~ancia, ni
de
la
razonabilidad
<e>:cusabilidad,
conocibilidad,
etc.)
del
eventual error cometido, y que es el que condu~e a la ausencia de
voluntad.
Este fenómeno es particularmente apreciable en la
siempre influyente opinión de Savigny.
Por estas consideraciones, que s6n de natu~aleza pragmática, y
en consecuencia no afectan la indiscutible claridad de los
conceptos en si
mis~3s, somos de opinión
que no se intente
legislar como asuntos distintos la falta de declaración y el
error.
Esto,
en todo caso, opinamoé que debe ser dejado a
la
creación
jurisprudencia!, de ~er el caso qu~·ella se ocupe del
.:1sunto.
~Je

5.- LA OPCION ENTRE CONCEPTOS.
Una
de l. as preocupar: iones ori gi n;ü r.-?s al el abor~r esta
'te!?..i s,
fue la de percibir que existían problemas de taxonomía entre dos
grupos de conceptos: los que se originan en el Der~cho Romano y
que concluyen en la definición objetiva del fenómeno del error, y
los que fueron desar-rollados modernamente (a partir de Gr·ocio), y
que c:c:mducf.:m t;:·n definitiva a la distinción entre err·or obstativo
y t~r r or.. vi e i CJ •
CrE~emn!?,
haber demostr·ado en esta ·tesis que 1 os concepto~.;;. de
error obstativo y error vicio no tienen univocidad en la
doctrina,
lo que nos hace rec:o~endar
que se e~iten en lalegislación.
En síntesis, somos partidarios de retornar a una
concepción fenoménica y objetivista d~l error, f~~dado en las
consideraciones de efror en el objeto, en la persona,
en el
negocio,
t:>tc.,. con sus respectivas .sub-clasificaciohes.
Esto,
desde luego,
exigiría precisar los conceptos de error en la
sustancia y error en la cualid~d, que como seXal•mos en el
capítulo 111,
tienen deficiencias de concepto, fundadas en su
evoluctón histórica.
Probablemente, el error en la sustancia
tiene que referirse a la materia y 'el error eri las' cualidades a
las. que socialmente sean fundame~t~les para el bien del
Caso.
Esta opción normativa,
exigiría de toda form~ que
exista
e>tcusabilidad. Los errores que .result.arí.:u,· relevantes serian los
que hemos identificado como tales·~ lo ·largo de la tesis,
sin
referencia a la forma cómo inciden dentr~de 1a voluhtad de quien
declara. A esto sólo cabria hacer la precisión de que el error de
derecho sí ·debe ser relevante cuando resulte determinante de la
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voluntad. Esta excepción se justifica porque en el Derecho Romano
no
h.:.-~b:ía
tal
€'?>:c:epc:{r'm
<salvo para c:ie.rtas personas·
muy
especiales),
y
porque
el
D~recho
mode~no
ha
ca~biado
definitivamente el criterio, c:on lo que históricamente amerita
dar una norma especial al respecto.
Alternativamente, consideramos que puede estable¿erse la norma
de que el errof será relevante siempre qu~ haya sido determinante
de la voluntad de ~uien declara, y que haya sida extusable,
sin
referirse a la clasificación fen6ménic:a y o~jetiva del error
(es
decir, al error en el objetp, en la persona, etc.). Estot · porque
como creemos haber demostrado al analizar la legislación peruana
sobre error en el acto jurídico, la m~zcla de ambos crit~rios de
clasificación del
error tiende a la confusión antes que a
la
claridad y, por lo demás, resulta innecesaria.
Obviamente,
p.:w·a la legislación integr·al del error,
tomar en cuenta también los aspectbs antés discutidos
capitulo final.
b.- LA

hay que
en este

IGNORANCIA.

Somos partidaríos de que la ignorancia sea c:on•iderada en una
norma general,
probablemente en el titulo· p~eliminar,
y que
desarrolle el tenor de la que existe en la p~opuesta de Título
Preliminar, presentada por 1~ Dra. Delia Revoredo rle Debakey.
Ya
discutimos anteriormente este fema. La propuesta, en. lo esencial,
consiste no en la justificación del incum~limiento del
Derecho
por ignorancia, sino en la atenuación de las s~nciones a
quien
actúa equi vocaclamente por ignorancia del rYerecho. Los fundamentc)s
fueron ampliamente presentados en el capitulo V y a ellos nos
remitimos.
7.- LAS NORMAS DEL CODIGO

QUE DEBEN PERMANECER.
A lo dicho, sólo nos .queda aRadir que deben permanecer en el
tratamiento general
del
error, las norma~ contenidas en los
articulas 206, 207 y en el articulo 221 inciso 2 del Código Civil
peruano.
Las dos últimas normas tienen raigambre histórica· y
justificación sistemática. El articulo 206, hasta donde sabemos,
contiene una disposición or'iginal d~l Código peruano, fundada en
el principio de conservación del.a~to, y que por consiguiente
resulta razonable y adecuada.
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<:?14) Un cles.:w·r·nllo claro de esta problemática puede
en ALBALADEJO,
'215)

Manuel

•••

Dp.

~it

•• -

Cap.

VII;

enccmtr<:\r-·se
pp. 151-157.

DE
LA
PUENTE, Manue~ ••• Estudio del
Contrato
St:.>cción III; Cap. II; p •. 165 del tomo I.
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CONCLUSIONES

FINALES

F. I N 0 l E:S-

1. En
general,
existen diversos cuadros
sistemáticos
del
tratamiento del
tema de la ignorancia y el
error.
Los
principales son el del Derecho Rdmano; el de Freitas
<seguido
por Vélez S~rsfield>; y el del Código Ciyil
peruano vigente
<tomado en mucho del Código Itali~no).
tratamiento sistemático del Derecho Romano al
los siguientes rasgos centrales:

tema

tiene

Ignorancia
y error,
en
los romanos,
no
reciben
un
tratamiento de discriminación ni en lo conceptual abstracto,
ni
en cuanto a sus consecuencias en el
Dere~ho.
Hablan
indistintamente de uno y
otro, y
muchas veces en una
referencia al error puede encontrarse la posibilidad de la
ignorancia, y viceversa.
La

i f;_tnor· r:'lriC i a
elE~ hecho y la de
derecho están
c:l i ser- i mi nadi::\B
en
los textos. La de .hecho se

·e: 1 BY" i::\ITU=.•nt P

n;:~fiet~e
a
ignorancia o error en la apreciación de las circLmstancias
de la realidad; la de derecho ~e refiere a
i~norancia
n
error en la apreciación de lo dispuesto por el Derecho.

Derecho
Las consecuencias que como regla general tráe el
Romano para 1 a 'i r.Jnor anc i a de hecho y de Derecho son 1 as
siguientes:
La
La
La
d) La

a)

b)
e)

ignorancia
ignorancia
i r.Jnoranc i a
i 9ncw anc i a

de
de
ele
de

hekho aprovecha.
hecho no perjudica.
Derecho no aprovecha.
derecho perjudica.

En otras palabras,
la ignorahcia de Derecho no produce
diríamos
efectos
jurídicos
-(no
_tiene
"relevancia"
ach.létl mente); en tanto que 1 a de ~echo si 1 a ti er)e.
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El par de conceptos perjuicio y no perjuicio se refiere a la
emergencia o no emergencia de sanciones diversas. El par de
conceptos de provecho y
no provecho se refiere. a
las
consecueneias beneficiosas para el sujeto.
Las

reglas generales establecidas
emes:

ant•s

admiten

ciertas

e>:cE-:~pci

a) La ignorancia no perjudica en lr::t adquisición de bienE~s,
ni a los que piden lo suyo, ni a los que están en
riesgo
de perder
la ces~ propia. La ignorancia no afecta al
propietario como regla especifica.

b) Hay quienes reciben el derecho de ignorar: impúberes
actuan
sin
intervención de su :tutor·;
menoi~E·s
\teinticinc:o años; militares y mujer·es. Par·a ello !:.;e
varias ficciones y presunciones~

que
de

En Ruma existió la idea de lo que actualmente se conoce como
concepto . ne fue
e>:presament.e
excusabilidad,
aunque el
formulado. Sin embargo, 1 as reglas por 1 as que se r· i ge esta
excusabilidad serían:
a)

H.:~
clt::>
estar-se a 1 a di 1 i genci a del sujeto pr·omecH o:
ni
exigir una consider-able diligencia, ni tampoco proteger
la negligencia del extremadamerite descuidado.

b) Al
sujeto con mayores po~ibilidades de conocer, . o
conoce más, · se le ha de medir
por
un .parámetro
estricto que a los demás.

que
más

e) En las relaciones interpersonales la sabiduría de uno no
lo beneficia frente al otro; y la ignorancia .de uno no lo
perjudica fr-ente a la sabiduría del otro.
Aunque no con nombres específicos, en Roma se distinguió los·
siguientes tipos de erfor:
Er-ror in negoti o. <Relevante).
Er-r-or· in persona. <Relevante).
Er·ror in nrJmi ne.
Erro..- in corpore. <Relevante>.
Er-....or en !::.ust anc: i a. <Relevante) •
Error en cualidad.
Error psíquico que no afecta.la voluntad del negocio.
Error
en act6s mortis causa:
voluntad negocial
hipotética.

e

En Roma existieron tr-atamiéntos dive~sificados al
problema
del
€:?rrt:w y
1 a ignorancia. Hübo un · conjLinto
de· normas
aplicables al problema general de la ignorancia de hecho y
de
Derecho,
y
otro tratamiento particul~r
en
cada
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institución,
sobre los efectos que para
error en la voluntad de los negbcios.
~-

ella

traeria

el

Freitas toma muchos elementos de la tradición romana en
referencia al
error y la ign6rancia~
pero i~cluye. algunas
modificacipnes interesantes. En síntesis su posición es:
Discrimina ~uidadosamente los conceptos
error, de hecho y de.Derecho.

de

i~norancia

y

Establece dos situacio~es en las que considera que no existe
error de Derecho, cuando pudiera parecer tal cosa:
a> Cuando él
error no versare sobre la disposición de la
propia ley,
pero,
sob~e el derecho que
cada cual
se
atr. ibuyer·e en el supuesto de.la e>:istencia el ine>:istencia
de algún hechn.
b)

Cuando
ocurre
la falsa
aplitación
de
cualquier
disposición de la ley, no por er·ror en la compren!:dón de
la misma, siho únicamente por la errónea combinación de
los hechns de una naturaleza.

Toma de Roma la equiparidad de efectos entre cada ignorancia
y su correspondiente error <de hecho, o de Derecho).
Establece una discriminación-entre la'situación en los actos
licites y los actos ilfcitos. Esta discriminación recuerda
en algo a la de provechos y perjuicios de Roma, pero no es
exactamente igual a ella.
En materia de act05 licitas, para que el
error y la
ignorancia produzcan efectos jurídicos, requiere que sean
esenciales, y entiende esto como que determinen la voluntad
de e.u::tu.'!lr
( 1 o que en nuestrt") Derecho ac:tual · se denomina
carácter
determinante. Lo opuesto a e•encial es un error o
una ignorancia accidental.
En materia de actos ilfcitos, para que el
erro~
y la
ignorancia produzcan efectos jur1dicos, req~iere que versen
sobre el hecho principal del acto ilfcit~~
Luego procede a identificar cuáles son. errores esenciales y
accidentales dentro de la parte especiai de su cod~ficación,
en
lo referente a contratos.
En .este punt~
realiza
innovaciones y precisiones de tratamient6 ~rente a
lo que
aporta el Derecho Romano.
4. El
Códig(!) Civil
peruano vige.nt·e,
trae una
comprensión
sistemática del error y la ignorancia bastante distinta a
las
anteri ore!:!'>.¡ aunque se nutre en muchos aspe.ctos de
esa
tradición. Sus rasgos fundamental~s son;
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- Hace un tr~tamiento sistemático del error en la teoría del
Acto Jurídico,
y luego recoge el
tema en otras normas
especificas que, forzosamente, deben suponer aquéllo en su
aplicación,
salvo norma expresa en contrario.
No trata
sistemáticamente a la ignorancia, pero la menciona en ocho
normas.
Existe la distinción entre igno~ancia y error,
de
hecho y de Derecho, pero a propósito de normas específicas.

- A

partir
de la tradición anterior,
nosotros
hemos
considerado que puede bien iriterpretarse que cuando el
Código habla genéric~mente de errbr,
puede
entenderse
comprendida
la ignorancia de car~cte~ análogo,
salvo
disposición expresa de la legisléción.
Acto
En el
tratamiento sistemáticd del err6r dentro del
Jurídico, requiere par~ la ~elevéncia que se trate de error
esencial y conocible~
El
error esencial es desarrollado en eL. a~ticulo 202.
Sólo
esos casos pueden ser entendidos como esenciales y suponen
una definición legislativa.
Al
determinar
los
errores
esenciales se apega sustantivamente a la.tradición previa,
pero a~ade innovadoramente al errbr de Der~cho, que no fue
considerado con anterioridad entre los que podian tener
relevancia (unida en este ca~o, a la conocibilidad, como es
C:li:H·o).

- El
error Conocible es aquél que debió ser percibido por
la
parte no errante, utilizando una diligencié promedio que
excluya la culpa leve y, desde luego, la léta.
Sin embargo,. en los artículos 204, 205, 208 y 209 realiza un
tratamiento
complementario
de
deter~inadas
figuras
especificas de error, que no resulta ~strictamente coherente
con el
esquema inicial de error relevante igual
a error
esencial y conocible, porque se da relevancia a determinadas
formas de error
que no resultan esenciales a tenor del
articulo 202.
Desechando la sistematicidad 'del
proyecto
presentado por
los Dres. Manuel De la Puente y Shoschana
Zusman, .el Código ha complicado lA normatividad del
error,
pues en estricto s~ntido~ tal como está elaborado hoy,
bastaría con que al articulo 201 le aRada el
requisito de
que el error haya sido determinante de la voluntad, para que
sea relevante.
En
las normas específicas,
el
Código
ha
reconocido
relevancia a varios casos de ignorancia, de hecho y de
Derecho.
Sin embargo, no ha dado un t.ratámiento global
a
esta fif.:}Lira.
5. Fuera de estos esquemas sistemáticos de tratamiento del
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y la ignorancia, identificables
existen otros muchos en la
legislativ~>,
hay numerosos
problemética, que des;~u-rollamns

a.partir de ~ste trabajo <pues
dottrin• y ·en 1~ tradición
conteptos vinculados
a
la
a continuación.

6. La ignorancia consiste en la total ausencia de noticia sobre
ei
hecho o el Derecho: la persona simpl.~ente ignor~ todo lo
referente a la situación.
El
Código Civil peruano contiehe siete casos específicos de
ignorancia beneficiados~
En seis de estos siete casos,
la
ignorancia se evalúé subjetivamente y no en base a patrones
generales de conducta.
Del
análisis de estas normas se concluye que vale la pena
profundizar el tratamiento del tema de la ignorancia habida
cuenta
de
las consideraciones de carácter
factico
y
sociológico realizadas en ·este trabajo.
También
resulta
importante profundizar el estudio de los vínculos que existen
entre la configuración de la buena fe y la posibilidad de
reconocimiénto de la ignorancia.
Del
estudio del
tema de la ignorancia concluimos que es
posible y conveniente una norma que; como la· propuesta por
la
Dra.
Delia Revoredo de Debakey en su ponencia sobre titulo
preliminar,
mitigue el
rigor de las sanciones por este
concepto.
7. El
error puede producirse en dos situacion~s distintas:
bien
una
información
incompleta que lleva a
act~ar
sobre
conocimientos parciales y por tanto inexactos,. o bien una
equivocación en la ihterpretación de los hechos o del Derecho.
El error puede suponer una dosis de ignorancia parcial.
8. La Ignorancia de hecho se p~oduce cuando los agentes no tienen
conocimiento en absoluto de lo que eMistia o no eMistia, o delo que pudiera suceder.
Esta modalidad de la ignorancia.era ya conocida ~n Roma y,
el Código d~ 1984 aparece a.prop~sito de lo siguiente:
Errores

que hacen anulable.el matrimonio Cart.

277

en

inciso

5) •

Determinación de la posesión de buena fe <art. 906>.
Adquisición de servidumbres por uh. condómino que be~eficia a
los demás <art. 1042).
Existencia de vicios. ocultos <arts. 1053 y 1054).
9. La ignorancia de derecho puede ser· definida como aquella
circunstancia en la que lo~ agentes no hubieren. tenido
absolutamente conocimiento de la prohibición·o determinación
de la ley sobre el hecho o caso de que se tratare.

~larct
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Esta ignorancia es conocida desde Roma y alli
se habia
establecido que los impúberes que actúan sin intervención de
su tutor, los menores de veinticinco aRosf los militares y
las mujeres,
pueden sufrirla sin perjuicio.
Para ello se
estableció presunciones y ficciones.
·
Freí t;-~s
ch:>rec:hn

y
no

Pertent?c:ro~n,

Vélez Sarsfield consideran que la ignorancia de
es excusable, y que no puede ser relevante.
en este sentido,
a un período de auge del

positivismo.
En
sj.

el
Código
gui ente:
Paqo

Civil

peruano

aparece

antes · clf.?.l vencimiento del

plazo

a

propósito
suspensivo

de

lo

<art.

180) •

Determinación de la Buena Fe en la posesión (art. 906}.
Novación de obligación anulable (art. 1286).
Transacción de obligación anulable (art,..~.1308).
1 o.

El error de hecho se produee cuand~ el agente hubiese tenido
un conocimiento parcial o defo~mado d~ los hechos, o cuando,
1a
debidamente informado de ellos,
comete un error f.?n
interpretación de su significado~
Este error existe en Roma. En el
caso del
Código Civil
peruano é.'p;:;¡r-ect? a propósito c:IF.~ 1 a· validez de 1 QS testamentos
Cart.
8091;
y, también puede hallarse presente en
la
determinación de la buena fe dentro de la posesión
(art.
9(!6) •

11.

El error de Derecho se produ~e .cuando el agente ha tenido
conocimiento parcial o deformado de las normas aplicables
hecho o case, o cuando, debidamente info~mado de ellas,
cometido un er..-t)t~ de int.er·pretación o de aplicación.

un
al
ha

El
error de Derecho exist~ en Roma· y no .se ~onsidera
relevante,
salvo en los casos de los impóberes, .menores de
veintic1nco aRos, militares~ mujeres, seadn vimos al
hablar
de la ignorancia.
Ni
Freitas,
ni Vélez Sarsfield ni Bello lo
consideran irrelevante.

excusan,

y

lo

El
Códiqo Civil
peruano lo considera esencial
Cart.
202
inciso 3) y, si además es determinante~ tiene relevancia.
También es relevante en el Código Civil perúano:
A propósito de la existencia de buena fe en los cónyuges en
el caso del matrimonio putativo Ca~t. 284).
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En la validez de los testamentos (art. 809).
Al calificar la buena fe dehtro de la poseslón <art. 906>.
12.

Tanto el error como la ignoranci• (en sus var.iantes de hecho
y
de derecho),
pueden ser aplicadas bien a
los negocios
jurídicos,
bien ~ las relacione~ jurídicas més globalmente
consideradas· <que incluyen las obligaciones para con
la
sociedad y con el Estado). Estas dos circunstancias son
distintas pues mientras en los negocios jurídicos se supone
como regla general
la igualdad de· las partes,
en
las
relac1ones
con
la
sociedad y el
Estado
prima
la
desequipar·idad
del
ciudadano
frente
al
poder.
Por
consi!.Juiente,
no ser·tm siempre aplicables las reglas de los
n12gocios
a
li::=~s
otr-as c:irct.mst<::~ncias.
En Roma se
dio
tratamiento diferenciado a ambas clases de situaciones. Ya en
Pothier puede verse la marcad• inclinación a tratar el
error
y la ignorantia dentro de los negocios.
Nuf·!'strn Código Civil
tiene normas respecto al
error
Cy
también a
la ignor-ancia por asimilación)
dentrt:• del
acto
jur-l.dicr.:r
y,
fragmentariamente,
frente·
a
las
otras
si tuac i emes.

13.

Relevancia es aquél caso en el que el error o la
ignorancia,
tienen consecuencias para el Derecho, es decir, cuando haber
i nc:ur-r- ido en ellos equivale a qu~ el a¿to realizado sea
nulo
o a
que los eventuales pe~juicios no
se
o
o3nul abl e'
pr·oduz c.:u1.
Es
un ¿oncepto que contrasta con
el
de
i~r·elevanc:ia o indiferencia.

Han sido errores relevantes (según la propia sistemática de
cada
caso,
como hemos anotado al
inicio
de
estas
conclusiones), los siguientes errores:
error en la naturaleza del a¿to o error in negotio.
Es
asi
~n Roma; en la doctrina de Pothier; en Freitas,
Vélez
Sarsfield;
Bello;
y, en el Código Civil peruano
<que lo
considera ~elevante cuando es determinante).

El

El

en
la identidad de la persona
con · la que se
acto. Es asl en Roma; Freitas; Vélez Sarsfield;
y, en el Código Civil peruan~ (cuando ·es determinante).
error

realiz~.el

El error en la identidad del objeto o error in corpore.
Es
asf en Roma; Pothier a pr6pósito de la mala comprensión del
precio;
en Freitas; Vélez Sarsfield; Bello y en el
Código
Civil
per-uano bajo la e>lpresión "objeto pr·incipal
de la
dec:l a~ación" (cuando es determinante}.
El error en la sustancia del objeto o error in
substantia.
Es as:! en Roma; Pothier; Frei.tas; Bello; y, en el
Código
Ci vi 1 peruano que 1 o denomina "en 1 a esencia"
<y 1 o
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considera esencial).
Freitas ha considerado adici.onalmente a los anteriores, los
siguientes errores como relevantes:
El
error
accidental
que la ley considere expresamente
<porque hay que recordar que Fr~itas elabora su Esbozo con
parte
general,
donde se halla esta norma,
y
parte
espPcial).
El error en la calida~ erróneamente atribuida a la cosa, si
hubiere sido garantizada por la otra parte.
También lo
considera como relevante Vélez Sarsfield.
Para Véle2 Sarsfield eran también

~rrores

relevantes:

El
error en la cau$a principal del acto, lo
que recuerda
mAs bien al error conocido como error en el motivo.
El
error sobre la cualidad de la cosa ~ue se ha tenido en
Código Civil
mira.
También considera esto esencial
el
peruano, unido a su tarácter determinante.
El Código Civil peruano
error
en las
f.;orror· esencial.

El

a~ade

c~alidades

1os

~iguientes:

personaies que es

El error de Derecho considerado como

er~or

El
error
de cálculo en referencia a la
haya sido determinante.

tomado

por

esencial.
cantidad,

cuando

El
error en el motivo cuando se manifiesta como la razón
determinante del acto y es atep~ado por la otra parte.
El
error
que
proviene del caso en
que
hubiese sido transmitida inexactament~ por
encargado de hacerlo.

la
qu~en

declaración
estuviere

14. La irrelevancia o i~diferencia es aquel c•so en el
que el
error o la ignorancta, no producen ~fectos juridicos,
es
decir,
cuando no se invalida el actb en el cual apar•cen,
o
cuando no se elimina la apli.cación de los perjuicios.
Este
concepto contrasta con el de relevancia.

Los l'?rr··on?:. i:::onsi derados. e>:presamente como. irrelevantes son:
El
error en el nombre de'la perso~a, entendiendo que se
desi t.;JIH.\ c:on otro nombre a 1 a pf:>rsc:ma· que,
sin embar-·go,
resulta correctamente identificada .del acto.
Es asi
en
Roma; Pothier; F~eitas; y, en el Código Civil peruano.
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El error en el nombre del ·objeto,. ~ntendiendo que se
designa con otro nombre al o~jeto que, sfn em~argo, resulta
correctamente identificado. del ·acto.
Es así
en Roma;
Freitas; y, en el Código Civil peru~no.
El
error
en
la cualidad del obJeto.
Pothier-; Fr-eitas y Véle:z Sarsfield.

Es

asi

en

Roma;

El
error
en
el
motivo.
Es así
en Roma aunque
los
emperador-es hicier-on excepción a esta regla autor-izando
integrar la voluntad én los·actos mor-ti• causa, como si
no
se hubiera incurrido en el error. También lo considera así
Pothier;
lo pfopio hace Freitas; y, en el caso del
Código
Civil peruano es también i~r-el.evante cuando no se expresa o
no es determinante de la voluntad.

Freitas menciona otros dos:
El
error
en
el nombre del
contrato,
cosa que también
considera ir-r-elevante el Código Civi 1 p~~l..lano cuando no ha
sido determinante; y,
El
error de cálculo, en el que incluye expresamente
el error de cuenta Lomo el de .cantidad.
1 ,_..,.

.• ..J.

taMto

Tanto en Roma con en Freitas y Véle~ Sarsfield,
se ha
establecido
expresamente
la
equiparidad
de
efectos
(relevancia o irrelevancia) de la ignorancia y el
error de
cada tipo. Estimamos que lo propio puede aplic~rse al
caso
del Código Civil peruano, aunque no lo.diga expresamente.
En
efecto,
una de las conclusiones de este estudio ~s que a
la
ignoranc1a se la considera con mayor benevolencia que al
error, cuandb se trata de normas especificas.
Al
propio
tiempo, sería contradictorio que se diera relev~ncia a
los
errores pero no a los casos de ignorancia que .les son
análogos.

16. Entendemos por razonabilidad del error, aquella·circunstancia

en la que el error es explicable y, por consiguiente puede
ser relevante
<en confluencia con la esenci_alidad
que
desarroll~mos
a continuación)~ La razonabilidad del
error
tiene conexión estrecha con los grados tolefables de culpa y
puede
~er
medida. bien en
~uien
comefe
el
error
(excusabilidad>,
bien en quien recibe la declaración ~on
error Cconocibilidad>.
17. Los criter·io!:'. generales de razonabilidad sobre el errnr y
la
ignorancia
suelen ~er estableti~os en relaci~n
a
la
diligencia promedio, que excluye la comisi~n rle cul~a leve o
1 ata.
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En Roma se estableció el princ1p1o de no excusar la necc=-~dad,
sumamente
ni
tampoco exigir la mayor· dili~encia,
pero al
diligente
(o al que tenia grandes conocimientos o acceso a
ellos), se le exigía según este grado.
Excepcionalmente,
se mid~ la razon~bilidad no en función
"pan:t.me~tr·os objetivos promedio" como 1 os anter i l'":lres, si no
relación .a la situación subjetiva de cada quien.
Tales
casos de .los artículos 180; 277 inciso 5; 906; 1042; 1286;
1308 del Código Civil peruano.

de
en
los
y,

18. la excusabilidad exige para 'la relevahcia del
error o
la
ignorancia,
que no hayan podido ser reeonocidos por el
declararite de ~oluntad,
de acuerdo a
los pará~etros de
medició~ que en cada caso se ·gstablezca. La ~xcusabilidad fue
factor presente en Roma,
Freita~
y
Vélez.
No es
la
institución asumida por el Códig6 Civil peruano.
19. La conocibilidad exige para la relevancia. del
error o
la
ignorancia, que hayan podido ser reconoci~os por el
receptor
de la declaración de volu~tad, de acuerdo a los parámetros de
medición 'que· en cada caso se est.ablezca. Es la opción que
t6ma el ~~digo Civil peruano, extraida dél Código italiano.
20. E>:cusabilidad y conocibilidad·no son· técnicamente excluyentes
entre s1, pero en la práctica, las legislaciones optan por
una o por otra. No obstante~ existen posiciones .doctrinales
que consideran que aún cuando se opta por la conocibilidad,
puede exigirse excusabilidad éh quien emite la declaración.
Desde luego,
cuando el
principio establecido es el
de
excusabilidad,
la
doctrina
no
exige
paralelamente
conocibilidad.
21. La esencJalJdad exige que el error o la ignoréncia recaigan
sobre el n~cleo del acto al que se refiere la declaración de
voluntad,
o sobre elementos centrales del
~ismo.
Es unavariable de clasificación que tien~ que ver con el
aspecto
del acto sobre el que se presentan el error o l~·ignorancia.
Esta definici6n es arbitraria y supone uha delimitación de
Derecho
positivo.
En nues~ro Código Civil
se
halla
establecida en el articulo 202.
Este clasificador se contrapone al d~ no esencialidad que
significa que el error recae·sobre aspectos no centrales o no
nucleares del
acto.
Estos· as~•ctos ·serán todos los· no
expresamente considerados como esenciales por
la legi~lación.
.
.
22. El carácter determinante signific~ que el. er~or cometido o la
ignorancia en que se incurre,
son
la razón. única
o
fundamental
de celebración del acto~ es decir,
que haber
incurrido en ello* cpnstituyé el motor en base al
cual
se
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activó la declaración de voluntad.
Este concepto se opone al de carácter no determinante que es
pr-ecisament: ..::! lc.1 contrario. Es de notar que en la concepción
sistem¿tica del Código Civil peruano, no es lo ~ismo decir
11
"no
dt-?tenni nante",
que 11 :irrelevante"
o
indiferente".
ConcL':'pt.ualmente,
son· ideas distintas y es pr·c~ciso tener
claridad al utilizar una u ot~a, aunque están necesariamente
empaF·ent:adas.
23. En la doctrina exist~ también la distinción ~ntre error
vicio, que recae sobre la fase de formación de la Voluntad; y
error obstativo, que recae sob~e la fas• de la manifestación
de la voluntad. Es un criterio de clasific~ci6n utilizado en
artículo 208 de nuestro Código Civil. El
estudio de los
ejemplos doctrinarios que hemos realizado en el capítulo III,
demuestra· a nuestrb entender, que el par de conc~ptos error
vicio
y
error
obstativo,
no
son
suficientemente
discrimirtatorios ni tampoco tienen definición univoca en la
doc:tr i na.
Por f.~so,
est i mames que su •~· u t. i 1 i z ación no e•s
conveniente desde el punto de vista teórico y ~onsideramos
que debe volverse a una clasificación en función de la
fenomenología del error (en base al espíritu romaMo~, en vez
de utilizar como criterio de clasificación el efecto que se
produce en la voluntad del ·sujeto~
Desde luego,
ello
sign1fica profundizar en el ~st~dio de los tipos de error que
hoy por hoy son aún deficientes,. particularme~te, los er~ores
en sustancia y en cualidad. Estos conceptos, a pesar de su
ambig~edad contemporánea, son un avance que intenta
reflejar
la
mayor complejidad de los bienes existentes en
la
actualidad, frente a la •ituación en la época romana.
24. El error en la identidad del objeto es ~1 que recae sobre la
individualidad o la especie del objeto del acto Cesta joya, o
libros y no cuadernos). Ha sido considerado relevante
(de
acuerdo a las particularidades sistemáticas de cada caso)
en
Roma; Prrthier; Freitas; Vélez Sarsfield y Bello. En el Código
Civil peruano se hace referen¿ia a él como erro~ en el objeto
principal de .la declaración y es considerado rel•vante si
es
determinante. También suele ser denominadd error in corpore.
25. El error en la sustancia del objeto es el que recae sobre la
materia clr=• 1 a quf"~ está formado <joya de.· oro; 1 i bro en· papel
biblia).
En Roma era relevante cuando 1~ diferencia de
sustancia es ~b~oluta. También le otorgan relevancia Pothier;
Freitas y Bello.
El
Código Civil
peruano lo considera
esencial. También suele ser denominado.error in substantia.
26. El
error en la cualidad del objet~·se refie~e en general,
a
las
propiedades que le son at~ibuibl~s,
bien
en
su
constitución,
bien en sus finalidades de uso.
En Roma se
decía Prr~~ en cualidad cuando, por ejemplo,
el oro era de
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diferente ley,
y no se le daba relevancia.
Tampoco lo
consideraron
relevante Pothier y Freitas.
Para
Vélez
Sarsfield e~ relevante cuando no es accidental. Para Bello es
relevante y en nuestro Código_Civil es esencial.
¡'

27. El
error
en
la
identidad de
la
persona
se refiere al
individuo· con el que se realiza el acto,
entendiéndose que
este acto no se lleva a cabo con aquél
con el
que se
i rd:.ent¡:~ba · hi'.\cf.;:.r 1 o. Es considerado relevante e:m Roma; Pot.hi f.:?r;
Freitas y Vélez Sarsfield. En el Código Civil
peruano es
relevante cuando es det~rminante.
28. El
error
en las cualidades de la persona se refiere a
las
características propias de aquél con el que
realiza el
acto <f.·~l caso t :í pi e: o es el de un pintor· par a. q• te no:. haga un
retrato,
por ejemplo).
El
Código Civil
peruano lo
ha
desagr·t=~c;Jado
del de "identidad de la per-sona"- y lo considera
e~:.enc i a 1 •

•e

29.

El
err·or
ert
el
nombre
de
la
persopa se refiere
al
nombramiento equivocado de la pe~sona con la cual se realiza
el
acto,
pero de tal maner~ que esto o bien
resulta no
determinante para la manifest~ción de v~luntad, o bien puede
identificarse a
la persona correcta. Fue c:onéiderado como
expresamente irrelevante en Rom~, Pothier y Freitas.

30. El
err-r:ll" ~:m el rtombre del objeto se r·efiere al .nombramiento
equivocado d~l
objeto del acto, pero de manera· que esto o
bien resulta no determinante ·pafa la manifestación
de
voluntad,
o bien puede identificarse al objetci correcto.
Lo
menci oni:1n como e>:presamente i rrel evant.e Roma y Fr·ei tas.
31.

El error en el nombre del contrato se refiere a la asignación
de una dennmi nación f~qui vclc:i'~da al acto, de maner·a que ~:;e·
pueda identificar sin embargo el que de5earon realizar
las
partes.
Freit.as lo menciona expresamente y· lo considera1 rr·e.l evant e.

32. El
error
en
la naturaleza del acto se refie~e
a
aquella
circunstancia en la que una parte entiende estar realizando
un acto y otra uno distinto. También se le denomina error
in
negotio.
Se le asigna relevancia en Roma; Pothier;
Freita~~
Vélez Sarsfield; Bello; y, en el Código Civil d~ 1984 cuando
es determinante.
33. El
error de célculo es una especie del error de cuenta y
se
ref1ere a
aquellos casos en los que se ha
realizado
equ1vocadamente
una operación matemática.
Lo
mencionan
expresamente ·Freitas y el Código Civil
peruano.
En
ambos
casos
se considera irrelevante,
debiendo procederse
a
enmendar ~1 error.
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34. El error de cantidad.es otra especie del error de cuenta y se
refiere
e
una inexacta apr~ciación de las
cAntidades
involucradas en el n~gocio. Freitas io ·menciona ~xpresamente
considerándolo irrelev~nte.
El
Código ~ivil
peruano
lo
considera relevante cuando es dete~minante. Es de notar
que
aquel
caso en el que Pothier se refiere a la diferencia de
apreciación
del
precio entre las partes~
puede
ser
considerado también un error en cantidad áunque,
siendo el
precio uno de los objetos esenciales de la compraventa,
estimamos que rectamente debe ser ent~ndido como un error
in
corpore.
En esto nos ~poyamos tambiéM en las opiniones de
Mazeaud y Messineo.
~5.

El

error en el motivo, también llamado por algunos error

en

causa se refiere a la razón por la cual
se decidió el
sujeto a realizar el acto del caso. La causa es un concepto
arduamente discutido en el Derecho.
Para aldunos es la
finalidad esencial y abstracta de tada negocio y, para otros,
es la motivación subjetiva del actor. En el
Código Civil
per··uano
S(~
elige .FJsta última·
posiJ:lilid,::\d
(con
las
expecificaciones se~aladas más abajo), y también parece haber
sido f.?lla la eleg:i.da en Roma, a tn~vés del ejemplo "dcmo i'il
quien c::rt::d que me bf~nefic:ió".
la

En r.:.:om<:t; Pothi er· y Freí t. as está e>:presamente mene i onado y
lo considera irrelevante.

se

En el Código Civil peruano es en general irrelevante,
salvo
cuando e~presamente se manifiesta como razón determinante del
acto y es aceptado ~ur la otra parte.
Vélez Sarsf1eld menciona un error en la causa principal
del
acto, que put;~de bir~n ser· asimilado a este error en el motivo.
Para este codificador, ello r~sulta relevant•.
36. El error por trasmisión inexacta de· la declaración ocurre en.
todos aquellos casos en los que el
sujeto o
la entidad
encargada
por el
emitente,
comete un error
que
hace
diferencia con la órden originalmente dada. Son"los casos del
mensajero,
o de la oficina de telégrafos que transmiten
inexactamente la declaración de volunt~d. Este error. está
expresamente mencionado en el Código Civil
peruano y es
rel f.~Vante.
37.

CDnsidE~ramos

inter-esantes ciert·os aportes origin"Hes, en . lo
que a nuestro punto de vista se iéfiere, que en ·materia de
error hac~ el Derecho Ariglosajón. En especia( .la institución
del
re~ritting,
y
la mayor simplicidad· y
pr~gmátismo
conceptual. Creemc.1s, sin einba~go, q_ü~ e.n 1 a tr·adic:: i ón romanogermánica· eN i sten instr-umentos conceptual es que. permiten
mejor protección que ~n el anglosajón, para la párte débil de
los actos bilaterc.~les (6 unilaterales recepticios).
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38. El estudio comparado permite ver que, cuando menos en lo que
se refiere a ejemplificación del error, el Derech6 Anglosajón
muestra mayor
posibilidad de modernización que el
romanoger·mt~nico.
Nuestr·a teoría clebe esoftbrzarse por
SL1perar··
e~.ta
deficiencia
que, como vimos, co~duce a visiones anacrónicas
de los conceptos. De otro lado~ se debe poner
muy especial
cuidado en la correcta expresión de los ejemplos. hemos visto
varios casos en los que nuestra doctrina hace lo inverso.
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