
LA REVlSlON DE LOS CONTRi\.TOS POR EL PODER 
JUDICIAL 

'Por: Felipe OsterHng Parodi 

Dice André Toulemon, que el día en que Bethman 
Holweg declaró ante el mundo civilizado q~e no se consi
deraba ligado por una firma puesta al pie de un tratado, 
se inició la era de las "tiras de papel". 

La expresión "tiras de papel" sintetiza la amarga iro
ní:a de los juristas franceses. Formados en la escuela del 
Código Napoleón, al enjuiciar la llamada "crisis del con
trato" o "decadencia de la soberanía del contrato". 

La fuerza obligatoria del contrato tuvo su época de o
ro :a1 promulgarse el artículo 1134 del Código Napoleón. El 
legislador francés utilizó conceptos vigorosos: "Las con
venciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre 
las partes que las han celebrado." "Pacta sunt servanda". 

La teoría del contrato, influída por los preceptos de la 
escuel~ liberal, respondía, en la legislación francesa, al prin
cipio casi absoluto de la autonomía de la voluntad. 

La organización jurídica suponía el máximo de poder 
~n el individuo, quién no experimentaba sino un mínimo de 
coacción social. Las estipulaciones contractuales eran con
certadas libremente por las partes y, cuando ellas no aten
ta.b:an contra el orden público o las buenas costumbres, te
nían fuerza obligatoria. 

El Código Napoleón, uromulgado en el :año 1804, ejerció 
notable influencia en todos los cuerpos legislativos del si
glo XIX. 

Pero durante el mismo siglo XIX· se elaboró un lento 
proceso social, en armonía c.on los postulados de las escue
las sociales y socialistas, que naco a poco redujo el dominio 
de actividad de los intereses individual~s en provecho de 
los intereses colectivos. 

Se buscaba un equilibrio racional entre los derechos 
del individuo y los derechos de la colectividad. 
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El Código civil alemán del año 1900 es el fruto de este 
proceso. 

De allí en adelante todas las codificaciones acogerían 
los preceptos del derecho francés y del derecho alemán. El 
Código civil peruano de 1936 no,._ es la excepción. El apro
vecha las enseñanzas de la ley francesa a través del Códi
go civil de 1852. Pero en sus disposiciones también se per
cibe la técnica del legislador alemán, directamente, por la 
influencia del Código civil de 1900, e indirectamente, por las 
normas de los Códigos suizo y brasileño. 

A principios del siglo XX el contrato empieza a sufrir 
hondas transformaciones. Los cQ.nceptos tradicionales a
cerca del contrato evolucionan aceleradamente. 

Este nuevo proceso surge con los llamados por Salei
lles "contratos de adhesión". 

La difusión de los servicios públicos obliga al legisla
dor a dictar nonnas a las que necesariamente deben some
terse la prestación de estos servicios. Los pactos entre los 
concesionarios de los servicios públicos y los usuarios no 
son el resultado de la libertad contractual, de la autonomía 
de la voluntad que había proclamado el legislador francés. 
Ellos son el resultado de-la intervención del Poder Público, 
quien fija tarifas y condiciones contractuales. Empieza en 
esta forma a restringirse el ámbito de la convención. 

Paralelamente se inicia el auge del Derecho de traba
jo. Los contratos de tr.abajo empiezan a revestir caracte,rís
ticas de contratos de adhesión. No son las parte~quienes 
determinan las condiciones esenciales de la convención la
boral. Es el Poder Público. Retribuciones mínimas, jornadas 
máximas, plazos para los a visos de despedida, regímenes 
indemnizatorios, seguridad social en suma, tipifican las 
normas imperativas que rigen 'los contratos de trabajo, re
duciendo, considerablemente, el libre juego de la voluntad. 
Se v.a al estatuto, al contrato-reglamento de que habla Ma
zeaud. 

Ingresamos en la época del dirigismo contractual, en 
que el legislador fija las condiciones y efectos del contrato. 

El llamado "legislador dirigista", que inicialmente cir
Cl.lnscribe su actividad a los contratos de :adhesión y de tra
bajo, empieza, poco a poco, a invadir los campos de la con-
tratación civil y mercantil. Su intervención empieza a ser 
ilimitada v su influencia permanente. 

Pero no en todo contrato existe un intercambio instan
/ táneo de prestacione~. Hay contratos de prestaciones dife-



ridas. También hay contratos de prestaciones continuadas ~ 
o periódicas, que surten sus efectos en el transcurso de un ,f 
lapso determinado. 

Dos conflictos mundiales originan, en el siglo XX, gra- Jf 

ves alteraciones sociales, políticas y económicas, que natu- 1/ 

ralmente repercuten en los contratos cuya ejecución se des- J 
plaza en el tiempo. Se producen severos desquiciamientos 
contractuales e institucionales, que convierten al "legisla
dor dirigista" en "legislador de emergencia". 

La intervención del legislador no está ya destinada a 
dictar la norma imperativa a que deben someterse los con
tratantes. El legislador no se limita a fijar las condiciones 
y efectos del contrato a concertarse. El "legislador de emer
gencia" empieza a regir los propios contratos en vigencia. 

La fiel y exacta ejecución de los contratos de presta
ciones diferidas, continuadas o periódicas, con motivo, prin
cipalmente, de la desvalorización extraordinaria de las dis
tintas monedas o del encarecimiento exagerado de la pres
tación, puede originar injusticias. No todos los jueces adop
tan aquel temerario fallo de los tribun:ales italianos, según 
el cual la desvalorización del marco germánico de 1914_aca
rreaba la transformación del papel moneda en simple pa
pel, de modo que la res previst:a en el contrato debía con~i
derarse perecida. Y el legislador, por tanto, se ·siente cons
treñiqo a intervenir para evitar tales injusticias. 

Moratorias, congelación de precios y arrendamientos, 
suspensión de acciones judiciales, rescisión de los contratos 
en curso, son l:as características de estas nuevas corrientes 
legislativas. "Leyes de circunstancias" las Ilanran. 

La equidad, el interés soctal, el orden público, obligan 
al "legislador de emergencia" a dictar normas aplicables a 
los contratos en curso. 

Equidad, interés social, son conceptos impregnados de 
principios morales, nociones subjetivas, cuyo ámbito de a
plicación puede extenderse indefinidamente. 

Orden público empieza a ser todo aquello que el legis
lador califica como tal y, desde este punto de vista, casi na
da escapa a su alcance. 

La -difusión de estas "leyes de circunstancias", a me
nudo anticonstitucionales, empieza a robustecerse. Su in
fluencia también es permane-nte y se siente en nuestro 
tiempo. 
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El "legislador de emergencia" no puede, sin embargo, 
prever todas las situaciones que se suscitan. Las leyes se 
dictan para casos generales, no para casos concretos. 

El Poder Judicial carece frecuentemente de normas ex
presas, de "leyes de circunstancias", que le permitan revi
sar todos los contratos de prestaciones diferidas, periódicas 
o continuadas, que se encuentran vigentes, en los que se 
han producido severos desequilibrios económicos. 

Y hecha mano entonces a la teoría de la imprevisión, a 
esos principios olvidados por los codificadores del siglo XIX 
que actuaron influenciados por la fórmula concluyente del 
artículo 1134 del Código Napoleón, que lo faculta a inter
venir en el contrato en curso cuando "las circunstancias 
existentes en el momento de su celébración han variado". 

Es el precepto "re bus sic stantibus", que los canonistas 
de la Edad Media y los post-glos:adores consideraron implí
citamente incorporado en cada contrato. Es la excepción a 
la regla "pacta sunt servanda", que permite la revisión del 
contrato cuando se modifican 1:as situaciones de hecho _exís
tentes en la época de su celebración. 

Se desentierran viejos conceptos filosóficos y jurídicos 
sepultados por el Código Napoleón, para suplir las omisio
nes del "legislador de emergencia". 

Pero los jueces, como es natural1 tienen serios reparos 
en aplicar un antiguo principio filosófico y jurídico, desa
rrollado en la Edad Media, contra el texto de la ley. Tienen 
reservas en acoger llanam.ente la teoría de la imprevisión, 
sin un asidero en la norma jurídica. Y adoptan tesis singu
lares para sostener que la teoría de la imprevisión había si
do consagrada por el legislador en nociones tradicionales 
del Derecho civil, tales como la fuerza mayor, la lesión, el 
error, el abuso del derecho, el enriquecimiento indebido, la 
buena fe o la equidad, y que estos preceptos facultan a un 
tribunal para revisar el contrato de prestaciones diferidas. 
periódicas o continuadas, cu:ando surgen graves desequili
brios. 

Los tribunales alemanes e italianos, en especial los pri
meros, elaboran una copiosa jurisprudencia acerca de la 
teoría de la imprevisión. 

Los tribunales alemanes, usando un Código más flexi
ble y moderno que la ley francesa. y sin el texto riguroso 
del artículo 1134 del Código Napoleón, consideraron que el 
legislador había sancionado implícitamente, en distintas 
normas legales, la teoría de la imprevisión. 
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El Poder Judicial italiano trabajó activamente con los 
n1ismos conceptos. Justamente la jurisprudencia y doctri
na italianas conducen al legislador de 1942 a consagrar con 
una expresión afortunada -"excesiva onerosidad de la 
prestaciÓn''- la fórmula legis1ativa de la teoría de la im-
previsión. , 
~ Este texto legal significa, en buena cuenta, la existen
cia de un not:able desequilibrio sobreviniente entre las pres
taciones, pues la prestación excesivamente onerosa supone, 
correlativamente,-otra prestación insuficientemente onero
sa. Y autoriza la revisión del contrato en curso cuando con
curren las circunstancias que la ley señala. 

La Corte de Casación francesa permaneció, sin embar
go, fiel a sus tradiciones jurídicas. ·· ' 

El artículo 1134 del Código Napoleón impedía a los tri
bunales intervenir en los contratos en curso, aunque se hu
biese producido un severo desequilibrio entr~ las prestacio
nes .. 

La primera resolución importante de la Corte de Ca-
. , f . 1 . t"' d t d. . 1 ". •, d sac1on ... r.ancesa. e prJmer an Jece en e e a lUrlspru en-

cia de guerra"~ es dictado en el año 1876 en el caso Capron
ne. Esta resolución inspiró perm.anentemente a la Corte de 
Casación francesa y constituyó el pensamiento definitivo de 
este Tribunal. 

Cauronne~ un farnoso ingeniero, recibió el encargo de 
construir un canal de regadío para ser aprovechado por los 
propietarios de los predios colindantes. El plazo para el pa
r:o de las cuotas periódicas que debía abonar cada uno de 
esos propietarios era muy amplio. En el curso del contrato 
surp:ió una circunstancia imprevista, la guerra de 1870, que 
produio una notable desvalorización monetaria. Capronne 
percibiría. en cada cuota. m_oneda desvalorizada. Ello deter
minó que' reclamara judicialmente Un aumento de las CUO-: 

tas estipuladas. 
La ··Corte de Aix declaró fundada Ia demanda de Ca

prone, considerando o.ue en los contratos de tracto sucesi
vo se admitía. su modificación cuando ya no existía una co
rrelación eauitativa entre las prestaciones. La Corte de Aix 
llegó aun más lejos. Sostuvo que el artículo 1134 del Código 
Civil francés. que dispone otíe los contratos tienen fuerza 
de ley entre las partes, que los h:an ceJebrado, no era apli
c.able a los contratos de tracto sucesivo. 

Este fallo fue modificado uor la Corte de Casación fran
cesa, quien declaró que los tribunales no están facultados, 
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ni aún en los contratos de tracto sucesivo, para modificar 
los pactos entre las partes. 

El precedente del caso Capronne determinó que al es
tallar la primera guerra mundial, transtomándose las con
diciones económicas y los precios, multiplicándose las alzas 
y las bajas imprevistas, los tribunales franceses se resistie
ron a aplicar la teoría de la imprevisión, considerando que 
ella no había sido consa.grad:a, ni implícita ni explícitamen
te, por el texto legal. 

En Francia fue prec~so que después de apasionados de
bates se promulgara la ley Faillot e121 de enero de 1918, que 
permitía a un comerciante sustraerse a las consecuencias 
de sus compromisos cuando no había podido prever lo o
neroso que se tornarían por obra de la guerra, para que los 
tribunales revisaran los contratos de ejecución diferida, con
tinuada o periódica. Fl:!e pues necesaria la dación de una 
"ley de emergencia". 

Los problemas de la llamada "crisis del contrato" o "de- .. 
cadencia- de la soberanía del contrato" quedan planteados. 

De una parte interviene el "legislador dirigist:a", con 
motivo del auge de los contratos de adhesión y de trabaio, 
para fiiar,. imperativamente, las condiciones y efectos del 
contrato. 

Casi_ simultáneamente surge el "legislador de emergen
cia", par.a dictar normas aplicables a los contratos de eje
cución diferida, continuada o periódica, a fin de remediar el 
deseauilibrio sobrevenido en las prestaciones. 

Y, por último, el Poder Judicial acude a los antiguos 
conceptos de la imprevisión, buscando la consagración im
plícita de la teoría en el texto legal, en las instituciones clá
sicas del Derecho civil, para revisar los contratos en curso 
no regulados por el "legislador de emergencia". 

Las materias objeto de este análisis se circunscribe al 
último tema. 

Puede un juez consjderar imnlícitamente consagrada 
la teorí:a de la imprevisión en instituciones jurídicas clási
cas como el abuso del derecho, el enriquecimiento indebido 
la fuerza mayor, la. lesión, el error, la buena fe o la equidad: 
para revisar un contrato en curso?. 

La respuesta, en nuestra opinión, es negativa. 
El :abuso del derecho, invocado algunas veces para jus

tificar la modificación del contrato, requiere la presencia 
de elementos que son extraños a la teoría de la imprevisión. 
En el Código civil alemán (artículo 226) aquella institución 
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exige que el derecho se ejercite con el único fin de dañar y 
que, objetivamente, sólo pueda tener ese propósito: es el ac
to contrario al derecho. En la doctrina francesa existen se
veras discrepancias acerca del abuso del derecho. Henri y 
León Mazeaud establecen como requisito indispensable pa
ra la configuración del acto abus'ivo la existencia de una 
culpa. Josser:and no va tan 'lejos y critica esa constante re
refencia de Henri y León Mazeaud a la noción de la culpa, 
base para /ellos de cualquier responsabilidad, contractual o 
aquiliana.' Para Josserand el abuso del derecho consiste tí
picamente en el acto antifuncional, en "ejercer una facul
tad egoísta sin provecho para sí mismo y de modo perjudi
cial para otro, o en elegir, entre diferentes modos de utili
zación, aquel que era :apto para lesionar intereses legítimos". 

Pero sea cual fuere la doctrina que en definitiva se a
dopte, si las partes, en un contrato en que surgen desequi
librios entre las prestaciones, se exigen recíprocamente su 
cumplimiento, están actuando en ejercicio regular de un 
derecho: el cumplimiento de los pactos válidamente concer
t:ados. Aquí no hay falta de interés serio ó razonable, o bien, 
ánimo de dañar o vejar a otro. Aquí no hay ausencia de mo
tivo legítimo, o motivo ilegítimo. El motivo es legítimo; la 
ejecución del contrato no entra en la esfera de lo ilícito. 

Tampoco puede justificarse la teoría de la im previs~ón 
en el enriquecimiento indebido, cuando el enriquecimiento 
es consecuencia de la ejecución de un contr:ato. El enrique
cimiento d~ uno de los contratantes encuentra su fuente, en 
este caso, en el propio contrato. 

La fuerza mayor como exoneratoria del cumplimiento 
de las obligaciones, requiere una imposibilidad absoluta. La 
teoría no tiene aplicación en los casos de imposibilidad re
lativa: debida a la mayor onerosidad de la prestación. 

La lesión supone un desequilibrio original entre las 
prestaciones, no un desequilibrio sobrevenido. La lesión so
brevenida no existe en Derecho. 

El error, por último, es un vicio del consentinliento, y 
no concurre, por tanto, en la teoría de la imprevisión. 

Existe uniformidad de criterios entre los comentaris
tas del Código civil peruano al admitir que la teoría de la 
imprevisión ha sido consagrada por el artículo 1328, que dis
pone que los contratos deben ejecutarse según las reglas de 
la buena fe. En este orden de ideas, el concepto de buena 
fe permitiría a los jueces revisar los contratos de prestacio-
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nes diferidas, continuadas o periódicas, cuando surgieran 
severos desequilibrios entre las prestaciones. 

Dls:crep:amos de esta opinión. 
El argumento, históricamente, no es aceptable. 
La regla de la buena fe en la ejecución del contrato, es 

un rezago del derecho romano que recogieron los codifica
dores franceses sin pensar, por cierto, en la teoría de la im
previsión. 

En el derecho romano se oponían los contr:atos de es
tricto derecho a los contratos de buena fe; correspondía a la 
esencia de estos últimos que su cumplimiento estuviera 
exento ae dolo o de fraude. Las legislaciones modernas que 
consagran la buena fe como norma en la ejecución de los 
contr:atos, han querido únicamente afirmar ·la extinción de 
los contratos (\e estric.to derecho, sin dispensar al deudor del 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Es por ello que el artículo 1134 del Código civil fran
cés se refiere a las regJas de la buena fe. Pero el sentido del 
precepto no es~ evidentemente, permitir la modificación del 
contrato. Pothier~ el jurista a quien se atribuye mayor in
fluencia en la redacción del Código Napoleón, rechazaba ex
nresamente la teoría de la imprevisión. 

La interpretación literal del artículo 1328 del Código 
cjvil neruano tampoco conduce a distinta solución. 

:La buena fe, referida a la ejecución de un contrato, 
simplen1ente designa la equidad que debe presidir a la in
h:rpretación de las convenciones. Buena fe, en esta acep
ción. es sinónimo de equidad. Las legislaciones utilizan in
dfgtintamente :ambos conceptos. El artículo 1134 del Código 
Napoleón habla de la buena fe. El artículo 1257 del Código 
civil peruano de 1852 se refería a la equidad. El artículo ... 
1328 del Código civil vigente vuelve a utilizar la expresión 
francesa buena fe. 

La buena fe o equidad, en este sentido, sólo exige el 
cumplimiento del contrato con lealtad, con honradez. Bue
na fe significa respeto, seguridad y confianza en la palabra 
r:mneñada. 

,. El principio de la buena fe se :aplica, cuando el sentido 
de las declaraciones de voluntad de los contratantes es du
doso; cuando, atendiendo a la común intención de las par
teS', no puede determinarse con certeza su significado. 

Pero el concepto de buena fe no es un instrumento des
tinado a liberar a las partes del cumplimiento de sus obli-
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gaciones. La equidad, como medio de corregir la rigidez de 
la norma jurídica, no es posible en nuestro Derecho. 

El más grave ataque al principio de la buena fe sería, 
justamente, la falta de respeto a la palabra empeñada y la 
falta de respeto al propio, texto legal, el artículo 1328 del 
Código civil, que en su primera parte establece que "los 
contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en 
ellos .... " 

Por otra parte, si la expresión buena fe, como equiva
lente de equidad, permitiera modificar los contratos, in
cursionaríamos por terrenos peligrosos. 

¿El contrato sería modificado de acuerdo a la equidad 
de quién? ¿A la equidad de los contratantes, a la equidad 
del juez, :a la equidad de todo el Poder Judicial, a la equi
dad de toda la colectividad? 

Aceptar que un juez, con su noción muy respetable de 
equidad, pero que puede ser distinta a la de los contratan
tes, a la de los demás jueces y a la de toda la colectividad, 
declare rescindido un contrato o modifique sus prestacio
nes, sería introducir elementos heterogéneos en el Derecho 
que originarían graves desquiciamientos del comercio ju
rídico. 

La historia ha demostrado que sólo cuando el juez se 
pronuncia según el derecho escrito, y no según su propia y 
contingente concepción de la equidad, se puede evitar la 
injust]cia de normas desiguales en casos iguales. 

Proceder de otro modo sería renunciar a la abstracción 
de la norma. 

El juez no puede dejar de aplicar la norma jurídica. El 
juez no puede usurpar la función del legislador, atribuyén
dose facultades que tenían los pretores romanos pero que 
ya no se admiten en el Derecho moderno. 

La equidad, en abstracto, no puede autorizar a un juez 
para revisar un cont1~ato, porque el juez, inspirándose en 
criterios personales de justicia, podría transformar su ju
dicatura en una odiosa imposición. 

La incierta figura del juez legibus solutus, que aplicara 
la equidad dejando de lado el texto de la ley, compromete
:d a de un modo irremediable la seguridad de las relaciones 
jurídicas. 

No perdamos de vista que la equidad es un concepto 
subjetivo, impregnado de nociones morales, esencialmente 
cambiante de persona en persona, cuya aplicación, por con-
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siguiente, no puede ser dejada íntegramente al arbitrio de 
los jueces. 

Pensamos pues que la teoría de la imprevisión no ha 
sido consagrada ni explícita ni implícitamente por el Có
digo civil vigente, .. y que no pueden los jueces, por tanto, 
basarse en el texto legal para intervenir en los contra tos 
cuando se producen graves desequilibrios económicos en
tre las prestaciones. 

Esta opinión obliga a enfocar el problema desde otro 
ángulo. 

¿Pueden los jueces, en ausencia de un texto legal y 
aplicando los principios de los canonistas de la Edad Me
dia y postglosadores, considerar que la imprevisión est~ 
implícitamente incorporada en cada contrato? 

La respuesta se encuentra en la propia naturaleza ju
rídica de la relación contractual y debe ser enfáticamente 
negativa. 

El contrato es, esencialmente, un acto de previsión. 
El contrato es el acuerdo de dos o más voluntades des

tinado a producir obligaciones. Quién se obliga contractual
mente está convencido, al poner su firma, que las ventajas 
que obtendrá en el porvenir serán superiores a las que aban-· 
dona. 

Admitir, en principio, que un contratante puede reti
rar su palabra o hacer corregir el contrato, es negar su 
esencia misma, es decir, el acuerdo formal de volutades que 
en determinado sitio, y en hora determinada, se concertó, 
con la intención de producir obligaciones en el porvenir. 

Los tribunales, también en principio, deben asegurar 
el absoluto respeto de los compromisos contraídos. Los jue
ces no deben obedecer a inspiraciones sentimentales para 
modificar la ley so pretexto de equidad. 

El pre~epto "pacta sunt servanda", el contrato es ley 
para las partes, no está en desuso. El conserva plena vigen
ci:a porque informa a la contratación y constituye su base. 
El tiene que ser imperecedero en una organización civiliza
da, pues la seguridad del comercio jurídico así lo exige. 

Las inteligentes reflexiones de los juristas y filósofos 
que han elaborado la teoría de la imprevisión, no son sufi
cientes para permitir que el juez, sin un texto expreso que 
así lo autorice, pueg:a modificar las prestaciones incorpo
radas en cada contrato. 

Los conceptos expuestos nos conducen al último pro
blema. 
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¿Debe existir una norma que faculte a los jueces a in
tervenir -en determinadas circunstancias señaladas con 
toda precisión por el legislador- en los contratos de eje
cución diferida continuada o periódica, en que se produz
can graves desequilibrios entre las prestaciones? 

La respuesta es afirmativa. Pero este asentimiento es
tá condicionado a que la modificación del contrato, por su 
propia naturaleza jurídica, se verifique con excesiva cau
tela, con beneficio de inventario. 

El principio "pacta sunt servanda" no es absoluto. El 
puede ser derogado ~n condiciones excepcionales, cuando 
estas condiciones excepcionales, f~j adas por el legislador, 
se cumplen. 

Es al legislador a quien corresponde dictar una norma 
jurídica precisa y prudente que determine las condiciones 
en que un juez puede revisar el contrato por haberse pro
ducido graves alteraciones entre las prestaciones. 

No es esta la oportunidad de justificar, a la luz de la 
Filosofía del Derecho~ la necesidad de esa norma, Una idea 
de justicta, un Derecho racion~l, llámesele como se quiera, 
constituye la estimativa ideal del Derecho o teoría de la va
loración jurídica, fundamento del Derecho positivo. El De
recho positivo postula en sí mismo, de un modo necesario, 
un ideal de justicia, independientemente de que lo encarne 
o no. 

Y en base a este ideal de pusticia debe el legislador bus
car el remedio al caso propue.csto, al igual que lo hicieron 
los romanos al sancionar el error, la lesión, el abuso del de
recho o el enriquecimiento indebido. 

Estos principios están plenamente justificados. 
El contrato no puede convertirse en el vehículo que 

cause la ruina económica de uno de los contratantes. El 
contrato no es un instrumento de empobrecimiento de las 
partes. Situaciones económicas patológicas pueden conver
tir simples pérdidas en verdaderas catástrofes. 

La excepción se justifica para mantener una composi
ción equitativa de intereses convertidos en profundamen
te contrapuestos. 

Dice Planiol que "el interés general exige que el respe
to a l:a palabra empeñada sea fortalecido contra todo lo que 
pudiera debilitarlo; sin embargo, nadie podrá negarse a re
conocer que cuando la agravación o la facilitación del cum
plimiento de las obligaciones del deudor alcanza cierto gra-
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do es .P_rofundamente injusto mantener subsistente el con
trato en sus términos originales". 

"Tan injusto e inmoral será aprovechar hasta el exce~ 
so las cinrcuntancías imprevistas al tiempo de concertar 
el contrato, como aprovecharse de la ignorancia de la otra 
parte respecto a determinada circunstancia en esa misma 
época. En este último supuesto el remedio consiste en la 
teoría de los vicios del consentimiento: por tanto habrá que 
crear alguno en el otro". 

La labor del legislador es, sin embargo, compleja. 
El prhner problema se suscita al decidir las facultades 

del juez para revisar el contrato. 
El legislador podría conferir al juez la atribución de 

declarar rescindido el contrato. También podría autorizar
lo a modificar las prestaciones, buscando una composición 

. equitativa de intereses contrapuestos. El juez, en fin, po
dría prorrogar el contrato o, simplemente, suspenderlo. 

La rescisión del contrato debe considerarse con reser
vas, pues ella hace recaer todo el riesgo de la prestación 
convertida en excesivamente onerosa sobre una de !aspar
tes. 

Es peligroso, por otra parte, remitirse al criterio del 
juez para que resuelva equitativamente el desequilibrio en
tre las prestaciones. 

En Derecho no puede aceptarse un principio jurídico 
de equivalencia absoluta, pues sus instituciones no están 
sometidas a las matemáticas. · 

La equivalencia absoluta presupone un equilibrio tam
bién absoluto entre las necesidades de los contratantes y 
sus asuntos, prescindiendo de conceptos extraordinaria
mente subjetivos, como la intensidad del deseo y la urgen
cia de l:as necesidades, sobre las cuales se producen los fe
nómenos económicos del cambio, que el Derechot precisa
mente, tiene la función de tutelar. 

La prórroga o suspensión del con trato sería adoptada 
por el juez con criterio salomónico, esperando que el trans
curso del tiempo normalice la situación. 

Esto en lo que se refiere a las facultades que podría 
conferir el legislador al juez. 

Pero el legislador también debe determinar cuales se
rían aquellos contratos que estarían sometidos a revisión 
judicial. 

Parece claro que la doctrina expuesta está excluíd:a del 
ámbito de los contratos aleatorios y' circunscrita a los con-
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tratos cQnmutatiVJos de >prestaciones diferidas, continua
das o periódicas. 

Se dice, sin e1nbargo, que la tesis de la excesiva onero
sidad de la prestación fambién se aplicaría a los co~tratos 
alea torios cuando la onerosidad originaria fuese alterada 
por la realización de e ven tos extraordinarios o im previsi
bles. Pensamos, empero, que es dudoso poder decidir en un 
contrato aleatorio la excesiva onerosidad, por no ser posible 
determinar el equilibrio originario de las prestaciones. 

Debemos considerar, por último, el problema más agu
do para admí tir la revisión de los con tratos por el Poder J u
dicial. 

¿Qué circunstancias podrían permitir a un juez revi-
sar el contrato? 

Es evidente que la revisión únicamente podría justifi
carse cuando §e produjeran acontecimientos que alteraran 
notablemente el llamado equilibrio contractual. ' 

¿Y para determinar esta notable alteración del llama
do equilibrio contractual qué factores deben concurrir? 

El desequilibrio contractual debe obedecer a aconteci
mientos extraordinarios o imprevisibles de carácter gene
ral. 

El ordenamiento jurídico no puede, sin embargo, refe
rirse a características absolutas. Un acontecimiento no pue
de ser clasificado entre los extraordinarios o imprevisibles 
prescindiendo del contrato en concreto. 

L;:t característica de lo extraordinario, en sentido ab
soluto, sería todo evento extraño al curso normal. Y la ca
racterística de lo imprevisible, también en sentido absolu
to, sería todo :acto imposible de prever. Adoptándose este 
criterio todo evento sería extraordinario y ninguno impre
visible, ya que no hay acontecimiento que, en abstracto, no 
pueda ser previsto por el hombre. 

Sólo interpretando el contrato podría e~tablecerse, en 
relación con la función económica y social del cambio, si se 
hfu"'1 considerado normales determinadas fluctuaciones de 
la prestación. 

Pero la sola existencia de acontecimientos, extraordi
narios o imprevisibles no justifica la revisión del contrato, 
Estos acontecimientos deben producir una excesiva onero
sidad de la prestación. 

¿Qué significado atribuirle a la regla "excesiva onero
sidad de la prestación?" 
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El problema tiene dos posibles soluciones: o la excesi
va onerosidad se determina en relación al sujeto deudor, o 
ella se fija en relación con la contraprestación. 

En el primer caso, la excesiva onerosidad se referiría 
al esfuerzo también excesivo que debe realizar el sujeto pa
ra cumplír la prestación debida. La expresión excesiva one
rosidad se interpretaría como una noción de carga, de ex
ceso de dificultad, no en relación a la prestación en sí mis
ma, sino en relación al sujeto. Se admitiría pues un con
cepto subjetivo. 

En el segundo caso, la excesiva onerosidad tan solo in
dicaría el desequilibrio entre el valor de la prestación de
bida y el de la contraprestación. Ella se referiría a la pro
porción existente entre la prestación y la contraprestación, 
tal como aparece en su origen, y a la misma proporción, tal 
como aparece al tiempo de cumplimiento del contrato. La 
noción de excesiva onerosidad se determinaría con criterio 
objetivo, admitiéndose tan solo nociones económicas para 
establecer el desequilibrio y prescindiendo, por tanto, de la 
peculiar situación del deudor. 

La certeza de las relaciones jurídicas parece exigir que 
la excesiva onerosidad se determine adoptando criterios ob
jetivos y no criterios subyetivos. 

· Liberar al deudor de la obligación de cumplir, por el 
solo hecho de que acontecimientos extraordinarios o im
previsibles, referidos a la persona del deudor y no a la pres
tación, hagan la ejecución más gravosa, significaría car
gar al acreedor el efecto de aquellos acontecimientos. 

Esto no significaría introducir un concepto más huma
no en el Derecho, sino subvertir el principio de la inciden
cia del riesgo. . f 

La falta de medios económicos jamás se ha tenido co-· 
mo suceso inevitable que exonere al deudor del cumpli
miento de sus obligaciones. Es irrelevante al sistema jurí
dico todo cambio subjetivo de la parte o toda modificación 
de su capacidad económica. · 

La revisión del contrato no debe fundarse en la impo
sibilid~d subjetiva. Conceder relieve a la "difficultas" sig-

. nificaría debilitar la fuerza de los vínculos jurídicos: el deu
dor tendría la facultad de solicitar la revisión de cualquier 
prestación que exigiera un esfuerzo mayor que el previsto. 

La alteración de la equivalencia de las prestaciones no 
podría pues considerarse sino cuando ella afectara al equi
librio objetivo y económico de la relación, siendo indiferen-
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te la magnitud del sacrificio del deudor, bien se le conside
re individualmente o bien según el tipo medio a que corres
ponda su situación ªegún el criterio económico y social. 

Sólo buscándose el término de comparación en el ám
bito de la misma relación jurídica, pueden mantenerse cri
terios objetivos al determinar la excesiva onerosidad. 

Creemos, en conclusión, que la teoría de la imprevisión 
no ha sido consagrada ni explícita ni implícitamente por 
el Código civil peruano de 1936. Ta~bién pensamos que los 
jueces no están facultados para revisar los contratos ba
sándose en principios filosóficos y jurídicos elaborados por 
los canonistas de la Edad Media y los post-glosadores, por ... 
que ello sería atentar contra la naturaleza jurídica de la 
relación contractual y contra el propio texto de la ley. Pe
ro sí consideramos que el legislador debe buscar un reme
dio -mediante la dación de una norma precisa y pruden
te- a los graves desequilibrios que pueden surgir en los 
contratos de prestaciones diferidas, continuadas o periódi
cas, recogiendo las experiencias de la legislación italiana y 
de la jurisprudencia europea. 

El problema está planteado. La Comisión Revisora del 
Código Civil tiene la palabra. 

Lima, 17 de junio de 1965. 


