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LA TRANSMISIÓN DE LAS  
OBLIGACIONES A LOS HEREDEROS 
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Hay consenso en la doctrina consultada en señalar que en el Derecho 
Romano de los primeros tiempos, al igual que en el Derecho de otros pueblos 
antiguos, las obligaciones (relaciones jurídicas patrimoniales) eran absolutamente 
intrasmisibles, incluso en el supuesto de muerte del acreedor o del deudor, principio 
que resultaba lógica consecuencia de los siguientes conceptos: 
 
(a) La antigua idea de la obligación como vínculo fundamental y esencialmente 

personal y formalista. Era natural que en un Derecho donde todo estaba 
basado en el más estricto formalismo, la obligación no pudiera ser exigida 
sino por las personas que habían participado en los actos que le habían dado 
nacimiento o a las personas que se habían ligado por medio de ellos. 

 
(b) Teniendo en cuenta que la obligación se concebía como un vínculo 

esencialmente personal, era consecuencia de ello que se admitiese que el 
deudor respondía más bien con su persona que con sus bienes, y, por tanto, 
resultaba imposible que esta obligación personalísima, pudiera imponerse a 
otro distinto al obligado por el acto originario que dio lugar a su nacimiento. 

 
(c) Los antiguos legisladores romanos no requirieron facilitar la circulación de 

los bienes y valores, ya que al ser el pueblo romano fundamentalmente 
agrícola y ganadero, el problema de la trasmisión de las obligaciones no era 
preocupación para ellos. 
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No obstante lo señalado, la trasmisión de las obligaciones mortis causa 
llegó a ser admitida en Roma, primero en su aspecto activo, esto es en las 
acreencias, y luego en el pasivo, esto es en las deudas. Para ello, el Derecho 
Romano recurrió a una ficción consistente en que el heredero continuaba la persona 
del causante y, por tanto, la obligación no dejaba de ser un vínculo esencialmente 
personal. 
 

En nuestros días el principio contenido en el artículo 1218 del Código Civil 
Peruano de 1984, en el sentido de que la obligación se trasmite a los herederos, 
tanto del acreedor como del deudor, salvo las excepciones por él previstas, es 
norma de carácter universal dentro de nuestra tradición jurídica. 
 

Como enseña el profesor colombiano Arturo Valencia Zea1, la muerte de los 
deudores no suele ser causal de extinción de obligaciones, pues los herederos 
suceden al causante en todos sus bienes y deudas, razón por la cual el heredero 
está obligado a cancelar las obligaciones de su causante en las mismas 
condiciones que aquel las había contraído. El autor citado agrega que, no obstante, 
el beneficio de inventario limita el alcance de aquella regla y el heredero que acepta 
beneficiarse sólo se obliga hasta la concurrencia de los bienes que efectivamente 
reciba, de lo que se deducen estas consecuencias: 1) Si el causante había contraído 
obligaciones, pero en el momento de su muerte no deja bienes, sus herederos no 
contraen obligación de pagarlas, si invocaron el beneficio de inventario; de donde 
se infiere que las citadas obligaciones se extinguen definitivamente; 2) Si las 
deudas del causante son superiores a los bienes que deja al morir, los herederos 
sólo están obligados a pagar deudas hasta la concurrencia de los bienes recibidos; 
por lo tanto, las obligaciones no se satisfacen plenamente, vale decir, se extinguen 
definitivamente en la parte que no se pudo satisfacer. 
 

Por nuestra parte podemos decir que el artículo 1218 del Código Civil 
Peruano establece un principio claro y unánimemente aceptado: la obligación, salvo 
cuando es inherente a la persona (intuitu personae), lo prohíba la ley o se haya 
pactado en contrario, se transmite a los herederos. Este es el principio de la 
transmisibilidad de las obligaciones. Sin embargo, resulta evidente que si una 
obligación no puede ser exigida a los herederos de un deudor, por parte del 
acreedor, tampoco podrá ser exigida por los herederos del acreedor a aquellos del 
deudor. 
 

La obligación asumida en un contrato de mutuo -por citar un ejemplo- se 
transmitirá, sin duda, a los herederos del deudor, salvo estipulación en contrario. La 
obligación de hacer intuitu personae, vale decir, aquélla en que el deudor fue 
elegido por sus cualidades personales, no se transmitirá, por supuesto, a sus 

                         
1 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, De las Obligaciones, Tomo III, Página 460.  
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herederos2. 
 

Continuando con nuestros comentarios sobre el principio de transmisión de 
las obligaciones a los herederos, queremos ilustrar las excepciones previstas por el 
artículo 1218 a través de algunos ejemplos: 
 
(a) Obligación no transmisible a los herederos por ser inherente a la persona. 
 

Sería el caso de la persona que encarga a un pintor la elaboración de un 
retrato suyo. Si el pintor fallece, la prestación no se transmite a sus 
herederos, ya que ellos no podrían cumplir con la obligación, pues ninguno 
tendría las mismas aptitudes y cualidades de su causante (pues no existen 
dos personas que tengan idénticas calificaciones artísticas). Aquí estaríamos 
ante una obligación naturalmente intuitu personae. 

 
(b) Obligación no transmisible a los herederos por prohibirlo la ley. 
 

La ley, como fuente de las obligaciones, puede establecer esta limitación. 
Pero debemos distinguir en este punto dos supuestos claramente 
diferenciables. 

 
En primer lugar, tenemos a las obligaciones no transmisibles por su 
naturaleza -traducida ésta en normas legales específicas-. Es el caso del 
contrato de renta vitalicia (artículo 1937), cuando se prevé: 

 
Artículo 1937.- "Si muere la persona cuya vida se designó para el pago de 
la renta, se extingue ésta sin que exista obligación de devolver los bienes 
que sirvieron de contraprestación." 

 
Otro ejemplo lo constituye el derecho real de usufructo (artículo 1021, inciso 
4): 

 
Artículo 1021.- "El usufructo se extingue por: 

 
(...) 

 
4. Muerte o renuncia del usufructuario. 

 
(...)" 

 

                         
2 Ver: León Barandiarán (LEON BARANDIARAN, José. Comentarios al Código Civil Peruano, 

Obligaciones, Tomo II, Páginas 226 y 227. Ediar. Sociedad Anónima Editores, Buenos 
Aires, 1954. 
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En segundo término, existen obligaciones no transmisibles exclusivamente 
porque la ley así lo establece, pero no por impedirlo su naturaleza. Sería el 
caso de los artículos 1733, 1801, inciso 3, y 1844 del Código Civil: 

 
Artículo 1733.- "Las obligaciones y derechos que resulten del comodato no 
se trasmiten a los herederos del comodatario, salvo que el bien haya sido 
dado en comodato para una finalidad que no pueda suspenderse." 

 
Artículo 1801.- "El mandato se extingue por: 

 
(...) 

 
3. Muerte, interdicción o inhabilitación del mandante o del mandatario." 

 
Artículo 1844.- "En caso de muerte del depositante, el bien debe ser 
restituido a su heredero, legatario o albacea." 

 
(c) Obligación no transmisible a los herederos por pacto. 
 

En este supuesto se encontrarán todas las obligaciones no enmarcadas 
dentro de las dos hipótesis anteriores, pues no se tratará de aquellas 
inherentes a la persona ni de las prohibidas por la ley para transmitirse a los 
herederos. En estas circunstancias nada impide que las partes estipulen la 
intransmisibilidad de la obligación a los herederos del deudor, del acreedor, 
o de ambos. 

 
Podría ser el caso de la obligación de pagar una suma de dinero. Esta 
obligación es transmisible a los herederos por excelencia; pero nada impide 
que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pacten que ella no 
se transmitirá en caso de fallecimiento del deudor. 

 
 Lima, marzo del 2001. 


