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No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad. 

Aristóteles. 

 

 

Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemos.  

Umberto Eco (El nombre de la rosa). 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el artículo 15° del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de Represión de la competencia 

desleal, se sanciona la interferencia lesiva en una relación contractual. A pesar de este 

reconocimiento existen pocos estudios en los que se aclare los confines de dicha figura 

y hay incluso menos resoluciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) sobre la materia. Como es 

natural, los operadores jurídicos tenemos la obligación de darle contenido útil a dicha 

norma, por lo que consideramos oportuno centrar la atención a cuanto se ha dicho en 

otros sistemas jurídicos e incluso en otras ramas del Derecho.  

En efecto, la interferencia lesiva en una relación contractual se intersecta con normas y 

principios propios del derecho contractual y de la responsabilidad civil. Asimismo, las 

teorías modernas acerca de dicha figura de competencia desleal provienen del sistema 

estadounidense y contienen una fuerte influencia del análisis económico del derecho. 

Si atendemos a las dos últimas afirmaciones, obtendremos bibliografía para aclarar los 

casos que se reconducen a la interferencia lesiva sobre un contrato, las razones de tal 

represión, las causales de exoneración, etc.  

La presente tesis pretende apelar a nociones forjadas por el derecho contractual y por 

la responsabilidad civil de los sistemas del Civil Law y del Common Law, ofreciendo así 

al operador jurídico nacional lineamientos para interpretar y aplicar el artículo 15° del 

Decreto Legislativo No. 1044. Naturalmente, la tarea no está exenta de dificultades, las 

lecciones de tales ramas del Derecho y de los sistemas jurídicos aludidos no siempre 
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son concurrentes. Tal circunstancia explica por qué en la tesis se utilizará la dogmática 

jurídica, la comparación jurídica y el análisis económico del derecho. 

El empleo de estos enfoques descansa no en aspiraciones académicas, sino en mostrar 

la utilidad de cada método para esclarecer aspectos trascendentes de la interferencia 

lesiva en una relación contractual. Afortunadamente hay una teoría que facilitará la 

intersección temática y metodológica: el incumplimiento eficiente.  

Como se sabe, esta teoría goza de gran aceptación en las aulas universitarias debido al 

influjo del Law and Economics. Sin embargo, la tesis resalta las falencias de esta teoría 

y su intersección con la interferencia lesiva en una relación contractual, aspecto que 

nos ayudará a comprender qué casos serán sancionados por INDECOPI y/o por un juez 

civil; además de las causas eximentes de responsabilidad. 

La inclusión de la teoría del incumplimiento eficiente no resulta sólo una excusa para 

conectar temas y enfoques, en realidad resulta un compromiso ineludible dado que la 

normativa vigente parece erigir a la eficiencia (o a la competencia) como un privilegio 

para interferir en una relación contractual. En este punto la comparación jurídica nos 

permitirá conocer cuáles son las verdaderas eximentes de responsabilidad, mientras 

que el análisis económico del derecho nos permitirá sopesar las razones de eficiencia 

que pudiesen subyacer a la interferencia. Todo lo anterior delineará el itinerario que 

debiera seguir el INDECOPI para emitir futuros precedentes de observancia obligatoria.  
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Introducción 

 

CONTENIDO
(: 1. Planteamiento del problema.- 2. Perspectiva teórico-

metodológica.- 3. Objetivos de la investigación.- 4. Hipótesis de trabajo.- 5. 
Plan de la obra. 

 

1. El problema fundamental que afronta la presente tesis es dotar de contenido útil 

al artículo 15° del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de Represión de la competencia 

desleal. La escasez de doctrina y jurisprudencia nacional sobre la interferencia lesiva en 

una relación contractual, a pesar de más de dos décadas desde su reconocimiento 

como acto de competencia desleal, revela cuán poco se conoce sobre la figura.  Dicha 

situación puede superarse si aprovechamos los desarrollos teórico-jurisprudenciales de 

otros sistemas jurídicos e incluso de otras ramas del derecho.  

Los vacíos más saltantes en torno a la interferencia contractual se grafican con cuatro 

preguntas sencillas: ¿puede oponerse la relación contractual a sujetos que no forman 

parte de ella? De ser ello posible, ¿bajo qué reglas de responsabilidad se reprimirá al 

tercero interferente?, ¿la responsabilidad varía si el tercero es competidor de una de 

las partes del contrato afectado? y ¿la (eventual o real) eficiencia de la «interferencia» 

es un argumento útil para exonerar de responsabilidad al tercero?  

A lo largo de la tesis intentaremos dar respuesta a cada una de estas interrogantes. En 

tal sentido, las preguntas se erigirán en una guía para la exposición de los temas que 

                                                 
(  Todas las citas normativas o referencias bibliográficas a obras extranjeras contenidas en la investigación han 

sido traducidas libremente por el autor a fin de favorecer la lectura ágil del texto y para facilitar la labor 
crítica de quien se tropiece –por necesidad o por decisión– con el presente volumen. 



    8 
 

componen la tesis, brindándonos además la oportunidad de subrayar el propio marco 

conceptual.  

Al responder la primera interrogante se pondrá en entredicho uno de los principios de 

derecho contractual más enraizados en el derecho peruano: la máxima jurídica «res 

inter alios acta» (o la relatividad de los efectos contractuales). Se desea cuestionar la 

común (pero errada) idea de que los efectos contractuales jamás pueden oponerse a 

terceros. Por irónico que parezca, dicha percepción explica por qué se niegan una serie 

de vías o medidas de protección a las partes contractuales. Cabe destacar que en otros 

sistemas jurídicos los efectos contractuales se extienden a los terceros sin ningún tipo 

de cuestionamiento. Tal desarrollo jurídico es una realidad desde hace varias décadas 

e incluso supera –en algunos casos– los cien años. 

Por su parte, la segunda pregunta intenta plantear una cuestión evadida en nuestro 

medio: la responsabilidad por la interferencia lesiva en una relación contractual no se 

limita al campo civil (vía la responsabilidad civil), sino que alcanza a la responsabilidad 

administrativa. Esta conjunción de remedios no se presenta en todos los casos debido 

a que se existen requisitos para acceder a ellos. Por ejemplo, en la vía administrativa se 

requiere que el tercero interferente sea competidor del denunciante, lo cual exige un 

análisis jurídico y económico pormenorizado (determinar el mercado en el que real o 

potencialmente ambos agentes concurren). En la vía judicial las exigencias legales son 

coincidentes a las impuestas en la vía administrativa, salvo la calificación del tercero 

como competidor. En síntesis, los requisitos homogéneos serían: el conocimiento de la 

relación contractual (presente o futura) por parte del tercero interferente y/o el dolo 

de interferir y la ausencia de una causal válida para interferir. 
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La tercera pregunta intenta focalizar la atención en las hipótesis de interferencia en las 

que el promisario insatisfecho tiene expedita la vía civil y administrativa para exigir la 

tutela de sus derechos. La razón es simple, en el Perú la atención de los académicos y 

de las autoridades administrativas se ha orientado hacia los debates ligados a la libre 

competencia y no hacia las materias emparentadas a la represión de la competencia 

desleal. Dado el vacío detectado consideramos que la tesis contribuirá de manera más 

significativa si otorga aquellos lineamientos que el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) no ha trazado 

hasta la fecha. Cabe destacar que el Decreto Legislativo No. 1044 varió las conductas 

de sabotaje empresarial, apartándose significativamente de la Ley No. 26122 e incluso 

de la influencia española presente en dicho cuerpo legal. 

En nuestra opinión, la cuarta pregunta resulta la excusa perfecta para efectuar el 

análisis económico de la figura estudiada, además de entrar a debatir la eficiencia de la 

interferencia como una eventual causal de exoneración de responsabilidad, tal como lo 

proponen los promotores del Law and Economics a través de la formulación original de 

la teoría del incumplimiento eficiente1. La inclusión de esta controversia no es gratuita 

dado el contenido del numeral 15.2 del artículo 15° del Decreto Legislativo No. 1044, 

en donde se señala que:  

«Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a 
los trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados con otro 
agente económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, 
no constituyen actos de sabotaje empresarial.»  

 

                                                 
1
  Lo curioso es que la escuela nacional de análisis económico del derecho, al menos el sector mainstream, no 

toma en cuenta esta situación al momento de evaluar los méritos de la teoría del incumplimiento eficiente. 
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En opinión de algunos parecería que la eficiencia subyacente a la interferencia serviría 

como causal de exoneración de responsabilidad, aspecto que refutaremos al efectuar 

el análisis histórico-comparado de la figura. 

 

2.  La metodología que se empleará en la presente investigación será esencialmente 

teórica y de corte deductivo. 

Al iniciar toda investigación, uno debiera preguntarse sobre cuál sería la mejor manera 

de cumplir los objetivos que se propone alcanzar o en términos más sencillos: ¿cómo, 

para aprehender mejor lo que se estudia, deben abordarse sus problemáticas? Una vez 

absuelta dicha interrogante tendrá clara la trascendencia de la metodología. 

A estas alturas creemos que se han superado los prejuicios frente a las aproximaciones 

de corte teórico. En efecto, los estudios que acogen tal perspectiva tienen una ventaja 

comparativa: la exposición sistemática de ideas. Naturalmente, el autor que emplee tal 

aproximación tiene que resolver una necesidad social para no abstraerse en meras 

disquisiciones teóricas.  

Así, el compromiso asumido al llevar adelante una investigación teórica es garantizar al 

lector un óptimo nivel de información, permitiendo la trasmisión de las bondades de la 

solución propuesta y creando por tanto convicción en el lector2. Por si fuese poco, con 

la investigación se cuestionará nociones institucionales del derecho contractual, de la 

responsabilidad civil y del análisis económico del Derecho, por lo que podría dar vida a 

                                                 
2
  Nos interesa acoger las ideas de SACCO, quien sostiene que el verdadero poder de la doctrina (si es que no su 

propia legitimidad), deriva de su capacidad para convencer. Sobre el punto se sugiere la revision de SACCO, 
Rodolfo, Legal formants: A dynamic approach to comparative law, en The American Journal of Comparative 
Law (Installment II), vol. XXXIX, núm. 2, 1991, p. 349. 
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más de una crítica; lo cual confesamos resulta uno de los fines que inspiran la elección 

del presente tema de tesis. 

El análisis se focalizará en aquellos aspectos con la suficiente riqueza conceptual como 

para justificar su exposición. Sin embargo, tal atención se limitará a aquellas figuras 

con trascendencia efectiva en la realidad, al variar la solución operativa o al brindar un 

nuevo margen de tutela. Dado que el propósito de la tesis es brindar una imagen clara 

del fenómeno estudiado, los enfoques a emplearse tendrán por fuerza que amoldarse 

a los objetivos de cada sección del trabajo. En virtud a lo antes expresado, cuando nos 

ocupemos de los aspectos estructurales será de gran utilidad el análisis dogmático. En 

cambio, si lo que se intenta es develar la función de la institución estudiada, entonces 

el uso de un enfoque funcional resulta imperativo. Finalmente, si lo que nos ocupa es 

la identificación de los incentivos o el impacto de una decisión, por lógica consecuencia 

se apelará al Law and Economics. 

Como es obvio, el uso de métodos funcionales no opacará el acercamiento histórico ni 

el empleo de la dogmática jurídica.  

 

3.  Teniendo en cuenta lo expresado, los objetivos de la presente investigación son 

fundamentalmente los siguientes: 

a) Sentar las bases teórico-normativas que evidencien la extensión de los 

efectos contractuales sobre los terceros.  

b) Desvirtuar la posibilidad de aplicar la teoría del incumplimiento eficiente en 

nuestra realidad jurídica. 
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c) Brindar lineamientos y criterios interpretativos sobre el artículo 15° del 

Decreto Legislativo No. 1044, llenando el vacío existente en la doctrina y la 

jurisprudencia local. 

Como se reseñó previamente, el objetivo a) importará evaluar una noción institucional 

del derecho contractual, el principio «res inter alios acta» y observar su erosión. Acaso 

el punto más interesante para los operadores jurídicos con orientación económica sea 

el descrito en b), toda vez que cuestionará uno de los discursos más difundidos sobre 

esta aproximación al derecho. Como es natural, la tesis no puede olvidar su principal 

objetivo práctico, el cual se detalla en c). Nos comprometernos a brindar una clave 

interpretativa para la normativa nacional, apelando a diversos elementos históricos, 

dogmáticos, comparativos y económicos. Todos los puntos relatados serán retomados 

para explicar la estructura de la tesis. 

 

4.  Por su parte, la tesis formula las siguientes hipótesis: 

a) La relación contractual extiende sus efectos jurídicos sobre la colectividad, 

es decir, incluso sobre sujetos que no son las partes contratantes. 

b) La extensión de los efectos permite asignar responsabilidad a los terceros 

por actos de interferencia sobre los derechos y/o las prerrogativas jurídicas 

derivadas de una relación contractual (presente o futura). 

c)  La responsabilidad del tercero que afecta los derechos y/o las prerrogativas 

jurídicas derivadas de una relación contractual (presente o futura) explica 

por qué los actos de sabotaje empresarial son reprimidos por las normas 

de competencia desleal. 
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d) La (eventual) eficiencia de la interferencia o la competencia no se erigen 

por sí mismas en causales de exoneración de responsabilidad, esto a pesar 

de la redacción del artículo 15° del Decreto Legislativo No. 1044. 

e) La teoría del incumplimiento eficiente no es acogida en el sistema nacional, 

ni en sede civil ni en sede administrativa. 

 

5. Ahora bien, el cumplimiento de los objetivos de la tesis y la verificación (o bien la 

falsación) de las hipótesis de trabajo exige que dividamos la tesis en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo delinearemos la noción de contrato desde una óptica comparada, 

la razón de tal elección es obtener las herramientas que nos permitan comprender por 

qué en los sistemas jurídicos varía el alcance de la represión de la interferencia o la 

inducción al incumplimiento contractual, sea como acto de competencia desleal, sea 

como figura de responsabilidad extracontractual. Nótese que los principales referentes 

para la moderna formulación de la interferencia contractual son los sistemas jurídicos 

del Common Law, los cuales tienen una noción de contrato más restringida que la 

reinante en la mayoría de sistemas del Civil Law, aspecto que muchas veces es pasado 

por alto por nuestros operadores jurídicos. 

En el segundo capítulo de la tesis trazaremos los orígenes histórico-comparados de la 

interferencia lesiva en una relación contractual. Tal análisis revelará que la represión 

legal de estos actos gozó siempre de gran amplitud, no se limitaba a pretensiones de 

carácter civil, sino que incluían pretensiones penales y de competencia desleal. En ese 

mismo orden de ideas, la reconstrucción histórica evidenciará que el principio de 

relatividad de los efectos contractuales sufrió un fuerte proceso de erosión. Sobre este 
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último punto es necesario reconocer que en la investigación sólo nos detendremos en 

el reconocimiento de tutela resarcitoria por los daños ocasionados como consecuencia 

de la interferencia lesiva de un tercero, por lo que no ahondaremos en otras hipótesis 

más actuales y que admiten tutelas destinadas a garantizar que el promisario reciba los 

beneficios de la ejecución de la prestación a cargo del promitente. Las circunstancias 

anotadas no son privativas de un sistema jurídico, de tal suerte que se vislumbrará un 

fenómeno de convergencia jurídica entre los sistemas del patrón jurídico occidental 

(Civil Law y Common Law). 

En el tercer capítulo nos ocuparemos de desvirtuar un mito ius-económico: la teoría 

del incumplimiento eficiente. Para lograr tal propósito ahondaremos en los orígenes 

históricos de la figura, cuestionando la visión tradicional entre los académicos del Law 

and Economics. Luego se hará hincapié en los paradigmas en los que se clasifican las 

hipótesis reconducible a dicha teoría, cuestionando individualmente su coherencia con 

las premisas económicas de las que se parte y sopesando las consecuencias de admitir 

tal figura. La labor nos permitirá acreditar que el reconocimiento de la teoría criticada 

generará un incremento de los costos anexos a la celebración y ejecución de contratos, 

además de dar vida a incentivos perversos sobre los agentes económicos, resultados 

que debiéramos evitar. La conclusión del capítulo será de gran utilidad para evaluar la 

posibilidad de que la eficiencia de la interferencia sea eventualmente considerada una 

causal de exoneración de responsabilidad (civil y/o administrativa). 

Finalmente, en el capítulo cuarto nos centraremos en la reconstrucción de la figura en 

el sistema jurídico peruano, tomando en consideración las explicaciones formuladas en 

el sistema estadounidense. La elección no es arbitraria, se sustenta en la trascendencia 

de los sistemas jurídicos  del Common Law en la formulación de la moderna teoría de 
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la interferencia lesiva en una relación contractual y por qué en tales sistemas jurídicos 

existe preocupación por tutelar el proceso competitivo. Vale la pena destacar que la 

actual normativa sobre represión de la competencia desleal formó parte del paquete 

de Decretos Legislativos emitidos para acondicionar nuestro sistema a las exigencias 

del TLC con los Estados Unidos de América. 

 

El Autor 
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Capítulo primero. Una visión comparada de la 

definición de contrato 

NOTAS SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE LA TRADICION JURIDICA OCCIDENTAL 

 

CONTENIDO: 1. Premisa.- 2. Apuntes acerca de la universalidad de los 
problemas sociales y la diversidad en las soluciones jurídicas.- 3. Diversidad 
y uniformidad en el contrato.- 4. El Contract estadounidense en contraste 
con el contrato peruano.- 5. La divergencia al interior del Civil Law.- 6. A 
manera de conclusión.  

 

1. PREMISA. 

No es usual en nuestro país efectuar estudios que aprovechen las posibles confluencias 

entre disciplinas jurídicas. Ello es tan cierto que en el Perú rige imperturbable una regla 

sencilla: «al “especialista” en cierto tema no le interesa si al tomar una decisión en su 

área de expertise se generan repercusiones –negativas o no– en otros campos». Como 

es fácil imaginar, una regla de esta naturaleza explica por qué la mayoría de 

investigaciones no tienen la profundidad que se desearía, además de alentar 

soluciones parciales a una serie de problemas trascendentes. 

Antes de proseguir cabe efectuar una precisión, la intención de estas líneas es describir 

el estado actual de la academia nacional. Es muy usual que al evaluarse un fenómeno 

jurídico el jurista privilegie la óptica civil, penal, mercantil, etc., sin prestar atención a 

las demás. Ciertamente hay materias que circunscriben sus efectos solamente a un 

campo pero: ¿qué sucede con el resto? 
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Tomemos como ejemplo la sucesión de las denominadas «empresas» familiares3. En el 

Perú las primeras contribuciones sobre la materia provinieron de abogados ligados al 

derecho bancario y al derecho corporativo4, quienes pasaron por alto los conflictos 

que sus propuestas creaban con las normas sucesorias. Aquí no se desmerecerá el 

valor de estas contribuciones pero sí cuestionaremos la escasa atención dispensada al 

conflicto subyacente entre la solución que se sugiere importar de los sistemas jurídicos 

europeos y los principios hereditarios contenidos en nuestra legislación. Por si fuese 

necesario anotarlo, no se intenta proteger la tradición en el campo sucesorio ni mucho 

menos se desea colocar trabas a su necesaria renovación5. El propósito de la crítica es 

subrayar que la discrepancia entre la transferencia de las «empresas» familiares y las 

reglas sucesorias sí fue identificada en los sistemas jurídicos en donde se formuló el 

primero de dichos temas. En los sistemas europeos se implementaron modificaciones 

legislativas y doctrinales dirigidas a superar dichos impasses, dato que es omitido por 

algunos autores y del que en nuestra opinión valdría tomar nota. 

La presente tesis, por el contrario, pretende asumir el compromiso de analizar un tema 

en el que confluyen varias disciplinas y enfoques jurídicos. En efecto, cuando uno lee el 

artículo 15° del Decreto Legislativo No. 1044, Ley de represión de la competencia 

desleal, descubrirá una institución con contornos difusos. La interferencia lesiva en una 

                                                 
3
  Como es conocido no es correcto denominar como empresas familiares a estas entidades. En efecto, resulta 

impropia tal denominación: (i) por un lado, porque la «empresa» es una «actividad económica» (en realidad 
se desea aludir al «empresario»), siendo evidente que una actividad en sí misma no tiene titular (salvo que 
se confundan la persona jurídica y sus miembros); y, (ii) por otro lado, con la expresión «titularidad de una 
empresa (familiar)» se intenta hacer referencia a un conjunto amplio de situaciones muy diversas entre sí, 
las cuales ostentan algo en común: el «poder del empresario». Sobre el punto vid SCHLESINGER, Piero, Interessi 
dell’impresa e interessi familiari nella vicenda successoria, en Rivista di diritto civile, año XL, núm. 3, primera 
parte, 1994, pp. 447 y ss.  

4
  Nos referimos al texto de PIZARRO ARANGUREN, Luis y LANFRANCO GARRIDO LECCA, Fernando, El planeamiento 

sucesorio como práctica de buen gobierno corporativo de las «empresas familiares», en Ius et veritas, año 
XVI, núm. 32, 2006, pp. 148 y ss. 

5
  La necesidad de renovación del derecho sucesorio nos llevó a publicar recientemente el libro titulado: «El 

negocio jurídico testamentario: Contribución al estudio del negocio de última voluntad», Jurista Editores, 
Lima, 2013, 555 pp. 
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relación contractual como figura jurídica recorrió un largo itinerario para alcanzar la 

calidad de hipótesis autónoma de competencia desleal, a pesar de ello también resulta 

una figura especial de responsabilidad extracontractual y genera además un evento de 

incumplimiento contractual. La última circunstancia debería por sí misma alentarnos a 

incorporar herramientas civiles para definir sus límites pues si en tal ámbito se aceptan 

eximentes para la asignación de responsabilidad (latu sensu) es plausible que sirvan 

también como defensa para evadir la responsabilidad administrativa.  

Inspirándonos en este razonamiento, juzgamos provechoso incluir en la investigación 

acápites o capítulos dedicados a aprehender nociones civiles, tales como la definición 

de contrato y la asignación de responsabilidad civil al tercero que afecta una relación 

contractual vigente. Este punto revela la intersección entre materias contractuales, de 

responsabilidad civil y del derecho de la represión de la competencia desleal, todo en 

lo relativo al análisis de fondo de la figura. 

No obstante tal amplitud, la investigación no se limita a analizar la interferencia lesiva 

en una relación contractual desde dichas disciplinas. En la tesis se harán confluir los 

aportes de la metodología tradicional (la dogmática jurídica6) con las contribuciones de 

metodologías de corte funcionales (el análisis económico del Derecho y la comparación 

jurídica). Aquí nos interesaría adelantar la existencia de un hilo conductor a lo largo de 

toda la exposición: la noción de eficiencia. Como se vio, el Decreto Legislativo No. 1044 

aparentemente admitiría la eficiencia del incumplimiento (o de la competencia) como 

una causal de exoneración de responsabilidad, situación que nos permitirá abordar el 

                                                 
6
  Es importante recordar, como lo hace MENGONI, Luigi, voz Dogmatica giuridica, en Enciclopedia giuridica 

Treccani, vol. XII, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1989, pp. 4-7 (de la separata), que la dogmática jurídica 
desempeña una serie de funciones entre las cuales se encuentran: (i) la función expositivo-didáctica, (ii) la 
función heurística de los conceptos con fines interpretativos, (iii) la función heurística de los conceptos con 
el fin de desarrollar el derecho y (iv) la función de verificar la coherencia sistemática de la interpretación que 
se sugiere, efectuando tal tarea a través de puntos de vista extra-sistemáticos. 
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debate acerca de la teoría del incumplimiento eficiente como intersección de todas las 

materias mencionadas (contratos, responsabilidad civil y competencia desleal) y de los 

enfoques o metodologías empleadas (la dogmática, la comparación jurídica y el análisis 

económico del Derecho). 

Uno de los objetivos de la tesis es determinar si la eficiencia del apartamiento o del 

incumplimiento sirve para justificar la conducta de un competidor que se inmiscuye en 

una relación contractual (presente o futura). La relevancia de dicha discusión excede el 

campo del derecho de la competencia desleal, toda vez que podría debilitar las bases 

sobre las que se edifica el derecho contractual y menoscabar las reglas de convivencia 

pacífica tuteladas por la responsabilidad civil. Tal vez se piense que exageramos en las  

apreciaciones apenas esbozadas pero la prudencia aconsejaría reservar este juicio para 

el momento en que agotemos el examen del mito del incumplimiento eficiente. 

A continuación reseñaremos la noción de contrato en los principales sistemas jurídicos 

de la tradición occidental. El esfuerzo se emprende porque la formulación actual de la 

interferencia lesiva en una relación contractual como supuesto de competencia desleal 

hunde sus raíces en los sistemas del Common Law. Naturalmente, si la definición de 

contract en los sistemas del Common Law resulta similar a la noción de contrato en el 

Perú, entonces la adaptación de los discursos anglosajones sobre la interferencia lesiva 

contractual a nuestra realidad sería mínima.  

Consideramos necesario aclarar las nociones fundamentales sobre las que se debatirá 

antes de entrar de lleno en el análisis de aquellos tópicos que tienen perfiles de mayor 

complejidad y en el que se presupone el conocimiento de estos conceptos básicos. La 

trascendencia del derecho comparado se evidenciará en toda su plenitud al efectuar la 
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reconstrucción de la interferencia lesiva en una relación contractual a fin de dotarla de 

contenido útil. 

 

2. APUNTES ACERCA DE LA UNIVERSALIDAD DE LOS PROBLEMAS SOCIALES Y LA DIVERSIDAD EN LAS 

SOLUCIONES JURIDICAS. 

Los seres humanos estamos constantemente aquejados por necesidades, desde las de 

carácter básico hasta aquellas que expresan la eterna búsqueda de comodidad. Tal vez 

esta circunstancia sea la que explique por qué, sin importar el sistema jurídico o la 

época evaluada7, se asume que las figuras jurídicas formuladas para la satisfacción de 

las necesidades humanas resultan uniformes. No se nos malinterprete, creemos que 

las corrientes funcionalistas8 de la comparación jurídica aciertan cuando alegan que la 

mayor parte de los problemas experimentados en las sociedades son –por lo general–

homogéneos. Nadie impugnará, por ejemplo, que en la mayoría de sociedades existe la 

necesidad de reconocer el derecho que tiene una persona de retener los beneficios de 

las inversiones realizadas sobre un bien para así alentar las inversiones y creando los 

incentivos para la explotación racional del recurso9. Como es fácil imaginar, lo anterior 

favoreció la formulación de la propiedad privada10. 

                                                 
7
  Esta es la premisa básica de la que parte la propuesta de GORDLEY, James, Comparative legal research: Its 

function in the development of harmonized law, The American Journal of Comparative Law, vol. XLIII, núm. 
4, 1995, pp. 555-556, acerca del estudio trans-nacional y trans-temporal del Derecho. 

8
  MICHAELS, Ralf, The functional method of comparative law, en AA. VV., Oxford Handbook of Comparative Law 

edición a cargo de Mathias Reimann y Reinhard Zimmermann, Oxford University Press, Nueva York, 2006, 
pp. 339 y ss., en particular pp. 340-343; y GORDLEY, James, Is comparative law a distinct discipline?, en The 
American Journal of Comparative Law, vol. XLVI, núm. 4, 1998, pp. 607 y ss.; ID., Comparative legal research: 
Its function in the development of harmonized law, cit., pp. 555 y ss. 

9
  HARDIN, Garrett, The tragedy of the commons, en Science, Science, vol. CLXII, núm. 3859, 1968, pp. 1243-

1248. 
10

  El razonamiento apenas esbozado se encuentra en DEMSETZ, Harold, Toward a theory of property rights, en 
The American Economic Review, vol. LVII, núm. 2, 1967, pp. 347 y ss. Sin embargo, la propiedad privada no 
es siempre la respuesta. En ciertas ocasiones la propiedad pública resulta una solución atractiva, mientras 
que en otros casos lo será la propiedad comunal. Para una aproximación a esta interesante materia 
consúltese a OSTROM, Elinor y HESS, Charlotte, Private and common property rights, disponible en Social 
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La lógica descrita permite a este sector de comparatistas argüir que existen productos 

jurídicos que desempeñan una función equivalente en diversos sistemas jurídicos, esto 

a pesar de que su enunciación y su denominación resulten disímiles. Si se nos permite, 

suscribimos lo relatado. No nos caben dudas acerca del carácter homogéneo de ciertos 

productos jurídicos. Dicho en otras palabras, hay construcciones doctrinales, fórmulas 

jurisprudenciales o figuras legales cuya presencia resulta una constante, erigiéndose 

acaso en instituciones prácticamente universales.  

El contrato, la propiedad y la responsabilidad civil, para muchos los «pilares» sobre los 

que se erige el Derecho Privado, serían pruebas irrebatibles de cuanto venimos 

diciendo. Otro tanto podría decirse sobre la necesidad de contar con reglas para la 

sucesión, las personas jurídicas y así por el estilo. Sin embargo, existen productos 

jurídicos cuyo desarrollo es contingente, ocasionando que tales instituciones no se 

presenten transversalmente en todos los sistemas jurídicos11. Entender esta diversidad 

no es complicado. En ocasiones el problema que pretende solucionar cierta figura no 

se replica en otras sociedades, aunque también es plausible que los sistemas jurídicos 

de dichas sociedades hayan logrado satisfacer estas necesidades sin apelar a nuevas 

categorías. Desde nuestro punto de vista, lo verdaderamente complejo es vislumbrar 

cómo estas «pequeñas» diferencias moldean a las culturas jurídicas, influyendo tanto 

el modo en que interactúan sus instituciones, como la propia forma de razonar de sus 

operadores jurídicos. 

                                                                                                                                               
Science Research Network, http://ssrn.com/abstract=1304699, 2007. Es conocido que OSTROM reveló un 
error cometido por el mainstream del Law & Economics, el cual se centró en considerar como un bien 
común a aquel en el que no existen límites para el acceso a su uso. 

11
  La idea es persuasivamente desarrollada por OGUS, Anthony, Competition between national legal systems: A 

contribution of economic analysis to comparative law, en The International and Comparative Law Quarterly, 
vol. XLVIII, núm. 2, 1999, pp. 405 y ss. 

http://ssrn.com/abstract=1304699
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Como es fácil suponer, aceptar la homogeneidad entre varios productos jurídicos nos 

conduce inevitablemente a admitir la universalidad del problema social a solucionar. Si 

el problema se presenta consistentemente en todos los sistemas –con prescindencia 

de su afiliación a un patrón12 o familia jurídica– podrá concluirse que la necesidad 

subyacente se ocasiona por la vida en sociedad o por la propia naturaleza humana. La 

equivalencia13 en el rol desplegado por dichos productos jurídicos descansará en el 

esfuerzo por solucionar el dilema social detectado. Lo anterior tiene un matiz igual de 

importante, sí la específica necesidad es universal pero la reacción jurídica frente a ella 

resulta contingente, situación que explica justamente los perfiles diferenciados entre 

las figuras jurídicas identificadas.  

Juzgamos innegable que toda sociedad requiere de un instrumento capaz de transferir 

o crear derechos, dar vida y regular compromisos, poner punto final a conflictos o 

sencillamente reconocer eventos que se presentan en la realidad. Ahora bien, el tema 

a ser analizado en el presente capítulo de la tesis se coloca a la mitad de este debate: 

la universalidad de la necesidad social identificada y la coincidencia en la herramienta 

jurídica adecuada para superarla no inhibe que la explicación o la formulación legal de 

la figura varíe enormemente de sistema a sistema, sean –o no– estos de una misma 

familia jurídica. 

En términos sencillos, la noción de contrato no es uniforme para todos los sistemas 

jurídicos. No nos referimos al vocablo empleado para resumir la institución, sino a su 

                                                 
12

  Cfr. MATTEI, Ugo, Three patterns of law: Taxonomy and change in the world’s legal systems, en The American 
Journal of Comparative Law, vol. XLV, núm. 1, 1997, p. 5. 

13
  La equivalencia funcional entre las instituciones jurídicas de diversos sistemas es a lo que prestan atención 

los seguidores de las corrientes funcionalistas de la comparación jurídica. El punto fue materia de análisis en 
SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., El método y el rol de la comparación jurídica: Observaciones en torno a su 
impacto en la mutación y en la adaptación jurídica, en Advocatus–Revista de Derecho, núm. 25, 2012, pp. 
222-230. 
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contenido. A pesar de que las palabras contract, contratto, Vertrag y contrat puedan 

traducirse del inglés, italiano, alemán y francés como contrato no significa que su 

contenido resulte similar en cada uno de los sistemas mencionados. La comparación 

jurídica y la lingüística se hermanan en este punto. En efecto, las enseñanzas sobre 

significante/significado son apropiadas para brindar una explicación satisfactoria a la 

discordancia entre el signo lingüístico y su interpretación.  

Detengámonos un minuto en los sistemas jurídicos adscritos al Civil Law. En nuestros 

países el contrato subsume operaciones en que los intervinientes se otorgan recíproca 

o paralelamente ventajas patrimoniales14, además de incluir transacciones en que las 

atribuciones patrimoniales se otorgan a uno solo de los participantes (tal como sucede 

en los contratos con obligaciones para el solo promitente o contratos a título gratuito). 

Por su parte, en los sistemas jurídicos del Common Law sólo ostentará la calidad de 

contract las transacciones que importen intercambios económicos entre las partes 

(excepcionalmente también a terceros)15. Los desplazamientos patrimoniales a los que 

se presta atención en el Common Law son descritos en los países del Civil Law como 

contratos con prestaciones recíprocas y, en concreto, como contratos a título oneroso. 

¿Por qué es importante conocer las peculiaridades anotadas? La respuesta tiene dos 

aristas. La primera es de carácter práctica. En la actualidad los abogados brindamos 

asesoría a clientes extranjeros, situación que explica por qué sus relaciones o bien sus 

esquemas se gestaron atendiendo a una regulación distinta a la peruana, por lo que es 

                                                 
14

  No escapará al lector la alusión a los contratos con prestaciones recíprocas y los contratos con prestaciones 
autónomas. En nuestro medio, para una primera aproximación, consúltese el interesante texto del profesor 
DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, Posibilidad de reciprocidad convencional, en Advocatus–Revista de Derecho, 
núm. 4, 2001, pp. 89-96. 

15
  En el sistema inglés se promulgó la norma que admite contratos a favor de terceros apenas en el año 1999, 

la denominada Contracts (rights of third parties) Act, la cual entró en vigencia el 11 de mayo del 2000. Al 
respecto vid MACMILLAN, Catharine, A birthday present for Lord Denning: The Contracts (rights of third 
parties) Act 1999, en The Modern Law Review, vol. LXIII, núm. 5, 2000, pp. 721 y ss. 
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aconsejable conocer ciertos pormenores del derecho extranjero a efectos de ofrecer 

una asesoría más completa o con un mayor valor. El segundo extremo de la respuesta 

se enlaza a la relevancia teórica de las diferencias conceptuales detectadas y a su vez al 

impacto de la circulación de modelos jurídicos.  

En efecto, si uno no actúa con las cautelas del caso podría sugerir importar productos 

jurídicos que den vida a discordancias sistémicas o, peor aún, propondría «soluciones» 

que no se condicen ni con la justicia ni con la eficiencia económica. Un escenario como 

el que se sugiere no es una elucubración, ha sucedido en el Perú y en otros sistemas a 

lo largo de los años. Creemos que los operadores de los países acostumbrados a 

importar sistemáticamente productos jurídicos foráneos (¡el Perú es claramente uno 

de estos países!)16 deben capacitarse para contar con un método con el cual afrontar 

dicha labor17. Por ejemplo, en los últimos años se multiplicaron los cuestionamientos a 

la regulación civil, viéndola como un límite al desarrollo económico. Lo triste, al menos 

para nosotros, es constatar que la codificación civil no resulta el verdadero escollo, el 

real inconveniente para lograr la recepción cabal de figuras foráneas se encuentra en 

la importación acrítica y asistemática de las figuras juzgadas valiosas18. Piénsese en la 

propuesta de incorporar a nuestro sistema jurídico el protocolo familiar, la cual no ha 

tomado en cuenta la realidad normativa peruana. 

A la luz de lo apenas expuesto, en las próximas páginas nos abocaremos a reseñar la 

noción de «contrato» en las familias adscritas al patrón jurídico occidental y en 

                                                 
16

  LEON, Leysser L., Weak legal cultures & legal transplants: Unificación de la responsabilidad civil y otras 
importaciones de los años noventa, en Cardozo Electronic Law Bulletin, vol. XII, 2006, pp. 1 y ss. (de la 
versión pdf), disponible en http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/. 

17
  SACCO, Rodolfo, Legal formants: A dynamic approach to comparative law, en The American Journal of 

Comparative Law (Installment I), vol. XXXIX, núm. 1, 1991, pp. 1 y ss., 
18

  MILLER, Jonathan M., A typology of legal transplants: Using sociology, legal history and Argentine examples 
to explain the transplant process, en The American Journal of Comparative Law, vol. LI, núm. 4, 2003, pp. 
839 y ss. 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/
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particular en los sistemas del Civil Law y del Common Law. La elección no es gratuita, 

se justifica en la influencia que los sistemas jurídicos europeos tuvieron en la historia 

de la codificación19 y por el decidido avance del fenómeno de globalización económica 

o, desde un punto de vista jurídico, al afianzamiento de la uniformidad jurídica anexa a 

la Americanization. La última justificación cobra mayor fuerza cuando se recuerda que 

la moderna doctrina sobre la interferencia lesiva en una relación contractual tiene 

como origen los sistemas jurídicos anglosajones, aunque el análisis de este aspecto se 

abordará en los capítulos siguientes. 

 

3.  DIVERSIDAD Y UNIFORMIDAD EN EL CONTRATO
20. 

Iniciaremos el presente acápite subrayando una idea del profesor Rodolfo SACCO. A 

pesar de que las sociedades enfrentan problemas de carácter universal las respuestas 

que el derecho ofrece a tales necesidades no son necesariamente homogéneas. Si bien 

en los sistemas jurídicos existen coincidencias en el reconocimiento de ciertas figuras, 

no sucede lo propio con las explicaciones que las soportan. A manera de ejemplo, en 

los sistemas del Civil Law hay una fuerte tendencia a juzgar como contractual21 la 

responsabilidad derivada de cualquier acto de carácter médico, mientras que en el 

                                                 
19

  Consideramos oportuno resaltar la idea de MATTEI, Ugo, Why the wind changed: Intellectual Leadership in 
western law, en The American Journal of Comparative Law, vol. LXII, núm. 1, 1994, p. 200, quien diferencia 
las formas en que el sistema alemán y el francés obtuvieron, en su momento, el liderazgo intelectual de 
occidente. En efecto, el derecho francés lo hizo a través de la importancia del Code Napoléon, mientras que 
en el caso de Alemania la influencia se obtuvo a través de la influencia de los trabajos de sus académicos. 

20
  El sentido del presente acápite se inspira en las ideas contenidas en SACCO, Rodolfo, Diversity and uniformity 

in the law, en The American Journal of Comparative Law, vol. XLIX, núm. 2, 2001, pp. 171 y ss., en particular 
pp. 179-189. 

21
  PARADISO, Massimo, La responsabilità medica: Dal torto al contratto, en Rivista di diritto civile, año XLVII, 

núm. 3, 2001, pp. 325 y ss. 
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Common Law la tendencia es exactamente la inversa22. Los sistemas coinciden en la 

asignación de responsabilidad en el médico y en ordenar el desplazamiento del peso 

económico del daño, en cambio discrepan en el interés afectado (si es el crédito o el 

derecho a la integridad) y naturalmente en el alcance de la reparación. 

Ante una constatación como la realizada es válido preguntarse: ¿por qué surgen las 

discrepancias? Tal vez la mejor respuesta que pueda ensayar en estas breves líneas sea 

la diferencia cultural. No me refiero exclusivamente a las diferencias en el campo 

jurídico, aludo más bien a la historia, a los valores involucrados, al propio modo en que 

se piensa y se siente en una sociedad. 

En los sistemas del Civil Law se coloca el acento en el principio pacta sunt servanda y 

se aspira a que los agentes económicos se preocupen por tutelar el interés de sus 

contrapartes. Este dato es de suma utilidad para explicar por qué maduró un concepto 

como la buena fe, además de brindar luces acerca de su poder expansivo, en particular 

en los sistemas de influencia germánica (noción que resulta ajena al Common Law23). 

En cambio, en los sistemas de influencia gala, la buena fe despliega un rol modesto24, 

aunque se ve suplida por la amplitud de criterio de los jueces, quienes optan por 

reconocer un conjunto de deberes de conducta al interior de la prestación. Así, los dos 

                                                 
22

  Por tal motivo, algunos operadores del Common Law es la de trasladarse al ámbito contractual, aunque sea 
a nivel parcial. A tal efecto, consúltese a ATIYAH, P. S., Medical malpractice and the Contract/Tort boundary, 
en Law and Contemporary Problems, vol. XLIX, núm. 2, 1986, pp. 287 y ss. 

23
  Nótese que decimos ajena y no desconocida. En el Uniform Commercial Code estadounidense existen una 

serie de disposiciones que recogen la buena fe pero sin vocación de generalidad. Por su parte, los tribunales 
y la doctrina tampoco reciben este concepto con interés, antes bien resaltan las incoherencias que generaría 
su incorporación. Para ello se sugiere la lectura del ensayo de TEUBNER, Gunther, Legal irritants: Good faith in 
British law or how unifying law ends up in new divergences, en Modern Law Review, vol. LXI, núm. 1, 1998, 
pp. 11 y ss. 

24
  WHITTAKER, Simon y ZIMMERMANN, Reinhard, Good faith in European contract law: Surveying the legal 

landscape, en AA. VV., Good faith in European contract law editado por Reinhard Zimmermann y Simon 
Whittaker, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, pp. 7 y ss., en particular pp. 37-38. 
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sub-grupos al interior del patrón jurídico occidental arriban a una conclusión similar, lo 

cual se replica en otros muchos casos25. 

Por su parte, en los sistemas jurídicos del Common Law los compromisos se limitan a 

aquello expresamente estipulado por las partes, como consecuencia las interferencias 

del juez, a través del reconocimiento de obligaciones más allá de lo convenido, son 

esporádicas y excepcionales. En un contexto como el descrito resulta previsible que no 

se afirme la responsabilidad contractual del médico, dada la ausencia de un pacto 

expreso en ese sentido y al hecho que el juez tendría que reconocer la existencia de un 

deber de comportamiento frente al paciente. Es en este punto donde la figura de los 

torts contribuirá a suplir las «deficiencias» o, si se prefiere, las «peculiaridades» de la 

disciplina contractual de los sistemas anglosajones. En el sistema estadounidense la 

responsabilidad médica se reprime a través del tort by negligence, por lo que el 

paciente se encontrará forzado a probar la negligencia del médico a fin de atribuirle 

responsabilidad. Esta mera circunstancia importa un cambio radical, toda vez que en el 

sistema estadounidense el régimen de responsabilidad contractual se erige en torno a 

un criterio de imputación objetivo26. 

El lector podría pensar que nos hemos ido alejando del propósito de estas líneas, sin 

embargo no es así. Los temas anotados tienen por propósito mostrarle al lector cómo 

aspectos juzgados universales admiten multiplicidad de soluciones, alternativas que se 

podrán descubrir gracias al empleo de la comparación jurídica. Hay quienes piensan 

que el contrato tiene los mismos límites en todos los sistemas, desafortunadamente 

dicha apreciación difiere en mucho de lo que se percibe en la realidad. 
                                                 
25

  MOSCATI, Enrico, I remedi contrattuali a favore dei terzi, en Rivista di diritto civile, año XLIX, núm. 4, 2003, pp. 
357-393. 

26
  SCOTT, Robert E., In (partial) defense of strict liability in contract, en Michigan Law Review, vol. CVII, núm. 8, 

2009, pp. 1381 y ss. 
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Al analizar la responsabilidad por actividad médica precisamos que en el Civil Law se la 

califica de contractual, no a causa de la celebración de un contrato (aunque también es 

alegado –de uno u otro modo– por diversos autores27), sino porque estamos ante una 

relación obligatoria que exige del médico un cúmulo de deberes de comportamiento 

dirigidos a satisfacer el interés creditorio y a evitar la producción de perjuicios en la 

esfera jurídico-patrimonial del paciente28. El razonamiento es el siguiente: el paciente 

busca al médico para superar (o mejorar) su actual estado de salud (o para prevenir 

enfermedades), entonces es de esperar que el médico esté obligado a ejecutar todas 

las actividades tendentes a mejor la salud de su paciente y, en paralelo, a no realizar 

actos que puedan empeorarla. Nótese que en este último caso no se describe un deber 

negativo, sino una conducta positiva y cualificada29: «actuar con la diligencia requerida 

por las circunstancias y según los estándares profesionales». Consecuentemente, la 

noción de contrato se revela en toda su amplitud al admitir la posibilidad de trasmitir u 

otorgar ventajas inmateriales30, sin limitarse a aquellas conductas cuyos resultados son 

perceptibles por los sentidos. 

Es importante precisar que la última aseveración se hace al margen de la disquisición 

sobre la estructura simple o compleja de la relación obligatoria, circunscribiéndonos 

únicamente al alcance de la relación contractual. En nuestros sistemas se admite, por 

                                                 
27

  La idea subyace en la explicación de quienes sostienen la naturaleza contractual de esta responsabilidad por 
la presencia de una relación contractual de hecho derivada del contacto social. Para una aproximación a tal 
materia vid SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., ¿Si te toco, te pago? Lo dices ¿en serio?: Contextualizando la teoría 
del contacto social, en Decisiones, cada día, disponible a través del portal web de Ius et veritas: 
www.ius360.com; también disponible en una versión modificada en SelectedWorks of Renzo E. Saavedra 
Velazco, http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=renzo_saavedra. 

28
  Como es natural en ciertos sistemas se aludiría a la teoría de los deberes de protección (Schutzpflichten), tal 

como sucede en el derecho alemán. 
29

  En opinión de un sector de la doctrina esta sería una de las características que tipificaría al deber jurídico de 
cariz obligacional. Sobre el punto es ejemplar el texto de NICOLO, Rosario, Le situazioni giuridiche soggetive, 
en AA. VV., Letture di diritto civile recogidas por Guido Alpa y Paolo Zatti, Cedam, Padua, 1990, pp. 133 y ss.   

30
  Una circunstancia no reconocida con claridad en los sistemas del Common Law, tal como anota el profesor 

KENNEDY, Duncan, The structure of Blackstone’s Commentaries, en Buffalo Law Review, vol. XXVIII, núm. 2, 
1979, pp. 205 y ss., en particular pp. 337-342. 

http://www.ius360.com/
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1124&context=renzo_saavedra
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ejemplo, la posibilidad que el contrato produzca efectos reales31 y no sólo efectos de 

carácter obligacional32. La autonomía de los particulares encuentra muy pocos límites 

en la calificación de los acuerdos, esta tendencia es incluso más fuerte en los sistemas 

jurídicos de influencia germánica; situación que retomaremos en la sección final del 

presente capítulo. 

Detengámonos un instante en el Common Law. En los sistemas adscritos a esta familia 

la circunstancia es radicalmente opuesta a la apenas delineada, para que un acuerdo 

reciba la calificación de contract no se enjuicia únicamente su conformidad con los 

grandes límites de la autonomía privada (no ocasionar externalidades y que al agente 

es racional)33 pues la ley exige un requisito ulterior. Al evaluar superficialmente el 

régimen de responsabilidad contractual se anotó que la regla general en los sistemas 

del Common Law es la imposibilidad de apelar a la hetero-integración del contrato a 

través de la intervención judicial y, en consecuencia, las conductas comprometidas se 

circunscriben a lo acordado.  

                                                 
31

  En los sistemas italiano y francés se admite, por ejemplo, que el mero acuerdo de las partes pueda provocar 
la transferencia de la propiedad inmueble, generándose el denominado principio del consenso traslativo. Al 
respecto léase BIANCA, Massimo, Reflexiones sobre el principio del consenso traslativo, traducción de Gastón 
Fernández Cruz, en Themis-Revista de Derecho, 2ª. época, núm. 38, 1998, pp. 73 y ss. 

32
  En el sistema alemán ante la gran amplitud, y la propia centralidad, del concepto de relación obligatoria se 

entiende que el contrato es sólo una de las fuentes de las obligaciones, aunque ciertamente resulta la más 
importante. Tampoco podría llegarse a afirmar que la noción de Vertrag (o contrato en alemán) se limita a 
la obligación, toda vez que alcanza a relaciones en la que no existe el elemento patrimonial o en las que se 
produce la transferencia de la propiedad (por obra de un negocio real abstracto, el cual tiene distinto cariz 
en relación al principio del consenso traslativo). 

 Sobre tan compleja materia vid SOMMA, Alessando, La nozione di Vertrag e la patrimonialità del rapporto, en 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, año L, núm. 4, 1996, pp. 1125 y ss. 

33
  En este punto optamos por una calificación próxima al análisis económico del Derecho con la intención de 

evitar la explicación de los diversos vicios y/o límites concretos a la autonomía privada o que acarrean la no 
coercibilidad de la promesa subyacente (duress, unconscionablity, entre otras), todas ellas instituciones con 
mayores o menores semejanzas a las que se encuentran en los sistemas jurídicos del Civil Law. Preferimos el 
uso de una terminología más conocida para nuestros operadores jurídicos, como por ejemplo la noción de 
externalidad y la asunción de racionalidad, toda vez que aprovecharíamos la difusión del análisis económico 
del Derecho en nuestro medio y porque así describiríamos económicamente los vicios del consentimiento 
y/o las causales de invalidez o ineficacia aludidas. 
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En el sistema estadounidense los acuerdos reciben la calificación de contract si es que 

se acredita la presencia de consideration (ahondaremos en el siguiente acápite en este 

requisito). Es interesante conocer que los sistemas anglosajones tienen un requisito de 

carácter formal que impone un límite de esta envergadura a la autonomía de los 

particulares34. Si bien desde un punto de vista teórico la noción de «causa» del negocio 

jurídico posee perfiles de un cariz similar35 en ciertos sistemas del Civil Law, debemos 

reconocer que dicha tendencia se bate en retirada en el campo práctico36. 

El contrato como herramienta se ha convertido en un producto jurídico homogéneo en 

lo relacionado a las operaciones de intercambio, en donde casi no existen diferencias. 

Por su parte, cuando nos desplazamos a los servicios o a las actividades ejecutadas por 

los contratantes, las diferencias afloran en lo relativo a la calificación jurídica y a los 

conceptos esgrimidos para lograr coerción37. A menudo no se brindará enforcement a 

ciertos acuerdos no-contractuales, en particular en los sistemas anglosajones, aunque 

es posible usar figuras ajenas (pero complementarias) al derecho de los contratos para 

forzar el cumplimiento.  

En apretada síntesis, en el campo contractual existe convergencia en la uniformidad de 

los problemas sociales que buscan solucionarse. Asimismo, la convergencia se expresa 

                                                 
34

  Un asunto que llevó a FULLER, Lon, Consideration and form, en Columbia Law Review, vol. LXI, núm. 5, 1941, 
pp. 799 y ss., a evaluar la pertinencia de este requisito; años más tarde KENNEDY, Duncan, From the will 
theory to the principle of private autonomy: Lon Fuller’s «Consideration and form», en Columbia Law 
Review, vol. C, núm. 1, 2000, pp. 799 y ss., retomaría el discurso mencionado, procediendo a subrayar el 
vínculo subyacente entre el derecho europeo del siglo XIX y la evolución de estas nociones en los Estados 
Unidos de América. 

35
  El paralelo sugerido se ha efectuado en más de una ocasión, tal como se observa en las investigaciones de 

LORENZEN, Ernest G., Causa and consideration in the Law of Contracts, en Yale Law Journal, vol. XXVIII, núm. 
7, 1919, pp. 621 y ss.; y MARKESINIS, Basil S., Cause and consideration: A study in parallel, en Cambridge Law 
Journal, vol. XXXVII, núm. 1, 1978, pp. 53 y ss. 

36
  Esto aún en contra de la percepción del profesor FERRI, Giovanni Battista, La presencia «invisible» de la 

causa del contrato, traducción de Carlos Zamudio Espinal, en AA. VV., Negocio jurídico y responsabilidad 
civil: Estudios en memoria del profesor Lizardo Taboada Córdova, edición a cargo de Freddy Escobar Rozas, 
Leysser L. León, Rómulo Morales y Eric Palacios Martínez, Grijley, Lima, 2004, pp. 263 y ss. 

37
  Al respecto sería de interés la consulta de AA. VV., The enforceability of promises in European Contract Law, 

edición a cargo de James Gordley, Cambridge University Press, 2001, passim.  
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exclusivamente en la equivalencia funcional de las instituciones y no en lo relativo a las 

explicaciones y categorías empleadas, las cuales divergen en un margen apreciable. 

Afortunadamente, la diversidad anotada potencia la variabilidad y la flexibilidad de los 

sistemas jurídicos, favoreciendo precisamente la circulación de modelos innovadores. 

Si bien los operadores jurídicos de los diversos sistemas existentes han detectado que 

los acuerdos obtenidos fruto de la iniquidad no deben gozar de coerción, no coinciden 

en la explicación formulada para lograr tal objetivo ni mucho menos en las sanciones 

aplicables. Tal diversidad brinda una oportunidad valiosa a un legislador lúcido. Le da la 

posibilidad de evaluar los remedios y explicaciones ofrecidas para elegir la opción más 

justa y eficiente a la luz de las peculiaridades de su propio sistema.  

En ciertas ocasiones no se advierte variabilidad en las soluciones o en las explicaciones 

para la represión o tutela de ciertos derechos, revelándose así una plena convergencia 

entre los sistemas jurídicos. La uniformidad jurídica facilita la labor de los profesionales 

del derecho y de los comerciantes, aunque tal ventaja también trae aparejada un costo 

que se revelará38 en algún momento: la falta de adaptabilidad a nuevas realidades o a 

las nuevas necesidades gestadas en nuestras sociedades a causa de cambios culturales, 

económicos o políticos39. 

Una vez delineados los límites y las consecuencias de la investigación, resulta superfluo 

subrayar la necesidad de hilar fino para no incurrir en errores o en generalizaciones. 

Desafortunadamente, en nuestro país no se ha iniciado el estudio de estas materias, a 

                                                 
38

  Asunto delineado previamente en SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., El método y el rol de la comparación jurídica: 
Observaciones en torno a su impacto en la mutación y en la adaptación jurídica, cit., pp. 193 y ss. 

39
  En nuestra opinión es interesante constatar el ligamen entre estos cambios y el alcance de los derechos (sin 

pasar por alto los mecanismos de tutela) en el pensamiento de autores del siglo XIX. Al respecto léase el 
artículo de WARREN, Samuel D. y BRANDEIS, Louis, The right to privacy, en Harvard Law Review, vol. IV, núm. 
5, 1890, pp. 193 y ss., el cual prácticamente acuñó el concepto de derecho a la privacidad. 
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pesar del creciente número de profesionales y/o académicos que cursan estudios de 

post-grado en universidades estadounidenses40. 

 

4.  EL CONTRACT ESTADOUNIDENSE EN CONTRASTE CON EL CONTRATO 

PERUANO. 

Si se desea reconstruir la noción de contract en los Estados Unidos de Norteamérica no 

puede obviarse la enunciación del Restatement (Second) of Contracts. En efecto, allí se 

expresa que: 

«§ 1. Definición de contrato 

Un contrato es una promesa, o un conjunto de promesas, ante cuyo 
incumplimiento el derecho otorga un remedio o ante cuyo 
incumplimiento el derecho reconoce la existencia de un deber.» 

 

La definición revela un conjunto de datos del sistema estadounidense, desde su clara 

impronta remedial (existirá un derecho mientras se reconozca un remedy para su 

tutela41 o «ubi remedium ibi ius»42) hasta la circunstancia de que el contrato importa 

un compromiso recíproco o un intercambio de promesas («quid pro quo»)43. Por 

razones de oportunidad y de espacio restringiremos a lo estrictamente necesario la 

exposición de las características aludidas.  

                                                 
40

  LEON HILARIO, Leysser L., Common Law vs. Civil Law: La competencia entre ordenamientos jurídicos, en Foro 
Jurídico, año IV, núm. 7, 2007, p. 266. 

41
  Bajo esta óptica se comprenderá mejor la afirmación de HOLMES JR., Oliver Wendell, The path of the law, en 

Harvard Law Review, vol. X, núm. 5, 1897, pp. 457 y ss., en particular p. 458, sobre que un derecho «no es 
más que la predicción de que si un sujeto hace u omite cierta conducta será constreñido de una otra u otra 
manera por el juicio de un tribunal». 

42
  Idea afirmada por FRIEDMANN, Daniel, Rights and remedies, en AA. VV., Comparative remedies for breach of 

contract, editado por Nili Cohen y Ewan McKendrick, Hart Publishing, Oregon, 2005, pp. 3 y ss., quien analiza 
las diversas maneras bajo las cuales se puede estudiar la relación entre el derecho sustantivo y el remedio o 
el mecanismo procesal instaurado para su protección. 

43
  MOCCIA, Luigi, voz Contract, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol. VIII, Istituto della enciclopedia italiana, 

Roma, 1988, pp. 14-19 (de la separata). 
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El derecho estadounidense se erige sobre la base de los mecanismos procesales 

dirigidos a la protección de los intereses jurídicamente relevantes, por tanto sólo si 

existe una vía procedimental para tutelar un interés concreto podrá concluirse que hay 

un derecho subyacente. De igual manera, el contract estadounidense no es un acuerdo 

entre los involucrados, sino más bien la operación económica de intercambio recíproco 

(«consideration»)44. 

En el ambiente anglosajón, la consideration es conceptuada45 como el cumplimiento 

del «quid pro quo». En términos más cercanos al sistema europeo continental podría 

decirse que bajo tal noción se grafica la idea de una relación obligatoria en que la parte 

deudora se compromete a realizar una conducta siempre que su contraparte realice 

otra. A pesar de que ciertos autores nacionales y extranjeros46 juzgan –erróneamente– 

que la formulación de la consideration se reconduce al profesor Christopher Columbus 

LANGDELL
47

 (1826-1906), lo real es que su desarrollo se extiende a lo largo de varios 

siglos. No pretendemos agotar tan compleja materia, bastara precisar que en el siglo 

XII los jueces ingleses delinearon la action of covenant como una pretensión jurídica 

destinada a afrontar el incumplimiento de una promesa emitida por escrito y under 

seal48 (o contrato formal); luego en el siglo XV los jueces incorporaron la lógica de los 

torts a esta figura a través de la action of assumpsit, con ello se arguyó que si alguien 

                                                 
44

  No es la idea del agreement la que genera la vinculatoriedad entre las partes, ese rol lo desempeña el dato 
objetivo de los sacrificios y las ventajas patrimoniales intercambiadas. No obstante ello, hay quien reformula 
parte de estas ideas para construir una idea del consentimiento contractual también en el sistema jurídico 
estadounidense, BARNETT, Randy, A consent theory of contract, en Columbia Law Review, vol. LXXXVI, núm. 
2, 1986, pp. 269 y ss., en particular pp. 291 y ss. 

45
  FARNSWORTH, E. Allan, Contracts, 3ª. edición, Aspen Law & Business, New York, 1999, pp. 9-26; y GORLA, Gino 

voz Consideration, en Enciclopedia del diritto, vol. IX, Giuffrè, Milán, 1961, pp. 176-178.  
46

  LENGUA, Rafael, ¡Hazle caso a papá, que él siempre sabe qué es lo mejor para ti!, en Advocatus–Revista de 
Derecho, núm. 8, 2003, p. 239, nota al pie (9). 

47
  En el año 1870 el profesor LANGDELL fue designado como decano de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Harvard, además fue quien promovió, desde su cátedra en el curso de Contracts y de 
Decano, el empleo del case-method; por este motivo, hay quienes lo ven como el padre de tal método. 

48
  MOCCIA, Luigi, op. cit., p. 21 (de la separata). 
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se comprometía a realizar cierta conducta debía cumplirla, de tal suerte que si no lo 

hacía se forzaba a reparar al promisario colocándolo en aquella posición en la que se 

encontraba antes de la emisión de la promesa por parte del promitente; finalmente, 

en el siglo XVI se acuñó el término consideration para hacer referencia a los requisitos 

legales para otorgar la action of assumpsit49. 

No obstante el tiempo transcurrido, la consideration todavía causa severos dolores de 

cabeza a los profesionales del derecho en los sistemas del Common Law. Así, en el 

Restatement (Second) of Contracts se intenta precisar que: 

«§71. Requisitos del intercambio; tipos de intercambio 

(1) Para que exista consideration debe pactarse la ejecución de una 
conducta o el intercambio de una promesa. 

(2) La ejecución de una conducta o el intercambio de una promesa se 
pactan si a cambio de la promesa del prominente se busca que el 
promisario otorgue en reciprocidad una promesa.» 

 

Consecuentemente, las promesas que no cumplan con este requisito no otorgarán a 

las partes una acción contractual en caso se verifique un incumplimiento. Ante ello se 

discutió si un precio ínfimo otorgado en reciprocidad de una promesa importaba el 

cumplimiento de este requisito (la denominada peppercorn theory of consideration)50 

pues formalmente se podía argüir la existencia de quid pro quo. A la luz de estas 

circunstancias, se inició un proceso dirigido a objetivar la noción de contract lo cual 

ocasionaría que se lo definiera como un acuerdo. Esta tendencia que no es juzgada de 

manera favorable por todos los operadores jurídicos e inclusive se la califica como una 

                                                 
49

  SIMPSON, A. W. Brian, A history of Common Law of Contracts: The rise of the action of assumpsit, 
reimpresión, Oxford University Press, Londres, 1996, pp. 199 y ss., en particular pp. 316-326. 

50
  POLUBINSKY JR., Edmund, The peppercorn theory and the Restatement of Contracts, en William and Mary Law 

Review, vol. X, núm. 1, 1968, pp. 201 y ss. 
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discusión inútil51. Curiosamente, la tendencia a la objetivación de la noción de contrato 

en el Common Law permitiría un acercamiento entre tal discurso y la definición clásica 

de contrato de los sistemas adscritos al Civil Law. 

La complejidad de la definición de contract en el Common Law se torna incontestable 

cuando se añade la doctrina del promissory estoppel. De acuerdo con esta doctrina una 

promesa será jurídicamente coercible, a pesar de no cumplir con los requisitos para 

recibir la calificación de contrato, si es que se trata de: 

«§ 90. Una promesa que razonablemente induce una acción o una 
omisión 

Una promesa que el promisario podía razonablemente suponer que 
induciría una acción o una omisión de parte del promitente o de una 
tercera persona y que no induzca tal acción u omisión será vinculante si 
dicha injusticia puede evitarse sólo si se fuerza el cumplimiento de la 
promesa. El remedio otorgado por el incumplimiento se limitará según lo 
exija la justicia.» 

 

¿Qué significa esto? El operador jurídico estadounidense no valora la existencia de 

consenso entre las partes para calificar la transacción como contract, por lo que –y a 

diferencia de lo que sucede en los sistemas jurídicos del Civil Law– en el Common Law 

el consentimiento no resulta per se un sinónimo de contract. Como se ve, el acento del 

contract se coloca en la existencia de un intercambio de promesas y eventualmente en 

un sacrificio o detrimento sufrido por quien confió razonablemente en la seriedad de la 

conducta o en las declaraciones del promitente. Consideramos que lo descrito permite 

entrever la complejidad del contract estadounidense y la dificultad de calificar una 

pretensión como contractual, sobre todo porque ambos asuntos no se limitan al plano 

teórico.  

                                                 
51

  TEDESCHI, Guido, Some aspects of the concept of contract, en Israel Law Review, vol. I, núm. 2, 1966, pp. 223-
249. 
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En efecto, si bien hasta este momento nos limitamos solamente a exponer diferencias 

teóricas, lo interesante es resaltar cómo las nociones formuladas en el sistema 

estadounidense tienen incidencia en el campo práctico. Con la finalidad de acreditar la 

circunstancia señalada bastará con repasar algunas figuras que en nuestro Código Civil 

reciben la calificación de contrato pero que no ostentan la calidad de contract en el 

sistema estadounidense. 

Iniciaremos con el caso más conocido, la donación. En el sistema estadounidense la 

donación no es un contract a causa de la ausencia de consideration. Como es conocido, 

por medio de la donación una persona (donante) otorga a favor de otra (donatario) un 

beneficio, sin que el donatario otorgue recíprocamente o se obligue a otorgar alguna 

ventaja o contraprestación al donante; ante lo cual resulta claro que no se cumpliría 

con el requisito de consideration. No negamos que eventualmente la promesa de 

donación resultará coercible en el sistema jurídico estadounidense, aunque para ello 

deberá acreditarse los requisitos del promissory estoppel o verificar si la promesa fue 

emitida bajo formalidad (o «act under seal»). Nos explicamos. Si el promitente emitió 

su promesa de donación en un documento formal al que se le denomina deed52 nos 

encontraríamos ante un act under seal, en cuyo caso la promesa será coercible como si 

fuese un contrato a pesar de no reconocérsele dicha naturaleza. Lo apenas descrito se 

replicará en los casos de promesas unilaterales (o deed of covenant) y en la remisión 

de deudas (o deed of release). 

                                                 
52

  Bajo este término se reconducen todos los actos que no importan una operación económica de intercambio 
pero sí operaciones jurídicas que importan la asignación de ventajas patrimoniales de algún tipo. Al respecto 
vid FERRARI, Franco, La formación del contrato, en AA. VV., Atlas de Derecho privado comparado coordinado 
por Francesco Galgano, traducción de Juan Antonio Fernández Campos y Rafael Verdera Server, Fundación 
Cultural del Notariado, Madrid, 2000, p. 129. 
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Las diferencias más interesantes entre el contrato peruano y el contract del Common 

Law se revelan al evaluar los contratos reales. Como se sabe, con esta denominación 

se alude a aquellos contratos que quedan perfeccionados sólo cuando se efectúa la 

entrega del bien materia de la operación, por lo que hasta antes de ese momento no 

existe propiamente un contrato; vale decir, solamente a partir de la entrega del bien se 

desplegarán los efectos obligacionales ligados a su tipo contractual. Algunos ejemplos 

clásicos de dicha categoría, por lo menos desde la óptica del Civil Law, son el comodato 

y el depósito. En ambos contratos resulta predominante el interés de la persona que 

entrega el bien (el comodante y el depositario). En estos casos la celebración sólo se 

produce luego del «acuerdo», justamente porque se necesita la existencia de entrega, 

y a pesar de ello en la mayoría de los sistemas adscritos al Civil Law no se ha dudado 

en calificarlos como contratos. Por su parte, en los sistemas jurídicos del Common Law 

las operaciones económicas descritas reciben la denominación de bailments53.  

Bajo esta última estructura se juzga que el deber de restituir y el deber de custodiar a 

cargo del bailee no tiene fuente contractual, en realidad se derivaría de la situación de 

hecho en la que se encuentra: la posesión física del bien. En paralelo, el derecho a la 

restitución a favor del bailor tiene carácter real y no obligacional/contractual. Dicho en 

palabras llanas, la acción para obtener la restitución del bien entregado en comodato o 

en depósito no deriva de la existencia de un eventual contrato, tampoco la acción para 

pretender la reparación de los daños irrogados al bien entregado en comodato o en 

depósito emana de una eventual e hipotética relación jurídica contractual; en realidad 

ambas pretensiones se sustentan en la calidad de propietario del bailor. Así las cosas, 

                                                 
53

  PALMER, N. E., Gratuitous bailment: Contract or tort?, en The International and Comparative Law Quarterly, 
vol. XXIV, núm. 3, 1975, pp. 565 y ss. 
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el bailment se colocaría a mitad de camino entre las instituciones del contrato y la 

responsabilidad extracontractual. 

La noción de contrato en el sistema jurídico peruano resulta mucho más amplia que el 

contract estadounidense. Como se vio, un conjunto de los contratos típicos en nuestro 

Código Civil (donación, depósito y comodato) no podrían calificarse como contracts en 

el sistema estadounidense. Por si fuese necesario, el artículo 1351° del Código Civil 

define al contrato como: «… el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, 

modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial»; con lo cual el énfasis se coloca 

en el acuerdo y en la relación jurídica sobre la que recae el contrato, casi sin dispensar 

atención a la estructura interna.  

En las legislaciones civiles de países como Francia e Italia sí se incluye una norma que 

discipline los requisitos estructurales del contrato, a semejanza de lo que sucede con el 

segundo párrafo del artículo 140° del Código Civil. Piénsese, por ejemplo, en la 

conjunción de los artículos 1321° y 1325° del Codice Civile, los cuales señalan 

respectivamente: «El contrato es el acuerdo de dos o más partes para constituir, 

regular o extinguir una relación jurídica patrimonial entre ellas» y «Los requisitos del 

contrato son: 1) El acuerdo de las partes; 2) La causa; 3) El objeto; 4) La forma, cuando 

resulta prescrita por la ley bajo sanción de nulidad»; o en los artículos 1101° y 1108° 

del Code Napoléon, normas que disponen respectivamente: «El contrato es un 

convenio por el cual una o varias personas se obligan, frente a una u otras varias, a 

dar, a hacer o no hacer algo» y «Cuatro requisitos son esenciales para la validez de los 

contratos: 1) El consentimiento de la parte que se obliga; su capacidad de contratar; un 

objeto cierto que forme la materia del compromiso; una causa lícita en la obligación».  
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Los artículos 1321° del Codice Civile y 1351° del Código Civil peruano tienen 

coincidencias más que sustanciales, a diferencia de lo dictado por estas disposiciones y 

el artículo 1101° del Code Napoléon donde la atención se centra exclusivamente en la 

relación obligatoria. Tal vez la discrepancia común más saltante entre los mencionados 

Códigos Civiles y la norma nacional sea la mención expresa que los primeros hacen al 

concepto de causa. En nuestra opinión, no es este el lugar ni la oportunidad para 

debatir si la definición de contrato acogida en el Perú incluye –o no– el requisito de 

causa, sea en materia contractual sea en materia negocial, lo indudable es que el 

legislador patrio limitó –consciente o inconscientemente– el campo de actuación del 

contrato a las relaciones patrimoniales y no a la obligación. Nótese que no insinuamos 

la noción de obligación sea una noción restringida dada la enorme amplitud alcanzada 

en el sistema alemán.  

Ahora, ¿qué se entiende por relación patrimonial? Por un lado, hay académicos que 

sostienen la necesidad de valuación económica de la prerrogativa jurídica sobre la cual 

recae el pacto, confundiéndose con su eventual carácter pecuniario. Por otro lado, hay 

académicos que afirman que el acuerdo deberá recaer en una relación susceptible de 

disposición, así la patrimonialidad se entendería como sinónimo de disponibilidad.  

En el Perú, incluso, aunque limitado al campo de las obligaciones, hay quien se anima a 

sugerir un test de patrimonialidad, el cual incluiría la conformidad con los grandes 

lineamientos de la convivencia pacífica (orden público y buenas costumbres)54; 

situación que redundaría incuestionablemente en un test de juridicidad del vínculo 

creado, anulando la autonomía de ambas valoraciones. No se nos malinterprete, no 

                                                 
54

  Sobre el tema resulta necesario remitirnos a la opinión de FERNANDEZ CRUZ, Gastón, La Obligación: Apuntes 
para una dogmática jurídica del concepto, en Themis-Revista de Derecho, 2ª. época, núm. 27-28, 1994, pp. 
41 y ss., en particular p. 53; y FORNO FLOREZ, Hugo, Apuntes sobre el contenido patrimonial de la obligación, 
en Advocatus–Revista de Derecho, núm. 10, 2004, pp. 173 y ss. 
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estamos en desacuerdo con quedarnos con un único «test», lo único que intentamos 

señalar es la enorme discusión sobre la materia y la escasa relevancia práctica anexa a 

su solución.  

Todas las posiciones reseñadas pueden recibir severas críticas. La primera por ignorar 

que, por ejemplo, con la transacción se dispone en ocasiones de pretensiones referidas 

a derechos que carecen de valuación económica directa (la vida, la libertad, la 

integridad física, etc.); aunque sagazmente alguien podría replicar que en realidad se 

dispondría justamente de la pretensión de reparación de los daños ocasionados, la 

cual sí poseería valoración económica, más no del derecho en sí mismo considerado. 

Esta respuesta responde sólo la mitad de la controversia, la noción de reparación55 no 

tiene necesariamente por qué encontrarse ligada a un desembolso dinerario, como se 

observa en los supuestos de reparación in natura. Esta posición también erraría en la 

medida que intenta extraer el elemento patrimonial de la relación contractual a través 

de las consecuencias legales de la infracción de una titularidad, es decir, se afirma que 

algo es patrimonial en la medida que el remedio otorgado para su protección lo es; tal 

razonamiento viola principios básicos de la lógica jurídica (intentar definir la esencia de 

una figura en base a elementos patológicos, que son excepcionales). Acaso la crítica 

más sencilla de formular sea la siguiente: la idea misma de relación patrimonial no 

debe ligarse a la valuación económica, existen relaciones patrimoniales que no son 

susceptibles de disposición, por lo que no podrían incorporarse en un contrato 

(ejemplos claros son la regulación del régimen matrimonial a través de prenuptial 

agreements o los mecanismos para-sucesorios).  

                                                 
55

  SCOGNAMIGLIO, Renato, Il risarcimento del danno in forma specifica, en ID., Responsabilità civile e danno, 
Giappichelli Editore, Turín, 2010, pp. 250 y ss. 
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Por su parte, si se asumiese la identidad conceptual entre patrimonialidad y 

disponibilidad se incurriría en un error al confundir categorías distintas. La noción de 

disponibilidad importa un juicio eminentemente jurídico, reconocer si un individuo 

puede originar determinado efecto al encontrarse tal competencia dentro de sus 

atribuciones o, sin más, si la producción del efecto buscado se subsume en la noción 

de autonomía de los particulares. La idea de patrimonialidad tendría, por fuerza, que 

agregar algo a la disponibilidad como rasgo distintivo de la noción de autonomía de los 

particulares. Desafortunadamente, con esta posición simplemente se reitera y no se 

enriquece el discurso jurídico ni se soluciona un inconveniente detectado en la praxis.  

Somos de la opinión que el debate sobre la patrimonialidad de la relación subyacente 

es poco útil. La razón es una sola. En el Derecho Civil se entiende que la correlación 

entre un derecho subjetivo relativo y un deber jurídico específico (o de cooperación) 

da vida a una relación patrimonial, ello en la etapa fisiológica; en cambio la correlación 

entre un derecho subjetivo absoluto y un deber jurídico de carácter genérico (o de 

conservación) no dará vida a una relación jurídica (justamente porque se carece de un 

sujeto pasivo, al no cumplirse con el requisito de determinabilidad), aunque ella se 

podría gestar excepcionalmente en la etapa patológica.  

La noción de patrimonialidad sería, en última instancia, solamente la descripción de la 

autonomía de los particulares (un juicio sobre la juridicidad de la relación); o una 

descripción de la correlación entre derechos subjetivos y deberes jurídicos entendidos 

ambos en términos técnicos (por lo que la denominación sería superflua pues se tienen 

categorías concretas); o reiteraría que el objeto de la relación es susceptible de 

valoración económica directa, con lo cual dicho juicio quedaría circunscrito a confirmar 
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si en la sociedad –en el momento en que se celebró el acuerdo– había un mercado 

para tal bien (entendido en términos amplios). 

En conclusión, la idea de patrimonialidad no aporta ni quita nada al debate, en 

ocasiones se subsumirá en la noción de disponibilidad y en otras tantas se confundirá 

la patrimonialidad del remedio jurídico con la patrimonialidad de la relación (o 

situación) jurídica originaria. 

A fin de culminar el análisis de la noción de contract estadounidense, se observa algo 

claro. El instrumento contract tiene límites más estrechos de lo que se piensa, esto 

lleva a que los abogados y los académicos estadounidenses empleen un conjunto de 

nociones de otras ramas para suplirlo: fundamentalmente del campo del Tort Law y 

del Law of Restitution. La realidad descrita es exactamente opuesta en los sistemas del 

Civil Law, donde la noción de Vertrag, contratto, contrat, etc., tiene mayores 

manifestaciones.  

 

5.  LA DIVERGENCIA AL INTERIOR DEL CIVIL LAW. 

La atención dispensada a las diferencias entre la noción de contrato en el sistema 

peruano y su par estadounidense no significa en absoluto que en los países del Civil 

Law se experimente un fenómeno de convergencia jurídica sobre la materia. En efecto, 

el alcance de la noción de contrato varía incluso entre países con tradiciones similares.  

Si bien resulta indudable que el sistema jurídico peruano es tributario de la regulación 

contractual italiana, esto no conlleva el reconocimiento de una sinonimia absoluta en 

la legislación o en la doctrina de ambos sistemas jurídicos. Este dato es relevante para 

evitar la importación acrítica de cualquier propuesta italiana.  
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Con el objeto de aclarar nuestra última afirmación haremos ciertas precisiones sobre 

temas saltantes. La doctrina del contrato con efectos reales, sugerida con ocasión de la 

interpretación del artículo 949° del Código Civil, disfruta de un éxito apreciable en las 

aulas universitarias peruanas; probablemente a causa de la innegable autoridad de los 

académicos encargados de su divulgación en nuestro medio56. El argumento esgrimido 

por ellos no es complejo:  

(i) El texto del artículo 949° del Código Civil es un reflejo del artículo 1172° del 

Código Civil de 1936 y este a su vez del artículo 1138° del Code Napoléon57, 

entonces debe apelarse al derecho francés para aclarar la regla formulada.  

(ii) En el sistema francés se emplea una ficción legal para aseverar que a la 

celebración del contrato se producía la desposesión del enajenante y 

correlativamente la adquisición de la posesión por parte del adquirente, 

generando la adquisición de la propiedad a favor del acreedor desde el mismo 

momento de su celebración (incluyendo la transferencia en términos físicos). 

(iii) El legislador italiano replicó la regla antes enunciada en el artículo 1125° del 

Codice Civile de 1865 pero sinceró la situación al redactar su nuevo Código Civil, 

manifestando que la entrega física no era necesaria para la producción de la 

transferencia jurídica; por lo que plasmó, con claridad, la eficacia real del 

contrato en el artículo 1376° del Codice Civile de 1942.  

                                                 
56

  La referencia es a FORNO FLOREZ, Hugo, El contrato con efectos reales, en Ius et veritas, año IV, núm. 7, Lima, 
1993, pp. 77 y ss.; y a ESCOBAR ROZAS, Freddy, El contrato y los efectos reales: Análisis del sistema de 
propiedad adoptado por el Código Civil peruano, en Ius et veritas, año XII, núm. 25, Lima, 2002, pp. 46 y ss. 

57
  Artículo 1138° del Código Civil francés. 

La obligación de entregar la cosa se perfeccionará por el simple consentimiento de las partes contratantes. 

Convertirá al acreedor en propietario y quedará la cosa bajo su riesgo desde el instante en que sea 
entregada aunque la tradición no se haya todavía efectuado, a menos que el deudor se hubiera constituido 
en mora en su entrega, en cuyo caso la cosa permanecerá bajo riesgo de éste último. 
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(iv) La redacción de nuestro artículo 949° no guarda lógica alguna pues, bien vistas 

las cosas, no puede existir una obligación de enajenar, toda vez que no hay 

conducta del deudor capaz de trasmitir un ente ideal como un derecho. En tal 

sentido, si uno desea transferir un derecho, la propiedad por ejemplo, tendría 

que recurrir a un instrumento de carácter jurídico como el contrato; sin olvidar 

que el deudor a la celebración del contrato no realiza ningún comportamiento 

(recuérdese que es un acto del deudor el que constituye el objeto de la 

obligación). 

No tenemos ninguna objeción en relación a los primeros dos puntos, sin embargo, 

quisiéramos añadir ciertos elementos respecto de los otros dos.  

Es cierto que el legislador italiano asumió una posición más consistente con la 

situación que deseaba regular, justamente por ello realizó un conjunto de importantes 

alteraciones en el artículo original francés. En nuestra opinión, hay una circunstancia 

que no debe pasarse por alto, aunque desgraciadamente en nuestro sistema no se le 

ha dado el eco que merecería, nos referimos a la literalidad del propio Codice Civile, el 

cual señala: 

«Artículo 1376. Contrato con efectos reales 

En los contratos que tengan por objeto la transferencia de la propiedad 
de una cosa determinada, la constitución o la transferencia de un 
derecho real o la transferencia de otro derecho, la propiedad o el 
derecho se trasmiten y se adquieren por efecto del consenso 
legítimamente manifestado de las partes.» 

 

No es complicado percatarse de la enorme diferencia entre la redacción del artículo 

1376° del Codice Civile y el artículo 949° del Código Civil peruano. Hagamos por un 

momento a un lado la discusión sobre si el contrato en el Perú puede o no generar 
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efectos reales o si, en específico, el mero consenso es capaz de trasmitir la propiedad; 

lo indudable es que la disposición italiana tiene un alcance superior a cualquier 

interpretación posible de la norma peruana.  

La norma italiana transcrita declara que el acuerdo de las partes no solamente tiene la 

aptitud de provocar la transferencia de la propiedad, sino que extiende esta 

potencialidad al resto de derechos reales. Asimismo, la norma admite que el efecto 

real se desplegará en la constitución y transferencia de derechos reales u otros 

derechos, en cambio, nuestro artículo 949° limita su regulación a una única vicisitud 

jurídica58 (la transferencia) de un específico derecho (la propiedad) ligada a un 

exclusivo tipo de bien (los inmuebles). Salvo mejor parecer, creemos que la noción de 

contrato italiana resulta de un alcance superior a su par peruano, justamente porque 

nuestra estructura legal tiende a poner el acento en el carácter obligacional de los 

efectos contractuales59 (a pesar de la gran amplitud de objetivos que pueden 

satisfacerse con tales efectos). 

No negamos que el texto vigente del artículo 1351° del Código Civil peruano permite 

ampliar los posibles efectos del contrato al hablar de relación jurídica patrimonial y no 

únicamente de obligaciones, pero en igual medida reconocemos que cuando en 

nuestro Código Civil se alude a la relación jurídica patrimonial se intenta subrayar el 

tipo de vinculación entre las situaciones involucradas (derecho de crédito/deber de 

conducta, derecho potestativo/estado de sujeción y así por el estilo) más que el tipo 

                                                 
58

  En la presente investigación se entiende por vicisitud o por mutación jurídica a los fenómenos de creación, 
modificación, regulación, extinción o transferencia de las situaciones o relaciones jurídicas. Tales fenómenos 
se producen regularmente por la verificación de un hecho, acto o negocio jurídico; o, en última instancia, 
por el empleo de una tutela jurídica. 

 Al respecto, vid MAIORCA, Carlo, voz Vicende giuridiche, en Novissimo Digesto italiano, vol. XX, Utet, Turín, 
1975, pp. 692-698. 

59
  Una aseveración efectuada, en más de una ocasión, por el ilustre profesor DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel, El 

Contrato en General: Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, segunda edición, tercera 
reimpresión, tomo I, Palestra Editores, Lima, 2011, pp. 51-54 y 70-82. 
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de efecto que provocará la relación instaurada entre las partes. Resulta indudable que 

en ciertas condiciones una cosa se encontrará atada a la otra, un ejemplo claro es el 

contrato de opción como expresión de la vinculación entre un derecho potestativo y 

un estado de sujeción, toda vez que el efecto real se torna consustancial a la propia 

relación jurídica creada; en otros casos, no necesariamente será así (pensemos en la 

«eficacia real» del contrato francés para la producción de la transferencia de bienes 

inmuebles, lo cual no enerva que en este caso el vehículo para lograr dicho objetivo 

sea la relación obligatoria). 

Por su parte, con respecto a la imposibilidad de que una obligación pueda trasmitir 

propiedad, es una posición sumamente discutible60. Desde el propio origen de la 

obligación de dar se la forjó como el mecanismo para viabilizar la transferencia del 

derecho de propiedad. En nuestro propio Código Civil se vislumbra dicha concepción 

cuando se constata que, por ejemplo, en el libro de obligaciones se regula la figura de 

concurrencia de acreedores (el género de la doble venta) y se califica la transferencia 

del derecho de propiedad (sea de bienes muebles, sea de bienes inmuebles) como una 

obligación de dar. También se entrevé tal percepción cuando se emplea la prestación 

de dar como vehículo para transferir la propiedad, esto en la descripción de la 

compraventa del artículo 1529° del Código Civil. Consecuentemente, aseverar que es 

imposible que la obligación ocasione la transferencia del derecho de propiedad resulta 

muy impreciso, en especial cuando se sabe que el objeto de la relación obligatoria no 

es definido de manera unívoca por la doctrina jurídica comparada61.  

                                                 
60

  Al respecto CHIANALE, Angelo, Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Giuffrè, Milán, 1990, pp. 
3 y ss. 

61
  Debe recordarse, como lo hace FERRI, Luigi, Lecciones sobre el contrato: Curso de Derecho Civil, traducción 

de Nélvar carreteros Torres, Grijley, Lima, 2004, pp. 250-251, que la creación del contrato con efectos reales 
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La situación apenas aludida permitiría emplear a la obligación como mecanismo para 

lograr la trasmisión de la propiedad, en particular si el objeto de la relación obligatoria 

no es concebido como la conducta desplegada por el deudor, sino como el beneficio 

resultante de dicha actividad62. 

En definitiva, aun cuando uno reconozca la fuerte influencia de la legislación y doctrina 

italiana en el sistema nacional, no podrá afirmar que la noción de contratto italiana es 

sinónima de la noción peruana de contrato, ¡ni siquiera hay dicha coincidencia en el 

campo de los efectos! La constatación efectuada no tiene por propósito desdeñar la 

utilidad de las fuentes italianas en la comprensión de normas o figuras importadas de 

ese sistema, lo único que deseamos probar es que la convergencia jurídica no resulta 

total y que por este motivo debe ajustarse la interpretación a las peculiaridades del 

sistema nacional. De la misma manera, el análisis podría alentar la investigación de 

sistemas jurídicos distintos al nuestro, en tanto que podrían existir coincidencias en las 

necesidades por satisfacer o en las soluciones propuestas. 

Por otro lado, la diferencia entre el contrato peruano y el Vertrag alemán resulta 

significativa. La primera y más saltante diferencia de la regulación alemana respecto de 

sus pares peruano, francés e italiano se centra en la ausencia de disposiciones 

destinadas a tentar una definición de Vertrag63, antes bien se regulan los negocios 

jurídicos individuales que sirven de presupuesto para la existencia de un «contrato»: la 

                                                                                                                                               
es un hecho reciente. En el pasado se apelaba a la estructura de la obligación para producir la transferencia 
del derecho de propiedad. 

62
  SCHLESINGER, Piero, Reflexiones sobre la prestación debida en la relación obligatoria, en Themis-Revista de 

Derecho, 2ª. época, núm. 38, 1998, pp. 59 y ss., en particular pp. 60-61. 
63

  SOMMA, Alessando, op. cit., pp. 1125-1126. 
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oferta y a la aceptación64 (§§ 145-157 del BGB).  Allí no quedan las peculiaridades del 

sistema alemán. Una disposición importante es el § 311 del BGB65, donde se establece 

que para dar vida a una relación obligatoria las partes deberán celebrar un contrato. La 

última circunstancia fortalece las opiniones que observan en el consentimiento o en el 

acuerdo el elemento más importante para formular una noción teórico-sistemática del 

Vertrag, haciendo claramente a un lado el análisis de la patrimonialidad como uno de 

los requisitos fundamentales.  

La dificultad de ofrecer una definición, y más aún limitar el campo de actuación del 

Vertrag a lo patrimonial, se percibe cuando uno se percata del conflicto que tal labor 

generaría con las materias sobre las cuales podrían recaer los acuerdos entre los 

particulares (derechos reales, obligaciones, derecho de familia y derecho hereditario). 

Consideramos que esto no puede interpretarse más que de una manera, tal elección 

fue la vía a través de la cual el legislador alemán exaltó la libertad individual de sus 

ciudadanos, ofreciéndoles una herramienta jurídica como el contrato para lograr la 

satisfacción de una diversidad de necesidades. 

En lo relativo al contenido o a lo que puede ser materia de un Vertrag a diferencia del 

contrato de nuestro sistema, las discrepancias no pueden ser más marcadas. En el 

Perú, por ofrecer algunos ejemplos, no se admiten los denominados pactos sucesorios, 

es decir, acuerdos que involucran derechos y bienes que formen (o formarán) parte de 

una herencia futura, sancionándose con nulidad cualquier intento de los particulares 

                                                 
64

  MARKESINIS, Basil; UNBERATH, Hannes y JOHNSTON, Angus, The German Law of Contract: A Comparative 
Treatise, segunda edición enteramente revisada y actualizada, Hart Publishing, Oxford y Portland, 2006, pp. 
26-27. 

 Hay quien afirmó que la noción de contrato en el sistema alemán se encuentra sometida por la más amplia 
definición de negocio jurídico. Sobre el punto consúltese el trabajo de OSTI, Giuseppe, voz Contratto, en 
Novissimo Digesto Italiano, vol. IV, Utet, Turín, 1957, pp. 462 y ss. 

65
  Vid la nota al pie (61). 
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por implementarlos66. En cambio, en el sistema alemán los mecanismos contractuales 

para cumplir objetivos sucesorios son ampliamente conocidos para los especialistas en 

derecho hereditario67. En esta línea de ideas, en el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) se 

reconoce la posibilidad de que los particulares empleen estructuras contractuales para 

satisfacer objetivos sucesorios, admitiéndose en concreto los pactos institutivos y los 

pactos abdicativos68. En la doctrina germana se admite la categoría general de los así 

denominados contratos de derecho familiar, en cuyo seno están comprendidos, entre 

otros, el matrimonio y los contratos que tengan por propósito la regulación de las 

relaciones patrimoniales de los cónyuges69. 

Llegado a este punto nos vemos obligados a detenernos en dos nociones basilares y de 

carácter transversal al derecho contractual alemán: el principio de separación 

(Trennungsprinzip) y el principio de abstracción (Abstracktionsprinzip). En Alemania se 

diferencia el negocio jurídico que da vida a la relación obligacional del negocio jurídico 

que produce la vicisitud o mutación jurídica, situación que permite afirmar la absoluta 

independencia de la validez de ambos negocios. La escisión entre los efectos jurídicos 

producidos por los negocios se produce por obra del principio de separación, mientras 

que la independencia del juicio de validez se sustenta en el principio de abstracción.  

La formulación de estos principios pretende blindar las transacciones económicas que 

se realicen, dotando de certidumbre al tráfico jurídico. Por lo general, cuando se desea 
                                                 
66

  La idea se encuentra en los artículos 678° y 1405° del Código Civil, los cuales establecen respectivamente: 
«No hay aceptación ni renuncia de herencia futura» y «Es nulo todo contrato sobre el derecho de suceder en 
los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora». 

67
  Nos permitimos recomendar la lectura del excelente libro del profesor PALAZZO, Antonio, Istituti alternativi al 

testamento, en Trattato di diritto civile dirigido por Pietro Perlingieri, vol. VIII. 1, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Nápoles, 2003, passim. 

68
  DE GIORGI, Maria Vita, I patti sulle successioni future, Jovene, Nápoles, 1976, passim. 

69
  Para una aproximación inicial al asunto nos remitimos a LARENZ, Karl, Derecho Civil: Parte general, traducción 

de la tercera edición alemana de Miguel Izquierdo y Macías-Picavea, Editorial Revista de Derecho privado, 
Madrid, 1978, pp. 431-433; y a MESSINEO, Francesco, voz Contratto: Diritto privato (Teoria generale), en 
Enciclopedia del Diritto, vol. IX, Giuffrè, Milán, 1961, pp. 787 y ss., en particular p. 790. 
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provocar la transferencia de un derecho subjetivo concreto se dará vida a un negocio 

obligacional (Verpflichtungsgeschäft) y a un negocio dispositivo (Verfügungsgeschäft), 

cada uno abocado a cumplir un objetivo.  

Al afirmarse la existencia y la diferencia entre estos negocios se tendrá que contrastar 

los negocios causales y los negocios abstractos. Los primeros son negocios jurídicos 

que involucran obligaciones, mientras que los segundos son  los negocios referidos a la 

transferencia de titularidades. Así, los negocios abstractos no contienen la razón de su 

conclusión, vale decir, no explicitan o manifiestan la razón que motiva la producción 

del efecto jurídico, limitándose a generarlo (una consecuencia natural de la separación 

aludida)70.  

La última situación tiene plena consistencia con la regulación vigente del BGB sobre el 

enriquecimiento sin causa. Así, se da vida a acciones fundadas en derechos personales 

y no a acciones fundadas en derechos reales, tales como la reivindicación. En tal orden 

de ideas, si el negocio jurídico obligacional resultase nulo no tendría ningún impacto 

sobre el negocio jurídico dispositivo en cuanto a su validez, aunque sí permitiría el uso 

del enriquecimiento sin causa para tutelar el interés del transferente (pues el negocio 

dispositivo y la atribución patrimonial carecerían de justificación). Nótese que gracias 

al principio de abstracción los eventuales terceros adquirentes no se verían afectados, 

garantizando el tráfico económico subyacente (aunque a costa del transferente inicial).  

Nadie discutirá las grandes diferencias en la manera en que se define al Vertrag, su 

contenido y las reglas operativas ligadas a sus efectos, en relación al contrato peruano. 

Ello nos regresa a las ideas expresadas en las primeras páginas de la presente tesis: (i) 

las necesidades suelen ser iguales y (ii) la herramienta jurídica sugerida para satisfacer 

                                                 
70

  MARKESINIS, Basil; UNBERATH, Hannes y JOHNSTON, Angus, op. cit., pp. 28-29. 
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dichas necesidades responde a la misma estructura, aunque las soluciones divergen en 

varios extremos. Las diferencias se manifestarán aun cuando el vocablo usado pueda 

ser traducido sin mayores dificultades de un idioma a otro. 

Las cosas no quedan allí. En el sistema jurídico alemán existe una fuerte tendencia a 

contractualizar las relaciones sociales a causa de una serie de defectos de su sistema 

de responsabilidad extracontractual. En caso no hubiesen implementado tal solución 

se habría desprotegido a las víctimas de ciertos perjuicios, quienes se habrían visto 

forzadas a soportar tales daños sin recibir ninguna reparación. La tendencia aludida se 

percibe al estudiar la teoría de los deberes de protección, la teoría del contacto social y 

el contrato con efectos de protección a favor de terceros (una clase de contrato a favor 

de tercero), doctrinas que provocan el ingreso a la órbita contractual de supuestos que 

en otros sistemas serían tratados como hipótesis de responsabilidad extracontractual.  

Como es conocido, en Alemania la responsabilidad extracontractual tiene una fuerte 

dosis71 de tipicidad, limitando los intereses que pueden encontrar protección a través 

de este mecanismo jurídico. La responsabilidad por culpa in contrahendo72 es un caso 

claro de cuanto se dice. En la mayoría de sistemas se califica a esta responsabilidad 

                                                 
71

  La dosis de tipicidad a la que alude es levemente morigerada por la interpretación de la sección segunda del 
§ 823 del BGB, el cual amplia la protección de intereses o derechos contenidos en normas de protección. Tal 
juicio se ve confirmado en el ensayo de CANARIS, Claus Wilheim, Norme di protezione, obblighi del traffico, 
doveri di protezione, en Rivista Critica del Diritto privato, año I, núm. 4, 1983, pp. 821-822.  

Para facilitar el análisis transcribimos a continuación el íntegro parágrafo del BGB: 

«§ 823. Deber de resarcir daños. 

(1)  Aquel que viole de manera ilícita, dolosa o culposamente, la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la 
propiedad u otro derecho ajeno, está obligado a resarcir el daño provocado. 

(2) El mismo deber rige para aquel que viole la ley dirigida a la protección de otro. En tal caso aunque según 
el contenido de la ley la infracción de la misma sea posible en ausencia de culpa el deber de resarcir sólo 
se perfeccionará en caso de culpa.» 

72
  SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., De los períodos precontractuales y de su verdadera y exacta explicación 

científica: Una aproximación a la propuesta de Gabriele Faggela, en Ius et veritas, núm. 38, 2009, pp. 36-65. 
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como extracontractual (algo percibido por el propio JHERING al formular su teoría)73, sin 

embargo, en Alemania existía74 la necesidad de contractualizar esta responsabilidad 

por dichas limitaciones75 (al momento de formular la teoría JHERING tuvo que saldar 

cuentas no con el BGB, sino con el Corpus iuris civilis, aunque en este punto la 

regulación es sustancialmente similar).  

La respuesta alemana a sus defectos en materia de responsabilidad aquiliana ratifica 

que en ocasiones las reglas o las instituciones formuladas para la solución de conflictos 

                                                 
73

  JHERING, Rudolf von, Della culpa in contrahendo ossia del risarcimento del danno nei contratti nulli o non 
giunti a perfezione, traducción del alemán y nota de lectura de Federico Procchi, Jovene, Nápoles, 2005, 239 
pp. 

74
  La «necesidad» no es que haya desaparecido, lo único que ha variado es cómo se llega a ese resultado. En el 

pasado se argumentaba sustentándose en razonamientos doctrinales y jurisprudenciales, mientras que en la 
actualidad –al menos luego de la reforma del 2002– los operadores jurídicos alemanes únicamente tienen 
que apelar a los §§ 242 y 311. Tales disposiciones señalan: 

«§ 241. Deberes derivados de la relación obligatoria. 

(1) El acreedor, en virtud de la relación obligatoria, está legitimado a exigir al deudor una prestación. La 
prestación puede también consistir en una omisión. 

(2) La relación obligatoria puede, según su contenido, obligar a cada una de las partes a proteger los 
derechos, bienes jurídicos y los intereses de la otra parte. 

§ 311. Relaciones obligatorias de carácter negocial y cuasi-negocial. 

(1) Para constituir una relación obligatoria mediante negocio jurídico, así como para modificar el 
contenido de una relación obligatoria, es necesario, si no existe disposición contraria de la ley, un 
contrato entre las partes interesadas. 

(2) Una relación obligatoria, que contiene los deberes a los cuales hace referencia el 2° párrafo del § 241, 
también nace mediante: 

 1. El inicio de tratativas contractuales, 

 2. La configuración de un contrato en el ámbito de la cual una parte, en referencia a un eventual 
relación negocial, conceda a la otra parte la posibilidad de incidir sobre sus derechos, bienes 
jurídicos e intereses, o se los confía, o bien 

 3. Contactos negociales similares. 

(3) Una relación obligatoria con deberes a los cuales se refiere el 2° párrafo del § 241 puede producirse 
frente a personas que no estén destinadas a formar parte de la relación contractual. Tal relación 
obligatoria nace, en particular, si el tercero adquiere, para sí mismo, un nivel de confianza en la 
conducta de los otros, influyendo de manera relevante en las tratativas contractuales o en la 
conclusión del contrato.» 

Para una primera aproximación a la reforma del derecho de obligaciones alemán vid LEON, Leysser L., La 
importancia del Derecho comparado en la reforma del Código Civil y en la formación de una verdadera 
Escuela de civilistas peruanos. A propósito de la modernización del Derecho de Obligaciones en Alemania 
Schuldrechtsmodernisierung), en Ius et veritas, año XIII, núm. 26, 2003, pp. 12 y ss.; y, para un balance luego 
de su primeros años, REIMANN, Mathias, The good, the bad and the ugly; The reform of the German Law of 
Obligations, en Tulane Law Review, vol. LXXXIII, núm. 4, 2009, pp. 877 y ss. 

75
  Nos referimos al carácter típico de la responsabilidad extracontractual del sistema alemán. La tradición que 

se encuentra aún en el BGB proviene de la regulación de la Lex Aquilia. Como se sabe, la tipicidad generaría 
que la víctima deba primero constatar si su daño puede subsumirse en una de la hipótesis reconocidas por 
la ley, de lo contrario su pretensión no será acogida. La tipicidad en la responsabilidad civil sólo existe en los 
países de influencia germánica o en los sistemas del Common Law. 



    53 
 

varían de sistema a sistema a causa de limitaciones legales o bien por peculiaridades 

culturales concretas.  

Tal vez (y sólo tal vez) si los operados alemanes no hubieran sido tan fieles a la 

responsabilidad extracontractual romana no se habrían visto forzados a contractualizar 

la culpa in contrahendo y luego a ir ensanchando la responsabilidad contractual; con lo 

cual no se habrían creado una plétora de figuras contractuales diseñadas justamente 

para superar los problemas estructurales detectados en su legislación76. Sin perjuicio 

de ello, las diferencias entre el Vertrag y el contrato se mantendrían en lo relativo al 

contenido, los principios, etc. 

 

6.  A MANERA DE CONCLUSION. 

A lo largo de las páginas precedentes intentamos demostrar que la noción de contrato 

no es uniforme en los sistemas jurídicos, ni siquiera presentan gran uniformidad entre 

los países que forman parte de un mismo patrón jurídico77 o de una misma familia 

jurídica (en el Civil Law, sistemas de influencia germánica o de influencia francesa). El 

operador jurídico tiene, por tanto, que ser cuidadoso al aproximarse a figuras foráneas 

pues puede encontrarse aplicando a las figuras estudiadas los pre-conceptos de su 

propio sistema jurídico.  

La circunstancia anotada realza la necesidad de estudiar los sistemas extranjeros a 

través de fuentes directas o, cuando no fuese posible, por medio de fuentes que sí 

                                                 
76

  Sobre el punto es ejemplar la construcción teórica de STAUB, Hermann, Le violazioni positive del contratto, 
traducción de Giovanni Varanese, Edizioni Scientifiche Italiane, Nápoles, 2001, passim, dirigida a superar los 
vacíos de la regulación sobre el incumplimiento en el BGB. 

77
  Los sistemas jurídicos se dividirían en tres patrones: (i) sistemas donde hay hegemonía de los profesionales 

y se afirma el carácter técnico del Derecho (Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Portugal, etc.), (ii) 
sistemas donde el Derecho se encuentra fuertemente influencia por la política (sistemas en transición) y (iii) 
sistemas donde existe hegemonía de factores filosófico-religiosos (sistemas islámicos). 
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consultaron directamente los originales, aunque es cada vez más difícil de cotejar. Sin 

embargo, tiene que intentarse.  

Hoy es más necesario que nunca iniciar un esfuerzo por contrastar las figuras de 

sistemas jurídicos extranjeros con sus pares nacionales, incluso respecto de aquellas 

figuras que parecen ser «exactamente» iguales. Estamos plenamente convencidos de 

la necesidad de iniciar este esfuerzo. El impacto de la globalización y la asunción, 

muchas veces irreflexiva, de modelos angloamericanos refuerzan tal juicio. Evadir la 

responsabilidad que se cierne sobre nosotros no sería más que darle la espalda a la 

realidad, no sólo en desmedro de nuestros clientes, sino del fortalecimiento del propio 

sistema jurídico nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    55 
 

Capítulo segundo. Ilícito concurrencial y 

responsabilidad por infracción de las normas que 

reprimen la competencia desleal 

UNA APROXIMACION FUNCIONAL A LA INTERFERENCIA LESIVA EN UNA RELACION CONTRACTUAL  

 

CONTENIDO: 1. Premisa.- 2. Bases histórico-comparadas de la interferencia 
lesiva en una relación contractual.- 3. Apuntes sobre la relatividad 
contractual y la tutela erga omnes del derecho de crédito.- 4. Un debate 
postergado: ¿Qué regla protege al derecho de crédito? ¿Una regla de 
propiedad o una regla de responsabilidad?- 5. A manera de conclusión.  

 

1. PREMISA. 

No podemos iniciar el presente capítulo sin reconocer que la vida se encuentra 

marcada por la competencia. Si bien la afirmación puede parecer sólo un recurso 

retórico para trasmitir una idea, no es más que la dura descripción de la realidad. 

Somos de la opinión que la competencia desempeña, incluso desde antes del 

nacimiento de todo ser humano, un rol preponderante. Es una de las maneras en las 

que se verifica la selección natural, si es que no una forma en la que se subliman las 

virtudes inherentes a un individuo.  

Así, la propia noción de competencia nos remite a una lucha entre varios antagonistas, 

quienes pugnan por hacerse de un lugar (en el campo económico se trataría de un 

mercado) y alcanzar un objetivo. En el desarrollo de esa lucha, sin embargo, no todos 

los competidores cumplen su cometido, muchos caen porque yerran, porque no son 

aptos para prosperar en el medio en el que la lucha tiene lugar o porque sus 
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oponentes poseen cualidades que resultan superiores. A pesar de todas estas 

consideraciones, de cuando en cuando alguien –por forzosa necesidad– sale victorioso; 

pero la competencia sólo ha dado inicio. El competidor que superó la primera prueba 

(es decir, se hizo de un lugar) tiene la más que complicada tarea de mantenerse en el 

mercado y procurar prosperar. Naturalmente deberá exhibir múltiples virtudes, tales 

como  flexibilidad, fortaleza, ingenio, entre otras.  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la competencia se erigiría, como se dijo, en el 

ejemplo más fiel de selección natural y, desde luego, de adaptación78 a un entorno. En 

tal contexto, así como la naturaleza reúne un conjunto de condiciones a las que 

deberán ajustarse las distintas especies de animales y plantas, el «mercado» también 

posee ciertas circunstancias a las que se adaptarán las empresas y/o los consumidores, 

entre las que se cuenta la idea de la libre y leal competencia. 

Habría que recordar que aunque la libre y leal competencia resulta la regla general en 

nuestro sistema jurídico, en especial desde la promulgación de la Constitución vigente 

que la consagra como parte del régimen económico, el Estado todavía impone ciertas 

«excepciones». A modo de ejemplo, y siempre que se acoja la afirmación del Common 

Law, el reconocimiento de un derecho de autor (u otro tipo de titularidad derivada de 

la propiedad intelectual) no significa más que el otorgamiento de un monopolio 

temporal sobre las ideas79; empero, dicha posición difiere sustancialmente de la 

                                                 
78

  La idea es recogida, desde diversos puntos de vista, en una multiplicidad de trabajos. En relación a lo que es 
objeto de la presente tesis podría ser de interés la consulta de GALOR, Oder y  MOAV, Omer, Natural selection 
and the origin of economic growth, en The Quarterly Journal of Economics, vol. CXVII, núm. 4, 2002, pp. 
1133 y ss.; y, GRAMM, Warren S., Natural selection in economic thought: Ideology, power, and the Keynesian 
counterrevolution, en Journal of Economic Issues, vol. VII, núm. 1, 1973, pp. 1 y ss. 

79
  Dicha limitación temporal se justificaría en que el otorgamiento de un derecho perpetuo impondría un costo 

muy alto (e irrazonable) al progreso cultural y económico de las naciones. Esta posición es expuesta, muy 
brevemente, en el manual de TRIMARCHI, Pietro, Istituzioni di diritto privato, duodécima edición, Giuffrè, 
Milán, 1998, p. 701. Por su parte, a efectos de controvertir esta visión, puede también consultarse el texto 
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expresada en ciertos países del Civil Law, en donde se considera a estas titularidades 

como una extensión de la personalidad del autor80. Desafortunadamente, hay campos 

en los que la participación del Estado en el mercado, a través del otorgamiento de 

ciertos privilegios, resulta más cuestionable e incluso lesiva del marco constitucional 

esbozado (no únicamente por el deber del Estado de promover la libre competencia, 

sino por su rol subsidiario en la economía81). 

Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, el Estado debe ocuparse de crear un contexto 

idóneo en el que los agentes económicos puedan concurrir en el mercado (para lo cual 

resulta necesaria la eliminación de barreras burocráticas ilegales e irracionales82) y a su 

vez permita la permanencia (eficiente) de los competidores. La permanencia de un 

competidor no se encuentra influenciada únicamente por la decisión comercial de 

realizar cierta actividad económica, dependerá de las condiciones que rodean al 

mercado específico (por ejemplo, los costos de operación) y de la propia elección del 

consumidor (quien puede no consumir el bien/servicio ofrecido). En un mundo ideal, la 

salida de un competidor solamente debiera producirse por una decisión comercial (la 

actividad no resulta rentable o siéndolo no satisface el costo de oportunidad) o por los 

duros dictados del mercado (la mayor eficiencia exhibida por los competidores, la 

                                                                                                                                               
de COLE, Julio H., Patents and copyrights: Do the benefits exceed the costs?, en Journal of Libertarian Studies, 
vol. XV, núm. 4. 2001, pp. 79 y ss.  

80
  Sobre el punto es ilustrativa la monografía del profesor DE CUPIS, Adriano, I diritti della personalità, segunda 

edición revisada y aumentada, en Trattato di Diritto Civile e Commerciale dirigido por Antonio Cicu y 
Francesco Messineo, continuado por Luigi Mengoni, vol. IV, Giuffrè, Milán, 1982, pp. 13-17 y 583-590. 

81
  En este punto podría ser de interés recordar el precedente de observancia obligatoria emitido por el 

Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(INDECOPI) en el Expediente 201-2008/CCD. En efecto, en la Resolución 3134-2010/SC1-INDECOPI, se 
expone cómo debiera darse la actividad empresarial en la economía, con prescindencia del ánimo lucrativo, 
por lo que de no cumplirse tales lineamientos la conducta será considerada violatoria de las normas que 
reprimen la competencia desleal. 

82
  Estas dos cuestiones se encuentran desarrolladas en los precedentes de observancia obligatoria emitidos 

por el Tribunal del INDECOPI en el Expediente 182-1997/TDC (metodología de análisis para aquellas barreras 
distintas a los tributos) y en el Expediente 188-1997/TDC (metodología de análisis para aquellos cobros que 
efectúan las municipalidades por concepto de licencias).  
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ausencia de cadenas de distribución que permitan la expansión y la satisfacción de la 

demanda, un bajo nivel de participación o, si se quiere, por la presencia de daños 

concurrenciales lícitos). 

Lamentablemente, el mundo ideal descrito no suele reproducirse en la realidad. Nos 

movemos en un mundo con muchos impedimentos y en el que se observan fallas tanto 

en las políticas públicas, como en las conductas estratégicas de los competidores. 

Intuimos que aquí se percibirá la estrecha conexión entre la idea general de 

competencia y los daños concurrenciales ilícitos. En efecto, en el mundo real la salida 

de un agente económico podría encontrarse alentada por prácticas restrictivas de la 

libre competencia (sea abuso de posición de dominio, prácticas colusorias horizontales 

o prácticas colusorias verticales); por la imposición de barreras burocráticas (que 

aumentan los costos de operación o bien dificultan los trámites para obtener o renovar 

permisos, licencias o autorizaciones) u otra prohibición legal o cobro que impacte de 

manera negativa en la competitividad empresarial; por el otorgamiento de subsidios o 

por dumping (por lo que, según nuestra normativa, se tendría que imponer alguna 

salvaguarda); o, por infracciones a la competencia leal (como el aprovechamiento de la 

reputación ajena, la violación de secretos comerciales, la interferencia contractual, 

entre otros). Habría que admitir que estas conductas son ejecutadas solapadamente 

por los competidores –individual o colectivamente–, mientras que otras requieren un 

grado de participación estatal, pero siempre se llevarán a cabo en desmedro del marco 

institucional de respeto a la competencia y de promoción del mercado. 

La posibilidad de ocurrencia de actos que vulneren las reglas que inspiran la libre y leal 

competencia explica por qué se reconocen una serie de remedios destinados a superar 

dicha situación anómala, remedios que se otorgarán a favor del competidor afectado 
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por tales prácticas. Sin embargo, a causa de la gran variedad de hipótesis en las que 

tales infracciones se verifican, así como de la diversidad de remedios reconocidos, nos 

centraremos en la hipótesis de la interferencia lesiva en una relación contractual y en 

los mecanismos que se tienen a la mano para restaurar el equilibrio roto. Para afrontar 

dicha tarea emplearemos primordialmente aproximaciones funcionales (en particular 

el análisis económico del derecho y la comparación jurídica). Además queremos aclarar 

que la tesis solamente aborda una parte de la discusión, por lo que adelantamos que 

no agotaremos la materia. Consecuentemente, esperamos retomar en otra ocasión el 

presente análisis para de esta manera finalizar la reconstrucción de una figura con 

contornos tan relevantes desde la óptica de la represión de la competencia desleal, el 

derecho contractual y la responsabilidad extracontractual; los cuales nos limitaremos 

únicamente a esbozar. 

 

2.  BASES HISTORICO-COMPARADAS DE LA INTERFERENCIA EN UNA 

RELACION CONTRACTUAL.  

Todo análisis jurídico debiera reservarle un espacio al desarrollo histórico, después de 

todo, como dicta el saber popular, lo mejor es iniciar por el principio. En el caso de la 

interferencia lesiva en una relación contractual, la atención al elemento histórico se 

justifica en mayor medida, en atención a que se trataría, por lo menos en su versión 

moderna y más extendida, de una figura originaria de los sistemas jurídicos del 

Common Law83. Sin embargo, hay un asunto que dejaremos en el tintero: determinar 

                                                 
83

  Sin embargo, una reconstrucción histórica más acuciosa revelará que en los países del Civil Law existieron 
varias figuras que se asemejan mucho a la interferencia lesiva sobre una relación contractual. Algunas de 
estas figuras se remontan al Derecho Romano, tales como el interdictum de uxore exhibenda ac ducenda 
(dirigido a recuperar a la esposa que hubiera sido retenida por un tercero) o en la filii vindicatio (semejante 
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si el esquema gestado en los países del Common Law fue luego trasplantado84 a los 

sistemas jurídicos de Europa continental o si las propuestas que se observan en el Civil 

Law siguieron un itinerario autónomo y en gran medida original85. 

Sin perjuicio de lo anterior, sí nos gustaría destacar la existencia de más de un rasgo 

diferencial en la manera en que los países que conforman las citadas familias jurídicas 

se ocupan de esta materia, lo cual se podrá entrever en las páginas que siguen. 

 

2.1 UNA APROXIMACION A LAS RESPUESTAS EN EL COMMON LAW. 

2.1.1 Inglaterra. 

Difícilmente podría discutirse si Lumley vs. Gye86 resulta el caso paradigmático sobre la 

materia bajo análisis87. Empero, y a pesar de que no puede negarse que este leading 

                                                                                                                                               
a la anterior nada más que referida a los hijos e hijas) o, por otro lado, al Medioevo europeo cuando para 
hacer frente a la peste negra se promulgó en Francia la Ordonnance concernant la police du royanne del 30 
de junio de 1350, la cual sancionaba al tercero que contrataba a un trabajador que se había comprometido 
con otra persona. El fenómeno anotado también se extendió a la transferencia de bienes, tal como se ve en 
el Título VIII de la Basler Stadtgerichtsordnung de 1719 y en el artículo 1141° del Code Napoléon, en donde 
se regulan aquellos supuestos que hoy conocemos como de concurrencia de acreedores o de concurrencia 
de adquirentes.  

 Para una breve exposición de estos antecedentes se aconseja la lectura de EULAU, Peter H., Inducing breach 
of contract: A comparison of the Laws of the United States, France, the Federal Republic of Germany and 
Switzerland, en Boston College International & Comparative Law Journal, vol. II, núm. 1, 1978, pp. 41 y ss. 

84
  El debate en torno a los «trasplantes jurídicos» es bastante ardua en la comparación jurídica, al punto que 

más de una biblioteca podría conformarse con los materiales que la abordan explícitamente. En tal sentido, 
toda remisión a un autor o trabajo resultará, por fuerza, poco exhaustiva; no obstante ello, consideramos 
aconsejable la consulta de los excelentes ensayos de SACCO, Rodolfo, Legal formants: A dynamic approach to 
comparative law, en The American Journal of Comparative Law (Installment II), vol. XXXIX, núm. 2, 1991, pp. 
343 y ss.; y, WATSON, Alan, From legal transplants to legal formants, en The American Journal of Comparative 
Law, vol. XLIII, núm. 3, 1995, pp. 469 y ss. 

85
  En el caso francés, hay quien ya expuso, con gran autoridad, que en este país la evolución de la inducción o, 

si se quiere, de la interferencia lesiva en una relación contractual por parte de un tercero no tuvo mayores 
vinculaciones con la regla del Common Law. Nos referimos a PALMER, Vernon V., A comparative study (from 
a Common Law perspective) of the french action for wrongful interference with contract, en The American 
Journal of Comparative Law, vol. XL, núm. 2, 1992, pp. 297 y ss. 

86
  [1853], EWHC J73 (QB). 

87
  Acaso el otro caso que podría disputarle dicho mérito es uno más próximo a nosotros –tanto temporal como 

geográficamente–, aludimos desde luego a Texaco, Inc. vs. Pennzoil Co. En el caso, cuyos hechos sucedieron 
en el año 1984, el Consejo Directivo de la empresa Getty Oil acordó la venta de una parte significativa (en 
específico veinte por ciento) de las acciones representativas del capital social de dicha empresa a favor de 
Pennzoil Co., quien ofreció un precio de US$ 112.50 por acción. Ante ello dieron inicio a la redacción del 
texto del contrato, sin embargo, en el interregno Texaco, Inc. intervino y ofreció un mejor precio de 
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case fue el punto de inflexión en la manera en que la judicatura inglesa resolvía los 

actos de interferencia de terceros en una relación contractual88, no se trata de una 

sentencia que intempestivamente alteró la forma en que se concedía protección a un 

derecho de naturaleza de origen contractual89. Pensamos más bien que tal sentencia 

resulta el producto final de un largo itinerario90 de varios siglos.  

Si bien no nos parece aconsejable detenernos en tan interesante materia, sí juzgamos 

conveniente exponer puntualmente cómo y por qué se forjó esta particular hipótesis 

de responsabilidad extracontractual. Ambas materias nos permitirán luego afrontar los 

siguientes puntos que conforman la presente tesis.   

                                                                                                                                               
transferencia (US$ 128) para hacerse de todas las acciones de Getty Oil, cuyos directores entonces viraron a 
favor de la propuesta de Texaco, Inc. 

 Ante este hecho, Pennzoil Co. demandó a Texaco, Inc. por su interferencia en la relación contractual, puesto 
que se argumentó que ya existía un contrato; mientras que estos últimos alegaron lo contrario. En primera 
instancia se acogió el pedido de los demandantes y se otorgó por concepto de resarcimiento por los daños 
de carácter patrimonial la suma de US$ 7.53 billones, además se impuso un monto dinerario a título de pena 
(o punitive damages) ascendente a US$ 3 billones. En segunda instancia se confirmó la sentencia aunque se 
redujo el monto del desembolso a título de pena a sólo US$ 1 billón.  

 Es fácil comprender, tanto por las empresas como por los montos involucrados, por qué este caso ha sido 
muy estudiado y ampliamente difundido en varios sistemas jurídicos. Para una aproximación más detallada 
puede revisarse el texto de BUNDY, Stephen M., Commentary on «Understanding Pennzoil v. Texaco»: 
Rational bargaining and agency problems, en Virginia Law Review, vol. LXXV, núm. 2, 1989, pp. 335 y ss.; 
TURACK, Daniel C., Precontractual liability in the United States of America: A national report, en The American 
Journal of Comparative Law, Supplement, vol. XXXVIII, 1990, pp. 115 y ss.  

 No obstante ello, consideramos que Lumley vs. Gye resulta el caso paradigmático por excelencia debido a su 
impacto en las diversas decisiones judiciales que luego sobrevinieron, un mérito que no puede reclamar 
Texaco, Inc. vs. Pennzoil Co. 

88
  Situación que nos llevó a efectuar el análisis de la noción de contrato en el derecho comparado en el primer 

capítulo de la presente tesis. Sin perjuicio de ello, consideramos oportuno remitir al lector a la consulta de 
GORLA, Gino, The theory of object of contract in Civil Law: A critical analysis by means of the comparative 
method, en Tulane Law Review, vol. XVIII, núm. 4, 1954, pp. 442 y ss.; SACCO, Rodolfo, El contrato en general, 
traducción de Leysser L. León, en Themis-Revista de Derecho, 2ª. época, núm. 49, Lima, 2004, pp. 15 y ss.; y, 
ZWEIGERT, Konrad y KÖTZ, Hein, Introduzione al diritto comparato, vol. II, edición italiana al cuidado de Adolfo 
di Majo y Antonio Gambaro, traducción de Estella Cogna, Giuffrè, Milán, 1995, pp. 6-12. 

89
  Consideramos necesario efectuar una precisión terminológica, en Inglaterra se prefiere hablar de inducing 

breach of contract (inducción al incumplimiento contractual), toda vez que no se desea ampliar al campo de 
aplicación de esta figura. Tal aproximación fue seguida en el sistema estadounidense por una parte de la 
doctrina (vid infra nota al pie 92) y por el Restatement (First) of Torts (1939); tiempo más tarde, y producto 
de una evolución autónoma, se consolidó el término interference with contractual relations o incluso, para 
usar el término incorporado en el Restatement (Second) of Torts (1979), interference with contract or 
prospective contractual relations que denota una ampliación en el margen de hipótesis reprimidas con la 
imposición de un resarcimiento (debido justamente a la atención que los jueces norteamericanos dispensan 
a aquellos actos que podían ser calificados de competencia desleal). 

90
  Para quien desee aproximarse a este extremo de la discusión resulta de obligatoria consulta NOCKLEBY, John, 

Tortious interference with contractual relation in the nineteenth century: The transformation of property, 
contract, and tort, en Harvard Law Review, vol. XCIII, núm. 7, 1980, pp. 1510 y ss. 
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Se circunscribirá la revisión histórica de esta figura especial de tort91 a lo estrictamente 

necesario. Así, dividiremos el siglo XIX en tres (3) etapas. En la primera, que va desde 

1800 hasta 1850, la judicatura inglesa exhibió una gran reticencia a admitir cualquier 

remedio jurídico que procurase reprimir los actos de interferencia de terceros en una 

relación contractual92 vigente (a causa del dogma de la «privity of contract»93)94; por lo 

que sus tribunales se limitaron a reconocer y sancionar la responsabilidad del deudor 

por el incumplimiento voluntario (vale decir, doloso) en el que incurría a consecuencia 

de la interferencia del tercero. La reacción judicial descrita se encontraba fuertemente 

influenciada por una de las características más peculiares del sistema contractual 

inglés de la época, a saber: cuando se celebraba un contrato no se reconocía a favor 

del acreedor un derecho sobre la conducta del deudor95, en su lugar se daba vida a una 

pretensión sobre el objeto materia de la operación96. Ante tal hecho las cortes y los 

abogados optaron por emplear los remedios concebidos para proteger la propiedad en 

contextos contractuales. Los remedios y acciones para tutelar la propiedad fueron, por 

                                                 
91

  Para una aproximación a la materia consúltese TESAURO, Paolo y RECCHIA, Giorgio, Origini ed evoluzione del 
modello dei «Torts», en AA. VV., La responsabilità civile dei sistema di Common Law, vol. I, Profili Generali, al 
cuidado de Francesco Macioce, Cedam, Padua, 1989, pp. 143 y ss. 

92
  Esta idea es recogida de SAYRE, Francis B., Inducing breach of contract, en Harvard Law Review, vol. XXXVI, 

1923, pp. 663 y ss. 
93

  En este punto sería de utilidad la revisión del trabajo de PALMER, Vernon V., The history of privity of contract 
– The formative period (1500-1680), en The American Journal of Legal History, vol. XXIII, núm. 1, 1989, pp. 3 
y ss. 

94
  Cabe recordar que la función que desempeña el dogma de la privity of contract, así como su contenido, 

resulta semejante al principio de relatividad de los efectos contractuales propio de los sistemas del Civil 
Law. Desafortunadamente en el Civil Law los alcances de este principio han causado más de una confusión 
acerca de la potencial oponibilidad de la relación contractual a terceros ajenos a la transacción económica 
materializada entre las partes. 

 Sin embargo, para una atenta y autorizada doctrina –aunque poco comprendida en nuestro medio– la 
diferencia entre ambos fenómenos no ha sido ajena, tal como se percibe en el trabajo de BUSNELLI, Francesco 
D., La lesione del credito da parte dei terzi, Giuffrè, Milán, 1964, pp. 155 y ss., et passim; y, de un modo más 
general, CORSARO, Luigi, Neminem laedere y derecho a la integridad, traducción de Leysser L. León, en 
Proceso & Justicia, núm. 3, 2002, pp. 146 y ss. 

95
  En otras palabras no se intercambiaban obligaciones, sino únicamente pretensiones de carácter real 

dirigidas a la obtención o recuperación de la posesión o propiedad de un bien. Al respecto, ver por todos, el 
magnífico trabajo de KENNEDY, Duncan, The structure of Blackstone’s Commentaries, en Buffalo Law Review, 
vol. XXVIII, núm. 2, 1979, pp. 205 y ss., en particular pp. 337-342. 

96
  Evitando de esta manera que otra persona usufructúe el servicio del servant (sirviente, criado o servidor).  
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tanto, percibidos como mecanismos aptos para tutelar –en vía supletoria– un interés 

contractual frente a la intervención negativa de un tercero.  

Obviamente lo anterior suscitará una fundada duda: ¿cómo funcionaba esta tutela de 

carácter «real» cuando una de las partes se comprometía frente a la otra a desplegar 

una conducta? La respuesta exige que se aborde la denominada acción por seducción 

(o action for enticement)97.  

En Roma el cónyuge podía accionar cuando un tercero retenía a su esposa, otro tanto 

sucedía cuando un tercero retenía al hijo o hija de un pater familias. Con el transcurso 

de los años esta lógica se extendió a la pretensión que se generaba a favor del amo 

cuando su siervo o aprendiz era retenido o «seducido» por un tercero (incitándolo a 

incumplir el compromiso o impidiéndole la ejecución de sus servicios)98. De este modo 

se protegía el status especial del «acreedor» –quien, como se dijo, era el maestro, 

guardián o amo del «deudor»–, por lo que el sentido del remedio era re-establecer el 

acuerdo que había sido afectado por la actuación del tercero. 

Sin embargo, este planteamiento tenía límites muy claros. Por un lado, los servicios de 

carácter personal que excedían el campo de las relaciones amo-siervo y los contratos 

cuya ejecución se encontraba pendiente (o executory contracts)99 no recibían tutela 

bajo el esquema descrito. El problema con los executory contracts se agravaba por el 

                                                 
97

  Aquí debe efectuarse una precisión de cariz histórico, en el derecho inglés de la época existían dos actions 
of enticement. La primera provenía del Common Law e intentaba proteger al amo por la imposibilidad que 
su sirviente preste sus servicios a causa de una golpiza recibida por un tercero, por lo que la acción aplicada 
era un trespass. La otra acción provenía del Statute of Labourers de 1351 que permitía accionar contra quien 
tuviese al sirviente pese a que no lo hubiere inducido a incumplir su compromiso de status, lo cual se explica 
en la circunstancia que tal norma se promulgó luego del brote de la peste negra en Europa por lo que existía 
una escases de trabajadores. 

98
  La actio servi corrupti otorgaba una pretensión al amo contra aquel que sustraía a su esclavo. Es interesante 

ver que esta acción podía ser empleada para reprimir actos anticompetitivos. Sobre este punto resulta más 
que sugestivo el trabajo de SCHILLER, Arthur A., Trade secrets and the Roman Law; the actio servi corrupti, en 
Columbia Law Review, vol. XXX, núm. 6, 1930, pp. 837 y ss. 

99
  Se entiende que nos encontramos frente a un executory contract cuando ninguna de las partes involucradas 

ha ejecutado su compromiso, por lo que es posible que la íntegra operación se vea frustrada.  
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rol que cumplía la noción de consideration100. Como se  vio, esta noción exigía que se 

ejecutase íntegramente el compromiso a cargo de una de las partes contratantes o 

que correlativamente se hubiese verificado la existencia de una promesa recíproca de 

la contraparte. En el caso de los executory contracts la ejecución de ambos actos o 

promesas se encuentra diferida, ante ello se discutió si debería dispensarse algún tipo 

de enforcement a estos acuerdos.  

En la lógica del Common Law de la época era claro que el «acreedor» todavía no 

ostentaba ningún derecho sobre las cosas y menos aún sobre el comportamiento del 

«deudor» (situación que habría justificado el uso de la action for enticement). Ante tal 

contingencia, la doctrina, forzada por los cambios económico-sociales anunciados por 

el advenimiento de la segunda revolución industrial, inició el proceso de reevaluación 

de aquellos presupuestos sobre los que se fundó el otorgamiento de protección a la 

relación contractual. Así, la relación amo-sirviente progresivamente perdió centralidad 

(al igual que la relación maestro-aprendiz), toda vez que el trabajo se despersonalizaba 

ante las funciones desplegadas por los trabajadores al interior de la industria. Además, 

se pasó a conceptuar al contrato como un mecanismo de intercambio de promesas y 

obligaciones legalmente vinculantes, dejando atrás el esquema jurídico propuesto por 

Sir William BLACKSTONE hacia poco menos de un siglo (el intercambio de títulos de 

carácter real).  

Con estos dos profundos cambios a las premisas fundamentales de esta primera etapa 

se produjo el tránsito al segundo período que deseamos resaltar. 

                                                 
100

  Para una aproximación a tan interesante figura consúltese a GORLA, Gino, voz Consideration, en Enciclopedia 
del Diritto, vol. IX, Giuffrè, Milán, 1961, pp. 176 y ss.; y, FARNSWORTH, E. Allan, Contracts, tercera edición, 
Aspen Law & Business, New York, 1999, pp. 9-26. 
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En la segunda etapa, que va desde 1850 hasta 1890, los juristas aprovecharon el 

sustento legal obtenido merced a la action for enticement y sumaron las propuestas 

teóricas formuladas en el campo contractual (en particular en lo relativo a los efectos 

del contrato). Con ello se logró, en términos sencillos, que la action for enticement se 

pudiera aplicar a cualquier relación en la que mediara la prestación de algún servicio. 

Tal ampliación requirió re-formular la action for enticement a fin que descansara en la 

relación contractual instaurada entre las partes y ya no en la relación (o status) amo-

sirviente. En síntesis, con este razonamiento los operadores ingleses lograron superar 

las dos limitaciones enunciadas sin efectuar cambios dramáticos en su sistema jurídico. 

En este contexto, es fácil comprender por qué el caso Lumley vs. Gye se resolvió del 

modo en que se hizo. Recordemos los hechos más relevantes del caso. Una famosa 

cantante de ópera, Johanna Wagner, suscribió un contrato con Benjamin Lumley para 

efectuar presentaciones en el Her Majesty’s Theatre durante un período de tres (3) 

meses; dado el renombre de la cantante, a la sazón sobrina del compositor Richard 

Wagner, el acuerdo incluyó una cláusula de exclusividad a favor de Lumley. Empero, el 

señor Frederick Gye, administrador de la entonces Royal Italian Opera101 (con sede en 

Covent Garden, hoy denominado Royal Opera House), convenció al agente de Johanna 

para que ella ofreciese presentaciones en su teatro, acarreando el incumplimiento de 

la cláusula de exclusividad y en general del contrato celebrado con el señor Frederick 

Lumley. Cabe precisar que la propuesta de Gye se emitió luego de la celebración del 

contrato entre la cantante y Lumley, pero antes de la ejecución de las promesas (por lo 

que estábamos ante un caso de executory contract). La oferta de Gye fue tan alta que 

                                                 
101

  El teatro de Frederick Gye abrió en el año 1847, antes de esa fecha el único teatro de ópera que existía en la 
ciudad de Londres era el administrado por Benjamin Lumley, tal vez ese dato ayude al lector a entender cuál 
era el nivel de competencia que se había suscitado entre ambos hombres de negocio. 
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justificó que Johanna incumpliera una injunction102 que Lumley había obtenido en otro 

proceso103, la orden judicial en la que se condensaba la injunction tenía por propósito 

impedir que la citada cantante se presentase en Covent Garden materializando así el 

perjuicio contra Lumley.  

Ante tal circunstancia, Lumley procedió a demandar a Gye por los daños que su actuar 

le había significado. Si bien en el pronunciamiento judicial se reconoció la tradición 

precedente, la Queen’s Bench afirmó la necesidad de evaluar los comportamientos 

contractuales a la luz de una regla más amplia. Así, declaró que debía considerarse que 

quien sufre un perjuicio en una relación contractual vigente a causa de la conducta 

maliciosa (malice) de un tercero104, tiene el derecho de exigir la reparación (en sede 

                                                 
102

  Una injunction es un mandato jurisdiccional que ordena que una persona realice determinada conducta o se 
abstenga de realizar otras a fin de proteger los intereses de quien solicitó tal remedio jurídico. En el campo 
de las relaciones contractuales, su otorgamiento no resulta tan extendido como podría pensarse, toda vez 
que en el Common Law se prefiere el remedio resarcitorio.  

 Sin embargo, y como prueba de la enorme amplitud y relevancia de este tipo de órdenes para la protección 
de una extensa gama de titularidades, incluso de naturaleza constitucional, puede consultarse los ensayos 
de EASTON, Robert E., The dual role of the structural injunction, en Yale Law Journal, vol. XCIX, núm. 8, 1990, 
pp. 1983 y ss.; y, WISDOM, John Minor, Review: Rethinking injunctions, en Yale Law Journal, vol. LXXXIX, núm. 
4, 1980, pp. 825 y ss. 

103
  En efecto, los hechos también dieron nacimiento a un proceso entre Lumley y Wagner (la cantante). Debido 

a las normas procesales imperantes en la época, aún no se había promulgado la Judicature Act de 1873, se 
debía iniciar un proceso ante las denominadas Cortes de equidad para recibir un remedio como la ejecución 
forzada (o specific performance) o un mandato que ordene una conducta (o injunction); mientras que si lo 
que se buscaba era un remedio como el resarcimiento (o damages) debía iniciarse un proceso ante una de 
las Cortes de Common Law. En atención a las características del caso en concreto, la acción a ser iniciada 
ante la Corte de equidad sería de carácter contractual (Lumley vs. Wagner), mientras que la acción en la 
Corte de Common Law sería extracontractual (Lumley vs. Gye).  

 Para una aproximación inicial al punto vid MATTEI, Ugo, Il modelo di Common Law, segunda edición con la 
colaboración de Luisa Antoniolli Deflorian, en Sistemi Giuridici Comparati, vol. II, Giappichelli, Turín, 2004, 
pp. 15-18. 

104
  Uno de los temas que no quedó acreditado en los dos procesos en los que se escindió Lumley vs. Gye, pues 

se dividió a causa de la Procedure Act de 1852 (en uno se analizó las cuestiones de derecho –en donde se 
fijó la responsabilidad de Gye– y otro en que se analizaron las pruebas –donde curiosamente se le exoneró 
de responsabilidad–), fue que Gye conocía o maliciosamente indujo a Wagner a incumplir. El demandante se 
limitó a afirmar que ignoraba la existencia del contrato entre Lumley y Wagner. 

 El tiempo, sin embargo, ha demostrado que la afirmación de Gye era falsa. En efecto, luego de consultarse 
el diario personal de Gye, depositado en la Royal Opera, se confirmó que éste conocía del contrato suscrito 
por su competidor (vid WADDAMS, Stephen Michael, Johanna Wagner and the rival opera houses, en Law 
Quarterly Journal, vol. CXVII, núm. 3, 2001, pp. 431 y ss., en particular pp. 455-457). El daño que sufrió 
Lumley fue de tal grado que tuvo que cerrar su teatro. 
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extracontractual) de los daños que se le hubieren irrogado; la pretensión se dirigirá 

frente a aquel tercero que hubiere actuado en contravención a la ley.  

En definitiva, la sentencia aludida abrió la puerta para la protección de intereses de 

cariz contractual, los cuales históricamente habían sido ignorados. Como se ha visto, la 

diferencia entre los contratos cuya ejecución estaba pendiente (executory contracts) y 

aquellos que habían tenido una ejecución parcial se desvanece, al menos para la tutela 

frente a los actos de interferencia de terceros. Asimismo, se reconoció el derecho a 

solicitar tutela jurídica cuando no existía una relación de status (amo-sirviente) en la 

relación afectada y se admitió implícitamente que la action for enticement alcanzaba a 

toda prestación de servicios (cuestión que permitió luego su propagación a cualquier 

relación contractual). Por tanto, puede concluirse que el pronunciamiento comentado 

allanó el camino para la posterior difusión y consolidación del tort for interference with 

contractual relations. 

Sin embargo, con esta sentencia no se dieron todos los cambios necesarios para que se 

aclarase la justificación teórica de la tutela ofrecida. Así, la resolución judicial citada 

todavía se encuentra anclada en la idea de que el acreedor tiene sobre la promesa un 

derecho de propiedad105, esto es, aún no se hace la «moderna» distinción –tanto para 

el Common Law, como para el Civil Law– entre una obligación contractual coercible 

frente al deudor y un derecho de propiedad que resulta oponible a todos los miembros 

de la colectividad106. En este punto, desafortunadamente, existe una grave confusión 

conceptual que se intentará dilucidar más adelante.  

                                                 
105

  En Lumley vs. Gye, el canciller ERLE afirmó que: «the procurement of a violation of a right is a cause of action 
in all instances where the violation is an action wrong, as in violations of a right to property». 

106
  En el Common Law resulta ejemplar el trabajo de HOHFELD, Wesley N., Some fundamental legal conceptions 

as applied in judicial reasoning, en Yale Law Journal, vol. XXIII, núm. 1, 1913, pp. 16 y ss. 
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Asimismo, la resolución estudiada no brinda ningún índice que permita determinar 

cuándo la conducta del tercero debe ser considerada ilícita y cuándo, por el contrario, 

debe admitirse el carácter lícito o justificado del comportamiento aludido. La ausencia 

de tales criterios motivó a que en el año 1881 la Corte de Apelaciones inglesa tratara 

de brindar algunos lineamientos.  

En la sentencia recaída en el caso Bowen vs. Hall107 se sostuvo que:  

«[s]encillamente el persuadir a una persona a incumplir su contrato, 
puede no ser reprochable… Sin embargo, si la persuasión es usada con el 
indirecto propósito de dañar al demandante, o que el demandado se 
beneficie a costa del demandante, es un acto malicioso…» 

 

Tal afirmación importaba, al final del día, establecer que la responsabilidad del tercero 

era casi de carácter objetivo puesto que, por definición, la suscripción de un contrato 

le significará la percepción de cierta ventaja108. Como se sabe, aspecto revelado sobre 

todo por el análisis económico del derecho, nadie celebra un contrato a sabiendas de 

que no obtendrá ningún tipo de beneficio, aunque sea uno de carácter moral.   

En fin, en la tercera etapa, que va desde 1890 a 1920, surge una nueva preocupación 

para la judicatura. Nos referimos a la relación conflictiva entre esta figura especial de 

responsabilidad por tort (responsabilidad extracontractual) y una rama del Derecho en 

formación: la libre competencia. La razón es fácil de percibir, por un lado, se afirmaba 

que la celebración del contrato brindaba a las partes involucradas un derecho a ser 

opuesto incluso frente a terceros ajenos a la relación, lo cual reforzaría el derecho de 

crédito; sin embargo, por otro lado, se incentivaba a que los empresarios busquen en 

                                                 
107

  [1881] 6 QBD. 333. 
108

  Algún autor ha sostenido que la manera en que el daño resultaba resarcible en tanto se generaba por la 
malicia del demandado. Sobre este punto puede revisarse el texto de SCHOFIELD, William, The principle of 
Lumley v. Gye and its application, en Harvard Law Review, vol. II, núm. 1, 1888, pp. 19 y ss., en particular p. 
27. 
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el mercado las mejores oportunidades de negocio, prometiéndoseles en paralelo que 

no existirían represalias legales por los daños ocasionados por la competencia (la idea 

del daño concurrencial lícito subyace implícitamente a este discurso). En este contexto, 

no debería llamar mucho nuestra atención que un jurista de la talla del juez Oliver 

Wendell HOLMES (jr.) denunciara con claridad que: «[l]as dos ventajas corren una 

contra la otra, y una línea debe ser trazada»109. 

Curiosamente en un conjunto de resoluciones110 emitidas entre 1891 y 1892, los 

tribunales se limitaron a fallar a favor de los demandantes o de los demandados, sin 

abordar el conflicto entre las normas que promovían la libre competencia y la figura de 

responsabilidad civil instaurada en Lumley vs. Gye. Dicha manera de proceder llamó 

nuestra atención cuando constatamos que una de las sentencias emitidas en contra de 

las víctimas (los demandantes) era sustancialmente semejante a Lumley vs. Gye111, por 

lo que dicho caso hubiese sido ideal para que la judicatura apelara a la competencia 

para permitir la interferencia contractual. 

Eventualmente, en el año 1893, en Temperton vs. Rusell, la Queen’s Bench sostuvo que 

la regla contenida en Lumley vs. Gye también aplicaba para los intercambios de bienes 

y productos. Este pronunciamiento permitió que una defensa que tradicionalmente se 

admitía para casos de interferencia en contratos de compraventa pudiera extenderse, 

sin ningún tipo de limitación, a cualquier otro contrato: nos referimos justamente al 

derecho a competir. Aquí cabría aludir que la competencia no se entendía como se 

hace hoy, esta era un privilegio que se otorgaba a un sujeto específico para luchar con 

                                                 
109

  HOLMES, Oliver Wendell (jr.), Privilege, malice, and intent, en Harvard Law Review, vol. VIII, núm. 1, 1894, p. 
6. 

110
  Nos referimos a los pronunciamientos que recayeron en Chambers vs. Baldwin (1891), Bourlier Brothers vs. 

Macauley (1891) y Mogul Steamship Co. vs. McGregorGow & Co. (1892). Todas estas resoluciones son 
citadas por NOCKLEBY, John, op. cit., pp. 1530-1532. 

111
  El caso al que se alude es Bourlier Brothers vs. Macauley (1891). 
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otro en un mercado determinado, ante lo cual prácticas como las descritas podían ser 

justificadas. 

 

2.1.2 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. 

A pesar de que el estudio del modelo estadounidense puede ser el que mayor interés 

suscite en el lector, debemos confesar que en este capítulo nos limitaremos a brindar 

un cuadro general sobre el estado actual de las cosas en dicho sistema. La razón es 

simple. La regulación de la interferencia en la relación contractual es de competencia 

estatal y no federal, por lo que cada estado de la unión americana está autorizado a 

disciplinar la responsabilidad del tercero en los términos que mejor le parezcan o que 

guarden mayor consistencia con aquellas políticas públicas que desean promoverse. 

La situación apenas descrita explica por qué, por ejemplo, el estado de California tiene 

mayor flexibilidad y apertura en la atribución de responsabilidad sobre el tercero que 

interfiere en una relación contractual, mientras que en el estado de Nueva York sólo se  

sanciona al tercero cuando el contrato afectado se hubiere perfeccionado y ya forme 

parte del patrimonio jurídico de la víctima. En este orden de ideas, en California se 

reconoce la responsabilidad del tercero incluso en casos en los que el contrato resulte 

inválido pues desea sancionarse la deslealtad del comportamiento del tercero y no la 

pérdida del derecho contractual del promisario (después de todo subsiste la acción de 

responsabilidad contractual frente al promitente).  

En la medida que resulta inviable, al menos en el marco de la presente tesis, proceder 

a una evaluación de la jurisprudencia de todos los estados de la unión americana, a lo 

sumo se podrá brindar una visión panorámica de las tendencias experimentadas en tal 
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sistema (en el último capítulo se retomará dicha labor apelando a lo dispuesto en el 

Restatament Second of Torts). Así, durante la etapa de consolidación de esta hipótesis 

de responsabilidad existía una tendencia a reprimir cualquier tipo de interferencia de 

un tercero sobre un contrato, sin imponer un límite a la configuración de éste (no sólo 

en lo que corresponde a la estructura de los contratos afectados –compraventa, 

locación de servicios, etc.–, sino que se admitía la represión de interferencias sobre 

contratos en vía de formación). 

Un período importante que puede destacarse es la década del setenta. En esos años se 

publicó la segunda edición del Restatement of Torts y, por otro lado, se vivió el proceso 

de expansión del campo de la responsabilidad civil. Además se produjeron algunos 

casos que permitieron la consolidación de esta figura, aunque no fueron recibidos con 

entusiasmo por un sector de la doctrina estadounidense. Tal vez los casos que más 

repercusión tuvieron en el sistema americano fueron Texaco Inc. vs. Pennzoil, Co.112 y 

Alyeska Pipeline vs. Aurora Air Service113. 

Por la reticencia mencionada no causará mayor sorpresa encontrar casos en que los 

tribunales consideraron que debía preferirse el derecho a concurrir en el mercado. Un 

caso interesante, emitido inclusive por el juez Richard POSNER, fue Speakers of Sport vs. 

Proserv (1999) en el que existió un grado de interferencia de un agente deportivo en el 

contrato que uno de sus competidores mantenía con un atleta. En el caso el contrato 

hipotéticamente afectado podía ser concluido a voluntad por el deportista (vale decir, 

incluía una cláusula de desistimiento unilateral a su favor). Este último dato sirve para 

introducir los desarrollos experimentados a partir de la década del setenta, en dicho 

                                                 
112

  Para mayores detalles del caso vid retro nota al pie 87. 
113

  Un tercero indujo a Aurora Air Service a dar por concluido un contrato en el que se habían suscitado algunas 
diferencias entre Alyeska Pipeline y su contraparte.  
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período se inició un proceso de clasificación de las relaciones que podían afectarse por 

la interferencia lesiva de un tercero. Así, se llegó a precisar que el tercero también era 

responsable por: (i) interferir en contratos que podían ser resueltos a voluntad de una 

de las partes –un desistimiento unilateral como el que se presentó en el caso resuelto 

por el juez POSNER–, (ii) afectar los tratos preliminares de otros agentes económicos y 

(iii) inmiscuirse en aquellos contratos aquejados por una causal de anulabilidad. En tal 

orden de ideas, se fijó que la responsabilidad del tercero se producía por el empleo de 

unlawful or improper means (medios ilícitos) en su interferencia, aspecto al que luego 

le dotaremos de contenido útil.  

En cuanto al encuadramiento sistemático de esta responsabilidad se observa que en 

los manuales de responsabilidad civil se la coloca entre los denominados business or 

economic torts. Dicha situación no impide que estos casos también puedan ser leídos 

en los textos dedicados a la competencia desleal114. La asignación de responsabilidad 

en el tercero no se materializa al constatar determinado animus o elemento volitivo, 

sino que también requerirá un análisis sobre la existencia de algún tipo de justificación 

para dicha conducta, permitiendo aquí ingresar los debates en torno al juego de la 

libre competencia.  

Por su parte, un dato sumamente interesante, en especial desde la óptica procesal, y 

que bien valdría un estudio autónomo, es el hecho que sólo podría accionarse bajo 

este tort cuando no se compruebe la existencia de otro ilícito más adecuado para 

subsumir el caso. La idea resulta peculiar y complicada para quien está acostumbrado 

a operar en un contexto como el peruano en el que la responsabilidad extracontractual 

                                                 
114

  Como prueba de esta afirmación se puede leer el ensayo titulado Developments in the Law - Competitive 
Tort, en Harvard Law Review, vol. LXXVII, núm. 5, 1988, pp. 888 y ss. 
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es regulada por cláusulas generales (sea bajo un criterio de imputación subjetivo, sea 

bajo uno objetivo) y no por un listado de daños resarcibles; sensación que se replicará 

en el caso de un operador jurídico estadounidense que está acostumbrado a aplicar 

figuras típicas de responsabilidad civil.  

Volviendo a la idea de subsidiaridad del tort of interference, podría suceder que la 

intromisión del tercero en la relación contractual, la cual motiva el incumplimiento, no 

pueda ser reprimida bajo dicha figura justamente porque existe otra figura más apta 

para describir el hecho generador de responsabilidad. A manera de ejemplo, digamos 

que existe un contrato entre A y B. Asumamos ahora que un tercero efectúa una serie 

de afirmaciones falsas (o que manipulan la realidad) sobre B, las cuales llegan a 

conocimiento de A (o, sin más, son dirigidas a esta parte), quien confía en ellas e 

incumple el contrato con B. El caso propuesto parecería enmarcarse perfectamente en 

la idea del tort of interference, lo cual es cierto, pero como en el sistema jurídico 

estadounidense existe otro tort que se encuentra dirigido a reprimir estas conductas 

(el denominado tort of deceit), entonces se aplicará éste y no aquél. Si se efectuase un 

ligero cambio a los datos del caso sugerido para precisar que la distorsión de la 

realidad o la falsedad de la declaración se refiere a la titularidad de determinado bien y 

esta circunstancia provoca el incumplimiento contractual, aquí la parte perjudicada 

podrá demandar al tercero bajo el tort of slander of title; pese a que –a nivel general– 

el caso se encuadra bajo la interferencia de una relación contractual. Como se ve, la 

represión de casos de interferencia contractual se encuentra influenciada no sólo por 

la definición de contrato que se maneje en determinado sistema, sino también por el 

régimen de responsabilidad extracontractual vigente.  
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¿Qué podemos extraer de las ideas ofrecidas? No sólo que el tort of interference busca 

que se reprima la conducta del tercero que afecta una relación contractual, sino que 

no es una figura aislada, existen un conjunto de otros torts que buscan exactamente lo 

mismo. Si trasladáramos lo anterior a un sistema europeo continental encontraríamos 

que los casos reseñados serían reprimidos, en vía general, por la lesión del crédito por 

parte de tercero o, en vía específica, por la inducción al incumplimiento contractual. En 

la medida que en los sistemas del Civil Law no existe una regla de subsidiariedad frente 

a esta pretensión, la víctima siempre podría demandar al tercero por los daños (salvo 

que el daño ya hubiere sido reparado, aunque esto no es óbice para la denuncia ante 

el INDECOPI por configurar un acto de competencia desleal).  

Por si fuese poco, en la mayoría de nuestros sistemas se evade la tipificación de 

conductas que son reprimidas con responsabilidad extracontractual, lo cual facilita el 

uso de la interferencia en una relación contractual como mecanismo de protección de 

intereses. 

En el ejercicio práctico, los jueces estadounidenses han precisado los requisitos para 

asignar responsabilidad en el tercero. Así, se señala115 que el demandante debe, por lo 

menos, probar: (i) la existencia de un contrato válido116, (ii) que el tercero conocía la 

existencia del contrato y que actuó con la intención de provocar su incumplimiento, 

                                                 
115

  Ideas resumidas, de manera ejemplar, por la profesora GARDELLA TEDESCHI, Bianca, L’interferenza del terzo 
nei rapporti contrattuali: Un’indagine comparatistica, Giuffrè, Milán, 2008, p. 97. 

116
  Como se ha visto, este requisito dependerá del estado en el que se produzca la controversia. En Nueva York 

la regla resulta del todo conforme a la jurisprudencia, sin embargo, esta idea no se ajusta a la práctica que 
se observa en California, donde se reprime al tercero que actúa sobre un contrato en vía de formación. 

 De la misma manera, hay que prestar atención a la regulación contenida en el Restatement (Second) of Torts 
pues si bien no es una norma de obligatorio cumplimiento para los jueces sí se erige en un marco lógico que 
la mayoría de veces es tomado en cuenta. Así, en los §§ 766-B y 766-C se dan una serie de lineamientos que 
merecen la pena resumir. Iniciando por el último parágrafo, allí se indica que no existirá responsabilidad 
para aquel que interfiere en un contrato de manera culposa (se reafirma así el elemento subjetivo dolo o 
intencionalidad como criterio de imputación). Por su parte, en el parágrafo 766-B, se acepta que el tercero 
será responsable por interferir incluso en una relación económica que no se configure como un contrato. 
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(iii) que el incumplimiento llegó a materializarse en la realidad y no que fue una mera 

amenaza, (iv) que el incumplimiento se explica o se funda en la conducta ilícita del 

tercero y (v) que se ocasionaron daños en el acreedor. Por su parte, el demandado 

tendrá que asumir la tarea de demostrar que su conducta se encontraba «justified or 

privileged».  

En relación a la determinación de los daños resarcibles y la liquidación del quantum 

resarcitorio, cabe precisar que se resarcirán los beneficios perdidos como producto de 

la frustración del contrato, el eventual emotional distress (el equivalente funcional al 

daño moral) que sufrió el acreedor (por ejemplo, el daño a su reputación por incumplir 

a su vez contratos con sus eventuales clientes), los costos que significa la superación 

del incumplimiento contractual o para suplir la prestación del deudor, etc., todo ello 

sin olvidar la potencial aplicación de desembolsos a título de punitives damages. Otro 

dato curioso es que si bien el promisario no puede pretenderse recibir la reparación 

por la pérdida de los beneficios del contrato de parte del promitente y del tercero, es 

posible iniciar acciones concurrentes frente a ambos. La única exigencia es reducir, en 

su oportunidad, el quantum de la reparación si es que el promisario recibe un pago de 

alguno de los demandados.  

En el Restatement (Second) of Torts existe un parágrafo que muchas personas pasan 

de lado al momento de estudiar el ligamen entre la interferencia contractual y la 

competencia, aludo al § 768 donde se establece que el tercero competidor será 

responsable frente al acreedor si, con su actuar, provoca el incumplimiento de un 

contrato. Además precisa, haciendo una excepción a lo indicado en el § 766-B, que el 

tercero no será responsable por interferir en una relación económica o una relación 

contractual que pueda ser concluida de manera voluntaria (siempre que lo hiciera en 
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atención a una de las modalidades allí reconocidas, acaso la principal el uso de medios 

lícitos). 

 

2.2 UNA VISTAZO A LAS RESPUESTAS EN EL CIVIL LAW. 

2.2.1 Francia. 

Los tribunales franceses reconocían la responsabilidad de los terceros que, a sabiendas 

de la existencia de una relación contractual, inducían a una de las partes a incumplir. El 

fundamento jurídico que empleaban dichos tribunales para establecer responsabilidad 

sobre el tercero fue –sin mayores hesitaciones– el artículo 1382° del Code Napoléon 

(esto es, la cláusula general de responsabilidad civil extracontractual)117. La norma fue 

usada por la Cour de Paris en uno de los leading case más citados de la judicatura 

francesa, el cual tiene enormes similitudes con Lumley vs. Gye. Huguette Duflos, una 

afamada actriz francesa de la década de los treinta, celebró un contrato cuyo objeto 

era la prestación de servicios a favor de la Comédie Française; sin embargo, luego 

recibió una oferta de un director de teatro (quien conocía de la existencia del contrato 

celebrado por Duflos), propuesta que ocasionó el incumplimiento del compromiso 

previamente asumido. 

Ante ello la Cour de Paris estableció la responsabilidad solidaria del director de teatro y 

de Duflos por las pérdidas que sufrió la Comédie Française como consecuencia de la 

interferencia118. Dicha decisión fue confirmada el 2 de junio de 1930 por la Chambre 

des Requêtes.  

                                                 
117

  Artículo 1382° del Código Civil francés. 

 Cualquier acto del hombre que cause daño a otro, obliga al culpable de su ocurrencia a repararlo. 
118

  Tal como lo recuerda EULAU, Peter H., op. cit., pp. 55-56. 
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El pronunciamiento tiene ciertas peculiaridades adicionales que la asemejan a Lumley 

vs. Gye, probablemente la más relevante para los propósitos de este trabajo sea la 

referida al itinerario histórico. Al igual que en el caso inglés, no juzgamos conveniente 

detenernos excesivamente en los detalles, aunque sí nos parece aconsejable subrayar 

algunos extremos que sirvan de insumos para comprender cómo la judicatura francesa 

llegó a reprimir los actos de intervención de terceros sobre una relación contractual 

vigente. Tales elementos servirán posteriormente como índices para confirmar algunas 

cuestiones que se desarrollarán más adelante. 

La Ordonnance concernant la police du royanne de 1350 dispuso que ningún amo 

podía ofrecer mejores condiciones a los trabajadores de otro, bajo la amenaza de la 

imposición de una multa y en otros casos incluso sanciones de carácter penal119. Este 

mecanismo de disuasión fue reforzado, a través de una regulación parisina de 1720 en 

la que esta sanción se extendió a otras hipótesis, disponiéndose que los involucrados 

(el trabajador y el tercero) eran solidariamente responsables de los daños irrogados al 

promisario. Luego, en 1851, se publicó otra norma en la que se prohibía la realización 

de estos actos incluso respecto de los aprendices120.  

No obstante las similitudes entre ambos procesos históricos no hay evidencia clara que 

lleve a proponer que existió una influencia recíproca entre los académicos franceses e 

ingleses. Acaso el dato más significativo en la dirección de una retroalimentación, o al 

menos de una reacción similar frente a un mismo problema social, sea la comparación 

                                                 
119

  La razón histórica de esta decisión jurídica se justifica en la masiva pérdida de trabajadores producto de la 
peste negra, a tal punto que en la propia Ordonnance se hace alusión a ella. Al respecto vid THOMPSON, 
James Westfall, Economic and social history of Europe in the later middle Ages (1300-1530), Century Co., 
Nueva York, 1932, pp. 378 y ss. 

120
  Para quien desee profundizar en este punto, recomendamos la lectura de PALMER, Vernon V., A comparative 

study (from a Common Law perspective) of the french action for wrongful interference with contract, cit., pp. 
314-320. 
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entre la Ordonnance concernant la police du royanne de 1350 y el Statute of Labourers 

de 1351, ambas normas se promulgaron debido a la pérdida masiva de mano de obra 

producto de la peste negra. 

Cabe anotar que inicialmente se negaba cualquier tutela admitiendo como justificación 

el principio de relatividad del contrato (similar a la privity of contract). Empero, con el 

advenimiento del siglo XX se cambió tal apreciación, considerándose que el acto del 

tercero resultaba un acto culpable susceptible de represión y sanción por aplicación de 

la responsabilidad civil. Dato que se veía reforzado cuando el tercero se trataba de un 

competidor del promitente.  

La configuración de esta hipótesis de responsabilidad recibió un mayor impulso gracias 

al caso Doeuillet vs. Raudnitz121. La señora Richard, una decoradora, trabajaba para la 

Maison Raudnitz. En virtud al contrato, se acordó que la señora Richard recibiría como 

contraprestación 11,000 francos al año y que sus servicios culminarían el 31 de 

diciembre de 1901. Sin embargo, en junio de 1901, abandonó su puesto en la Maison 

Raudnitz y celebró, casi al propio tiempo, un contrato con el diseñador parisino 

Doeuillet a fin de entrar a prestar servicios el 1 de julio. Las condiciones para la señora 

Richard eran más beneficiosas ya que el primer año recibiría como contraprestación la 

suma de 12,000 francos, mientras que el segundo año 14,000 francos, fijándose 

adicionalmente una penalidad de 10,000 francos en caso decidiera desistirse. 

El conocimiento de Doeuillet acerca de la existencia del contrato era patente, a tal 

punto que ofreció una cláusula de indemnidad a la señora Richard a fin de protegerla 

económicamente de la responsabilidad civil que le significaría la conclusión anticipada 

                                                 
121

  El resumen del caso se lee en PALMER, Vernon V., A comparative study (from a Common Law perspective) of 
the french action for wrongful interference with contract, cit., pp. 305-306. 
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de su relación contractual previa. Sin embargo, Maison Raudnitz no se quedó de 

brazos cruzados y renegoció los términos originales del contrato con la señor Richard, 

incrementándole el sueldo y asumiendo el costo de la penalidad que ella debería pagar 

por apartarse del contrato celebrado con Doeuillet. Luego de llegar a dicho acuerdo, 

Maison Raudnitz demandó a Doeuillet por los daños ocasiones por la interferencia en 

su relación contractual, es decir, el aumento de sueldo de la señora Richard y el pago 

de la penalidad que asumió para lograr que ella abandonase el contrato celebrado con 

Doeuillet. 

En la sentencia emitida en 1908 la Cour de Cassation declaró que Doeuillet «facilitó» el 

incumplimiento de la señora Richard por medio del ofrecimiento de una cláusula de 

indemnidad, cometiendo de esta manera un acto generador de responsabilidad civil 

susceptible de reparación. Asimismo, se indicó de manera expresa que el principio de 

relatividad de los efectos contractuales no servía como eximente de responsabilidad, 

toda vez que la pretensión resarcitoria no significaba imputar responsabilidad sobre 

Doeuillet por el incumplimiento de un contrato del que no formaba parte, sino que su 

responsabilidad derivaba de la violación de la cláusula general de represión de los 

actos ilícitos. En síntesis, la responsabilidad de Doeuillet era extracontractual ya que 

había realizado intencionalmente y en procura de sus propios intereses una conducta 

dañosa. 

Otro caso que vale la pena recordar es Barachet vs. Bigot, el cual fue resuelto por la 

Cour de Cassation en 1904. Aquí la responsabilidad del tercero no tenía como causa la 

ruptura de una relación contractual vigente, sino el incumplimiento de una cláusula 

cuyos efectos se extendían más allá de la vigencia del contrato. Una cláusula que en 

nuestros días resulta muy usual: un pacto de no-competencia. 
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La inclusión de esta cláusula en un contrato celebrado a inicios del siglo XX muestra 

que en un país como Francia se experimentaba un período en el que la competencia 

resultaba un factor a considerar al incluir términos contractuales. Como es conocido, a 

lo largo de la ejecución de ciertos contratos que involucran la prestación de servicios, 

el comitente trasmite al locador conocimientos o habilidades que aquél no desea sean 

difundidos libremente en el mercado. Con esta idea en mente, los datos del caso son 

los siguientes. Barachet contrató a Rouffet como vendedor itinerante, se le asignó por 

tanto un territorio, el contrato del 16 de febrero de 1901 incluía una disposición por la 

que Rouffet se comprometía a no efectuar, luego de concluida la relación contractual, 

una actividad comercial semejante en el territorio en el que había prestado sus 

servicios a Barachet. 

Sin embargo, a la finalización del contrato, Rouffet entabló una nueva relación con 

Bigot, a la sazón competidor de Barachet, para prestar servicios semejantes en el 

territorio materia de la prohibición. No obstante tales hechos, la Cour d’Orleans 

absolvió al demandado, en atención a que en su opinión Bigot ignoraba los alcances 

del pacto que Rouffet tenía con Barachet, por lo que no había actuado en contra del 

derecho de éste. Ante tal pronunciamiento, las partes de la nueva relación instaurada 

no vieron ningún inconveniente en continuar con la ejecución del contrato. 

Poco después, Barachet interpuso una nueva acción contra Bigot, la cual tenía un 

contenido semejante a la primera demanda. En esta oportunidad, la Cour d’Orleans sí 

amparó el pedido de Barachet y le otorgó una reparación de 2,500 francos además de 

ordenar a Bigot a que deje de emplear a Rouffet como vendedor, orden que debía ser 
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ejecutada en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo la amenaza de aplicarle una multa 

(astreinte)122 de 100 francos diarios. Como es de esperar, Bigot apeló tal decisión. 

La Cour de Cassation confirmó la sentencia a favor de Barachet. Sin embargo, aclaró no 

sólo que Bigot era responsable en aplicación del artículo 1382° del Code Napoléon sino 

que expresó que Bigot no podía oponer como eximente de responsabilidad el eventual 

desconocimiento de la existencia y/o el alcance del pacto de no-competencia suscrito 

por Rouffet, ni mucho menos podía afirmar que ignoraba que la ejecución del contrato 

con Rouffet le ocasionaba perjuicios a Barachet. En efecto, ambas cuestiones ya se le 

habían comunicado durante la vigencia del primer proceso judicial. Asimismo, precisó 

que Bigot no podía eximirse de responsabilidad alegando la aplicación del principio res 

inter alios acta, toda vez que el sentido del artículo 1165° del Code Napoléon123 se 

centra en que un tercero no puede ser encontrado responsable en virtud a un contrato 

del que no es parte, pero aquí la responsabilidad de Bigot derivaba no del contrato, 

sino de la norma que reprime la comisión de daños de manera culposa. 

 

2.2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LAS RESPUESTAS EN EL CIVIL LAW. 

En el Civil existen dos tendencias para afrontar los casos de interferencia de un tercero 

en una relación contractual. Hasta aquí hemos presentado el modelo francés, el cual es 

de gran utilidad por sus antecedentes históricos y por su jurisprudencia; todo ello sin 

mencionar que influyó en los desarrollos teórico-jurisprudenciales italianos. Así las 

                                                 
122

  Se denomina como astreintes a aquella figura por la que se conmina la ejecución de cierta orden mediante 
la imposición de una multa dineraria que se va acumulando conforme el deudor permanece en situación de 
incumplimiento. Al respecto vid TREITEL, Guenter H., Remedies for breach of contract (Courses of action open 
to a party aggrieved), en International Encyclopedia of Comparative Law, vol. VII (Contracts in general, 
editor en jefe Arthur von Mehren), chapter 16, Mohr Siebeck, Tubinga, 1976, pp. 15-17. 

123
  Artículo 1165° del Código Civil francés. 

 Los contratos sólo tendrán efecto entre las partes contratantes; no afectarán a terceros, y sólo les 
aprovecharán en el caso previsto en el artículo 1121.  
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cosas, debemos precisar que el modelo francés descansa fundamentalmente en una 

solución extracontractual para lograr la represión de los actos de competencia desleal 

y fue seguido por mucho tiempo, dada su influencia, por diversos países europeos.  

Por otro lado, el segundo modelo para afrontar esta problemática es el alemán. Bajo el 

esquema mencionado la represión de estas conductas se encontraba reservaba para la  

legislación especial. Empero, esto no significó un obstáculo para justificar la represión 

de los actos de interferencia apelando a las normas generales de responsabilidad. En 

efecto, en el parágrafo 823 del BGB se establece que:  

«Quien dolosamente o negligentemente, de forma antijurídica, dañe la 
vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la propiedad u otro derecho de otra 
persona está obligado a resarcirle todo el daño causado. 

La misma obligación corresponde a quien infringe una ley que tiene por 
objeto la protección de otro. Si, de acuerdo con las disposiciones de la 
ley, la infracción de ésta es posible sin culpa, la obligación de indemnizar 
sólo aparece en caso de culpa.» 

 

Si bien en el modelo francés tampoco existía una previsión expresa para reprimir estos 

actos, en Alemania sí se generaron dudas a causa de las peculiaridades (debilidades) 

de su sistema de responsabilidad extracontractual. Como es de esperar, la doctrina y la 

jurisprudencia intentaron subsumir dicho supuesto en la norma general del § 823 del 

BGB (una salida similar a la francesa, donde se optó por el artículo 1382° del Code).  

¿Cuál es el problema de esta propuesta? El principal problema con esta interpretación 

–y que explica porque no se admitió como solución a la materia bajo análisis124– radica 

en que el derecho de crédito difícilmente puede calificarse como «derecho absoluto», 

la cual es una singularidad del régimen alemán de responsabilidad aquiliana. La alusión 

a «otro derecho» contenida en el primer párrafo del § 823 del BGB ha sido leída a lo 

                                                 
124

  EULAU, Peter H., op. cit., pp. 55-56. 
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largo de los años como una limitación a la «naturaleza» del derecho afectado, toda vez 

que los derechos expresamente tutelados bajo esta norma son «… la vida, el cuerpo, la 

salud, la libertad, la propiedad…». Todos estos derechos son calificados como derechos 

absolutos125 (sinónimo de erga omnes y no de ilimitado), de acuerdo a una clasificación 

tradicional en el Derecho Civil. 

La doctrina, sin embargo, no cejó en su empeño por encontrar una justificación a un 

caso en el que la responsabilidad debía ser asignada de manera coherente, así que se 

propusieron otras tres líneas interpretativas. En primer lugar, se sugirió que el acto del 

tercero resultaba ilícito al afectar la pretensión que el acreedor ostentaba frente al 

deudor, impidiéndose el comportamiento adeudado. El defecto de esta propuesta era 

que no explicaba la razón de la ilicitud, si residía en la mera interferencia o en la 

interferencia dolosa, ni por qué el tercero tenía el deber de abstenerse de afectar la 

relación contractual preexistente.  

En segundo lugar, hubo quienes sustentaron la responsabilidad del tercero en un acto 

contra las buenas costumbres. La propuesta puede parecer alambicada pero se explica 

en el esfuerzo por subsumir la hipótesis de interferencia en una provisión expresa, en 

concreto en el § 826 del BGB, el cual disponía: 

«Quien dolosamente, y en contravención a las buenas costumbres, causa 
un daño a otro, está obligado frente a dicha persona a repararle el daño 
ocasionado». 

 

                                                 
125

  Al respecto, a manera de ejemplo, consúltese MARKESINIS, Basil S. y UNBERATH, Hannes, The German law of 
torts: A comparative treatise, cuarta edición íntegramente revisada y actualizada, Hart Publishing, Oxford y 
Portland, 2002, pp. 69-79;  ZWEIGERT, Konrad y KÖTZ, Hein, op. cit., p. 287; y, DIURNI, Amalia y HENRICH, Dieter, 
Percorsi europei di diritto privato e comparato, Giuffrè, Milán, 2006, p. 241, «elemento de referencia es el 
derecho subjetivo, absoluto, erga omnes, en cuyo listado se encuentran la vida, la integridad física, la salud, 
la libertad, la propiedad, la reputación.» 
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Así, se afirmaba que la conducta del tercero que inducía a incumplir o interfería en un 

contrato vigente era un acto que no resultaba consistente con aquella conducta que se 

esperaba de un buen padre de familia (o, para el caso que nos convoca, de un diligente 

y leal hombre de negocios). 

Por último, también se afirmó que la responsabilidad civil del tercero derivaba de la 

violación de la cláusula abierta del segundo párrafo del § 823 del BGB. El párrafo aquí 

aludido sanciona con responsabilidad a quien infringe una ley que tuviese por objeto la 

protección de otra persona. De conformidad a la interpretación usual de esta cláusula, 

hay normas en distintos cuerpos legales que se encuentran concebidas para ofrecer a 

determinados sujetos una tutela jurídica, ante ello el destinatario de la protección se 

encontrará habilitado a solicitar un resarcimiento si es que la orden impuesta por dicha 

norma de protección (Schutzgesetz) no es acatada126. Tales normas de protección, a 

pesar de no ser civiles, justifican el empleo de la tutela resarcitoria pues la vulneración 

del mandato contenido en la norma ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica del sujeto 

destinatario de la protección (consecuencia materializada por el acto doloso o culposo 

de otro individuo). La pretensión resarcitoria podría entonces ampliarse a fenómenos 

en los que existe la contravención de una norma penal, constitucional o administrativa, 

por dar solo los ejemplos tradicionales.  

En la interferencia lesiva en una relación contractual quedaría clara la existencia de 

una norma de protección para los casos en los que se involucra a competidores.  

La solución alemana conjuga, por tanto, la aplicación de normas civiles destinadas a la 

protección de los daños irrogados al patrimonio del promitente, con la posibilidad de 

                                                 
126

  Cfr. CANARIS, Claus Wilheim, Norme di protezione, obblighi del trafico, doveri di protezione, en Rivista Critica 
del Diritto privato, año I, núm. 4, 1983, pp. 821-822. 
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implementar protecciones concurrentes cuyo propósito es la tutela de otros intereses 

jurídicos. Esta última circunstancia torna importante la solución alemana porque es la 

elección que aparentemente habría tomado nuestro legislador. 

 

3.  APUNTES SOBRE LA RELATIVIDAD CONTRACTUAL Y LA TUTELA ERGA 

OMNES DEL DERECHO DE CREDITO. 

La diferencia ontológica y funcional entre la oponibilidad erga omnes del derecho de 

crédito y la coercibilidad relativa de una relación contractual (o, si se quiere, de la 

relación obligatoria), pese a su claridad –desde el punto de vista teórico– ha pasado 

desapercibida para un sector de la doctrina, en especial para los autores que tienen 

una perspectiva esencialmente pragmática. Por tanto, debemos aclarar, por un lado, 

los intereses que sirven de presupuesto a las situaciones jurídicas involucradas y, por 

otro lado, a la conducta desplegada por quien ostenta dichas titularidades. El segundo 

punto incluirá la identificación de los individuos a quienes se podrá oponer –directa o 

indirectamente– determinada prerrogativa jurídica.  

Al estudiar la jurisprudencia inglesa y francesa se constató que los tribunales debieron 

deslindar los alcances del principio de relatividad de los efectos contractuales, toda vez 

que los demandados pretendían emplear tal noción como causal de exoneración de 

responsabilidad. En nuestra opinión, el citado principio no es más que la expresión 

negativa de la autonomía privada. En efecto, si, en sentido positivo, se admite que un 

individuo ostenta el poder jurídico de crear, modificar, regular o extinguir relaciones 

jurídico-negociales; se debe, esta vez en sentido negativo, también reconocer que tal 

sujeto no tendría por qué encontrarse ligado por un contrato del que no forma parte. 
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El principio res inter alios acta el que justifica por qué los efectos contractuales se 

limitan a quienes dieron vida al contrato. No suena razonable que terceros puedan, sin 

nuestro consentimiento, afectar –a nivel potencial o real– nuestro patrimonio jurídico, 

sea eliminando situaciones favorables o incrementando las desfavorables127. 

En sintonía con lo afirmado, analizaremos cómo y por qué se protege una situación 

jurídica como el crédito, dispensando atención a los mecanismos bajo los cuales tal 

tutela es ejercitada. Así, cuando alguien afirma que un sujeto de derecho ostenta un 

«deber jurídico» (en sentido técnico)128 se quiere dar a entender que aquél tendrá que 

ejecutar un comportamiento –positivo o negativo– con la aptitud de satisfacer –de 

manera inmediata y directa– una necesidad experimentada por otro sujeto (acreedor o 

contraparte). En tal sentido, y de modo correlativo, puede afirmarse que el sujeto que 

recibe o se beneficia con dicha conducta será el titular de un derecho subjetivo.  

Desde un punto de vista funcional, estaremos frente a un deber obligacional cuando la 

conducta desplegada por el sujeto gravado es susceptible de satisfacer, por ella misma, 

directa e inmediatamente, el interés de su contraparte. En otras palabras, si el titular 

                                                 
127

  Empero, debemos reconocer que el principio mencionado ha sido (y es) objeto de una fuerte erosión gracias 
a fenómenos en los que se admite la producción de efectos beneficios en favor de terceros. Algunos de ellos 
aún resultan más bien ajenos a nuestras experiencias jurídicas, si bien lentamente se van abriendo paso (por 
lo menos a nivel de la investigación y del debate universitario). Pensamos, por ejemplo, en el denominado 
contrato con efectos protectores a favor de terceros de la experiencia germana o en la estipulación tácita a 
favor de otro de la experiencia francesa. 

 Sobre el punto es ilustrativo el trabajo de MOSCATI, Enrico, I remedi contrattuali a favore dei terzi, en Rivista 
di Diritto Civile, año XLIX, núm. 4, 2003, pp. 357-393, traducido y publicado en castellano bajo el título Los 
remedios contractuales en favor de los terceros, traducción y notas de Renzo E. Saavedra Velazco, en Ius et 
veritas, año XVI, núm. 34, 2007, pp. 51-73; y, BORGHETTI, Jean-Sébastien, Breach of contract and liability to 
third parties in French Law: How to break deadlock?, en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht, núm. 2, 
2010, pp. 279 y ss. 

128
  Sobre el punto nos permitimos remitir a nuestro trabajo La responsabilidad precontractual en debate, en 

AA. VV., Responsabilidad civil contemporánea, ARA Editores, Lima, 2009, p. 553. 

 Asimismo, habría que recordar que cuando el deber jurídico se erige como un medio de realización, su 
titular se encuentra compelido por el ordenamiento a satisfacer el interés, que sirve de presupuesto al 
derecho subjetivo correlativo, a través de la ejecución de una conducta. Ello justifica por qué el titular del 
derecho podrá, en caso no se realice el comportamiento esperado, ejercer una pretensión (de ordinario, la 
ejecución forzada o el resarcimiento de los daños irrogados) dirigida a replicar los efectos beneficiosos que 
su acaecimiento en la realidad le habría significado.  
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del derecho de crédito no recibe los beneficios esperados de la conducta del deudor, 

entonces permanecerá en estado de insatisfacción. Por el contrario, si se verifica la 

conducta adeudada el acreedor verá satisfecha la necesidad que motivó la creación del 

«deber» en su contraparte, produciéndose la extinción de la relación obligatoria por el 

cumplimiento de su objeto (liberando al deudor)129. 

En nuestra opinión, el esquema de una relación obligatoria, la cual está compuesta en 

un extremo por un deber jurídico en sentido estricto y por un correlativo derecho 

subjetivo, se sintetizaría –atendiendo a los intereses privados involucrados y siempre 

que el sujeto gravado cumpla adecuadamente con el comportamiento adeudado– de 

la siguiente manera: 

 

Manifestación fisiológica (derecho relativo – deber de cooperación)130 

 

Situación de insatisfacción Situación de satisfacción 

  

Ejecución del comportamiento debido 

 

                                                 
129

  La materia fue sugerentemente estudiada por CASCIO, Salvatore Orlando, Estinzione dell’obbligazione per 
conseguimento dello scopo, Giuffrè, Milán, 1938, passim, quien justamente detalla cómo la obligación se 
extingue al cumplirse el objetivo que llevó a su generación, esto con prescindencia de si el deudor resulta el 
sujeto que provoca dicho resultado. 

130
  Imagínese el siguiente caso: una persona requiere un seguro pero por sus labores no puede apersonarse a la 

aseguradora, por lo que suscribe un contrato de comisión mercantil con un profesional dedicado a tal giro (y 
cumpliendo las precisiones del artículo 237° del Código de Comercio de 1902).  

Una vez celebrado el contrato de comisión mercantil, el comitente solamente podrá exigir el cumplimiento 
al comisionista. Por último, y siempre que el comisionista dé cabal cumplimiento a lo estipulado, se satisfará 
el interés del acreedor y decaerá la relación obligatoria. 
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Por su parte, en caso no se verifique el comportamiento a cargo del deudor, el 

esquema sería el siguiente: 

 

Manifestación patológica (derecho relativo – deber de cooperación)131 

 

Situación de insatisfacción Situación de insatisfacción 

  

Inejecución del comportamiento debido 

 

Según el esquema trazado, se percibe que determinada persona busca la colaboración 

de otro sujeto cuando no es capaz, por sí misma, de satisfacer la necesidad que la 

aqueja132. Ante ello se comprenderá por qué el comportamiento exigido al sujeto 

gravado con el deber tiene la aptitud de satisfacer, de manera directa e inmediata, la 

necesidad que experimenta el titular del derecho subjetivo.  

Decimos que la conducta del deudor satisface directamente el interés del acreedor, en 

la medida que esta conducta resulta ser el vehículo por el que se transmite u otorga el 

beneficio que motivó el otorgamiento del derecho. Por otro lado, decimos que la 

conducta del deudor es la que satisface inmediatamente la necesidad del acreedor, en 

tanto no se requiere ningún acto o declaración adicional para alcanzar dicho resultado.  

                                                 
131

  Siguiendo el caso planteado, imaginemos que el comisionista incumple por lo que el comitente permanece 
en situación de insatisfacción, lo cual, en atención a la situación jurídica que ostenta, lo habilita a ejercer los 
remedios dirigidos a satisfacer su interés creditorio. 

132
  ESCOBAR, Freddy, Algunas cuestiones fundamentales sobre el deber jurídico, en Teoría general del derecho 

civil, ARA Editores, Lima, 2002, p. 38, nota al pie (34). 
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En conclusión, el derecho subjetivo contenido en una relación obligatoria o contractual 

se resumiría en la posibilidad de pretender de otro individuo (el deudor) una conducta 

a fin de satisfacer un interés propio. 

Con el propósito de completar el esquema descrito previamente, debemos esbozar las 

peculiaridades de un deber de carácter extracontractual. Desde un punto de vista 

funcional, estaremos frente a un deber genérico133 cuando el comportamiento exigido 

al sujeto gravado únicamente satisface de manera indirecta y mediata el interés del 

titular del derecho subjetivo.  

Como es lógico, en los deberes de naturaleza extracontractual no es que el titular del 

derecho subjetivo requiera de la existencia de un vínculo que lo enlace con otro sujeto 

para satisfacer su interés134. La conducta exigida al sujeto gravado solamente tiene por 

propósito evitar que se manifieste algún obstáculo que afecte perjudicialmente el libre 

ejercicio del derecho asignado a otra persona.  

En este orden de ideas, la finalidad de la atribución del deber radica en que cierta 

situación de hecho y/o de derecho existente en un momento dado (por lo general será 

el instante en que se asignó la titularidad) permanezca invariable. La conducta exigida 

al sujeto gravado con el deber jurídico es un «presupuesto» para satisfacer el interés 

del titular del derecho subjetivo y no el medio por el que se alcanza tal satisfacción. En 

                                                 
133

  Los deberes que se erigen como medios de protección sujetan a todos los individuos que conforman la 
sociedad en su conjunto, pues si bien no se les indica con claridad qué comportamiento deben realizar (y 
que no son medios de realización del derecho ajeno), el ordenamiento solicita de ellos que se abstengan de 
generar un cambio en el estado de cosas. Los deberes que típicamente se enmarcan bajo este esquema son 
los derechos de la personalidad u otros derechos de naturaleza análoga. 

134
  Se evita expresamente hablar de acreedor y deudor para hacer referencia al titular del derecho subjetivo y 

del deber de carácter extracontractual. La razón se sustenta en un deseo de evitar posibles confusiones. Las 
denominaciones «acreedor» y «deudor» tienen por asunción básica la existencia de una relación obligatoria, 
lo cual no se presenta para el caso de una «relación» extracontractual. 

 Empero, ciertamente si se verifica un fenómeno de responsabilidad extracontractual en la que se imponga 
el deber de reparar a la víctima, allí ya existiría una relación obligatoria en la que cabría hablar en sentido 
técnico de acreedor y deudor. Recuérdese que la discusión se centra en este momento en una etapa de tipo 
fisiológica, es decir, en la que el contenido de los respectivos deberes es acatado. 
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términos más precisos, el único sujeto que puede decidir sobre la satisfacción del 

interés relevante es el propio derechohabiente135.  

Así, la situación inicial del titular del derecho absoluto es de satisfacción. Esto significa 

que la conducta del sujeto gravado con el deber136 no es apta para satisfacer ninguna 

necesidad que aqueje al titular del derecho. En cambio, la conducta del sujeto gravado 

con el deber sí puede afectar negativamente el libre ejercicio del derecho asignado, en 

tanto es susceptible de generar o crear algún tipo de menoscabo o impedimento. Tal 

comportamiento contra ius provocaría un cambio en el actual estado cosas, sin contar 

con la anuencia del sujeto titular, por lo que se pasaría de una situación de satisfacción 

a una situación de insatisfacción.  

La descripción efectuada aclara por qué en estos casos lo que se pretende es impedir 

la materialización del evento generador de daño o del evento que crea un obstáculo en 

perjuicio del titular del derecho. 

Con el esquema sugerido, en un caso de responsabilidad civil encontraremos, por un 

lado, un deber genérico y, por otro lado, un correlativo derecho subjetivo. Ahora bien, 

si se presta atención a los intereses privados en juego y siempre que se cumpla de 

manera adecuada con el comportamiento exigido por ley, el esquema sería: 

 

                                                 
135

  Idea que se encuentra implícita en el trabajo de los profesores TORRENTE, Andrea y SCHLESINGER, Piero, 
Manuale di diritto privato, décimo novena edición al cuidado de Franco Anelli y Carlo Granelli, Giuffrè, 
Milán, 2009, pp. 79-80. 

136
  La exposición efectuada por TURCO, Claudio, Lezioni di diritto privato, Giuffrè, Milán, 2011, p. 60, resulta de 

sumo interés para graficar este punto, quien señala: «Los derechos absolutos comprenden los derechos de la 
personalidad (§ 67 y ss.) y los derechos reales (propiedad y los derechos reales menores o de goce de una 
cosa ajena y derechos reales de garantía: § 74 y ss., pp. 115 y ss.). Tales derechos se denomina “absolutos”, 
sea porque pueden, en general, ser hechos valer erga omnes y por tanto frente a cualquiera; sea porque la 
realización del interés del titular coincide con el ejercicio del derecho por parte del propio titular y se 
encuentra desvinculada o “desligado” (“absoluto”, en efecto, significa etimológicamente también desligado) 
de un específico comportamiento ajeno encaminado a tal objetivo, encontrándose todos los demás sujetos 
obligaciones únicamente a un deber genérico de no lesionar (neminem laedere) y abstenerse de invadir la 
esfera jurídica del titular.» 
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Manifestación fisiológica (derecho absoluto – deber de conservación)137 

 

Situación de satisfacción Situación de satisfacción 

  

Ejecución del comportamiento debido 

 

Como se explicó, la conducta del sujeto gravado con el deber no satisface ninguna 

necesidad del titular del derecho (justamente porque no existe), sino que únicamente 

tenderá a la conservación del status quo. La importancia de esta acotación descansa en 

que:  

(i) las condiciones de hecho y de derecho existentes aseguran la actual situación de 

satisfacción del interés del titular del derecho absoluto o,  

(ii) inhiben la creación de circunstancias que impidan o compliquen el libre ejercicio 

de la prerrogativa jurídica ostentada por el titular del derecho.  

Por su parte, cuando no se verifica el comportamiento que la ley exige sobre el sujeto 

gravado con el deber, el esquema de satisfacción de intereses sufriría una modificación 

en los siguientes términos: 

 

                                                 
137

  Imaginemos el siguiente caso, un sujeto es titular de su libertad de expresión, el cual es una situación 
jurídica que se asigna para el libre desarrollo de la personalidad de todo individuo. El mero hecho de la 
declaración de ese derecho por parte del sistema jurídico permite (o debiera permitir) su libre ejercicio por 
lo que, en abstracto, el sujeto se encuentra en pleno estado de satisfacción; la actuación de un tercero sólo 
podría afectar imponiendo barreras a tal ejercicio, lo cual es lo que se desea evitar con la imposición del 
deber de mantener el estado de cosas.  

Ante tal escenario, el titular de esta libertad puede exigir a cualquier miembro de la sociedad el respeto de 
su derecho, sin embargo, qué duda cabe, la actuación conforme al deber impuesto no generará ningún 
incremento del patrimonio jurídico sino que, como se ha señalado, únicamente logrará la conservación del 
estado de cosas. La preservación del status quo será la que permita el libre ejercicio del derecho por parte 
del sujeto a quien se le atribuyó tal titularidad. 
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Manifestación patológica (derecho absoluto – deber de conservación)138 

 

Situación de satisfacción Situación de insatisfacción 

  

Inejecución del comportamiento debido 

 

Así se observa inequívocamente la diferencia, en atención a los intereses privados y en 

cómo se efectúa su ejercicio, existente entre, por un lado, los deberes y derechos de 

naturaleza contractual, y, por otro lado, los deberes y derechos de naturaleza 

extracontractual.  

¿Para qué sirve evidenciar esta configuración de los derechos y deberes? Con esto se 

identifica el error de quienes confunden la intangibilidad de las situaciones jurídicas, 

cuya oponibilidad es erga omnes y se aplica en fase patológica139; con la coercibilidad 

jurídica (o enforcement) existente del derecho de crédito, cuyo objeto es satisfacer el 

interés privado que sirve de presupuesto a tal situación. En los derechos y deberes de 

carácter obligacional dicha coercibilidad se presenta en la fase fisiológica. En cambio, la 

coercibilidad erga omnes en la fase fisiológica, únicamente se predica respecto de los 

denominados derechos de la personalidad o derechos de naturaleza análoga. Esto se 

ve ratificado en el hecho que el cumplimiento de un deber obligacional sólo se puede 

                                                 
138

  Siguiendo con el ejemplo, al incumplir con su deber de conservación del estado de cosas, el sujeto gravado 
con el deber generó una alteración en el interés del titular del derecho subjetivo pues con su infracción ha 
ocasionado que éste se encuentre en un estado de insatisfacción debido a la imposición de algún tipo de 
barrera o impedimento al libre ejercicio de su derecho.  

 Con este planteamiento se comprenderá por qué los remedios que el Derecho otorga a la víctima en la 
responsabilidad extracontractual se dirigen al re-establecimiento del status quo ante, mientras que los 
remedios de la responsabilidad contractual buscarán la satisfacción del interés creditorio. 

139
  Idea que es correctamente expuesta por CORSARO, Luigi, op. cit., pp. 146 y ss. 
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exigir al sujeto gravado con el deber (quien será determinado o determinable140) a fin 

de satisfacer el interés del titular del derecho de crédito.  

Sin embargo, ambas modalidades de derechos pueden ser afectadas en fase patológica 

por cualquier miembro de la colectividad141. En este escenario la diferencia esencial 

entre ambas situaciones jurídicas reside en los intereses en juego, por lo que resultaría 

inadmisible aquella posición doctrinal que intenta afirmar la absoluta sinonimia entre 

los derechos reales y los derechos de crédito. 

¿Qué relevancia tiene lo anterior respecto de la interferencia lesiva en una relación 

contractual y la aplicación del dogma de la relatividad de los efectos contractuales? La 

idea subyacente al principio de relatividad del contrato se condensa en que un sujeto 

no puede crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas sobre una esfera 

jurídica ajena, al menos no a nivel fisiológico, toda vez que esto importaría lesionar el 

aspecto negativo de la autonomía privada. Empero, este principio no da carta blanca a 

los terceros para interferir en relaciones contractuales de los que no son parte.  

                                                 
140

  Al respecto parece sugerente, y concorde con lo que venimos proponiendo, la idea expuesta por el profesor 
CANNATA, Carlo Augusto, Le obbligazioni in generale, en Trattato di diritto privato dirigido por Pietro 
Rescigno, vol. 9, segunda edición, Utet, Turín, 1999, pp. 5-22, ahora en el compendio de LEON HILARIO, Leysser 
L., Derecho de las relaciones obligatorias: Lecturas seleccionadas y traducidas para el uso de los estudiantes 
universitarios, Jurista Editores, Lima, 2007, «La razón verdadera es que lo absoluto del derecho real consiste 
en el hecho de que éste es cabalmente enunciado sin referencia al sujeto pasivo, y la relatividad de la 
relación obligatoria en el hecho de que ésta no es completamente enunciada sin hacer mención del sujeto 
pasivo. Un derecho real (de cierto tipo) es definido por la identificación del sujeto activo y de la cosa que 
constituye su objeto, de modo que se afirma que Ticio (sujeto activo) es propietario (tipo) de este libro 
(objeto), la relación es cabalmente enunciada; y si esta relación es afrontada en sede judicial, el sujeto 
pasivo será tal respecto de la acción, no respecto del derecho. Así pues, la mención de Cayo (sujeto pasivo) 
no se refiere a la causa petendi (que es “este libro es de Ticio”) sino al petitum (“condénese a Cayo a restituir 
este libro a Ticio”). En cambio, una obligación es definida por la identificación del sujeto activo (Ticio, 
acreedor) por la prestación debida (objeto) y por el sujeto activo (Ticio, deudor), de manera que si se afirma: 
“Ticio es acreedor de 100”, o “se deben 100 a Ticio”, no se dice nada. Mientras no se diga que “Cayo debe 
100 a Ticio” no se enuncia una relación obligatoria; y si se sale a juicio, la mención de Cayo es esencial para 
la causa petendi (“Cayo debe 100 a Ticio”) y para el petitum (“condénese a Cayo a pagar 100 a Ticio”)» (p. 
93, de la versión mecanografiada). 

141
  Esta es la recta interpretación del planteamiento de BUSNELLI, Francesco D., op. cit., et passim, el cual en no 

pocas ocasiones no ha sido correctamente entendido o aplicado. En el sistema peruano, por ejemplo, este 
texto ha ocasionado planteamientos que realmente causarían más de un reparo al ilustre autor. 
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Si bien los terceros no tienen el deber de satisfacer el interés que sirve de presupuesto 

a la situación creditoria (esto recae justamente en el deudor), sí tienen el deber de no 

perjudicar el (libre) desenvolvimiento de una relación jurídica instaurada entre dos o 

más individuos (una conducta dañosa que se concretaría en el «nivel patológico» de la 

relación obligatoria). 

Si no se diferenciaran con claridad los derechos y deberes de naturaleza obligacional 

de aquellos que tienen un cariz extracontractual podría afirmarse que la diferencia 

entre derechos reales y derechos personales resulta artificiosa. El asunto no queda allí. 

No afinar explicaría porque hay quienes proponen la unificación de responsabilidades 

(lo cual, en virtud a los intereses privados involucrados, es un despropósito) o incluso 

la irresponsabilidad de los terceros por lesionar ilícitamente una relación contractual. 

No negamos que la responsabilidad del tercero por la infracción de derechos de cariz 

obligacional no está reconocida expresamente en los códigos civiles, pero pensamos 

que su construcción resulta posible si se presta atención a fenómenos puntuales. Por 

ejemplo, en la teoría del riesgo142 se admite la posibilidad de que un tercero ocasione 

la pérdida o la destrucción del objeto materia de la operación, por lo que el deudor 

sería liberado sin su culpa del cumplimiento. Si esto es correcto, ¿el acreedor no podría 

demandar al tercero?, ¿si es posible tal pretensión, no se estaría admitiendo la tutela 

de un derecho obligacional frente a terceros? Pongamos otro ejemplo, en los códigos 

civiles se admite que el deudor se exonere de responsabilidad cuando acontece un 

evento a él no imputable, una de cuyas modalidades sería el hecho determinante de 

tercero, entonces: ¿no se puede demandar al tercero por los daños que dicha situación 

                                                 
142  HARO SEIJAS, José Juan, ¿Periculum est dubitabilis? Algunas precisiones sobre el papel del riesgo en la 

contratación privada, en Themis-Revista de Derecho, 2ª. época, núm. 49, Lima, 2005, pp. 183 y ss. 
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le generará al acreedor?, ¿no se admitiría así la tutela aquiliana del crédito?  Sigamos 

con otro ejemplo, cuando los códigos civiles regulan los casos de concurrencia143 de 

acreedores (o de adquirentes) y sostienen que se preferirá a quien inscribió primero, al 

que se le hizo tradición del bien objeto de la operación o a quien tenga el contrato de 

fecha cierta más antigua, siempre que –en ese último escenario– medie además la 

buena fe144; no está reconociéndose que el potencial preferido pueda tener algún tipo 

de acuerdo con el enajenante (la buena fe se exige sólo en la fecha cierta más antigua), 

entonces si a causa de este acuerdo uno de los que concurren no recibe el bien, ¿no se 

puede demandar al tercero y no únicamente al deudor?, ¿esto no es otro caso de 

tutela aquiliana de un contrato? 

Pensamos que huelgan mayores comentarios. 

Un último punto que sólo trazaremos es el referido a los remedios que se reconocen 

ante la infracción de estos derechos. En tanto los derechos obligacionales tienen como 

presupuesto un interés que exige, por definición, la cooperación de otro individuo; es 

lógico que el sistema jurídico ponga a disposición del titular del derecho conculcado en 

los casos de incumplimiento un conjunto de remedios que pretenden forzar o replicar 

la cooperación del deudor. En efecto, cuando un deudor incumple145 se admite que el 

acreedor pueda: (i) solicitar la ejecución forzada, (ii) procurar que un tercero le provea 

el beneficio a costa del deudor o (iii) requerir el pago de una indemnización. El objetivo 

es claro, el sistema busca que el deudor cumpla aquello que se comprometió a realizar 

                                                 
143

  Idea que ha sido expuesta en un artículo publicado en el Perú hace varios años, nos referimos al trabajo de 
FRANZONI, Massimo, La tutela aquiliana del contrato, traducción de Eric Palacios Martínez, en Themis-Revista 
de Derecho, 2ª. época, núm. 35, Lima, 1998, pp. 219 y ss. 

144
  En el caso de concurrencia de acreedores o adquirentes de bien inmueble, de conformidad al artículo 1135° 

del Código Civil. 
145

  Todos estos son remedios de carácter reactivo frente al incumplimiento. Sin embargo, también se reconoce 
que el acreedor tiene a su disposición remedios de carácter preventivo, tales como la acción subrogatoria y 
la acción pauliana. 
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o, en todo caso, se intenta replicar o imitar los efectos beneficios que habría recibido 

el acreedor si el deudor hubiera ejecutado la conducta a su cargo. 

Por su parte, en los derechos de carácter extracontractual el interés subyacente o que 

sirve de presupuesto a tales derechos está dirigido a conservar el status quo. El interés 

aludido únicamente exige que los terceros se abstención de interferir. Por ello, en caso 

no se verifique dicho objetivo, el sistema jurídico pondrá a disposición del titular del 

derecho conculcado un único remedio (aunque presenta dos aristas) cuyo propósito es 

devolver las cosas al estado anterior a la interferencia o restituir a la víctima aquello 

que le fue arrebatado. En efecto, cuando un derecho de esta naturaleza no se respeta, 

se admite que la víctima solicite un resarcimiento, remedio con el cual se le entregará 

aquello que perdió (cuando ello fuera posible y no sea excesivamente oneroso para el 

gravado con el deber) u otorgándole el equivalente monetario del derecho afectado.  

Nuevamente, la atención dispensada al interés evidencia que entre estas titularidades 

existe una clara diferencia a nivel estructural, funcional y de remedios.  

Sin perjuicio de lo anterior, no puede negarse la existencia de similitudes sectoriales 

entre ambos tipos de derecho. Pensamos básicamente en la tutela erga omnes que se 

presente en etapa patológica y en la posibilidad de solicitar un resarcimiento por 

equivalente pecuniario.  

Los puntos de contacto entre ambos derechos existen, negarlo sería incurrir en un 

error, pero no tienen una intensidad tal que justifique una integración absoluta de 

reglas pero sí explica por qué en campos como los enunciados, sus reglas son análogas 

(los tipos de daño, los criterios para su cuantificación, etc.). 

 



    97 
 

4. UN DEBATE POSTERGADO: ¿QUE REGLA PROTEGE AL DERECHO DE 

CREDITO? ¿UNA REGLA DE PROPIEDAD O UNA REGLA DE 

RESPONSABILIDAD?  

La pregunta puede parecer fuera de lugar, sobre todo cuando en el acápite precedente 

nos esforzamos por esclarecer que el interés presupuesto en el derecho crédito y en la 

propiedad resulta distinto, lo cual permitiría explicar la diferencia en los remedios que 

el sistema jurídico reconoce para su tutela; sin embargo, ello no es así. En las páginas 

que siguen vincularemos las enseñanzas que nos brinda la dogmática jurídica con las 

lecciones del análisis económico del derecho. 

Hace poco más de cuarenta años los profesores Guido CALABRESI y Douglas MELAMED 

publicaron un texto146 en el que sugerían que cuando el sistema jurídico asignaba una 

titularidad sometía a los individuos –sea para la disposición, sea para la tutela de sus 

titularidades– a alguna (por lo menos una) de tres (3) reglas. La propuesta devino en la 

creación de las reglas de propiedad (property rules), las reglas de responsabilidad 

(liability rules) y la inalienabilidad. De conformidad a los citados autores, el sentido de 

estas reglas era proteger y disciplinar el ejercicio y/o la disposición de la titularidad 

reconocida por el sistema jurídico.  

Antes que nada sería importante aclarar lo que se entiende por titularidad. La acepción 

más extendida es aquella con la que se describe a cualquier prerrogativa jurídica que 

posee un sujeto para la protección o satisfacción de un interés propio o ajeno, por lo 

que se identificaría con lo que en los sistemas del Civil Law se conoce como situación 

                                                 
146

  CALABRESI, Guido y MELAMED, A. Douglas, Property rules, liability rules, and inalienability: A view of the 
Cathedral, en Harvard Law Review, vol. LXXXV, núm. 6, 1972, pp. 1089 y ss. 



    98 
 

jurídica subjetiva147. Por su parte, con la segunda acepción se intenta subrayar no la 

prerrogativa en sí misma, sino la relación que liga a la situación en particular con el 

individuo que es su titular, es decir, aquí se aludiría a la relación de pertenencia entre 

la prerrogativa y su titular. 

Si bien ni CALABRESI ni MELAMED prestaron atención a esta diferencia, es importante 

anotarla para evitar confusiones. En adelante se usará el término «titularidad» en la 

primera acepción, noción que es acogida implícitamente en el ensayo aludido. 

Como establecen claramente los autores bajo análisis, el sistema jurídico debe decidir 

a quién (o a qué segmento de la sociedad) otorga cierta titularidad, para lo cual tomará 

en cuenta razones de eficiencia, preferencias distributivas o bien consideraciones de 

justicia. Sin embargo, las decisiones no se acaban allí, aún resta por definir cómo se 

protegerá la titularidad asignada o cuáles serán las exigencias que deberán cumplirse 

para afectar o disponer de ella. Ciertamente, hay cuestiones económicas (por ejemplo, 

la promoción de intercambios individual y colectivamente beneficiosos) y aspectos de 

carácter moral (por dar otro ejemplo, evitar que personas sin discernimiento realicen 

transacciones) que se sopesarán para realizar tales decisiones.  

Habría que aceptar la existencia de casos en los que resulta complicado que el titular 

original asigne un valor a su específica prerrogativa jurídica. La dificultad anotada en la 

valuación económica de la titularidad podría deberse a la ausencia de un mercado con 

la suficiente profundidad para proveer a los interesados de la información relevante, 

por cuestiones atribuibles a las características de la propia operación (pues se exigiría 

la consulta a un número indeterminado o prohibitivamente elevado de personas) o a 

                                                 
147

  Una prerrogativa que se otorga a alguien y que le permite a quien la detenta ejercer algún tipo de coerción 
con el propósito de recibir (o retener) un beneficio (o ventaja) o emplear un remedio jurídico cuando dicha 
aspiración o expectativa se ve lesionada. 
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las cualidades del titular; por lo que exigir que siempre se cuente con el asentimiento 

del titular para lograr la transferencia impondría más de una traba a la operación y con 

ello se inhibirían intercambios socialmente beneficiosos. Por su parte, en otros casos 

una regla que requiera siempre el consentimiento del titular para cualquier operación 

en la que se afecte su específica prerrogativa jurídica puede resultar aconsejable.  

Ahora bien, la intensidad de los remedios jurídicos que se ofrecerán al titular estará 

ligada a la regla elegida (para las property rules el remedio tiende a lograr la meta 

compensatoria, dato que difícilmente se replicará en escenarios de liability rules y más 

aún en los casos en que se encuentre involucrada una inalienabilidad). Asimismo, la 

intensidad aludida también importará un mayor grado de intervención estatal.  

En efecto, en las property rules casi lo único que hace el Estado es asignar la titularidad 

y luego deja a los privados decidir cómo se modificará la asignación inicial. Para esto 

los particulares apelarán a sus respectivas valuaciones subjetivas, permitiendo que tal 

titularidad se traslade a su uso alternativo más eficiente. La participación del Estado se 

limitará a ofrecer el enforcement jurídico para los acuerdos alcanzados o para proteger 

la asignación inicial. En el caso de las liability rules el Estado define la asignación inicial 

y vuelve a participar cuando se extrae forzadamente la titularidad. En este último caso, 

el Estado señalará el monto resarcitorio que colocará a la víctima en una situación de 

indiferencia (con los graves problemas de información anexos a dicha labor).  

Por su parte, en la inalienabilidad, el Estado intervendrá constantemente puesto que 

define la titularidad, supervisa que los particulares no realicen pactos que involucren 

estas titularidades y cuando se produce alguna afectación se ocupará de fijar el monto 

del resarcimiento. Dicho brevemente, mientras el sistema jurídico pasa de una regla a 

otra va perdiendo confianza en los mecanismos de mercado (lo cual sucede no sólo por 
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razones de índole económico). Así, la decisión entre una y otra regla es sumamente 

importante pues importará la promoción de ciertas transacciones que se consideran 

socialmente valiosas y ocasionará (potencialmente) la marginación de determinados 

intereses privados. No negamos que la descripción efectuada puede parecer injusta 

pero desafortunadamente tiene que tomarse alguna decisión.  

Consideramos que una decisión de tal naturaleza puede ser definida como trágica, ya 

que será la propia elección en abstracto (sin que se entre a evaluar qué es lo elegido) la 

que creará un segmento de lesionados148. Hay decisiones que ocasionan perjuicios no 

sólo por «cuestiones de forma» (a lo que llamamos el «hecho mismo de decidir»), sino 

por «cuestiones de fondo» (es decir qué es lo elegido).  

Como se intuirá, la mayoría de políticas públicas son decisiones trágicas: la elección en 

sí misma es la que creará un segmento de «afectados»; en las elecciones privadas 

dichos perjuicios también se materializan pero se encuentran más ocultos, ya que se 

suelen vincular a la decisión de fondo y no al propio hecho de elegir149. 

                                                 
148

  Nótese que no sugerimos que la decisión deba ser tomada valorando únicamente el impacto económico que 
tendrá una u otra regla, pues tranquilamente se podrían priorizar razones de justicia o distributivas, lo único 
que deseamos subrayar es la necesidad de tomar una decisión y que la misma siempre tendrá víctimas y 
beneficiarios. Negar tal circunstancia sería pecar de inocentes. 

 Ideas que no tienen nada de novedosas y que pueden ser reconducidas al libro de CALABRESI, Guido y BOBBITT, 
Philip, Tragic choices, W. W. Norton & Co., Nueva York, 1978, passim. 

149
  Estamos conscientes que la afirmación realizada puede ser cuestionada desde varias perspectivas. Empero, 

no queremos dejar de subrayar que en la vida diaria toda decisión que involucra una política pública, como 
lo es la asignación de una titularidad (o la regla bajo la cual se le tutela), tiene un impacto negativo sobre 
una persona o sobre un segmento de la población. A pesar de ello, las decisiones deben ser tomadas. Ello, 
naturalmente, no importará una decisión arbitraria ni muchos menos que esta se realice al margen de una 
correcta ponderación de intereses y creando algún mecanismo que sirva para compensar a la persona y/o al 
segmento afectado. 

 Por otro lado, cuando aludimos a perjuicios por «cuestiones de forma» entendemos a aquellos perjuicios 
que se darán por el propio hecho de decidir sin prestar atención al contenido de la decisión. Por ejemplo, 
digamos que el Estado tiene como presupuesto S/. 100 y tiene que hacer frente al pago de una serie de 
obligaciones, así como a la implementación de ciertas políticas públicas. Las obligaciones a las que tiene que 
hacer frente alcanzan la suma de S/. 70 (entre pago de planillas, pago de la deuda externa e interna, etc.), 
por lo que le resta S/. 30, con los cuales debe llevar adelante obras de infraestructura pública por valor de 
S/. 30, programas sociales por S/. 15 e iniciar la devolución del FONAVI por S/. 15. Como se ve, el 
presupuesto no alcanza para cumplir todas las obligaciones y compromisos (ascienden a S/. 130), por lo que 
cualquiera que sea la decisión (realizar obras o realizar programas sociales más devolución de FONAVI o 
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Pensamos, por sugerir un ejemplo banal, en la decisión del legislador de presumir que 

una obligación es facultativa cuando existen dudas de si las partes han pactado una 

obligación facultativa o alternativa. Si la duda es de tal entidad que impide saber si 

estamos antes una de las dos obligaciones aludidas, significa que no se tiene claro la 

disposición o el ligamen entre las prestaciones (la existencia de una prestación 

principal y otras accesorias). En tal escenario, lo lógico habría sido optar por aquella 

estructura que coloca a las prestaciones involucradas en un mismo nivel y no aquella 

estructura que exige priorizar una prestación por sobre las demás, ya que si puede 

absolverse dicha interrogante (¿cuál es la principal?), entonces no existirían dudas 

sobre si la obligación resulta facultativa o alternativa. La norma es, desde todo punto 

de vista, inejecutable y absurda150; sin olvidar que generará que un segmento de 

personas se vean injustamente desprotegidas (ni que decir de la complicada posición 

en que son colocados los jueces y árbitros, quien tendrán que inventar –literalmente– 

alguna solución si es que desean dar una decisión sobre el fondo de la controversia). 

Volviendo a la propuesta de CALABRESI y MELAMED, estaremos frente a una titularidad 

tutelada con una property rule cuando se requiere del asentimiento del titular para 

realizar un acto de disposición. Tal circunstancia se presentará (o debería presentarse) 

si los costos de transacción involucrados en la negociación son lo suficientemente 

bajos, es decir, cuando el titular conoce (o puede conocer con facilidad) el valor de 

dicha titularidad y cuando los costos de exclusión que la titularidad exige son bajos. 

                                                                                                                                               
todos ellos pero en proporción al monto con el que se cuenta) devendrá inexorablemente en damnificados. 
La propia decisión es, en sí misma, trágica. 

 En cuanto a los perjuicios por «cuestiones de fondo» entendemos a los perjuicios que se generarán a causa 
de la decisión pero no por el propio hecho de decidir, sino por tomar una decisión equivocada (irracional, 
arbitraria, etc.). Por su contenido, la tragedia que se ocasiona por este tipo de decisión puede ser evitada si 
es que se aplican los respectivos correctivos. 

150
  SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., En caso de duda se la tiene por… ¿facultativa?: Un error más a la lista del 

legislador peruano, en Boletín del Abogado: Colegio de Abogados de Lima, año I, núm. 1, 2010, pp. 16 y ss., 
ahora también en http://works.bepress.com/renzo_saavedra/13/. 

http://works.bepress.com/renzo_saavedra/13/
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Así, al otorgarse una regla de propiedad para el uso y la disposición de una titularidad 

se está reconociendo que: 

a) Las transacciones por las que se dispone de la titularidad tienen que ser libres y 

voluntarias, esto es, se admite que quien la detenta podrá disponer según lo crea 

conveniente151; 

b) Los tribunales se encargarán de que la violación (la afectación de la titularidad 

sin el asentimiento previo del titular) no se llegue a materializar. Empero, si se 

produjese, entonces los tribunales ordenarán la restitución del status quo ante o 

impondrán una sanción que desincentive actos semejantes en el futuro; 

c) Los tribunales reforzarán las transacciones realizadas libre y voluntariamente; 

d) Se incentivarán los acuerdos entre los interesados, toda vez que si estos llegan a 

un acuerdo existirá certeza de la eficiencia de la operación, además al ordenarse 

el acuerdo previo para provocar cualquier vicisitud jurídica que involucre una 

titularidad ya asignada, se le brinda poder de negociación al titular; y 

e) El titular tiene un derecho de veto, quien podrá ejercerlo en contra de cualquier 

acto que impacte sobre su titularidad. 

En cambio, una titularidad se encontrará tutelada por una regla de responsabilidad 

cuando no se exija el asentimiento del titular para realizar un acto de disposición o 

transferencia152. El sistema jurídico debiera fijar una regla de esta naturaleza cuando 

los costos de transacción involucrados resultan ser lo suficientemente altos como para 

inhibir los acuerdos. ¿Qué significa ello? Que el sistema jurídico con el propósito de no 

                                                 
151

  Esto en aplicación inmediata de las enseñanzas de COASE, Ronald, The problem of social cost, en Journal of 
Law and Economics, vol. III, 1960, pp. 1 y ss. 

152
  Sobre el punto nos remitimos a OTT, Claus y SCHÄFER, Hans-Bernd, The dichotomy between property rules 

and liability rules: Experiences from German Law, en Erasmus Law Review, vol. I, núm. 4, 2008, pp. 41 y ss. 
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afectar una actividad socialmente valiosa tolera un margen de apropiación153 –parcial 

o total, temporal o permanente– de una titularidad, siempre que se imponga sobre el 

dañante el deber correlativo de compensar al afectado. En definitiva, cuando se otorga 

una regla de responsabilidad se reconocería que: 

a) Los tribunales se encargarán de reprimir el acto lesivo únicamente a través de un 

desembolso dinerario a cargo de aquel sujeto que se apropia de la titularidad o 

del sujeto que la afecta sin consentimiento de quien la detenta. 

b) Los tribunales se limitarán a otorgar un resarcimiento dinerario por la 

transferencia o limitación involuntaria de la titularidad. 

c) Existe la posibilidad de que un sujeto se apropie o recorte de facto la titularidad 

ajena siempre que tenga el capital necesario para responder por los daños. 

d) Se incentiva con menor énfasis los acuerdos entre los interesados, ya que aquel 

que no ostenta la titularidad sabe que aún en caso de no alcanzar algún acuerdo 

puede de facto apropiarse de ella o limitarla. Ante ello, el interesado (el tercero) 

únicamente se embarcará en la negociación si es que cree que logrará pagar un 

monto menor de lo que potencialmente fijaría un juez (más la proyección de 

gastos que le significaría el participar en un litigio). 

e) Se otorga un mayor margen de análisis al interesado, pues podrá apropiarse de 

una titularidad sea través de la negociación, sea por vías de facto. 

                                                 
153

  Desde luego que la apropiación a la que se alude no es lícita, ni mucho menos que el sistema jurídico desea 
alentar tales actos. Tampoco significa que la apropiación aludida provocó, por lo menos no necesariamente, 
una transferencia de titularidades; lo que desea denotarse con esta referencia es que en los hechos cierta 
actividad o conducta se viene realizando a pesar de que resulta lesiva de otros intereses. Ciertamente, no se 
ha otorgado formalmente el derecho a lesionar (tan es así que se le sanciona por ello) pero tampoco se le 
ordena abstenerse de la conducta lesiva (si así fuese, se estaría dando un derecho de veto a la víctima, que 
en los términos aquí aludidos significaría el otorgamiento de una property rule o de una inalienabilidad). 
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Por último, cuando el sistema jurídico emplea una regla de inalienabilidad para tutelar 

una titularidad significa que ninguna transacción se encuentra permitida.  

El aspecto que más nos interese subrayar es que estas reglas pueden presentarse en 

fases o momentos distintos de la vida de una titularidad, por lo que no resultan por sí 

mismas excluyentes. Nos explicamos. Resulta innegable que el dueño de un terreno 

tiene una property rule sobre esta titularidad (rectius: el derecho de propiedad), tal 

prerrogativa le permitirá al dueño del terreno disponer del bien y/o del derecho que 

ostenta de la manera más amplia posible a fin de satisfacer sus propios interés154. Tal 

reconocimiento importará además que cualquier acto dirigido a lograr la transferencia 

del derecho requerirá de ordinario su asentimiento.  

Sin embargo, no es menos cierto que la propiedad estará protegida por una liability 

rule si es que el Estado decide expropiarla155. Es interesante constatar cómo, a pesar 

de que la protección de los derechos individuales se forjó al extender la lógica de la 

propiedad, siempre se buscan mecanismos para imponer límites o para lograr afectar 

cualquier titularidad a través de decisiones estatales.  

Luego de delinear las diversas reglas que tutelan las titularidades, CALABRESI y MELAMED 

se detienen a analizar cómo se resolvían los conflictos de contaminación ambiental. El 

análisis los lleva a identificar tres (3) posibilidades:  

(i) Se reconocía al propietario el derecho de impedir que se afecte su titularidad, es 

decir, se reconocía una property rule para tutelar el derecho de propiedad. 

                                                 
154

  Para una informada exposición sobre este punto vid ESCOBAR ROZAS, Freddy, Mitos en torno al contenido del 
derecho de propiedad (análisis crítico del artículo 923 del Código Civil), en Ius et veritas, año XI núm. 22, 
2001, pp. 106 y ss. 

155
  El punto generó una amplia discusión y ópticas de análisis que, en términos extremadamente generales, se 

perciben en SAX, Joseph L., Takings, private property and public rights, en Yale Law Journal, vol. LXXXI, núm. 
2, 1971, pp. 149 y ss.; y en MICELI, Thomas J. y SEGERSON, Kathleen, Regulatory takings: When should 
compensation be paid?, en Journal of Legal Studies, vol. XXIII, núm. 2, 1994, pp. 749 y ss. 
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(ii) Se imponía un deber sobre el sujeto que ocasionaba un menoscabo al 

propietario (la expropiación), cuyo contenido se limitaba básicamente en el 

resarcimiento de los daños. Esto importaba reconocer una liability rule dirigida a 

tutelar el derecho de propiedad. 

(iii) Se reconocía el derecho de quien afectaba al propietario. De esta manera se 

reconocía una property rule dirigida a tutelar el derecho a expropiar.  

Ahora bien, prosigamos en el análisis. En la hipótesis (i) y (iii) los titulares de las 

property rules serán quienes tendrían que aceptar la posibilidad de una actividad lesiva 

(perturbar y no-expropiar respectivamente), incentivándose la búsqueda de acuerdos 

entre los involucrados a fin de transferir voluntariamente la titularidad concreta. En 

cambio, en la hipótesis (ii), el titular de la liability rule no podrá impedir que se ejecute 

la conducta lesiva pero sí obtendrá una reparación por los daños anexos a ella; aquí se 

extrae la titularidad y se compensa a la víctima dado que no se obtuvo previamente su 

permiso para obtenerla o afectarla (o la peruanísima regla: «es mejor pedir perdón 

que pedir permiso»). 

¿Esto tiene relevancia para la interferencia en una relación contractual? Pensamos que 

sí. Al admitir que dos personas están involucradas en una relación contractual válida se 

entiende que los costos de transacción de la operación distan de ser prohibitivos. En 

otras palabras, los costos de transacción son bajos (o, al menos, son razonablemente 

bajos) y los involucrados tienen el poder de disponer de su titularidad de manera libre.  

Pero la cuestión no queda allí. El contrato descrito da nacimiento a una titularidad 

nueva: el derecho de crédito, por lo que es menester preguntarnos ¿qué tipo de regla 

es la que tutela a este específica prerrogativa jurídica? Como se sabe, el titular de un 
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derecho de crédito puede disponer de ella de muchas maneras, desde transferirla a 

través de una cesión de derecho o una cesión de posición contractual, hasta eliminarla 

gratuitamente a través de una condonación; además el titular tiene a su favor varios 

remedios dirigidos a reparar los daños que pueda potencialmente sufrir e inclusive de 

mecanismos destinados a conservar y garantizar su ejecución. Todo lo antes indicado 

nos permite concluir que esta titularidad (el crédito) se tutela por una property rule. 

En todos los casos descritos, la tutela ofrecida tiene como fin evitar que la contraparte 

ocasione un perjuicio con su conducta. El sentido de esta regla es que los involucrados 

en la operación cumplan con lo que se comprometieron a realizar, por lo que puede 

inferirse que esta regla tiene una función eminentemente preventiva. 

Sin embargo, el crédito puede ser afectado por otros miembros de la colectividad, toda 

vez que los terceros están en la capacidad de impedir su ejecución regular o agravar 

los términos y condiciones bajo los cuales se producirá el cumplimiento. En este caso, 

la estructura de protección de la titularidad tiene contornos distintos, en específico se 

trataría de una liability rule. En efecto, aquí se toleraría que el tercero se apropie de (o 

elimine) la titularidad, en tanto se reconoce la existencia de un derecho correlativo en 

el tercero (la libertad de contratar). 

Es necesario hacer algunas precisiones. Lo enunciado aplica sólo respecto del tercero 

que afectó la relación contractual, y siempre que el tercero desconozca de la existencia 

de la relación contractual o no tenga por objetivo interferir en ella. En cambio, sí dicho 

tercero conoce de la existencia de la relación contractual y/o desea interferir en ella:  

(i) El titular le opondrá, de conformidad con la liability rule que se le reconoce, una 

pretensión resarcitoria. Tal tutela será exigible cuando como consecuencia del 
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acto del tercero se ocasione la extinción de la titularidad del acreedor inicial (por 

ejemplo, la violación de una cláusula de confidencialidad) o cuando el tercero se 

apropie de la titularidad (por ejemplo, recibió el servicio del promitente pese a 

que existía una cláusula de no competencia). 

(ii) El titular le opondrá, en aplicación de una property rule, una pretensión de mejor 

derecho de propiedad o reivindicación (al no cumplir con el requisito de buena fe 

no se preferir al tercero en caso exista una concurrencia de acreedores de un 

bien mueble)156. 

En cambio, en relación al promitente que incumple su compromiso la tutela solicitada 

se encontrará inspira en una property rule cuando el promisario solicita la ejecución 

forzada, mientras que la tutela tendrá un perfil de liability rule si es que se permite que 

el deudor se apropie de la titularidad a través de su incumplimiento. Esta es la razón, 

entre otras, que explican por qué dentro del sistema norteamericano se prefieren los 

remedios de carácter resarcitorios (damages) por encimo de los remedios que otorgan 

la exacta restitución de la titularidad afectada, tales como la ejecución forzada (specific 

performance)157 o las injunctions.  

                                                 
156

  Artículo 1136° del Código Civil.  

Si el bien cierto que debe entregarse es mueble y lo reclamasen diversos acreedores a quienes el mismo 
deudor se hubiese obligado a entregarlo, será preferido el acreedor de buena fe a quien el deudor hizo 
tradición de él, aunque su título sea de fecha posterior. Si el deudor no hizo tradición del bien, será 
preferido el acreedor cuyo título sea de fecha anterior; prevaleciendo, en este último caso, el título que 
conste de documento de fecha cierta más antigua. 

157
  Para una aproximación a esta materia se aconseja la lectura de KRONMAN, Anthony, Specific performance, en 

Chicago Law Review, vol. XLV, núm. 2, 1978, pp. 351 y ss.; y, SCHWARTZ, Alan, The case for specific 
performance, en Yale Law Review, vol. LXXXIX, núm. 2, 1979, pp. 271 y ss. 

 Así, en opinión de KRONMAN, la ejecución forzada se aplica de manera satisfactoria en el caso de los bienes 
únicos o en los que no existe posibilidad de encontrar sustituto (vale decir, la oferta resulta ser inelástica). 
En tales casos, el pago de un resarcimiento frente al incumplimiento no resulta plenamente compensatorio, 
en la medida que el acreedor defraudado no podrá ir al mercado a encontrar un bien con el cual sustituir el 
que debió haberle sido provisto por su deudor. Como esta circunstancia resultaría más bien excepcional, la 
regla del pago de un resarcimiento frente al incumplimiento sería la correcta porque es más eficiente y a su 
vez porque incentiva a que un acreedor incluya una cláusula penal o cualquier otra cláusula que le garantice 
la obtención del bien deseado. 
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En dicho sistema se piensa, erradamente, que con un remedio como la reparación de 

daños se facilita que el bien o servicio sobre el cual recae la titularidad (el crédito) 

pueda ser asignado a aquel sujeto que lo valúa en mayor medida, incentivándose la 

creación de riqueza. Tal manera de observar el fenómeno permitió que se crease el 

contexto idóneo para la formulación de una teoría que tiene enorme acogida en el 

sistema jurídico estadounidense (por lo menos a nivel del formante doctrinal) y que se 

convirtió en una de las doctrinas preferidas de la aproximación económica al Derecho, 

nos referimos a la teoría del incumplimiento eficiente158. Empero, a esta teoría se le 

elevan una serie de cuestionamientos de carácter económico y jurídico, pero acaso la 

que más impacto tiene en la materia que nos convoca sea la constatación de que en 

los sistemas jurídicos influenciados por el modelo alemán o por el modelo francés, se 

admite que el acreedor pueda optar –casi libremente (sólo se requiere verificar que la 

prestación es posible y que persiste el interés del acreedor)– por solicitar la ejecución 

forzada, con lo cual se estaría reconociendo que el derecho de crédito es tutelado por 

una regla de propiedad.  

La opción legislativa enunciada grafica la superioridad de la regla destinada a tutelar el 

derecho de crédito en el Civil Law en la medida que brinda al titular la posibilidad de 

elegir la regla que se amolda más a su interés. El legislador o el juez no puede conocer 

ex ante cuál de los remedios protegerá de mejora manera al titular frente a un evento 

                                                 
158

  SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., Obstáculos jurídicos y económicos a la aplicación de la teoría del incumplimiento 
eficiente: ¿Un irritante jurídico o una figura de aplicación imposible?, en Themis-Revista de Derecho, 2ª. 
época, núm. 58, Lima, 2010, pp. 247 y ss. 
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de incumplimiento159, por lo que es mejor permitir que sean los particulares quienes 

determinen caso por caso la tutela que desean obtener. 

La dilucidación de este último punto abre el camino para lo que será materia del 

siguiente capítulo, donde nos abocaremos a explicar y refutar los alcances clásicos de 

la teoría del incumplimiento eficiente, por lo que dejaremos abierta la interrogante a 

fin de retomar su desarrollo en el momento oportuno. 

  

5.  A MANERA DE CONCLUSION. 

En las páginas precedentes se intentó demostrar cómo usando herramientas clásicas 

del Derecho Civil pueden aclararse algunas de las posibles justificaciones que pueden 

argüirse para justificar la interferencia de un tercero en una relación contractual. De la 

misma manera, estas herramientas contribuyen a fijar el tipo de tutela que pretende 

ofrecerse cuando se afectan determinados intereses privados.  

Consideramos que el Derecho no resulta un compartimento estanco, sea al interior de 

sus propias ramas o en relación con las lecciones que brindan otras aproximaciones 

(sobre todo las de carácter funcional). Por ello se utilizó algunas valiosas enseñanzas 

del análisis económico del Derecho, sin olvidar las contribuciones de una aproximación 

histórica y comparada. 

En los siguientes capítulos se analizarán cómo y por qué interferiría un tercero en una 

relación contractual, aspecto que brindará una guía para reprimir las diversas hipótesis 

de actos de competencia desleal. Sin perjuicio de ello, creo que esto no hace más que 

                                                 
159

  Una idea que con respecto a la anulación contractual por error fue expuesta en nuestro medio por ESCOBAR 

ROZAS, Freddy, El error en los contratos (justificaciones impuras para la modificación de las reglas de 
anulación), en Ius et veritas, año XVII, núm. 35, 2007, pp. 28 y ss., en particular p. 46. 
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ratificar aquello que se expuso al iniciar el presente capítulo, el medio en el que nos 

movemos siempre impone restricciones y esto en materia jurídica no puede obviarse, 

después de todo el sentido de nuestras discusiones siempre es comprender la realidad 

y lograr que esta sea más justa y eficiente. En definitiva, no queda más que el 

compromiso de adaptarnos para prosperar.  
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Capítulo tercero. El mito de la teoría del 

incumplimiento eficiente  

UNA REVISION CRITICA DESDE EL ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO 

 

CONTENIDO: 1. Premisa.- 2. Exposición preliminar de la teoría del incumplimiento 
eficiente.- 3. Primeros planteamientos de la efficient breach theory.- 4. 
Develando el mito de la teoría del incumplimiento eficiente desde la lógica 
económica.- 5. El aporte de la comparación jurídica: ¿existe jurisprudencia o 
legislación en EE.UU a favor de la efficient breach theory?.- 6. La teoría de la 
conclusión contractual eficiente… o cómo cumplir con los fines de la teoría 
de incumplimiento eficiente pero respetando el Derecho y la Economía.- 7. 
Balance final sobre la teoría del incumplimiento eficiente: ¿Un irritante 
jurídico?.- 8. A manera de conclusión. 

 

1. Premisa.  

Desearíamos tener la aptitud de expresar con pulcritud las ideas que nos evoca la 

lectura de la siguiente frase:  

«[c]ualquier forma de amor que encuentres, vívelo. Libre o no libre, 
casado o soltero, heterosexual u homosexual, son aspectos que varían 
de cada persona. Hay quienes son más expansivos, capaces de varios 
amores. No creo que exista una única respuesta para todo el mundo».  

 

Lamentablemente, carecemos de las virtudes literarias para tal empresa. En ese orden 

de ideas, solamente manifestaremos nuestra adhesión a la frase aludida en lo relativo 

a la idea de vivir, para lo cual esbozaremos algunos de los elementos subyacentes a tal 

frase y su trascendencia para los propósitos del presente capítulo.  

A tal efecto, lo primero que destacaremos es la identidad de su autora, la escritora 

francesa Anaïs NIN, quien adquirió gran notoriedad por la publicación de sus diarios y 
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por la intensidad de sus relaciones personales más provocativas. Dicha relaciones no se 

confinaron al plano estrictamente sentimental pues tocaron a su producción literaria. 

Tal vez una de sus relaciones más conocidas –y no la menos trascendente– fue con 

otro escritor, el estadounidense Henry MILLER. La relación ofreció a los escritores una 

visión nueva del mundo –incluyendo una manera inédita de observar los lazos que 

ataban a las personas– y los motivó intelectualmente desde distintos puntos de vista. 

Teniendo en consideración lo antes descrito, además de la propia trascendencia de los 

autores, no causará sorpresa revelar que ciertos pasajes de su relación llegaran a la 

pantalla grande.  

Haciendo muy poco esfuerzo recordamos, casi al detalle, varias escenas de la película 

sobre Henry MILLER y Anaïs NIN (Henry & June: 1990), en las cuales se otorgó enorme 

énfasis a los primeros pasos dirigidos al establecimiento de la relación: la proximidad 

intelectual, el descubrimiento de la seducción recíproca en situaciones cotidianas (un 

día en la playa, un baile, una caminata o un almuerzo). Todo lo dicho culminará, no sin 

sobresaltos, en el reconocimiento de un sentimiento genuino que los liga, incluso más 

allá de lo que hubieren esperado o deseado. En esta idea es donde nos detendremos. 

La vinculación entre particulares160, incluso en contra de lo que dictan sus deseos o 

intereses actuales, importa el reconocimiento de una particular valoración sobre sus 

comportamientos (no sólo jurídica, sino de cariz moral)161; y, qué duda cabe, el 

otorgamiento de prerrogativas a los involucrados. Tal valoración se produce en el 

                                                 
160

  Si bien las ideas que se expondrán a continuación se efectúan dentro de la lógica de las relaciones entre los 
particulares, no existen inconvenientes para extender lo aquí afirmado al campo de los contratos públicos, 
sea en su vertiente de contratación estatal sometido a OSCE, sea en su vertiente de contratos de concesión. 

161
  El debate moral implícito en el incumplimiento y en la dilucidación de los límites de las conductas exigibles a 

los deudores fueron uno de los asuntos que más llamó la atención de los canonistas, tal como es puesto de 
relieve por GORDLEY, James, Impossibility and changed and unforeseen circumstances, en The American 
Journal of Comparative Law, vol. LII, núm. 3, 2004, p. 513 y ss. 
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entendido de que son los propios titulares de un interés jurídico los que se encuentran 

en mejor posición de actuar conforme a ellos (¿les suena conocido el argumento?). A 

la definición doctrinal brindada se le denomina interés subjetivo y tiene en los sistemas 

del Civil Law un desarrollo teórico que bordea los cien años. Es importante, diríamos 

incluso connatural en las relaciones jurídicas, por lo menos para las originadas de 

negocios jurídicos, la intención de establecer el vínculo; salvo las excepciones de las 

teorías de la confianza y autorresponsabilidad162. El reconocimiento aludido no niega la 

posibilidad que, en el período previo a la ejecución del contrato, las circunstancias que 

rodearon al acuerdo se alteren a tal punto que una o todas las partes tengan la 

intención de apartarse de la relación instaurada. 

Innegablemente estamos reconociendo que un contrato no siempre es, o debe ser, 

cumplido por el deudor163. Sin embargo, es necesario hacer una aclaración ulterior, la 

cual se vislumbra en las opiniones de otros autores: un contrato no siempre es, o debe 

ser, cumplido en los términos pactados inicialmente. El advenimiento de eventos 

                                                 
162

  Un campo de estudio en el que se muestra con claridad la amplitud aplicativa de las teorías de la confianza y 
de la autorresponsabilidad es la responsabilidad por culpa in contrahendo o, si se quiere, la responsabilidad 
precontractual. La bibliografía acerca de esta temática es abundante, así como los diversos criterios que se 
han aplicado para su exposición. Sobre el particular remitimos a la lectura de EsCOBAR ROZAS, Freddy, Apuntes 
sobre la responsabilidad por ineficacia contractual: El caso del artículo 207 del Código Civil peruano, en 
Themis-Revista de Derecho, 2ª. época, núm. 49, Lima, 2005, pp. 153 y ss., quien explica la responsabilidad en 
base a la teoría de la confianza; Id., El error en los contratos: Justificaciones impuras para la modificación 
para las reglas de anulación, en Ius et veritas, núm. 35, Lima, 2007, pp. 28 y ss., el autor se ocupa ahora de 
explicar la responsabilidad empleando argumentos económicos, los cuales replican los resultados a los que 
se arribaría bajo la teoría de la autorresponsabilidad; y, para un análisis desde la comparación jurídica, se 
aconseja la revisión de LEON HILARIO, Leysser L., La buena fe en la negociación de los contratos: Apuntes 
comparatísticos sobre el artículo 1362 del Código civil peruano y su presunto papel como fundamento de la 
responsabilidad precontractual, en Themis-Revista de derecho, 2ª. época, núm. 49, Lima, 2005, pp. 127 y ss. 

 Para una aproximación ligeramente más económica al fenómeno sugerimos la consulta de CRASWELL, Richard, 
Offer, acceptance, and efficient reliance, en Stanford Law Review, vol. XLVIII, núm. 3, 1996, pp. 481 y ss.; 
KATZ, Avery, When should an offer stick? The economics of promissory estoppel in preliminary negotiations, 
en Yale Law Journal, vol. CV, núm. 5, 1996, pp. 1249 y ss.; MELATO, Eleonora y PARISI, Francesco, A law and 
economics perspective on precontractual liability, en AA. VV., Precontractual liability in European private law 
editado por John Cartwright and Martijn Hesselink, Cambridge University Press, 2008, pp. 431 y ss.; entre 
otros. Para un breve análisis, en el que se aplica el comparative law and economics, nos remitimos a cuanto 
esbozamos en Tratos preliminares y su ruptura: Un ejercicio de comparative law and economics, en Enfoque 
Derecho, 1 de junio de 2010, www.enfoquederecho.com/?q=node/366; ahora también, con las necesarias 
referencias bibliográficas, en http://works.bepress.com/renzo_saavedra/19/. 

163
  Nos referimos al sugestivo artículo de BULLARD GONZALEZ, Alfredo, ¿Cuándo es bueno incumplir un contrato?, 

en Derecho y Economía, 2ª. edición, Palestra Editores, Lima, 2006, pp. 315 y ss. 

http://www.enfoquederecho.com/?q=node/366
http://works.bepress.com/renzo_saavedra/19/
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sobrevenidos tiene la capacidad de alterar las circunstancias evaluadas por las partes 

al juzgar la necesidad y la conveniencia del acuerdo; es decir, se puede romper el 

equilibrio de beneficios y riesgos involucrados en la operación económica164. Un 

desequilibrio lo suficientemente importante podría justificar la necesidad de dar por 

concluida la relación o, en todo caso, permitir que la parte afectada solicite su 

reequilibrio165. Naturalmente, no todo evento sobrevenido justificará el otorgamiento 

de alguno de estos remedios, sino que se exige a quien alega el desequilibrio acreditar 

el carácter imprevisible del evento, es decir, se trata de un hecho que no debió –y no 

pudo– encontrarse dentro de la evaluación de riesgos que un sujeto diligente haría 

antes de celebrar un contrato. Tal standard se fijará en función a las características del 

mercado específico y de la operación a realizarse.   

En tal contexto, la aparición de un tercero ofreciendo mejores condiciones no resulta 

suficiente para justificar la frustración de un contrato válidamente celebrado, sobre 

todo si el promitente sustenta su apartamiento en la esperanza de obtener (tal como 

reza el mito) un mayor beneficio a través de la celebración de un nuevo contrato. La 

frase con la que iniciamos a estas líneas nos invita a que vivamos el amor, esto puede 

ser acertado porque el amor siempre es una experiencia enriquecedora. Sin embargo, 

en el ámbito contractual no puede aseverarse –en un sentido semejante– que deben 

tomarse todas las oportunidades, aún aquellas que a primera vista (o incluso a una 

segunda) brinden un margen de beneficio superior a otra oferta ya aceptada (a pesar 

                                                 
164

  El desequilibrio no tiene por qué limitarse a la prestación dineraria a cargo de una de las partes, es posible 
que afecte a una prestación de hacer o no hacer. La precisión no es baladí, en el sistema jurídico alemán 
este «detalle» favoreció una mayor margen de aplicación de la figura, mientras que en nuestro sistema la 
realidad es sustancialmente distinta. 

165
  De manera reciente hemos resaltado el sentido económico subyacente a estas figuras. Al respecto, Si algo 

puede salir mal, saldrá mal (y en el peor momento posible): Una rápida revisión ius-económica a la 
imposibilidad contractual, en Decisiones, cada día, disponible a través del portal web de Ius et veritas: 
www.ius360.com. 

http://www.ius360.com/
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de que incluyan el valor asignado expresamente por la parte que será defraudada), 

pues el análisis ius-económico de la decisión se encuentra lejos de estar completo.  

 

2. Exposición preliminar de la teoría del incumplimiento 

eficiente. 

A efectos de exponer nuestra discrepancia con la teoría del incumplimiento eficiente 

es necesario abordar previamente los elementos que le sirven de base. Vale la pena 

destacar que dicho análisis se realizará tomando como punto de partida la opinión de 

varios de sus principales ideólogos. Si bien creemos que resulta imperativo conocer las 

bases y/o los presupuestos de cualquier teoría sobre la cual se formule un juicio de 

valor, en el caso bajo análisis la importancia de esta labor cobra mayor realce a causa 

de la superficialidad con la cual se ha venido estudiando la teoría en nuestro país y en 

particular porque incluso a nivel comparado los teóricos del efficient breach no suelen 

presentarnos un cuadro sistemático de sus premisas o asunciones.  

No negamos que a menudo resulta imposible exponer todos los elementos valorados 

para construir una teoría, en especial si las premisas forman parte de la manera en que 

los operadores jurídicos de un sistema determinado sienten el Derecho. Sé que puede 

sonar un tanto metafísico pero nos referimos a realidades muy concretas. Por ejemplo, 

en el sistema jurídico peruano cuando se negocia un contrato de cierta envergadura no 

se discute la inclusión de un convenio arbitral pues todos comprendemos la necesidad 

de evitar al cliente la fatiga y el riesgo de ir al poder judicial. Lo que decimos sonará 

infantil pero no deja de ser cierto, son estos elementos los que alientan la creación de 

ciertas figuras o inhiben su creación; en cualquier caso es usual que el operador nativo 
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de un sistema jurídico pase por alto estas cuestiones y no las tome en consideración al 

efectuar la explicación de una figura en concreto pues «asumirá» que son conocidas o 

ni siquiera estará consciente de ellas.  

Un ejemplo puede ilustrar la idea. Como se vio, en el sistema alemán existen una serie 

de defectos en su regulación de responsabilidad civil, los cuales ocasionaron que los 

autores de ciertos daños evadieran fácilmente su responsabilidad. Consecuentemente, 

el peso económico del daño permanecía en las víctimas pese a que se justificaba su 

traslado en términos de eficiencia y por razones de justicia. Para no extenderme más 

allá de lo necesario, los operadores alemanes remediaron el impasse interpretando sus 

normas y creando nuevos conceptos destinados a contractualizar la responsabilidad. Si 

el régimen extracontractual no amparaba a las víctimas, incrementando el número y la 

gravedad de los daños, entonces se debía emplear el régimen contractual para suplir la 

situación, ampliando su campo de actuación regular y considerando la existencia de 

obligaciones (cuya fuente era la propia ley) en circunstancias que ordinariamente 

habrían sido evaluadas como de responsabilidad extracontractual.  

En virtud a esta circunstancia, quienes se aproximan al estudio de las obligaciones y de 

la responsabilidad extracontractual en clave germana tienen cuidado al trasplantar de 

manera acrítica sus soluciones, justamente porque se explican en ese contexto jurídico 

concreto. De la misma manera, quien desee estudiar los sistemas del Common Law, o 

las figuras desarrolladas en su seno, tendría que actuar con la misma cautela. En el 

Perú la labor es un tanto más compleja dada la escasa capacitación en el empleo de la 

comparación jurídica. 
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Como el objetivo de la tesis es brindar una imagen cabal de la figura tanto en términos 

jurídicos como económicos, recurriremos al análisis económico del Derecho y a la 

comparación jurídica para evitar incurrir en los errores denunciados.  

No cabe duda de que fue en el sistema estadounidense donde se gestó la teoría del 

incumplimiento eficiente. Por este motivo, resulta necesario reseñar un conjunto de 

nociones del derecho contractual norteamericano. Si bien es cierto que algunos de 

estos conceptos tienen aplicación directa o indirectamente166 en los sistemas del Civil 

Law, nos interesa enunciarlos según la óptica de los operadores jurídicos anglosajones. 

                                                 
166

  Cuando decimos que los conceptos en cuestión tienen aplicación directamente en los sistemas jurídicos del 
Civil Law queremos subrayar aquellas circunstancias que dentro de la teoría de la comparación jurídica se 
denominan como legal borrowings o legal transplants; es decir, fenómenos de importación o de circulación 
de modelos jurídicos.  

 Esta terminología, propia como dijimos del lenguaje de los comparatistas, resulta común en los estudios de 
SACCO, Rodolfo, Legal formants: A dynamic approach to comparative law (Installment II), en The American 
Journal of Comparative Law, vol. XXXIX, núm. 2, 1991, pp. 343 y ss., en particular pp. 397 y ss.; y, WATSON, 
Alan, Aspects of reception of law, en The American Journal of Comparative law, vol. XLIV, núm. 2, 1996, pp. 
335 y ss.  

 A pesar de la autoridad de sus creadores y de lo sugerente que resulta la propuesta, la teoría ha sido objeto 
de importantes objeciones desde diversos puntos de vista. Las críticas en cuestión sostienen la inviabilidad 
de esta manera de evolución y/o difusión del Derecho debido a que ignoran el contexto cultural en el que se 
gesta o desarrolla el producto jurídico importado, así como las posibles incoherencias sistémicas que podría 
generarse en el país receptor. Sobre el particular puede consultarse los trabajos de TEUBNER, Gunther, Legal 
irritants: Good faith in British law or how unifying law ends up in new divergences, en Modern Law Review, 
vol. LXI, núm. 1, 1998, pp. 11 y ss.; y, LEGRAND, Pierre, What «legal transplant»?, en AA. VV., Adapting legal 
cultures editado por David Nelken y Johannes Feest, Hart Publishing Ltd., Oxford – Portland, 2001, pp. 55 y 
ss.  

 En cambio, cuando decimos que los conceptos se aplicarán indirectamente a los sistemas jurídicos del Civil 
Law deseamos recalcar el hecho que a pesar de que el concepto se desconozca en un sistema las soluciones 
planteadas o alcanzadas son, en muchas oportunidades, sustancialmente conformes. No negamos que hay 
diferencias entre los sistemas de la tradición occidental (Civil Law y Common Law), las cuales se explican en 
razones de índole cultural, social, económica, etc.; pero sí afirmamos que los problemas de carácter social 
subyacentes son semejantes. Esta afirmación se ve avalada en la opinión de SACCO, Rodolfo, Diversity and 
uniformity in the law, en The American Journal of Comparative Law, vol. XLIX, núm. 2, 2001, p. 182, quien 
refiriéndose al derecho de propiedad en los sistemas alemán e inglés señala que: «[e]l derecho, esto es la 
regla operativa, resulta uniforme en los dos países. Pero la explicación, esto es los conceptos elaborados 
para explicar el derecho uniforme, resulta muy distinta»; y, GORDLEY, James, Is comparative law a distinct 
discipline?, en The American Journal of Comparative Law, vol. XLVI, núm. 4, 1998, pp. 607 y ss.; ID., 
Comparative legal research: Its function in the development of harmonized law, cit., pp. 555 y ss., este 
último ensayo, recientemente traducido por Walter Vásquez Rebaza y por quien escribe estas líneas, 
aparece en Derecho & Sociedad, núm. 34, 2010, pp. 319 y ss.  

 A lo largo de todos los trabajos citados en el párrafo precedente se expone, en síntesis, que la noción creada 
y empleada para solucionar un problema varía en cada sistema jurídico pero, a pesar de ello, el principio o la 
preocupación subyacente valorada es transversal a los sistemas jurídicos. Esta constatación permite probar 
la coincidencia en sus resultados. 
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De esta manera se percibirán aspectos de la teoría que no han sido valorados por parte 

de la doctrina ius-económica de los sistemas del Civil Law. 

La efficient breach theory asume, explícita o implícitamente, varios conceptos: (i) el 

principio de indiferencia (o indifference principle)167, (ii) la decisión de incumplir se 

efectúa en un contexto carente de costos de transacción (o son cercanos a cero)168, (iii) 

la prevalencia del remedio resarcimiento169, (iv) el quantum resarcitorio se fija en base 

al expectation interest170 y, por último, (iv) el monto a desembolsarse por concepto de 

daños se limitará al perjuicio que resultaba previsible (foreseeable)171 al celebrarse el 

contrato. 

Con el objeto de enfatizar la metodología, el lector debe conocer que el operador 

jurídico estadounidense construye y justifica el empleo de las instituciones de manera 

distinta a sus pares europeos o latinoamericanos. No negamos la existencia de puntos 

de contacto, ni mucho menos afirmamos la superioridad de una u otra aproximación, 

únicamente queremos resaltar un dato incontestable que tendrá consecuencias en lo 

sucesivo. En efecto, los sistemas del Common Law están imbuidos por una fortísima 

                                                 
167

  EISENBERG, Melvin A., Actual and virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the 
indifference principle in contract law, en California Law Review, vol. XCIII, núm. 4, 2005, pp. 975 y ss. 

168
  POSNER, Richard A., Economic Analysis of Law, 1ª. edición, Little, Brown and Company, Boston, 1972, p. 120. 

Es importante anotar que el presupuesto de la ausencia de costos de transacción (o que los mismos tienden 
a cero) resulta implícito en el desarrollo del planteamiento del autor y se percibe con particular claridad en 
la enunciación contenida en la primera edición del manual antes citado. En lo que respecta a las ediciones 
posteriores, POSNER se ha preocupado en afinar su definición inicial debido a las persuasivas y contundentes 
críticas de las que fue objeto. 

169
  Cfr. BARTON, John H., The economic basis of damages for breach of contract, en Journal of Legal Studies, vol. 

I, núm. 2, 1972, pp. 277 y ss.; SHAVELL, Steven, Damages measures for breach of contract, en Bell Journal of 
Economics, vol. XI, núm. 2, 1980, pp. 466 y ss.; y, BIRMINGHAM, Robert L., Damages measures and economic 
rationality: The geometry of Contract Law, en Duke Law Journal, vol. 1969, núm. 1, 1969, pp. 49 y ss. 

170
  FULLER, Lon L. y PERDUE, William R. (jr.), The reliance interest in contract damages: 1, en Yale Law Journal, vol. 

XLVI, núm. 1, 1936, pp. 52 y ss.; y, ID., The reliance interest in contract damages: 2, en Yale Law Journal, vol. 
XLVI, núm. 3, 1936, pp. 373 y ss. 

171
  EISENBERG, Melvin A., The principle of Hadley v. Baxendale, en California Law Review vol. LXXX, núm. 3, 1992, 

pp. 563 y ss. 



    119 
 

impronta remedial172 o consecuencialista, por lo que al operador extranjero le será 

imposible aprehender los conceptos involucrados si es que no intenta identificar cuáles 

son los intereses privados que pretenden ser satisfechos a través de la creación o la 

aplicación de una concreta institución jurídica173.  

Aterrizaremos esta última idea con el análisis del indifference principle al interior del 

derecho contractual estadounidense. El énfasis del indifference principle dentro del 

derecho de los contratos se coloca en la compensación de la parte perjudicada por el 

incumplimiento, es decir, la reparación debe ser capaz de poner al acreedor lesionado 

en aquella posición en que se encontraría si el deudor hubiera cumplido su palabra. En 

términos económicos esto significa que el resarcimiento debe ser de tal magnitud que 

deje a la víctima indiferente, en términos subjetivos, entre recibir el resarcimiento de 

los daños ocasionados por el incumplimiento del deudor o la ejecución de la prestación 

pactada174. Estamos conscientes que esto luce como la enunciación clásica del régimen 

resarcitorio o de la compensación por los daños ocasionados por el incumplimiento, en 

realidad el principio tiene un alcance mayor pues incluye a los remedios propiamente 

resarcitorios y a la propia percepción del Derecho175 como sistema de regulación de 

conductas.  

                                                 
172

  Opinión que es expresada por DI MAJO, Adolfo, Il sistema delle tutele nel diritto civile, en AA. VV., Scienza e 
insegnamento del diritto civile in Italia, Giuffrè, Milán, 2004, pp. 172, trabajo que tradujimos tiempo atrás y 
que se encuentra disponible bajo el título El sistema de tutelas en el derecho civil, en AA. VV., Derecho 
procesal civil: Estudios, Jurista Editores, Lima, 2009, pp. 15 y ss. 

173
  Dicha perspectiva de análisis también es conocida en el derecho europeo continental, tal como se evidencia 

en las bases de la corriente de la Interessenjurisprudenz (jurisprudencia de intereses). Sobre el particular nos 
permitimos remitir a WESENBERG, Gerhard y WESENER, Gunter, Historia del derecho privado moderno en 
Alemania y en Europa, traducción de la 4ª. edición alemana por José Javier de los Mozos Touya, Lex Nova, 
Valladolid, 1998, p. 331.  

174
  CRASWELL, Richard, Contract remedies, renegotiation, and the theory of efficient breach, en Southern 

California Law Review, vol. LXI, núm. 3, 1988, pp. 629 y ss., en particular p. 636. 
175

  Para la comprensión de la idea de mentalité sugerimos revisar la opinión de LEGRAND, Pierre, European legal 
systems are not converging, en International and Comparative Law Quarterly, vol. XLV, núm. 1, 1996, pp. 52 
y ss., en particular p. 60. Asimismo, para una exposición muy superficial acerca de las diversas corrientes 
existentes en la comparación jurídica moderna aconsejamos la consulta de cuanto señalamos en El método 
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Por otro lado, no podemos evitar aludir, con cargo a exponerlo más adelante, que la 

previsibilidad de los daños contractuales y la reparación de los costos y/o gastos 

ocasionados como consecuencia del incumplimiento se ven limitadas en el sistema 

estadounidense. Tal circunstancia explica por qué difícilmente el remedio resarcitorio 

logrará ser compensatorio, ya que la totalidad de los desembolsos o las consecuencias 

perjudiciales no son reparadas y, por extensión, no se alcanzará el objetivo enunciado 

por el indifference principle176. 

La comprensión del principio resulta imprescindible para acometer el análisis de las 

siguientes páginas. En síntesis, este principio tiene como propósito específico colocar a 

la parte afectada en una posición semejante a la que se encontraría si se hubiese 

cumplido, es decir, si se otorga al promisario insatisfecho un remedio que logre dicho 

objetivo, a éste le resultará indiferente si su deudor cumple o no. Como es natural, los 

remedios que logran la plena indiferencia serán los que tutelen con mejor y mayor 

precisión el interés creditorio, toda vez que el remedio que sirve como sustituto de la 

promesa incumplida replicará los efectos beneficios que la ejecución habría tenido 

frente al patrimonio del acreedor. 

En tal contexto, estimaremos como remedios compensatorios a la ejecución forzada 

(specific performance) de promesas contractuales y a los mandatos judiciales en los 

que se ordena una conducta positiva o negativa del deudor (injunction relief). La 

gravedad de estos mandatos es tal que su infracción podría llegar a justificar la 

                                                                                                                                               
y rol de la comparación jurídica: Observaciones en torno a su impacto en la mutación y en la adaptación 
jurídica, en Advocatus–Revista de Derecho, núm. 25, Lima, 2012, pp. 193 y ss. 

176
  Puede consultarse sobre este punto, si bien desde una perspectiva diversa de la planteada en el presente 

trabajo, STANDEN, Jeffrey, The fallacy of full compensation, en Washington University Law Quarterly, vol. 
LXXIII, núm. 1, 1995, pp. 145 y ss. 
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imposición de una sanción penal si el deudor se abstiene de cumplirla177 o, en todo 

caso, una sanción monetaria elevada. Curiosamente ambos remedios se forjaron bajo 

las reglas de la equity y no bajo las reglas del common law. Por el contrario, cuando los 

tribunales imponen un resarcimiento, el remedio preferido en los sistemas jurídicos 

del Common Law, generalmente no se logrará la meta compensatoria. La razón no es 

compleja, cuando se impone un resarcimiento siempre existirá el riesgo de fijar un 

monto sub-compensatorio o uno de carácter supra-compensatorio, cualquiera de los 

cuales ocasionará incentivos inadecuados en las partes. Para controlar este riesgo se 

requeriría que los tribunales contaran con una cantidad de información cuyos costos 

serían, salvo casos excepcionales, prohibitivos. 

Consideramos como plenamente compensatorios a los dos primeros remedios en la 

medida que a través de la specific performance y la injunction se brindará al afectado 

exactamente lo que satisface el interés vulnerado. En efecto, cuando una persona 

procura obtener un bien o un servicio de parte de un tercero es porque la colaboración 

de otra persona resultaba imperativa, es decir, quien busca la colaboración de otro es 

porque por sí mismo no puede satisfacer la necesidad que lo aqueja. Así, si X suscribe 

un contrato con Y puede asumirse que el primero, en atención a sus necesidades y a 

sus limitaciones presupuestales, juzgó que lo ofrecido por el segundo le brindaba el 

mejor set de características en la relación calidad/precio.  

Si se permite que X requiera la ejecución forzada ante el incumplimiento de Y, se 

garantizará que X reciba lo que deseaba (el bien o el servicio) y precisamente aquello 

                                                 
177

  Una prueba de la enorme amplitud y relevancia de este tipo de órdenes para la protección de una extensa 
gama de titularidades, incluso de naturaleza constitucional, puede observarse en los ensayos de EASTON, 
Robert E., The dual role of the structural injunction, en Yale Law Journal, vol. XCIX, núm. 8, 1990, pp. 1983 y 
ss.; y, WISDOM, John Minor, Review: Rethinking injunctions, en Yale Law Journal, vol. LXXXIX, núm. 4, 1980, 
pp. 825 y ss. 
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que mejor se adaptaba a sus necesidades y limitaciones presupuestales. Asimismo, el 

uso de este remedio tiene la ventaja de no extraer del patrimonio de Y algo más de 

aquello que se comprometió a entregar. Lo dicho se sustentaría en la asunción de 

racionalidad de los agentes económicos: las partes consideran la celebración del 

contrato como beneficioso (de lo contrario no lo habrían celebrado) y que el 

intercambio de prestaciones importa otorgar o transferir un bien o servicio que se 

valúa en menor medida de aquello que se recibirá en su lugar. En otras palabras, la 

ejecución forzada no toma ni otorga a ninguna de las partes nada más que aquello que 

prometieron realizar o a aquello a lo que tienen derecho a recibir178.  

Antes de proseguir, consideramos adecuado ofrecer una definición preliminar de lo 

que se entiende por incumplimiento eficiente. A tal efecto transcribiremos aquella 

opinión comúnmente manejada –consciente o inconscientemente– por quienes han 

tomado contacto con dicha teoría179. Nos referimos, como es evidente, a la opinión del 

juez Richard POSNER. El citado autor señala en su célebre manual de análisis económico 

del Derecho que: 

«… [E]n algunos casos una parte se vería tentada a incumplir el contrato 
simplemente porque el beneficio del incumplimiento excede el beneficio 
esperado de llevar a término el contrato. Si es que el beneficio del 
incumplimiento también excede el beneficio esperado que recibiría la 
contraparte frente a la culminación del contrato y si es que el 
resarcimiento se encuentra limitado a la pérdida del beneficio esperado, 
habrá un incentivo para incumplir. Debe ser así.» (1972: 120) 

 

                                                 
178

  Existen algunas excepciones a la afirmación formulada. Por un lado, cuando el consentimiento otorgado no 
cumple con los requisitos legales, vale decir, se celebró el contrato bajo error, dolo o violencia; por lo que se 
generan dudas fundadas sobre si el intercambio genera riqueza. Por otro lado, cuando hechos sobrevenidos 
afectan el equilibrio de costos y beneficios implícitos en el contrato, en estos casos se justifica la liberación 
del deudor y no la ejecución forzada. 

179
  BARNES, David W., The anatomy of contract damages and efficient breach, en Southern California 

Interdisciplinary Law Journal, vol. VI, núm. 3, 1998, pp. 397 y ss., en particular p. 407. 
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Esta opinión grafica una tendencia característica del sistema jurídico estadounidense: 

condensar en breves afirmaciones un conjunto de conceptos complejos. En el texto 

transcrito se perciben algunos conceptos inherentes al propio sistema estadounidense 

y otros del enfoque económico profesado por POSNER. Desde luego no criticaremos tal 

forma de proceder, pues es la única manera de exponer ideas tan complejas, pero sí 

insistiremos en el cuidado con el que debe efectuarse la importación de productos 

jurídicos extranjeros.  

La frase de POSNER se encuentra construida por una serie de afirmaciones condicionales 

cuyo contenido difícilmente podría ser analizado por quien es tentado a incumplir. El 

promitente (el deudor) no podrá evaluar el beneficio neto esperado del cumplimiento 

y luego compararlo con el beneficio neto esperado del incumplimiento no porque no 

esté consciente de la necesidad de realizar tal evaluación180 o porque sea una persona 

irracional que no procura la maximización de su propia función de utilidad; en realidad, 

no podrá evaluarlos en tanto que el costo de acceso a la información es prohibitiva (a 

excepción que el promisario le hubiere revelado dicha información, lo cual en principio 

no suele suceder dado que si lo hiciera le otorgaría al promitente un fortísimo poder 

de negociación en desmedro de sus propio intereses).  

Por otro lado, POSNER toma como punto de partida que el daño a ser resarcido es «la 

pérdida del beneficio esperado» o en la terminología del Restatement (Second) of 

                                                 
180

  En esta oportunidad no discutiré las objeciones al análisis costo-beneficio. Sin embargo, sí anotaré que tal 
análisis puede ser objeto de interesantes objeciones o precisiones desde la óptica de la racionalidad acotada 
(bounded rationality), del egoísmo o auto interés acotado (bounded self-interest) y de la fuerza de voluntad 
acotada (bounded will-power), conceptos que forman parte del behavioral law and economics. 

 Para una aproximación a los mismos puede consultarse JoLLS, Christine, SUNSTEIN, Cass R., y THALER, Richard, A 
behavioral approach to law and economics, en Stanford Law Review, vol. L, núm. 5, 1998, pp. 1477 y ss.; y, 
en nuestro medio, SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., Behavioral law and economics: Una aproximación inicial, en 
Enfoque Derecho: El portal web de actualidad jurídica de Themis, 18 de enero de 2010, 
www.enfoquederecho.com/?q=node/203; ahora disponible, con las necesarias referencias bibliográficas, en 
http://works.bepress.com/renzo_saavedra/1/. 

http://www.enfoquederecho.com/?q=node/203
http://works.bepress.com/renzo_saavedra/1/
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Contracts181: el expectation interest. Sin embargo, esta limitación no siempre resultará 

correcta pues es posible que se imponga al promitente un desembolso producto de la 

tutela del reliance interest182, restitution interest183 o disgorgement interest184.  

Por resarcimiento de los daños a la confianza (o reliance interest) se entienden los 

gastos y/o costos que asume o efectúa una parte confiando en la ejecución de la 

promesa de su contraparte; por lo que se asemejaría al daño emergente propio de los 

sistemas del Civil Law. Por interés a la restitución (o restitution interest) se engloban 

los reembolsos que tengan por objeto devolver al afectado por el incumplimiento los 

beneficios que le transfirió al deudor en la creencia que este último ejecutaría su 

promesa; en la terminología de los sistemas jurídicos del Civil Law estas atribuciones 

patrimoniales se materializarían a través de obligaciones restitutorias. Por último, el 

interés a la restitución de los beneficios ilícitamente obtenidos o disgorgement interest 

tiene por propósito evitar que el deudor retenga para sí los beneficios obtenidos como 

consecuencia de su decisión de incumplir o de infringir la ley; si no se otorgase dicho 

                                                 
181

  Aunque también se ajustaría a la realidad indicar que la terminología resulta imputable a FULLER y PERDUE. Al 
repecto, vid nota el pie (11). 

Por su parte, una perspectiva crítica de la terminología y del contenido de estos conceptos se observa en el 
trabajo de FRIEDMANN, Daniel, A comment on Fuller and Perdue, the reliance interest in contract damages, en 
Issues in Legal Scholarship, Symposium: Fuller and Perdue, article 3, 2001, passim, documento que puede 
ser consultado a través del web-site The Berkley Electronic Press, http://www.bepress.com/ils/iss1/art3. 

182
  En su formulación primigenia vid FULLER, Lon L. y PERDUE, William R. (jr.), The reliance interest in contract 

damages: 1, cit., p. 55; para una formulación más actual pero aplicada al campo de los derechos de 
propiedad vid SINGER, Joseph William, The reliance interest in property, en Stanford Law Review, vol. XL, núm. 
3, 1988, pp. 611 y ss., en particular pp. 701-732, quien expone, de manera por demás persuasiva, las 
razones económicas tanto para la protección de dicho interés cuanto las posibles objeciones a ello. 

183
  Para una interesante evidencia de la amplitud original de este interés vid FULLER, Lon L. y PERDUE, William R. 

(jr.), The reliance interest in contract damages: 1, cit., pp. 54-55; para una exposición de los nuevos roles y 
alcances de dicho interés vid CRASWELL, Richard, Against Fuller and Perdue, en Chicago University Law 
Review, vol. LXVII, núm. 1, 2000, pp. 99 y ss., en particular pp. 141-143 y pp. 147-149. 

184
  Inicialmente la superposición entre el restitution interest y el disgorgement interest se percibe en el trabajo 

de FULLER, Lon L. y PERDUE, William R. (jr.), The reliance interest in contract damages: 1, cit., pp. 54-55. Sin 
embargo, posteriormente se fue independizando tal como lo demuestran las contribuciones de E ISENBERG, 
Melvin A., The disgorgement interest in contract law, en Michigan Law Review, vol. CV, núm. 3, 2006, pp. 
559 y ss., en particular pp. 570 y ss.; McCAMUS, John D., Disgorgement for breach of contract: A comparative 
perspective, en Loyola Los Angeles Law Review, vol. XXXVI, núm. 2, 2003, pp. 943 y ss.; SIEMS, Mathias M., 
Disgorgement of profits for breach of contract: A comparative analysis, en Edinburgh Law Review, vol. VII, 
2003, pp. 27 y ss.; y, SMITH, Lionel D., Disgorgement of the profits of breach of contract: Property, Contract 
and «Efficient Breach», en Canadian Business Law Journal, vol. XXIV, núm. 1, 1994, pp. 121 y ss. 

http://www.bepress.com/ils/iss1/art3
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remedio se permitiría un enriquecimiento injustificado a costa del daño sufrido por el 

acreedor. En el caso del último remedio el beneficio a ser restituido no es el que en su 

momento recibió el deudor de parte del acreedor, pues tales ventajas se incluyen en el 

restitution interest. Cabe reconocer que este interés no tiene un reconocimiento en los 

sistemas contractuales del Civil Law pero podría reconducirse en cierta medida a la 

acción general de enriquecimiento sin causa.  

Hay un aspecto que no es percibido por quienes se acercan superficialmente al estudio 

de la efficient breach theory: ella asume que los costos de transacción involucrados son 

cero o tienden a cero. Ante una asunción de esta naturaleza –y que no es susceptible 

de demostración empírica–, la teoría resulta susceptible de una crítica inmediata: si se 

asume la ausencia de costos de transacción en la reparación del interés del acreedor se 

está asumiendo algo irreal, lo cual no necesariamente preocupa a los propulsores de la 

teoría (la irrealidad de las asunciones del enfoque positivo del mainstream económico 

no perjudica la exactitud de sus predicciones). Le concederemos a este sector de la 

doctrina ius-económica dicho argumento sólo para facilitar el análisis.  

Sin embargo, cabría agregar algo más, los propulsores de la teoría del incumplimiento 

eficiente asumen que los costos de transacción anexos a una eventual re-negociación 

dirigida a liberar al deudor de su promesa no sólo existen, sino que son elevados. ¿Cuál 

es el problema de esto? Uno muy simple, si alguien formula un escenario en que una 

elección tiene costos de transacción cero (o cercanos a cero) y otra elección que, en 

cambio, tiene (altos) costos de transacción; ha creado un mundo en el que es irracional 

elegir la segunda opción y la única opción viable es justamente admitir la primera. Así, 

el integro modelo construido por POSNER nos guía a una única respuesta, violando una 
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regla en la formulación de hipótesis científicas: una hipótesis se diseña para ser falsada 

y no para ser tautológica185.  

A pesar de que estamos persuadidos de la validez de los argumentos en contra de la 

teoría del incumplimiento eficiente, no discutimos que son esencialmente de carácter 

formal, por lo que no tendrán gran impacto en la mayoría de personas ni en cómo se 

formula la citada teoría. Consecuentemente, aquí efectuaremos una crítica adicional 

que resulte más atractiva para los lectores y preocupante para quienes abanderan una 

posición contraria. Si bien no será nuestra última objeción, sí confesaremos que resulta 

nuestra favorita: la postura y las asunciones en que se basa  POSNER entran en directa y 

flagrante contradicción con un planteamiento que le sirve de sustento: el teorema de 

COASE
186. No obstante la trascendencia de la afirmación, pues implica que el principal 

ideólogo del Law and Economics no aplicó correctamente el teorema fundamental de 

este enfoque, lo verdaderamente llamativo es que la crítica ha permanecido oculta por 

tantos años.  

En efecto, siguiendo la propuesta de Ronald COASE, cuando los costos de transacción 

no existen o son cercanos a cero, la regla legal resulta irrelevante; sin embargo, dentro 

del esquema de POSNER
187, irónicamente, la regla legal sí importa188. El detalle de la 

                                                 
185

  LACEY, A. R., Karl Raimund Popper, en AA. VV., One hundred twentieth-century philosophers, editado por 
Stuart Brown, Diané Collinson y Robert Wilkinson, Routledge, 1998, p. 157. 

186
  COASE, Ronald, The problem of social cost, en Journal of Law and Economics, vol. III, 1960, pp. 1 y ss. 

187
  Los profesores Alan SCHWARTZ y Daniel MARKOVITZ prepararon el 2011 un artículo de sesenta y nueve páginas 

en el que se ocupan de cuestionar el esquema posneriano de la teoría del incumplimiento eficiente. El texto 
nos parece digno de mención no solamente por la autoridad de los autores, sino porque desarrollan 
expresamente varias de las críticas que previamente dirigimos a la teoría del incumplimiento eficiente, entre 
ellas la violación del teorema de COASE y la explicación de la ejecución forzada como un derecho protegido 
por una property rule. Dicha constatación nos permitió ratificar algunas de las intuiciones que formulamos 
en un trabajo publicado en Themis-Revista de Derecho en diciembre de 2010. 

 Al respecto vid MARKOVITS, Daniel y SCHWARTZ, Alan, The myth of efficient beach: New defenses of the 
expectation interest, en Virginia Law Review, vol. XCVII, núm. 8, 2011, pp. 1939 y ss., en particular pp. 1944-
1945. 

188
  Al respecto vid el desarrollo efectuado en el acápite 4.1. 
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crítica será desarrollada al exponer las modalidades o paradigmas bajo los cuales se 

configuran los casos que, según el mainstream del Law and Economics, justificarían el 

empleo de la teoría del incumplimiento eficiente. En este punto nos limitaremos a 

adelantar que el problema se encuentra en el modo simplificado bajo el que se analiza 

las ventajas y desventajas de esta teoría, así como la propia asunción de ausencia de 

costos de transacción de la que se parte. 

Un último aspecto que resaltaremos es la afirmación de POSNER acerca de que al existir 

un beneficio neto en la operación, ambas partes estarán mejor o indiferentes luego de 

ocurrido el incumplimiento. POSNER piensa que el deudor estará mejor ante su decisión 

de incumplir en lugar de ejecutar su compromiso inicial (recuérdese que la segunda 

operación es más «beneficiosa»), mientras que el acreedor se encontrará indiferente si 

recibe un remedio sustitutorio que imite los efectos beneficios del cumplimiento. De 

ello, el autor concluye que al existir un incentivo económico para incumplir, este debe 

ser protegido por el derecho. Empero, ¿esto es cierto?, ¿basta con que exista un 

incentivo para realizar una conducta para que ésta deba ser protegida por el sistema 

jurídico?189 Honestamente pensamos que no190. No negaremos que el sistema jurídico 

debe proteger la creación de riqueza, tan es cierto ello que nos preocupa el impacto 

                                                 
189

  La afirmación se entiende un poco mejor, si bien ello no significa que la comparta, si es que recordamos que 
hay diversas escuelas dentro del análisis económico del Derecho. Cabría recordar que POSNER forma parte de 
la escuela positiva, por lo que no tiene demasiado interés en el comportamiento de los seres humanos y de 
las personas jurídicas, sino que le interesa más observar la estructura del sistema jurídico en sí misma. Si a 
ello se le añade el dato de que el autor considera que el Common Law es un sistema que incentiva o busca 
proteger la eficiencia económica, la afirmación no causa mayor perplejidad. 

 Al respecto nos permitimos remitir al lector a la consulta de POSNER, Richard, Some uses and abuses of 
economics in law, en University of Chicago Law Review, vol. XLVI, núm. 2, 1979, pp. 281 y ss.; y, PARISI, 
Francesco, Scuole e metodologie nell’analisi economica del diritto, en The Cardozo Electronic Law Bulletin, 
vol. XI, 2005, passim, http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Parisi1.pdf. 

190
  Empero, en el Common Law existe una marcada tendencia a considerar que su sistema jurídico tiende casi 

naturalmente a producir la elección óptima de reglas, lo cual sirve de sustento, tal y como se vio, al enfoque 
positivo de POSNER. La percepción sobre este asunto se puede rastrear al célebre trabajo de RUBIN, Paul H., 
Why is the Common Law efficient?, en Journal of Legal Studies, vol. VI, núm. 1, 1977, pp. 51 y ss.; y, al 
interesante ensayo, de PRIEST, George L., The Common Law process and the selection of efficient rules, en 
Journal of Legal Studies, vol. VI, núm. 1, 1977, pp. 65 y ss. 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Parisi1.pdf


    128 
 

negativo que la teoría del incumplimiento eficiente ha de producir en el mercado, pero 

no pensamos que la maximización de la riqueza sea un fin en sí mismo y menos aún el 

único objetivo del sistema jurídico.  

En caso se siguiera la afirmación de POSNER hasta sus últimas y lógicas consecuencias se 

llegaría a verdaderos sinsentidos. Digamos que se acredita que el beneficio privado de 

un robo es superior a su costo privado (la sanción), por lo que existirá un incentivo 

indudable hacia el robo, de ello ¿podría concluirse que tal actividad debe ser protegida 

por el Derecho191? La teoría de POSNER sobre el incumplimiento eficiente tiene una 

aplicación similar, el beneficio privado de incumplir supera su costo privado, en otras 

palabras lo que gana el deudor es suficiente para compensar los daños que sufre el 

acreedor. Nótese que hasta el momento hemos hablado sólo de beneficios y costos 

privados, ¿cuándo se evaluarán los beneficios y costos sociales para fijar si hay un 

beneficio o una pérdida neta? No se nos malinterprete, POSNER no habla de beneficios 

y costos privados, se limita a hablar de beneficios y costos, empero por su descripción 

parece ser que evalúa todo en términos privados (regresaremos sobre este punto más 

adelante). 

El ejemplo del robo demuestra que los términos de la afirmación resultan equívocos o 

son susceptibles de una ulterior precisión. El grado de sanción no es una guía sobre si 

el comportamiento analizado es «más» o «menos» ilícito, sencillamente porque no la 

ilicitud es un absoluto que no admite graduación. Las conductas son lícitas o ilícitas, no 

hay más. En ocasiones resulta posible que la severidad de una sanción sea el índice del 

grado de reproche sobre la conducta, atendiendo a los intereses involucrados y a la 

                                                 
191

  Nótese que no afirmamos que los propulsores del efficient breach se encuentran a favor del robo eficiente, 
sino que la formulación inicial de aquélla (o la justificación de su tutela) permitiría afirmar una situación 
como ésta. Consecuentemente, la teoría del incumplimiento eficiente tendría por fuerza que rechazarse o 
reformularse. 
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propia reprobación social o jurídica del elemento volitivo subyacente, vale decir, es un 

juicio sobre el elemento subjetivo y no una calificación de la gradación de la ilicitud del 

comportamiento. En otras palabras, cuando se contraviene una norma, la conducta es 

evidentemente ilícita. Una vez verificada la ilicitud no es posible que se intente afirmar 

que el sistema jurídico ve dicha conducta con buenos ojos en la medida que la sanción 

a imponerse no es lo «suficientemente grave» (¡¿quién determina qué significa ello?!). 

Tal manera de razonar incurre en un error metodológico y en un defecto jurídico. 

El error metodológico se centra, sin olvidar la transgresión al principio de falsación de 

las teorías científicas, en el intento de definir una situación en base a un elemento 

excepcional, externo y patológico. Vamos por partes. Cuando uno define o intenta 

aprehender la esencia de una figura tiene que hacerlo describiendo cómo funciona en 

una situación ordinaria, vale decir, cuando la institución es empleada de conformidad 

con su propósito y no cuando se la aplica indebidamente o en contravención con sus 

fines. En este orden de ideas, no se puede explicar el correcto funcionamiento de un 

corazón sólo si examinamos un órgano en el que se manifiesta una patología, de igual 

manera no puede explicarse la esencia de un acto de carácter ilícito a través de la 

sanción que se le impone; lo que debe esclarecerse es por qué se considera ilícito el 

acto para comprender por qué se impuso tal o cual sanción. 

Sin perjuicio de lo anterior, la sanción es un mecanismo de protección exógeno a la 

situación defendida. Si bien la sanción está funcionalmente ligada a la situación que se 

tutela, ambas resultan distintas; lo cual explica las diferencias en la regulación de tales 

escenarios. Asimismo, pensamos que no hay dudas acerca del carácter patológico de 

una situación de infracción, ello después de todo es la que justifica la reacción jurídica. 

Una situación de infracción se revela por definición distinta a la esencia del fenómeno 
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auténticamente estudiado, el cual presupone justamente el respeto de los términos 

que se pactaron.  

La teoría general del Derecho nos enseña que para definir correctamente una situación 

jurídica debe realizarse un análisis fisiológico, vale decir, hay que evaluar y explicar el 

devenir natural de la figura. Consecuentemente, calificar como lícita o como conforme 

al Derecho a una conducta que por definición infringe al sistema jurídico resulta una 

contradictio in terminis.  

Por su parte, el error jurídico, se torna patente con dos ejemplos: (i) si una persona 

mata a otra pero se le impone una pena baja, entonces ¿puede decirse que el 

homicidio perpetrado es lícito? La respuesta es negativa. La respuesta razonable no es 

que la conducta ilícita se torna lícita o que el sistema jurídico genera un incentivo a 

comportarse ilícitamente, incentivo que debe ser protegido; la respuesta razonable es 

que el sistema no fijó acertadamente la reacción frente a dicha infracción. Sostener lo 

contrario importaría confundir el supuesto a ser evaluado (la infracción) con su 

consecuencia jurídica (la sanción), aspectos que lógica y ontológicamente son distintos.  

Luego, (ii) si un chofer bebe en exceso y ocasiona un accidente de tránsito por el que 

se lesiona a un peatón, ¿podemos afirmar que conducir en estado de ebriedad –o la 

lesión a los derechos de terceros– resulta lícito si el resarcimiento fijado es sub-

compensatorio? No hay dudas que la respuesta es nuevamente un no rotundo. En este 

tipo de casos, lo que se observa es una cuestión distinta: la judicatura no contó con las 

herramientas idóneas para la correcta sanción del agresor o los tribunales imponen 

montos irrisorios como resarcimiento porque creen que nadie en el Perú está en 

capacidad de pagar montos resarcitorios elevados o plenamente compensatorios.  



    131 
 

En el siguiente acápite explicaremos las razones por las que en el sistema jurídico 

estadounidense se generó la tendencia a considerar no sólo la existencia de un 

hipotético derecho de opción del deudor a decidir si cumple o no con su promesa, sino 

a que se geste una tendencia a definir los fenómenos jurídicos en función a los 

remedios y/o las consecuencias jurídicas reconocidas. Por último, indagaremos si el 

fundamento esgrimido tradicionalmente para justificar la existencia del citado derecho 

de opción, fuera de las críticas formuladas, resulta históricamente correcto. 

   

3. Primeros planteamientos de la efficient breach theory. 

Hay un detalle histórico con el que nos interesa iniciar el acápite. En los últimos años, 

si es que no décadas, se consolidó una percepción errada sobre el papel desempeñado 

por el juez Oliver Wendell Holmes JR. en la creación de esta teoría. En efecto, se suele 

afirmar que los primeros impulsos dirigidos a sustentar esta teoría fueron dados por 

este autor, en tal sentido se lo califica como uno de sus precursores. Tal percepción se 

generó en virtud a un pasaje de un artículo publicados por HOLMES a finales del siglo XIX 

en el que se lee: 

«El deber de cumplir un contrato en el Common Law no es más que la 
predicción de que uno debe pagar un resarcimiento si es que se 
incumple, y nada más que ello.» (1987: 462) 

 

Para muchos la sección transcrita marcaría el inicio del itinerario requerido para 

sostener, por un lado, que la «única» sanción frente al incumplimiento es la imposición 

de un resarcimiento, negándose la posibilidad de que el acreedor insatisfecho exija la 

ejecución forzada; y, por otro lado, la existencia de un hipotético derecho de opción 

del deudor, quien podrá elegir si cumple o no su compromiso. Si bien puede 
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sostenerse que una de las bases ideológicas de la teoría del incumplimiento eficiente 

se encuentra en la prevalencia del remedio resarcitorio frente a otro tipo de remedios 

(ejecución forzada), no puede afirmarse que esta peculiaridad del derecho contractual 

estadounidense justifica por sí misma la existencia de tal construcción; si lo hiciéramos 

estaríamos sobre simplificando la teoría. Como se verá, existen factores estructurales 

en los sistemas jurídicos del Civil Law y del Common Law que tienen la aptitud de 

estimular o inhibir el desarrollo de tal teoría, por lo menos en su vertiente más amplia. 

Volvamos al error histórico. Los autores que ven a HOLMES como un precursor de la 

teoría del incumplimiento eficiente deberían reevaluar su apreciación a la luz de la 

siguiente opinión:  

«Con respecto a los contrato no te aburriré más salvo para decir que tu 
sugerencia de que debo criticar la declaración en assumpsit para no 
negar el otorgamiento de una reparación muestra la persistente 
impresión de que sostengo que la promesa de un hombre se centra en 
realizar X o el pago de un resarcimiento. No creo que un hombre 
prometa pagar un resarcimiento bajo un contrato más de lo que ello 
sucede en la responsabilidad extracontractual. Aquí quien realiza un 
acto se torna responsable en caso no ejecute un determinado hecho, 
mientras que el acto ejecutado simpliciter en perjuicio de otro lo hace 
responsable extracontractualmente.» (1941: 233) 

 

En la opinión transcrita se observan dos asuntos de gran relevancia para lo que es 

materia de exposición. En primer lugar, HOLMES calificaba al incumplimiento como un 

evento similar a la responsabilidad extracontractual o, en palabras llanas, calificaba el 

incumplimiento como un acto ilícito. Consideramos, gracias a la información contenida 

en la correspondencia intercambiada con Sir Frederick POLLOCK, que difícilmente se 

podría insistir en que HOLMES reflexionaba sobre un hipotético «derecho de opción a 

incumplir» a favor del deudor (salvo, por supuesto, que se sopese la posibilidad de la 
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contradicción en el pensamiento de HOLMES)192. Consecuentemente, cualquier posición 

que intente emplear el pasaje extraído de The path of the law como fundamento de la 

teoría del incumplimiento eficiente incurriría en una lectura errada del pensamiento 

de HOLMES
193.  

En segundo lugar, la referencia a la autoridad de HOLMES como soporte del germen de 

la teoría del incumplimiento eficiente resultaría claramente inexacta194. Si dicho autor 

percibía como ilícito al incumplimiento, entonces difícilmente podría luego abogar a su 

favor para lograr que dichas conductas sean justificadas e incentivadas por el Derecho. 

Cabría agregar que la percepción de HOLMES sobre otras materias tornaría imposible 

que propulsara, aunque sea remotamente, la creación de la teoría criticada. 

En efecto, un aspecto doctrinal que no se recuerda o que tal vez sea intencionalmente 

olvidado, es la valiosísima labor del juez HOLMES en la creación y en la sistematización 

                                                 
192

  Lo cual probablemente motivó que uno de los más importantes propulsores del enfoque económico en el 
Derecho sostuviese que esto se asemejaría a la estructura de una obligación alternativa. Así, la obligación 
alternativa recaería en la opción de ejecutar la prestación adeudada o, en lugar de ella, a desembolsar un 
resarcimiento (BULLARD GONZALEZ, Alfredo, op. cit., p. 331). 

 Lamentablemente esta percepción resulta equívoca. Como se sabe, una obligación alternativa presupone la 
existencia de al menos dos prestaciones comprometidas (en paridad de nivel, a diferencia de lo que acaece 
en el caso de obligaciones facultativas) pero en la que el deudor se libera ejecutando una de ellas. Empero, 
el pago de un resarcimiento no es una prestación que se encuentre verdaderamente comprometida (como 
componente del interés primario) en la obligación, sino que ésta sólo se torna exigible al momento en que 
el deudor infringe con su deber de ejecutar la prestación a su cargo; es decir, el pago de tal monto siempre 
se encontrará sometido a la eventualidad del incumplimiento. La situación a la que se alude se asemeja a lo 
que sucede, por ejemplo, en una cláusula penal u otra garantía. Así, cuando el deudor ejecuta la prestación 
(sea voluntaria o coactivamente) permite la extinción fisiológica del vínculo obligatorio (esto es, de acuerdo 
al alcance de lo comprometido y sin que entre a tallar una intervención externa a éste) a diferencia de lo 
que sucede en el caso del pago de un resarcimiento que provoca la extinción patológica del citado vínculo 
obligatorio (lo comprometido no es ejecutado por lo que el resarcimiento no satisface el interés primigenio 
de la parte afectada por el incumplimiento sino que procura la extinción de la obligación a través de la 
actuación de un subrogado, por ello se la califica de una extinción obligacional no-satisfactiva). 

 Un sector de la doctrina europea denominó a este tipo de obligaciones como «falsa obligación alternativa». 
Para una mejor exposición de esta figura nos permitimos remitir a la lectura de la contribución del profesor 
GIRINO, Franco, Obbligazione III) Obbligazione alternative e facoltative, en Enciclopedia giuridica Treccani, 
vol. XXI, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 1 y ss. (de la separata) 

193
  La respuesta de Pollock a la carta de Holmes del 11 de diciembre de 1928 es muy clara sobre el particular. 

En efecto, en una carta del 24 de diciembre de 1928, se señala: «Gracias por la corrección: Suponía, y al 
parecer no fui el único, que concebías a la promesa contractual como el análisis final entre cumplir o pagar 
daños: Debí haber malinterpretado aquello que sostenías, tanto tiempo atrás» (p. 234). 

194
  Opinión que es firmemente sustentada por PERILLO, Joseph M., Misreading Oliver Wendell Holmes on 

efficient breach and tortious interference, en Fordham Law Review, vol. LVIII, núm. 4, 2000, pp. 1085 y ss., 
en particular pp. 1085-1093. 
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de la importante teoría195 materia de la tesis: el tortious interference with contractual 

relations o, en la lógica de los sistemas del Civil Law, la lesión del crédito por parte de 

tercero196. Como vimos en el capítulo anterior, bajo esta figura se reprime o sanciona 

al tercero que se interpone en la ejecución de una relación contractual, afectando la 

idoneidad de la prestación197 o menoscabando el deseo del promitente de ejecutarla, 

viéndose motivado o forzado a incumplir su palabra. El deudor alegará, dependiendo 

del escenario en el que nos encontremos, que el incumplimiento tuvo por propósito 

afrontar el incremento de los costos de ejecución del contrato (el tercero torno más 

gravosa la ejecución), recibir un mayor margen de ganancia (el tercero ofreció una 

contraprestación más elevada) o sencillamente que la ejecución contractual resulta ya 

imposible o excesivamente onerosa. Todas estas justificaciones subyacen al tort of 

interference with contractual relations, por lo que su alcance resulta mucho mayor de 

lo que se piensa198. 

Algunos ejemplos pueden ayudarnos a aclarar el panorama. Piénsese en la empresa 

«M» que suministra en exclusiva mercancías a la empresa «N». Ante ello, y al ver la 

calidad de los bienes suministrados a N y que M es la única proveedora de N, la 

empresa «O» le hace una oferta a M con la intención de que abandone a su 

competidora y así obtener en exclusiva la provisión de tales bienes. Lo apenas descrito 

                                                 
195

  GERGEN, Mark P., Tortious interference: How it is engulfing commercial law, why this is not entirely bad, and a 
prudential response, en Arizona Law Review, vol. XXXVIII, núm. 4, 1996, pp. 1175 y 1178-1179; y, PERILLO, 
Joseph M., op. cit., pp. 1090-1091. 

196
  BUSNELLI, Francesco Donato, La lesione del credito da parte dei terzi, Giuffrè, Milán, 1964, passim. 

197
  El fundamento jurídico para la prohibición no difiere demasiado si la prestación tiene por contenido un bien 

o un comportamiento –positivo o negativo– del deudor. 
198

  Sobre la manera de entender esta figura especial de tort existen al menos dos grandes teorías: (i) aquella 
que la concibe como la apropiación ilícita de una titularidad ajena; y (ii) aquella que la ve como una 
enajenación instigada. 

 Para una aproximación a este tort desde cada una de estas perspectivas aconsejamos la lectura de EPSTEIN, 
Richard, Inducement of breach of contract as a problem of ostensible ownership, en Journal of Legal Studies, 
vol. XVI, núm. 1, 1987, pp. 1 y ss.; y, McCHESNEY, Fred S., Tortious interference with contract versus «efficient» 
breach: Theory and empirical evidence, en Journal of Legal Studies, vol. XXVIII, núm. 1, 1999, pp. 131 y ss. 
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es, en términos simples, una interferencia lesiva en la relación contractual entre M y N. 

¿El ejemplo les es conocido? Por supuesto que sí, y no es casual, es el ejemplo típico 

de lo que sucede en la teoría (clásica) del incumplimiento eficiente, un tercero que 

motiva o instiga a una de las partes de un contrato a incumplirlo. Si, como reza el mito, 

la eficiencia debe tutelarse199 a toda costa, entonces cómo se explica la prohibición del 

tortious interference with contractual relations contenida en el Restatement (Second) 

of Torts200 o su prohibición en el sistema jurídico peruano a través de su calificación 

como acto de competencia desleal201 (sin olvidar su represión como un supuesto de 

responsabilidad civil)202.  

                                                 
199

  Aquí recordaremos que en opinión de un importante sector doctrinal, abanderado por POSNER, la eficiencia 
es tutelada en el sistema estadounidense, más aún se sostiene que una de las virtudes del Common Law es 
justamente su tendencia a la eficiencia. Si este discurso fuese correcto, tal como sostienen sus promotores, 
no sólo debiera observarse esta idea en las aulas universitarias donde se enseñan estas figuras, sino que 
también debería tener un correlato en los precedentes judiciales emitidos. Este aspecto será evaluado en el 
§ 5. 

200
  Al respecto puedo mencionar la existencia del § 766 y § 767 del Restatement (Second) of Torts, en el que 

precisamente se indica que aquel sujeto que sin privilegios, o derecho para hacerlo, induce a otra persona a 
incumplir su obligación con otra persona o bien a que ingrese o mantenga una relación con otra persona es 
responsable de los daños que este comportamiento genere al acreedor insatisfecho o a quien tenía interés 
en iniciar una relación contractual con la persona inducida (o a impedir que esta renueve una relación de 
este tipo con otro sujeto). 

 Empero, es menester indicar que existen otras referencias a este tort dentro del Restatement dedicado a la 
responsabilidad extracontractual. 

201
  En la derogada ley de represión de la competencia desleal, Ley No. 26122, existía el artículo 16° que 

calificaba como desleal: «a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un competidor 
mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tenga como propósito inducir 
a éstos a infringir las obligaciones que han contraído. 

A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la infracción se refiera a la integridad de 
las obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto básico 
del mismo. 

Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario que el tercero que interfiera se 
subrogue en la relación contractual que mantenía su competidor con quien infrinja sus obligaciones 
contractuales. 

b) La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un 
tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por 
objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como 
el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.» 

El Decreto Legislativo No. 1044, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de represión de la competencia 
desleal, también regula la situación pero lo hace en el artículo 15°. Tal norma indica que se consideran actos 
de sabotaje empresarial: 

«15.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real o potencial, perjudicar 
injustificadamente el proceso productivo, la actividad comercial o empresarial en general de otro agente 
económico mediante la interferencia en la relación contractual que mantiene con sus trabajadores, 
proveedores, clientes y demás obligados, y que tengan como efecto inducir a estos a incumplir alguna 
prestación esencial o mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o actividades. 
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En este orden de idas, e incluso si olvidáramos todo lo antes expuesto, quedaría una 

duda por absolver: ¿cómo un autor que (hipotéticamente) es el precursor de la teoría 

del incumplimiento eficiente puede ser al propio tiempo uno de los académicos más 

influyentes en la consolidación de otra teoría que se encarga de minar las bases de la 

anterior? La respuesta es sencilla: no es posible, salvo la contradicción. Esta última 

posibilidad, en virtud de la opinión de HOLMES antes aludida, no puede ser considerada; 

mientras que para quienes apelan a la autoridad de HOLMES a fin de sustentar la teoría 

del incumplimiento eficiente tendrán problemas para dar solución a la «contradicción» 

denunciada. 

Una vez desvirtuada la participación de HOLMES en la génesis de la teoría, es necesario 

afrontar la tarea de identificar a los promotores originales de la efficient breach theory. 

Curiosamente estos autores no son citados en la mayoría de investigaciones, un dato 

que se exacerba en el caso peruano. En nuestra opinión hay dos contribuciones que 

destacan con claridad y que pueden calificarse como las primordiales. Así, habría que 

recordar el ensayo en que se bosqueja la eficiencia del incumplimiento cuando el 

deudor recibe una mejor oferta y la investigación que le asignó un nombre a la teoría. 

                                                                                                                                               

15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de contratación a los trabajadores, proveedores, 
clientes o demás obligados con otro agente económico, como parte del proceso competitivo por eficiencia, 
no constituyen actos de sabotaje empresarial.» 

El aspecto a discutir sería si el numeral 15.2 del mencionado artículo 15, al sostener que el ofrecer una serie 
de mejores condiciones de contratación, ofrece una carta blanca para admitir el ingreso de la teoría del 
incumplimiento eficiente en sede nacional, lo cual descartamos tanto porque todavía serán de aplicación las 
reglas generales de responsabilidad civil y porque las mejores condiciones ofrecidas deben estar vinculadas 
al juego de la competencia. Con esta condición adicional, no es la eficiencia per se la que torna lícita la 
conducta sino que las condiciones ofrecidas deben encontrarse dirigidas a la mejora de la competencia y no 
a socavarla. 

202
  Sobre el particular nos permitimos remitir al lector a la consulta de SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., Inducción al 

incumplimiento contractual, represión de la competencia desleal e incumplimiento eficiente, en Ius et 
veritas, año XXII, núm. 44, 2012, pp. 42 y ss. 
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La primera contribución es la investigación de Robert L. BIRMINGHAM
203 y la otra es el 

artículo preparado conjuntamente por Charles GOETZ y Robert SCOTT
204.  

El pasaje más importante del trabajo del profesor BIRMINGHAM para la enunciación 

inicial de la efficient breach theory es realmente esclarecedor: 

«(…) El apartamiento de una obligación debe ser alentado cuando el 
promitente sea capaz de beneficiarse de su conducta después de colocar 
al promisario en una posición tan buena a la que habría ocupado si el 
cumplimiento hubiese tenido lugar. Fallar al honrar un acuerdo bajo 
estas circunstancias es un movimiento hacia el óptimo paretiano.» 
(1970: 284) 

 

En el fragmento transcrito se hace alusión a la reparación de la contraparte (la 

preferencia del remedio resarcitorio) como medio para replicar los beneficios de la 

prestación incumplida en la esfera jurídica del acreedor (recogiéndose de este modo el 

indifference principle)205. Asimismo, asemejando el análisis a la propuesta de POSNER, 

no se presta atención a los costos implicados en el incumplimiento y en la reparación 

de los daños. En el trabajo de BIRMINGHAM únicamente se afirma206 que si se cumple 

con el principio de indiferencia, entonces el incumplimiento nos llevará hacia el óptimo 

                                                 
203

  El trabajo al que aludimos es el de BIRMINGHAM, Robert L., Breach of contract, damages measures, and 
economic efficiency, en Rutgers Law Review, vol. XXIV, núm. 2, 1970, pp. 273 y ss., sin embargo, en un 
trabajo anterior ya se podía entrever algo del desarrollo posterior, ID., Damages measures and economic 
rationality: The geometry of Contract Law, en Duke Law Journal, vol. 1969, núm. 1, 1969, pp. 49 y ss. 

204
  GOETZ, Charles J. y SCOTT, Robert E., Liquidated damages, penalties and the just compensation principle: Some 

notes on an enforcement model and a theory of efficient breach, en Columbia Law Review, vol. LXXVII, núm. 
4, 1977, pp. 554 y ss. 

205
  BIRMINGHAM, Robert L., op. cit., p. 275, el autor reconoce que «[e]ste ensayo busca derivar una justificación 

menos cargada de valor para la regla del Common Law “que donde una parte soporte una pérdida en razón 
del incumplimiento contractual, ella debe, en la medida que el dinero pueda hacerlo, ser colocada en la 
misma posición, a través del resarcimiento, como si el contrato hubiese sido cumplido”». 

206
  BIRMINGHAM, Robert L., op. cit., pp. 285-286, llega a sostener, lo cual no es tomado en cuenta por los autores 

sucesivos, que «[l]a conclusión de que la eficiencia requiere que el cálculo del monto del resarcimiento frente 
al incumplimiento coloque a la parte inocente en una posición tan buena como en la que se encontraría si es 
que el incumplimiento no hubiese ocurrido descansa ampliamente en la relevancia de asumir el modelo 
competitivo del sistema de mercado moderno». 
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paretiano207. Sin embargo, para alcanzar una situación de indiferencia del acreedor en 

la que exista una mejora social en la eficiencia en términos de Pareto, alguien (sea una 

o ambas partes, sea la sociedad) tendrá que asumir ciertos costos, por lo que deberán 

ser tomados en consideración para verificar si estamos verdaderamente ante un 

movimiento hacia el óptimo paretiano, si nos encontramos ante un movimiento dentro 

de la misma curva de indiferencia208 o, lo que sospechamos, si estamos frente a un 

movimiento que en realidad genera mayores costos sociales que los beneficios 

privados asociados. 

El fenómeno contractual bajo análisis recibe su denominación actual en el artículo de 

GOETZ y SCOTT, lo cual es comunicado desde el propio título de la referida investigación. 

Sin embargo, el meollo de la propuesta reseñada en dicho trabajo es la evaluación de 

la validez y eficacia de las liquidated damages209 (el equivalente funcional de nuestras 

cláusulas penales)210, así como aclarar si su inadecuada valuación desincentivará 

incumplimientos que potencialmente pudieron ser eficientes211 (sobre todo a causa de 

las llamadas cláusulas in terrorem). Siguiendo la lógica del ensayo comentado, si una 

                                                 
207

  El óptimo paretiano establece que una asignación de recursos será eficiente cuando no exista la posibilidad 
de reasignarlos sin que ello signifique empeorar la posición de alguien. En otras palabras, una reasignación 
de recursos no podrá ser calificada como eficiente si dicha modificación trae aparejada un menoscabo a una 
persona, ello aun cuando existan otras personas que se vean beneficiadas por tal modificación.   

 La idea de BIRMINGHAM se centra en que el incumplimiento del contrato deja indiferente al acreedor cuando 
se le entrega un resarcimiento y paralelamente beneficia tanto al deudor como al tercero, razón por la cual 
al constatarse tales resultados, el incumplimiento nos lleva en dirección al óptimo paretiano: se genera una 
mejora sin perjudicar a nadie. 

208
  Sospechamos que esta posibilidad es de casi imposible verificación en la realidad pues esto significaría que, 

en el agregado, ninguno de los involucrados (ni el deudor ni el tercero ni el acreedor) se ven beneficiados ni 
perjudicados con el incumplimiento. Si esto fuera así, ¿por qué contratarían? ¿por qué incumplirían? 

 Si se diera este escenario la reasignación de los recursos el bienestar social y privado de estas operaciones 
no sufren ninguna modificación. Sin embargo, debemos reconocer que el cambio producirá un movimiento 
al interior de la misma curva de indiferencia, justamente porque la asignación inicial se ve modificada pero 
sus resultados son neutros (al menos si, como se afirma, todos están igual que antes). 

209
  FARNSWORTH, E. Allan, Damages and specific relief, en The American Journal of Comparative Law, vol. XXVII, 

núm. 2/3, 1979, pp. 247 y ss., en particular p. 248. 
210

  Para una presentación general sobre las liquidated damages y sus inconvenientes vid SAAVEDRA VELAZCO, 
Renzo E., Incorporación del interés creditorio en una cláusula penal, disponible en 
http://works.bepress.com/renzo_saavedra. 

211
  GOETZ, Charles J. y SCOTT, Robert E., op. cit., p. 556. 

http://works.bepress.com/renzo_saavedra
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de las partes tiene una alta valuación subjetiva sobre el bien o la actividad a cargo de 

su deudor, es de esperar que se vea incentivado a exigir la incorporación de una suma 

elevada como cláusula penal frente al incumplimiento (no interesa si es una penalidad 

moratoria o una compensatoria), por lo que la estipulación tendrá una función de 

garantía (latu sensu). En estos casos, la regla estadounidense de rechazo a las penalties 

nos parece ineficiente, requerir una penalidad en ese escenario no es sólo lógico, en 

atención al interés subjetivo del acreedor (lo cual importa además una revelación 

parcial de su «precio de reserva»212), sino que el deudor correlativamente –siempre 

asumiendo que actuará racionalmente– solicitará un aumento de la contraprestación 

con el objeto de protegerse del riesgo adicional que se encuentra asumiendo213.  

De conformidad a lo esbozado, la inclusión de una penalidad por un monto lo 

suficientemente elevado alentará a las partes a asignar adecuadamente los riesgos 

implícitos a la operación (el acreedor revela los riesgos que no está dispuesto a asumir 

o los riesgos que desea transferir a su deudor), protegiendo el interés subjetivo de las 

partes214. A ello cabría agregar que las partes únicamente incluirán una cláusula penal 

cuando los costos de transacción asociados a su negociación resulten menores a los 

costos esperados de un eventual litigio215. La penalidad se negociará e incorporará al 

contrato cuando exista una alta valuación subjetiva del acreedor, la razón es simple, el 

                                                 
212

  El denominado precio de reserva es el monto máximo que está dispuesto a pagar un acreedor para adquirir 
u obtener un bien, un servicio o un derecho; mientras que para el caso de un deudor es el monto mínimo al 
que está dispuesto a entregar, prestar o enajenar un bien, un servicio o un derecho. Como es de esperar, los 
montos mencionados se mantienen en el fuero interno del acreedor o deudor a fin de no perder poder en la 
negociación. La teoría económica predice que en cualquier punto entre ambos precios de reserva las partes 
llegarán a un acuerdo mutuamente beneficioso, lo único que variará es cómo se distribuyen los beneficios. 

213
  ULEN, Thomas S., The efficiency of specific performance: Toward a unified theory of contract remedies, en 

Michigan Law Review, vol. LXXXIII, núm. 2, 1984, pp. 341 y ss., en particular p. 351–352. 
214

  Sobre este punto resulta ejemplar el análisis de MATTEI, Ugo, The comparative law and economics of penalty 
clauses in contracts, en The American Journal of Comparative Law, vol. XLIII, núm. 3, 1995, pp. 427 y ss. 

215
  En un sentido semejante, pero referido a los supuestos de imposibilidad, vid SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E., Si 

algo puede salir mal… saldrá mal (y en el peor momento posible): Una rápida revisión ius-económica a la 
imposibilidad contractual, en Decisiones, cada día, disponible en http://www.ius360.com. 

http://www.ius360.com/
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costo de la estipulación ex ante del monto de los daños a través de una cláusula penal 

reducirá los costos ligados a la incertidumbre de la decisión judicial y a los errores 

judiciales en la estimación de los daños. En efecto, si no se pactase la penalidad los 

tribunales afrontarían serias dificultades al fijar el quantum resarcitorio de los daños 

derivados del incumplimiento216 debido a que el interés subjetivo del acreedor no es 

semejante al de otros agentes económicos. 

Teniendo en claro estos aspectos regresemos a la definición del texto de BIRMINGHAM. 

Se alude a que el resarcimiento dinerario colocará al acreedor en una situación de 

indiferencia frente al incumplimiento. Como se vio, esto significa que al promisario le 

será indiferente (no percibirá ninguna diferencia patrimonial) entre que el promitente 

ejecute la prestación a su cargo o que se le pague un resarcimiento dinerario en caso el 

promitente incumpla. De ser cierto lo apenas reseñado, el incumplimiento contractual 

sería un movimiento hacia el óptimo paretiano.  

Sin embargo, el óptimo paretiano es una situación en la que no es posible producir un 

cambio dentro de un sistema sin que ello importe perjudicar a alguien. Desconfiamos 

de este argumento, al menos en lo que respecta a este fenómeno contractual. La 

discrepancia se centra en la irrealidad de la asunción de la total indiferencia entre el 

cumplimiento contractual y la recepción de un monto resarcitorio, en especial porque 

por definición lo que el acreedor desea recibir es la prestación (precisamente lo que no 

tiene y que lo llevó a contratar con el promitente) y no dinero (el índice de cambio con 

el que se compensa la entrega del bien, el disfrute del servicio o la transferencia del 

derecho materia de la operación).  

Las razones por las que juzgamos irreal el empleo de la noción paretiana son:  

                                                 
216

  GOETZ, Charles J. y SCOTT, Robert E., op. cit., p. 578. 
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(i) Aun cuando la reparación monetaria fuera igual al perjuicio, el promisario no 

recibe lo que satisface su necesidad concreta, sino que luego de recibir el monto 

de la reparación se verá forzado a concurrir al mercado para hallar un sustituto o 

a otro agente económico que le brinde el servicio o le trasfiera el derecho que 

requiere; es decir, el dinero recibido solamente le permitirá tener los recursos 

para obtener lo deseado más no será aquello que satisfaga su interés o repare el 

daño. No estamos cuestionando si el quantum resarcitorio es equivalente o no al 

daño, lo que discute es la idoneidad del remedio para alcanzar la compensación. 

Este límite depende de las propias características del remedio y no del eventual 

error judicial.  

(ii) La eficiencia y el óptimo paretiano solamente prestan atención a si un miembro 

de la sociedad es beneficiado y ninguno perjudicado, sin embargo, no identifica 

el segmento de la sociedad (las partes o la sociedad en su conjunto) que asumirá 

los costos asociados a la decisión. En el caso concreto las nociones aludidas sí nos 

permiten identificar el agente que retendrá los beneficios privados: el deudor. 

Otro aspecto que no queda claro es si el beneficio recibido por el promitente es 

capaz de compensar los costos involucrados, al punto que es posible que el costo 

social –por ejemplo, los costos de activar la administración de justicia– supere a 

los beneficios privados.  

En todo caso, podría sostenerse que la eficiencia definida en los términos de Kaldor-

Hicks nos permitirá comprender mejor el fenómeno bajo estudio. Como se sabe, bajo 

el criterio de eficiencia de Kaldor-Hicks se reconoce la idea misma de compensación (al 

menos a nivel potencial), aunque aceptamos que su contenido no resulta simétrico con 

el principio de indiferencia expresado previamente si llama nuestra atención de 
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manera más clara sobre los costos sociales de la operación217. Tal criterio de eficiencia 

ha sido difundido extensamente en la mayoría de los trabajos desarrollados por el 

mainstream del Law & Economics precisándose que un comportamiento o decisión 

contribuirá a alcanzar el óptimo paretiano siempre que el monto máximo que los 

agentes «ganadores» se encuentren dispuestos a desembolsar resulte mayor que el 

monto mínimo que los agentes «perdedores» están dispuestos a aceptar. En síntesis, si 

quienes se benefician de una actividad están dispuestos a pagar el monto que piden 

los afectados, entonces la actividad resultará eficiente, ya que los primeros estarán en 

posición de compensar a los perjudicados con un margen del beneficio obtenido y de 

esta manera el bienestar social agregado se encontrará garantizado. 

Al precisarse que el beneficio resultante de la operación compensará a la contraparte 

frente al eventual perjuicio que pudiese sufrir se incorporaría la meta compensatoria 

en la evaluación de la eficiencia de la operación.  

Recordemos que la compensación a la que alude el criterio de eficiencia de Kaldor-

Hicks es meramente potencial, es decir, solamente exige que el valor agregado de los 

beneficios supere el valor agregado de las pérdidas, por lo que no resulta necesaria la 

compensación efectiva218. La situación descrita es ideal pero permitiría concluir que los 

costos (sociales y privados) implícitos sí son tomados en cuenta, por lo que la situación 

a la que se arribaría, luego de la decisión de incumplir del deudor, sería efectivamente 

                                                 
217

  KALDOR, Nicholas, Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of utility, en The 
Economic Journal, vol. XLIX, núm. 195, 1939, pp. 549 y ss.; y, HICKS, J. R., The foundations of welfare 
economics, en The Economic Journal, vol. XLIX, núm. 196, 1939, pp. 696 y ss. 

 Sin embargo, no es posible la comprensión cabal del criterio de eficiencia según Kaldor-Hicks si es que no se 
consulta el trabajo de DE SCITOVSKY, Tibor, A note on welfare propositions in economics, en The Review of 
Economic Studies, vol. IX, núm. 1, 1941, pp. 77 y ss., quien es el encargado de integrar las opiniones de 
ambos autores y de enunciar este nuevo criterio de eficiencia. 

218
  HOVENKAMP, Herbert, The first great Law & Economics movement, en Stanford Law Review, vol. XLII, núm. 4, 

1990, pp. 993 y ss., en particular pp. 1037-1038   



    143 
 

una de mejora social219 (la internalización de externalidades negativas no se produce 

necesariamente220 pero sí se evalúa el costo no contratado para fijar si el beneficio de 

la actividad es lo suficientemente alto como para cubrir estos costos e incrementar el 

bienestar social). 

 

4. Develando el mito de la teoría del incumplimiento 

eficiente desde la lógica económica. 

Es momento de examinar las razones por las que juzgamos a la «efficient breach 

theory» como un mito. A continuación develaremos una serie de restricciones ius-

económicas para el empleo de esta teoría, obstáculos que no se limitan a la discusión 

doctrinal, sino que alcanzan aspectos de carácter esencialmente práctico. Así, nuestro 

juicio negativo será sólo una expresión de las inconsistencias jurídico-económicas de la 

teoría del incumplimiento eficiente, muchas de las cuales han sido expuestas por una 

serie de connotados académicos; tan es cierto que al realizar la investigación previa a 

la elaboración de esta tesis nos tropezamos con quienes la calificaban como falacia221, 

mito222 o círculos en el cielo223. 

                                                 
219

  Cfr. HOVENKAMP, Herbert, op. cit., p. 1037, en tanto que bajo la idea de Pareto era posible que se aplicarán 
ciertas transferencias involuntarias, sea por política estatal y/o privada, excusándose en que subjetivamente 
uno de los agentes económicos involucrados no veía o sentía que era afectado con la toma de decisión; por 
lo que habría una discordancia, entre el costo privado y el costo social. Recuérdese que el criterio de PARETO, 
así como también el criterio de eficiencia de KALDOR-HICKS, se encuentra dirigido a posibilitar la comparación 
entre utilidades interpersonales  

 Por su parte, toda vez que una decisión estatal siempre traerá como consecuencia un sujeto afectado, así 
como también –y por definición– el incumplimiento genera una afectación de la contraparte, asumir que 
ello no sucede es una omisión de un dato fáctico en aras de simplificar el análisis y que, como se verá, trae 
una alteración de las soluciones en el caso en concreto. 

220
  Nos referimos a que el acreedor no ve reparado los daños efectivamente sufridos por la interferencia lesiva 

del tercero y la decisión de incumplir por parte de su deudor (recuérdese la compensación es meramente 
potencial), pero sí se toma en cuenta estas pérdidas para determinar si en el agregado la decisión resulta o 
no eficiente. 

221
  FRIEDMANN, Daniel, The efficient breach fallacy, en Journal of Legal Studies, vol. XVIII, núm. 1, 1989, pp. 1-24. 

222
  MARKOVITS, Daniel y SCHWARTZ, Alan, op. cit., pp. 1944-1945. 
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A tal efecto, nos parece recomendable exponer los diversos pasos que los propulsores 

de esta teoría consideran necesarios para que el deudor tome la decisión de incumplir 

eficientemente, al menos de acuerdo con las premisas de la teoría bajo análisis224. 

Luego de ello se analizarán si las afirmaciones reseñadas resultan correctas. Con este 

objetivo en mente, formularemos unas pequeñas modificaciones al esquema sugerido 

por Richard CRASWELL
225, quien identifica cuatro pasos, a saber: 

(i) En el primero se intenta identificar si el promitente tiene los incentivos correctos 

para incumplir estimando el quantum resarcitorio en atención al daño 

ocasionado al expectation interest.   

(ii) En el segundo se asume que la renegociación es imposible, toda vez que existiría 

un monopolio bilateral. 

(iii) En el tercero se arguye que se emplearán remedios diversos al resarcimiento 

cuando el pago de daños no asegure una auténtica compensación del acreedor 

en el caso concreto; en ese sentido, se asume que por lo general el pago de 

daños es el que generará menores costos. 

(iv) En el cuarto se concluye, precisamente a la luz de lo anterior, que al promisario 

le resulta indiferente la situación de cumplimiento o el pago de un resarcimiento. 

A continuación someteremos a análisis y/o a crítica los pasos lógicos aludidos para 

constatar si resultan correctos con las premisas del Law and Economics y con la 

realidad empírica.  

                                                                                                                                               
223

  MACNEIL, Ian R., Efficient breach of contact: Circles in the sky, en Virginia Law Review, vol. LXVIII, núm. 5, 
1982, pp. 947 y ss. 

224
  Es interesante tomar nota de la visión absolutamente crítica de HARRISON, Jeffrey L., A nihilistic view of the 

efficient breach, disponible en Social Science Reserch Network: http://ssrn.com/abstract=2133656, 21 de 
agosto de 2012. 

225
  CRASWELL, Richard, Contract remedies, renegotiation, and the theory of efficient breach, cit., pp. 634-636 y 

662-663. 

http://ssrn.com/abstract=2133656
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En relación al primer paso, no debe perderse de vista que el monto resarcitorio rara 

vez resulta compensatorio, tal resultado se torna incluso más remoto cuando el cálculo 

de los daños se realiza en base al expectation interest. La celebración de todo contrato 

no es más que una apuesta entre las partes sobre cómo se conducirá el mercado (o la 

valuación subjetiva de las partes) en el período que media entre el perfeccionamiento 

y la ejecución o, para los contratos manuales, la idoneidad del bien (entendido en 

términos amplios) para satisfacer el interés del acreedor. Como es fácil de entrever, la 

teoría del incumplimiento eficiente se diseñó para los contratos en los que al menos 

una de las prestaciones se difiere en el tiempo. Cada una de las partes, por lo tanto, 

celebra el contrato esperando que su estimación resulte más exacta que la efectuada 

por su contraparte o, al menos, que el coste de los riesgos asumidos con ocasión de la 

celebración del contrato resulte inferior en relación al coste de no celebrarlo226.  

En este contexto, la subvaluación de los daños ocasionados por el incumplimiento no 

solamente impedirá la consecución del objetivo general de los remedios contractuales, 

sino que alentará a los deudores a apartarse de sus promesas en un número mayor de 

oportunidades de lo que, desde un punto de vista de eficiencia, sería socialmente 

deseable.  

La sub-valuación de los daños se produce por una gran diversidad de factores, tal vez 

los más significativos se centren en que una serie de desembolsos o perjuicios sufridos 

por el promisario no son reparados cuando el criterio para calcular el quantum de los 

daños es el expectation interest (en el sistema estadounidense), además existen varias 

limitaciones para acceder a información relevante y los obstáculos que afrontan los 

                                                 
226

  BARTON, John H., op. cit, p. 278. 
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tribunales –judiciales o arbitrales– para conocer y fijar el interés creditorio. Así, entre 

las sumas que no son reparadas227 o trasladadas se encuentran:  

a)  los costos del proceso judicial;  

b)  los honorarios de abogados;  

c)  la limitación en el quantum resarcitorio ocasionado por un argumento central de 

la efficient breach theory: el cálculo del resarcimiento se efectúa al momento de 

la decisión de incumplir; por su parte, en atención a la noción de foreeseability 

sólo se reparan los daños previsibles al momento de celebrar el contrato. Así, se 

detecta una gran discrepancia entre estas dos maneras228 de evaluar el quantum 

resarcitorio, aspecto que no es abordado ni rebatido por los promotores de esta 

doctrina, provocando que la reparación a la que aspira el promisario sea aún más 

reducida, toda vez que no incluye la totalidad de los daños previsibles. 

Con respecto al segundo paso, nos parece discutible asumir que la renegociación es a 

todas luces imposible, sobre todo si el único argumento esgrimido como justificación 

es la existencia de un monopolio bilateral229 o, si se prefiere, que los costos de 

transacción involucrados son elevados230. La interrogante que debiéramos formularnos 

al leer este curioso razonamiento es: ¿por qué se asume algo de esta naturaleza? No es 

cierto que las partes tienen mejor y mayor información sobre los intereses expuestos, 

tales como las ventajas que recibirá el promitente al apartarse o incumplir el contrato, 

                                                 
227

  SCALISE JR., Ronald J., Why no «efficient breach» in the Civil Law?: A comparative assessment of the doctrine 
of efficient breach of contract, en The American Journal of Comparative Law, vol. LV, núm. 4, 2007, pp. 721 y 
ss. 

228
  EISENBERG, Melvin A., The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, en Law and 

Economics Workshop realizado en la Universidad de California, Berkley, paper 14, 2004,  p. 30 (de la version 
pdf) documento que puede descargarse del web-site eScholarship de la Universidad de California, 
http://escholarship.org/uc/item/0gq0n2gz. 

229
  Argumento que sólo es agregado posteriormente por POSNER, Richard A., Economic Analysis of Law, 3ª. 

edición, Little, Brown and Company, Boston, 1986, p. 107. 
230

  ULEN, Thomas S., op. cit., p. 344. 

http://escholarship.org/uc/item/0gq0n2gz
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las características del mercado concreto, etc., situaciones que tienden justamente a 

reducir los costos de transacción involucrados en lugar de elevarlos. 

Sin perjuicio de lo anterior, asumamos que los costos de la renegociación son elevados. 

¿Esta es razón suficiente para ver con buenos ojos el incumplimiento del deudor, un 

acto que incuestionablemente afectará el interés de su contraparte? O ¿Los costos de 

la renegociación justifican que el sistema jurídico aliente el inicio de procesos dirigidos 

a fijar la magnitud de los daños sufridos por el acreedor? Nuestras respuestas a ambas 

preguntas son negativas. 

La mejor manera de sintetizar las interrogantes efectuadas es: ¿por qué se juzga que el 

costo de la determinación judicial231 del resarcimiento es menor que los costos de la 

renegociación? O, desde la perspectiva de la administración del sistema de solución de 

conflictos232, ¿por qué la sociedad debe soportar el costo de administración de justicia 

en un caso como este y el incremento del número de demandas que sobrecargarán al 

Poder Judicial, si los involucrados tienen los incentivos y están capacitados para llegar 

a un acuerdo? La única razón que podría argüirse para justificar la situación sólo presta 

atención al interés privado del promitente: con la renegociación existiría el riesgo de 

perder la eficiencia generada por la reasignación de los recursos a su uso alternativo 

más valioso.  

                                                 
231

  Recuérdese que la mayoría de contratos celebrados en el Perú  e incluso en los Estados Unidos no contienen 
una cláusula de arbitraje. La razón de su uso extensivo en nuestro sistema se explica en razones ajenas a las 
que se presentan en los sistemas del Common Law. En el Perú hay un descrédito generalizado acerca de las 
conductas y las propias capacidades de los jueces (si se quiere, una ausencia de legitimidad), así como una 
gran lentitud en los trámites judiciales.  

 La razón ofrecida se encuentra dirigida a cuestionar la percepción de que todos los contratos contienen una 
cláusula arbitral o al menos todos los contratos importantes (sea en monto o trascendencia para las partes) 
tienen una cláusula arbitral.  

232
  Un aspecto al cual no se le debe presta poca atención, tal como lo ha evidenciado CALABRESI, Guido, The cost 

of accidents: A legal and economic analysis, Yale University Press, New Haven, 1970, passim. 
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La respuesta esbozada no es consistente incluso desde un punto de vista estrictamente 

económico. Con la renegociación no se estaría destruyendo la eficiencia generada con 

la operación entre el tercero y el promitente, en realidad se re-distribuiría el surplus233 

generado por la nueva operación. Nos explicamos. La asunción básica de la teoría del 

incumplimiento eficiente reside en que el promitente (deudor) se topa con un tercero 

que le ofrece mejores condiciones económicas y por lógica consecuencia decide que le 

irá mejor incumpliendo su compromiso inicial. Naturalmente, la nueva oferta tiene que 

ser lo suficientemente alta como para compensar los daños que soportará el acreedor 

con ocasión del incumplimiento, además debería permitir que el promitente retenga 

para sí un beneficio neto superior a la operación abandonada234.  

En este contexto, la renegociación235 se limitaría a distribuir la ganancia que recibirá el 

promitente de la relación entablada con el tercero. Bajo el esquema de «incumple hoy, 

paga mañana» se distribuye tal ganancia pero de manera imperfecta y sin que exista la 

seguridad de la eficiencia de la segunda operación; en cambio, con la renegociación sí 

existirá esa seguridad, ya que si el promisario libera al promitente de su obligación será 

porque el acuerdo de liberación lo deja en un estado de verdadera indiferencia frente 

al incumplimiento. Nótese que no asumimos que la redistribución no cuesta, es más se 

acepta desde ya que se asumirán costos de transacción y que pueden ser significativos. 

Sin embargo, sospechamos que los costos no serán tan altos como los involucrados en 

un proceso dirigido a fijar la magnitud de los daños que sufre el promisario a causa del 

                                                 
233

  BARNES, David W., op. cit., p. 412, donde se la define como «la diferencia entre el total de beneficios que la 
parte espera recibir, sea conceptualizada en términos de placer o ingresos, y el costo total que la parte 
espera pagar para obtener tales beneficios. La diferencia entre ingresos (o beneficios) y costos es “surplus”, 
el residuo de los ingresos recibidos luego de que los costos han sido pagados». 

234
  FRIEDMANN, Daniel, The efficient breach fallacy, cit, pp. 1-24. 

235
  MAHONEY, Paul G., Contract remedies and option pricing, en Journal of Legal Studies, vol. XXIV, núm. 1, 1995, 

pp. 139 y 141.   
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incumplimiento de su contraparte. Como se adelantó, no vemos razón para suponer 

que los costos sociales de activar el aparato jurisdiccional son menores que los costos 

asumidos en una renegociación privada. 

Sin perjuicio de lo anterior, otro asunto que se deja (literalmente) en el tintero es por 

qué los promotores de la teoría asumen que el tercero valúa el bien en mayor medida 

que el promisario. ¿No es acaso posible que el promisario, en virtud a su habilidad de 

negociación (o por su poder de negociación) haya logrado condiciones favorables? Si 

esto es cierto, ¿el ofrecimiento de un mejor precio garantiza necesariamente que el 

tercero tiene una valuación subjetiva más elevada sobre el bien?  

Digamos que el promitente logró incluir en su negociación con el tercero una cláusula 

por la que delimitó a su favor la responsabilidad por incumplimiento, dicho acuerdo se 

concretó porque el tercero no conocía las condiciones comerciales usuales en cierto 

mercado y por tanto no solicitó una cobertura de responsabilidad o no la exigió porque 

contaba con una póliza de seguro frente a dichas contingencias. En estos escenarios no 

puede (ni debe) concluirse que el tercero tiene una valuación subjetiva más alta que el 

promisario (el acreedor original).  

Un dato conocido para cualquiera que negocia con cierta regularidad contratos es la 

enorme relevancia del contexto. Si estamos ante un caso como el descrito por la teoría 

del incumplimiento eficiente, el contexto explicaría por qué el deudor logró pactar las 

condiciones contractuales ventajosas en la segunda operación (para no ir muy lejos, en 

las líneas precedentes delineamos escenarios concretos de una negociación) por lo que 

se verá incentivado a incumplir (si no asume ciertos riesgos vinculados a la ejecución 

del contrato el beneficio neto esperado en la segunda operación será superior al de la 

primera, aun cuando no se incremente nominalmente el precio). El precio, en síntesis, 
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es un índice inadecuado para conocer la valorización subjetiva concreta de un agente 

económico, sobre todo en un contexto contractual donde la combinación de un set de 

condiciones o disposiciones legales puede alterar sustancialmente la estimación hecha 

por las partes pero sin modificar el precio acordado por las partes. 

Cabría agregar una última posibilidad: el tercero, en realidad, no pretende obtener el 

bien o el servicio, sino afectar negativamente al acreedor. ¿Por qué el tercero desearía 

ello? La respuesta inmediata y menos compleja es que el tercero es un competidor del 

acreedor. En dicho escenario, el tercero no tendría una valuación superior del bien, en 

realidad tendemos a pensar que lo contrario se ajustaría más a la realidad, es decir, el 

promisario tiene una valuación más alta sobre el bien en sí mismo, nada más que el 

tercero competidor obtiene beneficios de la ejecución del contrato con el promitente y 

a su vez recibirá beneficios por la ruptura del contrato original con el promisario, el 

carácter multidimensional de estos beneficios es lo que explica la conducta (ilícita) del 

tercero.  

Hay un defecto económico transcendental en el hecho de asumir que el tercero tiene 

una valuación subjetiva más alta que la del promisario. El problema no radica tanto en 

el defecto en sí mismo considerado, sino en el hecho que los promotores de la teoría 

del incumplimiento eficiente parecen no querer darse cuenta del defecto. El asunto es 

simple, se le está otorgando al precio de la primera operación no el rol de índice de la 

valuación subjetiva del promisario (algo plenamente consistente con las bases del Law 

and Economics), sino como la prueba irrefutable de tal valoración; en otras palabras, 

se asume que precio y valor subjetivo son intercambiables.  

El precio fijado en una operación es un índice para saber que el adquirente valúa el 

bien, el servicio o el derecho por encima de ese monto (no se sabe cuánto pero sí que 
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su valuación se encuentra por sobre él) y lo propio con el enajenante, nada más que el 

precio en tal caso cumple el rol de índice para saber que su valuación está por debajo 

de ese monto. La teoría del incumplimiento eficiente asume en términos prácticos que 

la valuación subjetiva del adquirente es igual al precio, no por nada se reconoce que el 

tercero tiene por definición una valuación subjetiva superior al promisario cuando la 

única evidencia con la que se cuenta es el precio ofrecido. 

Si los promotores de la teoría del incumplimiento eficiente sostienen que el tercero sí 

tiene una valuación subjetiva más alta que la del promisario y que nuestra afirmación 

es incorrecta, entonces sugeriría lo siguiente. Si en realidad deseamos garantizar que 

el recurso sea asignado a su uso alternativo más valioso, entonces démosle al 

promisario la opción de a pujar por el bien, el servicio o el derecho. Si lo hiciéramos se 

incorporará al precio de la operación la verdadera valuación subjetiva de todos los 

agentes económicos involucrados y, lo más importante, ¿esta operación no tiene –a 

nivel de tendencia– costos de transacción más reducidos que los costos de la 

renegociación o los costos de la determinación judicial del monto de los daños sufridos 

por el promisario? La respuesta, salvo mejor opinión, avalará lo propuesto236. 

Respecto del tercer paso, la idea subyacente es la propuesta de KRONMAN
237

 sobre la 

specific performance. La ejecución forzada se empleará con éxito en casos de bienes 

únicos o cuando no exista la posibilidad de encontrar un sustituto en el mercado (vale 

decir, la curva de la oferta resulta inelástica). En tales escenarios, la imposición de un 

resarcimiento como reacción frente al incumplimiento no resultará compensatorio ya 

                                                 
236

  Una idea similar, aunque respecto del remedio del disgorgement, se encuentra en la investigación DE LONG, 
Sidney W., The efficiency of disgorgement as a remedy for breach of contract, en Indiana Law Review, vol. 
XXII, 1989, p. 2004, pp. 737 y 754. 

237
  KRONMAN, Anthony, Specific performance, en Chicago Law Review, vol. XLV, núm. 2, 1978, pp. 351 y ss., en 

particular pp. 355-365. 
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que el promisario defraudado no podrá ir al mercado a obtener un sustituto del bien, 

servicio o derecho que debió haberle provisto su promitente.  

KRONMAN sostiene que la ejecución forzada se emplea solamente de manera residual, 

debido a que los bienes, servicios o derechos no son por lo general únicos. Por tal 

motivo la regla del Common Law que sanciona al incumplimiento con la imposición de 

un resarcimiento sería correcta. El juicio se sustentaría en que en la mayoría de casos 

el resarcimiento es suficiente para colocar al acreedor en una situación de indiferencia 

frente al incumplimiento y porque si se hubiese celebrado un contrato sobre un bien, 

servicio o derecho único –en los términos económicos propuestos– es de esperar que 

el acreedor haya incluido una cláusula que le garantice obtener lo que necesita.  

El carácter excepcional del bien, servicio o derecho se podría manifestar de múltiples 

maneras. Por ejemplo, las partes pueden estipular una cláusula penal compensatoria 

cuyo monto resulte elevado, justamente porque sirve para reflejar la alta valuación 

subjetiva del acreedor. Ante esta circunstancia, se impulsará al promitente a cumplir 

su promesa, además de emitir una señal útil a los tribunales (judiciales o arbitrales) 

sobre el interés del acreedor, el cual resultará más elevado que el del resto de agentes 

económicos.  

Debemos señalar que no compartimos la propuesta de KRONMAN. No puede aceptarse 

la subordinación de la ejecución forzada a casos límites, justamente porque se trata de 

uno de los pocos remedios que garantiza la compensación del promisario mediante la 

entrega de lo que deseaba alcanzar con la celebración y ejecución del contrato238. 

Antes de exponer el razonamiento que nos lleva a juzgar como poco aconsejable la 

                                                 
238

  SCHWARTZ, Alan, The case for specific performance, en Yale Law Review, vol. LXXXIX, núm. 2, 1979, pp. 271 y 
ss., en particular p. 274. 
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propuesta analizada; quisiéramos llamar la atención sobre otro elemento de la teoría 

resumida: mientras más fungible el bien menor será la posibilidad (o la necesidad) que 

el juez o el árbitro ordene la ejecución forzada. Cuando el incumplimiento trata sobre 

bienes fungibles los tribunales no tendrán problemas para contar con información ya 

que los mercados de bienes fungibles se caracterizan justamente por la difusión entre 

los agentes económicos de los datos sobre las características intrínsecas del bien y de 

su precio, favoreciendo que los tribunales impongan un resarcimiento auténticamente 

compensatorio.  

Los bienes únicos por el contrario se caracterizan precisamente por su infungibilidad, 

sea en términos económicos, tecnológicos o físicos; por lo que se incrementa el riesgo 

que el juez yerre al fijar un resarcimiento, incurriendo en una sub-compensación o en 

una supra-compensación. A pesar de una constatación de este cariz, KRONMAN sugiere 

que en los bienes fungibles existe la posibilidad de incumplir al encontrar un nuevo 

promitente (recuérdese que estamos frente a un mercado con muchos adquirentes), 

posibilidad que rechaza en los bienes infungibles239. La afirmación nos parece curiosa e 

incluso admitiremos que la juzgamos ilógica, sin embargo, rogamos al lector recordar 

este punto al momento en que se expongan los paradigmas bajo los cuales se clasifica 

la efficient breach theory. 

 

RAZONES PARA PREFERIR EL RESARCIMIENTO 

Lo apuntado nos lleva a recordar a un autor que sistematizó las razones por las cuales 

se brinda preponderantemente un resarcimiento por equivalente pecuniario en lugar 

de la ejecución forzada en el sistema estadounidense, pese a las virtudes que posee el 

                                                 
239

  KRONMAN, Anthony, op. cit., p. 368. 
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último remedio. Nos referimos al profesor SCHWARTZ, quien enumera hasta tres razones 

para tal preferencia, a saber240:  

(i)  el compromiso del sistema jurídico con la meta compensatoria no es total;  

(ii)  la imposición de un resarcimiento sí compensa los daños; y,  

(iii) la preocupación por la eficiencia y la tutela de la libertad de los contratantes. Así, 

en relación a la eficiencia, se afirma que si las partes solicitan preferentemente el 

resarcimiento es porque les otorga aquello que desean, sin olvidar que los costos 

asociados a la ejecución forzada son más altos241. La libertad se vería protegida 

en la medida que la ejecución forzada importa coerción, afectando el ámbito de 

autodeterminación o libertad del promitente, intromisión que se evita al fijar un 

resarcimiento. 

Desde la óptica del Civil Law puede cuestionarse la falta de compromiso del sistema 

jurídico con la meta compensatoria. Si bien en nuestros sistemas jurídicos los montos 

resarcitorios son habitualmente sub-compensatorios, tal circunstancia no se funda en 

una limitación legal, más bien se explica en razones coyunturales y/o económicas. En 

estricto, en los sistemas jurídicos inspirados, directa o indirectamente, en los Códigos 

Civiles europeos (sea el Bürgerliches Gesetzbuch, sea el Code Civil) tiende a ofrecerse 

una tutela amplia y fuerte en sede contractual242. En tal sentido, esta observación no 

se condice con los principios presentes en nuestros sistemas. 

                                                 
240

  SCHWARTZ, Alan, op. cit., p. 274. 
241

  La visión de la ejecución forzada como un remedio costoso se observa en quien califica a este mecanismo 
jurídico y a algunos otros que aseguran la plena compensación como prohibitory remedies, nos referimos a 
STANDEN, Jeffrey, op. cit., pp. 150-153. 

242
  En el caso alemán se experimenta un fenómeno de contractualización de la responsabilidad a causa de la 

particular debilidad de su sistema extracontractual, lo cual ha motivado el fortalecimiento de los remedios 
contractuales.  

 Al respecto, puede revisarse MEDICUS, Dieter, Culpa in contrahendo, traducción al cuidado de M. R. Marella, 
en Rivista Critica del Diritto privato, año II, núm. 3, 1984, p. 575; y, a su vez, CANARIS, Claus Wilheim, Norme 
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A pesar de ello, el remedio resarcitorio no cumple con la meta compensatoria en los 

sistemas del Civil Law a causa de una tendencia conservadora en nuestros tribunales. 

Otro dato al que no se le presta atención es la ausencia de limitaciones conceptuales o 

jurídicas para el otorgamiento de la ejecución forzada en nuestros sistemas jurídicos. 

En los países adscritos al Civil Law se otorga al promitente el derecho de optar por el 

remedio que se adapte de mejor manera a las necesidades de tutela de su crédito (una 

prueba de la fortaleza de este sistema de responsabilidad). Un último dato que vale la 

pena subrayar es la reticencia de las cortes estadounidense a decretar la ejecución 

forzada, alentando a las partes a solicitar un resarcimiento por conocimiento de la 

praxis judicial más que por una preferencia razonada por este remedio.  

La reticencia de los cortes estadounidenses se funda tanto en razones históricas (la 

diferencia entre cortes que resuelven con las reglas de la equity y cortes que resuelven 

bajo las reglas del common law), como de precedentes vinculantes (stare decisis). Ante 

ello, si los particulares saben que los tribunales no les concederán la ejecución forzada, 

aun cuando cumpla de mejor manera la meta compensatoria, ¿para qué solicitarla? 

En lo relativo a la tercera razón, y en particular, sobre la preocupación por la eficiencia 

de los sistemas jurídicos, nos remitimos a los argumentos esgrimidos sobre el cálculo 

del quantum resarcitorio y a los costos sociales asociados (algunos serán resaltados al 

analizar los paradigmas de la efficient breach theory). Finalmente, la constricción a la 

libertad del deudor que se concretaría al ordenarse una ejecución forzada es otro mito 

a erradicar243, la ejecución forzada es un remedio otorgado para garantizar cualquier 

                                                                                                                                               
di protezione, obblighi del trafico, doveri di protezione, en Rivista Critica del Diritto privato, año I, núm. 4, 
1983, p. 802.  

243
  Si bien llega a una conclusión global distinta a la aquí acogida, nos permitimos remitir a la lectura de la 

interesante contribución del profesor LANDO, Henrik, The myth of specific performance in Civil Law countries, 
en American Law & Economics Association Annual Meetings, paper 15, 2004, passim, documento que puede 
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obligación –sin importar si su contenido es un dar, un hacer o un no hacer–, además 

hay otros remedios jurídicos en el Common Law que tienen efectos análogos (piénsese 

en una injunction relief). Recuérdese que la ejecución forzada protege una situación 

jurídica que otorga a un individuo la prerrogativa de exigir de otro una conducta, por lo 

que es lógico el reconocimiento paralelo de un remedio que asegure la materialización 

de la citada conducta.  

La ejecución forzada se activa al lesionarse una titularidad de derecho privado (es 

decir, el derecho de crédito) pero la coerción jurídica para su cumplimiento emana de 

la orden jurisdiccional emitida, la cual cuenta con las prerrogativas necesarias para 

forzar su ejecutabilidad, fortaleciendo la institucionalidad y al propio sistema jurídico. 

 

RAZONES PARA PREFERIR LA EJECUCION FORZADA 

En el ensayo de SCHWARTZ también se brindan tres razones244 para afirmar que la regla 

frente al incumplimiento contractual sea el otorgamiento de la ejecución forzada. Las 

razones que se brindan son245:  

(i) el monto que deberá desembolsar el deudor como resarcimiento es usualmente 

sub-compensatorio respecto del daño sufrido por el acreedor;  

                                                                                                                                               
ser descargado a través del portal web The Berkley Electronic Press, 
http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=alea;h=repec:bep:alecam:1014.  

Nos interesa destacar que los argumentos del profesor LANDO no se decantan por una hipotética vulneración 
a la libertad personal del deudor, sino más bien a los costos de transacción involucrados. 

244
  Otro autor que propone tres razones para la adopción de esta regla es EISENBERG, Melvin A., Actual and 

virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the indifference principle in contract law , cit., 
pp. 1018–1019, las cuales son: (i) que el remedio del resarcimiento calculado en base a los daños a la 
expectativa no logra dejar indiferente al acreedor; (ii) si uno ha ofrecido el cumplimiento de una conducta 
no es que prometa en su lugar el pago de daños, si las partes han negociado carentes de error, fraude o 
violencia no existe razón para justificar un apartamiento de lo que se ha prometido; y, (iii) las partes no 
necesariamente tienen la información para decidir de modo unilateral el incumplimiento pero si pueden, a 
través de la negociación, determinar cuándo se da por terminado el mismo. De opinión contraria es LINZER, 
Peter, On the amorality of contract remedies – Efficiency, equity and the Second Restatement, en Columbia 
Law Review, vol. LXXXI, núm. 1, 1981, pp. 111 y ss. 

245
  SCHWARTZ, Alan, op. cit., pp. 276-277. 

http://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=alea;h=repec:bep:alecam:1014
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(ii)  los acreedores tienen incentivos a demandar daños únicamente cuando el 

monto que se les asignará resulta compensatorio; y,  

(iii)  el acreedor cuenta con información valiosa a la que no tiene acceso el juez 

acerca de si la ejecución forzada satisface y tutela mejor el interés creditorio en 

relación al pago de daños, descontando las dificultades existentes para llevar 

adelante este remedio. 

Compartimos el razonamiento esgrimido por SCHWARTZ en esta materia, sobre todo en 

lo relativo a la primera razón para preferir la ejecución forzada por encima de la 

reparación de los daños ocasionados por el incumplimiento. Si verdaderamente el 

objetivo que se pretende alcanzar con el otorgamiento de un remedio frente al 

incumplimiento es poner al acreedor en una situación de indiferencia, esta meta se 

logra al ordenar la entrega del bien, la ejecución del servicio o la transferencia del 

derecho. Dicho esto debiéramos detenernos en el análisis de los costos asociados a la 

ejecución forzada pero por un afán de no complicar –aún más– la lectura reservamos 

para más adelante la exposición de la materia, por lo pronto basta con remitirnos a lo 

dicho sobre el costo de la determinación del quantum resarcitorio, un costo que  

resultará más alto que el costo de la ejecución forzada. 

La segunda razón es la aplicación de una de las premisas del análisis económico del 

Derecho: la soberanía del consumidor o la asunción de que los agentes económicos 

están mejor capacitados que un tercero –por contar con la información y los incentivos 

adecuados– para decidir lo que satisface de mejor manera sus propios intereses. En 

efecto, si el acreedor frente al incumplimiento estima innecesaria la ejecución forzada 

o que la prestación en los términos inicialmente previstos no le provee más ningún 



    158 
 

tipo de beneficio246, entonces optará por reclamar el resarcimiento. Así, se concluirá 

que en estos casos el resarcimiento monetario se aproxima en mayor medida a la meta 

compensatoria pero esta determinación queda a juicio del promisario.  

Veamos la tercera razón. Si el acreedor se percata que los costos de monitoreo de la 

ejecución forzada son superiores a los beneficios esperados de la prestación, es natural 

que no solicite este remedio sino que exigirá un resarcimiento. En este sentido, el 

propio acreedor decidirá, caso por caso, qué remedio es mejor para sí en atención a 

los costos y a los beneficios esperados.  

En síntesis, no tiene sentido económico ni jurídico fijar legalmente la prevalencia de un 

remedio. Esto nos lleva a concluir que la regla presente en los sistemas jurídicos del 

Civil Law resulta superior a la existente en los sistemas del Common Law, toda vez que 

en los primeros se otorga al acreedor la prerrogativa de decidir qué remedio satisface 

mejor su interés. Por más aspectos que se discutan y por más buena voluntad de los 

tribunales y del legislador, la decisión no puede determinarse ex ante. En nuestra 

opinión, los sistemas jurídicos deberían limitarse a verificar si el pedido del acreedor 

cumple –o no– con los requisitos legales para el otorgamiento de uno u otro remedio y 

no si a criterio de los tribunales o del legislador la meta compensatoria se cumple con 

un resarcimiento o con la ejecución forzada. Es innegable que los tribunales, y ni que 

decir el legislador, carecen de la información adecuada para tomar una decisión; en el 

caso de las cortes la situación es clara en relación a su competencia, pues no pueden ni 

deben ir más allá de lo expresamente solicitado por las partes. 

                                                 
246

  Tal cambio de percepción podría explicarse en que, debido a la urgencia en recibir la prestación, el acreedor 
se la procuró por un tercero, porque los costos asociados al monitoreo de la ejecución forzada y a obtener el 
citado remedio no se condicen con los beneficios esperados, etc. Los diversos escenarios son abordados por 
ULEN, Thomas S., op. cit., pp. 396-401. 
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No negamos que los argumentos esgrimidos, tanto a favor como en contra de ambos 

remedios, están relativamente equilibrados. A pesar de reconocerlo, tendemos a tener 

un juicio favorable respecto de la ejecución forzada a causa de su eficiencia implícita 

(garantiza per se la indiferencia del acreedor y permite que el deudor «compre» el 

derecho a liberarse) y por el cumplimiento de la meta compensatoria (lo cual, como 

consecuencia última, no hará más que debilitar aún más la teoría del incumplimiento 

eficiente, toda vez que ella resulta inconcebible si el remedio preferido no es el 

resarcimiento). Ciertamente la tendencia mencionada no es lo suficientemente fuerte 

como para superar las objeciones a elegir una regla por defecto, por lo que nos 

ratificamos en las bondades de una regla legal que otorgue a los acreedores el derecho 

a elegir el remedio que protege mejor sus intereses. 

Es momento de analizar los supuestos y/o paradigmas247 bajo los que se clasifican los 

casos de la teoría del incumplimiento eficiente. Para algunos autores la teoría del 

incumplimiento eficiente se limita a la hipótesis analizada por BIRMINGHAM, GOETZ y 

SCOTT. En un sentido similar, a causa de la influencia de POSNER, muchos estudiantes de 

Derecho –consciente o inconscientemente– ligan la teoría del incumplimiento eficiente 

a la hipótesis tradicional, sin embargo, esto no es correcto.   

 

4.1. El paradigma del nuevo oferente.  

Bajo este esquema se subsume el supuesto tradicional de incumplimiento eficiente, al 

menos en la opinión mayoritaria de la doctrina clásica del Law and Economics. La idea 

no resulta muy complicada de expresar, se parte de un caso sencillo en el que una de 

                                                 
247

  EISENBERG, Melvin A., Actual and virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the 
indifference principle in contract law, cit., pp. 998-1016; 
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las partes contratantes se compromete a transferir un commodity248. Empero, antes de 

producirse la entrega aparece un nuevo sujeto que ofrece mejores condiciones. Cabe 

anotar, en aras de ser fieles a dicha construcción, que la mejor condición aludida es un 

precio más alto. Es debido a la aparición de este oferente que el deudor no ejecuta la 

prestación adeudada y prefiere re-vender el commodity249. 

En virtud al ejemplo se percibe que la teoría del incumplimiento eficiente se construye 

sobre la base de dos elementos de hecho y emplea una justificación de eficiencia. El 

primero de los elementos de hecho se centra en que cuando el promitente decide que 

                                                 
248

  Un commodity para los efectos de la presente tesis es simplemente un bien o un servicio para el que existe 
una demanda de mercado y cuyas características intrínsecas torna –en principio– irrelevante la persona del 
proveedor, en la medida que no existe grandes diferencias entre el bien provisto por uno o por otro. En ese 
sentido, el precio se encuentra marcadamente determinado por la aplicación inmediata de las reglas de la 
oferta y la demanda. En términos un tanto más jurídicos, y cercano a los sistemas del Civil Law, el término 
commodity puede ser traducido como bien (en términos amplios) fungible. 

249
  Tal vez uno de los ejemplos más conocidos sea el propuesto por L INZER, Peter, cit., pp. 114-115, en el que se 

propone: «la teoría de la eficiencia sugiere que el promitente que incumple incrementa el bienestar de la 
sociedad si su beneficio excede las pérdidas de su promisario. Tal falta de cumplimiento, el así denominado 
incumplimiento eficiente, es ilustrado como sigue. Asumamos que Athos es dueño de una fábrica que trabaja 
con madera, la cual es capaz de ocuparse sólo un gran proyecto a la vez. Él contrata para suministrar a 
Porthos 100,000 sillas a un precio de $ 10 por silla, lo cual le brindará a Athos un beneficio neto de $ 2 por 
silla, o de $ 200,000 por el contrato. Antes que ningún trabajo tenga lugar, Aramis, quien vende mesas, se 
acerca a Athos. Aunque existen varias fábricas de sillas en el área, sólo la fábrica de Athos es capaz de hacer 
mesas también. Si Athos suministra a Aramis con 50,000 mesas, éste le pagará $ 40 por mesa. Athos puede 
producir las mesas a $ 25, por lo que podría obtener un beneficio de $ 750,000 si es que usa la fábrica para 
hacer las mesas de Aramis. Pero para hacer ello, debe incumplir su contrato con Porthos. Existen otras 
fábricas de sillas y Porthos será capaz de obtenerlas de una de ellas, por ejemplo de la fábrica de 
D’Artagnan. Asumamos que debido a la circunstancia descrita Porthos deberá pagar a D’Artagnan 20% más 
del precio que Athos le habría cobrado por sillas similares, y que Porthos soportará $ 100,000 en costos 
administrativos y costos como consecuencia de los daños ocasionados a sus clientes por el retraso. Incluso 
con los costos aludidos, Porthos perderá sólo $ 300,000 a causa del incumplimiento de Athos, y éste podrá 
reembolsarle totalmente y aún obtener un beneficio de $ 450,000, casi el doble del beneficio de su contrato 
con Porthos…  Como uno puede esperar, los teóricos de la eficiencia aplauden a los Athos del mundo… 
Aunque estas posiciones entran en conflicto con la noción de pacta sunt servanda y con la perspectiva moral 
desarrollada al respecto, estas posiciones tienen sentido. Las personas generalmente suscriben contratos 
comerciales y contratos de trabajo solamente por razones económicas y pueden por tanto ser totalmente 
compensadas con un resarcimiento por los daños causados por el incumplimiento». 

 Sin embargo, ello también demuestra lo equívoco del análisis en el que se asume la ausencia de costos de 
transacción. En efecto, y en palabras de MACNEIL, Ian R., op. cit., pp. 951–952, «De acuerdo al ejemplo de los 
cuatro mosqueteros de Linzer, la oferta de Aramis para suscribir un contrato para hacer mesas crea la 
oportunidad para alguien de obtener al menos $ 250,000. Bajo la regla de los daños a la expectative esa 
persona es Athos. Si Athos es sujeto a una reparación por la suma de $ 300,000 por los daños que Porthos 
sufre por el incumplimiento, Athos incumplirá y pagará a Porthos $ 300,000. Bajo la regla por la que él hará 
mesas y no sillas, la eficiencia será alcanzada. 

 Si no existen costos de transacción el objetivo de la eficiencia económica también es alcanzado por la regla 
de la ejecución forzada. Athos informará prontamente a Porthos acerca del nuevo contrato y estará de 
acuerdo en pagarle a Porthos una suma entre 0 y $ 250,000 (sobre y bajo su costo de  $ 300,000) para 
liberarse del contrato de las sillas. En este mundo sin costos de transacción, ellos llegarán, desde luego, a un 
acuerdo». 
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incumplirá conoce la pérdida de su promisario y sabe también que el tercero tiene una 

valuación superior respecto del primer adquirente (o comitente). El segundo de los 

datos o elementos de hecho reside en que el monto a imponerse como resarcimiento, 

el cual es calculado según el criterio de los daños a la expectativa, dejará indiferente al 

promisario frente al cumplimiento del promitente.  

Los académicos comprometidos con la teoría del incumplimiento eficiente concluyen 

de los datos ofrecidos que el promitente retendrá para sí el excedente generado por la 

decisión de incumplir. La tendencia anotada parece ser ceteris paribus coherente con 

los postulados desarrollados por la teoría económica y por el mainstream del análisis 

económico del Derecho. Desafortunadamente, existe un elemento importante que ha 

sido obviado en el análisis, aunque sí fue subrayado en las páginas precedentes: el bien 

involucrado en ambas transacciones ostenta una serie de características que lo tornan 

un commodity. 

De acuerdo con la terminología de los sistemas del Civil Law, un commodity resulta un 

bien fungible y homogéneo. Tal calificación tiene varias consecuencias económicas de 

enorme relevancia: el bien no posee un set de cualidades que lo torne diferenciable 

(en calidad o características), por lo que al adquirente le es (casi) indiferente quien se 

lo proveerá, surgiendo una incógnita inmediata: ¿por qué podría aparecer un tercero 

que ofrezca mejores condiciones al promitente (léase, precio) por el bien materia de la 

transacción original? Antes de pasar a responder esta interrogante creemos que deben 

absolverse previamente las siguientes dudas:  

- Si el bien es un commodity (un bien fungible y homogéneo) por lo que tiene un 

mercado con una diversidad de ofertantes, ¿el tercero no está en posibilidad de 
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hallar otro proveedor y obtener el bien a un precio acorde a lo que el mercado250 

determina como usual?,  

- Si el tercero no puede hallar a otro proveedor, sea por una valuación subjetiva 

concreta sobre las características del bien, sea por las características del mercado 

que llevan a singularizar el bien, ¿esto no debiera llevarnos a concluir que el bien 

no era en los hechos un commodity? 

- Si el bien no era en realidad un commodity ¿esto no significa que el promisario y 

el tercero, al ser agentes racionales, tienen motivos para exigir jurídicamente el 

cumplimiento del deudor justamente porque el bien no es provisto o adquirido 

con facilidad en el mercado? 

- Dada esta dificultad, ¿no se justificaría, en los términos expuestos por KRONMAN, 

la ejecución forzada? 

Así, tendría que dividirse el presente paradigma en una ulterior clasificación que 

atienda a las características del bien involucrado:  

4.1.1. Commodities. 

Sin lugar a dudas este es el esquema más seguido por quienes alientan la teoría 

del incumplimiento eficiente. Curiosamente, este es el esquema que tiene menos 

sentido económico. Lo dicho no es una percepción personal, resulta una realidad 

fruto del siguiente razonamiento: 

(i) Si el bien involucrado en el contrato a ser incumplido es un commodity el 

tercero que aparece como oferente no tiene el menor incentivo económico 

para ofrecer un mejor precio. Nos explicamos. Dada las características de 

                                                 
250

  Como se vio al analizar la propuesta de KRONMAN, el mercado de commodities es siempre uno desarrollado y 
en el que los agentes económicos cuentan con información relevante a muy bajo costo.  
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un commodity habrá un mercado con buena información, con multiplicidad 

de proveedores y un precio de mercado.  

Si el bien tiene características standard su replicabilidad (la base de su 

fungibilidad) es alta y será irrelevante la identidad del proveedor. De la 

misma manera, el precio de mercado será uno standard, por lo que no hay 

razón alguna que explique por qué un tercero ofrecería un precio mayor. Es 

más, cuando se encuentra involucrado un commodity lo lógico es que el 

tercero se aproxime a un proveedor sin un vínculo que romper para así 

pagar el precio de mercado.  

Las potenciales motivaciones que justificarían la conducta del tercero, el 

hecho de interferir en un contrato o en buscar a un promitente concreto, lo 

cual redundaría en un precio superior, debieran llevarnos a concluir que el 

bien no era en realidad un commodity. Piénsese en razones tecnológicas o 

en las cualidades del bien, ambos aspectos lo convierten en esencial para la 

estructura de negocios del tercero o en todo caso en un bien estratégico. 

Difícilmente alguien objetará que tal calificación también podría replicarse 

en el acreedor, quien justamente a la luz de estas circunstancias prefirió no 

revelar este dato en la tratativa a fin de no perder poder de negociación. 

Algo similar se presentará en los casos en que el tercero tiene una alta 

valuación subjetiva por razones ajenas al uso, goce o titularidad del bien, 

tales como un valor sentimental o de colección; en cuyo caso el mercado 

no habría incluido dichas variables en el precio, sea porque se mantienen 

en reserva, sea porque no hay un mercado con la suficiente profundidad o 

cantidad de agentes económicos.  
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En todos los escenarios descritos el bien se torna en único o al menos en 

un bien cuya dificultad de réplica o adquisición resulta superior o extraño a 

la noción de un commodity «normal». Al ser ello así, creemos que debería 

permitirse la ejecución forzada en atención a que en el mercado no existe 

un sustituto o los costos asociados a su adquisición son lo suficientemente 

altos como para preferirse la ejecución forzada. Como no escapará al 

lector, seguimos el esquema propuesto por KRONMAN. Consecuentemente, 

no es que el tercero tenga por definición una valuación subjetiva superior 

al promisario ni que el promitente pueda saberlo anticipadamente pues es 

posible que en la tratativa no se haya revelado este aspecto251. 

 (ii) Si el bien es un commodity entonces el precio que pagará el tercero por 

recibirlo sería igual al precio de mercado (o con una diferencia marginal) y 

sustancialmente conforme a lo ofrecido por el acreedor. Al no existir una 

discrepancia entre ambos montos, el deudor no se vería incentivado a 

incumplir pues de hacerlo tendría luego que responder por los perjuicios 

ocasionados al acreedor y asumir los gastos del proceso en el que se fije el 

quantum resarcitorio. 

  Precisamente por la razón aludida, el precio que pagará el tercero por el 

bien no será superior al monto del resarcimiento que en su oportunidad 

deberá abonar en favor del promisario. La circunstancia anotada evidencia 

que no se producirá el incumplimiento, salvo que la conducta del deudor 

sea irracional.  

                                                 
251

  Aquí podría discutirse si un aspecto no revelado en la negociación por una de las partes podrá ser opuesto a 
su contraparte al momento de la determinación del monto resarcitorio por los daños que el incumplimiento 
de la obligación le ha generado. La discusión se centraría en la previsibilidad de los daños, lo cual retomaré 
más adelante. 
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(ii) El incumplimiento no generará eficiencia, antes bien generará ineficiencias. 

La pérdida de eficiencia se producirá porque: (a) el deudor no incrementa 

el nivel de beneficio esperado; (b) el acreedor podría, en ciertos casos, ser 

puesto en una situación de indiferencia frente al incumplimiento (el precio 

de mercado del bien debiera permitirle acudir al mercado y obtener un 

sustituto que satisfaga la necesidad que lo llevó a contratar252); y, por 

último, (c) el tercero obtiene el bien que deseaba recibir. Sé que en 

apariencia los tres sujetos intervinientes se encuentran igual respecto de 

un escenario de cumplimiento del promitente, sin embargo ello no es así. 

El promitente responderá por los daños causados por su incumplimiento y, 

en tanto que no existen razones para obtener un beneficio de la segunda 

operación, dicho resarcimiento deberá extraerse de su patrimonio. Por su 

parte, el promisario puede recibir el precio de mercado pero el monto que 

se le entrega no incluirá la totalidad de costos asumidos para celebrar el 

contrato original, ni los costos asumidos para obtener la reparación de los 

daños ocasionados por el incumplimiento del promitente o los costos en 

los que incurrirá para celebrar la nueva transacción en la que obtendrá el 

sustituto del bien o servicio que el promitente original se comprometió a 

entregar.  

  En síntesis, la operación no genera beneficios (el único que podría decirse 

que se «benefició» es el tercero) pero sí implica que las partes asuman una 

serie de costos económicos, incluso tal constatación se efectúa sin analizar 

                                                 
252

  Se asume que el monto del resarcimiento incluye el precio del bien y los costos asociados tanto a obtener el 
resarcimiento, como los costos de la nueva negociación contractual. Los últimos elementos, curiosamente, 
no han sido estimados resarcibles por la efficient breach theory. 
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en específico los costos de administración de justicia requeridos para fijar 

el quantum de la reparación (costos que no tienen sólo un componente de 

carácter privado, sino también social). Por lo tanto, la decisión de incumplir 

lo único que genera es una perdida social neta, un resultado contrario a lo 

que sostienen algunos. 

4.1.2. Bienes únicos o bienes de difícil adquisición.   

En virtud a lo cuestionado en la sección anterior, alguien podría pensar que en 

los bienes únicos o de difícil adquisición sí tendría aplicación la efficient breach 

theory. Si en los bienes fungibles y/u homogéneos (commodities) la aplicación de 

la teoría no hace sentido económico, entonces debiera tenerlo para los bienes 

con características exactamente inversas. En realidad, lamentamos informar que 

tampoco tiene sentido en estos bienes253. 

Nos explicamos. Si un bien resulta único o se afrontan problemas para adquirirlo, 

es de esperar que las circunstancias que dificultan su valoración o su sustitución 

afecten no sólo a uno de los involucrados (en específico al tercero). A manera de 

ejemplo, la identidad de los participantes no afecta la posibilidad de sustituir la 

Mona Lisa, dado que es un bien único (aunque la identidad de los participantes si 

puede abrir un abanico de alternativas en atención a sus valuaciones subjetivas y 

a sus limitaciones presupuestales). Entonces, siguiendo lo indicado por KRONMAN, 

tiene que permitirse la ejecución forzada, provocando que la opción de incumplir 

se encuentre sometida –de una u otra manera– a la ratificación del promisario. 

Dicho en otras palabras, si el acreedor insatisfecho decide solicitar –como es de 
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  EISENBERG, Melvin A., Actual and virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the 
indifference principle in contract law, cit., p. 999. 
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esperar– la ejecución forzada de la prestación, el incumplimiento «eficiente» se 

verá frustrado. Colocamos entre comillas la calificación de eficiente en la medida 

que el promitente no sabe, al decidir apartarse del compromiso asumido, si su 

incumplimiento resultará eficiente.  

¿Por qué pensamos que el promitente exigirá la ejecución forzada? La razón no 

es muy complicada, si el acreedor no solicitase este remedio afrontaría luego el 

inconveniente de no saber si obtendrá un sustituto o uno a un precio accesible. 

Así las cosas, sólo se podrá determinar con exactitud si el incumplimiento resulta 

eficiente si se constata lo siguiente: el promisario y el promitente negocian el 

derecho del segundo a liberarse del contrato254. En efecto, si el promitente es 

capaz de comprar su liberación se sabrá que el tercero valuaba en mayor medida 

el bien, toda vez que el promitente comprará su liberación con una fracción del 

beneficio anexo a la decisión de incumplir. En contrapartida, si el promitente es 

incapaz de comprar su liberación ello significa que la segunda operación no iba a 

generar un beneficio social neto real, sino sólo un beneficio nominal basado en el 

precio indicado en el contrato original255. 

Un lector acucioso podría incluso achacarnos que el análisis planteado todavía es 

parcial, al menos desde la óptica del Civil Law, pues dejamos en el tintero un 

aspecto de gran relevancia: existió –o no– entrega del bien a favor del tercero. La 

trascendencia de este aspecto reside en que nuestro análisis asume que persiste 

el interés del acreedor en la prestación. Eso sucede cuando en la obligación de 
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  SCALISE JR., Ronald J., cit., pp. 733–734, en la medida que el otorgamiento del derecho de solicitar la ejecución 
forzada le da ventaja en la (re)negociación contractual. 

255
  Como es por demás conocido las nociones de valor y de precio no resultan sinónimas desde el punto de 

vista de la Economía. 
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dar no se ha producido la entrega o cuando la ejecución todavía es posible en las 

obligaciones de hacer y no-hacer (ante una inejecución parcial o temporal, más 

no ante casos de incumplimiento total o permanente)256. 

En este orden de idas, cuando se verificó la entrega en la obligación de dar se 

debe prestar atención a las normas que regulan la concurrencia de acreedores. 

Así, para esbozar una respuesta para cada escenario descrito debe diferenciarse 

dos hipótesis: 

(i) Cuando el tercero conoce de la existencia del vínculo contractual entre el 

promisario y el promitente. 

La respuesta es relativamente sencilla gracias a las normas de concurrencia 

de acreedores. El tercero no podrá retener el bien entregado y será preferido 

el promisario defraudado: la conducta del tercero es de mala fe. 

Empero, el asunto no queda allí. El acreedor se encuentra habilitado a exigir 

al tercero una reparación por los daños que se le hubieren ocasionado por la 

interferencia lesiva sobre su vínculo contractual. Nos referimos justamente a 

lo que es materia de la tesis: la lesión del crédito por parte de tercero o la 

interference with contractual relations.  

¿Qué casos se ubican en la intersección de la interferencia en un contrato257 

y la teoría del incumplimiento eficiente? En esencia son aquellos casos en los 

que el tercero infringe la buena fe exigida en la concurrencia en el mercado 

                                                 
256

  De lo expresado en este punto se evidencia la necesidad de un análisis caso por caso para cada uno de los 
tipos de obligación reconocido en el Código Civil, así como también para diversos tipos de incumplimiento. 
Sin embargo, por razones de espacio y a la luz del objetivo general de la presente tesis, nos limitaremos a 
brindar un análisis superficial sobre tan relevante materia, aunque esperamos en algún momento retomar 
lo que aquí se expondrá. 

257
  REMINGTON, Clark A., Intentional interference with contract and the doctrine of efficient breach: Fine tuning 

the notion of the contract breacher as wrongdoer, en Buffalo Law Review, vol. XLVII, núm. 1, 1999, pp. 645 y 
ss. 
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(es decir, las normas que reprimen la competencia desleal), siempre que el 

tercero y el promisario sean competidores. En el resto de casos, las normas a 

aplicarse son las destinadas a regular la responsabilidad extracontractual258 y 

en particular los artículos 1969° y 1978° del Código Civil. 

 

(ii) Cuando el tercero no conoce de la existencia de tal vínculo. 

Aquí se suscita el conflicto entre la ejecución forzada y la tutela del tercero 

de buena fe. A nuestro juicio, la especialidad de las normas de concurrencia 

de acreedores determinará la preferencia del tercero de buena fe. 

¿Qué significa ello? La ejecución forzada se verá inhibida pues de lo contrario 

se afectaría el derecho de un tercero de buena fe. Dada esta circunstancia, el 

remedio legal por el que podrá optar el promisario es el resarcimiento de los 

daños ocasionados como consecuencia del incumplimiento, es decir, recibirá 

un remedio sustitutorio y no uno compensatorio. Para quienes aún tengan fe 

en la efficient breach theory este podría ser el campo en que el paradigma 

clásico se configuraría. Nuevamente rebatiremos tal percepción, al menos en 

lo que a un estricto análisis costo-beneficio se refiere.  

La tutela que se ofrece al tercero para retener la prestación y la afirmación 

que el promisario sólo pagará un resarcimiento no se fundan en la (eventual) 

eficiencia del incumplimiento, sino en la protección de un estado volitivo (la 

buena fe) que tiene como propósito la tutela del tráfico jurídico-económico. 

En otras palabras, la elección del remedio resarcitorio no se sustenta en un 
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  SCALISE JR., Ronald J., cit., pp. 748-752. 
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juicio favorable sobre la conveniencia económica o eficiencia de la operación 

entre el promitente y el tercero.  

No negamos que al aplicar esta solución puedan eventualmente tutelarse 

ciertos incumplimientos que puedan ser calificados de «eficientes», lo que sí 

afirmamos es que la decisión de proteger dichos incumplimiento no guarda 

ninguna relación con ese criterio. Nuestra afirmación se ve confirmada en los 

casos en que, aplicando esta regla, se tutelan operaciones ineficientes (como 

las que involucran commodities). Asimismo, negamos que el deudor pueda 

llegar a determinar la eficiencia al momento de decidir incumplir. 

A pesar de todas las críticas formuladas contra el paradigma del nuevo adquirente, 

debemos subrayar algunas más.  

Es evidente que el promitente sólo cuenta con una parcela de la información relevante 

y necesaria para determinar la eficiencia de su incumplimiento, pero su conocimiento 

se encuentra lejos de ser integral. Por esta circunstancia, no nos parece plausible que 

el promitente tome una decisión que maximice el bienestar social y si lo hace será más 

producto del azar que de una decisión racional.  

El análisis realizado podría no haber convencido a quienes impulsan férreamente la 

teoría del incumplimiento eficiente, aunque esperamos haber logrado demostrar que 

la teoría pasa por alto varias cuestiones de suma relevancia y que deberían llevarnos a 

concluir que la mejor decisión, al menos a nivel general, sería la de incentivar la 

renegociación. Debe reconocérsele al promisario el derecho de pujar por el bien o, si 

se prefiere, alentar a que el promitente intente comprar su liberación, redistribuyendo 

el beneficio que obtendrá con la nueva transacción. Nuestro juicio se sustenta en que 
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la regla «incumple hoy, paga un resarcimiento mañana» exige verificar judicialmente si 

el quantum del resarcimiento es lo suficientemente bajo en relación a los beneficios 

esperados del incumplimiento, una situación que es totalmente azarosa.  

La decisión del promitente se encuentre sujeta a un nivel de incertidumbre que inhibe 

un verdadero análisis costo-beneficio. El problema no queda allí. Los costos asociados 

a su decisión serán, en última instancia, asumidos en mayor medida por la sociedad a 

través de la externalización de los costos de administración de justicia y los costos del 

debilitamiento 

En fin, y antes de pasar al análisis del siguiente paradigma, esbozaremos algunas ideas 

sobre la ineficiencia de la decisión de incumplir. El análisis sugerido permitirá concluir 

que la teoría del incumplimiento eficiente genera tres tipos de costos259:  

(a) El costo de una ineficiente redacción de contratos. 

Una de las lecciones más interesantes del Law & Economics en el campo 

del derecho de los contratos se centra en el rol desempeñado por las reglas 

supletorias. Estas reglas no solamente permiten la reducción de costos de 

transacción en cada etapa de la contratación (negociación, celebración, 

interpretación y ejecución), sino que identifican aquello que regularmente 

los particulares desean alcanzar al dar vida a un vínculo contractual. Así, las 

reglas supletorias contribuyen en el diseño y asignación de tutelas jurídicas 

adecuadas para cada estructura contractual.  

De acuerdo con la propuesta de AYRES, el mejor modo de determinar si una 

regla es eficiente se centra en preguntarnos: ¿qué se habría pactado si no 
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  EISENBERG, Melvin A., The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, cit., p. 38 (de la 
version pdf).  
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existiesen costos de transacción asociados o estos tendieran a cero260? En 

nuestra opinión, la pregunta no es sólo útil para las reglas supletorias pero 

es en esta materia donde centra su atención AYRES. 

Atendiendo a esta idea, hay una pregunta que cae por su propio peso: ¿es 

posible que las partes, durante las tratativas, admitan recíprocamente que 

si bien por el momento tienen la intención de cumplir, tal «deseo» estará 

sujeto a la condición de que no aparezca un tercero ofreciendo mejores 

condiciones? Consideramos, salvo mejor opinión, que esto no es –por lo 

general– lo que las partes desean261.  

La apreciación adelantada se apoya en razones de diversa naturaleza. Así, 

existen motivos de:  

 Índole comercial.- las empresas proyectan sus negocios en atención a 

la confianza depositada en los contratos celebrados, de lo contrario 

se extraerían recursos de sus usos productivos. Esto conlleva a que el 

empresario piensa en la ejecución de los contratos celebrados y no 

en su incumplimiento, al menos esto es la regla.  

 Carácter jurídico.- las empresas no desean contingencias, tales como 

pago de resarcimientos, riesgo de celebrar nuevos contratos, etc. La 

teoría del incumplimiento eficiente genera todas estas contingencias 

                                                 
260

  AYRES, Ian, y KLASS, Gregory, Promissory fraud without breach, en Wisconsin Law Review, 2004, pp. 507 y ss., 
en particular 513-514.; y, AYRES, Ian, y GERTNER, Robert, Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economics 
Theory of Default Rules, en Yale Law Journal, XCIX, núm. 1, 1989, pp. 87 y ss., en particular pp. 119 y ss. 

261
  No negamos que en ciertas ocasiones la estabilidad legal del vínculo resulta sumamente discutible dado que 

las partes incluyeron una cláusula de desistimiento uniltateral ad nutum a favor de cualquier de ellas. En la 
práctica la estabilidad del vínculo se logra a través de compromisos comerciales o sanciones no-jurídicas.  

 Para una aproximación sobre el derecho de desistimiento vid MORALES HERVIAS, Rómulo, ¿Existe el derecho 
de desistimiento o la terminación unilateral del contrato?, en Actualidad jurídica, tomo 191, Lima, 2009, pp. 
54-58; SANGIORGI, Salvatore, voz Recesso, en Enciclopedia giuridica Treccani, vol XXVI, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, p. 1 (de la separata); y, GABRIELLI, Giovanni y PADOVINI, Fabio, voz Recesso 
a) Diritto privato, en Enciclopedia del diritto, vol XXXIX, Giuffrè, Milán, 1988, p. 36. 
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y sin brindar certeza acera del quantum resarcitorio, los costos de la 

celebración de un nuevo contrato, etc. 

 Orden económico.- las empresas se ven forzadas a asumir costos por 

cada cierre contractual ocasionado por el incumplimiento, además de 

otros costos ligados a la necesidad de celebrar nuevos, todo ello en 

condiciones desconocidas y con la urgencia de tener un proveedor de 

un bien o un servicio que ya se pensaba cubierto. 

 Cariz reputacional262.- las empresas se esfuerzan por lograr que su 

marca o good will se posicione en el mercado, lo cual importa, entre 

otras cosas, un esfuerzo por evitar incumplir y sobre todo incumplir 

voluntariamente. El esfuerzo no es gratuito. Si un agente económico 

no es cuidadoso, sus bienes o sus servicios serán castigados con un 

precio más bajo o se les exigirá condiciones contractuales más rígidas 

a fin de asegurar que no se apartará del contrato (lo cual conlleva el 

aumento de los costos de celebración y ejecución contractual).  

La regla eficiente sería, entonces, aquella por que las partes logran tutelar 

los intereses individuales expuestos en la negociación y en la ejecución del 

contrato. Naturalmente, los costos de transacción de esta regla no son lo 

suficientemente altos como para inhibir la celebración de contratos, si así 

fuese las partes optarían por pactar en contra de esta regla o sencillamente 

se apartarían de las tratativas. La situación se acredita al constatar que las 

partes suelen asumir el riesgo de la no-celebración (lo cual explica por qué 

                                                 
262

  Como es correctamente señalado por ULEN, Thomas S., op. cit., p. 347, «[l]a fuerza de mercado de carácter 
no jurídica más importante es probablemente la reputación», su importancia surge «de dos fuentes: la 
posibilidad de repetir la compra y el intercambio de información entre consumidores». 
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surgió la culpa in contrahendo), afectando el valor subjetivo del contrato y 

en última instancia el precio consignado263 (si no existe la posibilidad de 

apartarse de la relación el precio tenderá a ser más bajo).  

En el caso analizado, queda claro que la regla eficiente (esto es, la regla que 

las partes desean que el sistema jurídico ampare)264 será la que dicte que la 

relación no podrá ser disuelta unilateralmente por una de las partes. Esta 

regla resulta consistente con el interés de las partes y además les permitirá 

abordar aspectos de la operación que son verdaderamente discutibles. 

 (b) El costo que se genera por la pérdida del planeamiento contractual.  

Como se advirtió, cuando están involucrados commodities resulta irracional 

que el tercero pague un precio superior al fijado por el mercado. Nótese 

que no negamos que el tercero puede asignarle al bien un valor superior a 

la luz de circunstancias sentimentales o estratégicas, lo cual explicaría por 

qué el tercero se encuentra dispuesto a pagar un precio superior y a su vez 

explicaría por qué el precio de mercado no incorpora dicha variable. Así, tal 

desembolso se encontraría justificado. Luego de esto se comprendería por 

qué debiera protegerse la nueva transacción entre promitente y tercero, 

pues así se aseguraría que el bien sea asignado a su uso alternativo más 

eficiente.  

                                                 
263

  CRASWELL, Richard, Contract remedies, renegotiation, and the theory of efficient breach, cit., p. 632; y, ULEN, 
Thomas S., op. cit., p. 375. 

264
  Un análisis de esta naturaleza sobre las reglas vinculadas a  los tratos preliminares se encuentra en SAAVEDRA 

VELAZCO, Renzo E., Tratos preliminares y su ruptura: Un ejercicio de comparative law and economics, cit., 
passim; ID., Análisis crítico de la teoría de Gabriele Faggela sobre la responsabilidad precontractual: 
Revisitando (o reconociendo) a un clásico, en Revista Peruana de Derecho Privado, año I, núm. 1, Lima, 2011, 
§ 2, pp. 2-11; y, en última instancia, en BEBCHUK, Lucian Arye y BEN–SHAHAR, Omri, Precontractual reliance, en 
Journal of Legal Studies, vol. XXX, núm. 2, 2001, pp. 423 y ss. 
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El razonamiento, aunque a primera vista parece sugerente, nos suscita una 

serie de interrogantes. Por un lado, si el bien involucrado tiene un valor 

estratégico: ¿por qué el tercero no celebró oportunamente un contrato a 

fin de aprovisionarse y evitar el desabastecimiento? Si permitimos que el 

promitente incumpla: ¿no estamos ocasionando que el promisario pierda 

las inversiones asumidas en atención a su previsión?, ¿la regla inserta en la 

teoría del incumplimiento eficiente no estaría sancionando a quien actuó 

de manera diligente?  

Creemos que el sistema jurídico no puede admitir la pérdida de inversiones 

sustentada en la vinculación generada por un contrato, ni mucho menos 

puede premiar al agente económico que exhibe negligencia en su actuar265. 

Nos explicamos. Si el bien tiene un alto valor estratégico, el tercero debió 

prever con la anticipación correspondiente su provisión, evitando el riesgo 

de desabastecimiento; cautela que sí fue exhibida por el promisario. Este 

dato no es resaltado por los promotores de la teoría del incumplimiento 

eficiente pero no puede soslayarse en un análisis integral de la realidad 

comercial y contractual. 

Si el sistema jurídico amparase al tercero se estaría emitiendo un mensaje 

peligroso al mercado: la previsión de los agentes económicos y su esfuerzo 

por planificar sus contratos es irrelevante, si un tercero aparece y es capaz 

de pagar al promitente un precio superior al pactado en el contrato original 

(sin siquiera probar que su valuación subjetiva es superior), el Derecho se 
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  EISENBERG, Melvin A., Actual and virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the 
indifference principle in contract law, cit., p. 1011. 
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decantará a favor del tercero. Con un mensaje de tal naturaleza, el sistema 

no generará los incentivos para el planeamiento contractual o, en el mejor 

de los casos, el mismo se dará en un nivel inferior a lo que socialmente 

sería óptimo desde el punto de vista de la eficiencia.  

(c) El costo del debilitamiento del sistema contractual.  

Un asunto que llama poderosamente la atención es la (ingenua) tendencia 

de los propulsores de la teoría del incumplimiento eficiente a pensar que la 

contratación moderna se circunscribe a un juego que se ejecuta una única 

vez y que las decisiones tomadas por uno de los sujetos no repercutirán en 

las decisiones de los otros individuos en el futuro.  

Sin embargo, es evidente, siguiendo las enseñanzas de la teoría de juegos, 

que la negociación resulta un juego de carácter no-cooperativo266. Con tal 

término se intenta denotar que los participantes en el juego no se ocupan 

de maximizar su interés común, sino que sólo se esforzarán por mejorar su 

propia posición.  

La descripción efectuada explica por qué un tratante con información sobre 

los riesgos que potencialmente afectarán el contrato opta a menudo por 

no comunicarlo a su contraparte. La parte teme que al revelar información 

pierda –en mayor o menor medida– poder de negociación o incluso que se 

produzca una reducción en los beneficios esperados de la operación (vale 

decir, las condiciones no le serán tan beneficiosas). La decisión privada de 

                                                 
266

  Tal como señalan OSBORNE, Martin J. y RUBINSTEIN, Ariel, A course in game theory, 4ta. edición, reimpresión, 
Massachusetts Institute of Technology Press, 1994, p. 2, los juegos no-cooperativos importan que cada uno 
de los jugadores participantes tome sus decisiones atendiendo únicamente a su concreto interés individual 
y no la existencia de un interés común. 
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conservar la información creará una ineficiencia: ciertos riesgos previsibles 

que aquejan la ejecución del contrato no habrán sido asignados, por lo que 

los incentivos para efectuar inversiones que tengan por propósito controlar 

tales riesgos no se ajustarán al nivel socialmente óptimo, creándose así un  

contexto ideal para una futura controversia. 

La negociación en un mercado moderno no es solamente un juego no-

cooperativo, en la mayoría de ocasiones se presenta como un juego de 

repetición múltiple, lo cual significa que quienes participan hoy se verán las 

caras mañana. Dicha situación incrementa el impacto de la reputación en la 

negociación y afectará la manera en que cada uno de los participantes 

diseña su estrategia de negociación267. 

Si uno de los jugadores opta por repudiar una decisión anterior (vincularse 

y comprometerse contractualmente) para así obtener ventajas individuales 

en desmedro de su contraparte, podrá evadir la sanción en dicha operación 

pero no lo hará en la siguiente. En efecto, la información se transmitirá al 

mercado ocasionando que otros agentes no deseen vincularse con aquel 

jugador (promitente) que actúa de modo egoísta o generará un cambio de 

estrategia en el resto de jugadores (rigidez contractual). El cambio en la  

estrategia revela que la decisión de un jugador se refleja en las conductas 

de los demás.  

Aplicando esta lógica en la negociación contractual se intuye sin problemas 

que quien desconoce su compromiso en la búsqueda de un mejor retorno 

                                                 
267

  Sobre el punto vid el extenso análisis de FUDENBERG, Drew y TIROLE, Jean, Game theory, 4ta. edición, 
reimpresión, Massachusetts Institute of Technology Press, 1991, pp. 368 y ss. 
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individual sufrirá luego una sanción de parte del resto de jugadores con los 

que desee eventualmente vincularse. El castigo no es complejo, pero sí es 

categórico. Se le impondrán reglas estrictas para inhibir su incumplimiento, 

se reducirá el monto de la contraprestación o se optará por no contratar 

con dicha persona. 

En síntesis, la teoría del incumplimiento eficiente no toma en cuenta el 

costo que significa para la reputación de un agente económico el apartarse 

de un contrato, en especial si dicha decisión se encuentra motivada por un 

beneficio personal y sin que al deudor le interesen las consecuencias que 

puedan generarse en su contraparte.  

Si la teoría del incumplimiento eficiente fuera admitida puede presumirse 

que aumentará el número de incumplimientos, lo cual llevará al progresivo 

debilitamiento del sistema contractual. Los efectos aludidos se percibirán 

en negociaciones cada vez más largas y complejas a fin de regular la mayor 

cantidad de supuestos y evitar comportamientos estratégicos indeseados. 

Naturalmente ello impulsará una reducción en el número de contratos que 

se celebren, dado el aumento de los costos de la negociación. Así, existirá 

un número de operaciones que no se celebrarán a causa del incremento de 

los costos de las tratativas, a pesar de que dichas transacciones sí resultan 

por sí mismas eficientes (son los costos de transacción los que inhiben las 

operaciones, aunque la valuación subjetiva de las partes sí justificaría dicho 

intercambio).  

En conclusión, el número de contratos celebrados estará por debajo de lo 

que es socialmente óptimo desde el punto de vista de la eficiencia.  
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4.2. El paradigma de la pérdida identificada.  

Este esquema aunque ampliamente conocido a nivel doctrinal, incluso en los sistemas 

jurídicos del Civil Law, no necesariamente es vinculado a la teoría del incumplimiento 

eficiente. Empero, este paradigma y el paradigma de la mitigación ingresan bajo una 

versión revisada de la teoría del incumplimiento eficiente y no a través de su noción 

clásica. El caso típico de este esquema se presenta cuando el vendedor que se obligó a 

transferir un commodity incumple debido a que determina, en el período que media 

entre la celebración del contrato y su ejecución, que el costo asumido es superior al 

«valor» que el comprador otorga al bien268 (nuevamente asumiendo una sinonimia 

entre valor y precio o, lo que también es errado, una correlación exacta entre el precio 

y la valoración subjetiva del acreedor). 

Las diferencias con el esquema anterior se centran en que:  

(i) el promitente no pretende obtener un beneficio sino evitar una «pérdida» 

(más bien es una ganancia inferior a la esperada); 

(ii) no se requiere, por definición, que un tercero actúe sobre el vínculo entre 

el promitente y promisario, de tal suerte que lo afecte negativamente; y, 

(iii) existe la potencialidad de incluir a un evento (externo o interno) no 

previsto por las partes que afecte los costos de la operación.  

En este caso existe una aparente percepción de eficiencia sobre la decisión del deudor. 

Al parecer habría un ahorro de costos para la sociedad, vale decir, un movimiento en 

dirección al óptimo paretiano (hay alguien que mejora y nadie que se perjudique). En 

                                                 
268

  EISENBERG, Melvin A., Actual and virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the 
indifference principle in contract law, cit., pp. 1014–1015. 



    180 
 

síntesis, a primera vista podría sostenerse que existen razones más sólidas para avalar 

el incumplimiento del promitente desde una óptica basada en la eficiencia. 

Antes de confirmar tal apreciación inicial diferenciaremos dos hipótesis: 

4.2.1. El motivo que sustenta la decisión de incumplir resulta un evento interno. 

En estricto, este es la hipótesis en la que se sustenta este paradigma, la razón es 

sencilla, si fuese un evento externo e imprevisto269 estaríamos ante una causa 

no-imputable. Como se sabe, por dicha noción se entiende al evento ajeno a la 

esfera jurídico-económica de las partes y de carácter imprevisible que ocasiona:  

a) la imposibilidad (parcial o total) de la prestación (sea temporal o definitiva).   

b) la excesiva onerosidad de la prestación (o su equivalente funcional en los 

sistemas del Common Law: la commercial impracticability)270.  

En este orden de ideas, el paradigma asume que la discordancia detectada por el 

promitente luego de celebrar el contrato se origina por hechos imputables o que 

se encuentran dentro de su margen de actuación: no calculó de modo adecuado 

los costos asociados a la producción del bien o la prestación del servicio a su 

cargo. La pregunta entonces sería: si la discordancia se debe al promitente, ¿por 

qué el promisario tendría que soportar la inejecución?  

                                                 
269

  Para una cabal comprensión de la teoría de la imprevisión en sus diversas manifestaciones (sea como causa 
no imputable o como excesiva onerosidad de la prestación) aconsejamos la consulta, desde una óptica del 
Civil Law, al trabajo conjunto de FERNANDEZ CRUZ, Gastón, y LEON, Leysser L., Comentario sub artículo 1315, en 
Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas, tomo IV: Derecho de Obligaciones, Gaceta 
Jurídica, Lima, 2004, pp. 875 y ss. En cambio, para una visión desde el Common Law y en particular desde su 
óptica económica vid POSNER, Richard A. y ROSENFIELD, Andrew M., Impossibility and related doctrines in 
contract law: An economic analysis, en Journal of Legal Studies, vol. VI, núm. 1, 1977, pp. 83 y ss.; y, desde la 
comparación jurídica, GORDLEY, James, Impossibility and changed and unforeseen circumstances, en The 
American Journal of Comparative Law, vol. LII, núm. 3, 2004, pp. 513 y ss.   

270
  SYKES, Alan O., The doctrine of commercial impracticability in a second best world, en Journal of Legal 

Studies, vol. XIX, núm. 1, 1990, pp. 43 y ss. 
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La pregunta pese a su simplicidad no es fácil de absolver. Aceptamos que ambas 

partes pueden esgrimir argumentos de defensa. Así, si el sistema jurídico fuerza 

al promitente a cumplir con la obligación a su cargo ineludiblemente lo compele 

a asumir una «pérdida». Correlativamente si el promisario no tiene culpa en el 

error del promisario, más aún si tales costos solamente podían ser establecidos 

con precisión por el promisario a la luz de su propia valuación subjetiva sobre la 

prestación y los costos anexos a su ejecución (los cuales varian en atención a su 

estructura interna), no tendría sentido trasladarle al promisario los costos de la 

negligencia de su contraparte. Evidentemente no aludimos a un error que motiva 

la anulación porque si así fuese no se hablaría de un supuesto de incumplimiento 

eficiente (la teoría asume la validez y eficacia del contrato), sino que estaríamos 

ante un supuesto de invalidez. La declaración de invalidez por error del deudor 

no puede calificarse en sí misma de eficiente, aunque la sanción sí tutela alguno 

de los elementos medulares de la teoría microeconómica aplicada a la toma de 

decisiones271. 

Por razones de espacio y de oportunidad nos limitaremos a expresar que nos 

inclinamos a favor de la opción de proteger al acreedor. Si el defecto no es tan 

trascendente como para justificar el decaimiento del contrato, entonces es un 

índice adecuado para conocer que la pérdida en el nivel de beneficio esperado 

no es lo suficientemente alta (de serlo sí se justificaría la anulación). El error 

provocará la anulación solamente si el consentimiento del errans fue obtenido 

producto del error (la esencialidad), por lo que una vez detectado el defecto, el 

                                                 

 
271

  En esta materia nos remitimos a los interesantes comentarios efectuados por ESCOBAR ROZAS, Freddy, El error 
en los contratos (justificaciones impuras para la modificación de las reglas de anulación), cit., pp. 28 y ss., 
cuyas conclusiones se asemejan a la doctrina de la autorresponsabilidad. 
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errans ya no tiene intención de mantenerse vinculado, siempre que el defecto 

hubiese sido conocible para la contraparte. En dicho orden de ideas, el deudor se 

verá forzado a asumir los costos de su negligencia, toda vez que el acreedor no 

tiene mecanismo alguno para percatarse del defecto y por ello confía en que su 

deudor honrará la palabra empeñada.  

Cuando decimos que el acreedor será tutelado sólo se subraya que puede exigir 

la ejecución forzada, lo cual sucederá siempre que su propia valuación sobre el 

bien o el servicio sea superior a su costo de producción o a los costos que asume 

el deudor. Si el acreedor valúa el bien o el servicio por encima de dichos límites, 

significa que el promisario no podrá comprar su liberación una vez detectada la 

discrepancia (el derecho de liberación se adquiere sólo a través de la negociación 

directa entra las partes). 

Alguien tal vez sostenga que debería tutelarse al promitente dado el principio 

favor debitoris. Si bien no nos parece una posición desdeñable per se, sí creemos 

que generaría un inconveniente: ¿cuál es el valor que el promisario le asigna a la 

prestación? Si debe repararse al promisario los daños que el incumplimiento del 

promitente le ocasionará, entonces resultará fundamental conocer el valor que 

le asigna a la prestación (el principio de indiferencia reclama que el resarcimiento 

sea un sustituto de la prestación incumplida). En tanto que el promitente arguye 

como justificación de su incumplimiento una razón de eficiencia: el promisario 

valúa la prestación por debajo de su costo de producción. Hay tres momentos 

que pueden ser tomados en cuenta para conocer el valor que el promisario le 

asigna a la prestación a cargo del promitente. Dicho aspecto redundará en el 

quantum resarcitorio y por extensión afectará el juicio de si el incumplimiento 
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del promisario resultó o no eficiente). Los tres momentos a los que se alude son 

los siguientes:  

(i) El momento en que debe ejecutarse la prestación. 

Bajo tal escenario se tendría que aceptar que el promitente incurrió en todos 

los costos dirigidos a la ejecución, de lo contrario no habría manera por la 

que conozca el valor de la prestación para el promisario (el promitente sólo 

sabe el precio). En ese sentido, es lógico esperar que el promitente exija el 

reembolso de los costos en los que incurrió. Lamentablemente al aceptar lo 

anterior se niega la propia posibilidad de lograr el ahorro aludido y por 

extensión de un incumplimiento eficiente.  

En efecto, con esta regla sólo se producirá el desplazamiento de los costos 

del promitente hacia el promisario (sin valorar el costo de emplear al aparato 

jurisdiccional). Nos explicamos. Si el promitente realizó las inversiones para 

ejecutar y luego se inhibe de la ejecución en favor del promisario, sucederá 

una de seis alternativas: 

a) El acreedor exige daños. En este caso se le pagará al acreedor la pérdida 

que le significará no recibir la prestación y encontrar un sustituto. La 

base del supuesto que el promisario tiene una valuación subjetiva por 

debajo del costo de ejecución. Un monto que será superior justamente 

al precio del contrato incumplido, por lo que no se alcanzaría un 

incumplimiento eficiente.  

b) El acreedor exige la ejecución forzada. La pretensión podría admitirse en 

la medida que al promisario no le será sencillo encontrar una prestación 
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sustituta con las mismas condiciones en el mercado (el promisario se ve 

beneficiado por el error del promitente). El promitente no podrá argüir 

la excesiva onerosidad de la prestación, justamente porque la causa de 

la discordancia entre el precio y el valor le es imputable (además que la 

discordancia entre los montos no resulta significativa). 

c) El promitente exige judicialmente el re-equilibrio de la prestación. Si se 

re-equilibra la prestación, el promisario tendrá justamente derecho a 

exigir la ejecución, por lo que no se producirá ningún incumplimiento. El 

asunto a sopesar es por qué se otorgaría este remedio si la discordancia 

es íntegramente imputable al promitente. Creemos que no se otorgará, 

el propósito de este remedio es que las partes compartan el riesgo de 

ocurrencia de un evento imprevisto, lo cual no sucede. 

d) El promitente se libera del contrato. El promitente se limita a minimizar 

la caída en el margen de beneficios, lo cual logrará si logra convencer al 

promisario de liberarlo dándole un beneficio inferior al que recibiría si la 

prestación se ejecutase, lo cual nos parece complicado. La dificultad se 

explica en la asunción inicial de este paradigma. Si el promisario valora 

el bien por debajo del costo de ejecución, el cual no se ve compensado 

por el precio, entonces si se ejecuta la prestación el promisario se verá 

doblemente beneficiado. Gana por recibir una prestación que valora 

más que el precio de la operación (lo cual es innegable por más que el 

precio no sea consistente con el costo de la prestación) y luego ganará 

por la posibilidad de re-vender el bien ajustando su precio al costo de 

producción. En este orden de ideas, el promisario no tiene incentivos 
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para liberar al promitente por un monto que permita la minimización de 

la perdida de este último. 

e) El promitente solicita su exoneración de responsabilidad. Tal pretensión 

debería desestimarse, el incumplimiento se produce por un defecto de 

valoración imputable al promitente, por lo que no debiera acogerse la 

discordancia de valor para liberarse de responsabilidad. 

f) Las partes renegocian para re-equilibrar la prestación. Si ello sucede es 

porque el promisario valuaba la prestación por encima del precio y en 

los límites de los costos de su ejecución. La otra posibilidad es que el 

promitente ofrezca esta mejor condición pero con vistas a una mejora 

en el futuro que evite las «pérdidas». 

En ese orden de ideas, lo aconsejable sería que la prestación se ejecute. Si 

todos los costos involucrados a la prestación han sido efectuados, entonces 

el sustento esgrimido por el promitente para eximirse desapareció: no se 

evitó incurrir en los costos. Sin perjuicio de ello, dado que la diferencia entre 

el precio y el costo no es significativa –si lo fuera habría anulación–las partes 

pueden acordar re-equilibrar la prestación.  

En conclusión, tomando en cuenta este momento para el cálculo del valor 

del bien para el promisario no se produciría un incumplimiento eficiente. 

(ii) El momento en que se celebró el contrato. 

Si se admitiera que las partes sabían desde la celebración la existencia de la 

diferencia entre el costo de ejecución y la valoración subjetiva del acreedor 

se llegaría a un sinsentido o a un caso que inhibe la aplicación de la teoría del 
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incumplimiento eficiente. Si las partes conocían la discordancia, entonces el 

contrato nunca debió celebrase (si es que las partes son agentes racionales), 

por lo que no habría intención sería de contratar o estaríamos frente a un 

error incidental de carácter bilateral.  

La otra alternativa es que las partes querían justamente pactar un contrato 

en tales términos. Si así fuese, no sería aplicable la teoría del incumplimiento 

eficiente en tanto que el contenido del acuerdo preveía esa discordancia, la 

cual no puede ser luego desconocida por el promitente. 

(iii) El momento en que el promitente decide incumplir. 

Tampoco resulta aceptable admitir este momento para determinar el valor 

que el promisario asigna a la prestación a ser ejecutada. En concreto, en tal 

momento es imposible, al igual que en el paradigma del nuevo oferente, que 

el promitente sepa el valor que el promisario le asigna a la prestación a su 

cargo; sólo restaría que el promitente incumpla y espere con posterioridad la 

determinación judicial de los daños para conocer si su incumplimiento fue o 

no eficiente. 

4.2.2. El motivo que sustenta la decisión de incumplir resulta un evento externo. 

Como adelantamos, los supuestos que se subsumen bajo esta razón no ingresan 

dentro de la teoría del incumplimiento eficiente, sino más bien en los supuestos 

de causa no-imputable (imposibilidad sobrevenida de la prestación en cualquiera 

de sus variantes: parcial o total, temporal o definitiva) o de excesiva onerosidad 

de la prestación. Alguien tal vez desee sugerir o resaltar las semejanzas entre 

estos eventos externos y la propia teoría del incumplimiento eficiente, anotando 
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que constituyen causales para que el promitente logre exonerarse de ejecutar la 

prestación comprometida. No compartimos esta apreciación. La discrepancia se 

concentra en que en las instituciones aludidas es el acaecimiento de los eventos 

externos lo que justifica el incumplimiento y no la eficiencia del incumplimiento. 

Asimismo, en las figuras de imposibilidad o excesiva onerosidad existe una: 

a) imposibilidad, parcial o total, de ejecutar la prestación por cierto plazo. En 

otras palabras, la prestación volverá a ser exigible al superarse la causa no 

imputable, salvo que la imposibilidad se torne permanente o se frustre el 

interés creditorio, en cuyo caso el promisario pierde el interés en recibir la 

prestación272; o  

b) necesidad de re-equilibrar las prestaciones, situación que se presentará si 

es que el promisario tuviese aún interés en recibir la prestación273. 

                                                 
272

  Al respecto: «Artículo 1315 del Código Civil peruano de 1984. Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no 
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 
obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.» 

 «Artículo 1316 del Código Civil peruano de 1984. La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por 
causa no imputable al deudor. 

Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Sin embargo, la 
obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al 
título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla; 
o hasta que el acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea útil. 

También se extingue la obligación que sólo es susceptible de ejecutarse parcialmente, si ella no fuese útil 
para el acreedor o si éste no tuviese justificado interés en su ejecución parcial. En caso contrario, el deudor 
queda obligado a ejecutarla con reducción de la contraprestación, si la hubiere.» 

«Artículo 1317 del Código Civil peruano de 1984. El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes 
de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, por causas no 
imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por la ley o por el título de la obligación.» 

273
  Al respecto: «Artículo 1440 del Código Civil peruano de 1984. En los contratos conmutativos de ejecución 

continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos 
extraordinarios e imprevisibles, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la 
contraprestación, a fin de que cese la excesiva onerosidad. 

Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el 
demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones 
ejecutadas.» 

 Como se observa, una vez más la elección se la dejan al acreedor (segundo párrafo del artículo citado) para 
que, en función a si su interés creditorio se ve afectado, decida si mantiene vigente el vínculo contractual, es 
decir, las elecciones de esta trascendencia no son dejadas al arbitrio del deudor (que es una de los temas en 
los que se basa el incumplimiento eficiente). 
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En la primera hipótesis, no se sanciona al promitente puesto que el evento que 

ocasiona el incumplimiento no le resulta imputable, de tal suerte que el vínculo 

se resolverá sin responsabilidad para ninguna de las partes. Por su parte, en la 

segunda hipótesis no se producirá la frustración del contrato, antes bien las 

partes (o el juez) re-equilibran los términos acordados para mantener el balance 

de costos y beneficios tomado en cuenta al momento de celebrar el acuerdo. En 

ninguno de estos casos se impone sanción al promitente por su incumplimiento, 

un razonamiento que sí existe en la teoría del incumplimiento eficiente; ni se 

busca evitar la ejecución forzada como remedio alterno a la imposición de un 

resarcimiento, aquí ninguno de los remedios es otorgado, solamente se libera a 

las partes o se re-equilibran las prestaciones. Acaso lo más importante es que el 

incumplimiento se produce por un evento imprevisto y que jamás se sustenta en 

las valoraciones económicas de los involucrados. 

No negamos que la imposibilidad sobrevenida y la excesiva onerosidad respetan 

una lógica económica, nos limitamos a afirmar que el argumento para liberar al 

promitente o para ordenar el re-equilibrio de las prestaciones no se inclina por 

permitir que aquél reciba beneficios de mayor envergadura al contrato original ni 

impedirle la asunción de mayores costos en relación a los beneficios esperados. 

Se otorgará alguno de los remedios bajo análisis dado el carácter incompleto de 

los contratos, situación que motivó la no asignación de los riesgos. Ciertamente 

el resultado es evitar pérdidas pero para justificar la aplicación de los remedios 

se echa mano a que los riesgos de dichos eventos no fueron asignados a ninguna 

de las partes contratantes, suscitándose la pregunta de si alguna de ellas debe 

soportarlo o si lo mejor es liberarlas de toda responsabilidad, repitiéndose por lo 
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tanto la pregunta de ¿qué habrían pactado las partes si los costos de transacción 

fueran cero o cercanos a cero?274 

En lo que a nosotros respecta, nuevamente la teoría del incumplimiento eficiente no 

logrará ser ejecutada en los términos pregonados por sus principales propulsores. 

 

4.3. El paradigma de la reducción del desembolso.  

El último esquema grafica los casos en los que se celebra un contrato para la provisión 

de commodities y entre las fechas de celebración y ejecución del contrato se produce o 

revela una diferencia de valoración económica. A diferencia de lo que acaece en el 

último paradigma, donde el promitente se percataba de la «pérdida» que le significaría 

la ejecución en los términos iniciales, aquí quien se percata de la diferencia entre el 

precio y su valuación subjetiva es el promisario. Dicho en otros términos, el acreedor o 

promisario se percata que su valoración del commodity es inferior al precio pactado 

por la operación.   

Así las cosas, este esquema difiere del paradigma del nuevo oferente en tres extremos:  

(i) la decisión la toma el acreedor y no el deudor;  

(ii) importa evitar una pérdida y no la obtención de un beneficio; y,  

(iii) si se ordena el cumplimiento se genera una pérdida social más que evidente 

pues la decisión de incumplir brinda información acerca de la valuación de la 

prestación del acreedor, quien lo valuaría por debajo de su precio (costo de 

oportunidad del recurso a transferir al deudor como contraprestación).  

                                                 
274

  Este punto es abordado, ligándolo a la teoría del incumplimiento eficiente, por SHAVELL, Steven, Is breach of 
contract immoral, en Emory Law Journal, vol. LVI, núm. 2, 2006, pp. 439 y ss.; retomado luego en ID., Why 
breach of contract may not be immoral given the incompleteness of contracts, en Michigan Law Review, vol. 
CVII, núm. 8, 2009, 1569 y ss. 
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En cambio, las diferencias con el paradigma de la pérdida identificada se centran en 

que: 

(i)  la decisión la toma el acreedor y no el deudor;  

(ii)  si bien este paradigma conlleva evitar una pérdida o mitigarla, lo cual lo asemeja 

a lo que sucedería en el otro paradigma, aquí la información de la valuación 

subjetiva relevante la tiene quien decidirá si incumple por lo que la posibilidad de 

tomar una decisión eficiente se ve potenciada; y,  

(iii)  el costo social asociado al incumplimiento resulta relativamente bajo y el trámite 

involucrado en el cálculo de los daños es más sencillo en relación a lo sucedido 

en los otros paradigmas. 

Sin hacer a un lado todas estas precisiones, creemos que merecen resaltarse otros dos 

temas. Por un lado, en este esquema el promitente posee información relevante de la 

que carecía el promisario en los anteriores paradigmas, sabe el precio de la operación 

y sabe que el precio resulta superior a su propia valuación subjetiva. Por otro lado, el 

comportamiento que no se ejecuta es el pago del precio, cuyo valor a efectos del 

resarcimiento resulta mucho más fácil de determinar. Como se sabe, el monto exacto 

de los daños que sufre el promitente al no recibir el pago a cargo de su promisario se 

determina aplicando los intereses correspondientes. 

Finalmente, aquí podría resultar admisible la teoría del efficient breach, el promitente 

puede ser colocado en una posición semejante e indiferente a la que se encontraría si 

es que hubiese existido cumplimiento. Si bien hay ciertos costos que no se trasladarían 

al responsable, los mismos no son tan significativos en relación a los otros paradigmas. 

Consecuentemente, resulta probable encontrar un caso de incumplimiento eficiente 
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en este paradigma y que el mismo sea producto del análisis costo-beneficio de quien 

decidió inejecutar la prestación a su cargo. 

  

5. El aporte de la comparación jurídica: ¿Existe 

jurisprudencia
275

 o legislación en EE.UU. a favor de la 

efficient breach theory? 

Colocamos como parte del título del acápite la pregunta central que, a nuestro juicio, 

debiesen hacerse los operadores jurídicos de los países del Civil Law que pretenden 

trasplantar la teoría del incumplimiento eficiente.  

Como es conocido, el principal propulsor de la teoría en el sistema estadounidense es 

el juez Richard POSNER, por lo que podría pensarse que existe reconocimiento judicial 

de la teoría. Sin embargo, y por sorprendente que resulte, a la fecha no existe ninguna 

sentencia dentro del sistema judicial norteamericano que avale expresamente a la 

efficient breach theory.  

Sin perjuicio de lo anterior, y volviendo a la pregunta formulada, pensamos que su 

absolución es particularmente relevante, toda vez que en el sistema estadounidense la 

fuente jurídica preponderante es la jurisprudencia (principio stare decisis). En efecto, 

en los sistemas del Common Law cualquier teoría que pretenda tener legitimidad debe 

estar en condiciones de fundar sus bases en un precedente jurisprudencial. Por su 

parte, y para que se comprenda la trascendencia de la afirmación, la mayoría de las 

leyes estadounidenses (por lo menos las de carácter civil) son, en términos sencillos, la 

                                                 
275

  WARKOL, Craig, Resolving the paradox between legal theory and legal fact: The judicial rejection of the theory 
of efficient breach, en Cardozo Law Review, vol. XX, núm. 1, 1998, pp. 321 y ss. 
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materialización de las reglas que la jurisprudencia ha desarrollado en el transcurso de 

los años (el ejemplo típico son los Restatements)276. 

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que el lector se estará formulando otra pregunta, 

si no existe un reconocimiento judicial de esta teoría, ¿cómo es posible que en varios 

de los más importantes casebooks estadounidenses se cite profusamente una serie de 

sentencias como sustento de la efficient breach theory? Las posibles respuestas ante 

esta interrogante son dos:  

(i) no hemos sido lo bastante exhaustivos en el estudio sobre los pronunciamientos 

judiciales emitidos en los Estados Unidos sobre esta materia; o,  

(ii) las referencias efectuadas en esos textos merecen un ulterior análisis.  

Como es de esperar, el propósito del acápite es aclarar las referencias en las sentencias 

norteamericanas contenidas en las citados casebooks. Si bien no afirmamos con total 

certeza la inexistencia de alguna eventual sentencia sobre la materia, lo que sí puede 

afirmarse es que en los casebooks a ser evaluados y en las sentencias que pudimos 

consultar no existe un auténtico soporte a una teoría tan fervientemente defendida en 

el campo doctrinal. 

En el casebook277 de FARNSWORTH y YOUNG se citan sentencias recaídas en los casos 

Groves v. John Wunde Co.278 y Peevyhouse v. Garland Coal & Mining Co.279. Para 

proseguir con el análisis olvidaremos por un momento que ambas sentencias son 

previas a la formulación de la teoría del incumplimiento eficiente, así que mal podrían 
                                                 
276

  Para una presentación general sobre los orígenes y los objetivos de los Restatements, incluido un contraste 
con los Códigos Civiles europeos, recomendamos la consulta del texto de GORDLEY, James, European Codes 
and American Restatements: Some difficulties, en Columbia Law Review, vol. LXXXI, núm. 1, 1981, pp. 140 y 
ss. 

277
  FARNSWORTH, E. Allan, y YOUNG, William F., Cases and materials on contracts, 4ª. edición, Foundation Press, 

Westbury, NY, 1988. 
278

  286 N.W. 235 (Minn. 1939). 
279

  382 P.2d 109 (Okla. 1962). 
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acoger una doctrina desconocida al momento de su emisión280 (a lo sumo podrían ser 

sus precursoras), en su lugar acreditaremos que los aspectos centrales abordados en 

ellas son el tipo de cálculo para establecer el quantum resarcitorio (en el primero se 

aplicó el cost of completion, mientras que en el segundo se aplicó el diminution in 

market value).  

En el caso Groves, el propietario de un terrero celebró un contrato de arrendamiento a 

favor de Wunde Co. por el cual esta empresa se comprometía a devolverle el terreno 

nivelado a la finalización del contrato. El demandado incumplió y se determinó que de 

efectuarse el trabajo comprometido el incremento del valor del terreno habría sido 

marginal (el bien alcanzaría un valor de US$ 12,000), mientras que el costo del trabajo 

habría sido de US$ 60,000. En ese caso se consideró que a pesar de que los gastos de 

nivelación del terreno habrían sido superiores al beneficio resultante, Wunde Co. debió 

haber cumplido, razón por la cual se le responsabilizó por el incumplimiento y se le 

impuso un resarcimiento equivalente al costo de los trabajos dejados de realizar (cost 

of completion); es decir, por los US$ 60,000. Por su parte, en el caso Peevyhouse, el 

cual es semejante al anterior, el tribunal impuso responsabilidad en el deudor sólo por 

el diminution in market, es decir, por la diferencia entre el valor del terreno nivelado y 

el valor del terreno no-nivelado. Como se ve no hay referencia alguna a la teoría del 

incumplimiento eficiente, antes bien la resolución de los casos se aparta del objetivo 

de eficiencia. En Groves el deudor paga exactamente aquello que se comprometió a 

realizar (el incumplimiento no minimiza su pérdida) y en Peevyhouse sucede lo propio 

ya que se repara directamente el margen de beneficio que no ingresó al patrimonio del 
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  En sentido semejante habría que rechazar Acme Mills & Elevator Co. v. Johnson (del año 1911); y,  White v. 
Benkowski (del año 1967).  
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acreedor. Si el objetivo de aludir a estos casos es demostrar la eficiencia de la solución 

judicial o que el análisis costo-beneficio de los deudores los llevó a implementar un 

incumplimiento eficiente, debemos señalar que tal razonamiento no resulta correcto. 

Ambos casos, por si fuese necesario precisarlo, se enmarcarían eventualmente en el 

paradigma de la pérdida identificada. 

Por su parte DAWSON
281 alude al caso Groves v. John Wunde Co. y Acme Mills & Elevator 

Co. v. Johnson. En relación al primer caso nos remitimos a lo ya indicado en el párrafo 

precedente, mientras que respecto del segundo caso se le extiende la misma crítica 

temporal formulada al resto de casos. En Acme Mills se celebró un contrato para el 

suministro de trigo a cierto precio; con posterioridad a la celebración del contrato y a 

pesar de que el precio del trigo sufrió una caída, el demandado procedió a re-venderlo 

a un tercero pero a un precio superior (vale decir, estaríamos ante una hipótesis del 

paradigma del nuevo oferente). Curiosamente, al haberse reducido el precio del trigo, 

el demandante se vio beneficiado. Al poderse adquirir el trigo a un precio inferior al 

fijado en el contrato, el acreedor podía conseguir con facilidad y a un mejor precio el 

bien materia de la operación; por ello no se sancionó al deudor282. Por lo tanto, la 

«eficiencia» del incumplimiento derivó de un evento externo e imprevisible, esto es, 

de una causa no-imputable. Es interesante constatar que en este caso quien habría 

deseado apartarse era el acreedor (el paradigma de la reducción del desembolso), 

nada más que por la participación del tercero no fue necesario que el acreedor compre 

su liberación, fue su deudor quien se lo otorgó con sus propios actos. 
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  DAWSON, John P. et al., Cases and Comment on Contracts, 6ª. edición, Foundation Press, Westbury, NY, 1993. 
282

  Hay quien también analiza esta sentencia desde una óptica de responsabilidad objetiva, nos referimos al 
texto de COHEN, George, The fault lines in contract damages, en Columbia Law Review, vol. LXXX, núm. 6, 
1994, pp. 1225 y ss., en particular pp. 1341 y ss. 
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Sabemos que a algunos lectores podría contrariarle la manera de proceder de los 

académicos estadounidenses, sin embargo, admitiremos que los autores mencionados 

usan las sentencias para dotar a sus alumnos de nociones económicas. Lo anterior no 

enerva el hecho que en ninguna de las sentencias se alude, porque no es posible, a la 

efficient breach theory. Los autores intentan suplir esta carencia con citas a textos 

doctrinales en los que sí se aborda la materia. 

Antes de proseguir queremos llamar la atención sobre dos sentencias que tienen un 

mérito particular. La primera sentencia dio fin al célebre caso Handicapped Children’s 

Education Board v. Lukaszewski283 y la segunda recayó en White v. Benkowski284. La 

señora Lukaszewski era una profesora de niños discapacitados que se veía forzada a 

realizar un viaje de 45 minutos diarios para llegar a su trabajo y que además se llevaba 

mal con sus compañeros de trabajo. En cierto momento, recibió una atractiva oferta 

de trabajo que aceptó, por lo que comunicó su renuncia a su empleador. El empleador 

luego de la renuncia de la señora Lukaszewski inicio la búsqueda de un reemplazo. A la 

convocatoria sólo postulo una persona, quien, por la necesidad de cubrir el puesto y 

por encontrarse mejor capacitada que la señora Lukaszewski, fue contratada. En el 

proceso judicial se estimó que Handicapped Children’s Education Board sufrió daños 

tanto por el hecho de tener que pagarle una suma superior a un reemplazo, como por 

el costo incurrido para tal búsqueda; no se acogió el argumento que la renuncia de la 

señora Lukaszewski fue por un tema de salud sino por su deseo de mejores ingresos. 

En la apelación la corte estableció que la demandante no merecía pago de daños, toda 

vez que recibió a un mejor trabajador que la señora Lukaszewski; es más precisó que el 
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  332 N. W.2d 774 (Wis. 1983). 
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  155. N. W.2d 74 (Wis. 1967). 
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asunto jurídico involucrado no era la eficiencia de la renuncia de la trabajadora, sino si 

los motivos de salud argüidos por ella servían para excusarla del incumplimiento. Por 

su parte el caso White es curioso porque se cita a la efficient breach theory únicamente 

para negar la imposición de punitive damages (la idea es consistente con la posición de 

GOETZ y SCOTT).  

Desde nuestro punto de vista los casos más interesantes son los resueltos por el propio 

POSNER. Hay varias sentencias que merecerían ser destacadas pero nos limitaremos a 

cuatro. En primer lugar se aludirá a Patton v. Mid-Continent Systems, Inc., en este caso 

un franquiciante solicitó judicialmente que se ordene al franquiciado un resarcimiento 

y un desembolso a título de sanción [punitive damages] por el incumplimiento del 

contrato de franquicia. En la sentencia el ilustre autor se limita a mencionar que: 

«Incluso si el incumplimiento es deliberado, no es necesariamente 
culpable. El promitente puede simplemente descubrir que su ejecución es 
más valiosa para otra persona. Si es así, la eficiencia es promovida al 
permitírsele incumplir su promesa, compensando a su promisario por las 
pérdidas sufridas. Si es forzado a pagar [un monto a título de sanción], 
el eficiente incumplimiento puede ser prevenido y el derecho no quiere 
llegar a tal resultado»285. 

 

Lo que hace POSNER en la cita en cuestión es negar la imposición de punitives damages 

en sede contractual. En concreto no se otorgó los punitive damages porque no se 

encontró evidencia de que el incumplimiento fue voluntario. Si bien a lo largo de dicha 

sentencia se enuncian extremos de la efficient breach theory, esta no es usada como el 

sustento de la decisión; esto es, se queda al nivel de un obiter dictum y no es elevado a 

ratio decidendi. Como se sabe, las obiter dicta son los comentarios que se realizan al 

margen de la sentencia, sea que coadyuven a su resolución (utilitier obiter dicta), sea 
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que no lo hagan (inutilier obiter dicta); en cambio, la ratio decidendi es la razón por la 

cual el juez llega a su decisión o, si se prefiere, es el fundamento mismo de la decisión. 

Naturalmente, cuando se habla de precedentes jurisprudenciales uno alude a la ratio 

decidendi y no a los obiter dicta.  

En segundo lugar, en Walgreen Co. v. Sara Creek Property Co. también se menciona a 

la teoría del incumplimiento eficiente. Los datos del caso no son complejos, Walgreen 

Co., una famosa cadena de farmacias estadounidense, demandó al titular de un centro 

comercial por incumplir con la cláusula de exclusividad del arrendamiento celebrado. 

La farmacia solicitó una injunction relief con el objeto de impedir el ingreso de uno de 

sus competidores al centro comercial, mientras que el propietario sostuvo durante el 

juicio que el incumplimiento contractual resultaba eficiente y, por ende, únicamente 

se debía imponer el pago de un resarcimiento. El caso, como se observa, era uno que 

permitiría el debate de la teoría bajo examen e incluso su reconocimiento judicial. Sin 

embargo, el juez POSNER a pesar de insistir en que los incumplimientos eficientes son 

beneficiosos para la sociedad y por ende no habilitan la ejecución forzada, concluye 

que el argumento de defensa argüido por la demandada, el cual se centraba en la 

eficiencia de su incumplimiento, no resultaba suficiente y optó por otorgar a favor de 

la demandante la injunction relief solicitada. Como no escapará al lector la aplicación 

de una injunction tiene efectos semejantes a la ejecución forzada (para muchos esta 

no es más que una modalidad de aquélla), por lo que implícitamente POSNER aceptó 

que teóricos incumplimientos eficientes sean inhibidos286 (la dificultad del cálculo del 

quantum resarcitorio es tomada en cuenta para lograr tal decisión). 
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El tercer pronunciamiento es el más antiguo del juez Posner, la sentencia es de 1985. 

El caso es Lake River Corporation v. Carborundum Company, aquí las partes celebraron 

un contrato de servicios de distribución por el cual Carborundum le entregaría a Lake 

River un polvo abrasivo necesario para elaborar acero287 para su embolsado y posterior 

distribución a los clientes de Carborundum. Dado las características del servicio, 

Carborundum insistió en que Lake River adquiera la maquinaria especializada, para tal 

propósito Lake River exigió incluir una cláusula de servicio mínimo garantizado que le 

permitiera cubrir la compra del equipo además de obtener un margen de utilidad. El 

texto de la cláusula era el siguiente: 

  «En consideración del equipo especial a ser adquirido y provisto por 
LAKE-RIVER para manejar el producto, CARBORUNDUM deberá, durante 
los primeros tres años del presente Acuerdo, enviar a LAKE-RIVER para 
su embolsado la cantidad mínima garantizada de [22,500 toneladas]. Si, 
al término del período de tres años, dicha cantidad mínima no ha sido 
enviada, LAKE-RIVER le facturará a CARBORUNDUM, en los márgenes 
vigentes en ese momento, la diferencia entre la cantidad embolsada y el 
mínimo garantizado.» 

 

Durante el juicio se estimó que en caso Carborumdum hubiera enviado a embolsar la 

cantidad mínima garantizada, habría tenido que pagar a favor de Lake River la suma de 

US$ 533,000. Al término del plazo, Carborundum únicamente había enviado 12 mil 

toneladas, por lo que, en aplicación de la fórmula fijada en el contrato, le debía a Lake 

River la suma de US$ 241,000; quien la demandó. En el análisis de la sentencia el juez 

POSNER evaluó si el monto fijado resultaba una penalty o si era una liquidated damage. 

Como se advirtió, las penalties resultan inválidas en el sistema jurídico estadounidense, 

mientras que las liquidated damages resultan válidas. POSNER, luego de examinar los 

montos a ser desembolsados por Carborundum en diversos escenarios, concluyó que 
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el monto fijado en el contrato resultaba una penalty pero reconoció que, a pesar de 

ello, Lake River merecía el pago de un resarcimiento, remitiendo al juez distrital (la 

primera instancia) la determinación de la reparación. Aquí nuevamente se insistió en 

que el monto abusivo fijado como cláusula penal (o las penalties de su sistema) tenía la 

aptitud de inhibir una serie de incumplimientos que podían ser eficientes, en ningún 

momento se evaluó o se calificó de eficiente el incumplimiento de Carborundum. Nos 

queda claro que POSNER únicamente incluyó este argumento para tratar de explicar su 

oposición a las penalties. En definitiva, en la sentencia no hay alusión a la teoría del 

incumplimiento eficiente, tampoco se califica al incumplimiento del demandado como 

eficiente ni se le exime de responsabilidad. Así, no creemos que sea una jurisprudencia 

a favor de la teoría bajo crítica. 

Por último, aludir a la sentencia más reciente del juez POSNER en la que supuestamente 

se avalaría la teoría del incumplimiento eficiente: Bodum USA, Inc. y La Cafetière, 

Inc.288 El caso no solamente es de interés debido a la participación del citado autor, 

sino también porque el presidente del tribunal resulto ser el juez (y profesor) Frank 

EASTERBROOK. El meollo del caso es la interpretación de la cláusula de no-competencia 

incorporada en una compraventa de acciones sujeta por las partes al derecho francés. 

Así, la matriz de Bodum adquirió la Société des Anciens Etablissements Martin S.A., 

empresa que producía un modelo de cafetera. El accionista de la sociedad adquirida 

incluyó en el contrato una cláusula que permitía expresamente a otra de las empresas 

en las que invertía (de nacionalidad inglesa) continuar en el negocio de venta de 

cafeteras si es que dicha empresa (Household Articles Ltd.) no comercializaba el 

producto en territorio francés. Empero, Household comenzó a comerciar las cafeteras 
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en territorio estadounidense a través de su filial La Cafetière. El sentido del litigio es 

previsible, mientras que Bodum afirma que la cláusula de no-competencia tenía un 

alcance global, La Cafetière argüía que se limitaba únicamente a Francia289. 

En su voto concurrente, POSNER recalca –erradamente– que la percepción de HOLMES 

sobre los contratos era la opción entre cumplir o incumplir. Luego de ello se embarcó 

en la tarea de demostrar los diferentes orígenes y aplicaciones de la teoría entre los 

sistemas del Civil Law y del Common Law. Nuevamente la referencia se limita a ser un 

mero obiter dictum y no la ratio decidendi. La eficiencia en sí misma no es la que sirve 

de sustento a la decisión ni tampoco coadyuva a los criterios expuestos para llegar a tal 

decisión.   

Como es fácil concluir, un apasionado defensor en sede académica de la teoría del 

incumplimiento eficiente ha tenido más de una oportunidad de aplicarla o erigirla en 

un precedente judicial pero –hasta el momento– las ha dejado pasar (en particular en 

el caso Walgreen) o, en otros casos, la teoría resultaba claramente inaplicable, por lo 

que la mención a sus bases conceptuales podría calificarse como un inutilitier obiter 

dictum (en los casos Patton, Lake River y Bodum). A la luz de ello, juzgamos que la 

alusión a las bases de la efficient breacht theory solamente resultaba pertinente como 

utilitier obiter dictum en el caso Walgreen, ¡y eso sólo porque el demandado la usó 

como argumento para que se le imponga el resarcimiento y no la injunction relief!  

En síntesis, la teoría se difunde enormemente en los libros y en las aulas universitarias 

pero no es acogida en los tribunales, lo cual vale la pena destacar. Asimismo, en la 

legislación federal o estatal no se encuentra ninguna norma que acoja la teoría, antes 
                                                 
289

  Para un análisis de las materias procesales involucradas vid MUÑOZ ARANGUREN, Arturo, Bodum Usa, Inc. v. La 
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bien en los últimos años se han promulgado lineamientos (soft Law) cuyos alcances 

socaban las bases de la teoría; pero ello será examinado en el siguiente acápite. 

 

6. La teoría de la conclusión contractual eficiente… o cómo 

cumplir con los fines de la teoría del incumplimiento eficiente 

pero respetando el Derecho y la Economía. 

De lo expuesto a lo largo del capítulo queda muy claro que el incumplimiento eficiente 

goza de un campo de aplicación más bien restringido y que incluso dicho campo no es 

el que pregonan sus propulsores. El análisis efectuado en el cuarto acápite, así como el 

estudio de los diversos paradigmas nos llevan a concluir que: no debe sugerirse ni las 

explicaciones ni la aplicación de la teoría del incumplimiento eficiente, en su lugar 

debe formularse una teoría de la terminación contractual eficiente290. 

Esta teoría se puede percibir en varios pasajes de la obra de un ilustre autor291 y 

aunque no la hayamos sometido a un análisis expreso en un acápite específico, hemos 

aludido a ella cuando se expresaron las críticas a la teoría del incumplimiento eficiente. 

En efecto, cada vez que se anotó la posibilidad de renegociación o la posibilidad que el 

deudor compre su liberación, se sentaron las bases de esta teoría.  

La teoría parte de una premisa sencilla, los costos de transacción en el incumplimiento 

eficiente son más elevados de lo que se piensa (tal impresión es generada sobre todo 

por el esquema simple de la propuesta de POSNER, es decir, el análisis en un mundo sin 
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  MACNEIL, Ian R., op. cit., p. 957. 
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  Aludimos a EISENBERG, Melvin A., The theory of efficient breach and the theory of efficient termination, cit., 
passim. 
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costos de transacción) y, a su vez, los costos de renegociación suelen ser más bajos de 

lo que se percibe. 

Un aspecto atractivo de esta teoría es que reconoce un asunto que ronda los debates 

de la teoría del incumplimiento eficiente al momento de juzgar si se impone un monto 

como resarcimiento o si se ordena la ejecución forzada: la regla que tutela el derecho 

de crédito como titularidad. Bajo un esquema como el propuesto en la teoría de la 

terminación contractual eficiente se reconoce que la titularidad del acreedor (esto es, 

su derecho de crédito) es tutelada no por una regla de responsabilidad (liability rule) 

como asume la teoría del incumplimiento eficiente, sino por una regla de propiedad 

(property rule). Así, el acreedor tiene el poder de evitar la transferencia involuntaria de 

su titularidad a través de un remedio jurídico como la ejecución forzada292, por lo que 

el sistema jurídico forzará la negociación293. Este extremo del debate es incluso más 

claro en el caso del Civil Law, donde la elección del remedio a aplicar se encuentra en 

cabeza del acreedor. 

La teoría de la terminación contractual eficiente sería sencillamente el vehículo jurídico 

por el cual las partes materializan la extinción de una relación contractual respetando y 

reconociendo la existencia de una property rule para la tutela del derecho de crédito. 

La teoría aconsejaría a las partes renegociar las condiciones del contrato original o, en 

todo caso, que el deudor compre su liberación. Cualquiera que fuese el camino elegido 

por las partes, la eficiencia económica de la segunda operación (en el paradigma del 
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  CALABRESI, Guido y MELAMED, Douglas, Property rules, liability rules and inalienability: One view of the 
Cathedral, en Harvard Law Review, vol. LXXXV, núm. 6, 1972, pp. 1089 y ss. 
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  REMINGTON, Clark A., op. cit., p. 683. 

 Sin embargo la discusión sobre si la regla de propiedad o la regla de responsabilidad produce mejores 
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nuevo oferente) o las desventajas de la primera operación (en los paradigmas de la 

mitigación y de la pérdida identificada)294 serán adecuadamente resueltos. De este 

modo se respetarán las bases conceptuales del análisis económico del Derecho y por 

extensión se propugnará la búsqueda de la eficiencia.  

La razón de nuestro juicio se sustenta en que al favorecer la negociación se permitirá 

un mayor intercambio de información, sumada a la fase de tratativas original en el cual 

se revelará información nueva o se revelará datos que se mantuvieron en reserva, 

ajustando el precio de la operación a la valuación subjetiva real de las partes. 

Consecuentemente, se asegurará que el recurso sea asignado a su uso alternativo más 

eficiente. En síntesis, la decisión será tomada entonces por quien tiene la información 

y sin que dicha operación genere los elevados costos sociales presentes en la efficient 

breach theory o, más importante, reduciendo la posibilidad de una discrepancia entre 

los beneficios privados y el costo social de la transacción. 

A ello cabría añadir un asunto muy relevante que no emprendimos previamente, el 

alcance del resarcimiento en el sistema estadounidense bajo las más recientes 

tendencias interpretativas. Hasta no hace mucho en el Common Law, y en particular en 

el sistema estadounidense, habían dos dogmas de fe en la inaplicación de los remedios 

legales en sede contractual; nos referimos a:  

 (i) Los punitive damages295. 

Usualmente no se permitía la imposición de un monto dinerario a título de 

pena o sanción pues existía un fuerte temor a que se constituya como un 
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  No es propiamente una ineficiencia, toda vez que en el paradigma de la pérdida identificada el deudor aún 
recibe beneficios, mientras que en el paradigma de la mitigación lo que se inhibe son los gastos adicionales 
que deberá realizar el acreedor para recolocar en el mercado un recurso que valúa por debajo del precio del 
contrato suscrito con el deudor. 
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  DODGE, William S., The case of punitive damages in contracts, en Duke Law Journal, vol. XLVIII, núm. 4, 1999, 

pp. 629 y ss. 
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obstáculo para la aplicación del incumplimiento eficiente296. La razón es 

muy sencilla, los punitive damages se aplicarían en los casos en los que el 

deudor incumple el contrato sea por fraude o por dolo297. 

Dado que el incumplimiento eficiente se basa en la idea básica del análisis 

costo-beneficio del deudor, es evidente que la decisión de incumplir será 

consciente y por ende el incumplimiento resultará no sólo voluntario sino 

que podrá (y deberá) ser calificado de doloso. Sin embargo, a la fecha debe 

precisarse que la tendencia presente en el sistema jurídico estadounidense 

se dirige a reconocer el pago de punitive damages ante un incumplimiento 

contractual e incluso más allá, se está avanzando hacia el empleo de este 

remedio en nuevos supuestos.  

El inicio de este itinerario imponía que únicamente se aplicasen punitive 

damages cuando se superponía un incumplimiento con un caso de torts, 

¡sí, sólo se imponía si el caso se subsumía en una figura como el tortious 

interference! En la actualidad, se admite la imposición de punitive damages 

de manera autónoma. Las decisiones judiciales en las que se reconoce la 

aplicación de este remedio no son aisladas, ¡en treinta y nueve de las 

cincuenta jurisdicciones existentes en los Estados Unidos de América ya se 

ha resuelto algún caso en el que se impone punitive damages en sede 

contractual! 

                                                 
296

  SULLIVAN, Timothy J., Punitive damages in the Law of Contract: The reality and the illusion of legal change, en 
Minnesota Law Review, vol. LXI, núm. 2, 1977, pp. 207 y ss. 

297
  BRIDGEMAN, Curtis, Corrective justice in Contract Law: Is there a case for punitive damages?, en Vanderbilt 

Law Review, vol. LVI, núm. 1, 2003, pp. 237 y ss., en particular pp. 265 y ss.; y SULLIVAN, Timothy J., op. cit., p. 
223. 
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¿Qué significa ello? Pues la respuesta es incuestionable, mientras exista un 

progresivo aumento en la aplicación de los punitive damages en sede 

contractual, menor será la probabilidad de la admisión judicial de la 

efficient breach theory.  

La imposición de punitive damages reconoce implícitamente que el monto 

del resarcimiento no se encuentra limitado al expectation interest (lo cual 

es asumido por quienes promueven la teoría del incumplimiento eficiente). 

En un escenario como el descrito, existen factores que no podrán ser 

valorados por el deudor al decidir incumplir, tornando más azarosa la 

determinación ex ante de que un incumplimiento resultará eficiente (como 

se vio, hoy ya es casi un albur, pero con este reconocimiento legal el tema 

será aún más complicado)298. 

 

 (ii) El disgorgement299. 

En nuestra opinión este remedio legal es aún más lapidario que los punitive 

damages para la teoría del incumplimiento eficiente.  

Antes que nada explicaremos el remedio. Cuando las cortes admiten la 

aplicación del disgorgement ordenan que el deudor transfiera al acreedor 

todos los beneficios obtenidos a través de su conducta ilícita. Hacemos 

hincapié en que se trata de todos los beneficios obtenidos por el deudor a 

                                                 
298

  Un autor que ha desarrollado la manera en que los punitive damages alterarían el análisis costo–beneficio 
sobre el incumplimiento es CRASWELL, Richard, Contract remedies, renegotiation, and the theory of efficient 
breach, cit., p. 651. 

299
  EISENBERG, Melvin A., The disgorgement interest in contract law, cit., pp. 570 y ss.; McCAMUS, John D., 

Disgorgement for breach of contract: A comparative perspective, cit., pp. 943 y ss.; SIEMS, Mathias M., 
Disgorgement of profits for breach of contract: A comparative analysis, cit., 2003, pp. 27 y ss.; y, SMITH, 
Lionel D., Disgorgement of the profits of breach of contract: Property, Contract and «Efficient Breach», cit., 
pp. 121 y ss. 
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causa o con ocasión de su conducta ilícita, no se refiere a los beneficios que 

se derivan del patrimonio del acreedor pues estos ya se protegen a través 

del restitution interest. Con este remedio se alude a los beneficios anexos 

al incumplimiento en sí mismo considerado, tales como las utilidades de 

una operación contractual celebrada con un tercero (sí, la hipótesis del 

paradigma del nuevo oferente y la el propio tortious interference with 

contractual relations).  

La trasferencia de estos beneficios a favor del acreedor insatisfecho300 

tiene por propósito evitar que el deudor se aproveche de sus actos ilícitos, 

un acto que se viabiliza a través de la infracción del derecho del acreedor. 

Con tal remedio se refuerza la visión del derecho de crédito como una 

titularidad protegida por una property rule. El mensaje del sistema jurídico 

resulta claro: no incumplas un contrato con la esperanza de obtener 

mayores beneficios, si ello llegase a suceder se te extraerá dicho beneficio 

para trasladarlo al acreedor original.  

No es difícil constatar que este remedio se justifica o sienta sus bases en la 

prohibición del enriquecimiento sin causa y por supuesto en el hecho de 

que la decisión de incumplir (y por ende destruir el derecho de crédito del 

acreedor para generar un subrogado como el resarcimiento) se asemeja en 

mucho a la figura de la expropiación301. El eminent domain (o expropiación) 

                                                 
300

  SCALISE JR., Ronald J., cit., p. 734. 
301

  FRIEDMANN, Daniel, The efficient breach fallacy, cit., pp. 13–17, como es natural en el caso de la teoría del 
incumplimiento eficiente no se justifica tal actuación. La expropiación se rige por normas de derecho 
público y en este caso sería por normas de derecho privado.  

 Si bien se acepta la existencia de supuestos de derecho privado el incumplimiento eficiente no es 
subsumible en ninguno de ellos (estado de necesidad y legítima defensa), sin mencionar que todo ello parte 
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justifica que, por razones de interés público (difícilmente podría argüirse en 

estos casos), un sujeto extraiga una titularidad del patrimonio ajeno, 

forzando una transferencia. Sin perjuicio de ello, el sujeto que se apropia 

de la titularidad solamente tendrá que pagar una suma de dinero como 

compensación por el acto perpetrado en perjuicio del titular original (la 

propia definición de una titularidad protegida por una liability rule).  

Difícilmente alguien podrá sostener que en el caso del incumplimiento 

eficiente se presenta alguna de las justificaciones esgrimidas para tolerar la 

expropiación (o el resto de figuras análogas a ser actuadas por los 

particulares), de tal suerte que no debiera aceptarse que el deudor extraiga 

una de las titularidades que conforman el patrimonio de su acreedor. 

El reconocimiento del derecho del acreedor a obtener la restitución de los 

beneficios obtenidos ilícitamente por el deudor se ha ido ampliando. Como 

consecuencia de este progresivo incremento se optó por incluir en el 

Restatement (Third) of Restitution & Unjust enrichment  del 2011, el 

derecho del acreedor a solicitar tal restitución. Todavía no ha transcurrido 

el tiempo suficiente como para evaluar las modificaciones anexas a este 

nuevo texto de soft law, pero intuitivamente puede decirse que el rechazo 

y el surgimiento de mayores obstáculos contra la teoría del incumplimiento 

eficiente continuarán. 

En el Civil Law, y en particular en el sistema jurídico peruano, las normas que dan el 

derecho a la ejecución forzada son múltiples y en el caso del resarcimiento se llega a 

                                                                                                                                               
de una premisa ineludible: la conducta se torna lícita, en cambio el incumplimiento que es presupuesto de la 
efficient breach theory es ilícito y por ello resulta susceptible la imposición de injunctions. 
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indicar lo siguiente: si existe un incumplimiento doloso, el régimen de limitación de los 

daños resarcibles a los daños previsibles, que es aplicable a la culpa leve, se ve 

superado y como consecuencia el deudor responderá aún por los daños imprevisibles. 

Como se ha dicho, la decisión de incumplir que toma el deudor bajo este esquema es 

una decisión consciente y por ende se realiza con dolo (ciertamente dolo de incumplir 

y no dolo de ocasionar daño), por lo que se ampliarían los daños resarcibles. El sentido 

de dicha disposición es claro, en los sistemas del Civil Law no se desea que el deudor 

incumpla conscientemente (reforzando la idea que el crédito se tutela a través de una 

property rule) y por ello se sanciona a los deudores que se comportan de esa manera 

(así como a los terceros que incentivan tales conductas)302. 

En términos económicos la decisión de incumplir del deudor incumple tomará en 

cuenta los daños previsibles multiplicándolos por su probabilidad de ocurrencia, así si 

el deudor tiene información adecuada podrá evaluar conscientemente (obrando con 

dolo) para determinar si le conviene incumplir. Así, si el valor esperado de tal fórmula 

es inferior al valor al beneficio de incumplir, haciendo a un lado las críticas formuladas, 

el promitente incumpliría. Sin embargo, legislativamente en los países del Civil Law y 

en particular en el artículo 1321° del Código Civil peruano303 se establece que si el 

deudor incumple dolosamente debe responder por los daños imprevisibles, por lo que 

el deudor tendrá que considerar no sólo el costo esperado del incumplimiento el cual 

se obtuvo en atención a los daños previsibles y su posibilidad de ocurrencia, sino que 

                                                 
302

  REMINGTON, Clark A., op. cit., p. 658, sobre el requisito del dolo o mala fe. 
303

  Donde se indica que sólo en el caso del incumplimiento por culpa leve el resarcimiento de los daños se 
limita a los previsibles, por lo que contrario sensu en el caso del incumplimiento doloso o por negligencia 
grave se alcanza a los daños imprevisibles. 

 Aspecto que es lamentado por HARO SEIJAS, José Juan, ¿Periculum est dubitabilis? Algunas precisiones sobre el 
papel del riesgo en la contratación privada, en Themis-Revista de Derecho, 2ª. época, núm. 49, Lima, 2005, 
pp. 183 y ss., en particular p. 197. 
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se agregarán el monto esperado de los daños imprevisibles multiplicado por su 

probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, como es evidente, el deudor, por definición, 

no se encuentra en aptitud de despejar ambas variables, en la medida que los daños 

imprevisibles son exactamente eso imprevisibles (en su quantum y en su probabilidad 

de ocurrencia).  

En conclusión, el deudor no podrá decidir racionalmente si el incumplimiento resulta 

eficiente, esto en atención a que no podrá conocer anticipadamente la cuantía de los 

daños que deberá descontar del beneficio esperado de la segunda operación. En 

efecto, los costos vinculados al cálculo de los daños imprevisibles son prohibitivos o al 

menos lo suficientemente altos como para incentivarlo a cumplir en lugar de asumirlos 

(además del riesgo de que una vez invertidos los recursos se constate la inexistencia de 

incentivos para incumplir, sin olvidar los riesgos de una errada decisión judicial y desde 

luego la materialización de daños imprevisibles). Consecuentemente, la regla legal del 

Civil Law se erige en un impedimento que torna inútil toda discusión de lege lata 

dirigida a determinar la potencial admisibilidad de la efficient breach theory, incluso sin 

entrar a considerar todo el análisis realizado a lo largo de las páginas precedentes304. 

  

7. Balance final sobre la teoría del incumplimiento eficiente: 

¿Un irritante jurídico?
305

 

En virtud a todo lo expuesto no nos queda más que concluir que en caso se admitiese 

la teoría del incumplimiento eficiente en nuestro sistema jurídico se generaría un 

                                                 
304

  SCALISE JR., Ronald J., cit., pp. 737–744.  
305

  TEUBNER, Gunther, Legal irritants: Good faith in British law or how unifying law ends up in new divergences, 
en Modern Law Review, vol. LXI, núm. 1, 1998, pp. 11 y ss. 
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fenómeno económico nocivo, afectándose el marco institucional en que se contrata y 

los propios incentivos recibidos por los agentes económicos. Sin embargo, debemos 

precisar que el eventual acogimiento de la teoría del incumplimiento eficiente también 

ocasionará inconvenientes en el campo jurídico, toda vez que daría vida a lo que se 

conoce como irritación jurídica. 

Como nos enseña la comparación jurídica, cuando un producto jurídico extranjero 

ingresa a un nuevo sistema jurídico puede presentarse un fenómeno de recepción 

favorable o una reacción adversa al trasplante efectuado. La idea de irritación jurídica, 

como es claro, trae aparejada la idea médica del rechazo presente en un organismo 

vivo luego de efectuarse el trasplante de un órgano.  

En efecto, a menudo al realizarse un trasplante el sistema inmunológico del individuo 

que recibe el órgano ofrece resistencia al percibir que una entidad extraña ingresó al 

organismo, ante ello no hace sino lo que es su labor, considera a tal entidad como un 

agresor e intenta destruirla. En los trasplantes de productos jurídicos también puede 

replicarse la misma imagen, si se importa una institución foránea es posible que el 

sistema importador reaccione:  

 (i)  rechazándola;  

 (ii)  no prestándole atención, condenándola a la inaplicación; o,  

 (iii)  generando incoherencias sistemáticas. 

Creemos que la teoría del incumplimiento eficiente se erigiría en un irritante jurídico 

ya que en nuestro sistema existen figuras jurídicas ya consolidadas, incluso a nivel 

doctrinal y/o legal, que se verían afectadas con su incorporación Lo expresado es cierto 

sin siquiera entrar a analizar el modo en que nuestros operadores perciben el Derecho, 
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la discusión acerca de las soluciones que deben ser alcanzadas306, las herramientas que 

tienen a su alcance para efectuar su labor y la ausencia de especialización en materias 

no-jurídicas. Si bien nos parece que existen razones que aconsejan no asimilar la teoría 

del incumplimiento eficiente en nuestro sistema jurídico, estamos conscientes que se 

trata de una de las teorías preferidas o insignias del mainstream del análisis económico 

del Derecho.  

Es por ello que proponemos el estudio de una alternativa más consistente desde una 

perspectiva económica y desde una óptica jurídica, además de tener el mérito de 

respetar las bases de los sistemas jurídicos del Civil Law: la teoría de la terminación 

contractual eficiente.  

Esperamos que su estudio se vea incentivado en los próximos años dado el aumento 

de interés de los estudiantes en el Law and Economics y sobre todo por investigaciones 

que someten a un nuevo análisis figuras tradicionales. Esta última circunstancia nos 

hace temer que la teoría sea percibida como una reacción adversa a los postulados del 

mainstream económico al que se criticó a lo largo de las páginas precedentes y no 

como lo que realmente es. Si se nos permite, pensamos que lo desarrollado resulta un 

válido ejercicio de análisis económico del derecho pero adaptándola a las exigencias de 

los sistemas del Civil Law, amén de un esfuerzo por re-visitar asunciones que no son 

consistentes con las bases económicas que hipotéticamente se abanderan. 

  

                                                 
306

  SCALISE JR., Ronald J., cit., pp. 755 y ss. 

 Aquí se alude, tanto en el texto citado como en el desarrollo expuesto, a la idea de mentalité, la cual es una 
noción muy relevante para algunos análisis de derecho comparado. Al respecto nos remitimos a lo indicado 
en la nota al pie (16), texto y nota. 
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8. A manera de conclusión. 

El propósito del presente capítulo fue presentar una visión panorámica crítica de la 

teoría del incumplimiento eficiente. Para ello usamos las aproximaciones funcionales 

más importantes al estudio del Derecho, nos referimos al análisis económico del 

Derecho, la historia del derecho y la comparación jurídica. Por esta razón partimos de 

la definición más extendida de la teoría de marras, recuperamos su formulación 

primigenia y resaltamos sus verdaderos orígenes, todo lo cual nos permitió expresar 

una serie de objeciones. 

De lo dicho no puede extraerse como conclusión que dicha teoría no será aceptada en 

un país del Civil Law, antes bien admitimos que esa posibilidad se encuentra latente. La 

comparación jurídica nos muestra como las instituciones circulan al margen de sus 

méritos o deméritos; sin embargo, pensamos que existe más de una razón para que no 

suceda dicha recepción o al menos para que no sea deseable. De igual manera, no 

sostenemos que la teoría no será admitida judicialmente en el Common Law, aunque 

las sentencias analizadas y por supuesto el decidido avance de remedios como el 

disgorgement o los punitive damages en sede contractual socavan las bases teóricas 

de carácter jurídico y económico sobres las cuales opera el incumplimiento eficiente. 

En realidad, lo que sí deseamos resaltar es que la teoría ha sido y es objeto de severas 

críticas y que su reconocimiento en sede estadounidense, si es que llega a suceder, 

tomará tiempo307.  

En ocasiones los académicos, y sobre todo los académicos peruanos, tenemos la 

tendencia a sorprendernos con una nueva monografía o con una nueva institución 

descubierta producto de nuestras investigaciones. El incumplimiento eficiente es una 

                                                 
307

  WARKOL, Craig, op. cit., pp. 343 y ss.  
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de esas instituciones que ha sorprendido a un sector de académicos por lo sugerente 

de su planteamiento y por la claridad con la que es expuesta, sin embargo, recuérdese 

que se trata de una teoría joven que apenas si supera las cuatro décadas.  

Probablemente cuatro décadas en la vida de una persona sean más que suficientes 

para alcanzar madurez pero en asuntos jurídicos en los que se relacionan materias tan 

antiguas como el contrato, puede decirse que cuatro décadas no es más que un breve 

suspiro. La teoría analizada se encuentra atravesando una tormentosa adolescencia, 

por lo que le resta mucho camino por transitar, pero creemos vislumbrar un auténtico 

punto de inflexión en su desarrollo, justamente por obra del replanteamiento de la 

que viene siendo objeto gracias a la teoría de la terminación contractual eficiente.  

Finalmente, iniciamos el capítulo recordando un vínculo particular entre Henry MILLER y 

Anaïs NIN para evidenciar cómo vivencias cotidianas unen a las personas de un modo 

trascendente e incluso indisoluble. Frente a ello no nos cabe más que preguntarnos si 

dicho ligamen no resulta un índice válido de cómo un aspecto personal se extiende al 

campo jurídico, lo cual sucede de una manera que no resulta comprensible para los 

involucrados. Así como los citados escritores no entendían las razones por las que la 

cotidianidad los ataba, del mismo modo es probable que las partes de un contrato no 

sepan con exactitud hasta qué punto los vincula el sistema jurídico, impidiéndoles 

apartarse sin contar con la anuencia de su contraparte. Si ello fuese así, habría que 

concluir que el Derecho también habría incorporado algunos vicios e interrogantes 

muy humanas, pero: ¿por qué tendría que ser de otra manera? 
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Capítulo cuarto. La reconstrucción de la 

interferencia contractual en la ley de represión de la 

competencia desleal  

¿LA EFICIENCIA O LA COMPETENCIA SE CONVIERTEN EN CAUSAL DE EXONERACION? 

 

CONTENIDO: 1. Premisa.- 2. Análisis comparativo de las reglas sobre la 
interferencia contractual y la inducción al incumplimiento.- 3. Un debate 
omitido en nuestro sistema jurídico: ¿Hay vinculación entre la interferencia 
lesiva en una relación contractual y la teoría del incumplimiento eficiente?- 
4. Un debate a promoverse: La reconstrucción de la interferencia lesiva en 
una relación contractual como supuesto de responsabilidad civil y de 
competencia desleal.- 5. A manera de conclusión.  

 

1. PREMISA. 

En los primeros capítulos se expuso la noción de contrato en la tradición occidental, se 

esbozaron los orígenes de la interferencia lesiva en una relación contractual y se 

desvirtuó el poder descriptivo308 de la teoría del incumplimiento eficiente, todo ello 

gracias al potencial de la comparación jurídica como herramienta de crítica y al análisis 

económico como un índice de contraste de nuestras afirmaciones. Aspecto ambos que 

nos permitieron revelar varios puntos de contacto con la interferencia lesiva en una 

relación cotnractual. 

                                                 
308

  Cabe anotar que el análisis también contiene una valoración de corte positiva y con alcances normativos. El 
contenido de los términos aludidos son los usualmente atribuidos a las teorías de las ciencias sociales y, de 
modo particular, en la economía. Sobre el particular vid POSNER, Richard, Some uses and abuses of economics 
in law, en University of Chicago Law Review, vol. XLVI, núm. 2, 1979, pp. 281 y ss.; y, PARISI, Francesco, Scuole 
e metodologie nell’analisi economica del diritto, en The Cardozo Electronic Law Bulletin, vol. XI, 2005, 
passim, http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Parisi1.pdf. 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/2005/Parisi1.pdf
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Sin perjuicio de lo anterior, el objetivo medular del trabajo aún no se ha satisfecho, 

resta acaso la labor más compleja y relevante: bosquejar cómo debe interpretarse la 

figura de la interferencia lesiva en una relación contractual dentro del sistema jurídico 

peruano. Para tal propósito partiremos de un dato innegable, nuestra normativa ha 

escindido la represión de estas conductas, atribuyéndoles diversas competencias a dos 

entidades. Por un lado, tendremos al Poder Judicial quien será competente para juzgar 

el litigio vinculado a la resarcibilidad de los perjuicios originados al acreedor que ve 

lesionado su crédito a causa del incumplimiento de su deudor, circunstancia motivada 

por la interferencia lesiva de un tercero (en concreto, un «competidor»309); y, por otro 

lado, también podría participar el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, quien resultará competente 

para conocer el procedimiento administrativo dirigido a cuestionar el eventual acto de 

competencia desleal materializado.  

Esta complejidad se ve potenciada por una circunstancia sugerida previamente: si bien 

las reglas de represión de la competencia desleal y en particular la interferencia lesiva 

en una relación contractual forman parte del sistema jurídico nacional desde hace 

poco más de veinte años310, lo cierto es que no se han resuelto más que un puñado de 

casos311, ninguno de los cuales esboza algún criterio importante a considerarse como 

insumo de la presente tesis. En nuestra opinión, la situación descrita se torna aún más 

                                                 
309

  La noción de competidor, de acuerdo a la normativa peruana, alcanza tanto a quien en los hechos despliega 
una competencia efectiva (sea proveyendo o requiriendo bienes o servicios, atendiendo a la elasticidad de 
la demanda), como a quien eventualmente podría ingresar en el futuro en el mercado concreto (incluso sólo 
a nivel potencial). 

310
  INDECOPI, El ABC de preguntas y respuestas para evitar la competencia desleal, Lima, 2011, p. 11, disponible 

en http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/Multimedias/CCD/pdf/abc.pdf. 
311

  La mayoría de los cuales han sido declarados improcedentes, tal como se evidencia con las resoluciones que 
recayeron en los Expedientes Nos. 114-1998/CCD (Kinjyo Travel Service S.A. contra Gladis Kiyome Tamashiro 
y Marie Yurie Kinjyo Tamashiro) y 055-1999/CCD (Empresa Maderera Sullana S.A. contra Tecno Fast ATCO 
S.A.C.) bajo la normativa derogada y las emitidas en los Expedientes Nos. 148-2008/CCD y 165-2008/CCD 
con la normativa vigente. 

http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/Multimedias/CCD/pdf/abc.pdf
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preocupante si reconocemos que el INDECOPI goza de mayor grado de especialización 

sobre estas materias y que al actualizarse la normativa sobre actos de competencia 

desleal, el legislador nacional tuvo la oportunidad de aclarar los confines de esa figura. 

Lamentablemente, en el Perú se optó consciente o inconscientemente por complicar el 

panorama.  

Tan es cierta la última afirmación que nos vimos forzados a incluir en la investigación 

un capítulo destinado a analizar la teoría del incumplimiento eficiente, toda vez que la 

actual normativa de represión de la competencia desleal parece aludir a la noción de 

eficiencia de la interferencia lesiva como una causal de exoneración de responsabilidad 

administrativa312 (¡¿y por qué no lo sería de responsabilidad civil?!). La redacción de la 

normativa vigente, hasta donde hemos revisado, no tiene parangón en la legislación 

nacional precedente313, por lo que aquí no existe una influencia hispánica314. 

Así las cosas, en las siguientes páginas intentaremos develar si la aparente excepción a 

la responsabilidad administrativa es real o si, como vimos en el capítulo cuarto, tendría 

que ser interpretada en un sentido sustancialmente distinto. Dicha labor requerirá ir 

                                                 
312

  En un reciente pronunciamiento del Tribunal del INDECOPI ingresaría a la jurisprudencia esta idea 
aparentemente contenida en la ley. Nos referimos a la Resolución No. 1228-2011/SC1-INDECOPI, recaída en 
el Expediente No. 002-2010/CCD (Unión Peruana de Productores Fonográficos contra la Asociación Peruana 
de Autores y Compositores). 

 En concreto el Tribunal del INDECOPI, en el considerando 33, señala que: «(…) los actos de  interferencia que 
se basen en una situación eficiente, como lo sería proporcionar información objetiva y cierta a los sujetos 
que mantienen una relación con el presunto afectado, no resulta sancionable pues redunda en una mayor 
utilidad para el mercado» y luego, en el considerando 42, concluye que: «para que se configure un acto de 
sabotaje empresarial no es necesario que la interferencia en las relaciones comerciales sea producida por un 
agente que se encuentre en relación de competencia directa, esto es, que participe exactamente en el mismo 
mercado relevante. Basta que el sujeto activo de la infracción sea un agente económico que percibe algún 
beneficio derivado de la conducta obstruccionista». 

313
  Si bien en otras latitudes la doctrina y la jurisprudencia discutió la posibilidad de reconocer esta excepción a 

fin de mantener libre de sobre costos a la concurrencia en el mercado. 
314

  El texto del artículo 14° de la Ley 3/1991, Ley de competencia desleal española, señala:  

«1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los 
deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un 
tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por 
objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias 
tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.» 



    217 
 

delineando algunas de las hipótesis particulares de interferencia contractual, aunque 

ciertamente no será un análisis exhaustivo. La verdadera preocupación es conocer si la 

competencia (o la eficiencia del incumplimiento) puede esgrimirse válidamente como 

una causal de exoneración de responsabilidad en sede civil y administrativa. 

De acuerdo con la metodología empleada, apelaremos básicamente a la comparación 

jurídica y al análisis económico del derecho para alcanzar nuestros objetivos. 

 

2. ANALISIS COMPARATIVO DE LAS REGLAS SOBRE LA INTERFERENCIA 

CONTRACTUAL Y LA INDUCCION AL INCUMPLIMIENTO. 

En el presente acápite nos centraremos en el sistema estadounidense, la justificación 

de por qué optamos por dicho sistema es doble. Por un lado, en este sistema existe un 

altísimo nivel de sistematización de lo que se entiende por interferencia contractual, 

los supuestos que se reconducen a tal figura y el impacto de su represión. Por otro 

lado, la normativa peruana que actualmente nos rige fue producto de la delegación de 

facultades al Ejecutivo para legislar sobre diversas materias con vistas justamente a la 

implementación del TLC con los Estados Unidos de América, por lo que, al menos a 

nivel del discurso político y en lo relativo a los grupos de interés, existía un grado de 

preocupación en el legislador por replicar ciertos estándares legales estadounidenses; 

y, adicionalmente, la (re)conocida atención que los especialistas nacionales en dichas 

materias le prestan –directa o indirectamente– al sistema estadounidense.  

Aclarado el sentido de la elección, procedamos a reseñar el marco dentro del cual se 

evalúa la interferencia contractual. La regulación estadounidense sobre la materia está 

contenida en el Restatement (Second) of Torts, cuya norma base señala: 
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“§ 766. Interferencia intencional en el cumplimiento contractual de un 
tercero 

Aquel que intencional e impropiamente interfiere en el cumplimiento del 
contrato (a excepción del contrato para casarse) entre otro y un tercero 
a través de la inducción u ocasione de otra manera que el tercero no 
cumpla su contrato, se encuentra sujeto a responsabilidad frente al otro 
por las pérdidas pecuniarias que éste sufra derivadas de la infracción 
contractual del tercero.” 

 

Es interesante constatar que el primer elemento al que se alude en la norma transcrita 

resulta el componente subjetivo de la hipótesis de responsabilidad. En efecto, desde el 

principio se ha puesto el acento en la intencionalidad (malice)315 en la interferencia, 

bajo esta denominación se reconducen conductas que dentro de los sistemas jurídicos 

del Civil Law reciben la calificación de actos o hechos dolosos. Más allá de la precisión 

terminológica destacaremos el deseo del operador estadounidense por no sancionar la 

interferencia lesiva bajo cánones objetivos316, apartándose de la lógica presente en su 

régimen de responsabilidad contractual. Tal situación revela una idea que es relevante: 

la interferencia lesiva en un contrato no resulta per se ilícita.  

El verdadero aspecto a debatir se centrará, por lo tanto, en la interpretación de la 

«impropiedad» de la interferencia. En la jurisprudencia estadounidense se identifican 

dos etapas claramente diferenciables entre sí. Inicialmente el término impropiedad era 

interpretado como los actos por los que el tercero, a través del empleo de intimidación 

o fraude, afectaba la conducta del deudor, provocando un perjuicio en el acreedor. En 

una etapa posterior se aceptó la existencia de medios que sin ser por sí mismos lesivos 

tenían la aptitud de afectar el interés del acreedor, por lo que resultaba importante 

                                                 
315

  El término malice suele ser entendido en el Common Law como una voluntad viciada, sin embargo para los 
casos de inducción al incumplimiento contractual se la concibe como «la interferencia intencional carente de 
justificación». 

316
  No nos referimos a la concepción objetiva de la culpa, sino a la aplicación de responsabilidad objetiva o, si se 

prefiere, de strict liability. 
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aprehender los intereses y motivaciones del tercero interferente. En apretada síntesis, 

el reproche por la impropiedad de la interferencia del tercero tiene un cariz subjetivo, 

al punto que es suficiente acreditar que: (i) la intención principal de la interferencia es 

justamente inmiscuirse en la relación o (ii) el deseo de interferir, aunque existan otras 

justificaciones para tal acto. 

Nos queda claro, gracias a los datos reseñados, que en el sistema estadounidense se 

asume que la interferencia del tercero es, en principio, lícita. Bien vistas las cosas, tal 

juicio no tiene nada de extraordinario. Repárese que se pretende proteger el proceso 

competitivo y la libertad contractual de quienes concurren en un mercado concreto. Si 

se reprimiera con celo excesivo la interferencia en relaciones contractuales se estaría 

imponiendo un límite casi insalvable a la competencia, inhibiendo los efectos positivos 

derivados de ella.  

Por su parte, la ilicitud de la conducta del deudor317 (el incumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso) se da por descontado a la luz del régimen objetivo de responsabilidad por 

incumplimiento318 (breach of contract) tan característico del sistema estadounidense. 

Nos referimos a la ilicitud del incumplimiento acaecido por inducción, es decir, cuando 

el deudor es quien decide apartarse del compromiso asumido; y no al incumplimiento 

eventualmente ocasionado a través de una interferencia lata, la cual recoge supuestos 

en los que no puede imputarse responsabilidad al deudor por el incumplimiento. En la 

hipótesis prevista en último lugar, el incumplimiento se produciría por el acaecimiento 

                                                 
317

  Si bien no existe una norma que expresamente sostenga la ilicitud del incumplimiento, sí es válido sostener 
que se contraviene un acto debido y/o que el evento de incumplimiento acarrea una reacción por parte del 
sistema jurídico destinada a reprimir y a prevenir tal comportamiento. 

318
  Cfr. BEN-SHAHAR, Omri y PORAT, Ariel, Foreword: Fault in American Contract Law, en Michigan Law Review, 

vol. CVII, núm. 8, 2009, pp. 1341 y ss.; SCOTT, Robert E., In (partial) defense of strict  liability in contract, en 
Michigan Law Review, vol. CVII, núm. 8, 2009, pp. 1381 y ss.; y POSNER, Richard A., Let us never blame a 
contract breaker, en Michigan Law Review, vol. CVII, núm. 8, 2009, pp.  1349 y ss., en particular p. 1351. 
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de una causa no-imputable o como consecuencia del agravamiento de la dificultar o de 

los costos anexos a la ejecución contractual. 

La inducción, como se vio, no se limita al empleo de la fuerza o la intimidación. En la 

actualidad, la inducción se plasma normalmente a través del ofrecimiento de mejores 

condiciones. Así, si un tercero ofrece al promitente mejores condiciones contractuales 

con el propósito de inducirlo a incumplir un contrato previo, se considerará como un 

acto susceptible de represión siempre que la interferencia cumpla con los factores que 

determinan la impropiedad de los medios empleados por el tercero. Este punto de la 

exposición sobre la inducción al incumplimiento contractual dentro del sistema jurídico 

estadounidense sienta las bases para enlazar esta teoría con la doctrina ius-económica 

del incumplimiento eficiente. 

Otro dato trascendente es el tipo de contratos afectados por la interferencia lesiva. En 

Lumley vs. Gye la controversia giró en torno a un contrato de locación de servicios y 

que, de por sí, esta circunstancia significó un avance319; una experiencia similar se vivió 

en los Estados Unidos de América. Al igual que en Inglaterra, en Estados Unidos de 

América inicialmente existía reticencia a reconocer la acción de interferencia sobre 

contratos que no involucrasen la enajenación de la titularidad sobre cierto bien pero 

luego se llegó a aceptar el principio contenido en Lumley vs. Gye.  

Por otro lado, la mención de contrato en la sección apenas transcrita del Restatement 

(Second) of Torts fue interpretada como una exigencia: la operación a ser protegida 

debía cumplir con todos los requisitos de validez para el contrato concreto, de no ser 

así no podría recibir tutela a través de la responsabilidad extracontractual. Creemos 

que el razonamiento podría replicarse sin mayor inconveniente en nuestro medio. Sin 

                                                 
319

  A la luz que el comitente no tenía un derecho a exigir la conducta del locador. 
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embargo, aclararemos de inmediato que en el sistema estadounidense se reconoció 

luego que el tercero no podía emplear como justificación de su interferencia la 

existencia de una eventual causal de invalidez en la operación afectada, es decir, la 

prohibición de inducir el incumplimiento permanecía aun cuando el contrato sobre el 

que se interfiere estuviese afectado por algún vicio de anulabilidad320.  

La circunstancia anotada tiene sentido si se subraya que la tutela no busca proteger al 

acreedor de manera exclusiva, en realidad lo que se intenta es proteger el sistema de 

intercambio de bienes y servicios (el mercado), el cual se vería mellado si se permitiera 

que un tercero lesione sin ninguna sanción los derechos emanados de un contrato en 

el que las partes depositaron (y en el que todavía depositan) su confianza. Pensamos 

que la propia noción de contrato en el sistema estadounidense avala la interpretación 

acogida en su jurisprudencia y doctrina. La confianza subyace a la formulación de la 

consideration y a los mecanismos jurídicos paralelos destinados a otorgar una acción 

contractual (piénsese en el promissory estoppel). El acreedor, hasta que no se declare 

la anulación, se conducirá asumiendo la plena validez de la operación realizada, con las 

consecuentes inversiones o pérdida de otras oportunidades de negocio.  

Otro tanto sucederá en los contratos que contienen una cláusula de desistimiento ad 

nutum o terminable at will clauses. En estos casos, quien ostente dicha prerrogativa 

podrá, a su sola voluntad, dar por concluido el contrato sin sufrir sanciones jurídicas de 

ningún tipo, justamente porque se trata del ejercicio regular de una situación jurídica 

(sea de fuente legal, sea de fuente convencional). Al igual que en los contratos con una 

causal de anulabilidad (voidable contracts), la contraparte que desconoce del vicio –o 

que no ostenta la prerrogativa de extinguir el contrato– confiará en la persistencia del 

                                                 
320

  La afirmación se ratifica por la regulación contenida en la sección 774 del Restatement (Second) of Torts. 
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vínculo, por lo menos hasta que no se le notifique lo contrario, asumiendo los costos 

que ello significa (desde el costo de oportunidad hasta las eventuales inversiones). El 

derecho tiene que reconocer una tutela jurídica contra los terceros que interfieran en 

la relación contractual a efectos que las pérdidas sufridas por el promisario, a causa de 

su confianza, sean trasladadas. 

Reconocemos que en estos últimos escenarios se podría discutir arduamente acerca 

de si el tercero deberá asumir responsabilidad frente al acreedor insatisfecho cuando, 

en principio, el deudor se eximirá válidamente del cumplimiento de la prestación a su 

cargo, toda vez que el deudor tenía el poder de dar por concluido el contrato a través 

del ejercicio del desistimiento o vía la acción de anulación. Empero, recuérdese que el 

propósito de la figura bajo examen es la tutela del proceso competitivo y no solamente 

el derecho del acreedor.  

La diferencia entre la pretensión de responsabilidad por incumplimiento contractual y 

la pretensión de responsabilidad por un acto de competencia desleal, aunque suelen 

ser concurrentes no necesariamente lo son y sus fines, aunque complementarios, no 

pueden homologarse. Tal situación es la que explica por qué el único responsable en 

estos escenarios es el tercero interferente y no el deudor.  

En relación a los daños, la sección transcrita alude a cualquier perjuicio de carácter 

pecuniario que impacte sobre el acreedor como consecuencia de la interferencia del 

tercero. Como se ve, en ningún momento se restringe la resarcibilidad, alcanzando por 

tanto conceptos que dentro del campo contractual se calificarían como expectation y 
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reliance interest321. El perjuicio que con mayor claridad se identificaría es el referido a 

la pérdida de beneficios (noción funcionalmente equivalente al lucro cesante), aunque 

también se podría alegar daños por la alteración del curso normal de los negocios, así 

como los gastos incurridos por la interposición de la demanda y/o para recuperar la 

estabilidad (todos conceptos reconducibles a nuestro daño emergente)322. 

La regla general del sistema estadounidense analizada tiene, sin embargo, una serie de 

otras disposiciones destinadas a aclarar sus contornos para casos concretos. A manera 

de ejemplo, hay reglas para los casos en que la interferencia ocasiona un agravamiento 

o un incremento de los costos de la ejecución contractual (§ 766-A) o cuando el 

apartamiento se presenta en un contrato en vía de formación o que podría haber sido 

prorrogado (§ 766-B); para exonerar de responsabilidad si la interferencia es culposa (§ 

766-C); para fijar los factores que determinan la impropiedad de la interferencia (§ 

767); para establecer si la competencia resulta una justificación para la interferencia 

del tercero (§ 768); y, finalmente, para establecer los daños resarcibles (§ 774-A). 

Antes de evaluar cada una de estas reglas parece conveniente insistir en el grado de 

desarrollo alcanzado en los Estados Unidos de América. Como se ve, las disposiciones 

aludidas son todas las cuestiones que deseamos aclarar con la elaboración de la tesis y, 

a pesar de encontrarse contenidas en un cuerpo normativo de soft law como un 

Restatement323, serán sumamente útiles para comprender los perfiles más actuales de 

una figura de responsabilidad civil consolidada en otros sistemas, además de servirnos 

                                                 
321

  FULLER, Lon L. y PERDUE, William R. (jr.), The reliance interest in contract damages: 1, en Yale Law Journal, vol. 
XLVI, núm. 1, 1936, pp. 52 y ss.; y, ID., The reliance interest in contract damages: 2, en Yale Law Journal, vol. 
XLVI, núm. 3, 1936, pp. 373 y ss. 

322
  CARTY, Hazel, An analysis of the economic torts, segunda edición, Oxford University Press, Nueva York, 2010, 

p. 44; y, VISSCHER, Louis T., Tort damages, en AA. VV., Tort law and economics editado por Michael Faure, en 
Encyclopedia of Law and Economics, vol. I, Edward Elgar Publishing, 2009, pp. 158-160 

323
  Para un interesante exposición sobre un posible genealogía acerca de las fuentes de soft law consúltese el 

texto de DI ROBILIANT, Ana, Genealogies of soft law, en The American Journal of Comparative Law, vol. LIV, 
núm. 3, 2006, pp. 499 y ss. 
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de guía para la comprensión de la responsabilidad administrativa recogida en nuestra 

legislación. 

 

SUPUESTOS DE INTERFERENCIA CONTRACTUAL 

Como apuntamos, en el sistema estadounidense se precisan algunos supuestos típicos 

de responsabilidad por interferencia contractual. La regla general analizada tiene dos 

atingencias que valen la pena estudiar por separado. La primera de ellas señala: 

«§ 766-A del Restatement (Second) of Torts. Interferencia intencional en 
el cumplimiento del propio contrato. 

Aquel que intencional e impropiamente interfiere en el cumplimiento 
contractual (a excepción del contrato para casarse) entre otro y un 
tercero, impidiendo que el otro cumpla el contrato u ocasione que el 
cumplimiento sea más costoso o gravoso, se encuentra sujeto a 
responsabilidad frente al otro por las pérdidas pecuniarias que se le 
generen.» 

 

Las diferencias entre esta disposición y la anterior parecen sutiles en su redacción pero 

son sustanciales en su aplicación. Por un lado, en la norma general se aludía al acto de 

inducción cometido por el tercero, quien así motivaba al promitente a incumplir; aquí 

por el contrario el acto del tercero es el que por sí mismo impide la ejecución o, en 

todo caso, torna más onerosa o gravosa la ejecución. En otros términos, mientras que 

en el § 766 se afectaba directamente el interés creditorio a través de la inducción del 

tercero, en el presente parágrafo el perjuicio sufrido por el acreedor se materializa de 

manera indirecta pues el tercero coloca un obstáculo a la ejecución de la prestación a 

cargo del deudor o incrementa los costos involucrados en dicha ejecución. El perjuicio 

se sintetizaría: (i) en la pérdida total o (ii) en la reducción del beneficio esperado del 

cumplimiento contractual.  
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Los tipos de contratos que se protegerían con el empleo de este tort son los mismos a 

los que se aludió previamente al comentar el § 766, alcanzando por tanto la posibilidad 

de tutelar contratos anulables y los contratos con una cláusula de desistimiento. Por su 

parte, el elemento volitivo a ser evaluado en el tercero se circunscribe no sólo al deseo 

de afectar la relación contractual, sino que incluye el conocimiento de los resultados 

de la interferencia (el tercero responderá si podía prever que la interferencia iba a 

acarrear el incumplimiento). Naturalmente, la interferencia tiene que ser impropia o 

ilícita en cuanto a los medios empleados, aspecto al que se le dotará de contenido al 

examinar el § 767. 

El extremo más atractivo de esta disposición es el referido a los medios por los que el 

tercero impedirá el cumplimiento del deudor o la vía por la que aumentará los costos 

ligados a la ejecución. En el § 766 tal resultado era alcanzado mediante la inducción, es 

decir, la interferencia actuaba sobre el deseo del deudor de ejecutar la prestación, sea 

porque el promitente recibía una oferta económica más atractiva, sea por el empleo 

de una amenaza que supera la voluntad del deudor. Por el contrario, en el § 766-A que 

estamos comentando, la interferencia tiene un cariz distinto; no importa un acto de 

persuasión, sino más bien la creación de barreras para la ejecución de la prestación o 

el incremento de los costos anexos a la ejecución.  

En términos simples, el § 766-A se materializaría cuando el tercero influencia, directa o 

indirectamente, la posibilidad material de ejecución o cuando, por razones de carácter 

jurídico-económico, el deudor depende del tercero para lograr ejecutar la prestación o 

cuando la conducta de aquel tiene la potencialidad de imponer costos adicionales (sea 

por el uso de vías de derecho o de hecho). Algunos ejemplos aclararán el panorama: 
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(i) El conocido caso Meroni acredita como la conducta del tercero puede impedir la 

ejecución de la prestación del deudor324. Meroni fue, durante parte de la década 

del sesenta, jugador de la Associazione calcio Torino, la cual pertenecía a la Serie-

A del futbol italiano (1964-1967). Lamentablemente, el 15 de octubre de 1967, 

Meroni se vio envuelto en un accidente automovilístico que devino en su muerte 

prematura. No nos interesa insistir en el eventual éxito o fracaso de la pretensión 

resarcitoria del Torino frente al conductor del vehículo, lo cierto es que el tercero 

con su conducta impidió la ejecución de la prestación de Meroni (quien mantenía 

un contrato vigente con el Torino). 

(ii) La interferencia puede ocasionar un incremento en los costos de la ejecución 

contractual, circunstancia que eventualmente podría justificar la creación de una 

pretensión resarcitoria o una de carácter administrativo. Digamos que el deudor 

es una empresa contratista (“Servicios Generales”), por lo que tiene en planilla a 

una serie de obreros; asumamos que Servicios Generales celebró un contrato de 

obra con la compañía “Grandes obras” y que requiere de todo su personal para 

cumplir el objeto del contrato. Los empleados de Servicios Generales inician esta 

obra pero en un momento determinado deciden paralizar las actividades a fin de 

elevar un conjunto de requerimientos a su empleador. Los obreros esperaron el 

inicio de la obra para evitar que su empleador contrate a terceros en reemplazo 

de ellos, por lo que es clara su intención de utilizar el tiempo y el riesgo asumido 

por Servicios Generales para forzar una negociación (o hold-up). Nuevamente, 

                                                 
324

  Cfr. ZICCARDI, Fabio, Danno per interferenza nei rapport contrattuali con i terzi, en AA. VV., Dei fatti illeciti, 
editado por Ugo Carnevali, en Commentario del Codice Civile dirigido por Enrico Gabrielli, Utet, Turín, 2011, 
pp. 281 y ss., en particular pp. 281-285; para una revisión crítica de la reparación de los derechos absolutos 
vid CURSI, Maria Floriana, Per una storia critica della tutela aquiliana dei diritti assoluti, en AA. VV., Modelli 
teorici e metodologici nella storia del diritto privato, vol. II, Jovene, Nápoles, 2006, pp. 23 y ss. 
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haciendo a un lado el éxito de la eventual pretensión de parte de Grandes Obras 

frente a los obreros en caso de incumplimiento de Servicios Generales, lo cierto 

es que el tercero podrá impedir la ejecución de la prestación o tornarla onerosa. 

Si Servicios Generales aceptase los términos de sus trabajadores (pues es mejor y 

más barato acceder al pedido que asumir los costos del incumplimiento) existirá 

un impacto en el equilibrio económico del contrato celebrado con Grandes Obras 

(la duda de quién asumirá dicho riesgo es harina de otro costal), perjudicando al 

promitente o al promisario mediante el traslado de tales costos. También puede 

suceder que la prestación ejecutada por los terceros no reúna las condiciones 

esperadas por Grandes Obras. Pensemos que Servicios Generales no aceptó las 

exigencias de sus obreros y contrató personal nuevo cuyo desempeño no replicó 

la calidad del servicio del personal en huelga, aunque su participación sí permitió 

el cumplimiento del cronograma y del resto de las condiciones pactadas.    

(iii) Por último veamos otro escenario. Digamos que Servicios generales necesitaba 

un préstamo para honrar sus compromisos con Grandes Obras, por tal motivo se 

acercó al Banco Firenze quien evaluó su pedido y le otorgó el préstamo. Como se 

sabe, los bancos suelen incluir una cláusula por la que se reservan el derecho a 

modificar unilateralmente la tasa de interés si es que se presentan circunstancias 

sobrevenidas (o inclusive sin necesidad de alegar justificación alguna). Digamos 

ahora que un tercero se acerca al banco y le informa sobre hechos no conocido, 

situación que detona el incremento de la tasa de interés de Servicios Generales. 

Es incuestionable que la conducta del tercero ocasionó un perjuicio a Servicios 

Generales pues tornó más onerosa la prestación a su cargo o, si así se prefiere, le 

restó valor a la prestación del Banco Firenze. 
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En síntesis, los terceros tienen múltiples maneras de afectar una relación contractual 

(presente o futura), el uso de la persuasión o el empleo de la violencia para forzar el 

abandono de un contrato vigente son sólo las vías más claras.  

En las páginas precedentes se evaluó la posibilidad de que el tercero responda frente 

al promisario aun cuando el promitente hubiese tenido el derecho de apartarse de la 

relación contractual (ejerciendo un desistimiento o anulando el contrato). En el caso 

del § 766-A la tutela frente a estas interferencias también existe, siempre y cuando se 

acredite la intención del tercero de afectar la relación. Recuérdese la interferencia no 

es suficiente para imputar responsabilidad por un incumplimiento o por la pérdida del 

valor neto de la transacción entre promitente y promisario; debemos identificar cuáles 

son las consecuencias derivadas del acto del interferente, además de demostrar que se 

cumple el criterio de imputación. En toda acción de responsabilidad civil tenemos que 

acreditar la presencia de una buena razón que autorice el traslado del peso económico 

del daño (sin perjuicio de corroborar el nexo de causalidad).  

Una de las principales razones por las que el caso Meroni no fue acogido se centró en 

la ausencia del criterio de imputación dolo en quien ocasionó el accidente y la muerte 

de Meroni (con el consecuente incumplimiento contractual). Los casos narrados en (ii), 

pese a que puedan parecer eventos rutinarios y que no son vistos desde una óptica de 

responsabilidad civil, pueden válidamente generar un deber resarcitorio dirigido a dar 

una tutela jurídica al interés del acreedor eventualmente perjudicado.  

Las mayores dudas se encuentran en el caso (iii). La actividad descrita parece la labor 

que una central de riesgo desempeña en un mercado moderno: publicitar información 

sobre la solidez económico-financiera de personas naturales y jurídicas. Si centráramos 

la atención en tales entidades es obvio que no existirá responsabilidad ante la ausencia 
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del elemento dolo (la intención de ocasionar cambios sobre una relación contractual 

concreta). En cambio, si el tercero que reveló al promisario la información tenía este 

objetivo en mente, entonces podría alegarse responsabilidad sin inconvenientes. 

Por otro lado, en el Restatement (Second) of Torts también se detalla una regla para el 

caso en que la interferencia lesiva se presenta en el marco de una tratativa para la 

celebración o para la renovación de un contrato. En efecto, se establece lo siguiente: 

«§ 766-B del Restatement (Second) of Torts. Interferencia intencional  
sobre una relación contractual futura. 

Aquel que intencional e impropiamente interfiere en la relación 
contractual de otro (a excepción del contrato para casarse) se encuentra 
sujeto a responsabilidad frente al otro por la pérdida de beneficios 
anexos a la relación, si la interferencia consiste en: 

(a) Inducir u ocasionar de otra manera que el tercero no ingrese o no 
continúe con la relación futura, o 

(b) Impedir  que el otro adquiera o continúe con la relación futura.» 

 

La disposición acoge una hipótesis que –a primera vista– parecería aún más discutible 

que las anteriores. Por curioso que parezca existe un precedente de mayor antigüedad 

a Lumley vs. Gye reconociendo este supuesto. En efecto, en 1621 la corte de King’s 

Bench resolvió la causa Garret vs. Taylor325 encontrando responsable al demandado 

por amenazar a los eventuales clientes y trabajadores del demandante, frustrando de 

esa manera la celebración de contratos. Si bien la labor histórica podría remontarse 

más atrás a fin de alcanzar sentencias en que las cortes emplearon el tort by trespass 

on the case para la reparación de la víctima de la interferencia lesiva de un tercero 

sobre un contrato futuro326, lo cierto es que en el Common Law la figura no suscita  

                                                 
325

  79 English Report 485. 
326

  Por ejemplo, en la sentencia recaída en Keeble vs. Hickeringill (1707), 103 English Report 1127, se menciona 
un caso de 1410 donde apelando a este tort se tutelaban derechos o titularidades futuras como el beneficio 
derivado de la construcción de un estanque para atrapar patos, los cuales fueron espantados por un tercero 
que empleó una escopeta para casarlos.  
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demasiadas dudas en algunos estados de la unión americana (California por dar sólo el 

ejemplo más conocido). Dicha situación es particularmente atractiva sobre todo en un 

contexto tan reacio a aceptar la existencia de supuestos de responsabilidad por culpa 

in contrahendo.  

La razón que probablemente explica la aparente contradicción detectada descansa en 

que el otorgar una tutela extracontractual por la interferencia de un tercero sobre una 

relación futura no importa reconocer ningún deber precontractual entre los tratantes, 

ni por extensión la imposición de límites a la libertad de los tratantes en dicha fase. La 

asignación de la responsabilidad, o el reconocimiento de un deber, recae en la esfera 

externa a los tratantes. En efecto, la responsabilidad se coloca en quienes, a sabiendas 

de la existencia de la implementación de un futuro contrato (o la prolongación de uno 

vigente), interfieren a través de medios impropios ocasionando daños o pérdidas.  

Cabe precisar otra línea de casos que podrían subsumirse en la hipótesis bajo análisis. 

Es posible que el tercero, merced a difamación o a la creación de una representación 

equivocada de la persona o los bienes de otro, inhiba la celebración de contratos o la 

prolongación de los vigentes. Así, todos los contratos resultan susceptibles de verse 

amenazados por la interferencia lesiva de un tercero, sin que importe si se encuentren 

en fase de tratativas para su celebración o para su prórroga, la única excepción acogida 

en el sistema estadounidense es el contrato para celebrar un matrimonio. 

Ciertamente es plausible distinguir los casos que se reconducen al empleo de medios 

en sí mismo lesivos (amenaza, violencia, difamación, etc.), donde difícilmente existirá 

justificación para la interferencia (existiendo casi una presunción de responsabilidad); 

de aquellos otros en que la interferencia se produce por medios que no resultan per se 

impropios. En este último escenario tendremos la ardua tarea de identificar –gracias a 
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los factores que facilitan la determinación de la impropiedad de la interferencia– si el 

acto resulta reprochable. 

 

ACERCA DE LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA IMPROPIEDAD O ILEGALIDAD DE LA INTERFERENCIA. 

Como se vio, en el sistema estadounidense tiene gran importancia la calificación del 

medio con el cual el tercero comete la interferencia. Si los medios son impropios es 

altamente probable que se reconozca la responsabilidad del tercero. Ahora, aunque la 

intención de interferir, un tema cuya trascendencia se resaltó en su momento, es parte 

esencial de la configuración del tort bajo análisis; no resulta definitivo. Recordemos, y 

adelantándonos a un punto que será visto luego, en el mercado una empresa siempre 

desea ocasionar un perjuicio a su competidor, si es que no sacarlo del negocio; por tal 

motivo la intencionalidad no es suficiente para asignar responsabilidad pues es viable 

que la interferencia se lleve a cabo a través de medios legítimos (daño concurrencial 

lícito). 

Una vez bosquejada algunas premisas relevantes y habiendo reseñado los asuntos a 

ser expuestos, es momento de estudiar la norma estadounidense destinada a sugerir 

los criterios en atención a los cuales se juzgará la impropiedad de la interferencia del 

tercero. Así, se sostiene que: 

«§ 767 del Restatement (Second) of Torts. Factores para determinar si la 
interferencia es impropia  

Para determinar si la conducta del actor interfiere intencionalmente con 
un contrato o con una relación contractual futura de otro resulta o no 
impropia, se considerarán los siguientes factores: 

(a) la naturaleza de la conducta del otro, 

(b) el motivo del actor, 

(c) los intereses del otro que son afectados con la conducta del actor, 

(d) los intereses que el actor busca alcanzar, 
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(e) los intereses sociales existentes para proteger la libertad de acción 
del actor y los intereses contractuales del otro, 

(f) la proximidad o la distancia de la conducta del actor con la 
interferencia y  

(g) las relaciones entre las partes.» 
 

Ha quedado clara la necesidad concurrente de acreditar tanto la intencionalidad como la 

impropiedad de la interferencia. Por tal motivo la sección apenas transcrita trata de 

absolver el último de dichos requerimientos, además de ser el más complejo. No se nos 

malinterprete es evidente que probar un elemento subjetivo como la intención de 

interferir es una labor sumamente complicada. Empero, lo cierto es que la doctrina y la 

jurisprudencia asumen constantemente dicha tarea no sólo en temas civiles, por lo que 

se han fijado –para bien o para mal– algunos lineamientos.  

En el caso del adjetivo «impropio» aplicado a la interferencia, es necesario una labor 

individualizada de las peculiaridades de la figura. Existen muchos ámbitos en los que se 

requiere de un índice similar para considerar lícito –o no– un comportamiento.  

La trascendencia de este punto es mayor en una realidad como la peruana, la ausencia 

de resoluciones que aborden la hipótesis bajo estudio y/o la configuración de cuáles son 

las causales que justifican la sanción o bien la exoneración de responsabilidad. La 

trascendencia explícita de la sección transcrita se centra en identificar los lineamentos 

básicos para reprimir la interferencia lesiva de un tercero sobre un contrato presente o 

futuro. 

Es importante anotar que en el sistema estadounidense no existen reglas destinadas a 

fijar un privilegio a favor del tercero interferente, en su lugar se optó por establecer un 

conjunto de enunciados que precisan algunos criterios para calificar tal conducta como 

impropia. Dicho en otras palabras, el operador jurídico estadounidense tiene más claro 

cuando un acto es impropio que lo casos o las circunstancias bajo las cuales los medios 

aplicados por el tercero son lícitos. El último punto es sumamente importante a la luz 

de la redacción de la figura bajo examen en la legislación nacional. 
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Iniciemos el análisis del primer factor para calificar una conducta como impropia. El 

primero de los factores consignados en el § 767 es la naturaleza de la conducta del 

demandado. En ocasiones los medios empleados por el tercero para interferir en una  

relación contractual resultan en sí mismos lesivos e ilícitos (se usa amenazas, violencia, 

difamación, etc.) y en otros casos tales medios no lo son (persuasión u ofrecimiento de 

beneficios), lo cual acredita la importancia de las circunstancias bajo las cuales se ha de 

producir la interferencia. Si bien hay ciertos medios que siempre son lesivos, impropios 

o ilícitos, hay otros medios que a pesar de no serlos por definición igual concretan una 

interferencia lesiva que justifica la imposición de sanciones.  

Digamos, pues, que no todo medio lícito habilita siempre al tercero a interferir en una 

relación contractual presente o futura. La labor del intérprete se centra en verificar si a 

la luz de las circunstancias del caso el tercero podía ocasionar un daño de la manera en 

que lo hizo. Si la respuesta es positiva la interferencia se considerará lícita en tanto que 

los medios usados no son reprochables en el caso concreto, si por el contrario nuestra 

respuesta es negativa, entonces la interferencia habilitará la imposición de sanciones. 

En síntesis, la interferencia del tercero puede llegar a juzgarse impropia aun cuando se 

hubieren empleado medios que en abstracto se consideran lícitos (el ofrecimiento de 

mejores condiciones contractuales). En cambio, los medios que resultan impropios per 

se son los que infringen normas legales o directrices éticas comúnmente aceptadas en 

un contexto dado. Así, algunos de los métodos impropios por definición son el empleo 

de la violencia, la difamación, la amenaza de dar inicio a acciones civiles o penales, la 

conducta contraria a normas legales o al orden público, la presión económica, la 

contravención de la ética y las costumbres en los negocios, etc.; otros indicios que nos 
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guían es si el tercero actúa aisladamente o con la participación de otros y el modo en 

que lanza sus ofrecimientos (al margen de otros competidores o aludiendo a ellos). 

El literal b) del § 767 llama nuestra atención acerca de los motivos que el demandado 

podría tener para interferir. Desde el inicio de la tesis hemos hecho hincapié en que el 

tortious interference with business or contractual relations resulta un ilícito que exige 

una intencionalidad calificada en el agente, por lo que este factor parecería una verdad 

de Perogrullo. Sin embargo, se tiene que recordar dos detalles: (i) la intencionalidad no 

torna per se ilícita la interferencia, máxime si la intencionalidad puede limitarse sólo al 

conocimiento de la relación contractual sobre la que se interfiere y (ii) en ocasiones, la 

intención de interferir se presenta sometida o dependiente de otras motivaciones (si 

sólo existe el deseo de interferir se da casi por sentada la ilicitud de la interferencia). 

La eventual pluralidad de motivos que detonan la interferencia del tercero obligará al 

operador jurídico a dilucidar cuál de ellos fue la causa eficiente. Si la interferencia se 

produjo por el deseo del tercero de ocasionar dicho resultado pues el medio empleado 

resultará ilícito, mientras que si la interferencia no era deseada sino que se reconocía 

como una consecuencia necesaria de la conducta del tercero, quien estaba por lo tanto 

comprometido a alcanzar otro objetivo, entonces la intencionalidad persistirá –esta 

vez soportada por el conocimiento del tercero– pero los medios empleados sí podrán 

calificarse de lícitos. En este último caso se inhibiría la imposición de sanciones sobre el 

tercero.  

Ahora bien, los factores para calificar un acto como impropio se relacionan entre sí. A 

manera de ejemplo, si los medios empleados por el tercero parar interferir son per se 

ilícitos, entonces no se requiere ser exigente en el análisis de los motivos; por su parte, 
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si los medios usados son lícitos en abstracto la atención dispensada a los motivos será 

mayor.  

Por su parte, el literal c) del § 767 exige sopesar el interés del (eventual) acreedor que 

se vería afectado por el tercero. La razón subyacente a esta exigencia es tanto teórica 

como práctica. Pensemos en la interferencia del tercero sobre una relación contractual 

instaurada y sin una cláusula de desistimiento, el interés del acreedor afectado parece 

ser bastante sólida en contraposición al interés de esa misma parte en caso el contrato 

sí contuviese una cláusula de desistimiento o si la relación estuviese apenas en fase de 

tratativas. La idea de este tort no es colocar una barrera insalvable a las operaciones 

económicas pero sí exigirá al tercero un grado de preocupación por las expectativas y 

los derechos de quienes han instaurado una relación contractual o de quienes confían 

razonablemente en su futura existencia (prolongación). 

En otras palabras, mientras más cierto sea el derecho o interés del (eventual) acreedor 

afectado, menor debería ser la preocupación por tutelar el interés del tercero en tanto 

que afecta una relación o expectativa pre-existente y porque el sistemas jurídico tiene 

que crear incentivos inadecuados en el mercado. El tercero tendrá que demostrar por 

qué el sistema jurídico debería optar por proteger un acto que implica la ruptura de un 

compromiso, con la consecuente creación de daños; para lo cual el tercero tendría que 

acreditar la protección de intereses más valiosos.  

Así, si el tercero actuase sobre un contrato que impone una restricción al comercio que 

no resulta razonable, entonces la interferencia protegería concurrentemente el interés 

del tercero y el interés de la sociedad al inhibir el cumplimiento de dicho contrato; por 

lo que la expectativa del acreedor insatisfecho no recibiría tutela frente al tercero. 
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De conformidad con el punto anterior, el literal d) del § 767 pide evaluar el interés del 

tercero, cuyo perfil será regularmente económico. Tal situación no dice mucho de si se 

debe optar por tutelar este interés, sobre todo si el interés de la contraparte también 

es de cariz económico. Tendemos a suponer que una constatación como la aludida nos 

llevaría a proteger el interés de quien se ve afectado por la interferencia en la medida 

que tiene un derecho vigente y porque así se emitiría un mensaje a favor de quienes 

entablan oportunamente una relación contractual. Sin embargo, en algunas ocasiones 

el interés del tercero puede encontrarse alineado con intereses no-patrimoniales a los 

que debería prestarse atención o es posible que el acto del tercero se encuentre a su 

vez protegiendo intereses públicos.  

En línea con lo anterior, el literal e) del § 767 alude a los eventuales intereses públicos 

involucrados. Por un lado, se tendría el interés de mantener libres de interferencia la 

esfera jurídico-patrimonial de los agentes que concurren en el mercado (brindándoles 

confianza a quienes invirtieron recursos para obtener aquello que requerían y dotando 

de predictibilidad a los intercambios) y, por otro lado, el interés de quienes aspiran a 

persuadir a clientes o proveedores de sus competidores a fin de alcanzar o mantener 

un lugar privilegiado en un mercado específico. Si bien tendemos a juzgar más valiosa, 

al menos en términos estáticos, la expectativa de los primeros, admitimos que desde 

un punto de vista dinámico la expectativa de los segundos tiene mayor importancia en 

la creación de bienestar social.  

En virtud de lo anterior, creemos que la regla legal tiene que respetar ambas grupos de 

intereses y de situaciones. En los casos en que se usen medios impropios se tutelará la 

expectativa estática, justamente porque hay válidas razones legales y económicas para 

asumir que la defensa de la relación contractual afectada brindará mayores beneficios 



    237 
 

a la sociedad en su conjunto. Por su parte, cuando se usen medios adecuados debiera 

tutelarse la expectativa dinámica, protegiendo los nuevos intercambios producidos en 

el mercado. Nótese que lo dicho no significa dejar sin protección al (eventual) acreedor 

insatisfecho, quien lógicamente podrá demandar al deudor por los daños irrogados por 

su incumplimiento.  

Cuando decimos que se tutelará la expectativa del tercero significa que no se le podrá 

requerir el pago de daños. Nuestra aserción no implica necesariamente que el tercero 

reciba los ventajas esperadas de su interferencia, toda vez que eso dependerá del acto 

del deudor (en la interferencia de contratos vigentes), del tratante (en la interferencia 

de contratos futuros) y de las reglas generales sobre incumplimiento contractual327. 

El factor descrito en el literal f) del § 767 sugiere estudiar la proximidad de la conducta 

del tercero respecto de la interferencia. No cabe duda que la interferencia será directa 

si es que el tercero logra el incumplimiento del deudor mediante persuasión. ¿Qué tan 

trascendente es esto? Según la lógica estadounidense, si la conducta del tercero causa 

directamente la interferencia no son tan relevantes los otros factores ya que se podría 

inferir la impropiedad de dicha conducta con prescindencia de los medios empleados, 

bastando sólo acreditar el conocimiento y/o la intencionalidad subyacente en el acto 

del tercero.  

El operador estadounidense deduce que si un agente económico pretende obtener un 

derecho o un bien que, en principio, iba a ser transferido o entregado a otro es porque 

tiene la intención de afectarlo, siempre que conozca de dicha relación. Empero, hemos 

dicho que tal circunstancia es meramente un índice y no un factor definitivo, al punto 

                                                 
327

  Aspecto estudiado al momento de exponer en el capítulo III quien tiene derecho a recibir o retener para sí el 
beneficio que el deudor se comprometió a transferir. 
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que el tercero podrá emplear todos los medios probatorios a su alcance a efectos de 

argüir la existencia de motivos lícitos para interferir. 

Lo apenas esbozado se comprenderá mejor al detenernos en el factor contenido en el 

literal g) del § 767. La eventual relación entre el tercero y el deudor o más importante 

aún entre tercero y el acreedor nos dice mucho acerca de los probables motivos que 

llevaron al tercero a interferir. Así, si el tercero y el acreedor fuesen competidores se 

entendería que el comportamiento del tercero se sustenta en un esfuerzo consciente 

por afectar los intereses del acreedor. Tal vez este dato no sea categórico pero sí nos 

exige prestar mayor atención a las eventuales justificaciones argüidas por el tercero. La 

idea en una eventual controversia civil o administrativa sería exigirle al tercero que 

acredite, a través de material probatorio existente al momento de tomar la decisión de 

interferir, las razones económicas y/o comerciales que lo llevaron a lesionar la tratativa 

o el contrato celebrado por su competidor.  

 

LAS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD: LA CULPA Y EVENTUALMENTE LA COMPETENCIA. 

La exposición efectuada nos ha llevado a delinear los motivos y circunstancias que nos 

permitirían reprimir la interferencia del tercero, es decir, nos centramos en la tutela 

del interés estático. La interpretación moderna de la responsabilidad civil dicta que no 

todos los daños ocasionados son resarcibles, ni mucho menos que todos los daños se 

trasladarán del lugar donde cayeron; ambas lecciones no son un aporte del Law and 

Economics ni del sistema estadounidense, sino más bien una lectura a la que arribó la 

doctrina mayoritaria de los sistemas occidentales (un fenómeno de convergencia). A la 

luz de esta circunstancia, la lógica indica que si no se verifican ciertos requisitos legales 
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o presentándose hay razones fundadas para exonerar al actor de responsabilidad y de 

soportar el coste económico del daño, entonces el daño quedará en la esfera jurídico-

patrimonial de la víctima (al punto que es plausible sostener que la víctima resulta ser 

la auténtica causante o responsable del daño)328. 

Es momento de estudiar qué posibles eximentes de responsabilidad podría utilizar el 

tercero que interfiere en una relación contractual presente o futura. Tal vez la primera 

vía para liberar de responsabilidad al tercero no le parezca del todo grata a este ni al 

afectado. Nos referimos a acreditar que la interferencia sobre la relación contractual 

presente o futura se produjo con culpa, con esta prueba el tercero se exoneraría de 

responsabilidad en la medida que aquí es necesario demostrar una intencionalidad 

cualificada: el dolo. 

En efecto, en el § 766-C se sostiene claramente: 

«§ 766-C del Restatement (Second) of Torts. Interferencia culposa sobre 
un contrato o relación contractual futura. 

No se es responsable frente a otro por el daño pecuniario, no derivado 
del daño físico sufrido por otro, si tal perjuicio resulta de la negligencia 
del actor, quien: 

(a) Ocasiona que el tercero no cumpla con el contrato con el otro, o 

(b) Interfiera con el cumplimiento del contrato del otro o torne el 
cumplimiento más costoso o gravoso, o 

(c) Impida que el otro adquiera una relación contractual con el 
tercero.» 

 

Los tribunales acogen tal causal de exoneración no sólo porque el «tort of interference 

with contractual relations» es una figura de responsabilidad intencional, sino porque 

se juzga que la conducta del tercero se encuentra muy alejada del daño sufrido por el 

                                                 
328

  Esta idea es ejemplarmente expeuesta en nuestro medio por el profesor DE TRAZEGNIES, Fernando, La 
responsabilidad extracontractual, tomo I, en Biblioteca para leer el Código civil, vol. IV, sétima edición, 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2003 (reimpresión), p. 48. 
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afectado (no sería por tanto la causa del daño). Hay algunos tribunales que sugieren el 

carácter imprevisible de la conducta que en estos casos ocasionaría el daño, por lo que 

no podría asignarse responsabilidad en quien no tenía manera de evitar la producción 

del daño. En uno u otro caso se incide en la imposibilidad de dar un juicio negativo a la 

conducta del tercero o al menos no al grado exigido por la figura, de lo contrario sí se 

encarecería las operaciones económicas (en casos de inducción) o las actividades (en 

casos de interferencia). El aumento de los costos se encontraría atada a las inversiones 

que debería realizar el tercero para confirmar si con quien va a celebrar un contrato o 

si a quien está a punto de lesionar se encuentra vinculado ligado contractualmente con 

otra persona. 

La regla transcrita consigna como excepción a la liberación los casos en que el tercero 

ocasiona un daño físico a la persona y/o a los bienes del afectado. Si se verifica dicha 

situación, entonces se reparará los daños infligidos aplicándose las reglas generales del 

tort by negligence329.  

Sin embargo, la causal de exoneración más trascendente a la luz de la preocupación 

dinámica en el mercado sea la competencia, sin olvidar que esta es una de las razones 

que motiva la presente investigación. A tal efecto es sumamente interesante leer con 

el mayor detalle la siguiente disposición: 

«§ 768 del Restatement (Second) of Torts. La competencia como 
interferencia propia o impropia. 

(1) Aquel que intencionalmente ocasiona que un tercero no ingrese a 
una relación contractual futura con otro con quien compite o cause que 
el tercero no prosiga con un contrato que puede ser concluido a 
voluntad, no interferirá impropiamente en la relación del otro si:  

                                                 
329

  Sobre esta figura específica de tort puede consultarse introductoriamente los textos de RODGERS JR., William 
H., Negligence reconsidered: The role of rationality in tort theory, en Southern California Law Review, vol. 
LIV, núm. 1, 1980, pp. 1 y ss.; y, STEIN, Michael Ashley, Priestley v. Fowler (1837) and the emerging tort of 
negligence, en Boston College Law Review, vol. XLIV, núm. 3, 2003, pp. 689 y ss. 
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(a) la relación se vincula a una materia involucrada en la competencia 
del actor y del otro y 

(b) el actor no emplea medios ilícitos y 

(c) su acción no crea o prolonga una restricción de comercio ilícita y  

(d) su propósito es proteger, al menos parcialmente, su interés en 
competir con el otro. 

(2) El hecho que aquel compita con el otro por el negocio del tercero no 
impide que el acto de ocasionar el incumplimiento de un contrato 
vigente con el otro resulte una interferencia impropia, siempre que el 
contrato no sea susceptible de ser concluido a voluntad.» 

 

El § 768 distingue dos supuestos muy concretos. Por un lado, la interferencia sobre una 

relación contractual vigente y, por otro lado, la interferencia que incide en una relación 

contractual futura. Así, se sostiene que en casos de interferencia sobre una relación 

contractual futura la competencia tiende a no constituir un medio impropio o ilícito, a 

diferencia de lo que sucede en casos de contratos existentes (al menos la competencia 

no sería, por sí sola, una justificación válida). Como adelantamos, en el sistema jurídico 

estadounidense no existen privilegios para interferir en una relación contractual, por lo 

que el análisis debe centrarse en los factores que permitan reprochar la conducta del 

tercero y considerarla impropia. 

Como se sabe, la competencia se manifiesta en cualquier segmento de la cadena de 

producción, distribución o comercialización de bienes, derechos y servicios;  por lo que 

incluye a los proveedores y/o a los clientes. Naturalmente, la competencia, para que 

resulte una causal lícita de interferencia, tiene que producirse en el campo en el que el 

afectado y el tercero centran sus negocios. En términos sencillos, si una compañía X se 

ocupa de proveer servicios de telecomunicaciones y compite con la empresa Y en tal 

segmento del mercado, entonces la interferencia de X será válida si con ello logra que 

eventuales futuros clientes de Y no contraten con ella; en cambio, si la «competencia» 
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o la «lucha» en lograr una operación o ventaja económica tiene lugar en un segmento 

en el que los involucrados no compiten verdaderamente, entonces la interferencia se 

juzgará como ilícita. 

La interpretación anotada mediatiza el posible uso de la competencia como causal de 

exoneración de responsabilidad. Como es obvio se está juzgando implícitamente la 

licitud de los medios empleados, tal como parece reconocer el literal b) del numeral 1 

bajo examen, por lo que será de aplicación todo lo que se expresó sobre esta materia 

en páginas precedentes. La disposición transcrita reconoce a la competencia como una 

de las eventuales justificaciones de la interferencia lesiva del tercero, en tanto que la 

competencia tiene la potencialidad de generar varios efectos beneficiosos en pro de la 

sociedad.  

Así, si la superioridad de un competidor lo lleva a persuadir a potenciales clientes o a 

obtener que ciertos proveedores incumplan compromisos asumidos hay razones para 

proteger tal conducta, siempre que se produzca en un área en la que los involucrados 

compiten directamente entre sí. La situación será muy distinta si la interferencia se 

materializa en operaciones que no guardan relación con la competencia entre los 

involucrados o si la interferencia se sustenta en el empleo de medios impropios ya que 

en tal escenario no existen razones que nos lleven a asumir la creación de mayores 

eficiencias o la promoción de otros intereses sociales a través de la interferencia. 

El razonamiento esbozado tiene por propósito reprimir los actos por los que un tercero 

busque restringir la competencia. La legislación sanciona cuando cierto competidor se 

niega injustificadamente a celebrar contratos con terceros, siempre que quien se niega 

ostente posición de dominio en determinado mercado; replicando esta lógica también 

debiera reprimirse aquellos actos por los que un tercero inhibe o impide a un agente 
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económico celebrar contratos con otros. Si no existiese la represión de estos actos, el 

tercero quedaría librado de responsabilidad a pesar de que fue quien en los hechos 

motivó la implementación de esa barrera a la competencia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior es claro que la justificación de la interferencia 

contractual no descansa en una noción de competencia abstracta, sino que se erige 

sobre la base de crear efectos pro-competitivos. No basta con afirmar que el tercero 

afianza su posición competitiva para concluir que la interferencia es lícita, tiene que 

demostrarse un beneficio del proceso de competencia. 

Por su parte, morigeraremos la afirmación acerca de que la competencia justifica la 

interferencia sobre contratos futuros. Con este término se alude a los contratos que se 

encuentran en fase de tratativas y a las prórrogas de contratos ya existentes. Así, si la 

interferencia ocasiona la destrucción o el incumplimiento de un compromiso, entonces 

esta situación no puede ser amparada. Bajo la lógica descrita se incluirían casos en los 

que existen tratativas en términos estrictos y escenarios donde las partes alcanzaron 

preliminary agreements330, así cono contratos que posean cláusulas de preferencia o 

de prórroga. Con estas precisiones se pretende proteger expectativas razonablemente 

fundadas y que se sustentan en vínculos jurídicos con un grado de certidumbre tal que 

justifiquen inversiones de alguna naturaleza331.  

En cambio, si la competencia no motivase el incumplimiento de un deber contractual, 

piénsese en un contrato con cláusula de desistimiento, entonces sí podrá válidamente 

ser opuesta como causal de exoneración de responsabilidad.  

                                                 
330

  Para una aproximación a la visión estadounidense de los acuerdos preliminares vid FARNSWORTH, E. Allan, 
Precontractual liability and preliminary agreements: fair dealing and failed negotiations, en Columbia Law 
Review, vol. LXXVII, núm. 2, 1987, pp. 217 y ss. 

331
  Cfr. PONZANELLI, Giulio, La responsabilità civile: profili di diritto comparato, Il Mulino, Bolonia, 1992, pp. 273-

275. 
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LOS DAÑOS RESARCIBLES 

La configuración tan particular de esta figura de responsabilidad ocasiona que ciertas 

reglas de carácter general sobre la resarcibilidad de los daños irrogados sufran algunas 

acotaciones. Para darnos una idea del alcance de la afirmación es pertinente destacar: 

«§ 774-A. Daños 

(1) Quien es responsable frente a otro por interferir en un contrato o una 
relación contractual futura responderá por el resarcimiento de: 

(a) las pérdidas pecuniarias de los beneficios derivados del contrato o de 
la relación futura; 

(b) las pérdidas indirectas que tengan por causa jurídica la interferencia; 
y 

(c) la angustia emocional o el daño real a la reputación, si existen, que 
de manera razonable se podría esperar derivasen de la interferencia. 

(2) En una acción por interferencia contractual por inducción o que 
ocasione que un tercero incumpla un contrato con otro, las secuelas del 
incumplimiento por las que el tercero es responsable no afectan la suma 
del resarcimiento a fijarse contra el actor; pero cualquier resarcimiento 
efectivamente pagado por el tercero reducirá la suma de la reparación a 
ser recuperados en un juicio.» 

 

Si bien la norma no lo dice expresamente se reconoce que en los casos de interferencia 

en un contrato vigente o futuro, podría imponerse al tercero el pago de un monto a 

título de sanción (punitive damages)332. Tal suma se impondría como consecuencia del 

carácter intencional que tipifica la figura, el cual además es un requisito de cualquier 

hipótesis en la que las cortes estadounidenses aplican los punitive damages333 (§§ 908 

y 909 del Restatement Second of Torts). 

                                                 
332

  Para una aproximación a este concepto desde la óptica de los sistemas civiles vid KOZIOL, Helmut, Punitive 
Damages – European perspective, en Lousiana Law Review, vol. LXVIII, núm. 3, 2008, pp. 741 y ss. 

333
  HERSCH, Joni y VISCUSI, W. Kip, Punitive damages: How judges and juries perform, en Journal of Legal Studies, 

vol. XXXIII, núm. 1, 2004, pp. 1 y ss. 
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Asimismo, acaso el daño que más nítidamente tendría que repararse es la pérdida de 

aquellos beneficios anexos a la ejecución contractual. La interferencia, como es obvio, 

inhibe o impide que tales beneficios ingresen al patrimonio del damnificado, mientras 

que si quien demandará es la parte que se vio impedida de ejecutar su prestación, la 

reparación alcanzaría los gastos incurridos con vistas a la (correcta) ejecución de su 

prestación. Si se trata de contratos futuros la duda se instalaría, desde la óptica del 

Civil Law, a si se repara el interés positivo o negativo; en el sistema estadounidense se 

inclinan por la primera opción. 

A primera vista la formulación de esta regla se encuentra exenta de dificultades pero la 

aplicación es una realidad distinta. El principal inconveniente de reparar las pérdidas 

de los beneficios a ser percibidos de la ejecución contractual se centra en determinar 

el grado de certidumbre de dichos beneficios, lo cual es aún más preocupante desde la 

óptica de los contratos futuros. A efectos de simplificar el análisis, los tribunales optan 

por otorgar un resarcimiento nominal (nominal damages) en lugar de un resarcimiento 

compensatorio (compensatory damages). Por resarcimiento nominal se entiende aquel 

resarcimiento simbólico que se otorga cuando el tribunal no tiene clara la existencia o 

la cuantía de los daños334. 

Por su parte, la estructura extracontractual de la responsabilidad del tercero hace que 

no se apliquen las reglas del resarcimiento por daños contractuales, situación que nos 

lleva a comprender por qué es posible reparar los daños que eran imprevisibles al 

momento de la celebración del contrato o al menos las ventajas tomadas en cuenta 

                                                 
334

  WEISS, James D., Nominal damages, nominal victory: Estate of Farrar v. Cain’s improper limit on attorney’s 
fees under § 1988, en Minnesota Law Review, vol. LXXVI, núm. 5, 1992, pp. 1251 y ss. 
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por las partes al iniciar los tratos preliminares. A su vez es viable emplear las reglas de 

los daños sufridos a la integridad física para alcanzar daños indirectos. 

 

3. UN DEBATE OMITIDO EN NUESTRO SISTEMA JURIDICO: ¿HAY 

VINCULACION ENTRE LA INTERFERENCIA LESIVA EN UNA RELACION 

CONTRACTUAL Y LA TEORIA DEL INCUMPLIMIENTO EFICIENTE?  

Si se asume que una de las metas del sistema jurídico es incentivar los incumplimientos 

en los que un tercero ofrece una transacción más beneficiosa al promitente, entonces 

se tendría que admitir –y sin mayores reparos– que la construcción de la inducción al 

incumplimiento como figura de responsabilidad extracontractual sería inconsistente 

desde un punto de vista económico. Se arribaría a dicha conclusión en la medida que 

existiría un importante número de casos que la literatura ius-económica reconduce a la 

teoría del incumplimiento eficiente que se verían seriamente afectados si se aseverase 

que el promisario (el acreedor) tiene el derecho de forzar la ejecución de la prestación 

por parte del promitente. Desafortunadamente, como era de esperar, la circunstancia 

apenas descrita no es afrontada expresamente por los promotores (nacionales) de la 

teoría del incumplimiento eficiente, quienes suelen limitarse a afirmar que toda teoría 

que imponga trabas al cumplimiento del objetivo de eficiencia sistémico es indeseable. 

La perspectiva anotada nos parece equivocada. La doctrina no ha emprendido aun el 

esfuerzo requerido para dilucidar las conexiones entre ambas teorías, ni las hipótesis 

que se reconducen a la figura del incumplimiento eficiente, o al menos no lo ha hecho 

con el énfasis que ambas se merecen.  
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El último punto, la clasificación de las hipótesis que se reconducen al incumplimiento 

eficiente, afortunadamente sí llamaron la atención del profesor Melvin A. EISENBERG
335, 

quien, como vimos, sugiere tres paradigmas dentro de los que se reconducen el grueso 

de los casos en los que se puede alegar la teoría del incumplimiento eficiente. Si bien la 

descripción de tales paradigmas ya fue realizada, juzgamos oportuno reseñarlos pero 

centrando la atención a las intersecciones con la interferencia lesiva en una relación 

contractual. 

Los paradigmas a analizar son:   

(i) El paradigma del nuevo oferente.- Aquí el promitente se compromete a 

transferir un commodity (esto es, un bien fungible y homogéneo) a favor 

del promisario, sin embargo, antes de producirse la entrega del bien o la 

ejecución del servicio un tercero le formula al promitente una oferta con 

mejores condiciones, de ordinario un precio más elevado. Ante ello, el 

promitente opta por no ejecutar la prestación a su cargo pues prefiere re-

vender (entendido en términos amplios) dicho commodity. 

(ii) El paradigma de la pérdida identificada.- La parte obligada a transferir un 

bien o a ejecutar un servicio (siempre un commodity) decide incumplir al 

percatarse, en el periodo que media entre la celebración del contrato y la 

fecha de entrega, que el costo asumido resulta superior al valor que el 

comprador otorga al bien. 

(iii) El paradigma de la reducción del desembolso o de la mitigación.- En este 

último esquema se subsumen los casos en los que existe una diferencia 

                                                 
335

  EISENBERG, Melvin A., Actual and virtual specific performance, the theory of efficient breach, and the 
indifference principle in contract law, en California Law Review, vol. XCIII, núm. 4, 2005, pp. 998-1016. 
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entre el valor de un commodity en el momento en que se celebra el 

contrato y la fecha en que se realizará la entrega del bien o se ejecutará el 

servicio. Lo que sucede en el periodo que media entre ambos momentos 

resulta inverso al esquema anterior (en el que el deudor se percata de la 

pérdida que le significaría ejecutar el servicio o entregar el bien); en otras 

palabras, aquí quien se percata de la diferencia entre el precio pactado y su 

valuación subjetiva es el propio acreedor. En otras palabras, el acreedor o 

promisario cae en la cuenta de que el valor subjetivo del commodity es 

inferior al precio de la operación.  

Teniendo en consideración estos paradigmas podremos reconocer que la inducción al 

incumplimiento únicamente se superpondría con la teoría del incumplimiento eficiente 

bajo el esquema del nuevo oferente. Bajo los paradigmas de la mitigación y de la 

pérdida identificada no existe ninguna interferencia por persuasión de un tercero, sino 

que son las partes (el acreedor y el deudor respectivamente) quienes se percatan de 

que la ejecución del contrato en sus términos originales no se ajusta a sus intereses336. 

Así las cosas, no es necesario que se siga evaluando la conveniencia de los paradigmas 

enunciados, vale decir, si cumplen con el objetivo de eficiencia que se encuentra en su 

base337. Por lo tanto, bastará evaluar con detalle el paradigma del nuevo oferente. 

Como es natural, en la presente investigación no interesa la interferencia de cualquier 

tercero en la relación contractual, nos interesa que el tercero sea un competidor (real 

o potencial) del promisario original. Únicamente si nos encontrarnos en este escenario 

habría que discutir si el comportamiento del tercero puede reprimirse como acto de 
                                                 
336

  No negamos que aquí pudiera existir no un fenómeno de inducción, sino más bien de interferencia lesiva. 
Como se recordará es plausible que el tercero interfiera en la relación contractual presente o futura a través 
de la revelación de información –verdadera o no– vinculada a la prestación o de la persona del promisario. 

337
  Aunque tenemos razones fundadas para poner en entredicho la eventual eficiencia en tales paradigmas. 
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competencia desleal, reforzándose además toda pretensión resarcitoria del acreedor 

original. En cambio, si el tercero no es un competidor del acreedor original, la discusión 

se limitará a determinar si es factible imponer sobre dicho tercero un resarcimiento 

por los daños ocasionados al acreedor original, sin que quede abierta la posibilidad de 

accionar por un acto de competencia desleal.  

En el acápite precedente se estudió, desde la óptica del sistema estadounidense, el uso 

de la competencia como una eventual causal de exoneración de responsabilidad frente 

a un acto de interferencia en una relación contractual. Como se vio, la competencia no 

era por sí misma un privilegio que habilitaba sin más cualquier interferencia sobre una 

relación contractual, en realidad resulta sólo un punto de partida para evaluar –con 

mayor o menor cuidado– las eventuales justificaciones argüidas para interferir. Así las 

cosas, es evidente que la teoría del incumplimiento eficiente, en la modalidad creada 

por el paradigma del nuevo oferente, tiene un punto de contacto más que significativo 

con la inducción al incumplimiento. 

En virtud a lo anterior, nos surge una duda concreta: ¿por qué se omitió el estudio de 

la teoría de la inducción al incumplimiento? No nos animaremos aquí a esbozar una 

respuesta pues podría entrar a tallar el escaso desarrollo de la competencia desleal 

como rama de estudio, el limitado interés de los operadores jurídicos nacionales por 

discusiones con una alta dosis de tecnicismo legal-comparativo y ius-económico, la 

dificultad de acceder a una bibliografía más actualizada, la intención de reforzar la 

difusión de la teoría del incumplimiento eficiente evitando aludir a sus debilidades o 

potenciales inconsistencias, entre otras posibles razones. En cambio resaltaremos que 

la omisión favoreció la percepción de que la competencia por sí misma puede justificar 

la interferencia en un contrato y esto merced a los discursos pro-competencia, además 
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del aporte –nada desdeñable– de los ius-economistas que promueven la difusión de la 

teoría del incumplimiento eficiente. 

En el presente acápite solamente interesa resaltar que el ligamen entre las teorías 

analizadas a lo largo de la tesis es real y más sólido de lo que podría pensarse. La 

represión que se hace de la interferencia en una relación contractual es un síntoma 

inequívoco de cuan cuestionable es la teoría del incumplimiento eficiente tanto desde 

una óptica jurídica como económica. No nos parece consistente sostener, por un lado, 

que la inducción del tercero es deseable socialmente, tal como sugiere la teoría del 

incumplimiento eficiente, y, por otro lado, juzgar que desde un punto de vista social, 

económico y jurídico la interferencia lesiva del tercero es reprochable a través de la 

responsabilidad civil y de la responsabilidad por infracción a las normas que reprimen 

la competencia desleal. 

El análisis del mito del incumplimiento eficiente nos lleva a cuestionar la eventual 

eficiencia del incumplimiento del deudor a causa de la persuasión del tercero en un 

caso de una relación de carácter contractual vigente. En tal sentido, ahora es el turno 

de construir la responsabilidad del tercero atendiendo a nuestras normas. 
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4. UN DEBATE A PROMOVERSE: LA RECONSTRUCCION DE LA 

INTERFERENCIA LESIVA EN UNA RELACION CONTRACTUAL COMO SUPUESTO 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE COMPETENCIA DESLEAL.  

A fin de determinar en qué circunstancias un tercero338 deberá ser considerado 

responsable de interferir ilícitamente en una relación contractual, es requisito sine qua 

non que este conozca de la existencia de la relación. Ahora bien, claramente no es el 

mero conocimiento el que torna de por sí ilícita la interferencia del tercero pues debe 

existir además alguna voluntad dirigida a producir un daño al acreedor del contrato 

original339 (esto es aún más claro en algunas de las modalidades de lesión del crédito 

por parte de tercero).  

En este orden de ideas, en nuestra opinión y gracias al análisis del Restatement Second 

of Torts, existirían al menos los siguientes requisitos para asignar responsabilidad en 

casos de inducción al incumplimiento contractual340: 

a) La existencia de un contrato válido.- Como es natural, solamente podrá 

incumplirse un contrato que resulte válido y eficaz, en otro escenario –al 

menos en principio– el deudor siempre tendrá una «excepción» que le 

permitirá incumplir el contrato sin incurrir en responsabilidad. Tal 

                                                 
338

  La responsabilidad del tercero, fuera de la argumentación dogmática (o, mejor aún, precisamente por ella), 
se sustentaría en el artículo 1978 del Código Civil peruano, el cual señala –con total claridad– que «También  
es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado 
por el juez de acuerdo a las circunstancias».  

 Ahora bien, la aplicación de esta norma se efectuará de manera concurrente con el artículo 1969 que señala 
la presunción de dolo o culpa en los daños presuntamente ocasionados por el demandado. En efecto, en el 
caso del artículo 1978 sencillamente se aclara la responsabilidad del tercero (es un caso de responsabilidad 
especial que amplía el margen clásico de responsabilidad por actos propios para así hacer responsable a una 
persona por actos realizados por terceros –pero frente a los cuales también tiene una posición de garantía o 
bien, como en este caso, su conducta positiva o negativa, ha influido en la producción del evento dañoso–) a 
fin de tornarla más clara, pese a que esa responsabilidad podría atribuirse con la recta interpretación del 
artículo 1969.  

339
  Recuérdese que estamos bajo el paradigma del nuevo oferente. 

340
  Los tres primeros requisitos son también recogidos por PONZANELLI, Giulio, op. cit., pp. 270 y ss.  
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excepción alcanzaría a las hipótesis de nulidad más no a los casos de 

anulabilidad, toda vez que en estos últimos el contrato conserva pleno 

vigor hasta la declaración judicial (que tiene efecto constitutivo).  

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho que el promitente ostente una 

excepción que le permita incumplir el contrato no impide que surja una 

responsabilidad sobre el tercero interferente (incluso mediante el uso de 

persuasión). Recordemos que el propósito de la figura no sólo es proteger 

el interés del promisario insatisfecho, es en gran medida una herramienta 

destinada a tutelar el tráfico jurídico-económico y la confianza en el 

mercado. Los objetivos sociales apenas citados únicamente se alcanzarán si 

los agentes económicos saben que pueden ser sujetos a sanción si, a 

sabiendas, afectan una relación contractual.  

Nótese que en nuestro sistema no se limita a sancionar la inducción sino 

que se reprime la interferencia, noción de contornos más generosos. 

Consecuentemente, la elección parecería resaltar la preocupación por el 

proceso competitivo en lugar del mero interés, de carácter privado, del 

promisario afectado. Asimismo, dejaría un espacio lo suficientemente 

amplio como para incluir la interferencia sobre una relación contractual 

futura, en especial para los casos de prórroga de un contrato vigente.  

b) El conocimiento de la existencia del contrato y la intencionalidad.- En 

atención a que, por naturaleza, el tercero goza de la libertad de contratar 

con quien satisfaga de mejor manera sus intereses, es natural que para 

reprimir la «interferencia» se juzgue necesario solicitar un elemento 

volitivo cualificado. Tal situación se ratifica al recordar que la tutela de un 
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derecho de crédito frente a terceros únicamente es factible si estos 

tuvieron previamente noticias de su existencia. La oponibilidad del derecho 

de crédito en fase patológica se suscita no cuando el tercero actúa sobre 

dicha prerrogativa, sino más bien cuando conocía que el ejercicio de su 

libertad de contratación –u otro derecho– tenía la potencialidad de 

producir la consecuencia perjudicial.  

Naturalmente, el conocimiento coadyuvará a acreditar el elemento 

subjetivo del agente económico que interfiere, con persuasión u otros 

medios, sobre la relación contractual. El indicio se convertirá casi en una 

presunción si es que se demuestra la existencia de competencia entre el 

tercero y el promisario, en especial si dicha competencia se ejerce en un 

área distinta sobre el que se celebra el contrato (en el caso del paradigma 

del nuevo oferente) o eventualmente en el propio campo en el que existe 

competencia (sobre todo para los paradigmas de la mitigación y en el 

paradigma de la pérdida identificada, en los que el tercero podría ser quien 

revele tales «ineficiencias»).  

c) La interferencia contractual.- La interferencia se materializa de diversas 

maneras, la más sencilla (y la que genera la superposición con la teoría de 

la efficient breach theory) se da cuando el tercero celebra un contrato con 

una de las partes de otra relación. Los objetos de ambos contratos tendrían 

que versar aspectos similares, si es que no iguales, toda vez que ello 

explicará por qué la ejecución de la prestación que el promitente asumió 

en virtud del contrato original se tornó imposible o, en todo caso, por qué 

la interferencia ocasiona que la ejecución de esta prestación se torna más 
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onerosa y/o menos atractiva para el acreedor. También es posible que los 

objetos de los contratos sean opuestos y allí descansará lo reprochable de 

la conducta. Pensemos en una cláusula de reserva y confidencialidad o en 

una cláusula de no-competencia, en ambos casos el acto del tercero que 

interfiere ocasionará un incumplimiento directo de los compromisos ya 

asumidos pese a que sus objetos son exactamente inversos entre sí. 

Cabe recordar que la interferencia sería la categoría general en la que se 

insertaría esta modalidad de inducción. Asimismo, la interferencia per se 

no es reprochable, tenemos que investigar los objetivos que inspiraron al 

tercero y sobre todo evaluar los medios usados para lograr el resultado. Si 

bien existen vías ya prohibidas, es complicado encontrar mecanismos por 

definición admitidos, tal como sucede en el caso de la competencia. 

d) El incumplimiento.- Esta figura de responsabilidad presume que el deudor, 

a causa de la interferencia del tercero, decide incumplir. Así, si existiese 

interferencia pero el cumplimiento persiste no se configuraría esta figuras 

de responsabilidad341.  

Sin embargo, es posible que la interferencia del tercero no ocasione el 

incumplimiento del promitente, sino que la ejecución de la prestación a su 

cargo resulte menos atractiva para el promisario. Tal resultado se explicaría 

en la reducción de los beneficios anexos a ella o por el incremento de los 

costos anexos a su ejecución en los términos previstos originalmente. 

                                                 
341

  Cfr. DI MARTINO, Patrizia, La responsabilità del terzo «complice» nell’inadempimento contrattuale, en Rivista 
trimestrale di diritto e procedura civile, núm. 4, 1975, pp. 1360 y ss. 
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El operador jurídico, por tanto, tiene la tarea de dilucidar en que hipótesis 

nos encontramos y la manera en que se materializa el incumplimiento o la 

frustración del interés creditorio (total o parcialmente). 

e) Los daños.- Por último, como en cualquier figura de responsabilidad debe 

verificarse algún perjuicio anexo al hecho generador. Si el incumplimiento 

ocasionado por el tercero no le significa ningún tipo de menoscabo a quien 

ostenta la posición de acreedor en el contrato original, entonces no podrá 

imputarse responsabilidad al tercero.  

Los daños ligados a la figura estudiada no difieren de los usuales, es decir, 

no hay nuevas categorías (como sucede en el caso de la responsabilidad 

por culpa in contrahendo), sino que los daños efectivamente sufridos por el 

promisario deben reconducirse a las voces generales de daño material (es 

decir, daño emergente, lucro cesante y pérdida de la oportunidad de 

obtener una ganancia futura) y de daño moral (en su vertiente de 

menoscabo a los derechos de la personalidad o en su vertiente de daño 

moral subjetivo –pena, aflicción, etc.–). 

Sin perjuicio de lo anterior, hay quienes podrían discutir la necesidad de 

enunciar nuevos remedios semejantes al disgorgement o a los punitives 

damages, toda vez que potencialmente existirá: (i) una discordancia entre 

los beneficios obtenidos a través de la infracción por parte del tercero y la 

pérdida sufrido por el promisario; y (ii) la necesidad de emitir un mensaje 

disuasivo342 que refuerce el respeto de los agentes económicos sobre el 

                                                 
342

  Sobre la exposición de estas ideas resultan ejemplares los trabajos de LOVE, Jean C., Damages: A remedy for 
the violation of constitucional rights, en California Law Review, vol. LXVII, núm. 6, 1979, pp. 1242 y ss., y, en 
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mercado y las expectativas de quienes concurrieron en el mercado para 

obtener oportunamente los bienes o derechos que requerían. Empero, los 

remedios parecen alejarse de las funciones y límites tradicionales de la 

responsabilidad civil en los sistemas del Civil Law, en donde se afirma que 

el resarcimiento se limita a reparar el perjuicio efectivamente sufrido, por 

lo que no podría obtenerse ninguna suma adicional. La afirmación no tiene 

como único sustento la tradición, sino que existe una razón de eficiencia 

que la soporta: si se otorgasen resarcimientos superiores al daño infligido 

se correría el riesgo de replicar los efectos de las gold digging actions 

presentes en el sistema estadounidense343. 

A fin de subsanar tal situación podría otorgarse estos desembolsos no al 

promisario que demandó, después de todo la víctima es el sistema de 

mercado en su conjunto, sino a entidades cuyo objeto es tutelar los 

derechos afectados por la conducta del tercero. En este punto el lector 

podría dudar acerca de las eventuales razones que nos movería a justificar 

desembolsos superiores a cargo del tercero o, si se prefiere, ¿por qué sería 

importante imponer al tercero un pago que excede el daño de la víctima? 

La pregunta formulada tiene una trampa pues deja oculta la situación 

verdaderamente preocupante: el tercero ocasionó perjuicios de mayor 

entidad pero no al promitente, sino a la confianza en el mercado, la cual se 

                                                                                                                                               
nuestro medio, LEON, Leysser L., Derecho a la intimidad y responsabilidad civil: El refuerzo a los derechos 
fundamentales a través de los remedios civilísticos, en Cuadernos de Trabajo del Departamento Académico 
de la PUCP, II, Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 
2007, pp. 20 y ss. 

343
  FERNANDEZ CRUZ, Gastón, Las transformaciones funcionales de la responsabilidad civil: La óptica sistémica 

(Análisis de las funciones de incentivación o desincentivación y preventiva de la responsabilidad civil en los 
sistemas del civil law), en AA. VV., Estudios sobre la responsabilidad civil, traducción y edición al cuidado de 
Leysser L. León, ARA Editores, Lima, 2001, pp. 229 y ss.; en particular pp. 262-268. 
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debe procurar tutelar a toda costa. Asimismo, la pregunta no resalta el 

hecho que si el tercero no repara la totalidad de los daños efectivamente 

generados, incluida la reparación por los perjuicios al sistema competitivo, 

estaría externalizando una parte de los costos de su conducta reteniendo 

además una parcela, mayor o menor, de los beneficios privados anexos a 

su conducta. En síntesis, estaríamos en un caso de discrepancia entre el 

costo social y el beneficio privado, aspecto que, de conformidad a los 

postulados generales del Law and Economics, nos debieran guiar a buscar 

la internalización (en nuestro caso bajo la responsabilidad civil o bajo las 

reglas de represión de la competencia desleal).  

Finalmente, como el propósito de la presente tesis no se centra en abordar 

cómo y bajo qué conceptos podría efectuarse tales desembolsos 

(recuérdese que nos interesa subrayar las intersecciones entere la 

interferencia contractual y la teoría del incumplimiento eficiente), no nos 

detendremos en la posibilidad de imponer punitive damages o forzar un 

disgorgement. Empero, sí indicaremos que se podría imitar tales resultados 

aprovechando la configuración de la acción general de enriquecimiento sin 

causa, máxime porque este remedio evalúa no el perjuicio efectivamente 

sufrido por quien demanda, sino los beneficios económicos obtenidos por 

el demandado; aspecto que permitiría a la judicatura equilibrar los costos 

sociales y los beneficios privados de la conducta del tercero344. 

                                                 
344

  Ideas que pueden extraerse del texto de GALLO, Paolo, Punitive damages in Italy?, en The Cardozo Ellectronic 
Law Bulletin, www.jus.unitn.it/cardozo/review/Torts/Gallo-1997/gallo.doc, p. 6 (versión word, consultada el 
1 de diciembre de 2012).  

http://www.jus.unitn.it/cardozo/review/Torts/Gallo-1997/gallo.doc
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A pesar de lo expuesto, permítasenos insistir sobre el requisito del literal b) pues suele 

suscitar dudas. A tal efecto, nos adherimos a la siguiente opinión: 

«En efecto, si se hubiera y simplemente aplicado aquí la definición 
general de la culpa cuasi delictual [extracontractual], habríamos sido 
conducidos normalmente a admitir que el tercero debe responder por 
cualquier imprudencia o negligencia, desde que sea la causa del daño 
invocado. Y ello habría podido justificar que sea declarado responsable 
por haber obstaculizado la ejecución del contrato, aun si ignoraba este, 
desde que tuviera la posibilidad normal de conocerlo tomando las 
precauciones que impone una diligencia mediana. Ahora, es cierto que 
[se trata de] una definición tan amplia de la culpa susceptible de 
comprometer la responsabilidad para la seguridad de las transacciones 
y, más generalmente, de la actividad económica. Sin duda, podemos 
poner de relieve, en derecho positivo, algunos casos en los cuales los 
intereses de los terceros de buena fe se encuentran sacrificados a 
aquellos del beneficiario del contrato. Por ejemplo, existen actualmente 
algunos contratos que, aunque no estén sometidos a publicidad, crean 
derechos llamados de ‘oponibilidad absoluta’, cuyo respeto se impone a 
todas las personas, sin consideración de su buena o de su mala fe. Pero 
estas soluciones son generalmente criticadas. Y si los tribunales hubieran 
admitido que toda persona puede ser declarada responsable por el 
concurso aportado a la inejecución o a la mala inejecución de un 
contrato del que ignoraba la existencia, so pretexto de que habría 
podido vencer esta ignorancia dando prueba de una mayor diligencia, 
habría hecho pesar sobre las relaciones jurídicas una amenaza que 
habría sido difícilmente soportable. 

Es para evitar este inconveniente que una jurisprudencia abundante, 
aprobada por una doctrina casi unánime, subordina la responsabilidad 
del tercero a la prueba de su ‘mala fe’, es decir, de su conocimiento 
efectivo del contrato a cuya violación contribuyó. Sin embargo, los 

                                                                                                                                               

En efecto, el ilustre comparatista italiano sostiene que existe un: «… grupo de situaciones en donde sería útil 
aplicar sanciones privadas se produce siempre cuando alguien se enriquece como consecuencia de su 
comportamiento ilícito.  

El enriquecimiento obtenido como consecuencia de un supuesto de responsabilidad civil extracontractual 
[tort] puede ser más alto que el resarcimiento; en estas condiciones si se obliga al dañador sólo a pagar el 
resarcimiento éste se estaría enriqueciendo. 

Por ejemplo si alguien vende bienes de su vecino a un precio superior de  su valor efectivo, tal sujeto debiera 
ser obligado a devolver la íntegra suma de dinero obtenida; de no ser así, él ganaría la diferencia existente 
entre el valor verdadero y el precio obtenido.  

Lo mismo resulta correcto cuando alguien intenta utilizar la imagen de un actor, un futbolista, entre otros, 
con propósitos publicitarios (derecho de publicidad). 

Si el enriquecimiento es más alto que la pérdida soportada por la víctima de la conducta ilícita, se debe 
obligar a quien hubiere infringido un derecho no sólo a pagar el resarcimiento sino también a restituir el 
íntegro enriquecimiento.  

No puede permitirse a nadie enriquecerse a costa de otros; puesto que de lo contrario se induciría a todos a 
infringir los derechos de los demás en orden a ganar la diferencia entre el detrimento inflingido y el 
enriquecimiento obtenido.» 
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tribunales no van más allá, particularmente no exigen la prueba del 
fraude o de la intención de perjudicar. El conocimiento del contrato y la 
realización consciente de actos que entraban [en colisión] bastan para 
establecer la culpa del tercero.»  (VINEY 2007: 446-447) 

 

En este campo se percibiría la utilidad de la presunción de dolo, naturalmente si se 

comprende al dolo en su vertiente de indiferencia a las consecuencias dañosas 

derivadas de la comisión de determinado acto, contenida en nuestro Código Civil. Si la 

intención del legislador fue invertir la carga probatoria en el artículo 1969° del Código 

Civil de 1984345 evitando que la víctima se encuentre constreñida a probar el elemento 

subjetivo, todo ello con el objeto de facilitar su accionar para obtener reparación de 

los daños que se le hubiesen irrogado, entonces es obvio que la víctima se verá 

especialmente favorecida en aquellos casos en que para que surja el deber de resarcir 

se requiere probar la existencia de dolo.  

La presunción de dolo, por si fuera necesario precisarlo, no resulta contraria per se a lo 

que dicta la experiencia de los sistemas jurídicos del Civil Law, ni mucho menos carece 

de válidos y convincentes argumentos a su favor346. En efecto, si existen figuras de 

responsabilidad que por definición requieren la probanza del dolo347, ya que la 

responsabilidad sólo puede configurarse si este elemento volitivo se verifica, entonces 

se justificaría la inversión de la carga probatoria (o la presunción) a fin de favorecer a la 

víctima y sobre todo porque sería acorde con el siguiente razonamiento: «quien puede 

probar un hecho o estado de manera más sencilla debe ser quien se encuentre obligado 

a hacerlo». 

                                                 
345

  Artículo 1969. Aquél que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo 
por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. 

346  CENDON, Paolo, Il dolo nella responsabilità extracontrattuale, Giappichelli, Turín, 1976, pp. 206 y ss. 
347  ALPA, Guido, Nuevo tratado de la responsabilidad civil, traducción de Leysser L. León, Jurista Editores, 

2006, pp. 320-322. 
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En efecto, como se sabe, en la responsabilidad extracontractual no interesa –al menos 

no de ordinario– probar el elemento volitivo que se encontró presente en el causante 

del daño; toda vez que a diferencia de lo que sucede en el incumplimiento 

obligacional, aquí no se impondrá una mayor o menor reparación en base a la teoría 

de graduación de culpas (culpa leve, culpa inexcusable y dolo)348. Empero, esta regla 

(la indiferencia en el elemento volitivo) tiene algunas excepciones349, tales como: a) el 

abuso de derecho, b) la instigación y c) los actos perjudiciales que realiza un 

propietario en el ejercicio de su derecho. En estos casos, la presunción de dolo brinda 

un apoyo a la víctima dados los costos involucrados en la probanza del dolo, elemento 

que como se vio es imperativo en algunas hipótesis concretas. Esto no significa en 

absoluto la asignación de responsabilidad sobre el demandado, tal como afirman, 

únicamente implica que la carga probatoria del criterio de imputación se ve 

desplazada, manteniéndose la prueba del daño y de la relación de causalidad entre 

esta y el comportamiento del demandado en cabeza de la víctima. 

Por su parte, en lo que respecta a la eventual responsabilidad administrativa, en la 

derogada ley de represión de la competencia desleal, Ley No. 26122, existía el artículo 

16° que calificaba como desleal:  

«a) La interferencia por un tercero en la relación contractual que un 
competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y 
demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir 
las obligaciones que han contraído. 

A tenor de lo dispuesto en el párrafo anterior, no será necesario que la 
infracción se refiera a la integridad de las obligaciones contraídas 
mediante el contrato, sino que bastará que se vincule con algún aspecto 
básico del mismo. 

                                                 
348  Aunque el debate persiste para los casos de pena privada y eventualmente en algunos otros casos, tal como se 

señala en ALPA, Guido, op. cit., pp. 315-319. 
349

  Esta materia no ha sido ajena a la atención de LEON HILARIO, Leysser L., La responsabilidad civil: Líneas 
fundamentales y nuevas perspectivas, segunda edición, Jurista editores, Lima, 2007. 
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Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será necesario 
que el tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que 
mantenía su competidor con quien infrinja sus obligaciones 
contractuales. 

b) La inducción a la terminación regular de un contrato o el 
aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción 
contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, 
tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto empresarial o 
vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención 
de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.» 

 

Ahora bien, en el vigente Decreto Legislativo No. 1044, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley de represión de la competencia desleal, también se regula la situación. 

En efecto, en el artículo 15° se precisa que se consideran actos de sabotaje 

empresarial: 

«15.1.- Consisten en la realización de actos que tengan como efecto, real 
o potencial, perjudicar injustificadamente el proceso productivo, la 
actividad comercial o empresarial en general de otro agente económico 
mediante la interferencia en la relación contractual que mantiene con 
sus trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, y que tengan 
como efecto inducir a estos a incumplir alguna prestación esencial o 
mediante una intromisión de cualquier otra índole en sus procesos o 
actividades. 

15.2.- Los actos que impliquen ofrecer mejores condiciones de 
contratación a los trabajadores, proveedores, clientes o demás obligados 
con otro agente económico, como parte del proceso competitivo por 
eficiencia, no constituyen actos de sabotaje empresarial.»  

 

El aspecto a discutir sería si el ofrecimiento de mejores condiciones de contratación 

brinda el margen necesario para que la doctrina sostenga el ingreso de la efficient 

breach theory en sede nacional, lo cual descartamos. Nuestra apreciación se sustenta 

en que aún existen las reglas generales de responsabilidad civil extracontractual350 (las 

cuales, como se vio, permiten justamente reprimir estos actos) y porque las «mejores 

                                                 
350

  En términos sencillos, la oponibilidad erga omnes de una relación contractual presente en fase patológica y 
la intangibilidad de las situaciones jurídicas subjetivas, amén de los artículos 1969° y 1978° del Código Civil. 
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condiciones» a las que se alude deben favorecer el juego de la libre competencia y no 

intentar socavarlo. Este último punto es sumamente importante a la luz que en el 

sistema estadounidense nunca se ha formulado un privilegio absoluto de la 

competencia para justificar cualquier interferencia en una relación contractual 

presente o futura, antes bien ella podría constituirse justamente en la razón que 

provoca una conducta de competencia desleal y la que explica la impropiedad o la 

ilicitud de la interferencia.  

Apelando a la idea de efectos pro-competitivos y la calificación de lícitos de los medios 

usados para interferir en la relación contractual, los cuales son un corolario lógico del 

marco legal y constitucional sobre la materia, no es per se la eficiencia de la operación 

entre el tercero y el promitente la que torna lícita la interferencia, sino que tal 

consecuencia se derivaría del hecho de que las mejores condiciones ofrecidas tengan 

por efecto real o potencial mejorar el propio proceso competitivo. 

Recuérdese que cuando se expuso los alcances del tort of interference en el sistema 

jurídico norteamericano se rindió cuenta de un desarrollo jurisprudencial que exigía 

que el demandado (el tercero) debía demostrar que su conducta se encontraba 

justified or privileged. Esta idea, al parecer, se halla en la base del numeral 15.2 del 

artículo 15 del Decreto Legislativo No. 1044. El texto vigente de nuestra normativa 

sobre represión de competencia desleal no es que intente brindar una justificación o 

privilegio a los competidores por el mero hecho de serlos o en una eventual eficiencia 

de la interferencia, sino que la exoneración se sustentaría en la búsqueda de efectos 

pro-competitivos a través de medios lícitos. La conjunción de ambos factores son los 

que tornarán licita la interferencia, aspecto que se ratificaría con el análisis de 
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eficiencia efectuado en el capítulo anterior y a la luz de la intersección entre la 

interferencia contractual con la teoría del incumplimiento eficiente.  

Asimismo, cabría agregar que la actuación del tercero involucrado en el paradigma del 

nuevo oferente resulta pasible, desde el punto de vista de la eficiencia, de más de una 

crítica. Como se recordará, bajo este esquema específico –que posee la potencialidad 

de superponerse con la interferencia en la relación contractual– se parte de un tercero 

que ofrece mejores términos o condiciones contractuales al promitente (vale decir, la 

que aparentemente sería la causa de exoneración de responsabilidad por competencia 

desleal del numeral 15.2 apenas transcrita), entonces habría que analizar por qué un 

tercero actuaría así y cuándo tal conducta debiera ser amparada por el sistema 

jurídico.  

Para ello a continuación delinearemos algunas ideas y/o precisiones dignas ser 

destacadas en atención a las características del bien que está involucrado en las 

transacciones: 

 

4.1. COMMODITIES. 

Consideramos que el tercero que intente justificar su intervención en una relación 

contractual vigente que involucre commodities, alegando una hipotética creación de 

eficiencia, enfrentará más de un problema. En este escenario, la eficiencia difícilmente 

será el motivo que lleve a un sujeto a inducir el incumplimiento del deudor de 

determinada prestación. Como vimos en su oportunidad, la conducta de un agente 

económico racional que desea obtener un commodity no es la de persuadir a un 

promitente a incumplir un contrato vigente, toda vez que asumiría sobre costos, sino 
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que buscaría obtener el recurso de otro proveedor. Recordemos que en los casos de 

commodities existe, de ordinario, un mercado con la suficiente profundidad y que los 

agentes económicos son tomadores de precio. 

A la luz de lo anterior, la eventual justificación de la interferencia del tercero debiera 

buscarse en la creación de un daño concurrencial ilícito o, en todo caso, en una 

conducta irracional (o al menos sin sustento económico directo)351. En cualquiera de 

las dos situaciones descritas no estaremos ante un supuesto de exoneración de 

responsabilidad fijado en el Decreto Legislativo No. 1044, el cual exige justamente la 

creación de efectos pro-competitivos. 

 

4.2. BIENES UNICOS O BIENES DE DIFICIL ADQUISICION.   

Si un bien resulta único o su adquisición resulta complicada, es de esperar que ello no 

suceda únicamente para una de las partes (en específico el tercero) sino que alcanzará 

al promisario defraudado. Si esto es cierto, entonces en línea con los postulados 

expuestos por KRONMAN
352

 debiera permitirse la ejecución forzada, provocando que la 

decisión de incumplir se encuentre sometida, de una u otra manera, a la ratificación 

del promisario (en tanto su derecho o, si se prefiere, su titularidad se encontrará 

tutelada por una property rule). En efecto, si el acreedor solicita la ejecución forzada, el 

incumplimiento «eficiente» se verá frustrado o inhibido (si no lo hiciese afrontaría 

luego el grave inconveniente de no saber si obtendrá un sustituto o uno a un precio 

accesible; todo ello implicará la asunción de costos de transacción adicionales). Se 

                                                 
351

  Si bien los agentes económicos no tienen por qué actuar siempre de acuerdo a los postulados del homo 
economicus, es importante anotar la ausencia de racionalidad en este caso. Al respecto vid SAAVEDRA VELAZCO, 
Renzo E., Deconstruyendo al homo economicus: Una revisión conductual a un paradigma del Law and 
Economics, en Ius et veritas, año XXI, núm. 42, 2011, pp. 54 y ss.  

352
  Ver retro nota al pie 240. 
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pone entre comillas la calificación de eficiente en la medida que no se sabe, al 

momento en que el deudor decide incumplir, si tal incumplimiento es eficiente. 

La dilucidación de si el incumplimiento resultará eficiente se encuentra sometida a la 

siguiente constatación: el resultado de la negociación entre promisario y promitente 

acerca de otorgar al segundo el derecho a liberarse del contrato353. Sólo si el 

promitente es capaz de comprar su liberación se sabrá que el tercero valuaba en 

mayor medida el bien materia de la operación, la razón no es complicada: si el 

promitente se libera implica que compró su derecho de liberación con una fracción del 

beneficio que le significa recibir el precio ofrecido por el tercero y asumir las 

consecuencias perjudiciales anexas a tal decisión.  

Como se vio en su momento, el análisis, aún planteado en estos términos, resulta 

parcial en la perspectiva del Civil Law, pues queda pendiente saber si existió entrega 

del bien (en caso la operación importe una obligación de dar) a favor del tercero. En 

efecto, todo lo antes expresado abarca los supuestos en los que, por un lado, en la 

obligación de dar no se ha producido la entrega y, por otro lado, en las obligaciones de 

hacer y no-hacer (al menos en su vertiente de inejecución parcial o temporal, más no 

para los supuestos de incumplimiento total o permanente)354. El análisis efectuado 

                                                 
353

  SCALISE JR., Ronald J., Why no «efficient breach» in the Civil Law?: A comparative assessment of the doctrine 
of efficient breach of contract, en The American Journal of Comparative Law, vol. LV, núm. 4, 2007, pp. 733-
734, en la medida que el otorgamiento del derecho de solicitar la ejecución forzada le da ventaja en la 
(re)negociación contractual. 

354
  De lo expresado en este punto se evidencia la necesidad de un análisis caso por caso para cada uno de los 

tipos de obligación reconocido en el Código Civil, así como también para diversos tipos de incumplimiento. 
Empero, por razones de espacio así como del objetivo general de la presente tesis nos limitaremos a brindar 
un análisis un tanto menor sobre tan relevante materia. 

 En las prestaciones de no hacer, vinculadas sobre todo a cláusulas de no-competencia o de confidencialidad, 
dada su trascendencia (y porque estamos en un escenario que involucra a competidores) existe un fuerte 
indicio de la responsabilidad del tercero y que su motivación para inducir el incumplimiento no se sustenta 
en la creación de eficiencia (en especial si el tercero ostenta posición de dominio, por lo que se entrevería el 
intento de excluir del mercado al competidor). 

 Finalmente, en las prestaciones de hacer, optamos por dejar el debate abierto. 
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presume la persistencia en el interés en la prestación debida, toda vez que en todos 

estos escenarios la ejecución forzada todavía resulta –en principio– posible. 

Ahora bien, como es conocido, para el caso de las obligaciones de dar en las que ya ha 

existido entrega hay que prestar atención a aquellas normas sobre la concurrencia de 

acreedores. Así, habría que diferenciar dos hipótesis: 

(i) Cuando el tercero conoce de la existencia del vínculo contractual vigente 

entre el promisario y el promitente. 

En virtud a las normas sobre concurrencia de acreedores, el tercero no 

podrá retener el bien y se preferirá al acreedor. La razón de tal decisión se 

sustenta en la conducta de mala fe o dolosa del tercero. 

El asunto no queda allí. Si el tercero actuó de mala fe no sólo perderá el 

derecho a ser preferido para retener el bien, sino que se encontrará 

obligado al pago de los daños ocasionados al promisario. Además, si el 

tercero resulta ser un competidor del promisario, creeríamos que habría 

sustento para formular una denuncia por competencia desleal. Dado que 

los involucrados son competidores y el tercero conoce del contrato podría 

intuirse que la mala fe aludido en el artículo de concurrencia de acreedores 

estaría anexa no sólo al conocimiento de la existencia del contrato, sino en 

la obtención de una ventaja competitiva ilícita. 

(ii) Cuando el tercero no conoce de la existencia de tal vínculo. 

Aquí se suscita el conflicto entre ejecución forzada y tercero de buena fe. 

Al ser ello así, y por las normas que rigen la concurrencia de acreedores (las 

cuales en este punto son especiales), se preferirá al tercero de buena fe. 
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En tal sentido, la ejecución forzada no podrá ser llevada a cabo, si se 

aceptase su ejercicio se afectaría los derechos de un tercero de buena fe. 

Aquí el remedio se verá transformado en una obligación de resarcir los 

daños irrogados al promisario, esta alternativa nos parece sólida legal y 

económicamente, la regla crea incentivos adecuados y protege a quien 

obra de buena fe.  

En este escenario el tercero competidor no podrá ser denunciado por un 

eventual acto de competencia desleal, toda vez que no tenía ni intención ni 

conocía de la existencia del contrato original ni que su conducta 

ocasionaba daños al acreedor (reacción similar a las decisiones del primer 

proceso del caso Barachet vs. Bigot). Por ello no se podría sancionar el 

comportamiento del tercero sea en el campo de la responsabilidad civil, 

sea como una hipótesis de acto que viola las normas que reprimen la 

competencia desleal. 

El resultado de estas acotaciones ratifica cuanto se mencionó acerca del modesto 

papel que cumple los eventuales motivos de eficiencia en los casos de interferencia en 

un contrato, sobre todo cuando quien afecta dicha relación es competidor del 

promisario afectado. Además esta no es la única constatación, los motivos que llevan a 

exonerar de responsabilidad del tercero, contrario a lo que se creería, no guardan una 

estrecha relación con razones de eficiencia ni con razones de competencia (aunque no 

negamos que indirectamente tiene cierta incidencia). Así, se liberará al tercero de 

responsabilidad en base a su desconocimiento de la relación contractual o cuando los 

medios empleados en su interferencia no son ilícitos.  
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Tal como revela el análisis del sistema estadounidense hay razones para asumir que la 

decisión de interferir es eficiente y debe ser tutelada únicamente cuando el tercero 

buscaba proteger interés que exceden a los meramente privados. Es en este punto 

donde ingresa la lógica de los efectos pro-competitivos pero, curiosamente, son más 

asunciones que demostraciones empíricas. Naturalmente, ratificar o desvirtuar la idea 

esbozada requeriría de análisis de campo, desafortunadamente este esfuerzo se aleja 

de los límites del presente tesis y acaso lo más triste sea confesar que es una tarea 

imposible dada la ausencia de una corriente jurisprudencial. Así las cosas no nos queda 

más que dejar en este punto el análisis de las eventuales justificaciones de eficiencia 

involucrada en la interferencia lesiva en una relación contractual. 

 

LA UTILIDAD DE LA RECONSTRUCCION 

La labor de reconstrucción efectuada a la luz de los planteamientos estadounidenses 

no tiene por propósito sugerir una modificación del artículo 15° del Decreto Legislativo 

No. 1044. Consideramos que la redacción de la norma puede ser aclarada con la guía 

de la doctrina, legislación y jurisprudencia estadounidense. La alusión a aquellos actos 

que impliquen ofrecer mejores términos o condiciones de contratación, como parte 

del proceso competitivo por eficiencia, no constituyen actos de sabotaje empresarial, 

se deben leer como una referencia a la propiedad o licitud de la interferencia más que 

como un intento por incorporar un privilegio o el reconocimiento del incumplimiento 

eficiente como una causal de exoneración de responsabilidad. 

Estamos conscientes que el esfuerzo no debe limitarse a la doctrina nacional. Es labor 

del INDECOPI aclarar los límites de la interferencia lesiva en una relación contractual, 

los factores que determinan la impropiedad de la interferencia, los supuestos que se 
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reprimirán, etc.; por lo que la alternativa que más nos seduce es la emisión de uno o 

varios precedentes de observancia obligatoria en los que se aclaren. La opción acogida 

tiene dos ventajas: (i) adaptarse a la realidad jurídico-económico peruana y (ii) dotar a 

los criterios por aclarar de la flexibilidad suficiente como para que el INDECOPI pueda 

pulir sus límites caso por caso.  

Confesamos que la propuesta intenta imitar las fortalezas del sistema estadounidense 

pero no se efectúa acríticamente. Dado el carácter esencialmente casuístico y la gran 

complejidad de los intereses privados y colectivos involucrados en las varias hipótesis 

de  interferencia lesiva en una relación contractual, juzgamos que lo mejor no es iniciar 

con normas duras (hard law), sino con normas flexibles y mutables (soft law). Después 

de todo el Restatement (Second) of Torts que ha guiado la reconstrucción realizada en 

las páginas precedentes es un caso de soft law, así que en este punto no debiéramos 

intentar ser más inflexibles que aquellos operadores que sí cuentan con más casos y 

con mayor información para valorar los casos de interferencia lesiva en una relación 

contractual. 

 

5. A MANERA DE CONCLUSION. 

Nos parece evidente que la reconstrucción de interferencia contractual no se puede 

realizar al margen de consideraciones de orden histórico, comparativo y económico. El 

operador jurídico patrio a menudo tiende a suponer que los avances experimentados 

en sistemas foráneos se producen casi espontáneamente y al margen de un largo 

itinerario. Razonamiento que lleva a sobre valorar las propuestas y, lo que es peor, a 

descontextualizarlas. Como se vio, suele pensarse que la eficiencia de una operación 
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en concreto debe tutelarse sin sopesar que, en el agregado, tales soluciones ocasionan 

una grave discordancia entre el costo social y el beneficio privado. 

La interferencia contractual, a diferencia de la imagen proyectada por un sector de la 

doctrina, no resulta per se eficiente. La realidad demuestra que existen razones válidas 

para dudar no solo de la eficiencia del incumplimiento, sino que la interferencia estará 

motivada en razonamientos o justificaciones contrarias al fortalecimiento del proceso 

competitivo.  

Si implementamos los factores de evaluación descritos al momento de examinar una 

denuncia de competencia desleal por inducción al incumplimiento, se tendrán varios 

elementos de juicio capaces de guiar la decisión del INDECOPI y lanzar mensajes 

importantes al mercado. En realidad se nos hace complicado imaginar que en un 

mercado cada vez más competitivo y con mayor dinamismo como el peruano, no 

existan actos ilícitos de inducción al incumplimiento, lo más probable es que los 

agentes económicos no tiene todavía claro qué conductas ingresan en este supuesto y 

si obtendrán una adecuada tutela a sus intereses. 

Los casos más groseros de inducción al incumplimiento son justamente cuando un 

competidor instiga a que un individuo no mantenga el deber de confidencialidad 

asumido respecto de su acreedor u opte por infringir su cláusula de no competencia. 

Eventualmente los actos aludidos podrían motivar sendas acciones civiles y penales, 

pero no debemos olvidar que la represión de estos actos de competencia desleal 

también tiene que materializarse en INDECOPI para fortalecer todo el proceso 

competitivo.  
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La alusión de la competencia o de la eficiencia del incumplimiento no es suficiente 

para lograr exonerar de responsabilidad al competidor que interfiere en los contratos 

ajenos. Esta situación se presenta tanto en el sistema jurídico peruano, como dentro 

del sistema estadounidense, tal como hemos acreditado. No seamos, como suele ser 

tradición en el Perú, más papistas que el papa.  
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Conclusiones 

 

1. En la actualidad se acepta que el crédito no solamente puede ser lesionado por 

el deudor, sino que os terceros también pueden afectar la posibilidad de ejecutar 

la prestación adeudada, el deseo del deudor de ejecutar su compromiso o tornar 

más costosa o gravosa la ejecución; en cualquier caso, el acto del tercero que 

interfiere en la relación obligatoria/contractual importa un tipo de menoscabo a 

la integridad de las situaciones jurídicas del promisario, generando de este modo 

una responsabilidad extracontractual. 

2. La tutela erga omnes del derecho de crédito no resulta una vulneración de la 

relatividad que caracteriza este tipo de derechos, es decir, que el cumplimiento 

de un deber sólo se puede exigir al sujeto gravado con éste. Tal característica 

únicamente resulta predicable en lo que respecta a la etapa fisiológica (fase de 

desenvolvimiento regular de una relación jurídica), más no para lo que sucede en 

la etapa patológica o fase en que la prestación es inejecutada. Comprender la 

diferencia entre ambos momentos permite percibir cómo y por qué un tercero 

puede lesionar el crédito y la razón por la que su titular ostenta una prerrogativa 

jurídica para lograr su tutela.  

3. La inducción al incumplimiento contractual se subsume en una responsabilidad 

extracontractual y en concreto en la hipótesis de responsabilidad por instigación 

(artículo 1978° del Código Civil). 
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4. La responsabilidad administrativa por infracción de las normas de competencia 

desleal no admiten per se como causal de exoneración a la competencia, sino 

que se preocupan por proteger el proceso competitivo en términos generales (se 

tiene que juzgar el mensaje emitido al mercado y los incentivos que se crearán 

para casos similares). Asimismo, la eventual eficiencia de la interferencia no 

permitirá la exoneración de responsabilidad, tanto por lo apenas afirmado, como 

por el hecho que el incumplimiento eficiente difícilmente se puede presentar en 

la realidad y menos aún en escenarios donde el tercero resulta ser el competidor 

del promisario. Esta situación explica por qué está interesado en la salida del 

mercado del promisario (asumiendo que el tercero conoce de la vigencia de la 

relación contractual sobre la cual interfiere). 

5. La teoría del incumplimiento eficiente es básicamente eso, una teoría. No existe 

reconocimiento judicial a la figura en los Estados Unidos de América. La eventual 

importación de esta teoría a un sistema jurídico del Civil Law no sólo producirá 

ineficiencias, sino que ocasionará una incoherencia sistemática con otras figuras. 

6. La interferencia contractual puede afectar contratos vigentes y a contratos a ser 

celebrados o renovados en el futuro. En cada grupo se evaluarán elementos 

distintos. Así, en los contratos vigentes es pertinente identificar si el promitente 

tiene a su favor una cláusula de desistimiento, de no tenerlo la responsabilidad 

caerá de manera inmediata, toda vez que la inducción al incumplimiento inhibe 

la posibilidad de hablar de una causa no-imputable. Si el contrato vigente tiene 

una cláusula de recesso o de desistimiento unilateral, esta circunstancia no torna 

inmediatamente válida cualquier interferencia, por lo que debería apelarse a los 

índices de análisis sugeridos por el Restatement (Second) of Torts. Para el caso de 
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los contratos a ser celebrados, la regla no es tan distinta, habría que sopesar no 

sólo el nivel de confianza depositada por el futuro acreedor, sino el objetivo del 

tercero y su conocimiento de afectar intereses ajenos. 

7. La interferencia contractual puede devenir en el inicio de acciones paralelas en 

sede civil y administrativa, todo dependerá de la alegación concreta de daño. En 

sede civil el acreedor insatisfecho buscará la reparación de los daños irrogados 

por el acto de instigación del tercero; por el contrario, en sede administrativa se 

buscará reprimir el acto del tercero que infringe las normas destinadas a reprimir 

la competencia desleal (mecanismos de tutela distintitos para intereses también 

diversos). 

8. La flexibilidad necesaria para reprimir las variantes de la figura de la interferencia 

lesiva en una relación contractual alienta la implementación de lineamientos que 

intenten recoger las enseñanzas del sistema estadounidense. Tal objetivo podría 

alcanzarse con la emisión de precedentes de observancia obligatoria más que a 

través de la promulgación de normas. 
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