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IN TR.ODUCC/ON

l.

.El ~rror consiste en la falsa répresenta~i6n <,Ida realidad, df;..
terminada por la ignorancia, es dedr, 'por no haber ~enido
la parte ,conocimiento de toClarlas clIcunstancÜis que' influyen en el acto concertado, o por la equivocaci6n, es decir,
por no haber valora.do exactamente: la influencia de" tales
circunstancias (l).
Pese a la ampJitud de la definición proRuesta, el ordenamiento jurídico no puede tomar en' consideración cualquier
error en que incurra el dec1arante,puestoqué
eHo nO.$ola~
mente pondría en peligro la seguridad del tráfico, sipo que
favorecería. injustamente a quien yerra en perjuicio de qukn
ha confiado en la palabra dada. Por ello, la función de una
teoría sobre el error consiste. ta:nto en' determinar en qué
casos, por Ja trascendencia o gravedad del mismo,'se hac~
necesario protegcI: a quien Jo comete, pérmiti~ndoIe impugnar
.

el acto, cuanto en precisar los criterios para valoci,irel error.

-,Es importante enfatizar que en un terreno tan delicado como

(1)

StoJfi Giu.uepe,

T.eOt'ía de! negado

jurídico,

p,

171.
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el del error, en el que se concentran complejos problemas
de la teoría del negocio jurídico como los de la determinación
del proceso de formación de la voluntad, la búsqueda. del
significado de las palabras o del comportamiento y la discriminación entre los motivos que impulsan a actuar en fun~
ción de la valoración de los intereses que deben ser protegidos, todo intento de elaboración doctrinaria a partir
de la sola regulación legal, terminará en la estéril lucha en~
tre aquellos que privilegian criterios puramente logicísticos
(voluntaristas ) y aquellos otros que, en ca¡;nbio, privilegian
criterios puramente mercantilistas (declaracionistas).
De ahí
que sólo a través de la creación jurisprudencial es que la
doctrina pueda encontrar la base que le permitan llegar a
diseñar una teoría más realis.ta sobre el, error.

2.

CLASES DE ERROR: ERROR EN LA DECLARA ClaN
y ERROR-VICIO

En buena cuenta, el error obstativo o error en la declaración
(2) se produce cuando 16 declarado (voluntad p'edarada)
discrepa de lo querido (voluntad interna), esto es, cuando
el sujeto, sabiendo lo que quiere, emite una declaraci6n que,
por diversas razones (i. e. laps~s linguae) resulta divergente.
<>contraria asu
voluntad. Así' por' ejemplo, 'si queriendo'
vender el caballo X se le designa con un nombre que co~
rresponde a otro.
".'

El error vicio, en cambio, se produce cuando el proceso de
formación' de voluntad ha sido viciado por haberse partido
de una creencia equivocada. En este caso, voluntad y dec:1a~
ración coinciden, aunque el sujeto no habría emitido úna
declaración con ese contenido "~O
si no fuera por
el error. Así
.
por ejemplo si se quiere <:omprar Ündeterminado
'cuadro por
, creerlo de uti pintor famoso y resulta qutpertenece'
a otro.
",\.'NEn este caso, el sujeto quiere comprar
ese cuadro; y así lo
declara
(coinciden
voluntad
y declaración ) aunque
formó
su voluntad en base a la equivocada creencia' que éra del

Existe una diferencia entre el error en equivocarse diciendo
una palabra por. otra o atribuyendo uti sentido distinto a lo
qúe se. ejecuta (decir'que
se vende lafintá
.Xquefiendo
referirse a:la finc::t y) de aquel otro error que ,¡resulta de
haber valorado incorrectamente las Circunstancias (creer que
un objeto es de oró cuando realmente es de latón').
Para distinguido se han propuesto diferentes términos, como
los de error propio e impropio utilizado P?r Savigny; los de
error obstativo y dirimente utilizado por el Código Civil .ftan~
cés y los de error en la declaración y en el contenido que emplea el Código Civil alemán. En realid.ad, pese a la terminología' diferente la doctrina c,oindde en que el error en la declarq;'
ción tiene que ver con el senti~o de lo que se hace f'err¡'r
in faciendo"). y se vincula con 'la. búsqueda. del significado
de la declaración de v()Iuntad. en tanto que el error 'en el
contenido tiene que ver con la motivación interna y se vincula con el procedimiento de formación del querer ("error in
cogitandum:').
.

pintor X cuando en realidad era del pintor Y.
Ahora bien, algunos autores consi~an
que la distinción
-entre ambas clases de error es~n algunos casos, 'difídl de pre~
cisar. As'í, Albaladejo (3), al comentar las diferencias entre los
mismos muestra con. un ejemplo las dificultades. de la distinción: "por ejemplo, -dice, yo quiero vender el objeto X. y,
refiriéndose a él mi voluntad. digo que vendo el objeto que
está en el almacén, porque cr.eo que tal objeto 'Xse encuentra allí; resultando, sin embargo. vendidó el objeto' Y, que
es el que realmente está en tal lugar; Hay error obstativo
porque discrepa lo querido (X) de lo declarado (Y) , por
ser inadecuada. la declaración para referirse a X. Pero' también puede ocurrir que se quiera vender el objeto que está

(2)

(3)
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N, del A" A lo largo del presente trabajo, Se utilizarán indistintamente
los términos de error obstativo y error en la declaración,
así cOnJO ¡es
de error-vicio y error dirimente.
Albaladejo. Manuel. El negocio jurídico, pp.. 126 y 127.
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en el almacén (la vÓ'luntad se réf!ere a éste) y,en efecto,
se declare venderIo;' JIl8S el vendedor formó su voluntad de
venderlo por la errónea creencia de que el óbjeto en cuestión
era el X y no el Y. como realmente sucedía. Entonces, }lay
error vicio porque no es que discrepe lo querido de lo dec~arado, sino que se formó por error la voluntad interna".
Sin embargo. pese a lo ingenioso de tal elaboración, . se trata
en este caso de un verdadero error en la declaración que se
ha producido por haberse identificado al..objeto en base. a un
elemento ambiguo.

3.

EL ERROR EN LA DECLARACION
Tal como se ha afirmadoprececlenteme:nte.
el error en la
dedaraci6n se: produce cuando alguien, sin tener cO~1dencia
de dIo, ha declarado algo distinto de lo que quería declarar,
es decir. la voluntad expresada en la declaración no coincide
con la voluntad real. Se trata pue~. de una discrepancia. fn':'
consciente entre voluntad y.. declaración.
Sobre las consecuencias deletror
en ladedaraci/n,
ladoctrina ha seguido doscamioosopuestos.Un
sector haconsiderado que, por-su naturaleza,. tal error impide la existencia
de la declaración de voluntad y.por lo mis1110,.se produce
la lIlulidad del. acto en tanto que otro sector.. considec.a que
d error en la declaración debe. serasimUadó al. error.-vicio,
aplicando anaiógic.amente al primero 10$ preceptos legaJes
relativos al segundo.
'

".

.

En nuestra opinión, si bie~' es cierto q~e la. primeracorrien~e
resulta más fiel allt:iIógka,
ambas clases de. eqor, "desde
el punto de vista de las consecuencias que tengan tespecto
de la declaración, depenrecibire1
mismo trato, ya que, en
definitiva, uno y otro desembocan en algo quepr.actica~l:Iw:I.lte:
es lo mismo: que por error se. dedaróalgo
que no Se quiso
(error obstativoJ o se .de:eJaró.algO.'.que: sin 'el er.ror no se habría querido (error-Vicio) "( 4). pe otro lado, la asimilación
(1) . A¡ba1ad~jo. Manud.

01'. cit.,!'.

129.

del error obstaUvo al error~vicio resulta más flexible desde que
deja en manos de quien ha sufrido el error la posibilidad de
pedir la anulación de su declaración de voluntad,o. si lo prefiere, de confirmada.
Esta segunda opción ha sido seguída, con buen criterio, por
el recientemente promulgadó Código Civil,cuando en su artículo 2089 establece que "las disposiciones de los artículos
2010 al 2070 también se aplican, en cuantó sean pertinentes,
al caso en que el error en la declaraciQTt se. refiera a la na~
turaleza del acto, al objeto principal de la declaración o a la
identidad de la persona cuando la consideración a ella hubiese sido el motivo determinante de la voluntad, así como al
caso tn que la declaración h~~i.ese sido transmitida inexactamente por quien estuviese encargado de hacerla." Es in.ipor~
" tante señalar que, en todo caso, la asimilación del error obsta"("tivo al error vicio no es absoluta puesto que el Código dispone
la aplicabilidad de los art:culos 201° al 207° únicamente "en
cuanto sean pertinentes", lo cual permite que ciertos casos
extremos puedan ser tratados como de nulidad absoluta o en
su caso, como de.negocio jurídico válido y no como de mera
anulabilidad.
.#'
Ahora bien, pese a la bQ1ldad de la norma contenida en el
artículo 208°, la alusión a que la consideración a la persona.
"hubiese sido el motivo determinante de la voluntad" importa una confusión en,tre el error en la declaración y el error~vicio.
si se considera que el motivo, en la medida en que tiene que
ver con el proceso de: formaCión de la voluntad, sólo es relevante para el error. vicio, y no para el error obstativo por
producirse éste en el proceso de su emisión o declaración.
3. 1 Supuestos de error en la decJaradón

-

El caso en el que si bien la declaración de voluntad
ha sido emitida con el mismo texto que: el declarante:
quiso (es decir, literalmente igual) ella significa algo
distinto de lo que se quiso expresar.
.
Este: error se produce en los casos en que una misma
palabra tiene significados distiritós (monedas de dis51

5{)
<,

tintos paises que tienen el mismo nombre) o cuando se
emplean expresiones muy genéricas, cuyo alcance es
difícil de determinar (cuando se dice, por ejemplo, que el
comprador corre con las "costas" de la venta) o ctJando
se identifica al objeto a través de nombres, seri~s o
distintivos inadecuados (venta de .la mesa colonial' que
está en el comedor, habiendo sido ésta su~tituidapor
otra; o, venta del caballo que se encuenttaen
la cuadra,
cuando en tal lugar se encuentrauncabalIodistinto
del
que se quiso).

EHo, en razón de que. a quien falsea conscientemente
ya no puede considerársele nuncio o mero tt.?nsmisor.
3.2 El error en la declaración y la interpretación del
negocio jurídic<:J
Se llega a la determinación de la existencia de una dis~
crepancia inconsciente entre voluntad y declaración,
solamente después de que la declaración ha sido debidam~nte interpretada, de manera qÜe el ,supuesto de hecho de aquella quede perfectamente ~e1imitado. .Así por
ejemplo, si el declarante alude genéricamente a que pagará en "chelines", debe determinarse:previamente,
él trao.
vés de 'métodos de interl'E.~tadón. del acto juridicó, a
chelines' de qué país ~'réHere,
utiliza~do para ello
demeritOs interpretativos tales éomo el lu'gar, en. que se
emitió la declaración, la naturaleza del negocio, las caracterÍstiCé1s personales de emisor y receptor, cte.

-

Los casos en que el decIaranteemite
una. decIaraciónque él no quería emitir en esa {órmapor haber cometido un "lapsus linguae'~o
"lapsuscalami'\o
por
.

haber firmado un documento por otro; ó por firmar en
blanco, pensando que el documentosetía

sentido.
. -'-~

,.

.

llenado en otro

,

.

Los casos en que el mensajero, amanuense, nuncio o

UniCqmente, -precisando el supuesto de hecho a través
de la interpretación podrá determinarse si, en efecto,
se ha producido una d'iscrepanda entre declaración. y
voluntad.,#,

la oficina de telégrafoS transmiteninexactamente
la
declaración de voluntad. En este caso; la deda1;ación de
voluntad no es de la ofiCina de telégrafos 'ni dd ndlicio o
emisario, sino del propio declarante (5) qufen, valién~
dose de tales medios para transmitir su decIaración de
habiendo resultado éstos inadécuados"sufre
voluntad
un error de la misma naturaleza que el que habríasufrido de haber cometido un "lapsus linguae".
.

Por ello, los casos de expresión incorrecta de una d'e~
claración que fue entendida correctamente por la otra
parte (casos de importes demasiado bajos por uso incorrecto de tarifas), los de designación errónea aunque
proponiendo datos que permitan ]a correcta identifka~
ció~ de la persona o del objeto (el supuesto de la falsa
denmostratio) o los de error de ambas partes pese a que
quieren 10 mismo, (errores contrarios que se eliminan).
no dan lugar a la impugnación por error. Ellos han sido
salvados mediante la interpretación de la declaración
de voluntad.

r

Debe señalarse, sin embargo. que no hay defecto en la
transmisión cuando el propio texto de la declaración
es equívoco o cuando el mensajero falsea conscientemente la declaración, o transmite una declaración total~
mente distinta a la que se le encomendó como serían
los casos de sustitución -ó falsificación de documentos.

(5)

N. del A. El nuncio, a diferencia del representante es un mero transmisor de una voluntad ajena, por lo que no interesa la suya propia.
En el caso de representación, interesa, en cambio, la voluntad del re.
presentante.
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Sin empargo, encontrar el sentido de la declaración de
voluntad no es siempre posible. Así, el caso señalado
por Danz (6) en el que "A", el emisor, se compromete

'

,

(6)

Danz, Erich,. La interpretaci6n

de los negocios

jurídicos,

p.

15.
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(1

a comprar a "Flora" por 300 pesetas y "B", 'el receptor,
acepta. Pese a la oferta. y aceptadón, "A"cree
que se
trata de una yegua y "B" cree que se trata de una perra de caza. En este. caso-considerado
como disenso-si bien las declaraciones son aparentementeconcor'dan"
tes, la interpretadón no puede lograr establecer el 'ob~.
jeto del contrato. en razón de la imprecisión .ae su con~
tenido. Lo cual 110ocurriría, dice Danz. si el perro es
un animalucho de valor insignificante. por. lo que la
parte contraria tendriaque
haber tntendido
que se

'alpdía a la yegua.

Así d casó en que se quiere comprar

siendo que el fFmador es otro. SOB. también, supuestos
de error en la identidad 105 casos e.::!lque se identifica,
al objeto por su ubicación; ja mesa colonia! que está
en ei comedor (siendo as, que h", sido sustituida por
ott'a) , o por característica,,:> que no tielH::' el cuadro de!
Siglo XVIII (skndo qne es otra su época),
La cO.í1sid;¡:radÓndd enor en la identidad como tm su~
puesto de error obstativo. sin embargo, not"..s aceptada
sino por cierto sector de ja doctrina. Stolfi (7), por
ejemplo cO:rJ5ideTaque d error en la identidad puede
~ un ~1;mr~vido puesto que "sequeria adquirir ciérta
UlC$a o dttto pura sangre"'lf se declara lavohmtad
eQ.
rrespondkllte
pero por intort1.IDio el error, determinó a
la voluntad I.;;ndistinta forma de como habría ocurrido si
se hubielSli;producido el cambio de posición de! mueble

'

El caso del uso de palabras imaginarias a la que cada
parte atribuye un sentido distinto hace que sea. asi-'
mismo, imposible atribuir a la declaración de ~oluntad
un sentido óbjetivo.Así,
cuando alguien vende su "co-

lección de rarezas",

"

En todos estos casos, e:lsupuestoes
el de la inexistencia de Ja declaración qe voluntad, sin que. por lo mismo,
proo€da pregÜntarse (si ha habido o no' error.
4.

EL ERROR~"VICIO

° no se hubif.;s¡,~
producido la

5.:2 El error (;11la 5ustan¡;:i", ("i.n sustantia"), es el que recae
sobre la materia de; la que está hecha el objeto. Asi si
se cree comprar una joya, de orO cuando €n realidad es
de cobre,

60

la cuestión deja de ser sendUa cuando

se trata de la creencia de que se está comprando vino

CLASES DE ERROR

c:uando se trata de vinagre. o los casos en que se adquiere un animal de un determinado sexo, habiendo querido
comprar uno dd sexo opuesto, cuando se compr.an trajes viejos por nuevos, o cuando se compra una mesa de
mala madera creyendo que es' de cedro, plJes en todos

Erroz' en el objeto: Este error puede producirse en la
identidad del objeto, en la sustancia o en sus cualidades.
El primero de los supuestos de error en el objeto, esto
es el del error en la idtntidad, es siempre, en nuestra
opinión, un error obstativo, producido. por el inadecuado
uso de elementos que sirven pará identificar el objeto.

el núm-

StoHi, en buena cuenta, coincide "con Albaladejo, cuando este Ú!timo se pronm?fia sÓbre la difkuJtad fen distinguir el ex'ml' obstativo dd error~vicio (8).

I

Sin embargo.

5.1

equivocadónen

hrc del ¡;;abaUo".

En caso dcesta clase de error., tambien deno.minado error di~
rimente o error ~n el contenido de la declaración, la voluntad
internacoindde
con la de:daraciÓn,. aunque se ha. form.ado
anormalmente; esto es, desconociendo todas las circunstancias
de! caso o aprcciándolas 'equivocadamente. Así, si se quiere
dar en usufructo creyendo que se trata de un arrendamiento.

),

un determinado

caballo y se le señala como e'el ganador de la carrera'",.

(7)
\8}

Stolfi. Gui~ppe. Teoría, del negocio jurídico, p,
N. del A, Ver punto 2 del presente trabajo,

176,
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"

esos casos, no es posible determinar
una 8ustancia distinta a la. querida.

Debe señalarse

si se trata o no de

sustancia, cualidad y motivo, las legislaciones han optado por calificar el error en las cualidades, de..¡¡cuerdo
a dos distintos criterios, a saber, (i) el de dejar tal
calificación a 10 que diga el "tráfico" (Art. 119° del.
Código Civil Alemán; e (ii) el de dejar librada la determinación de las. cuaJidades a la común apreciación
teniendo en cuenta las circunstancias del caso (Art.
1129° del Código Civil italiano) (9). Es decir, el primero apela a un modelo' puramente objetivo, en tanto
que f:l segundo evalúa la apreciación de los interesados,
considerándola decisiva en el proceso de evaluac~ón del
error.

que, por lo demás, si bien la anqjJua

fil0Sofia consideraba

..

que había sustancias definidas.

hoy s~ sostiene que .la materia del cuerpo cambia continu¿\m:entepor .los procesos de nutrición -y desgaste.
La físka moderna de otro lado, considera que los átomos no están dotados de existencia continua, por lo que
la continuidad de un cuerpo u objeto-es: cuestión de
~pariencia y de conducta, -mas no de esE:nda o de sustancia. La precisión de lo que es la "propia esencia del
objeto" pues, resulta. tremendamente compleja, por decir
lo menos. Los casos señalados llevan, por lo deblás, ar
error enlas~ cualidades del objeto ("error inqualitate").
C\Ullque la cualidad debe ser de tal naturaleza (el Código dite qUe debe ser" determinante" de la voluntad)
que no puede confundirse con el simple motivo.

5.3

El artículo 202° del Código Civil, con ánimo conciliatorio, hél optado por asumif~ambas posiciones, lo. cual.
no siendo lo m~jor desde el punto de vista estrictamente
lógico, concede al juez un margen importan~e de libertad
para optar según el caso por cualquiera de ambos crí~
terios.

El error en las cualklades: La precisión del término cualidad ha sido discutida desde antiguo, y va desde la
concepCión objetiva de Savigny que entiende como cualidad .sustancial a aqueUa que objetivamenté hace per- tenecer una cosa a una categoría en lugar que a otra
(criterio objetivo) hasta. el que identifita la cuaJidad

5.4

en tonsideración

Frente a tales dificultades y en consideraci6i1 a que
resultaría imposible trazar una nítida distinción entre
62

a una persona

(actos

intuito

persona e )

-

Así por ejemplo Ja donación y el testamento, que se otor~
gan para beneficiar a alguien; el mutuo que se celebra
en función de la solvencia de la persona: el seguro, que
seceIebraen
relación a ~u probidad; o la locación de
servicios, en que interesa la pericia de quien presta el
servicio.

esencial con el .motivo. (criterio. subjetivo) . .
Las diferentes tendencias en esta materia indican claramente las dificultad-es conceptuales-en distinguir entre
los errore~ en la sustancia, en las cualidades y en el motivo. A~, parece claro que un cabáIlo' es distinto a un as~
no (error en la sustancia) ,aunque es más complicqdo
determinar si un caballo.de tiro y un caballo de paso son
distin.tos en la sustancia osi es que tienen cualidades
distintas: siendo más complicado aúndetetminar
si la
.raza de un cabalJo constituye un problema de sustancia.
de cualidad o de motivo, o si el color del mismo es igual~
mente un problem,a de sustancia, de cualidad o de motivo.

Brror en lapersoi1p: Para el Código, el error en las cualidades de la persona sólo es esl!ncial si determina la
voluntad, lo cual. tiene lug~ en los actos que se célebran

I

.!I

En .otra clase de actos, como los de unacompraventa al contado, o la adquisición de acciones que se cotizan en bolsa, no interesa en lo absoh¡to la persona.
Da lo mismo. para quien compra un carrete de hilo
al contado, quien es la persona que se lo vende.

19.) N. del A. Debe señalarse que el Código Italiano alude a la "común
apreciación" en razón de que no ha legislado sobre el acto jurídico.
sino sobre el contrato
63
..

En relación a este error. sin embargo. el Código omIte
pronunciarse sobre 5ist.!, apreciación debe quedar 1ibrada
al 'tráfico. a las circunstancias del caso o a mnbas (10).
Frente a tal omisión, cabe sostener que debe aplicarse
el mismo criterio que el consignado para derror
en las
cualidades del objeto. por la equivalencia de ambos
supuestQs.
Debe señalarse que el Código no ha omitido referirse
al error en la identidad de la persona. Este error. por
ser uno en la declaración. ha sido considerado por el
artículo 208".
5.5 Error de derecho: Consiste este error en "la ignorancia
de una nor¡na jurídica o bien en la inexacta aplicación
de la mism~ al caso concreto" (11) .,EI error de derecho
no implica una sustracciÓn a la observancia :de ]a ley.
sino que se trata de (Hlcd desconocimiento de la norma
ha viciado la voluntad.
El error al que el nuevo Código Civil denomina como
error de derecho no es otro que aquél que el Código anterior designaba como error en la naturalez<yo ..erar in
l1cgotio" que afecta a las consecuencias jurídicas del negocio, como seria el caso de querer dar en arrendamiento
por crer que es una forrna de usufructo.
El >crror de derecho
que cuando es en la declaración
el Código lo denomina ;'error en la naturaleza"-- es atendible únicamente cuando lo que las partes se proponen no
puede realizarse a través de la figura negocia! que han
e!egido. Así. una venta en la que se considere que no
existe transmisión de propiedad o una sociedad en q'ue
se entienda innecesario e1 aporte. En los demás casos.
es decir. en aqueHos en que a través denegodos
distintos las partes consiguen 10 que se propusi~r.on. no
habrá error de derecho como ocurriría si se realiza una
dación en pago queriendo efectuar una novací?n.
(lO) N. del A. Debe sefialarse que n~ el Código italiano. ni ,el Código ate- mánproveen de un criterio para el error en la persona.
(11) Stolfi, Giuseppe. op. cit.. p. 175.

6.

REQUISITOS

DEL ERROR: ESENCIAL

y CONOélBl.E

El articulo 2010. con el fin de circunscribir los 5upuestós de
error dignos de amparo por el Derecho, establece qtie' para
que sea éste causa de anulación del acto. debe ser esencial
y conocible por la otra parte.
Para cierto sector de la doctrina. que el error sea esencial
significa que éste deba ser de particuIar gravedad. es decir.
de tal índole que. de no haberlo padecido. el declarante no
habría emitido la declaración de voluntad. Lo "esencial" dd
error pues. es asimilado ala necesidad de que sea determi~
nante. es decir; causa principal o raZón única de la celebración del acto. Sin embargo, se trat,~_de dos requisitos tan independientes y distnguibles. quepuedé
ocurit que un' error
,Seé!,esencial y no determinante, o, en su caso. determinaílte y
y ""'~o esencial.
En nuestra opinión la exigencia legal de' que el error sea
eséncial implica que únicamente 'los supuestos contenidos en
el artículo 202°, esto es. el eror en la esencia (in sustantia).
en las cualidades de la cosa o persona -( in quaJitate) ,Y el
error de- derecho. por ser dignas ~.. amparo jurídico, per~iten
al declarante impugnar el acto. Quedan' exluidos como casos.
de error, por tanto. los de error en el motivo, y el error de
cuenta. contenidos en los artIculos 205' y 204°. respectivamente.
Ahora bien. un determinado supuesto podría tener todos los
elementos para configurar un error esencial sin haber sido
determinante de la voluntad. como seria el caso de quien
compra sacos de algodón en lugar de sacos de yute (error
in sustantía), sin que el material haya sido el factor que
.motivó la decisión de comprar. A la inversa. el sujeto podría
haber sufrido un error no ,esencial y determinante de su vo~
luntad.como sería el caso de quien compra una casa en Chac1<J,cayopor creer que está enfermo o siendo qu'e está sano
o' de quien compra un regajo de bodas sin saber que Jos esponsales han sido rotos (eror en el motivo),

'
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Manuel Albaladejo (12). al comentar la ausencia del "requisito de excusabilidad. en la legislación civil española considera que "no se trata...
de una laguna legal que pueda
lIenar la jurisprudencia aplicando los principios genera!e3
del Derecho...
sino que se trata de que exigir la excusabilidad es añadir. .. un requisito más al error, requisito que
la ley no establece".

Es pre~isamenteporque Son distinguibles que el Código exige
expresamente "que, ef error en las cualidades de la cosa y de
la pcrscna y el error de derecho -todos
ellos considerados
coco errores esencial~
hayan determinado la voluntad del
. emisor"de

.1a déclaración.
.
.

Debe señalarse, sin embargo, que respecto del error en la
esencia misma de la cosa (error en la sustancia) el Código
no exige que éste haya.sido "determiné\ntede la voluntad. EI10
no obstante, debe "entenderse que también en ese caso el error
debe ser determina~te..y.por 10 mismo, cotresponde ser apre-dado por el juez. Unalnterpretadón
distinta a la própuesta
abriría las puert3;s a un ejercicio abusivo del derecho.

Emilio Betti. (13). en cambio, al comentar el artículo 1431e
del Código Civil italiano (que ha inspirado al artículo 2019
del Código Civil peruano) parecería entender que el requi~
sito de excusabilidad se encuentra implícitamente contenido
en el de reconocibilidad al afirmar que "un error no reco~
nocible no es socialmente un error excusable a priori (cri~
terio de probabilidad "a priori". En., otras palabras, partiendo del nexo lógico entre lo reconocible y lo excusable, el cri~

En lo que se nifiere a la c.onocibilidad de:\ error, se desprende
del artículo 2039 qu~" éste debe considerarserecollocible
cuando.. en ielación al cQntenido o a las drcunst8,ndas del acto
o a la cualidad de las partes una persona, usando la normal
diligenda(atención)
hubi.era podido percibido. Eno, aun
cuando de hecho no lo. haya observado. Carece de relevancia,
pues, aquel error. que, aunque esen~ia1 y determinante no hubiese p!,>dido.ser descqbierio por el destinatario. Su confianZa,
no puede ser coulprometida por un .error ajeno tÍue no estuvo
en condiciones de advertir

teriQ de probabilidad a . priori es un índice de compro.bación
d~' la excusabilidi;td o inexcusabilidad.
por el juez, sino por la ley.

En nuestra opinión,. el criterio qe probabilidad a priori resulta poco satisiaétorio, en razón de que, a- partir de una mera
ficción de responsabilidad (es inexcusable d error no reconocible): se termina protegiendó~al receptor de .la declara~
dón en perjuicio del. emisor quien. en los hechos, pudo haber sufrido un error, en efecto. excusable.

Con la adopción de este requisito se abandona el rígido vo~
luntarismo que en materia de error dominó al Código Ci~
vil anterior.

En virtud de lo señalado pre~edentemente, y más allá de
que a partir de la reconodbilidad del error pueda presumir~
se su inexcusabilidad. consideramos que el Código debió
exigir que el error. además de reconocible sea excusable. con
el fin de que el juez pudiera valorar adecuadamente,
en
base a los criterios de responsabilidad y confianza las respectivas actitudes de emisor y receptor. sin priorizar una
"sobre la otra. La posiciÓn asumida parecería acercar el tratamiento de la materia al declaracionismo, corriente ésta que.

-Debe dest~carse que el requisito de. reconocibilidad. del error,
tiene únicamentetrascendenda.
en. losneg()dos
intetViVos,
bilater~les o. unilaterales recepticjos.'"
.

del error reali7ado, .no

..

Debe sefialarse finalmente,que
el Códi90.ad~más
de los
requ.isitos señalados, no exige que el e¡;ror. para. provoc:ar
la" anula~ión del acto deba ser ~xcu~ble, es decir, noimpu~
tabl~ al dedarante.
(12)
(13)

Albaladejo. Manuel, op. cit., 135."
Betti, Emilio Teoría general del negocio 'uddic:o, p. 325.
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como se sabe, privilegia.
."
.e: (14..)
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ERRORES

INDIFERENTES

7.1 Error de cálculo
Coiisiste este error, en la simple
equivocación en la operación aritmética o en el calculo
matemático cuyos factores se conoc,en con exactitud.
El error de cuenta. --considerado indiferente -110. debe
ser confundido con el error en la cantidad (error "in
quantitate" ), verdadero vicio de la voluntad, que versa
sobre }:18dimensiones de ¡acosa, el número de óbjetos
o el monto por eLc¡ue se adquiere. TaJ distinción ha sido
expresamcpte reconocida por el artículo 204q del Código.
Teniendo en cuenta sus características, el -error de cuenta no influye en la validez de la declaración de voluntad, la cual debe considerarse adecuadamente emitida
desde que, analizando su contenido. es posible 1!egar a
precisar eJ sentido y el alcance de la misma. En tal
virtud, 19 aprobación de un Balance no constituye un
tOrror de cuenta puesto que tal acto ha i~plicado: una
evaluación sobre cifras falsas, ni tampoco el erro~' en
la aprobación de un gasto por considerarse que incluía
(() no) una determinada partida.
Ahora bien; en relación al error en la cantidad la doctrina se coloca en determinados supuestos en los que en
algunos casos se admite la validez. dd negocio por la
cantidad menor, mientras que en otros, por la cantidad
mayor.
Así, partiendo del prin-éipio de conservación del negocio
jurídico, AlbaJadejo (15) considera que los negocios uni~
laterales son válidos por la cantidad menor (el testaí H)

(15)
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N, dd A, Al reé.pecto Castro y Bravo, en El negQdo jurídico, al
tratar de los etf:cto5 de! voluntarismo
y del decJaradonis!no
hace un
interesante análisis de los intereses que cada una de las teorías protege.
Albalndejo

Manwd.

0[1, cit"

pp.

143 Y 114,

mento en que se .quiso declarar por J00 Y se hizo por 50.
vale por la cantidad menor); los negocios bilaterales
son váJidos por la cantidad menor si en la voluntad de
la mayor está la de la menor (en una compraventa el
vendedor quiere vender por 500 y equivocadamente, deelara que es por 1,000 Y el comprador acepta; o, al contrario. el comprador que quiso ofrecer 1,000 y ofreció
500 y el vendedor acepta). Si, en cambio,en el querer
la cantidad mayor no s'e encuentra implicada la cantidad menor, el negado es impugnable (el caso de un
éomitente que encarga a su agente de bolsa la compra
de un determinado porc~ntaje de acciones en razón de
que tal porcentaje le permite tener uno o más asientos
én el Directorio).
,~:t:';;

7.2 Error en la. denominación: la falsa denmostratío.Sobre este error nos hemos ya referido al tratar d,el
error en la declaración. Be trata de un supuesto en que
se utilizan elementos equivocados para designar un objeto o una persona, que puede, sin embargo, ser deter~
minada a través de la interpretación del acto jurídico.
Así; el caso de un contrato~~ue ambas' partes han Jidic:
tado y firmado es válido en el sentido dictado aunqu~
el taquígrafo 10'hubiere tomado mal. También. es válido el testamento en favor de la. señorita X designada
como pianista; siendo así que sólo existe una señofitéi X.
pero violinista.
7.3 Error en los T1WtivOS.- Tal como se ha afirmadO al tratar del error en Jas cualidades del objeto y de la per~
sona, este error debe haber determinado la voluntad.
Esto es; debe ser un error de tal gravedad que el su~
jeto, de haberse percatado, no habría emitido' la decla-

ración de voluntad en ese sentido,

.

Ahora bien. la distinción entre la cualidad y ci motivo.
que implica la distinción entre el error esencia! y el error
indiferente es, a nuestro entender, itnposible de ser determinada COI1precisión. 'Para algunos, se trata de que
la cosa pueda ser utilizada. importando poco qáe el de89
"

clarante, por razones ajenas al negocio no baya podido
utilizarla; para otros. si la opinión común o ambas par~
tes consideran que se trata de una cualidO)d, se consi~
dera como tal (16) Y para otros. inter~sa Já ..finalidad
del negocio", debiendo ser valoradas todaá las circunstandas del mismo.
A nuestro entender, Castro y Bravo (17) es quien pre~
senta la posición más reaJista cuando, sin intentar dis~
Unciones a priori, afirma que" el dato respecto al que
existe el error ha de ser estimádo de importancia deci~
siva para la celebración del negocio para quten alegue
el vicio. adi:más, de que en sí mismo. pueda ser consi~
derado base del negocio (condición sine qua non). -te~
niendo en~cuenta lo qu~ resulte expresa o tácitamente
de la conducta de quien o quienes hayan dado lugar
al negocio". Por ello, antes que intentar trazar una línea
divisoria entre el error y el Dlotivo, interesa señalar los
criterios para ap1'eciar el error átendiendo a las más
variadas circu~standas.

8.

LA APRECIACION

DEL ERROR

.

Así. la valoración de las copductas y características personales puede ser en algunos casos decisiva (i .e. Sentencia
de la Corte Suprema que. invalidó ciertas cartillas del; juego de "la polla" en razón <le que no podía alegar error de
cuenta un jugador habitual); en otros, tales elementos no
cuentan e interesa preguntarse por la buena fe; en otros,

(16)
{l7)

N. del A., Mazeaud recoge ambas opiniones.
Castro y Bravo. op. cit .. p. tIl.

. que

tal motivo constituyó la base del negocio.

Adicionalmente, ~s importante valorar las conductas de emi~
sor y receptor a. fin de; apreciar en base a los criterios. de
responsabilidad y confianza, el illterés que deba ser protegido, para, con todos esos elementos decidir si se trata.o
110
de un supuesto de error.
~.,;-'o.
9.

LA ACCION

DE ANULACION

La acdón de anulación del 'acto jurídico", p~r error, se rige
por lo dispuesto por el. Título Noveno del Libro del Acto
JUrídico. referido a la nulidad del~cto jurfdico.

1

La apreciación 'del error es el resultado de una labor de interpretación de la declaración de voluntad y de una posterior calificación jurídica que en la mayor parte de los

casos es extremadamente' cmupli:ja.

interesa las características del lugar (i. e. Comprar Un ob~
jeto en una feria): la clase de establecimiento en la que
se compra (i. e. una joyeria o Un puesto de bisutería o
una galería. de arte en relación a Un almacén): e, incluso;
la finalidad remota (comprar un ataud por creer muerta a .
una persona o dar en donación por creerse ganador de la
lotería) . En i:ste último caso, las teorías que pretenden un
deslinde apriori de los ámbitos de la cualidad y del motivo. podrían considerarlo como mera motivación siendo así

lr

Debe señalarse que 'el articulo 2069 del Código contiene Una
importante innovación al permitir que una de las partes pueda
cumplir en los términos querídos por la otra, evitando así la
anulación pOr error.
Con tal disposición, y en función del principio de seguridad
jurídica, el Código se aleja del rigor de la antigua doctrina.
que ha entendido que el efecto de 105 vicios de la voluntad
es el de destruir la voluntad declarada sin que pueda prevalecer la voluntad interna.
La moderna doctrina, en cambio, es más flexible. e impide
colocar al emisor en mejores condiciones que en las que estaría. de haber emitido una decJaracíón en los casos en que
la voluntad no se formó viciada mente. 10 cual ha sido recogido con buen criterio por nuestro recientemente promulgado
CódiHo Civil.
.
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