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I.— “ LOS INTERESES MORATORIOS EN LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN 
POR OBJETO SUMAS DE DINERO SE CALCULAN A LA TASA CONVENIDA 
POR LAS PARTES PARA LA DETERMINACION DE LOS FRUTOS GENERA
DOS POR EL CAPITAL DURANTE EL PLAZO FIJO” (Sent. Corte Suprema <íe 
Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo), de 14 de abril de 
1966). II.—“ LA OBLIGACION DE SATISFACER INTERESES MORATORIOS 
ES LA CONSECUENCIA LEGAL VINCULADA AL INCUMPLIMIENTO DEL 
DEUDOR EN TODOS AQUELLOS CASOS EN QUE HAYA DEMORA EN 
EL PAGO DE CANTIDADES LIQUIDAS Y  EXIGIBLES. EL DEBER DE RES
TITUIR LAS SUMAS QUE EL ADQUIRENTE DE UN INMUEBLE HAYA 
ANTICIPADO AL ENAJENANTE, DADA LA HIPOTESIS DE INCUMPLI
MIENTO IMPUTABLE A ESTE, ES EL RESULTADO DE LA TRANSFOR
MACION DE LA OBLIGACION DE TRANSFERIR LA PROPIEDAD DEL BIEN 
VENDIDO EN UNA OBLIGACION DE PAGAR UNA SUMA DINERARIA, LO 
CUAL TORNA INAPLICABLE EL ARTICULO 1.277 DEL CODIGO CIVIL” . 
(Sent. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Mercantil y del Traba
jo , de 31 de octubre de 1963, G. F. N? 42, Segunda Etapa, pp. 548 y 549).

1. PRELIMINAR

Las máximas transcritas delimitan eventualmente un hito 
de cierto significado dentro de una controversia ya perfilada en 
la doctrina y en la jurisprudencia de los tribunales de instancia 
en Venezuela. Con escasas variantes, la máxima sub I) repro
duce la argumentación que sirviera de base de sustentación a 
varios pronunciamientos relativamente recientes (V., al respec
to, entre otros: Sent. del Juzgado Primero de Primera Instancia 
en lo Civil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y 
Estado Miranda, de 18 de enero de 1962, en “Jurisprudencia de 
los Tribunales de la República”, X, 1962, p. 349 y Sent. de la Corte 
Superior Primera en lo Civil y Mercantil de esta misma Cir
cunscripción, de 14 de agosto de 1962, en “Jurisprudencia” de 
Ramírez y Garay, segundo semestre de 1962, Tomo VI, pp. 39 y
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40), aunque son localizables criterios divergentes en otros fallos, 
también de los organismos jurisdiccionales de instancia. Ello en 
relación al cálculo de los intereses moratorios.

La doctrina consagrada en la sentencia de 31 de octubre de 
1963 (sub II) resuelve parcialmente uno de los problemas más 
agudos del resarcimiento del daño contractual, bosquejado en la 
literatura jurídica de otros países, pero sometido a un tratamien
to —conforme a la máxima consignada aquí— bajo influjo de 
una fórmula poco ortodoxa.

Con las apreciaciones vertidas a continuación se intenta or
denar las derivaciones más destacadas de las dos sentencias de 
la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil, Mer
cantil y del Trabajo) en el cuadro preciso de la elaboración doc
trinal y del derecho comparado. Sirven, tal vez, ambas senten
cias, como pretexto para dejar constancia de las soluciones es
quematizadas en el Anteproyecto venezolano de reforma del 
Código Civil relativa a la Unificación de las Obligaciones y Con
tratos Civiles y Mercantiles (*).

2. LOS INTERESES MORATORIOS

La norma contenida en el artículo 1.277 del Código Civil 
venezolano actualmente vigente, preceptúa:

“A falta de convenio en las obligaciones que tienen por 
objeto una cantidad de dinero, los daños y perjuicios 
resultantes del retardo en el cumplimiento consisten 
siempre en el pago del interés legal, salvo disposiciones 
especiales.
Se deben estos daños desde el día de la mora sin que el 
acreedor esté obligado a comprobar ninguna pérdida” .

Corresponde, con escasas variantes, a los artículos 1.231 C.C. 
italiano de 1865 y 1.153 C.C. francés con anterioridad a la refor
ma introducida por la Ley de 7 de abril de 1900.

El deber jurídico de satisfacer intereses moratorios en las

O) “ Reforma Mercantil (Ante-proyectos)” , Vol. I, Caracas, 1963, pp. 163 y  ss.
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obligaciones centradas por el dispositivo técnico aquí reproduci
do, aparece de este modo conectado a un supuesto específico 
(mora —culpable— del deudor), en la esfera de una obligación 
de contenido específico (débitos dinerarios) (2).

Por este conducto, el pago de los intereses moratorios, pre
determinados forfaitariamente (interés legal) implica, en princi
pio, la reparación debida al pretensor (resarcimiento) y no fru
tos civiles ( 3). Tal liquidación “anticipada” veda, tanto la recla
mación de una cantidad colocada por sobre el límite de los 
intereses, como su estimación en medida inferior, y descarga, 
simultáneamente, al acreedor de la prueba de la cuantía de los 
daños experimentados y de la realidad de los mismos. Sobre 
este trazado, por tanto, el acreedor comprometido dentro del 
complejo obligacional creado por el negocio jurídico cuyo obje
to sea una suma dineraria, no podría pretender el resarcimiento 
de los mayores daños que la actuación del deudor incumpliente 
le haya inferido patrimonialmente (4), no obstante la resistencia 
enfrentada por esta regla —en su momento— en Italia durante la 
vigencia del C.C. de 1865 (siempre en la hipótesis de inejecución 
dolosa) ( s) y en Francia, con anterioridad a la norma introducida

( 2) Cfr. KUMMEROW, G e r t :  “ Esquema del daño contractual resarcible se
gún el sistema normativo venezolano” . UCV, Facultad de Derecho, Vol. X XX , 
Caracas, 1964, p. 80.

( 3) V. MONTEL, A l b e r t o :  V o z  “ Frutti” , en “ Nuovo Digesto Italiano” , Vol. 
VI, p. 146. De igual modo, V .: Sentencia de la Corte Suprema de Justicia vene
zolana (Sala de Casación Civil, Mercantil y del Trabajo) de 31 de octubre de 
1963, citada en este trabajo.

(*) La posibilidad de obtener el resarcimiento de los mayores daños, dado 
el incumplimiento de obligaciones que tienen por objeto sumas de dinero, fue 
prevista en el artículo 102 del Proyecto Franco-Italiano, y ha sido acogida nor
mativamente por el Código Civil italiano de 1942 (Art. 1.224 in fine) t siempre 
que los términos subjetivos de la relación obligacional no hayan determinado la 
medida de los intereses moratorios; C.C. francés, Art. 1.153, ap. agregado por 
Ley de 7 de abril de 1900 (si la causa del perjuicio es imputable a mala fe del 
deudor); C.C. de Etiopía, Art. 1.805; Código Suizo de las Obligaciones, Art. 106. 
El Anteproyecto venezolano, inexplicablemente, no dio cabida al par. 2 del Art. 
1.224 C.C. italiano de 1942, pese a que las disposiciones rectoras de las obliga
ciones pecuniarias fueron copiadas con notoria fidelidad de los artículos de ese 
texto.

( 5) V., por el resarcimiento del mayor daño: S. de Cas. Florencia de 17 de 
junio de 1916, con comentario adverso de F r a n c e s c o  CARNELUTTI en “ Questioni 
in materia di danno per ritardo nel pagamento di somma di dennaro” , “ Rivista 
del Diritto Commerciale” , 1916-11,561. En el ángulo opuesto: Cas. Turín, 30 de 
enero de 1880; Nápoles, 7 de febrero de 1868, App. Roma, 29 de diciembre de 
1904; Cas. Turín, 27 de julio de 1916 (aún en caso de retardo doloso o imputable 
a culpa grave); Cas. Turín: 14 de julio de 1906; Cas. Roma, 23 de octubre de 
1905, entre otras.
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por la Ley de 1900 (6). El planteamiento asume proporciones 
considerables en períodos de violentas oscilaciones en el valor 
de la moneda dada la interferencia del principio nominalístico 
en esta categoría de las obligaciones (7).

Al margen de estas consideraciones, la regla predispuesta 
por el artículo 1.277 del C.C. venezolano parece ■—adheridos 
siempre a su texto— operar en las hipótesis siguientes :
a. Cuando las partes no estipulen —expresamente— intereses 

para las cantidades debidas.
b. Cuando los contratantes estipulen intereses, pero sin deter

minación de tasa alguna (así: C.C. chileno, artículo 2.207).

c. Cuando los contratantes no estipulen una tasa determinada 
para el cálculo de los intereses moratorios.

d. Cuando las partes estipulen una tasa infra-legal para el 
cálculo de los intereses (frutos civiles) durante la vigencia 
de la norma contractual. Desde la constitución en mora, la 
suma debida producirá intereses calculados con adecuación 
a la tasa legal (3% anual en derecho venezolano: Art. 1.746 
C.C.) (8).
De ellas, sobre todo la hipótesis sub c) constituye el núcleo 

para el enfrentamiento de opiniones cuyo término final no es 
localizable fácilmente de iure condito. La admisión o el re
chazo de la tesis de la “perpetuatio obligationis”, para la mate
ria referente a la mensura de los intereses moratorios, sigue 
—así— preocupando a los organismos jurisdiccionales que ma
nejan sistemas para los cuales no se dispone de preceptos téc
nicos parangonables a los señalados en estos comentarios.

En perspectiva histórica despuntan tres tendencias definidas 
adaptables a la cuestión de fondo:

( e) A manera d'e ejemplo: Cas. Civ. 18 de julio de 1888; Civ. 29 de junio 
de 1896; Civ. 3 de mayo de 1897, en DERRIDA, F e RNANd : “ Dommages-Intérets” , 
en “ Repertoire de Droit Civil Dalloz” , Tomo II, p. 305, Nos. 154 y ss.

O  V .,  entre otros: NAPOLETANO, V in c e n z o : “ La svalutazione monetaria 
e le obbligazioni pecuniarie” , en “ Rivista del Diritto Commerciale” , 1949-1, 316 
y ss. NICOLO, R o s a r io : “ Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti 
d'i obbligazione” , en “ Foro Italiano” , 1946-IV, c. 42; ASCARELLI, T u l l i o :  “ Studi 
giuridici sulla moneta” , Dott. A. Giuffre, ed., Milán, 1952.

( s) KUMMEROW, G e r t : “ E squem a...” , cit., p. 81.
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a. La admisión de la liquidación forfaitaria fija con prescin- 
dencia de cualquier cálculo basado en la tasa de interés 
contractualmente pactado (en especial y de modo destacado, 
en las obligaciones dinerarias a plazo fijo) (”)•

b . La admisión plena, y sin reservas, de la perpetuatio obliga- 
tionis, proyectando la tasa del interés contractualmente de
terminado al cálculo de los intereses moratorios.

c. La escisión cabal de dos premisas, las cuales se desplazan 
en torno a la noción de pena aplicable a la conducta del 
incumpliente. Así, si la medida del interés legal excede la 
del interés negocial los intereses moratorios se calcularán 
conforme al índice del interés legal. Si, por el contrario, el 
interés convencional es superior al legal, será este último 
el parámetro a adoptar para la determinación de la conse
cuencia desfavorable conectada al incumplimiento del deu
dor moroso (10).
Tres momentos dominantes destacan en la jurisprudencia 

italiana anterior a 1942. En un primer peldaño el mayor volu
men de las decisiones anteriores a 1902 se inclina por la tesis 
de la interpretación estrictamente ceñida al Art. 1.231 C.C. de 
1865 (Art. 1.277 C.C. venezolano), negando el trasplante del in
terés supralegal convenido para el período anterior a la mora. 
A partir de 1902, de modo más o menos constante, los fallos judi
ciales experimentaron el impacto de la tesis divergente anuncia
da sub b) í11). Por este conducto la jurisprudencia exploró la 
posible integración de la frase “a falta de convenio” con una 
resultante francamente desfavorable al deudor, pero divorciada 
en cierta forma del contexto normativo que sanciona el retardo 
en la ejecución con el deber de indemnizar los daños y perjui
cios cifrados siempre en el pago del interés legal.

( ”) FERRARA, S a n t a m a r ia : “ Il potere de disposizione” , Jovene, Ñapóles, 
1937, p. 243; D U S I :  “ Istituzioni di diritto civile” , Giappichelli, Turín, 1937, T. II, 
p. 57; POLACCO; “ La obbligazioni nel diritto civile italiano” , Verona, 1898, pp. 
400 y ss.; CHIRONI, “ La colpa nel diritto civile odierno” (Colpa contrattuale). 
Turiti, 1897, N9 276, entre otros.

(10) VENZI, en PACIFICI: “ Istituzioni d'i diritto civile italiano” , 5'1 ed., 
Florencia, 1921, V, parte II, p. 412; y MESSA, G ia n  C a r l o :  “ L’obbligazione 
degli interessi e le sue fonti” . Soc. editrice Libraria, Milán, 1911, N9 24.

( u ) DE MARTINI, A n g e l o :  “ Interessi moratori nella obbligazioni pecunia
rie” , en “ Giurisprudenza Completta della Corte Suprema di Cassazione” , 1945-11, 
pp. 229.
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Ya en el ocaso del C.C. italiano de 1865 la Corte Suprema 
de Casación de aquel país, en sentencia de 3 de febrero de 1941 
(12) avanzó el tercer instrumento interpretativo. La regla allí 
dispuesta —cuyo destino no podrá ya vislumbrarse dada la re
forma operada en el Código de 1942— traza una respuesta de
pendiente en alto grado de la tarea de interpretación de la vo
luntad de los particulares vinculados por el nexo negocial. De 
esta forma, si de la relación obligacional se evidencia que las 
partes quisieron referir los intereses exclusivamente al período 
que precede a la mora, los intereses de ese rango —en ausencia 
de pacto diverso, por consiguiente— serán mensurables en la me
dida legal ( ls). Es innegable que tal labor interpretativa corres
ponde a la misión de los jueces del mérito y escapa a la censura 
de la Casación. Envuelve, además, la solución más rigurosamente 
ajustada a la indagación del querer de las partes. Subsiste —es 
evidente— el problema inicial si la tarea mencionada resulta 
frustrada por la carencia de asideros precisos que autoricen el 
descubrimiento de esa voluntad.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia venezolana, 
de 14 de abril de 1966, de todos modos, se afilia a una de las 
derivaciones de la jurisprudencia tradicional recortada sobre 
ordenamientos jurídicos estructuralmente equiparados al nuestro.

3. LOS INTERESES RETRIBUTIVOS

Bajo el rubro señalado se ha querido adoptar una solución 
transaccional en los sistemas positivos cuya armazón no soporta 
el deslinde técnico entre intereses correspectivos e intereses 
compensatorios.

Las legislaciones agrupadas en este módulo favorecen el em
pleo indiscriminado de tales términos, con referencia a intereses 
cuyo mecanismo y funcionamiento reclaman una separación es
tricta (14). Unos y otros responden a la tasa legalmente fijada, 
con la cual se calibra el quantum y el contenido de las obliga-

( « )  “ Foro Italiano” , 1942, col. 3B9, con comentario de V i n c e n z o - R o d o l f o  
CASULLI: “ Interessi convenzionali a tasso ultralegale ed interessi moratori” .

( ” ) KUMMEROW, G e r t :  “ E squem a...” , cit., pp . 88  y  89.
( “ ) Así, en Italia, durante la vigencia del C.C. de 1865; MESSA, G ia n  

C ari/O : “ L’obbligazine degli interessi e le sue fonti” , cit., p. 229.
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dones de una particular categoría de deudores, o de sumas ge
neradas por una especie calificada de débitos.

Factores comunes de esos intereses son, tanto el objeto es
pecífico de la prestación principal (deber de satisfacer una su
ma dineraria), como la erradicación de la idea de mora en el 
punto de partida de su causación.

Dentro de esas premisas, la doctrina más depurada acepta 
que los intereses correspectivos están representados por sumas 
de dinero, calculadas a la tasa legal, generadas por créditos líqui
dos y exigibles, al margen de la mora del obligado. Es más, la 
idea de mora es incompatible con la noción de intereses corres
pectivos, desde el momento en que su ocurrencia provoca la 
mutación de ellos en intereses moratorios.

Los intereses compensatorios no dependen de la mora del 
deudor, ni se hallan conectados a la exigibilidad de la suma 
dineraria que los produce. Entendidos por alguna parcialidad (15) 
como creación del C.C. italiano de 1942, resultaban virtualmente 
preceptibles, también, durante la vigencia del Código de 1865, 
en la esfera de los deberes asumidos por el adquirente de cosas 
fructíferas o productoras de renta (no en el caso contrario) (C.C. 
venezolano, Art. 1.529: siempre que la cosa haya sido entregada 
al comprador, deudor, todavía, del precio). La magnitud de los 
problemas sugeridos por el dispositivo técnico mencionado, con
dujo a un sector considerable de la doctrina, bien a asimilar en 
el molde de los intereses correspectivos a los típicamente com
pensatorios, bien a reunir ambas categorías en el compartimien
to de los retributivos, como arriba se hizo constar.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación 
Civil, Mercantil y del Trabajo) de 31 de octubre de 1963 repro
duce en todas sus aristas una antigua controversia, constante en 
la doctrina francesa, y en la literatura jurídica italiana anterior 
a 1942. Los ramales de la discusión habían alcanzado las motiva
ciones de no pocos fallos de los Tribunales italianos. La liqui
dación de las posturas encontradas se lograría —no sin ciertas 
reservas— a través del artículo 1.282 del Código Civil de 1942 
(artículo 1.202 del Anteproyecto venezolano).

Es evidente, por tanto, que si la liquidez y la exigibilidad 
del crédito representan un denominador común en la generación

( M) Cfr. MARINETTI, G i u s e p p e : V o z  “ Interessi” , en “ Novissimo Digesto 
Italiano” , V o i. V i l i ,  p . 875.
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de los intereses correspectivos, la verificación de la demora (cul
pable) es el ingrediente necesario dentro del mecanismo sancio- 
nador creado por el artículo 1.277 C.C. venezolano. En este sen
tido, el pronunciamiento de Casación promueve graves y justifi
cadas dudas sobre lo que puede estimarse como un razonamiento 
impulsado por técnicas decantadas.

En otra vertiente, el deber de restituir las sumas recabadas 
en calidad de anticipo del precio —a cargo del vendedor incum
pliente— no es la transformación de una obligación de transfe
rir el dominio en una obligación de pagar una suma dineraria. 
La tesis adversa podría incidir gravemente en otra afin: la mu
tación de una obligación reductible a dinero en obligación pecu
niaria (débito dinerario). El deber puesto a cargo del vendedor, 
en la hipótesis examinada por la Corte, es una obligación pecu
niaria y no un débito de valor (10). El vendedor cumple devol
viendo la misma cantidad de dinero recibida del comprador 
—por elemental aplicación del principio nominalístico—, insen
sible a las fluctuaciones que la moneda haya podido experimen
tar y a los mayores daños que la conducta del incumpliente haya 
provocado al pretensor.

Sobre esa base de sustentación, el problema básico a resolver 
dentro de los grupos legislativos similares al nuestro, consiste 
en la determinación del perjuicio resarcible una vez establecida 
la conexión causal con el incumplimiento. No previsto el resar
cimiento del mayor daño (C.C. italiano de 1942, Art. 1.224 in fine, 
por ejemplo), ni una norma general rectora del pago de intereses 
correspectivos, la aplicación del artículo 1.277 C.C. recupera ple
na virtualidad. El criterio expuesto en la sentencia de Casación 
de 31 de octubre de 1963 deviene, así, inaceptable en su funda- 
mentación. El cauce lógico ha debido descubrirse a partir de la 
admisión del carácter de débito pecuniario, que matiza el deber 
señalado, y de la fijación de un punto de partida cierto para la 
constitución en mora del obligado, y no en un pretendido cambio 
de la naturaleza estructural del crédito.

(16) V. Sent. de la Cas. italiana (Sez. unite) de 24 de julio de 1950, en 
“ Giurisprudenza italiana” , 1950-1, col. 791 y ss., con comentario de E n r i c o  ALLO
M O : “ L’ incid’enza della svalutazione nell’obbligo di restituzione del prezzo e una 
necessaria distinzione processuale” . La Casación italiana variaba, así, el criterio 
sostenido en la Sent. de 28 de abril de 1949 ( “ Mass. Giur. Italiana” . 1949. 266). So
bre la distinción entre débitos de valor y  débitos pecuniarios, consúltese entre 
otros: GRASETTI, L u i g i :  “ Debito di valore, debito di valuta e portata del princi
pio nominalístico” , en “ Riv. Dir. Commerciale” , 1936-11, pp. 387 y  ss.


