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RESUMEN ABSTRACT  

 

El presente trabajo de investigación hace énfasis al principio que rige el 

tratamiento de las obligaciones pecuniarias o dinerarias en nuestra legislación, 

analizando las ventajas y desventajas que produce a las personas que integran 

nuestro país, con el fin de proponer una solución que este acorde al momento 

actual que atraviesa nuestra sociedad en su conjunto, y por sobretodo  

obedeciendo los valores que establece nuestra Constitución Política del Estado. 

Actualmente como regla general, en las obligaciones pecuniarias en Bolivia 

prima el criterio del principio nominalista, que supone simplemente la restitución 

al acreedor de la misma suma, idéntica cantidad a la pactada, sin importar las 

variaciones o alteraciones en su poder adquisitivo.  

El principio nominalista quedó inadecuado, ya que vivimos en un mundo 

globalizado y de constantes cambios, además que la causa principal de este 

estudio es el efecto que produce este principio en las obligaciones pecuniarias 

durante una inflación controlada o en los procesos inflacionistas incontrolables, 

existe el riesgo de la pérdida de valor y depreciación del dinero, ya que la suma 

entregada por el deudor al vencimiento, en muchas ocasiones, tiene un poder 

adquisitivo menor que al momento de constituirse la obligación, por el cual se 

provoca resultados injustos, creando un desequilibrio entre acreedor - deudor y 

de esta forma estaríamos negando los valores de igualdad, reciprocidad y 

equilibrio que consagra nuestra Carta Magna.  

Sin embargo, frente a este problema se propone la incorporación de una 

medida correctiva del nominalismo, de naturaleza legislativa, llamada “escala 

móvil” siendo efectiva mediante un mecanismo legal que nos permita revalorizar 

automáticamente las deudas pecuniarias entre particulares, y así nuestro 

nominalismo deje de ser rígido y pueda prevenir injusticias restableciendo los 

valores vulnerados. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO 

 

“LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UN MECANISMO PARA LA 

REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS 

ENTRE PARTICULARES” 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tenemos una realidad económica, que se desenvuelve dentro de un panorama 

de bastantes cambios, y que se agudiza o mejora de forma poco predecible.   

Tomando en cuenta el panorama global económico, cambios políticos del país y 

del mundo, no es difícil prever que en el futuro cercano o lejano, la situación 

inflacionaria pueda volver a protagonizar nuestra economía, por lo que es 

necesario implementar un mecanismo legal que revalorice las obligaciones 

pecuniarias entre particulares frente a esta situación, evitando las injusticias, y 

fortaleciendo los valores del equilibrio, de igualdad y el de reciprocidad en las 

contraprestaciones. 

“Las Obligaciones Pecuniarias se hallan reguladas por el art. 404 del Código 

Civil en la siguiente forma: “(Deudas de Sumas de Dinero) Las deudas 

pecuniarias se pagan en moneda nacional y por el valor nominal de ella…” 

“Nuestra legislación Civil adopta el principio de nominalismo, que aprecia la 

cuantía del objeto de la deuda por el valor nominal de la moneda, y no por su 

valor intrínseco. Esto es, que el citado artículo nos obliga hacer una abstracción 

de las oscilaciones de valor que experimenta la moneda: Un boliviano vale 

siempre un boliviano sin que importe el mayor o menor poder adquisitivo que 
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ahora tenga; lo que habrá que redundar en perjuicio de una u otra de las partes” 
1 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN  

 

La finalidad del presente trabajo de investigación, es implementar un 

mecanismo legal que nos permita poder revalorizar automáticamente las 

obligaciones pecuniarias entre particulares, para lo cual nos hemos planteado 

las siguientes problemáticas:  

 

• ¿Qué son las Obligaciones Pecuniarias? 

• ¿El Código Civil Boliviano de que forma regula las Obligaciones 

Pecuniarias y cuál es la teoría que adopta nuestra legislación con 

respecto a dichas obligaciones? 

• ¿Nuestra legislación nos permite prevenir las injusticias con respecto  a 

la relación obligatoria pecuniaria entre particulares en un marco 

inflacionario, envilecimiento monetario y posibles devaluaciones? 

• ¿De qué manera se puede afectar diferentes valores como ser de 

equilibrio, reciprocidad e igualdad que adopta nuestra Constitución 

Política del Estado con la actual teoría que adopta nuestro Código Civil 

respecto a las obligaciones pecuniarias?  

• ¿Cómo son reguladas las obligaciones pecuniarias en otras áreas? 

• ¿Será necesario que nuestra legislación adopte alguna solución frente a 

este nominalismo rígido en el tratamiento de las obligaciones pecuniarias 

entre particulares y así restablecer los valores de la Constitución Política 

del Estado? 

                                                 
1E. ALBERTO LUNA YAÑEZ, Obligaciones curso de Derecho Civil, sexta edición, 2009,  Pág. 55 y 56   
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• ¿Será necesario la implementación de un mecanismo legal para la 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias entre 

particulares? 

 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

Como delimitación temática se tomará en cuenta el área del Derecho 

Civil II, Obligaciones, dentro de esta trataremos el principio o teoría que 

rige las obligaciones pecuniarias entre particulares en nuestra legislación, 

asimismo sus respectivas soluciones. 

  

 

4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

La delimitación temporal comprenderá desde el año 2006 hasta la fecha, 

ya que se pueden apreciar diferentes cambios como ser económicos, 

políticos, sociales y culturales en nuestro país y a nivel mundial, además 

que en esta delimitación contamos con una nueva Constitución Política 

del Estado, en este sentido lograr  viabilidad en el desarrollo de nuestra 

investigación.  

 

 

4.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Por razones prácticas y de economía, la siguiente investigación se 

realizará en el ámbito geográfico de la ciudad de La Paz, aunque debido 

al carácter de la Ley su aplicación es de carácter nacional.  
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5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA  DEL TEMA DE LA TESIS 

 

El dinero es un tema común que debe estudiarse no solo en la economía sino 

igualmente en el área del Derecho. 

 

“Las Obligaciones Pecuniarias son las que nos interesan, son aquellas que 

tienen por objeto la entrega de una suma de dinero, se cumplen pagando la 

cantidad exacta, en la misma moneda pactada, cualquiera sea la depreciación 

que haya tenido la misma. Donde podemos apreciar el principio del 

Nominalismo el cual es injusto en épocas de devaluación monetaria”2. 

 

“Además es necesario establecer que la estricta igualdad de las prestaciones 

recíprocas está siendo atacada. Pues esta igualdad exige que la equivalencia 

de dichas prestaciones responda a la realidad de los valores y al fin de cada 

una de ellas. Esta situación de equilibrio es atacada cuando por mora del 

deudor la suma de dinero ha disminuido notablemente en su valor real y en su 

poder adquisitivo, por causas de coyuntura económica”3.  

 

La inestabilidad económica y los cambios políticos que atraviesa el mundo y 

nuestro país, nos muestra el desequilibrio contractual que sufrieron las 

Obligaciones Pecuniarias entre particulares, evidenciando además la imperiosa 

necesidad de reflexionar respecto a la aplicación del nominalismo rígido, y 

poder proponer un mecanismo legal de revalorización automática de dichas 

obligaciones, para restituir los valores del equilibrio, reciprocidad e igualdad 

conforme lo establece el artículo 8.II de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y de ese modo prevenir situaciones adversas que vayan 

en contra de estos valores. 

 
                                                 
2 Aldo Martin Candela Carbajal, Los intereses por incumplimiento de las Obligaciones Pecuniarias, 2009, 
pág. 14 
3 www.unilex.info 
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6. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

6.1OBJETIVO GENERAL 

 

El objeto general del tema, es demostrar la necesidad actual de 

incorporar una medida correctora del principio nominalista a nuestro 

Código Civil, efectivizándolo mediante un mecanismo legal que nos 

permita la revalorización automática de las Obligaciones Pecuniarias 

entre particulares, y así preservar los valores de igualdad, reciprocidad y  

equilibrio, adecuándonos de esta forma a nuestra Constitución Política 

del Estado.  

 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•••• Describir la eficacia o deficiencia respecto al principio o teoría que 

adopta nuestra legislación (art. 404 del Código Civil), respecto al 

tratamiento de las Obligaciones Pecuniarias entre particulares. A 

partir del mayor pronunciamiento de inestabilidad económica y 

cambios políticos  en nuestro país y en el mundo. 

•••• Comparar otras legislaciones, con la nuestra, identificando las teorías 

que adoptan y la efectividad de su normativa en el contexto actual, en 

el tratamiento de las Obligaciones Pecuniarias entre particulares. 

••••  Proponer la incorporación de una medida correctora del principio 

nominalista a nuestro Código Civil, efectivizándola mediante un 

mecanismo legal que nos permita la revalorización automática de las 

Obligaciones Pecuniarias entre particulares con el fin de preservar los 

valores de igualdad, reciprocidad y de equilibrio que rigen nuestra 

Carta Magna. 
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7.  MARCO TEÓRICO 

 

El fenómeno económico de la inflación, exteriorizado principalmente en la 

depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, se encuentra 

azotando con sus perniciosos efectos al mundo y particularmente a los países 

en vías de desarrollo como el nuestro Bolivia. 

La incidencia de este fenómeno no se circunscribe al campo económico, sino 

que ha trascendido al panorama jurídico, toda vez que la desvalorización de la 

moneda perjudica en forma injusta al acreedor en la relación contractual de la 

que se derivan obligaciones pecuniarias entre particulares a largo o mediano 

plazo. 

 

Nuestra legislación adopta la tesis nominalista rígida para regular obligaciones 

pecuniarias entre particulares, cuyo efecto frente al envilecimiento de la 

moneda, frente a la realidad inflacionaria del mundo actual y de nuestro país, 

además de los diferentes cambios políticos en nuestra sociedad, ya no tiene 

sentido; porque se ha convertido en un principio obsoleto, en una ficción injusta 

que afecta al fundamento de equidad de la relación acreedor-deudor, es decir, 

atenta contra el valor del equilibrio de esa misma relación, contra la buena fe 

que debe predominar entre las partes y provoca, el enriquecimiento injusto del 

deudor, un daño evidente al patrimonio del acreedor, y por sobre todo va en 

contra el valor de igualdad que rige nuestra Constitución Política del Estado. 

 

Nuestra legislación al respecto, no puede seguir rigiéndose por principios que, 

como el nominalista, no encuentran justificación hoy en día. Por lo que es 

necesario la incorporación de una medida correctora del nominalismo, para no 

incurrir en injusticias y poder lograr el justo equilibrio entre las prestaciones en 

todas las relaciones obligatorias de carácter duradero. 
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8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

“ La necesidad de incorporar una medida correctiva del principio nominalista de 

nuestro Código Civil, efectivizándolo mediante un mecanismo legal que nos 

permita la revalorización automática de las obligaciones pecuniarias entre 

particulares. Previniendo de esta forma, las desventajas que se producen en el 

tratamiento de las obligaciones pecuniarias en un contexto inflacionario bajo el 

principio nominal rígido, asimismo adecuarnos a nuestra Constitución Política 

del Estado preservando los valores de igualdad, reciprocidad y de equilibrio que 

debe existir en la contraprestación acreedor-deudor ”.  

 

 

8.1 VARIABLES 

 

 8.1.1 INDEPENDIENTE 

  

La necesidad de incorporar una medida correctiva del principio 

nominalista de nuestro Código Civil, efectivizándolo mediante un 

mecanismo legal que nos permita la revalorización automática de  

las obligaciones pecuniarias entre particulares. 

 

8.1.2 DEPENDIENTE 

 

Previniendo de esta forma, las desventajas que se producen en el 

tratamiento de las obligaciones pecuniarias en un contexto 

inflacionario bajo el principio nominal rígido, asimismo adecuarnos 

a nuestra Constitución Política del Estado preservando los valores 

de igualdad, reciprocidad y de equilibrio que debe existir en la 

contraprestación acreedor-deudor. 
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9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

 9.1 MÉTODOS 

   

9.1.1. GENERALES 

 

Método Deductivo: Tomando en cuenta los principios y teorías 

inmersas en las Obligaciones Pecuniarias entre particulares, para 

así llegar a establecerla relación con el fenómeno específico que 

estamos tratando y poder proponer la solución legal a los 

problemas planteados.  

 

 

9.1.2 ESPECÍFICOS 

 

Método de la Construcción Jurídica: El método de la 

construcción Jurídica permite la creación, complementación 

modificación y reformulación de figuras jurídicas. En esta 

investigación se trata de complementar un artículo del Código Civil 

en relación a la incorporación de una medida correctora del 

principio del nominalismo en las obligaciones pecuniarias entre 

particulares.  

 

Método Comparativo:  Realizaremos comparaciones de nuestra 

legislación con otras, respecto a la doctrina o teoría que adoptan 

para la regulación de sus Obligaciones Pecuniarias. 

 

Método Teleológico: Que busca determinar cuál es el interés 

jurídicamente protegido, los cuales en el presente trabajo de 
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investigación son los valores de igualdad, reciprocidad y equilibrio 

que debe existir en la contraprestación acreedor-deudor  

 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZARSE EN LA TESIS 

 

Las técnicas a utilizarse serán: 

 

Técnica Documental:  La obtención de la información mediante recolección de 

lectura de documentos, libros de fuentes primarias, para contar con datos 

correctos y fidedignos existentes sobre el tema. 

  

La Encuesta: Mediante esta técnica se pretende obtener información acerca de 

una parte de la población, mediante el uso de cuestionarios que mida diversos 

indicadores que se han determinado en la operacionalización de los términos 

del problema o de las variables de la hipótesis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de cambios como ser políticos, sociales, económicos y culturales 

que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, genera la necesidad de incorporar 

normas acordes a la Nueva Constitución Política del Estado y de esta forma 

proteger los intereses de la sociedad. 

  

Pues bien, el fenómeno económico de la inflación, exteriorizado principalmente 

en la depreciación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda, se encuentra 

azotando con sus perniciosos efectos al mundo y particularmente a los países 

en vías de desarrollo de la América Hispana y, por ende, a nuestro país Bolivia. 

La incidencia de este fenómeno no se circunscribe al campo económico, sino 

que ha trascendido al panorama jurídico, toda vez que la desvalorización de la 

moneda perjudica en forma injusta al acreedor, en la relación contractual de la 

que se derivan obligaciones pecuniarias o dinerarias a largo o mediano plazo. 

  

En efecto, a medida que la inflación crece, aumenta el costo de la vida y 

paralelamente el valor adquisitivo del boliviano disminuye, lo que trae como 

resultado que el valor real de una obligación pecuniaria presenta diferencias 

apreciables en el momento de su cumplimiento ya que se realiza con una 

moneda desvalorizada. Esto significa una reducción del precio real de la 

acreencia y un enriquecimiento injusto para el deudor, peor aun cuando existe 

incumplimiento moroso, ha causado un sensible deterioro de la situación 

económica, de su contraparte. 

 

El principio clásico llamado nominalismo está adoptado por nuestro Código Civil 

supone la invariabilidad del valor del signo monetario: un boliviano es y será 

siempre un boliviano, cualquiera sea la alteración que en la realidad sufra a 

consecuencia del fenómeno de la inflación. 
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Pero la tesis nominalista rígida de nuestro Derecho Positivo Civil, frente a una 

realidad inflacionaria del mundo actual, y con repercusiones en el nuestro ya no 

tiene sentido; se ha convertido en un principio inadecuado, en una ficción 

injusta, no tiene justificación en la época en la que vivimos, es una 

reglamentación en crisis, porque afecta al fundamento de equidad e igualdad de 

la relación acreedor-deudor, es decir, atenta contra el equilibrio de esa misma 

relación, contra la buena fe que debe predominar entre las partes. 

 

Por lo tanto el presente trabajo de investigación propone la solución a este 

problema, incorporando una medida correctiva del principio nominal de nuestro 

Código Civil, que pueda preservar la equidad del Derecho frente al fenómeno 

económico de la inflación, de esta forma permitir la revalorización automática de 

las obligaciones pecuniarias o dinerarias entre particulares, en el momento de 

su cumplimiento, a través de un mecanismo legal. 

 

Que obteniendo este resultado no hace a la deuda más onerosa que en su 

origen. Sólo procura mantener el valor económico real del boliviano frente a su 

depreciación y aspira a restablecer el sentido de equilibrio, reciprocidad, 

igualdad y de justicia en las obligaciones de dinero que, en la actualidad se 

encuentra desbalanceado en contra de las pretensiones del acreedor. 
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CAPÍTULO I  

MARCO HISTÓRICO 

 

1.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OBLIGACIÓN 

Se dice que la forma más básica de obligación tuvo su origen en los pueblos 

primitivos en donde quien había cometido un delito, podía pagar un precio para 

"compensar" el daño que había generado al agraviado. 

En la civilización griega y persa de igual forma nació una responsabilidad de la 

conducta delictiva, siendo el deudor el hechor, al no cumplir con lo pactado 

respondía en forma de castigo o con su vida. 

La civilización Hindú sostenía que la pena de muerte era la sanción adecuada 

para el deudor insolvente, consistiendo en dejar de morir de hambre al deudor 

en la puerta de éste, así lo establecía el código Manú. 

Pues bien generalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la 

víctima o de su familia, un derecho de venganza eventualmente limitado por el 

principio del talión (ojo por ojo, diente por diente), el cual, mediante una 

composición podía transformarse en el derecho de la víctima o de su familia a 

exigir cierta prestación del culpable o de su familia. Como garantía del 

cumplimiento de tal prestación, un miembro de la familia del culpable quedaba 

ob-ligatus, “atado” en la domus de la víctima como una especie de rehén, el 

incumplidor permanecía en la casa del acreedor, atado en cadenas.  Por tanto, 

la obligación antigua era una atadura en garantía de cumplimiento de 

prestaciones nacidas de los delitos. 

Luego, al irse desarrollando la comunidad con el aumento de los contactos 

económicos entre las domus, se presentaba, a veces, la necesidad de que un 

paterfamilias prestara valores a otro, en tal caso, el acreedor quería tener una 
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garantía y así esta “atadura” se trasladaba del campo delictual al incipiente 

Derecho Privado. 

 

1.1.1 OBLIGACIÓN EN EL DERECHO ROMANO 

Se puede afirmar que el inicio del concepto de la obligación, en la forma en la 

que ha llegado hoy a nuestro Derecho, se halla en el Derecho romano  

Los romanos veían el derecho de obligaciones como parte esencial de la 

jurisprudencia, aun cuando desconocían tanto el concepto de relación jurídica 

como el de relación obligatoria. 

La primera regulación del Derecho romano de las sanciones de su insolvencia 

del deudor fueron las doce tablas; concluyéndose en la época legendaria de 

Roma en el año 450 a.C., el cual fue aprobado por el pueblo romano. Enviaron 

a Grecia a diez magistrados denominados Decenviros, quienes al regresar 

tenían que preparar diez tablas. Resultando un triunfo para la plebe, porque 

todo el pueblo tendría un código y así no estar sometido a las costumbres o la 

voluntad de un rey, de las doce tablas la tercera regula los créditos y la sanción 

dura contra el deudor. 

En las Instituciones de Justiniano en el año 533 a.C., se dio la primera 

definición de obligación: “La obligación es el vínculo por virtud del cual una 

persona denominada deudor, se encuentra constreñido a ejecutar algo a favor 

de otra persona, denominada acreedor, de acuerdo a las leyes de nuestra 

ciudad”. 4   Surgiendo el nacimiento del término “obligación” nació en Roma en 

los tiempos arcaicos, dentro de la regulación de los delitos, en cuanto a su 

denominación “obligatio” se integra por prefijo “Ob” que significa: por causa, en 

                                                 
4 Sandoval Carlos Sepúlveda, De los Derechos Personales de Crédito u Obligaciones, Porrúa México. 
2002, Pág. 23 
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virtud de, alrededor de; y por la raíz “ligatio” expresa atadura, ligamen, por lo 

tanto esta palabra daba a entender que un “hombre libre” a causa de una deuda 

quedaba ligado o vinculado a su acreedor” hasta el pago o cumplimiento. 

Apareció en Roma a favor de su víctima (acreedor) o de su familia, el derecho 

de venganza mediante una compensación, una cierta prestación del culpable 

(deudor). Como garantía del cumplimiento de la prestación un miembro de la 

familia del culpable quedaba “obligatus” 

Es por eso que en el derecho romano, en un inicio, la vinculación jurídica era 

personal, es decir, el deudor comprometía su persona (y no su patrimonio) para 

asegurar el pago. No es sino hasta la Lex Poetelia Papiria (algunos autores 

sitúan fecha en que fue expedida en el 457 a.C y otros en el 428 e incluso en el 

326 a. C.) que cambia la naturaleza de la misma, suprimiendo la sanción del 

encarcelamiento privado por deudas civiles y de esta forma la sujeción dejó de 

ser personal y pasó a vincular al patrimonio del deudor (pudiendo el acreedor 

cobrarse con éste ante el incumplimiento del deudor). Todo fue a causa de un 

personaje llamado Lucio Papiro que estaba en condición de nexos respecto de 

un acreedor por una deuda de su padre. Un día logró huir, y así escapar de los 

malos tratos del acreedor y logró conmover a su pueblo al mostrarles su dorso 

lacerado, es donde se establece el nuevo principio “Pecuniae creditae bona 

nom copus obnoxium ese” haciendo objeto de la ejecución y medio de 

satisfacción del acreedor el patrimonio del deudor. 

Más tarde, Paulus (aprox. 200 d.C.) uno de los más relevantes juristas 

romanos, proponía otra fórmula (Dig. 44, 7, 3):   “obligationum substantia non in 

eo consistit, ut aliquod corpus nostrum, aut servitutem nostram faciat, sed ut 

alium nobis adstringat at dandum aliquid vel feciendum et praestandum5" (la 

esencia de la obligación no reside en proporcionarnos cierto objeto o un 

servicio, sino en obligar a otro a darnos, a hacer, o a servirnos de algo) 
                                                 
5 Citado por Errazuriz Eguiguren Maximino, Manual de Derecho Romano, Tomo II, página 87 
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La concepción romana de la obligación, contemplada ésta en su estructura 

interna, se caracteriza por: 

• Un rígido sentido formalista , que llevó a proclamar como fundamental el 

principio de que no bastaba el acuerdo de voluntades para crear la obligación, 

sino que para su nacimiento era necesaria una forma concreta. 

• Un exageramiento del punto de vista subjetivo , que llevó a ver en la 

obligación un vínculo entre dos personas: un determinado acreedor y un 

concreto deudor.  

• Y porque la responsabilidad por incumplimiento  era personal hasta pasar, 

más tarde, a ser patrimonial. 

En el viejo Derecho Romano la obligación era la sujeción en que se colocaba a 

una persona libre para garantizar la deuda que había contraído ella misma o por 

otra persona. 

 

1.1.2 OBLIGACIÓN EN EL DERECHO NATURAL 

La filosofía del Derecho Natural  mostró un interés teórico más profundo al no 

darse satisfecha con la indicación de que las obligaciones deben cumplirse por 

el imperativo legal implícito en ellas. La cuestión de por qué la obligatio ata 

irrevocablemente sin que uno pueda librarse de ella, condujo al planteamiento 

de su esencia y ultima ratio. Era lógico que los iusnaturalistas situaran la 

vocación ética del hombre al comienzo de su análisis de la obligatio. El derecho 

natural partía del hombre y de su determinación en el mundo.  El hombre llega 

al mundo e inmediatamente se ve afectado por obligaciones naturales. 
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La obligación natural es aquello que nos atañe solamente en virtud de la ley 

natural y las obligaciones civiles son aquellas que descansan en leyes civiles y 

en el imperio de la autoridad. Puede observarse la eficacia de una y otras, 

atendiendo a lo que se debe cumplir como a quien debe cumplirlo. En la 

consideración de lo primero, la fuerza y efecto de las obligaciones reside 

primordialmente la conciencia de los hombres, haciéndoles sentirse y entender 

como hombres que, desatendiéndolas, actuarían contra la voluntad divina. En 

cambio para el cumplimiento de las obligaciones civiles no existe un motivo de 

exaltación de ánimo, además lo que se puede exigir por la fuerza no mueve 

nuestro corazón, como lo hace el cumplimiento de las obligaciones naturales. 

 

1.1.3 OBLIGACIÓN EN EL DERECHO CANÓNICO 

Posteriormente las tendencias espiritualistas del Derecho canónico 

desmoronaron las viejas estructuras formalistas del Derecho de obligaciones, e 

hicieron se concediera acción a los pacta nuda, acogiéndose así el principio de 

libertad de forma. Además, tanto la Moral cristiana como el Derecho natural 

afianzaron la obligación como sujeción patrimonial al introducir la protección del 

contratante más débil y la reparación del perjuicio causado a otro.  

Por otra parte, la restauración del Derecho romano, a través del fenómeno de la 

Recepción, en sentido individualista, y la Ideología Liberal, que cristaliza en los 

Códigos modernos de tipo francés, dejan asentado el Derecho de obligaciones 

radicalmente sobre las bases del principio de la autonomía de la voluntad. 

Mientras los juristas seguían ocupados  en la elaboración del derecho natural, 

se produce una evolución trascendental en la doctrina de la obligatio, iniciada 

por los filósofos al situar Immanuel Kant (1724-1804) como teoría jurídica de la 

libertad de la persona como único derecho originario. 
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Esta doctrina de la obligación se nutría de la persona que actúa en libertad y 

presupone la existencia de al menos dos personas, una de las cuales pone a 

disposición de la otra parte de su libertad. Al conjunto de tales obligaciones lo 

llamo Kant “derecho personal”,6 bajo el imperio de la libertad, la ligadura es 

decir el derecho de obligaciones se convertía en el derecho personal a la 

libertad. Kant daba así un giro copernicano al derecho de obligaciones, ya que 

desde los romanos la esencia de la obligatio radicaba en la no libertad del 

ligado, ahora era la libertad del derecho habiente, adquirida legalmente.  

 

1.1.4 OBLIGACIÓN EN EL DERECHO GERMÁNICO 

Los germanistas habían adquirido conciencia propia a partir de la revolución de 

1848 mediante su máximo representante del derecho privado alemán Otto von 

Gierke, quién en 1917 publicó su obra Schuldrecht (derecho de obligaciones) en 

la que plasmó entre otras cosas la diferenciación entre la deuda y 

responsabilidad. “Schuld en el sentido del Derecho Alemán es un deber legal y 

la esencia de la responsabilidad Haftung  consiste en el sometimiento al poder 

de intervención de aquel al que no se le presta lo que debe prestársele7”, 

confiere al titular la posibilidad de retener por incumplimiento de la deuda lo que 

respondiera por ella, forzando así su cumplimiento o a obtener satisfacción por 

su incumplimiento, pero solo paso como mero episodio académico. 

Sin embargo cabe resaltar que el Derecho germánico puso el acento en los 

llamados elementos objetivos, de manera que:  

• La obligación se estructuraba sobre la base de dos elementos perfectamente 

diferenciados: la deuda y la responsabilidad. 

                                                 
6 es.wikipedia.org 
7 www.buenastareas.com, El SCHULD es el deber de realizar una obligación. El HAFTUNG es el poder 
que tiene el acreedor sobre el patrimonio del deudor para caso de incumplimiento. 
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• Y además, el crédito tenía un contenido objetivo que lo hacía un valor 

patrimonial susceptible de transmisión. 

 

1.2  HISTORIA Y DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS  

En una sociedad de constante evolución el derecho a buscado solución a 

problemas de constante práctica mercantil, desde la incidencia de la comunidad 

primitiva, surgió la necesidad de satisfacer sus deseos, por ejemplo fue 

generando la costumbre de realizar un intercambio de productos de primera 

necesidad, en la familia patriarcal no puede entablarse en si la existencia de un 

comercio, debido que el jefe de familia totalizaba en sus manos y en su 

voluntad todos los poderes; como consecuencia de ello, de manera interna 

distribuía el trabajo, recolectando el trabajo y lo repartía. 

 

Las obligaciones pecuniarias desde su origen tienen por objeto la entrega de 

sumas de dinero. 

 

Como se dijo anteriormente la noción de obligación, más propiamente el estado 

de obligatus habría surgido en materia delictual, es decir de un acto antijurídico 

con el que se irroga un daño a una persona. 

 

Con el devenir del tiempo la obligación habría surgido en materia contractual, ya 

que durante la época primitiva vivieron dentro de una economía cerrada, donde 

el hombre no contaba con un determinado bien para satisfacer sus 

necesidades, sus transacciones las realizaba en forma de trueque (que era 

cambio de un valor real por otro de la misma naturaleza, dicha transacción se 

mantuvo hasta que se inventó una medida común de valores la moneda que 

posibilitó el cambio de un valor real por uno representativo), proporcionó un 

paso importante al comercio, permitiendo entre los pueblos el intercambio de 
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productos de primera necesidad y además dando origen al contrato de compra 

venta. 

 

Los primeros obligados a consecuencia de actos lícitos contractuales fueron en 

Roma los nexi, plebeyos empobrecidos compilados a solicitar dinero en 

préstamo a los patricios, comprometiendo su persona en garantía del pago de 

la deuda, garantía que se hacía efectiva por el nexum, que se realizaba con los 

procedimientos de la mancipatio  e importaba la auto pignoración del deudor. 

De allí provenía el estado de prisión a que éste se sometía hasta que cumpliera 

la obligación. 

 

Los jurisconsultos romanos se sirven exclusivamente de la palabra obligado, en 

un sentido muy amplio, para designar el crédito lo mismo que la deuda. La 

teoría de las obligaciones es la que los romanos han llevado al más alto grado 

de perfección. 

 

El derecho de crédito, es en efecto, una relación entre dos personas, de las 

cuales una, el acreedor, puede exigir de la otra, el deudor, un hecho 

determinado apreciable en dinero. Ahora bien, esa relación puede ser 

considerada desde dos puntos de vista diferentes; del lado del acreedor, es un 

derecho de crédito que cuenta en el activo de su patrimonio, del lado del deudor 

es una obligación, una deuda que figura en su pasivo. 

 

En el pasado, se podía distinguir entre las obligaciones dinerarias y las 

obligaciones monetarias. Las primeras eran aquellas que se pactaban en 

moneda nacional, y podían solventarse entregando cualquiera de las monedas 

circulantes en el país, atendiendo a su valor nominal. Por el contrario, en las 

obligaciones monetarias, se pactaba el pago en monedas específicas, 

atendiendo a su valor intrínseco, por lo que el deudor no podía liberarse 

entregando otro tipo de monedas. Estas últimas obligaciones eran comunes 
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cuando circulaban monedas acuñadas con distintos metales valiosos, y se 

consideraba que el acreedor recibiera en pago monedas de la misma especie y 

contenido metálico de las que había entregado o en su caso pactado. 

 

 

 1.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DINERO 

 

Desde la prehistoria, a raíz del surgimiento de las sociedades humanas y de su 

organización en pequeños grupos de familias, el hombre rebasó sus etapas 

nómadas de cazador y recolector, se convirtió en sedentario al descubrir la 

agricultura, comenzaron a surgir los oficios especializados como zapateros y 

herreros,  se produjo la necesidad de realizar intercambios de productos y 

servicios para satisfacer las diversas necesidades de estos grupos.  

De esta forma, se produce, igualmente, el desarrollo de las primeras actividades 

comerciales, por ejemplo, intercambiaban sus artículos por productos agrícolas, 

generalizándose el sistema económico del trueque. Con el paso de los años, el 

trueque de unos productos por otros diferentes, naturales o fabricados, se 

empezó a dificultar al aumentar la cantidad de dichos bienes y la frecuencia con 

que se llevaban a cabo este tipo de intercambios. 

Los primeros desarrollos tecnológicos y la aglomeración de grupos de 

individuos en torno a centro urbanos, dio lugar a la necesidad de establecer una 

medida que sirviera para valorar de modo más preciso los bienes y servicios 

intercambiados. No se sabe cuál fue expresamente la mercancía utilizada como 

moneda inicialmente, pero se supo que debía tratarse de un bien que en cada 

territorio fuese diferente. 

A fin de suprimir esas limitaciones y atender los crecientes requerimientos 

originados en el desarrollo de los cambios, se acudió inicialmente al uso de 

materiales que, por ser ampliamente deseados, tenían aceptación general en 

pago de bienes y servicios, este fue el caso del pecus o ganado, en Europa (de 
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donde derivan las palabras “pecunia” o “pecuniario” para referirse al dinero o a 

las obligaciones cuyo objeto es el dinero), el cacao en la América prehispánica8,  

asimismo las diversas civilizaciones antiguas emplearon entre los bienes más 

comunes como medida de valor: hierro, collares, bueyes y ganado, que 

variaban según pueblos y culturas, de esta forma surge el concepto de Dinero 

Mercancía, en donde los bienes eran aceptados como medio de pago. 

 

Más adelante viene la etapa del Dinero Metálico, que se caracterizó porque el 

medio de cambio ya no eran bienes sino metales, expresado en monedas, 

medallas y otras especies de este material, principalmente, oro,  plata, bronce y 

cobre cuyas características les permitiesen fungir como medios generales de 

cambio, atendiendo al valor que la sociedad les confería por ser común el 

interés de poseerlos, así como su durabilidad, su densidad de valor, divisibilidad 

que no afecta dicho valor  y facilidad de transporte y manejo 

 

Debido a la función de medio general de cambio que realizaba la moneda, esta 

fungió también como unidad y medida de valor de todos los bienes y servicios 

generados por la economía, cuyos precios pronto fueron fijados en unidades 

monetarias. Considerando esta última función Aristóteles concibió a la moneda 

como unidad ideal creada por el estado, señalando que dicho concepto fue el 

que dio origen al nombre de moneda (nomisma) porque esta no existe por 

naturaleza sino por convención (nomoi).9 Tal concepto fue aceptado por los 

jurisconsultos romanos, prevaleció durante la edad media. 

 

Es así como se empezaron a acuñar monedas, y con el tiempo se pasó a 

utilizar no solo monedas sino vales o papeles, etapa que se denominó del 

Dinero Papel, en donde ya los bancos empezaron a emitir papeles que 

certificaban cantidades fijas que posteriormente fueron llamados billetes. 
                                                 
8 Vázquez Pando, Fernando Alejandro. La Formación Histórica del Sistema Monetario  y su Derecho, 
1998, Pág. 12 
9 Aristóteles, Ética nicomaquea, trad. de Antonio Gómez Robledo, Porrúa, México 1979, p. 64. 
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Con el tiempo, las especies monetarias empiezan a no ser suficientes, por lo 

que se da paso al Dinero Bancario, con el fenómeno del cheque que más que 

dinero en sí mismo, como es el caso de las monedas y los billetes, es un 

documento más conocido como un Titulo valor, en el cual se establece que un 

banco se compromete a entregar una suma de dinero a la persona que aparece 

como girador en el mismo documento, y finalmente a la evolución aludida 

conduce a la aparición del Dinero Plástico. 

 

1.3.1  EL DINERO EN LAS DIFERENTES CULTURAS DE LA 

ANTIGÜEDAD 

EGIPTO: La historia del dinero en la antigua civilización egipcia, ha sido muy 

similar a la evolución del mismo en las otras civilizaciones como Mesopotamia y 

Babilonia.  

El dinero desde los principios de la humanidad se conoce como “la unidad de 

cuenta para establecer equivalencias en cuanto a valor entre los diversos 

productos”.10 

Sin embargo antes de que existiera la moneda, ya existía el trueque que era la 

principal forma de negociación en la civilización egipcia y consistía en el 

intercambio de un artículo por otro.  

Para definirlo de una manera más clara, “intercambio directo de bienes y 

servicios, sin mediar el dinero”. 11 

Este sistema de intercambio fue muy común en esta cultura en la que los 

hombres intercambiaban, por ejemplo, un hilo de perlas por un cesto de 

verduras o el intercambio de anzuelos por comida, entre otros. Este sistema de 

                                                 
10 Diccionario Enciclopédico Larousse, Ediciones Larousse de Colombia, Bogotá 1999, Pág. 349 
11 Ibídem. Pág. 954. 
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permuta o cambio utilizaba objetos útiles destinados a la comida, bebida o 

cualquier otra actividad que satisficiera necesidades. 

Con el paso del tiempo el trabajo empieza a especializarse y el hombre ya no 

solo logra la satisfacción de necesidades, sino que aparece el excedente de 

producción, por lo que las molestias que representaba el trueque llevaron a la 

mayoría de los pueblos antiguos a adoptar medidas de intercambio más 

convenientes. 

La historia da un paso definitivo con la adopción de barras o tiras de metal que 

podían dividirse en trozos o hallar su equivalencia a través del peso. Este 

cambio se dio principalmente debido a que los metales poseen determinadas 

características que los hacen casi infalsificables además de la facilidad en su 

utilización debido a que son divisibles y transportables.  

Sin embargo los antiguos egipcios aunque utilizaron a grande escala los 

metales, no tuvieron moneda hasta la conquista del valle del Nilo. Para ellos los 

metales, especialmente el oro, eran útiles en la elaboración de hermosas joyas, 

ataúdes macizos y objetos sagrados que eran utilizados por los ricos y 

faraones. En Egipto los metales no tenían un valor comercial o no eran 

utilizados como lo que comúnmente se llama dinero metálico, sino para ellos el 

valor era simplemente estético y sagrado, hasta el punto que los reyes egipcios 

se llevaban sus tesoros a la tumba. 

De esta manera, en la civilización egipcia, antes del advenimiento de la 

moneda, se utilizaron muchos objetos como dinero: ámbar, arroz, clavos, 

cuarzo, ganado, huevos, jade, marfil, oro, ollas, ovejas, plumas de aves, 

puercos y sal, entre otras muchísimas cosas. Si un hombre tenía algo que el 

otro quería, encontraba la manera de intercambiar, estableciendo las reglas de 

pago. El cambio de mercancías se hacía valorándolas a través de una unidad 

llamada “chat” la cual era puramente ideal e imaginaria utilizada por los 

negociantes y conocida por todos los habitantes, de tal manera que sabían el 
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peso del oro, la plata, el cobre, los animales, los esclavos, Así se establecía qué 

mercancía correspondía a un chat, o cuántos chat valía por ejemplo un terreno. 

Sin embargo se desconoce su valor real. 

El nacimiento de la moneda en Egipto, se remonta entre 700 y 650 años antes 

de Cristo, por lo que el antiguo Egipto no contaba con una moneda en sí. La 

moneda es relativamente reciente, es joven. Apenas tiene unos 2.700 años de 

edad. Aquellos poderosos imperios de la antigua época, incluyendo a Egipto no 

tenían monedas. Sin embargo, muchas de esas sociedades contaban con 

bancos, aunque suene contradictorio, y sistemas de créditos avanzados, es 

decir algo como la banca actual. Esta costumbre se originó en la antigua 

Mesopotania donde los palacios reales y los templos ofrecían lugares seguros 

para guardar granos y otros bienes. Los recibos se llegaron a utilizar como 

transferencias no sólo a los depositarios originales, sino a terceros. 

La creación de la moneda como medio de intercambio de un bien por otro, trajo 

consigo cambios increíbles en las sociedades del mundo conocido. Se dice que 

“la moneda es un fenómeno social más que económico, que es una especie de 

mito, de creencia global de la sociedad, no una mercancía como cualquier otra, 

aunque se presente en forma de objeto.”12 

Y, además, que “la moneda expresaría, pues, una relación global entre 

individuo y sociedad, una confianza de aquél respecto a ésta.”13 

La moneda propiamente dicha, con el valor que hoy conocemos, nació en Lidia, 

Asia Menor, 700 años antes de Cristo como resultado de la práctica de los lidios 

de sellar pequeños trozos de metales preciosos como garantía de su pureza. 

Más adelante, cuando su tecnología metalúrgica mejoró y los trozos tuvieron un 

peso y una forma más regular, sirvieron como símbolo de pureza y peso. 

 

                                                 
12 VILLAR, Pierre. Oro y Moneda en la Historia. Ediciones Ariel. Barcelona. 1972. Pág. 30. 
13 Ibidem. Pág. 30 
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BABILONIA: El antiguo reino de Babilonia se caracterizó por ser, a lo menos 

durante un tiempo, el epicentro comercial más importante del mundo. Lo 

anterior no es sorprendente si se tiene en cuenta la excepcional ubicación del 

reino, gracias a la cual se podían oír hablar todas las lenguas del mundo 

antiguo, principalmente por ser allí donde confluían los mercaderes de las dos 

rutas comerciales más importantes de la época entre Asia y Europa. Dicha 

ubicación favorecía aún más a la capital del antiguo reino, la ciudad de 

Babilonia, convirtiéndola en la piedra angular del comercio y la cultura de la 

época, tal como lo serían después Roma o Constantinopla. 

Fue aquí, en el antiguo reino Babilónico, donde el comercio comenzó a 

desarrollarse vertiginosamente permitiendo que se desarrollara un sistema 

económico basado en un principio, en la cebada como patrón comercial 

primario. A medida que los productos, en su mayoría textiles, comenzaron a ser 

exportados, los metales que se intercambiaban, como el oro y la plata, 

adquirieron mucha popularidad entre los babilonios, y empezaron a reemplazar 

a los demás productos como medidas monetarias. 

El comercio creció hasta tal punto que las nuevas medidas económicas fueron 

los metales preciosos que, aunque no eran completamente abundantes, 

adquirieron un valor sin precedentes en la ciudad. Estos metales, el oro y la 

plata, se iban usando en trozos, los cuales se usaban para pagos, siguiendo el 

sistema sexagesimal babilónico, junto con otros metales como lo son el cobre, 

el bronce o el hierro. Sin embargo, la plata era la más utilizada debido a su 

particular dureza, a la escasez del oro, al que se le daba un mayor valor y al 

proceso de oxidación del hierro, que resultaba en una gran pérdida de su valor 

comercial.  

Al usar éstos metales en trozos, se presentaba lo que hoy conocemos como el 

ahorro, que se daba al ser éstos conservados en las casas o en lugares con 

más capacidad de almacenamiento como los templos; estos templos eran 
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lugares seguros y espaciosos, donde se podían conservar los metales hasta el 

momento de su uso. Teniendo esto en cuenta no se puede pasar por alto la 

semejanza de éste sistema de ahorros con los bancos en la actualidad. Este 

sistema no se hallaba concretamente organizado, pero la gente confiaba en él y 

conservaba su “dinero” en éstos lugares. 

Este sistema que fue adoptado de los Sumerios constituye, junto con otros 

elementos matemáticos de la aritmética o la geometría, las bases de nuestras 

formas actuales de expresar el tiempo y los ángulos. Como podemos ver, 

Babilonia fue fundamental para el desarrollo del comercio y de la moneda en la 

historia del hombre, ya que, aunque las primeras monedas se acuñaron en 

Lidia. 

 

GRECIA: En la antigüedad, Grecia no constituía un Estado unificado ni una 

unidad étnica delimitada. Su territorio era discontinuo, razón por la cual su 

exacta ubicación geográfica se hace imprecisa y varía de acuerdo con los 

movimientos expansivos y ocupaciones exteriores que marcaron su formación y 

evolución. 

El sol del hierro y otros metales en Grecia, generó un desarrollo en la tecnología 

al tiempo que un estímulo en las relaciones comerciales por el Mediterráneo a 

partir de las últimas décadas del siglo X antes de Cristo. La capacidad militar y 

la posibilidad de acumular riquezas impulsaron los viajes comerciales en busca 

de metales. El siglo VIII antes de Cristo, se caracterizó por la presencia de 

factores que manifestaron un desarrollo económico de los territorios griegos, 

relacionados con el aumento de los contactos comerciales entre los mismos, y 

el inicio de la navegación por todo el Mar Mediterráneo Oriental y Occidental.  

La formación de la Polis, consecuencia de este proceso, incide positivamente 

en el aumento de la capacidad productiva del pueblo griego, lo cual se traduce 
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en la fabricación de productos manufacturados, la adquisición de materias 

primas y productos de lujo ya elaborados. 

La moneda, era el instrumento más eficaz para lograr redistribuir a los sectores 

explotados, parte de la acumulación de los beneficios que los nobles obtenían 

de sus propiedades gracias al trabajo de aquellos. Igualmente, resultaba ser el 

medio más eficiente para la compra y venta de productos.  

Por otro lado, la moneda jugó un papel vital en la corrección de desequilibrios 

surgidos en las formas económicas ciudadanas, pues a partir del uso de la 

moneda, quienes no intervenían directamente en la producción de bienes, 

podían obtener éstos mediante su compra. Es así, que tal instrumento aparece 

como medio de redistribución social a través de la implantación del salario fijo, 

además de ser garantía de estabilidad de la Polis según los establece 

Aristóteles, a partir de las categorías morales que atribuye a la moneda. 

Así, la moneda se convirtió en un factor decisivo de la economía de Grecia. Las 

primeras emisiones surgieron en la segunda mitad del siglo VII en Asia Menor. 

Pero el desarrollo de la misma, responde a una época determinada, bajo el 

contexto especial de un período de desarrollo de comunidades ciudadanas y de 

sentimientos cívicos. “Acuñar moneda significaba la proclamación orgullosa de 

la independencia política de una ciudad”14, significaba la consolidación de 

valores comunitarios tal y como las leyes lo hacían al ser puestas por escrito, 

pasando a ser éstas parte del patrimonio común de un pueblo. “La moneda 

exteriorizaba la conciencia cívica de la ciudad y constituía su símbolo más 

evidente”.15 

 

                                                 
14 GOMEZ ESPELOSIN, F. Javier, Introducción a la Grecia Antigua, Alianza Editores S.A., Madrid 1998, 
Pág. 123. 
15 Ibídem, Pág. 123. 
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ROMA: Los romanos acuñaron monedas principalmente en plata de diversos 

valores, siguiendo el ejemplo de los griegos, siendo muy abundante y de una 

gran pureza hasta el siglo VII de la fundación de Roma, pero en este siglo, y 

siguiendo el ejemplo de Cartago, se acuñaron denarios “antigua moneda 

Romana, aparecida en el siglo III antes de Cristo”16. Estas monedas fueron las 

sucesoras del dracma. Los denarios podían ser de óptima calidad o moneda de 

cobre recubierta de plata que debía ser aceptada igualmente como buena.  

Marco Druso en el año 663 propuso que se acuñaran monedas de esta clase, 

con el fin de poderse procurar dinero para comprar trigo y distribuirlo en el 

pueblo y cuyo ejemplo siguieron muchos particulares, acuñando moneda por su 

cuenta y para su cuenta. Tales falsificaciones confundieron al pueblo romano en 

cuanto a la distinción de unas y otras monedas, produciéndose una gran crisis 

monetaria que acompaño a la guerra civil y se tradujo en una crisis financiera 

(la primera de varias registradas), pues el número de moneda falsa acabo con 

el valor real del dinero. 

 

 

  1.3.2 HISTORIA DEL DINERO EN BOLIVIA 

 

Según el Banco Central de Bolivia, las primeras monedas de plata acuñadas en 

el país datan de 1827. Sin embargo, el historiador Julio Benavides, en su libro 

“La Historia de la Moneda de Bolivia”, indica que las primeras piezas fueron 

acuñadas en 1545 en Potosí, donde se fundó la primera Casa de la Moneda del 

Alto Perú, es decir, en plena época colonial, allí se empezaron a hacer las 

primeras monedas sólo en un horno de fundición y un taller de acuñación a puro 

martillo. Las monedas acuñadas a golpes eran denominadas macuquinas que 

tenían valores de 2 y 4 reales. Otros coleccionistas aseguran que las 

macuquinas eran golpeadas por esclavos del África, que eran castigados si no 

                                                 
16 Diccionario enciclopédico Larousse, ob. cit., pág. 280 
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cumplían con el número solicitado de piezas acuñadas. Con el tiempo, las 

macuquinas pasaron a denominarse reales. 

En 1827 se acuñaron las primeras monedas bolivianas en la Casa de la 

Moneda de Potosí. A pocos meses de haber logrado la independencia se emitió 

una Ley Monetaria con la que se ordenó la creación de monedas en sueldos, 

siendo ocho el sueldo más alto. La ley aprobada por Antonio José de Sucre 

ordenaba la acuñación de monedas en oro con 21 quilates de pureza. Es así 

que desde 1831 hasta 1840 se acuñaron estas monedas en valores de soles. 

Durante el mandato del Mariscal Andrés de Santa Cruz se comenzó a acuñar el 

feble, moneda que tenía menor contenido de plata. Esta disposición generó 

respuesta negativa de la población, porque incluso en el Perú circulaba la 

moneda boliviana por la pureza de la plata. En 1853, el presidente Manuel 

Isidoro Belzu instituyó la construcción de la segunda Casa de la Moneda en La 

Paz, en la cual se acuñó gran cantidad de monedas que contribuyeron al 

circulante en el país.17 

En enero de 1894 se emitieron los primeros billetes con el valor nominal de 

bolivianos en cortes de 10, con figuras de una escena agraria. Luego, el Banco 

de Potosí emitió billetes con valor nominal de boliviano en cortes de 1, 5, 10, 20 

y 50. Posteriormente, muchos bancos siguieron la lógica de emisión de sus 

propios billetes. En los primeros diseños aparece la imagen de Simón Bolívar, el 

Cerro Rico de Potosí y el escudo de Bolivia. Se utilizaron colores como el azul, 

verde, naranja, café y lila para los billetes. En los nuevos billetes se introdujo la 

marca de agua como elemento de seguridad, y aparecieron billetes de cortes 

grandes: 5.000 y 10.000 bolivianos. 

En la década de los 80 se vivió un periodo de inflación en el que se emitieron 

billetes de 500 pesos bolivianos con la serie A, B y C, a medida que la inflación 

                                                 
17 Revista Nueva Economía, Edición Nº 879, 19 de septiembre de 2011 
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siguió su curso se ordenó nuevas impresiones como el billete de 1.000 pesos. 

Los billetes de más alto corte en el país fueron emitidos desde el 5 de junio de 

1984 con valores de 50.000 y 100.000 pesos; asimismo el BCB se vio obligado 

a emitir cheques de gerencia durante dos años. 

Tras radicales medidas económicas que frenaron la hiperinflación, el gobierno 

de Víctor Paz Estenssoro, en 1986, realizó otro cambio monetario. Una de las 

medidas fue eliminar los cheques de gerencia y dar paso a los actuales billetes 

(cortes de 10, 20, 50, 100 y 200) que hoy circulan en la economía boliviana. La 

decisión eliminó seis ceros, es decir, se devaluó el peso y se estableció el 

boliviano. Lo que era 1.000.000 de pesos pasó a ser 1 boliviano. 

 

 

1.4 BREVE RESEÑA DE LA OBLIGACIÓN PECUNIARIA Y LA INFLACIÓN 

 

En la época de la primera guerra mundial, y la inflación de ese entonces ingresó 

al terreno del Derecho Civil con la autocomplacencia de la burguesía, Fue en 

donde se adquirió dolorosa conciencia de hasta qué punto la autonomía privada 

depende de los supuestos estatales sobre su protección y singularmente de una 

moneda estable. 

 

La inflación tolerada, incluso deseada por el estado para financiar deudas de 

guerra aniquiló el patrimonio burgués, al tiempo que originaba problemas 

completamente nuevos, como por ejemplo ¿Qué iba a suceder con aquellas 

relaciones de deuda perpetua, concertadas durante la preguerra en la confianza 

atípica de una situación monetaria estable? ¿Debía caer todo el peso de la 

depreciación monetaria unilateralmente sobre los acreedores? ¿Podía 

permitirse que los deudores pagaran en un marco inflacionario carente de valor 

lo que recibieron con cierto valor al momento de contraer la obligación?, la 
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aplicación del derecho de obligaciones no solucionaba este problema. El juez 

por su parte, se veía ahora constreñido a ratificar la ley. 

 

Pues en ese entonces no se preveía las inflaciones, creían haber regulado 

legalmente las relaciones de obligación perpetua, especialmente aquellas 

susceptibles de ocasionar problemas, como los contratos crediticios, de 

arrendamiento y de servicios, toda relación obligatoria estaba sujeta al tiempo, 

tenía que nacer  y según sus propias reglas extinguirse en el tiempo. Por tanto 

volvería a ser glorificada en la época de la inflación la cláusula rebus sic 

stanbus. 

 

Cuando finaliza la guerra, el problema de la inflación alcanzo al Derecho, se 

comprobó con perplejidad el error que había supuesto no dar entrada en el 

código civil a la necesidad perentoria de una correspondencia económica entre 

prestación y contraprestación contractual (principio de equivalencia). 

 

 

1.5 ANTECEDENTES DE LA INFLACIÓN EN EL MUNDO 

 

El problema de la variación de los precios que desvaloriza al dinero, es casi tan 

antiguo como la moneda acuñada, por eso para esbozar una breve historia de 

la inflación hay que remontarse al surgimiento de la moneda como medio de 

pago. 

 

Una mirada al pasado ubica este acontecimiento en el siglo VI antes de Cristo, 

en un lugar llamado Lidia, que hoy forma parte del territorio de Turquía y que 

estaba gobernado por un rico monarca llamado Creso. Este rey ordenó acuñar 

la primera moneda de la historia, llamada “Stratero”, la cual llevaba su sello real 

y se difundió muy rápidamente; pero entonces la palabra inflación no era 

conocida, pero sus efectos empezaron a sentirse, de modo significativo.  
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Como ocurrió en el antiguo Imperio Romano, con Caracalla empieza la 

decadencia de Roma, subió un 50% la paga de los soldados y para financiar la 

esto dobló los impuestos sobre las herencias. Pero no fue suficiente, por lo que 

decidió devaluar la moneda; así, de paso, se podía permitir caprichos como las 

faraónicas termas que llevan su nombre, y cuya sala principal es más grande 

que el San Pedro del Vaticano. En el siglo III no existían el papel moneda ni la 

máquina de imprimir billetes, así que las devaluaciones atacaban directamente 

al metal. Lo que se hacía era malear el metal noble mezclándolo con otros 

menos valiosos. El objetivo de los gobernantes era acuñar y gastar más. 

Caracalla pensaba que si quitaba un poquito de plata a las monedas nadie lo 

notaría, y él podría multiplicar a placer el dinero existente. La moneda romana 

en origen era de plata pura. En tiempos de Augusto, el primer emperador, cada 

moneda estaba compuesto en un 95% por plata y en un 5% por otros metales, 

como el bronce. Un siglo más tarde, con Trajano, el porcentaje de plata era del 

85%. Ochenta años más tarde, Marco Aurelio volvió a depreciar la moneda, que 

ya sólo tenía un 75% de plata. La moneda, pues, se había devaluado un 20% 

en dos siglos. Algo más o menos tolerable. Caracalla, muy necesitado de 

efectivo para sus gastos, devaluó el denario hasta dejarlo con sólo un 50% de 

plata; es decir, lo devaluó un 25% en un solo año. 

 

El áureo de oro, lógicamente también perdió valor por imperativo legal. Durante 

el reinado de Augusto, de cada libra de oro salían unas cuarenta monedas. 

Caracalla estiró la libra hasta sacar unas cincuenta monedas, que, 

naturalmente, mantenían el valor nominal; pero no el real. Con tanto 

experimento monetario y sin que el emperador lo previese, los precios se 

dispararon, durante ese siglo la moneda no dejó de devaluarse; hasta que 

acabó convertido en un pedazo de bronce bañado en plata que pasaba raudo 

de mano en mano.  
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Aunque hoy parezca increíble, tres emperadores romanos de la Era Cristiana, 

(Calígula, Claudio y Nerón), tuvieron que enfrentar serios problemas derivados 

de la pérdida de valor de sus monedas debido a la inflación, y otro emperador, 

Dioclesiano, fue tal vez el primer gobernante de la historia que diseñó y aplicó 

un plan antiinflacionario, en el año 301 después de Cristo. 

 

Al caos político y económico del siglo III le sucedió el ajuste de Diocleciano, 

que, ya sin poder recurrir a la devaluación, machacó a impuestos a los 

habitantes del Imperio y ensayó una reforma monetaria. Su plan, conocido 

como “Edicto de Precios de Dioclesiano”, es el antecedente más remoto de las 

estrategias de control de precios, y en él se fijaban precios máximos para más 

de mil trescientos productos y se establecía el costo de la mano de obra para 

producir esos artículos. A pesar de que las penas para el que violara este plan 

incluían la condena a muerte, el edicto fracasó, porque desaparecieron los 

productos de los mercados, los precios subieron y surgió el llamado mercado 

negro, pues los propios emperadores romanos, se encargaron de destruir su 

propio mundo aplicando recetas económicas equivocadas. 

 

Tiempo después, en el siglo XVI, se produjo un acontecimiento conocido como 

la “Revolución de los Precios”, vinculado al descubrimiento y la extracción de 

metales preciosos del Nuevo Mundo, lo cual generó un gran debate sobre las 

causas de aquella inflación. 

 

En el año 1568 un autor francés llamado Jean Bodin, formuló por vez primera 

en la historia del pensamiento económico una “Teoría de la Inflación”; él 

explicaba ese fenómeno diciendo que la expansión monetaria que afectaba a 

las metrópolis, se debía a la disponibilidad de grandes cantidades de oro y 

plata, provenientes de la explotación de las minas de las colonias americanas. 
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1.5.1 RESEÑA DE CRISIS E INFLACIÓN INTERNACIONAL DENTRO DE 

LA DELIMITACIÓN TEMPORAL. 

 

Los primeros episodios de crisis económica se observaron entre la segunda 

mitad de 2007 y septiembre de 2008 fue una de las más duras que atravesó el 

mundo y se originaba en los Estados Unidos.  

Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de 

las materias primas, la sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria 

mundial y energética, una elevada inflación planetaria y la amenaza de una 

recesión en todo el mundo, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de 

confianza en los mercados, comenzó a causar verdaderos daños económicos, 

amenazando con problemas sociales en los países que se encuentran en vías 

de desarrollo , la estanflación y el estancamiento de la globalización, jugaron un 

rol muy importante para el posterior agravamiento de la crisis. 

 

En enero de 2008, que la inflación había subido a niveles históricos por todo el 

mundo el precio del petróleo superó los $us. 100/barril por primera vez en su 

historia, y alcanzó los $us. 147/barril en julio debido a fenómenos especulativos 

de alta volatilidad que condujeron a un fuerte descenso durante el mes de 

agosto. 

 

A mediados de 2008, los datos del FMI indicaban que la inflación se hallaba en 

demasía en los países exportadores de petróleo, debido al aumento de las 

reservas de divisas extranjeras pero también en muchos países 

subdesarrollados. La inflación también aumentaba en los países desarrollados. 

 

Los bancos de inversión en todo el mundo sufrieron pérdidas, las condiciones 

del mercado y el incremento en la aversión al riesgo de los inversionistas, 

llevaron a que las empresas prefirieran no comprar bonos por valor de miles de 

millones de dólares. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo 
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aplicaron medidas para reforzar los mercados con dinero, inyectando fondos 

disponibles a los bancos y mediante la fuerte reducción de las tasas de interés.  

 

Sin embargo, en el corto plazo estas medidas no evitaron la crisis de liquidez. 

Los mercados de crédito se volvieron inmóviles, de este modo la falta de crédito 

a los bancos, empresas y particulares ocasionó la pérdida de empleos, quiebras 

y, por tanto, una reducción del nivel de la riqueza y del ingreso disponible, por lo 

que los consumidores redujeron sus gastos y las empresas sus inversiones 

generando la posterior recesión. 

 

En Estados Unidos, el dólar estadounidense sufrió inicialmente una continua 

depreciación, los índices de confianza del consumidor se situaron en sus más 

niveles más bajos, y la tasa de desempleo se incrementó considerablemente, al 

igual que en otras economías desarrolladas. Los precios de las viviendas en 

Estados Unidos crecieron más rápidamente en los años anteriores a la crisis, lo 

que dio lugar a un boom en ese mercado, esto también ocurrió en otras 

economías como en el Reino Unido e Islandia. El constante crecimiento en el 

precio de las viviendas provocó que las hipotecas de alto riesgo parecieran 

relativamente seguras, haciendo que estos activos se vean más seguros de lo 

que realmente eran. Esto a su vez dio lugar a un boom del crédito, que se 

concentró en el mercado hipotecario. Las tasas de interés históricamente bajas 

y el crédito hipotecario en expansión permitieron un rápido crecimiento del 

endeudamiento de los agentes, dejándolos vulnerables a cualquier caída en el 

precio de las viviendas. 

 

No obstante el efecto de la crisis en América Latina fue diferente al 

experimentado en los países más desarrollados. En las últimas décadas varios 

países de la región modificaron su régimen de políticas macroeconómicas con 

una mayor orientación a la estabilidad y a la capacidad de enfrentar shocks 

externos. 
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Este cambio en las políticas macroeconómicas contribuyó a que la mayoría de 

los países de América Latina presentaran situaciones fiscales sostenibles con 

menores niveles inflacionarios y sistemas financieros más solventes. Asimismo, 

las políticas relacionadas a la resistencia ante shocks externos contribuyeron a 

reducir el endeudamiento externo e incrementar el nivel de reservas 

internacionales.  

 

1.5.2 HISTORIA DE LA INFLACIÓN EN BOLIVIA  

Se dice que la inflación es “el más cruel de los impuestos” porque afecta más a 

los sectores con menores ingresos. Otra de sus facetas refleja los efectos de la 

política económica y shocks externos sobre diferentes sectores de la actividad 

económica.  

Se puede entender, que la inflación nos ha rondado, casi desde el momento en 

que el Gran Almirante Cristóbal Colón puso sus pies sobre Quisqueya, el 5 de 

diciembre de 1492, hasta nuestros días. La presencia de la inflación como 

causa de la pérdida de poder adquisitivo del dinero en nuestra historia, puede 

remontarse, curiosamente, a los primeros años de la colonización, asimismo la 

inflación ha sido una característica de la historia económica del país. 

 

La inflación acompañó a varios países latinoamericanos aún desde el inicio 

mismo de su formación como repúblicas independientes. En efecto, las 

necesidades de financiamiento para la guerra de la independencia y la 

formación de los nuevos estados implicaron importantes presiones 

inflacionarias.  

 

En el caso de Bolivia y tomando como referencia la ciudad de Potosí, encontró 

que los precios subieron en promedio 26% en el periodo 1810 a 1818, más 

adelante  es posible señalar que la inflación promedio anual pudo haber estado 
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en torno a 10% anual entre 1846 y 1859. En el inicio de la Guerra del Chaco y a 

su fin entre 1935 y 1942, la tasa de inflación era de un promedio de 38%. En la 

década de los años cincuenta, Bolivia experimenta su primera gran inflación en 

medio de importantes cambios a la estructura económica boliviana durante el 

proceso de Revolución Nacional. Este alcanzó su nivel máximo en 1956 con un 

475% de inflación, llegó a ser la más alta de América Latina. Posteriormente, la 

crisis petrolera de 1973 se reflejó en un incremento importante de la inflación 

internacional y en Bolivia. La inestabilidad política y los sucesivos incrementos 

salariales implicaron un incremento importante de la inflación hacia fines de los 

ochenta. A inicios de los años ochenta, el alza de la inflación mundial impulsó a 

que las tasas de interés aumenten y de esa forma, la mayoría de los países 

latinoamericanos confrontaron problemas por la acumulación de la deuda 

externa. 18 

 

Sin embargo se acercaba una de las mayores crisis inflacionarias que habría 

sufrido nuestro país, pues con los antecedentes ya mencionados llegó Hernán 

Siles Zuazo nuevamente a la presidencia de Bolivia. Su política económica 

resultó en definitiva desastrosa, ahondando la crisis del país hasta un punto 

realmente inconcebible, las equivocaciones del nuevo gobierno, en su manejo 

de las cuentas fiscales y en la política cambiaria que adoptó como parte del 

paquete de medidas económicas resultaron decisivas para que toda la situación 

económica del país escapase de sus manos.  La gran paradoja de su actuación 

como gobernante es que, habiendo sido capaz de controlar la inflación 

provocada por Paz Estenssoro en su primer gobierno, allá por los años 

cincuenta, Siles ahora acudió a una receta totalmente inconveniente para 

enfrentar la crisis, llevando así a Bolivia a una hiperinflación que sólo puede 

compararse con la que, en tiempos de guerra o de inmediata postguerra, 

tuvieron Alemania, Austria, Hungría o Polonia. 

                                                 
18 Memorias institucionales del Banco Central de Bolivia, de 1982, pág. 16 y 1985, pág. 31. 
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Uno de los motivos de la hiperinflación fue el acelerado aumento del gasto 

público, como es obvio, en la esfera de lo político. La administración, queriendo 

respetar los compromisos con los partidos de izquierda y los sindicatos, impuso 

aumentos generales de sueldos por decreto, implantó la indexación salarial, 

congeló precios, aumentó el número de empleados del estado que llegaron a 

constituir el 26% del total de la fuerza de trabajo y amplió los gastos de personal 

de las principales empresas públicas, especialmente YPFB y la COMIBOL. 

 

Otro de los motivos fue que para evitar problemas por las obligaciones en 

moneda extranjera, el Gobierno dictó el Decreto Supremo Nº 19249 en 

noviembre de 1982, convirtiendo las obligaciones en dólares a pesos bolivianos, 

aspecto que se conoció como “desdolarización” y provocó un proceso de 

desintermediación financiera. Por estos motivos, la tasa de inflación subió 

dramáticamente de 296% en 1982 a 8170% en 1985, con un máximo de 

23447% en septiembre de este último año, esta fue una de las medidas más 

negativas ya que el dólar seguía subiendo, y con éste la inflación, lo que 

provocaba un malestar social que se extendía de un modo generalizado y 

preocupante. Los precios aumentaban a una velocidad vertiginosa. En síntesis, 

la presión por adquirir billetes norteamericanos se fue extendiendo a sectores 

cada vez más amplios de la población, al punto que gradualmente todos 

deseaban poseer dólares para protegerse de la inflación y la demanda de la 

divisa aumentaba sin control. 19 

 

Los costos y graves secuelas de la hiperinflación de 1984-1985 convencieron al 

público de que la preservación del poder adquisitivo de la moneda nacional es 

primordial para el normal desenvolvimiento de las actividades económicas como 

también en el ámbito jurídico. 

                                                 
19 Morales, Juan Antonio, “La crisis económica en Bolivia”. Sep. 1987, Instituto de 
investigaciones Socio Económicas de la universidad Católica. 



39 

Luego de la hiperinflación de mediados de la década de los ochenta, vino un 

proceso de estabilización macroeconómica que se consolidó cuando la inflación 

se redujo a un dígito el año 1993. Entonces, la preocupación se concentró en el 

crecimiento; no era suficiente la estabilidad, la hiperinflación había quedado 

atrás pero el bajo nivel de desarrollo, incluyendo pobreza, requería acelerar el 

ritmo del crecimiento. 

Se entendió que el crecimiento no se podía lograr sin inversión y, ante el 

insuficiente ahorro interno, el país emprendió el camino de la denominada 

Capitalización de las empresas públicas para atraer inversión extranjera. La 

Capitalización tocó principalmente dos grandes sectores, Hidrocarburos y 

Servicios. En los primeros años, la inversión generó crecimiento, pero un 

crecimiento asimétrico concentrado en el sector de Hidrocarburos, un sector 

intensivo en capital y no en empleo. El crecimiento generado en servicios fue 

menor y concentrado inicialmente en telecomunicaciones, este crecimiento se 

desaceleró en pocos años al no estar acompañado de crecimiento en los 

demás sectores de la actividad económica. 

 

Aunque insuficiente, el mayor crecimiento tuvo un impacto macroeconómico 

importante; sin embargo, no todos percibían ese efecto positivo, se decía que 

“la macroeconomía andaba bien, pero la microeconomía no”. La inversión y el 

crecimiento no llegaban a la pequeña y mediana empresa, al sector industrial, al 

sector intensivo en empleo: La población no percibía en sus ingresos los 

beneficios de la inversión; al mismo tiempo, sus gastos aumentaban debido a 

los significativos incrementos en precios de los servicios básicos. 

 

Finalmente en el año 2007, la inflación nuevamente repuntó a 11,73%, debido 

al incremento de la inflación internacional de alimentos y combustibles; como 

los efectos de los fenómenos climatológicos (El Niño y La Niña); problemas 

ajenos a nuestro país pero que sin embargo nos afecta. 
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GRÁFICO DE LA INFLACIÓN EN BOLIVIA MÁS RELEVANTE 
 

  Fuente: creación propia en base a las memorias institucionales del BCB 
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referencia para el presente trabajo. 

 

Pues a partir del 22 de enero de 2006 tenemos un nuevo gobierno a cargo del 

Sr. Evo Morales Ayma, que anuncia un proceso de cambio y profundas 
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10% 38% 475% 296%

8170%

23447%

11,73%
0%

5000%

10000%

15000%

20000%

25000%

% INFLACIÓN RELEVANTE EN LA 
HISTORIA DE BOLIVIA

% INFLACIÓN RELEVANTE

EN LA HISTORIA DE

BOLIVIA



41 

Al primer año de su gobierno, según informe del Instituto Nacional de 

Estadísticas, el índice de precios al consumidor IPC aumentó en el año 2006 a 

4,95%, lo que significa que este porcentaje de inflación acumulada es la más 

alta registrada de los últimos 9 años. Sin embargo la inflación boliviana estaba 

por debajo del promedio latinoamericano, además que dicha cifra se encuentra 

dentro de la banda establecida como meta por el Banco Central de Bolivia, 

entre el 3% y el 5%.  

 

El aumento de los precios en los capítulos que más contribuyeron en la inflación 

del año 2006 fueron: Alimentos y Bebidas 6,78%; Transporte y Comunicaciones 

4,49%; Vestidos y Calzados 3,89%. De igual manera, pero en menor 

porcentaje, influyó el crecimiento de los precios en los capítulos: Vivienda 

2,74%; Esparcimiento y Cultura 2,5%; Salud 2,12%; Bienes y Servicios 

Diversos 1,39%; Educación 1,17%.20 

 

En el año 2007 uno de los factores importantes para la inflación fue que el mes 

de julio, se ha caracterizado por haber registrado las temperaturas más bajas 

de los últimos 16 años y porque los precios de algunos productos han 

experimentado la subida más elevada en 10 años, se percibe “brote 

inflacionario”, el “alza de precios y la escasez”, esto alarma a la población, 

debido a que mengua la capacidad adquisitiva de los ingresos. El alza del 

precio de la carne disparó la inflación de enero a agosto al 8,12% y la 

acumulada de un año al 11,73%. Cuando la meta del Gobierno era llegar al 6% 

hasta diciembre. 

 

Ya para el 2008, la inflación cerró en 11,85%, fue superior en 0,12% con 

relación al año anterior (11,73%), según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE), identificó también a la carne del pollo, verduras y otros alimentos como 

los más inflacionarios en diciembre. Sin embargo febrero fue el mes más 
                                                 
20 www.ine.gob.mx 
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inflacionario con 2,62%, después mayo 1,87%, junio con 1,26%, enero con 

1,09%. Tomando en cuenta que es menor a la última proyección del BCB que 

fijó en 12% la inflación para el 2008 y el pronóstico del FMI que había augurado 

16% de inflación para Bolivia en la gestión 2008.21 

 

Bolivia registró en el año 2009 la tasa de inflación anual más baja de los últimos 

23 años, muy por debajo de lo previsto, un cuarto de punto porcentual (0,26%), 

representa una caída del 97,8% respecto del año 2008, situación que benefició 

a la población pues los precios de los productos básicos de la canasta familiar 

subieron mínimamente. En el 2001 la inflación se había logrado fijar en 0,9% y 

desde ese momento empezó una escalada sin freno que llegó hasta el 11,9% 

en el 2008 como lo mencionamos anteriormente. Eso nos muestra que ha 

habido mayor control en los precios y cada vez ha sido más favorable la 

estabilidad económica, además este índice en Bolivia se constituyó en el más 

bajo de toda la región. 

 

El 2010, se cerró con una tasa de inflación anualizada de 7,18%, disparada con 

respecto a la de 2009 (0,26%), pero inferior en cuatro puntos a la de 2008 

cuando registró dos dígitos (11,9%). La tendencia al alza terminó de marcarse 

en 5 días de fines de diciembre, cuando el presidente Evo Morales decretó un 

alza en el precio de la gasolina (83%) y el diésel (73%), hasta ponerlo a nivel 

del mercado regional, lo que contra toda previsión oficial levantó una ola de 

especulación, gatilló los precios, porque hubo un aumento de las tarifas del 

transporte en microbús, de 15,27%; del servicio de transporte en minibús 

(6,61%) y del servicio de transporte en taxi (7,62%), como así de la carne de 

pollo entero (5.02%) y del almuerzo consumido fuera del hogar (2,45%), según 

la cartilla informativa del INE, y esta razón obligó al mandatario a retirar su 

medida el último día del mismo año. Se trata del tercer índice más alto desde 

que el presidente Evo Morales asumió el poder, en enero del 2006. El 2007 la 
                                                 
21www.ine.es 
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tasa fue del 11,73% y el 2008 del 11,85%, según la agencia internacional 

AFP.22 

La economía boliviana cerró la gestión 2011 con una tasa de inflación 

acumulada de 6,9%, el Banco Central de Bolivia (BCB) modificó la meta anual 

de la tasa de inflación de cuatro a seis por ciento por efecto de la inflación 

importada, problemas de producción y abastecimiento del mercado interno. Un 

factor que también contribuyó a una elevada inflación en los primeros meses de 

2011 fue el ajuste del precio de los combustibles a finales de 2010. El año 2011 

se caracterizó por los elevados precios de los alimentos a nivel mundial, con un 

promedio de 228 puntos en el índice de la Organización de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el indicador más alto desde que se 

comenzó a calcular en 1990. En el caso de los cereales, se registró un Índice 

de Precios promedio de 247 unidades, lo que representa un aumento de 35% 

respecto a 2010, mientras que el precio de la carne subió 16%.  

La inflación para el presente año, según el Banco Central de Bolivia (BCB), no 

superará el 4.34%. Según datos del INE el índice de precios al consumidor 

(IPC) del mes de octubre fue de 038%, con lo que el acumulado en los diez 

meses del año subió a 3.49%, debido al aumento de precios en los grupos de 

Alimentos, Bebidas no Alcohólicas, Restaurantes y Hoteles. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 www.ine.gob.bo 
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GRÁFICO DE LA INFLACIÓN EN BOLIVIA EN LOS ULTIMOS 7 AÑOS 

 

  Fuente: creación propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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CAPÍTULO II  

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO  

 

 

2.1 LA OBLIGACIÓN 

 

La obligación está comparada a un lazo que une una a otra a las personas 

entre las cuales ha sido creada; es, por otra parte, un lazo puramente jurídico. 

Pero si se sujeta al deudor, se limita su libertad, no hemos de sacar de ahí la 

conclusión de que sea una molestia en la sociedad. El hombre no puede 

bastarse a sí mismo. Tiene necesidad de la industria, de la actividad de sus 

semejantes; es por medio de las obligaciones por lo que obtiene y por lo que da 

por sí mismo servicios recíprocos. Cuanto más se civiliza una nación, más se 

desenvuelve en ella el derecho de obligaciones; de donde surge la importancia 

capital de esta materia, que no ha cesado de perfeccionarse desde los orígenes 

de Roma hasta nuestros días. 

 

En cuanto al concepto de obligación, podemos decir que el término obligación 

viene de la palabra latina obligatio, y ésta de obligare (de ob, alrededor, y ligare, 

ligar o atar). Significaba, pues, ligadura, sujeción física y por traslación sujeción 

moral. 

 

Como vimos en el capítulo que antecede, hicimos una pequeña reseña histórica 

de cómo surgió la obligación en nuestro medio, ahora me referiré a algunas 

definiciones importantes sobre esta palabra: 

 

Las instituciones de Justiniano definieron así la obligación: “Es un lazo de 

derechos que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al 

derecho de nuestra ciudad” 
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Podemos citar otro concepto de obligación que nos dejó el jurisconsulto Paulo, 

expuestas desde el punto de vista del sujeto activo “lo esencial de la 

obligaciones no consiente en que se haga nuestra una cosa, corporal o una 

servidumbre, sino en constreñir a otro a darnos, a hacer o responder de algo”. 

 

“La obligación, es un lazo de derecho que nos restringe a dar a otro alguna 

cosa, o bien, a hacer o no hacer tal o cual cosa” 23 (POTHIER)  

 

“La obligación es, ante todo, una relación jurídica, por eso puede definirse en 

sentido amplio como la relación jurídica en virtud de la cual una persona, 

llamada deudor, tiene el deber jurídico de realizar una prestación a favor de 

otra, llamada acreedor, quien tiene el derecho a exigírsela” 24(LARENZ). 

 

Así también la obligación está definida: “como una relación jurídica por virtud de 

la cual un sujeto llamado acreedor, está facultado por la norma legal, para exigir 

de otro sujeto denominado deudor, una prestación o una abstención 

patrimonialmente valorable”25 

 

En el derecho la Obligación, es aquel vínculo jurídico a través del cual dos 

partes, una acreedora y la otra deudora, quedan ligadas, debiendo, la deudora 

cumplir con la contraprestación de la cual fue objeto dicha obligación, 

oportunamente y como se ha estipulado previamente. 

 

 

 2.1.1 ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN 

 

Elementos esenciales de la obligación son aquellos factores indispensables 

para su configuración, sin los cuales no es posible concebir su existencia. 
                                                 
23 R.J. POTHIER, Tratado de las Obligaciones, Ed. Hiliasta S.R.L., Bs. As., pág. 206 
24 K. LARENZ, Derecho de Obligaciones, Madrid, Edit. Revista de Derecho Privado, pág. 174 
25 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 14 
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a) Sujeto: Los sujetos de la obligación son las personas que aparecen 

vinculadas por dicha relación jurídica. Toda relación debe tener por lo 

menos dos sujetos, Es esencial por que no puede existir obligación si 

falta algunos de ellos: 

 

Sujeto Activo:  En el polo activo encontramos al acreedor, titular del derecho de 

crédito; al acreedor le pertenece el derecho de exigir del deudor la prestación 

que es objeto de la obligación. 

Sujeto Pasivo: En el pasivo se halla el deudor sobre quien pesa el deber de 

prestación,  es la persona que está obligada a procurar al acreedor del objeto 

de la obligación. 

 

Pueden ser sujetos únicos o múltiples, pueden existir varios acreedores y 

deudores esto no impide que funcione la obligación, la pluralidad puede ser 

tanto de acreedores, como de deudores. 

 

“Los sujetos deben ser determinados o determinables. Una obligación en la cual 

no pudiera determinarse quien es acreedor y quien debe, deja de ser 

obligación, pero nada se opone a una indeterminación provisoria del sujeto, tal 

como ocurre en las ofertas al público, las promesas de recompensas, los títulos 

al portador, también las obligaciones ambulatorias o propter rem26”, las cuales 

se deben realizar un estudio especial, pero de igual forma se las menciona.  

 

También la capacidad de hecho es indispensable cuando los sujetos pretendan 

realizar por sí mismos los actos necesarios para la constitución de la obligación. 

 

b) Objeto:   Es la cosa o hecho sobre el cual recae la obligación contraída. 

Es la prestación prometida por el deudor, puede apreciarse el objeto 

                                                 
26 GUILLERMO A. BORDA, Tratado del Derecho Civil, Obligaciones I, editorial Perrot Buenos Aires, 
pág. 15 a 16. 
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designado también con la expresión “obtenida de la obligación o 

prestación”, este concepto resulta claro cuando se trata de obligaciones 

de hacer o no hacer aquí el objeto es exclusivamente una conducta 

humana y en las obligaciones de dar el objeto es la cosa prometida. 

 

Los objetos de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o 

que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de algún 

acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las buenas 

costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las 

acciones o de la conciencia o perjudiquen los derechos de un tercero. 

 

•  Debe ser determinado, se debe precisar cuál es la cosa o hecho debido. 

•  Debe ser posible, nadie puede ser obligado a pagar o hacer algo imposible.  

•  Debe ser lícito, todo hecho contrario a la ley anula la obligación. 

•  Debe estar en el comercio. 

•  Debe ser conforme a la moral y a las buenas costumbres. 

 

c) Vínculo o Relación Jurídica: El vínculo es la obligación misma, es la 

liga o relación que se crea entre los sujetos en el momento en que 

pactan y que se prolonga o no el tiempo, según la naturaleza de la 

obligación. 

 

“Que  permite la coherente actuación de los elementos ya descritos de las 

obligaciones y de sus consecuencias jurídicas. Otorga a esa relación la 

expresión de coercibilidad como elemento esencial del derecho positivo y que 

hace a la diferencia con las obligaciones morales o de trato social”.27 

 

“Este elemento permite que el acreedor demande ante el deudor el 

cumplimiento de la prestación debida y para el caso de incumplimiento 
                                                 
27 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 21  
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promueva el aparato coactivo del Estado para la satisfacción de su crédito, 

característica que hace a la diferencia con las obligaciones naturales y 

morales”.28 

 

La relación jurídica, es el vínculo que se establece entre los sujetos que 

intervienen en la obligación, es decir, el acreedor está facultado para acudir al 

juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor la prestación. La 

relación jurídica se reduce a la facultad que tiene el acreedor de poder exigir al 

deudor que cumpla, y la situación del deudor de debe cumplir con la prestación 

de su acreedor. 

 

El vínculo jurídico recae sobre las partes de la relación, permite dar sustento a 

la idea de que el acreedor y deudor están en posiciones jurídicamente 

equivalentes para el derecho, no comprende a terceros ni los alcanza.  

El vínculo jurídico no solo recae sobre la propia persona del deudor, 

imponiéndole deberes, cargas o sobre ciertos actos del mismo. Sino también al 

acreedor, sobre quien pesa el deber de cooperar para que el deudor pueda 

cumplir con la obligación y liberarse. 

 

En general, el vínculo constituye el módulo que permite precisar, cualitativa y 

cuantitativamente, hasta donde llega la limitación de la libertad jurídica del 

deudor, que toda obligación importa.  

 

El principio de la buena fe actúa frecuentemente como una válvula que atenúa 

el vínculo obligacional, haciendo que la obligación se cumpla de acuerdo a lo 

pactado, a lo dispuesto por la ley o de conformidad con los usos y costumbres. 

 

 

 
                                                 
28 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 21 
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 2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

 

Dentro de la clasificación de las obligaciones, existen diversas opiniones, no 

existe uniformidad, sin embargo se realiza una clasificación tradicional, en el 

libro  “Obligaciones curso de derecho civil” del Dr. E. Alberto Luna Yañez las 

cuales toman en cuenta los siguientes elementos y características: 

 

� La naturaleza del vínculo 

� La naturaleza del objeto 

� La singularidad o pluralidad der los sujetos 

� El grado de autonomía o dependencia 

� La existencia o inexistencia de modalidades 

� La fuente de la cual proceden 

 

Sin embargo tomaremos en cuenta la clasificación según la naturaleza del 

objeto ya que es necesario para el desarrollo de la presente tesis. 

 

Por la naturaleza del objeto las obligaciones se clasifican en: 

• Obligaciones de dar 

• Obligaciones de hacer  

• Obligaciones de no hacer 

Bajo el mismo criterio se clasifican en: 

• Obligaciones pecuniarias 

• Obligaciones simples 

• Obligaciones compuestas (conjuntivas y alternativas) 

 

Obligaciones de dar: La Obligación de Dar tiene por objeto la entrega de una 

cosa, bien mueble o inmueble por parte del deudor en favor y en provecho del 

acreedor, con el fin de constituir sobre ella derechos reales o de transferir 

solamente el uso o la tenencia o de restituirla a su dueño.   
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“Su objeto consiste en la entrega de una cosa o un bien, del deber que pesa 

sobre el deudor le impone la necesidad de desprenderse o desasirse del bien o 

cosa para entregarlo al acreedor. La finalidad que íntegra su objeto puede ser 

de tres clases, para constituir sobre la cosa derechos reales, para transferir 

exclusivamente su uso o su tenencia, para restituir la cosa a su dueño”29     

 

Es importante señalar que la Obligación de dar consiste en la prestación, la 

conducta, la actividad, el comportamiento debido que consiste en entregar en 

dar una cosa. Así pues, el comportamiento de dar  la prestación, recae sobre un 

bien o cosa, es decir, el objeto de la prestación de dar está constituido por un 

bien o una cosa 

 

La palabra DAR deriva del Latín DARE que significa hacer entrega de una cosa 

o bien que se debe. 

 

Dar significa entregar, trasmitir, transferir una cosa o bien que pueden ser los 

siguientes: 

• Bienes ciertos o determinados 

• Bienes inciertos o indeterminados 

• Suma de dinero 

La Obligación de dar bien cierto o determinado:  Está constituida por aquella 

prestación que consiste en la entrega de un bien determinado, individualizado e 

identificado, desde que nace la obligación se conoce que es lo que se debe 

entregar. Es decir, que el deudor conoce el bien que debe entregar y el 

acreedor conoce el bien que exigirá se le entregue. 

Según Jorge Joaquín Llambias "La obligación es de dar una cosa cierta cuando 

su objeto está identificado en su individualidad, al tiempo de constituirse la 
                                                 
29 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 35-36 
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obligación, es decir, lo que se debe es una cosa que el acreedor y el deudor 

conocen desde el origen de la relación obligacional" 

La Obligación de dar bien incierto o indeterminado: El objeto de la 

obligación es no fungibles , es decir, que no se trata de cosas que se equivalen 

entre sí, ni pueden sustituirse las unas por las otras. Pero a diferencia de las 

cosas ciertas, no están determinadas individualmente, sino solamente por su 

género. Género significa las cosas que reúnen un cierto número de caracteres 

comunes.   

“Las obligaciones de dar cosas inciertas fungibles, son aquellas en que todo 

individuo de la especie equivale a otro individuo de la misma especie y que 

pueden sustituirse las unas por las otras de la misma calidad y en igual 

cantidad, sólo se determinan por el número, el peso o la medida 100 Kgs. de 

arroz, 1.000 litros de aceite. Se distinguen por dos caracteres salientes:  

• Su objeto no está individualizado a tiempo de constituirse la obligación 

quedando sólo definido por su género y cantidad. 

• Su objeto es fungible en cuanto puede ser sustituido indiferentemente por 

otro que sea de la misma especie y calidad”30. 

La Obligación de dar suma de dinero: El dinero es el medio normal que se 

sirve el hombre para procurarse otros bienes. Constituye el medio normal de 

pago, aun cuando la obligación consista en dar cosas ciertas que no son dinero, 

puede ocurrir que sea imposible su cumplimiento en especie y entonces aquella 

se resuelve en el pago de una suma de dinero.  

 

Las Obligaciones de dar sumas de dinero son aquellas que tienen por objeto la 

entrega de una suma determinada, es decir que la autoridad pública le ha 

atribuido a ese objeto la función de unidad de medida de todos los bienes. 

                                                 
30 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 37 
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Sin embargo las obligaciones dinerarias también reciben el nombre de 

obligaciones pecuniarias, se estudian de manera específica en virtud de las 

características especiales que tiene el dinero, además que es objeto de estudio 

principal de la presente tesis, razón por la cual será desarrollada de manera 

separada. 

 

 

2.2 LA OBLIGACIÓN PECUNIARIA U OBLIGACIÓN DE DINERO. 

 

En las sociedades contemporáneas se destaca la importancia de la práctica de 

las obligaciones pecuniarias que, prácticamente todas las relaciones 

contractuales tienen por objeto la consecución de una suma de dinero, por 

ejemplo el precio en el contrato de compra venta, la renta en el arrendamiento 

de bienes muebles o inmuebles, la retribución en un contrato de trabajo, la 

indemnización de daños y perjuicios, subsiguiente a cualquier tipo de 

incumplimiento de cualquier obligación, se determina comúnmente mediante la 

fijación de una suma concreta de dinero. 

 

La doctrina internacional, ha concebido este tipo de obligaciones pecuniarias o 

dinerarias, como una especie de gran trascendencia y frecuencia en el común 

de los contratos que se celebran entre los individuos en sociedad, debido a que 

consisten en pagar una suma de dinero. 

 

Por tal razón tenemos como concepto de obligación pecuniaria o dineraria las 

siguientes definiciones: 

 

“Las obligaciones pecuniarias ocupan una subclase de las obligaciones 

genéricas, más su importancia excepcional en la vida de relación ha hecho que 

adquieran una posición nueva que conformen una situación especial dentro de 
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la clasificación de las obligaciones. Se definen como aquellas obligaciones que 

desde su origen tienen por objeto la entrega de sumas de dinero”.31 

 

“Las obligaciones dinerarias son aquellas que tienen por objeto dar o entregar 

una suma de dinero, transmitiendo al beneficiario o deudor de dicha cantidad, el 

derecho de propiedad sobre la misma”. 32 

 

“Obligaciones de dinero u obligaciones pecuniarias son aquellas en que el 

objeto de la prestación, originaria o derivativa, consiste en una cantidad de 

dinero y cuyo cumplimiento debe hacerse en medios legales de pago 

expresados en la unidad monetaria vigente”. 33 

 

Sobre este particular, es indispensable consultar la opinión de Hinestrosa, 

según la cual se trata de “aquellas obligaciones cuya prestación consiste en dar 

entregar (transferir) una cantidad de unidades monetarias y que son, sin duda, 

las más universales y frecuentes de todas”. 

 

Rene Abeliuk Manasevich dice que la obligación de dinero “es una obligación 

genérica, fungible por excelencia, y de amplio poder de liberación, ya que sirve 

para la adquisición de toda clase de objetos y servicios”.34 

 

A su vez, Pedro Jesús Rodríguez comenta “que el objeto de las deudas de 

dinero en su inicio no recae sobre una cosa corporal o incorporal pues el 

concepto de valor es abstracto y se confunde con el poder adquisitivo, con el 

dinero en su más amplia aceptación, pero ese valor necesita realizarse en 

bienes concretos, correspondiendo dicho papel a la moneda, que es un valor 

                                                 
31 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 55   
32 OSPINA FERNANDEZ, Guillermo, “Régimen general de las Obligaciones”, Segunda edición 
corregida, Editorial Temis, Bogotá. 
33 NIÑO TEJEDA, Eduardo, “La Reajustabilidad”, 1995, pág. 253. 
34 ABELIUK MANASEVICH, René. “Las Obligaciones”. Tomo II. Cuarta Edición actualizada y 
aumentada. Editorial Jurídica de Chile. Página 337 
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nominal y se mide por medio de la unidad monetaria, siendo el objeto de la 

obligación dicho valor nominal, por medio del cual el deudor se libera 

entregándolo al acreedor”35 

 

 

 2.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARI AS 

 

Como características principales de las obligaciones pecuniarias tenemos las 

siguientes: 

 

• La obligación pecuniaria es el supuesto de obligación genérica por 

excelencia.  

 

• Nunca podrá tener lugar la extinción de la obligación pecuniaria por 

imposibilidad sobrevenida, ya que siempre existe dinero idóneo para su 

cumplimiento: el dinero, técnica y genéricamente hablando, nunca 

perece. 

 

• Sólo hay una obligación pecuniaria propiamente dicha cuando tenga por 

objeto la entrega de una determinada cantidad de dinero cuyo único 

requisito sea el de tener curso legal, es decir, servir como medio general 

y liberatorio de pago, por imponerlo así la ley. 

 

• Que suelen dar lugar a la prestación de un interés, o cantidad a la que 

tiene derecho el acreedor como rendimiento de capital que se le adeuda, 

fijado en proporción a éste y al tiempo por el cual está privado de su 

utilización. 

 

                                                 
35 RODRÍGUEZ G. Pedro Jesús. El Nominalismo y las Obligaciones de Dinero”. Revista Chilena de 
Derecho, Santiago, Chile, V. nos 1-6, Febrero- Diciembre 1978, p 117 
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• Que su incumplimiento devenga automáticamente interés como 

indemnización, ya sea el pactado o el legal, porque siendo el dinero un 

bien productivo, la mora o el impago produce siempre perjuicio al 

acreedor. 

 

• La indemnización por incumplimiento de la obligación pecuniaria 

consistirá, salvo pacto en contrario, en el pago de intereses y el pago de 

daños y perjuicios. 

 

Como problemática de estas obligaciones tenemos lo siguiente: 

 

• Los intereses y el problema del anatocismo. 

• La devaluación monetaria, donde se enfrentan como soluciones posibles 

las teorías nominalista y valorista. 

 

 

 2.2.2  CLASES DE OBLIGACIONES PECUNIARIAS    

 

Dentro de las obligaciones pecuniarias podemos mencionar que existen las 

siguientes clasificaciones según el momento de liquidez de esta, pueden ser: 

 

• Deudas de moneda individual:  tiene por objeto moneda/s individuales 

contempladas como bienes muebles preciosos. 

• Deuda de especie monetaria:  deuda de suma de dinero, con 

especificación de las piezas monetarias en que debe efectuarse el pago. 

• Deuda de suma de dinero:  deuda de una cantidad de dinero cualquiera 

que sea la especie monetaria en la que ésta se materialice, lo cual 

implica que el cumplimiento es siempre posible y que su incumplimiento 

ocasiona una daño perfectamente medible que se puede establecer y 

liquidar automáticamente. 
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• Deudas de dinero:  el dinero opera como medio de cambio de cosas o 

servicios. La prestación del deudor consiste en una determinada cantidad 

de dinero, o unidades monetarias por ejemplo (Bs. 100 - cien bolivianos) 

• Deudas de valor: el dinero opera como medida de un valor. El dinero 

actúa como equivalente de otros bienes o servicios queridos o habidos 

por el acreedor desde el momento en que éstos no pueden ser 

entregados al mismo o éste se ve privado de ellos. La suma de dinero no 

se encuentra determinada en el título constitutivo de la obligación y se 

determina a posteriori como referencia al valor de otro bien. 

 

 

  2.2.2.1 DEUDAS DE DINERO 

 

Es la obligación pecuniaria en la cual la prestación debida por el deudor 

coincide con una suma de dinero precisa y determinada por referencia a un 

conjunto de unidades monetarias. 

 

“Hay deuda de dinero siempre que alguien esté obligado a entregar una 

determinada suma a otra persona. (…) En las deudas dinerarias, el objeto de la 

deuda es la moneda misma, un determinado monto de medios de pago; la 

cantidad debida se encuentra originariamente determinada en una suma de 

dinero”.36  

 

Es la obligación pecuniaria donde la prestación debida por el deudor es una 

suma de dinero precisa y determinada por referencia a un conjunto de unidades 

monetarias, y como uno de los elementos definidores de la relación obligatoria 

considerada consiste en la predeterminación de una concreta suma de dinero. 

 

                                                 
36 GUILLERMO A. BORDA, ob. cit., Pág. 384. 
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Las obligaciones de dinero se especifican por su objeto, que lógicamente como 

su nombre mismo lo dice es el dinero, es decir la moneda autorizada por el 

estado y que cumple la función de medida de valor de todos los bienes.                

 

Pues bien después de haber definido lo que son las deudas dinerarias cabe 

mencionar que están regidas por el “principio nominalista” , el cual hace parte 

del derecho de las obligaciones y guarda un estrecho vínculo con la extensión 

de la obligación dineraria, a través de este una unidad monetaria, será igual a 

otra de idéntica naturaleza; intercambiable libremente sin tener en cuenta la 

alteración que el valor de dicha moneda pueda experimentar, de manera que se 

haga efectivo el cumplimiento de la obligación consistente en pagar una suma 

de dinero. Sin embargo muchos juristas apelaron a este principio durante 

mucho tiempo, ya que frente a una crisis económica, siendo insensibles a los 

cambios y oscilaciones que el poder adquisitivo de la moneda, se genera 

muchas injusticias por la aplicación de este principio, es decir, que planteaban 

el reajuste de las obligaciones puramente dinerarias. 

 

Como el principio mencionado, tiene relación estrecha con la naturaleza del 

dinero y con un principio propio del derecho positivo. “Se considera por su 

naturaleza del dinero que la moneda no tiene el valor económico independiente, 

pues su valor reside en el hecho de que su provisión es limitada y la facultad de 

imprimirla es propia del Gobierno o del Banco debidamente autorizado. Tiene 

una cualidad representativa y su valor depende de lo que represente el 

resultado del balance entre medios de pago y su activo del Estado. Este 

sistema presupone una inalterabilidad del valor de la moneda, ya sea intrínseca, 

sea poder adquisitivo con referencia a bienes y servicios, o bien, extrínseco, 

sea paridad de cambio con relación a moneda extranjera”.37  

 
                                                 
37 KINDLERGUER Charles P.”Economía Internacional”, España, Editorial Aguilar, 7ma. Edición, 1976; 
Página 446 
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  2.2.2.2 DEUDAS DE VALOR 

 

El nacimiento de las obligaciones de valor (wertschuld), también llamadas por la 

doctrina deudas de valor, tiene su origen en la reevaluación experimentada por 

la moneda alemana, la cual fue ordenada por una ley que otorgaba a los 

diversos tipos de obligaciones reajustes específicos. 

 

La doctrina alemana fue la encargada de ubicar las deudas de valor en tres 

grupos, porque consideraron necesaria esta categorización para aplicar el 

valorismo monetario a problemas jurídicos específicos: 

 

• Las obligaciones indemnizatorias. 

• Las obligaciones restitutorias, y 

• Las obligaciones derivadas del enriquecimiento sin causa.  

 

El ordenamiento jurídico español consagra aplicaciones concretas de los 

supuestos de deuda de valor tales como:  

• “La indemnización de daños y perjuicios en la responsabilidad 

extracontractual.  

• La indemnización en la responsabilidad contractual.  

• La responsabilidad civil derivada de los delitos y faltas.  

• La obligación de restituir por enriquecimiento injusto.  

• La indemnización por nulidad de los contratos.  
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• La obligación derivada de la revocación de las donaciones entre 

otras”.38 

Asimismo podemos afirmar que en la práctica, es posible encontrar diversas 

situaciones e hipótesis alrededor de las cuales se entreteje el tema de las 

obligaciones de valor, no siendo estas las únicas sino los casos más relevantes: 

 

• La indemnización de perjuicios derivada de la responsabilidad 

contractual y extracontractual 

• La acción in rem verso por enriquecimiento sin causa. 

• El reintegro del valor de las mejoras. 

• El reintegro de los aportes a una sociedad en liquidación. 

• Los créditos de los cónyuges contra la sociedad conyugal. 

• La obligación de pagar alimentos legales. 

• El pago de una expropiación. 

 

Pues bien después de una pequeña descripción de las deudas u obligaciones 

de valor realizaremos algunas definiciones de estas: 

 

La obligación de valor se refiere al valor abstracto, constituido por bienes que 

luego habrán de medirse en dinero, elemento este que se constituye en el 

común denominador de todos los bienes. Esta deuda seguirá siendo de valor 

mientras no venga el acuerdo de partes o la sentencia judicial que liquide la 

deuda y determine cuál es la cantidad de dinero que se deberá pagar al 

acreedor. 

 

En una deuda de valor, el deudor cumple también finalmente entregando una 

suma de dinero, pero ésta no se encuentra concreta y directamente 

                                                 
38 GARCIA AMIGO, Manuel Teoría general de las obligaciones y contratos, Lecciones de derecho Civil 
II, Editorial Mc Graw Hill, Ciencias Jurídicas, Madrid, 1995 
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determinada en el título constitutivo, sino que se determinará a posteriori con 

equivalente económico o medida de valor de otro bien. Ej. Cláusulas de 

estabilización (te pagaré lo que el año que viene cueste 1 lingote de oro) o 

obligaciones extracontractuales (te pagaré lo que tus lesiones supongan) En el 

momento en que la deuda de valor es objeto de fijación convencional o de 

liquidación judicial, ésta se transforma automáticamente en deuda de dinero. 

 

Las obligaciones de valor se presentan entonces en “todas aquellas hipótesis 

en las que las dimensiones cuantitativas de la prestación están delimitadas con 

relación a un determinado “poder adquisitivo” y no con relación a una unidad de 

medida monetaria”.39 

La Obligación de valor consiste en un bien distinto al dinero, desde su origen 

tiene doble aspecto temporal; obligación de valor y luego se transforma en una 

cantidad de dinero, cambiando el objeto de la obligación. Son líquidas e 

ilíquidas, es decir, la extensión de la prestación es determinada por las partes, 

por un tercero o en su defecto, por la autoridad judicial; hasta tanto no se pacte 

o acuerde el monto del daño, la obligación es ilíquida. 

 

La afirmación que la deuda de valor es “aquello que se debe no es en definitiva 

una suma de dinero en cuanto tal, sino el poder adquisitivo (valor) que dicha 

suma tenia al tiempo del nacimiento del derecho creditorio”40 

 

También se puede afirmar, que en lo referente a las obligaciones de valor, el 

dinero representa una simple manifestación de un valor determinado y 

cambiante y frente al tema de su cuantía no están relacionadas con una 

cantidad monetaria más si con un valor patrimonial, “En alguna medida, son 

                                                 
39 INZITARI, Profili del Diritto delle Obbligazioni, pág. 205. 
40MOSSET ITURRASPE, Jorge, “Derecho monetario”, traducido por Ricardo Lorenzetti, Rubinzalculzoni 
editores, Argentina. 
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deudas cualitativas y no cuantitativas, de donde se sigue que la depreciación 

monetaria la soporta el deudor y no el acreedor”.41 

 

Características de las deudas de valor: 

 

• Las deudas de valor principalmente se rigen bajo el “principio 

valorista” , en el momento de su surgimiento, como en el instante mismo 

de su liquidación, se aplica este principio, ya que el valor es constante y 

deja a salvo de una depreciación a su acreedor. 

 

• No se rigen por el principio nominalista, puesto que su cumplimiento no 

implica una cierta cantidad de dinero con importe nominal, sino se refiere 

a un determinado valor económico “valor real”  mientras no sea 

liquidada la obligación de valor conserva el valor real. 

 

• El objeto inmediato en las deudas de valor es el de dar un valor que 

satisfaga la utilidad abstracta a la que aspira el acreedor. El deudor 

cumple la obligación de valor si paga la suma de dinero representativo de 

la utilidad o valor abstracto a los que tiene derecho el acreedor. 

 

• El dinero no integra el contenido de la prestación y solo es sustitutivo de 

la verdadera prestación, pues intenta traducir en dinero lo que en 

realidad se debe.  

 
Ejemplo:  Felipe trotando por la Avenida El Poeta es arrollado por una 

camioneta conducida por María. Nace entre ambos una relación 

obligatoria en la cual María se encuentra obligada a reparar los daños 

ocasionados a Felipe. Se observa, pues, que la prestación originaria no 

                                                 
41 LARROUMET, Christian, Droit civil, obligations I, pág 61 
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corresponde a cantidades de dinero sino a valor económico, lo cual una 

vez liquidada y acordado un equivalente en dinero la obligación de valor 

se convierte en obligación pecuniaria. 

 

• La deuda de valor es aquella que se refiere a un valor abstracto 

conformado por un conjunto de bienes que posteriormente para su pago, 

serán medidas en dinero, ósea que “Necesariamente la deuda de valor 

está destinada a ser expresada en términos monetarios, es decir, a 

transformarse en una deuda pecuniaria42” 

 

Las deudas de valor son el mecanismo principal para la defensa de los 

acreedores de una deuda en la cual se demanda restablecer el equilibrio 

económico. Así, el deudor debe pagar a su acreedor el número de unidades 

monetarias requeridas al momento de realizar el pago como contraprestación al 

bien o la utilidad debida. 

 

Esta situación permite el arbitrio apropiado para mantener la equidad de las 

prestaciones recíprocas, salvando así la justicia conmutativa y el equilibrio 

contractual en casos de envilecimiento de la moneda, ya que la deuda de valor 

toma en cuenta las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda, pues en 

ella el objeto debido es una utilidad a la que el acreedor tiene derecho, la cual 

ha de ser medida en los términos monetarios que rijan en el momento del pago 

o liquidación de deuda. 

 

También tenemos como consecuencia del principio valorista, un total equilibrio 

en la contraprestación de las partes, en particular durante los periodos de 

acentuación de la inflación, pues por su carácter de deuda u obligación de valor 

quedan a salvo estas prestaciones. 

 
                                                 
42 HINESTROSA, Fernando, Tratado de las obligaciones, Tomo I, Bogotá, 2002, pág. 159. 
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2.2.2.3 DIFERENCIAS ENTRE DEUDAS DE DINERO Y DEUDAS DE  

VALOR 

 

Diversos doctrinantes a nivel mundial han vertido sus opiniones acerca de la 

distinción entre las obligaciones dinerarias o pecuniarias y las deudas de valor.  

El objeto inmediato o prestación en las obligaciones dinerarias es el dar 

determinada suma de dinero, en tanto que en las de valor es el dar un valor que 

satisfaga la utilidad abstracta a la que aspira el acreedor. El deudor cumple la 

obligación dineraria si paga la cantidad de dinero debida, en cambio, cumple la 

obligación de valor si paga la suma de dinero representativa de la utilidad o 

valor abstractos a los que tiene derecho el acreedor. 

Flour y Aubert plantean que la obligación de dinero, es aquella cuya ejecución 

forzada es más sencilla y segura; mientras que las de valor se traducen al 

momento de su cumplimiento en el pago de suma de dinero, pero el monto 

debido no está establecido o cuantificado de antemano, sino que se aprecia con 

ocasión de vencimiento. 

 “En las obligaciones de dinero, este figura tanto in obligatione como in 

solutione, ya que de un lado define la extensión de la obligación y de otro, los 

medios de pago. En las obligaciones de valor, el dinero solo figura in solutione, 

es decir, sirve para evaluar la obligación para efectos del pago”43. 

Díez Picazo y Gullón concebían que la obligación de dinero es aquella en la 

cual el dinero funciona como medio de cambio de cosas o servicios y la 

obligación de valor como aquella en la que el dinero opera como medida de 

valor, es decir el dinero funciona como un equivalente de otros bienes u otros 

servicios. 

                                                 
43 URIBE RESTREPO, Luis Fernando, Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación, Bogotá, 
Editorial Temis 1984, pág. 50 
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Atilio Alterini afirma que mientras en las obligaciones pecuniarias la prestación 

debida es un quantum, en las de valor es un quid; en las primeras el deudor 

cumple si entrega la suma debida y en las de valor, cumple si entrega la suma 

de dinero que representa el valor de lo debido. Se traduce en una obligación de 

dinero en la medida en que la obtención de su cumplimiento específico es 

imposible o muy difícil, como entregar el valor de una cosa perdida o destruida. 

 

2.3 EL PRINCIPIO DEL NOMINALISMO Y EL PRINCIPIO VALORISTA 

 

Con la creación de los grandes estados europeos y la evolución de la actividad 

económica en ese continente, se fueron configurando dos vertientes en cuanto 

a los valores que el derecho debía reconocer en la moneda.  

• Una sostenía en mayor o menor grado, la prioridad del valor nominal de 

la moneda sobre su valor real.  

• La otra reconocía que el primero constituía elemento fundamental para 

que la moneda cumpliera con sus funciones de unidad y medida de valor, 

de medio general de cambio y de instrumento general de pago y afinaba 

que en cuanto a la función de ser reserva de valor debía regir con 

amplitud el principio de autonomía de la voluntad, permitiéndose a los 

particulares convenir prestaciones monetarias en términos que 

procurasen mantener constante el valor real de ellas. 

 

El principio del nominalismo y el principio del valorismo  se concretaron, 

por razón  natural, principalmente en el campo de las obligaciones dinerarias  

y, dentro de ellas en el préstamo de dinero. 

 

Actualmente el nominalismo y valorismo monetarios presentan las 

características siguientes:  



66 

• Ambos reconocen el concepto jurídico del dinero referido a unidades 

ideales, aunque difieren o pueden diferir en cuanto a las formas de 

aplicarlo en el campo de las obligaciones dinerarias. 

• Las dos teorías coinciden plenamente en que tratándose de deudas 

monetarias, la prestación in solutione debe ser siempre la entrega de una 

suma de dinero atendiendo al valor nominal de las monedas con las que 

se haga el pago. Difieren en lo que respecta a las características que 

puede legalmente tener la prestación in obligatione. 

 

A continuación describiremos cada uno de estos principios. 

 

 

2.4 EL PRINCIPIO NOMINALISTA 

 

Este principio obedece a la doctrina nominalista francesa que encontró su 

intérprete idóneo en Pothier, quien a finales del siglo XVIII sostuvo que ese 

nominalismo era un uso constante en la jurisprudencia.  

 

Este principio otorga relevancia jurídica al VALOR NOMINAL DE LA MONEDA, 

por lo tanto la obligación se extingue, cumpliendo de conformidad con su 

importe nominal. Si el deudor se obligó a pagar Bs. 1, se libera pagando Bs. 1, 

cualquiera sea la fluctuación del poder adquisitivo de la moneda (aun con 

pérdida de dicho poder). Además en este principio existe la imposibilidad de 

alterar la cantidad de moneda, que lo fija el Estado y es de orden público 

 

Según Castán Tobeñas el nominalismo "atiende exclusivamente al valor 

nominal del dinero, cualesquiera que fueren las alteraciones de valor intrínseco 
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o comercial que experimente, y que tiene la ventaja de dar fijeza y seguridad al 

orden contractual".44 

 

Como dice Hernández Gil: “El nominalismo hace insensible la deuda de dinero 

a las alteraciones de los valores reales o extranominales del medio de pago”.45 

 

“Lo característico de las obligaciones pecuniarias frente a las que de otra 

manera, tienen por objeto el dinero, es que en aquellas rige el principio 

nominalista: la denominación legal de la moneda en que se cuenta el dinero 

debido, lleva ya implícita la determinación de su valor; y esta determinación se 

impone al acreedor y deudor con independencia de las fluctuaciones de valor 

efectivo del dinero. Aunque desde el momento del nacimiento de la obligación 

hasta el de su vencimiento se haya afectado este valor efectivo, habitualmente 

por la disminución de su poder adquisitivo, el pago tiene que hacerse en el 

mismo número de unidades monetarias señalado en el nacimiento”.46 

 

Las obligaciones pecuniarias se cumplen y se extinguen según su valor 

nominal, al momento de la obligación y no según su valor real al momento del 

pago. 

 

Quien se obliga a entregar cierta cantidad de bolivianos, cumple entregando 

exactamente la misma cantidad de bolivianos en el tiempo convenido. “Un 

boliviano, es un boliviano” 

 

En el principio nominalista el deudor cumplirá entregando el valor nominal o el 

importe exacto de unidades monetarias contemplado en el título constitutivo de 

la obligación, con independencia de que llegado el momento de cumplimiento 

                                                 
44 CASTAN TOBEÑAS: Derecho Civil Español. Reus. Madrid 1958. T. 30 p. 286. 
45 Hernández Gil, Antonio, Derecho de las Obligaciones, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 1988. Pág. 254. 
46 RIVERO HERNANDEZ, Francisco y otros, Elementos del Derecho Civil,  Derecho de Obligaciones, 
Dykinson, Madrid 2000, pág. 94     
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dicho valor nominal no satisfaga suficientemente los intereses del acreedor de 

la obligación pecuniaria, debido al proceso inflacionario o a la devaluación de la 

moneda. 

 

• Ventaja:  nos brinda seguridad jurídica, sobre todo cuando los niveles 

inflacionarios son tolerables. Este principio facilita el tráfico económico y 

jurídico, promoviendo con mayor garantía el continuo e incesante 

intercambio de bienes y servicios. 

• Desventaja:  genera injusticia en épocas de gran inflación porque impone 

sacrificios sólo al acreedor. El principio nominalista es perjudicial para el 

acreedor de manera directamente proporcional a la duración de la 

relación obligatoria.  

Ejemplo:  José Gutiérrez, tenía en su poder Bs. 2100 para comprarse un 

monitor LCD de 23 pulgadas, marca Samsung. El 27 de diciembre de 

2009, su amiga, Adriana Mena, le pide un préstamo a José Gutiérrez, 

porque necesita de manera urgente comprar un repuesto para su 

vehículo. José Gutiérrez, en vista de la fecha, decide dar en préstamo el 

dinero a Adriana Mena, quien se compromete a devolver los 2100 Bs en 

tres semanas. El 9 de Enero de 2010, el Presidente anuncia la 

devaluación del boliviano y cuando Adriana devuelve a José el dinero al 

término convenido, éste se encuentra con la desagradable noticia de que 

el precio del monitor ahora es de 2840Bs. Ante esta circunstancia, José 

le exige a Adriana que le complete el dinero para la compra de su 

monitor, alegando que él no tiene porqué quedarse sin su instrumento de 

trabajo por haberle prestado el dinero para que ella pudiese reparar su 

auto.  

Así como estos casos existen bastantes, como vemos se genera un 

desequilibrio entre el acreedor y deudor razón por la este principio no 
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está acorde frente a los diferentes cambios económicos que surgen en 

una sociedad globalizada. 

 

  2.4.1 MEDIDAS CORRECTORAS DEL NOMINALISMO  

 

Existen diversos medios para evitar los efectos adversos del nominalismo, que 

van desde la inserción en distintas leyes de normas de ajuste, cuya finalidad es 

establecer un sistema variable de fijación de multas, indemnizaciones, recargos 

y demás imposiciones legales de carácter económico 

Ya que el principio nominalista es claramente pernicioso y desfavorable para el 

acreedor o para el deudor, este resultado injusto procede respectivamente de la 

disminución o del aumento del valor extranominal del dinero y más aún en 

forma directamente proporcional a la duración o plazo de la relación obligatoria.  

Por ello, se han abierto caminos algunas medidas correctoras que por su 

naturaleza se apartan de la siguiente manera: 

a) Legislativas : a partir de una devaluación o inflación, el legislador puede 

ordenar que se proceda una revalorización de los créditos actualizando 

así las prestaciones devaluadas. Los remedios que la ley aplica con 

carácter curativo de la imprevisión de los contratantes, suelen tener 

carácter excepcional, generalmente consecuente a crisis económicas 

imprevistas y bruscas, se llegaría a aplicar a obligaciones contractuales 

que reúnan las características previstas en la ley que los instaura. 

Sustancialmente esta medida correctora actúa en la desvalorización legal 

y automática de los créditos nacidos en tiempo de moneda depreciada y 

pagaderos en moneda ya apreciada; y en la revalorización mediante 

revisión de los créditos nacidos con relación a moneda fuerte y 

satisfechos en moneda depreciada. Con relación a las obligaciones 
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legales, esta medida correctora se ha generalizado y normalizado en 

respuesta a lo normal y habitual que ha pasado a ser el proceso 

inflacionario y es remedio previo y preventivo. 

b) Judiciales: Al igual que las legislativas suplen la imprevisión contractual 

contrarrestando las consecuencias dañosas del principio nominalista, 

además son casuísticos y dispositivos. Consisten fundamentalmente, en 

la revisión judicial de los contratos basada en la cláusula rebús sic 

stantibus, en la base del negocio.  

c) Convencionales o Contractuales:  Constituyen una medida preventiva y 

son un remedio casuístico del principio nominal, incorporada por las 

partes al nacer la obligación pecuniaria. Es decir que son los mismos 

interesados lo que por medio de una serie de pactos tratan de evitar esa 

devaluación monetaria.  

Giran en torno a las llamadas cláusulas de estabilización , tienen por objeto 

estabilizar entre las partes el equilibrio de las prestaciones y derechos. 

Generalmente se fija en una determinada cantidad de material precioso y, por 

ello, prácticamente inmune a la infracción, o se fija en la cantidad de dinero 

necesario para adquirir determinadas cantidad de objetos preciosos o 

necesarios en los que no incide la inflación de modo apreciable. Son posibles 

también cláusulas de escala móvil o de índices utilizables para actualizar 

periódicamente deudas que se prolonguen en el tiempo. 

Las clases más frecuentes son: 

• Cláusula oro y plata. 

• Cláusula de moneda extranjera. 

• Cláusula de pago en especie o de valor en especie. 



71 

• Cláusula de escala móvil o cláusula de índices  

Sin embargo las veremos con más detalle a continuación. 

 

2.4.2 CLÁUSULAS DE ACTUALIZACIÓN O ESTABILIZACIÓN 

 

Las cláusulas de actualización o estabilización son estipulaciones convenidas 

por las partes para poner a cubierto a los acreedores de las consecuencias de 

la aplicación del principio nominalista en el cumplimiento de las obligaciones 

dinerarias. Las más frecuentes fueron las cláusulas oro, plata, dólar. 

 

Antiguamente rigió durante el tiempo el sistema monetario metálico, en los 

contratos sujetos a plazo podía pactarse que la deuda debía solventarse en 

cierta moneda de oro o plata específicamente señalada, o en monedas de oro o 

plata por el valor del metal equivalente a las recibidas, o incluso al valor que 

tuviera cierta cantidad de esos metales en la fecha en que se solventara la 

deuda. En la actualidad, estas cláusulas solo pueden pactarse cuando la ley 

permite contratar en moneda calificada, o bien cuando se utiliza el valor de 

ciertas monedas de metal fino o incluso el precio internacional del mismo oro, 

plata o algún otro metal fino, como índice de referencia para ajustar el monto a 

pagar en moneda nacional. 

 

Son previsiones contractuales, en virtud de las cuales las partes contratantes 

acuerdan que el importe nominal de la obligación pecuniaria se actualizará, 

llegado el momento de cumplimiento, conforme al valor de un bien que se toma 

como punto de referencia en el momento constitutivo de la obligación, o con 

referencia a unos índices estadísticos de mayor objetividad e independientes de 

la voluntad de las partes. 
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a) Funcionamiento de las cláusulas de actualización o estabilización:  

 

• En el caso de que se haya tomado convencionalmente como referencia 

el precio de un bien o conjunto de bienes se calcula el número o cantidad 

de bienes de referencia que podría adquirirse con el importe nominal de 

la deuda pecuniaria en el momento constitutivo de la obligación. Llegado 

el momento solutorio de la obligación pecuniaria, mediante la operación 

inversa se obtendrá fácilmente el “nuevo” importe nominal. 

 

• En el supuesto que se haya establecido como punto de referencia una 

determinada serie de índices o un particular índice estadístico de 

carácter oficial o corporativo proporcionado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), sucede la misma operación. 

 

 

b) Tipos de las cláusulas de actualización o estabilización:   

 

Se establece que contractualmente, las partes son libres para fijar el criterio 

actualizador. Son muy conocidas doctrinal y jurisprudencialmente las siguientes: 

según Mazeaud47 

 

• Cláusula Oro : El deudor pagará en monedas de oro de un peso 

equivalente al de la moneda oro al día del contrato. 

 

• Cláusula Valor en Oro : El deudor pagará en billetes de banco; pero 

deberá entregar el número necesario de billetes para comprar, en el día 

del pago, el peso en oro que representaba la suma debida en el 

momento en que fue estipulada la cláusula. 

                                                 
47MAZEAUD: Lecciones de Derecho Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Bs. As. 
1960. Parte 2- vol. 3 p. 155.  
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• Cláusulas de valor oro o plata : Cualquier otro metal u objeto precioso 

en las que el valor del metal en momentos distintos sirve como criterio de 

referencia. Significa que deben entregarse billetes o monedas de curso 

legal por el valor de determinada moneda de oro o plata. 

 

• Cláusulas de valor en especie : en ellas se trata de imputar como 

criterio de actualización el precio de un determinado bien o conjunto de 

bienes (trigo, en la Bolsa de Nueva York o el petróleo Brent en la de 

Londres). 

 

• Cláusula de pago en moneda extranjera o en valor de moneda 

extranjera:  Se conviene que el pago se efectuará en una moneda 

extranjera, considerada estable por lo común el dólar o cualquier moneda 

diferente al boliviano, de curso legal en Bolivia. También, el deudor se 

compromete a pagar no en la moneda extranjera misma que no podría 

procurarse, sino su valor equivalente, en el día del pago. 

Es una forma de evitar los efectos de la inflación, es común que se 

denominen las deudas en alguna moneda extranjera, o bien que se 

utilice el tipo de cambio de alguna moneda extranjera específica como 

índice de ajuste de la cantidad debida.  

 

• Cláusula de pago en mercaderías o de valor en mercaderías .- Se 

pacta que el pago se hará en productos, por ejemplo, en tantos quintales 

de trigo; que el deudor abonará la suma necesaria en pesos para permitir 

que el acreedor se procure la cantidad estipulada de productos. 

 

Es poco común, sin embargo posible, utilizar mercaderías como objeto 

concreto de pago de una obligación dineraria, por ejemplo, cuando las 

partes pactan en que el pago de una cantidad de dinero entregada en 

mutuo podrá hacerse mediante la entrega de determinadas toneladas de 
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acero, cemento, maíz, etc. a elección del acreedor. Lo que sí es corriente 

es que se utilice el valor de ciertas mercancías como referencia de ajuste 

de una deuda de dinero, por ejemplo, que la cantidad debida deberá 

ajustarse conforme al incremento del precio del maíz, del acero, o de 

alguna otra mercancía, en la fecha de pago. 

 

• Cláusulas de escala móvil o de índices variables:  en esta cláusula se 

tiene por objeto el reajuste del valor de la obligación en proporción a la 

desvalorización monetaria ocurrida desde que la obligación se formó 

hasta el día del pago. La suma debida variará en función del índice del 

costo de la vida, o por referencia al ingreso mínimo, o a la Unidad de 

Fomento, Unidad Tributaria, etc. Con las que se suelen identificar hoy día 

los índices publicados por el INE en relación con un determinado sector 

productivo índice general de precios al consumo, de inflación, de 

salarios, de precios agrarios, de la construcción, etc. 

 

Sin duda alguna en la actualidad, son éstas últimas las cláusulas de 

estabilización más seguras y las de mayor utilización, en la contratación 

actual para ajustar el monto de las deudas de dinero. Es importante que 

el índice que se elija tenga las características de ser oficial, es decir que 

exista alguna autoridad nacional o internacional que tenga obligación de 

calcularlo y publicarlo, y que además tenga permanencia, con la finalidad 

de que exista certeza de que se publicará en el futuro para poder ajustar 

la deuda conforme a lo pactado. 

 

• Cláusula de intereses con componente inflacionario .- Otra forma de 

ajustar o hacer variable el monto de las obligaciones dinerarias, consiste 

en establecer intereses que tienen dos componentes, uno real que es el 

rendimiento propio del dinero, y el otro inflacionario, que corresponde a 
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un pago adicional del principal, que tiene por objeto mantener el valor 

real de la deuda. 

 

c) Validez de las cláusulas de actualización o estabilización como 

medios correctores del nominalismo:  

 

También la jurisprudencia y la doctrina han acabado finalmente por 

reconocer la general licitud de los pactos y de las previsiones legales 

tendientes a conseguir una cierta estabilidad en el valor real del importe 

nominal con que se identifican las deudas pecuniarias. 

 

A semejante resultado ha contribuido sin duda la constante práctica 

contractual en tal sentido pero por sí misma no hubiera bastado, pues 

hasta hace escasas décadas era afirmación común en la doctrina negar 

su validez, si la propia legislación no hubiera optado también en 

determinados casos por establecer mecanismos correctores del 

nominalismo. 

 

En favor de la ilicitud de las cláusulas convencionales de actualización se 

argumentaba que semejante práctica atentaba contra el orden público y 

contra la economía nacional a través del deterioro y descrédito del propio 

valor de la moneda de curso legal. 

 

Afortunadamente, las medidas legislativas a que hemos hecho referencia 

y la evolución jurisprudencial han acabado por excluir consideraciones de 

dicha índole y, hoy día, la mayor parte de los autores se pronuncia 

decididamente a favor de la licitud de las cláusulas de actualización en 

relación con las obligaciones pecuniarias. 
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Lo anterior da libertad a los particulares para que, en ejercicio de la 

autonomía de su voluntad, establezcan obligaciones dinerarias de 

carácter variable insertando en los contratos cláusulas de estabilización 

monetaria, siempre que una vez determinado su importe, se paguen 

entregando la moneda establecida en el estado en que se encuentran a 

su valor nominal. 

 

 

2.5 PRINCIPIO DEL VALORISMO 

 

De acuerdo a la teoría realista o valorista del dinero, el deudor debe pagar el 

mismo valor real que recibió al formarse la obligación, independientemente del 

valor nominal que tengan las monedas en la época de pago.  

 

El valorismo monetario se fortaleció considerablemente durante el siglo XIX en 

el que diversas legislaciones, entre ellas la de México, siguieron el criterio 

llamado de la moneda-mercancía. Conforme este criterio era condición 

necesaria en la moneda legal tener valor intrínseco referido al metal en el que 

se acuñase. En ese siglo, las emisiones de papel moneda, generalmente 

desafortunadas, eran consideradas por gran parte de la doctrina solo intentos 

desesperados del Estado para mejorar sus finanzas, análogamente en el 

ámbito monetario. Tal posición fue confirmada cuando se estructuraba los 

sistemas de patrón metálico en los que la ley establecía una equivalencia fija 

entre la unidad monetaria y determinado pedo de metal fino; las monedas con 

poder liberatorio pleno debían contener ese metal patrón. 

 

Actualmente el principio del valorismo puede regir en virtud de la convención, 

de la ley o de una resolución judicial, la cantidad de dinero necesaria para 

liberar al deudor no es la suma numérica enunciada en el título, sino la que 
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corresponda al valor efectivo de lo debido o al mismo poder adquisitivo original 

de la unidad monetaria respectiva.  

 

Este principio otorga relevancia jurídica al VALOR DE CAMBIO DE LA 

MONEDA. Por lo tanto la liberación del deudor se produce en la medida que se 

preserve dicho valor de cambio. 

 

En consecuencia, en caso de pérdida del poder adquisitivo de la moneda, el 

valor comprometido debe ser representado por las sumas nominales que sean 

menester para alcanzarlo. 

 

El valorismo es, entonces, aquél que no toma en cuenta el respaldo metálico de 

la moneda sino la función de esta, es decir, la de servir como poder adquisitivo. 

Como puede apreciarse, las deudas así pactadas se consideran en razón del 

valor real del dinero y no de su valor nominal. 

 

“El valorismo hace énfasis en la función de la moneda más que en su 

naturaleza”48 

 

Esta corriente moderna considera que la extensión de la obligación monetaria 

no está dada por el momento nominal de unidades de moneda sino por el valor 

que dicha moneda representa.  

 

Los acreedores de dinero cuyo crédito es exigible a cierto plazo, se han 

preocupado, sobre todo en épocas de inflación, de alcanzar un pago que tenga 

el valor esperado. La posición valorista o realista protege a los acreedores de 

dinero al permitirles exigir la moneda que represente el valor de la deuda no el 

número o cifra de la deuda. 

 
                                                 
48 URIBE RESTREPO, ob. cit., pág. 41 
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Por ejemplo si mi obligación se extiende a restituir una suma cuyo poder de 

compra equivalga al que tenía la cantidad mutuada al momento de ser 

constituido el préstamo, una suma de dinero suficiente para adquirir los bienes 

que la suma mutuada representaba en el cambio al celebrarse el mutuo, se 

postula la teoría valorista o realista. 

 

El valorismo o realismo persigue que se restituya el mismo valor en curso que 

tenía la moneda al concertar la obligación. Tiene valor en curso que es en su 

poder liberatorio real en el cambio, es su valor adquisitivo en un momento dado: 

“se trata por consiguiente de una valor reflejo, no intrínseco, derivado de una 

realidad económica49” (Hernández Gil). 

 

La teoría valorista moderna reconoce como un valor de la moneda el atinente a 

su poder patrimonial concreto, dando así fundamento a deudas monetarias 

cuyo monto nominal es variable, conforme al comportamiento de un índice 

fijado al contraerse esas deudas. Tal procedimiento se conviene mediante 

cláusulas llamadas de estabilización, de escala móvil o de indexación.  

 

Ventaja:  mitiga las consecuencias injustas que provoca la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda, a causa de la inflación, permitiendo 

establecer cuál es el valor real de la suma debida 

 

Desventaja: El tráfico normal sería imposible si toda oscilación en el 

valor del dinero hiciese necesario un nuevo cálculo para reducir o 

aumentar la deuda, dependiendo del aumento o descendido el poder 

adquisitivo del dinero, además que queda alterado el objeto de la 

obligación. 

 

 
                                                 
49 HERNÁNDEZ GIL, Naturaleza Jurídica de la obligación alternativa, teoría unitaria, 1942, pág. 549 
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2.6 DEFINICIÓN DEL DINERO. 

 

Pues bien como vimos en los conceptos de obligaciones pecuniarias o 

dinerarias el objeto que tienen es la entrega de una suma de dinero, razón por 

la cual creo necesario ver algunas concepciones respecto al dinero. 

 

El dinero, como la mayoría de las invenciones humanas, es una creación del 

intelecto con una función específica hacer más fácil la vida. Sirve al hombre 

para obtener otros bienes a cambio de él y así resolver sus necesidades, tanto 

las primarias por ejemplo la alimentación o el vestido, como las demás 

derivadas de la convivencia y de su desenvolvimiento social. 

 

Dinero , dice Bonet Correa, “es la unidad de medida del valor patrimonial de las 

demás cosas y servicios y, por lo tanto, de un contenido ideal y abstracto; por 

otra parte, el dinero se concreta materialmente bajo la forma de moneda , que 

representa aquella unidad o poder patrimonial, y al darse o recibirse, funciona 

como medida de valor económico, de instrumento de cambio y como objeto de 

pago, porque en todo momento es depósito y titular de una cantidad decimal o 

convencional”50 

 

Dinero es la unidad ideal o abstracta de valor que fija el Estado para servir 

como instrumento general de cambio, medio general de pago, medida de valor 

de los demás bienes y reserva de riqueza, el cual se expresa a través de un 

signo o símbolo, (que en el caso de nuestro país es el “boliviano”), y se 

materializa en monedas, las cuales hacen referencia al valor de la unidad (en 

Bolivia: un boliviano) o de sus múltiplos o fracciones, y que tienen curso legal y 

poder liberatorio dentro del territorio de un país determinado. 

 
                                                 
50 Bonet Correa, José. Las Deudas de Dinero. Editorial Civitas, Madrid, 1981, Pág. 244, autor citado por 
Vázquez Pando, Fernando Alejandro. Derecho Monetario Mexicano. Editorial Harla, México, 1991. Pág. 
4. 
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“El dinero, es la moneda autorizada por el Estado, ósea una cosa valiosa a la 

cual la autoridad pública le ha atribuido la función de unidad de medida de valor 

de todos los bienes”.51 

 

Así, podemos analizar al dinero desde dos puntos de vista, uno abstracto  y 

otro concreto . En primer lugar tenemos la concepción aristotélica del dinero 

como unidad abstracta de valor. Esta visión ideal del dinero puede entenderse 

como la unidad teórica creada por el Estado para asignar valor a los distintos 

bienes, entre ellos a las cosas y servicios. El otro concepto es la materialización 

concreta de ese valor en monedas, las cuales son representativas de la unidad 

ideal de valor, y en consecuencia contienen expresiones numéricas referidas a 

la propia unidad, a sus fracciones o a sus múltiplos52 

 

También se puede distinguir dos acepciones del dinero según Francisco Rivero 

Hernández y otros: “Dinero en sentido estricto: es una medida de valor 

erigida por el Derecho en signo de valor para el comercio jurídico. Es así, un 

medio de pago en las obligaciones pecuniarias que ha de ser admitido por el 

acreedor, so pena de incurrir en mora accipiendi. El sistema monetario de cada 

país establece los medios de pago pecuniario de curso forzoso. Dinero en 

sentido amplio: es toda medida de valor usual en el tráfico corriente; su 

entrega como cumplimiento de las obligaciones pecuniarias supone, 

propiamente, sustitución en el cumplimiento; el acreedor puede rechazarlo sin 

incurrir en mora. Son dinero en esta acepción las divisas, los bonos o vales, los 

títulos valores, etc.” 53 

 

                                                 
51 Ascarelli Tullio, Obligaciones pecuniarias, citado por Zannoni Eduardo, en su obra El daño en la 
Responsabilidad Civil, editorial astrea, pág. 62 
52 Borja Martínez Francisco. Derecho Monetario. MacGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V. 
México, 1997. Pág. 2 
53 RIVERO HERNANDEZ, Francisco y otros, ob. cit., pág. 88    
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El dinero es la unidad ideal de medida del valor de todos los bienes 

patrimoniales y que constituye un medio irrecusable de extinción de 

obligaciones, impuesto por el Estado, a través del curso legal. 

 

Es el medio normal de que se sirve el hombre para procurarse otros bienes, 

sirve de intermediario en el trueque de cosas y bienes con ese objeto ha sido 

creado y garantizado por el Estado.  

 

Es una creación artificial, al que se le atribuye la función de servir de unidad, se 

le da un nombre y se lo lanza a la circulación, ya íntegro, ya dividido en 

múltiplos, para que cumpla la tarea de medir valores. 

 

La característica esencial del dinero radica en su poder adquisitivo y en el 

hecho de ser susceptible de cambio por todo tipo de bienes. 

 

Por las anteriores características la doctrina ha concluido que ciertamente el 

dinero no es simplemente un papel o un metal, sino que más allá de ello, se 

trata de un fenómeno económico que busca la medición de una magnitud 

abstracta más allá de la especificidad y concreción de un objeto como lo es el 

billete o la moneda.  

Existen dos teorías que hacen mención al dinero y que las nombraremos de 

manera general: 

Estatal: Sostiene que al Estado deben reconocérseles lo más amplios derechos 

para actuar con imperio absoluto en todo lo relativo a la moneda, ya que esta 

solo representa una unidad ideal, creación del propio estado. En consecuencia 

esta teoría postula que para el derecho, el valor del dinero debe ser inmutable 

por estar referido de manera exclusiva a expresiones numéricas de unidades 

teóricas, sin que el orden jurídico reconozca la “ficción” de un valor real 

constante en la moneda. De conformidad con tal criterio, los particulares están 
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obligados a no considerar en sus convenciones dinerarias ningún valor respecto 

a la moneda distinto al nominal. En esta doctrina se sostiene la prevalencia del 

valor nominal de la moneda que este corresponde a la soberanía del Estado.     

Societaria: Afirma que el estado debe procurar debe procurar la satisfacción 

del interés público mediante el ejercicio de sus atribuciones monetarias, y 

proveer a la sociedad de una moneda sana en términos reales que cumpla 

satisfactoriamente sus funciones como unidad y medida de valor, medio general 

de cambio, reserva de valor e instrumento general de pago, que pueda en tal 

función ser factor para el justo equilibrio en los contratos.  

 

 2.6.1 DINERO Y MONEDA 

 

El dinero tiene valor porque el Estado se lo impone, y porque tiene aceptación 

en una determinada comunidad humana. Las monedas, por su parte, son los 

objetos materiales en los que se hace concreto el dinero, por ello se dice que 

las monedas son portadoras de unidades teóricas de valor. 

 

Como se puede apreciar, desde el punto de vista meramente teórico, el dinero 

es el género y las monedas son sus especies concretas; son la materialización 

convencional de ese concepto abstracto. 

 

a) El dinero , como unidad ideal, es un concepto abstracto. De allí que el 

dinero existe en todas las comunidades en las que se ha superado el 

trueque. 

El término dinero como tal proviene también del latín “denarius” y es 

definido en razón de sus funciones, pues es de público conocimiento que 

constituye un medio de intercambio, siendo también concebido como un 

instrumento de pago y una medida de valor. “Es un medio de pago que 
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es reconocido por el Derecho, dándose como el representante más 

difundido del poder de compra. Dentro de sus características podemos 

indicar las siguientes: (i) Contiene un poder ideal; (ii) representa 

fracciones, cantidades que configura unidades ideales representadas por 

un bien o cosa material que es la moneda; y (iii) se utiliza como 

instrumento representativo, el cual para considerarse tal debe realizar la 

función de dinero”54 

b) La moneda  en cambio es un concepto local, con un valor concreto que 

depende de la economía de cada país. En suma, la moneda “local” 

emitida por cada Estado no es sino la objetivización material del dinero o 

es el símbolo representativo del dinero.  Ej. El dólar representa el dinero 

en los Estados Unidos, el euro representa el dinero en la Unión Europea, 

el boliviano representa el dinero de Bolivia, etc. 

 

Se ha dicho que la moneda es aquella cosa mueble que el comercio 

utiliza como medida de valor para toda clase de bienes, pudiendo 

utilizarse como medida general de cambio (VON THUR). 

La doctrina ha aseverado en diversas ocasiones que el término moneda, 

proviene del vocablo latino "moneta", que significa pieza de metal 

acuñada, pieza en sí, que configura el dinero y generalmente consiste, 

en un círculo de metal de diversas aleaciones donde se acuña el valor.  

Se considera a la moneda como la representación material del dinero, 

utilizándose indistintamente el término moneda y dinero, refiriéndose a 

las funciones del dinero. 

                                                 
54 SOLEY GUEL Tomás, Historia monetaria de Costa Rica, San José, Imprenta Nacional, 1926; p. 290 
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“Es importante indicar que en esta función de acuñar monedas, cada uno 

de los Estados intervino en la fabricación de éstas como un aspecto 

inherente al Estado mismo”55 

La moneda metálica en sí misma es portadora de un valor intrínseco, que 

puede calcularse por la cantidad de metal que fue empleado para 

acuñarla, aun cuando dicho valor lo tuvo en su momento la moneda de 

papel representativo mientras se mantuvo su respaldo en metal, pero una 

vez se implementó la moneda fiduciaria y el concepto de curso forzoso, 

se dan las emisiones con insuficiente respaldo, aumentando el fenómeno 

de la inflación y desencadenando la depreciación. 

 

2.6.2 CLASES DE MONEDA 

Es muy importante hacer notar que, al igual que en el pasado se consideraban 

como dinero al ganado o al cacao, en la actualidad el dinero, en cuanto a su 

acepción material, engloba una serie de objetos materiales que son 

considerados como moneda.  

Junto con las tradicionales monedas acuñadas con distintos metales con o sin 

valor intrínseco de significación y los billetes o papel-moneda, elaborados con 

papel, plástico o materiales similares, ahora también debemos considerar como 

moneda a las tarjetas plásticas dotadas de bandas magnéticas o de “chips” 

electrónicos, con las que podemos pagar por los bienes que adquirimos y que 

en cierta medida, están destinadas a sustituir a las monedas metálicas y de 

papel. 

 

Gracias a la tecnología moderna, pueden pagarse las obligaciones dinerarias o 

adquirirse bienes, mediante transferencias electrónicas de fondos, o cargos 

                                                 
55 EINZING Paúl,” Manual de política Monetaria”, Barcelona, Ediciones Universidad de Navarra; p. 85. 
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remotos a cuentas de crédito. Dichos sistemas constituyen formas de pago de 

dinero, generalmente aceptada en materia contractual y que evitan el traslado 

de monedas o billetes, con las consiguientes ventajas en cuanto a seguridad y 

rapidez. 

 

Sin embargo a pesar de la evolución de la tecnología podemos clasificaremos a 

la moneda de una forma clásica: 

 

• Moneda metálica:  es la acuñada en metales nobles, preciosos, como el 

oro y la plata, cuyo valor está ligado al metal que ella representa. 

• Moneda de papel:  es la moneda que emite el Estado dentro de un 

esquema de convertibilidad monetaria, de manera que cada billete 

circulante es susceptible de conversión por una determinada cantidad de 

moneda metálica o divisas que le sirven de respaldo (moneda 

representativa). 

• Papel moneda:  son también billetes emitido por el Estado, pero sin 

respaldo alguno, insusceptibles por tanto de conversión (moneda 

fiduciaria) 

• Moneda Fiduciaria: “es representativa de un valor que como moneda no 

tiene; es simbólico o representativo y está constituido a su vez por la 

moneda vellón de cobre o zinc utilizado para los pequeños cambios”56 

• Moneda Plástica: “ Tarjetas de débito o crédito”.57 

 

 

  2.6.3 VALORES DE DINERO O MONEDA 

 

• Valor intrínseco:  es el que corresponde a su propio contenido, o sea al 

metal noble que la compone. Sólo la moneda metálica tiene este valor 

                                                 
56 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 58 
57 Ibídem. 



86 

En el periodo de la Nueva España, existía un sistema monetario basado 

en monedas de oro y plata, por ende su valor intrínseco es aquel que 

corresponde al valor del metal con el que están fabricadas las monedas 

en las que se materializa el dinero. Por ende el valor intrínseco, es 

exponente de la teoría valorista o realista del dinero. 

 

• Valor de cambio:  es el poder que tiene la moneda para adquirir bienes o 

servicios (valor de cambio interno), o divisas o monedas extranjeras 

(valor de cambio externo). 

 

• Valor en curso:  Por su parte el valor en curso se refiere al poder 

adquisitivo del dinero, el cual se determina por los bienes que pueden 

obtenerse con él. Cuanto menor sea la cantidad de dinero que se 

requiere para adquirir ciertos bienes, mayor será su poder adquisitivo. 

Como se puede apreciar, a diferencia del valor intrínseco, el valor en 

curso es un valor reflejo o indirecto, derivado de una realidad económica 

que no tiene nada que ver con el valor real de las monedas. Puede 

también denominarse valor en curso el que resulta de la cotización de 

una moneda determinada frente a otra moneda extranjera,58 es una 

representación de la teoría nominalista del dinero. 

 

• Valor nominal:  es el número o cifra impresa en el billete, impuesto 

normativamente por el Estado, con independencia del valor de cambio, y 

también representa la teoría nominalista del dinero. 

 

El valor nominal es aquel valor ideal o abstracto que asigna el Estado al 

dinero, y que se expresa de una manera numérica. En los sistemas 

monetarios nominales, la unidad monetaria es una unidad abstracta de 

                                                 
58 Hernández Gil, Antonio, ob. cit. Pág. 122. 
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medición, sin ningún valor específico en términos del metal con el que 

esté elaborada la moneda en la que se materializa.  

 

Los distintos valores del dinero que hemos mencionado corresponden a dos 

concepciones distintas de la teoría del dinero. El valor intrínseco, es exponente 

de la teoría valorista o realista del dinero, mientras que el valor nominal y el 

valor en curso son representaciones de la teoría nominalista del dinero. La 

adopción de una u otra de las teorías apuntadas resulta de gran importancia en 

materia del derecho de las obligaciones, principalmente para determinar cuánto 

debe pagar el deudor para liberarse de una obligación dineraria, sobre todo 

cuando dicha obligación está sujeta a plazo. 

 

 

 2.6.4 FUNCIONES QUE CUMPLE EL DINERO 

 

Dentro de las funciones que cumple el dinero tenemos las siguientes: 

• Económicas 

• Jurídicas 

 

  2.6.4.1 FUNCIONES ECONÓMICAS DEL DINERO  

 

El dinero no es solo un bien útil, sino que es absolutamente necesario en la vida 

moderna. Con su invención se volvió más fácil el intercambio de los productos y 

servicios que los distintos miembros de la sociedad requerían, y de manera 

indirecta, surgieron también sus funciones económicas concretas, como 

constituirse en: 

 

• Instrumento general de cambio que permite a quien lo dispone adquirir 

bienes y servicios 

• Unidad o medida de valor (unidad de cuenta) de los bienes patrimoniales. 
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• Instrumento de ahorro, medio de atesoramiento de riqueza o de reserva 

de valor patrimonial, pues posibilita la reserva de valores. 

 

Ahora analizaremos brevemente cada una de esas funciones. 

 

a) El dinero como instrumento general de cambio: La principal función 

económica del dinero es ésta: fungir como instrumento general de 

cambio. Es comprensible que sea su principal función, ya que el 

desarrollo del sistema económico del trueque es el fenómeno que detonó 

el surgimiento del dinero. En este sentido, el dinero puede ser concebido 

como un instrumento para facilitar el intercambio de bienes y servicios.  

 

Es incuestionable que en la vida moderna sería imposible sostener un 

sistema generalizado de trueques, debido a que las cosas, los servicios y 

los demás bienes que se obtienen con el dinero son tan numerosos y 

heterogéneos, que resultaría prácticamente imposible obtenerlos si 

tuviéramos que cambiarlos por otros que nosotros poseyéramos. El 

dinero viene a resolver este problema, convirtiéndose en el instrumento 

del intercambio. Su función es la de distribuir los demás bienes, y al 

mismo tiempo, al realizar esa función, el dinero también se distribuye. 

 

Considerado como un instrumento de cambio, el dinero no tiene valor en 

sí mismo, sino que vale en virtud de lo que con él se puede adquirir. Por 

ello se dice que “el dinero, como signo o símbolo monetario concreto se 

estima en razón de lo que a cambio de él puede lograrse.”59  

 

El reconocimiento de esta función económica del dinero, y la 

determinación de que su valor no depende de sí mismo, sino de lo que 

con él se puede adquirir. Al ser un instrumento de cambio, el dinero está 
                                                 
59 Hernández Gil, Antonio, ob. cit. Pág. 113. 
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creado para circular, para distribuirse con el objeto de adquirir otros 

bienes para resolver necesidades concretas que ayuden a las personas 

con sus requerimientos primarios o con la realización de sus anhelos y 

fines.  

 

Considerar al dinero como instrumento general de cambio trae por 

consecuencia el que no pueda ser catalogado como una mercancía, ni 

en su concepto abstracto como unidad de valor, ni tampoco en su 

aspecto concreto cuando se materializa en monedas. El dinero es un 

intermediario en el cambio, es decir, un instrumento o un medio. Esto 

implica que no pueda ser considerado como una mercancía, de tal forma 

que por regla general, no puede exigirse al deudor de una obligación 

monetaria la devolución de las piezas entregadas, ni tampoco otras de la 

misma especie y calidad, sino que el pago de las deudas de dinero se 

hace entregando piezas de las que estén en circulación en la fecha de 

pago. 

 

b) El dinero como medida de valor de los demás bienes: como un efecto 

secundario de la principal función del dinero, surge otra característica 

esencial: el servir como una medida de valor de los demás bienes.  

En efecto, cuando se superó el sistema económico del trueque y se 

sustituyó por el uso del dinero como instrumento de cambio 

generalizado, los bienes se comenzaron a valorar en virtud del dinero 

que se requería para adquirirlos, y de esa forma, el dinero empezó a ser 

utilizado no solo como medio de cambio, sino también como una medida 

de valor de los demás bienes. Por ejemplo, en el sistema de trueque, una 

vaca podía permutarse por tres pares de zapatos. 

Con el arribo del uso del dinero, la vaca y los tres pares de zapatos 

costaban la misma cantidad de dinero, pues podían ser intercambiadas 
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entre sí o bien, el zapatero podía vender los zapatos y con el dinero 

pagaba el costo de la vaca. 

 

Poco a poco se pensó no en función del intercambio de productos, sino 

en función de su valor referido al dinero. Ya no era necesario hacer la 

comparación entre los diversos productos que se daban o recibían, sino 

que el dinero empezó a determinar el valor de las cosas que podía 

adquirir. De esa forma, el dinero fue ganando la función de medida de 

valor de los demás bienes, lo cual facilitaba el comercio, al referir el valor 

de las cosas a cantidades concretas de monedas, evitándose con ello la 

necesidad continua de comparar las cosas objeto del comercio, y de 

valorarlas subjetivamente.  

 

Esta función económica del dinero es fundamental en materia de 

obligaciones y contratos, pues es un hecho que toda obligación debe 

tener un contenido patrimonial, es decir, su objeto tiene que ser 

estimable en dinero. 

 

c) El dinero como medio de atesoramiento de riqueza o de reserva de 

valor patrimonial: finalmente el dinero tiene la función económica de 

servir como un medio de atesoramiento de riqueza o de reserva de valor 

patrimonial. Al tener asignado un valor, el dinero puede ser retenido por 

las personas con el objeto de atesorarlo o de constituir una reserva 

patrimonial. Esta función del dinero es la que da origen a los depósitos 

de dinero y a las inversiones, principalmente en Instituciones de Crédito, 

las cuales producen réditos o intereses para sus titulares, y también 

pueden utilizarse para celebrar contratos de préstamo, u otros similares y 

contribuir de esa forma a las actividades productivas. 
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  2.6.4.2 FUNCIONES JURÍDICAS 

 

Desde el punto de vista normativo el dinero es fundamentalmente el medio de 

pago jurídicamente reconocido, el dinero constituye un instrumento de pago, 

porque es siempre apto para solventar las obligaciones que lo tienen por objeto, 

y de aquellas que no lo tienen por objeto pero que se solventan en dinero. Es 

decir que nos sirve como medio general de pago. 

 

a) El dinero como medio general de pago: El dinero es un medio general 

de pago. Todas las obligaciones dinerarias, así como las cosas, servicios 

y demás bienes que una persona pretenda adquirir pueden ser pagados 

con dinero, no solo por convenio entre las partes, sino porque así lo 

establece la ley de manera imperativa.  

 

Esta función del dinero es sumamente importante en materia de 

obligaciones. Cuando hablamos de que el dinero es un medio general de 

pago, no nos referimos exclusivamente al fenómeno económico-social de 

este término, sino que le otorgamos todo el sentido, connotación y fuerza 

jurídica que tiene la palabra “pago” como cumplimiento de una obligación, 

que la extingue y en consecuencia libera al deudor. 

 

Con el objeto de que el dinero sea un medio general de pago, la ley 

confiere curso legal y poder liberatorio a los signos o símbolos en los 

cuales se materializa. El curso legal y el poder liberatorio de la moneda, 

significan que, en un país determinado ciertas monedas generalmente las 

acuñadas en la propia nación tienen circulación legal para ser utilizada 

como medio general de pago, con exclusión de las monedas de otros 

países, de tal forma que el deudor pueda liberarse de sus deudas 

entregando la cantidad de dinero o moneda nacional correspondiente; 

como contrapartida, el acreedor está obligado a recibir estas monedas.  
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De acuerdo a lo anterior, el poder liberatorio del dinero no tiene su origen 

en el acuerdo de voluntades de las partes, sino que tiene su fundamento 

en el hecho de que la ley lo señala expresamente, mediante 

disposiciones de orden público. A diferencia de otras obligaciones de dar 

que se solventan entregando la cosa que es materia de su objeto, en las 

obligaciones dinerarias o pecuniarias, el dinero tiene curso legal y poder 

liberatorio para las partes por disposición imperativa de la ley, y por ello 

su utilización como medio de pago no depende de la voluntad de las 

partes.  

 

Por lo demás, vale la pena traer a colación la autorizada opinión del 

profesor Hinestrosa, a cuyo criterio, “en lo que respecta a la moneda 

como objeto que identifica y caracteriza multitud de prestaciones, en su 

estructura y su desempeño, interesa señalar primordialmente su función 

como medio de pago, con poder liberatorio, en principio exclusivo”.60 

En este tipo de obligaciones, el deudor puede liberarse de su obligación 

entregando dinero, aun en contra de la voluntad del acreedor y aun 

cuando no se haya pactado así expresamente. 

 

 

 2.6.5  CARACTERÍSTICAS DEL DINERO 

 

Tenemos las siguientes características: 

• Es un bien mueble  

• Es un bien fungible, claramente sustituible y tendencialmente inagotable 

en cuanto objeto de la prestación debida. Esta característica permite 

                                                 
60 HINESTROSA, Fernando, ob. cit., pág. 152. 
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utilizarlo como si se tratase de cualquier bien, para efectos de realizar un 

pago determinado  

• Es consumible (en el sentido de gasto) 

• Es divisible (puede ser fraccionado) 

• Es un bien productivo que genera “frutos civiles” representados en este 

caso por los intereses. 

• Es irrecusable significa que el deudor puede exigir al acreedor que reciba 

la moneda para el cumplimiento de la obligación. 

• Es liquida, porque tiene la facultad de hacerse efectivo en la especie que 

se pacte y no requiere de valoración alguna 

• Es neutralidad, lo exime de ser concebido como ilegal o carente de moral 

en sí mismo. 

El dinero según las clasificaciones de los bienes: 

Bienes Corporales:  Mientras que el dinero no puede ser considerado como un 

bien corporal, las monedas y billetes sí encajan en esta clasificación, en su 

calidad de entes que ocupan un espacio físico, vale decir, que pueden 

percibirse por los sentidos.  

Bienes muebles:  Las monedas y billetes son bienes muebles por naturaleza, 

por su capacidad de trasladarse de un lugar a otro y por ser susceptibles de 

ubicarse entre aquellos bienes que siendo muebles pueden ser inmuebles por 

adhesión o por destinación.  

Bienes fungibles y no fungibles:  La fungibilidad se predica de la posibilidad o 

facultad de desempeñar un cargo, de cumplir la función de otro en razón a su 

equivalencia. 
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Aquí también se predica una concepción objetiva y otra subjetiva. La objetiva 

implica una situación de hecho tal que sean bienes que pertenezcan a un 

mismo género y compartan características iguales y en el mismo estado, que 

permitan su reemplazo. La subjetiva  implica que no siendo del mismo género o 

siéndolo, no compartan características que objetivamente permitan 

reemplazarlos, pero que las partes quieran aceptar como de un valor 

equivalente. La no fungibilidad será por tanto, todo lo contrario. 

En punto a esta clasificación, el dinero vuelve a tener la doble calidad.  

Será por naturaleza fungible desde el punto de vista objetivo, porque una 

cantidad de dinero, será esa cantidad de dinero, sin importar que no sean los 

mismos billetes o monedas que lo representen, siempre que se esté hablando 

de la misma unidad monetaria (ejemplo: bolivianos con bolivianos, dólares 

americanos con dólares americanos, euros con euros, entre otras).  

Su fungibilidad subjetiva, puede radicar en que no teniendo la equivalencia que 

otros bienes debidos (automóviles, obra de arte, cosecha), las partes acepten 

una suma de dinero o que siendo unidades monetarias distintas, las partes 

acepten otras que no comparten propiedades idénticas.  

En cuanto a esta última afirmación podría levantarse una posición distinta, 

según la cual las tasas de cambio permiten darle un carácter objetivo a la 

fungibilidad de distintas unidades monetarias; queda abierta la discusión, pero 

se advierte que ésta adquiere niveles puramente académicos, ya que su utilidad 

práctica se torna nula, por la fuerza de la costumbre, sin perjuicio de las normas 

que mandan el pago en moneda nacional, de las obligaciones. 

 

 2.6.6 CURSO DEL DINERO 
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Tenemos como cursos del dinero el legal y el forzoso que los describiremos a 

continuación: 

 

a) Curso Legal: “es en cuanto su valor nominal está certificado por el 

estado en cada pieza, lo que impide que los particulares puedan discutir 

ese valor”. 61 

Se refiere a la relación entre los particulares (Deudor y Acreedor). Es el 

poder cancelatorio y la irrecusabilidad que le otorga el Estado a una 

moneda dentro de su territorio para la cancelación de las deudas 

(públicas y privadas). La moneda de curso legal puede ser a su vez de 

curso forzoso o convertible. 

 

b) Curso Forzoso: “en cuanto los particulares están obligados a recibir la 

moneda legal, como medio de pago”.62 

Rige las relaciones entre el particular tenedor y la entidad emisora. Se 

relaciona a la imposibilidad de convertir, es decir cuando su tenedor no 

puede reclamar del emisor la conversión del billete en metálico o en otra 

divisa. 

 

  

2.7 EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

 

Se entenderá pagada una cosa cuando se hubiese entregado la cosa o hecho 

la prestación en que la obligación consista (pago=cumplimiento); El 

cumplimiento de la obligación es la realización efectiva de la prestación debida.  

Por eso, el pago o cumplimiento es la causa más normal de extinción de las 

obligaciones, porque sólo ella se adecúa perfectamente a la dinámica de la 

                                                 
61 LUNA YAÑEZ, Edgar Alberto, ob. cit., pág. 57 
62 LUNA YAÑEZ, ibídem. 
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obligación, que nace para ser cumplida. Las demás causas de extinción son 

frustraciones.  

 

Pero en la práctica no siempre se extinguen por este medio, pues puede darse 

otras formas de extinción. La doctrina clasifica los medios de extinción teniendo 

en cuenta el cumplimiento con la prestación debida, donde el acreedor queda 

satisfecho, o mediante otros modos que no satisface al acreedor en razón de 

que el deudor no cumple con la prestación. 

 

El medio por el cual el acreedor sale satisfecho es el pago, forma natural de 

extinción, pues consiste en el cumplimiento de la prestación en la debida forma. 

Sin embargo, el pago puede darse de diferentes maneras: 

 

• el pago por cesión de bienes 

• el pago por consignación 

• el pago por compensación 

• el pago por subrogación y 

• la dación en pago. 

 

Los otros modos de extinción son: la novación, la remisión de deuda, la 

confusión, la imposibilidad de pago, la prescripción liberatoria, la transacción y 

la muerte del deudor cuando se trata de obligaciones personalísimas.  

 

Sin embargo veremos de manera general lo que es el pago ya que es un tema 

muy amplio y que merece un estudio por separado. 

 

 

 2.7.1 EL PAGO 
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La palabra "pago"  bien del latín pacare , que indica apaciguar, hacer paz. Por 

su parte el vocablo "Solución "  equivale a desligar, soltar son términos 

sinónimos y complementarios, como lo son sus significados: el deudor se 

desliga a través de ponerse en paz con el acreedor. 

 

El pago es desde el punto de vista técnico jurídico el cumplimiento de la 

obligación, independientemente de que consista o no en la transferencia o 

entrega de una suma de dinero. Cuando un deudor cumple su obligación, 

cualquiera que ella sea, dicho deudor está pagando esa obligación. 

 

“El pago es uno de los modos de extinguir las obligaciones que consiste en el 

cumplimiento efectivo de la prestación debida, sea esta de dar, hacer o no 

hacer (no solo se refiere a la entrega de una cantidad de dinero o de una cosa). 

Pago es el cumplimiento del contenido del objeto de una prestación”.63 

 

"Pago, en el Derecho Romano era lo mismo que solutio: romper disolver. 

Aplicando a las obligaciones es romper o disolver el vínculo jurídico que las 

constituye"64. 

 

"El pago real es el cumplimiento real de lo que uno se ha obligado a dar o 

hacer".65 

 

"La parificacíón de vocablos, no obstante su vieja historia, puede no ser muy 

correcta si se considera el pago como acto final-principal del cumplimiento, en 

cuyo caso éste abarca una zona más amplia de la conducta del deudor. Sin 

embargo, para no complicar más los términos nos adscribimos a la terminología 

                                                 
63 www.wikipedia.com 
64 Salvat R., Tratado de D. C. Argentino. Tomo I, pág. 182. 
65 Pothier, Tratado de las obligaciones, T. II,  pág. 187. 
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tradicional, siguiendo la ambivalencia del pago con el cumplimiento. Pago es, 

pues, el cumplimiento de la obligación66". 

 

“El Pago es el medio de extinción por excelencia de las obligaciones. Es el 

desenvolvimiento normal; se diferencia profundamente de los otros modos de 

extinción que presentan carácter accidental, normal, inesperado”.67 

 

 

  2.7.1.1 LOS PRINCIPIOS  DEL PAGO 

 

El cumplimiento consiste en la exacta realización de la prestación o conducta 

debida, de manera que el acreedor vea satisfechos sus intereses. 

 

a) Identidad de la prestación: “El deudor de una cosa no puede obligar a su 

acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor 

que la debida. Tampoco en las obligaciones de hacer podrá ser sustituido un 

hecho por otro contra la voluntad del acreedor”. Ello favorece tanto al deudor 

como al acreedor, puesto que así ambos saben con exactitud qué es lo que 

deben cumplir o pueden exigir. 

b) Integridad de la prestación: “No se entenderá pagada una deuda sino 

cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en 

que la obligación consistía”. Por lo tanto, la prestación no sólo ha de ser la 

misma, sino que debe ejecutarse de forma total y completa. 

• En las obligaciones de dar, la entrega se refiere tanto a la cosa adeudada 

como a sus frutos y accesorios 

• En las obligaciones pecuniarias que generan intereses, la prestación debe 

alcanzar al principal adeudado y a los intereses vencidos. 

                                                 
66 Puíg Peña, Tratado de D. C. español, T. IV, pág. 160. 
67 Josserand, Derecho Civil, T. I, pág. 62  
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c) Indivisibilidad de la prestación: La regla general es la indivisibilidad de la 

prestación, pero con excepciones, a veces por acuerdo entre las partes y otras 

veces por así dictarlo la propia Ley. “A menos que el contrato expresamente lo 

autorice, no podrá compelerse al acreedor a recibir parcialmente las 

prestaciones en que consista la obligación. Sin embargo, cuando la deuda 

tuviera una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el 

deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda”.   

 

 

  2.7.1.2  ELEMENTOS DEL PAGO 

 

El pago está constituido por diversos elementos: 

 

a) Una obligación válida: El pago es el cumplimiento de una obligación válida, 

supone la existencia de esa obligación válida, pues si ésta es nula o anulable, el 

deudor no está obligado a realizar el pago, y en caso de efectuarlo, salvo en los 

casos no permitidos por la ley, puede ejercer su repetición. 

Esa obligación válida consiste para parte de la doctrina en obligaciones de dar y 

de hacer y excluye a las de no hacer, porque en éstas el deudor no desarrolla 

ninguna actividad, sino que cumple la obligación no efectuando la conducta que 

le esté prohibida. 

 

b) La intención de extinguir la obligación, llamada también en doctrina la 

intención de pagar:  Es el ánimo o deseo de extinguir la obligación por parte 

del deudor. Aparte del elemento material o ejecución de la prestación, debe 

existir el elemento intencional, que consiste en ánimo o deseo de extinguir la 

obligación. Esto no significa que la falta de ese ánimo o deseo autorice al 

deudor a ejercer la repetición, pues si el acreedor recibe del deudor la 

prestación a título de pago, basta para que el deudor quede liberado de su 
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obligación y no pueda repetir, aun cuando la prestación que hubiere ejecutado 

el deudor no la hubiese efectuado con ánimo de pagar. 

 

c) Los sujetos del pago: el solvens o quien efectúa el pago, que en general, 

pero no necesariamente, es el deudor; y el accipiens o persona que recibe el 

pago, que generalmente, pero no necesariamente, es el acreedor:  

 

La doctrina estudia las personas que pueden recibir el pago o accipiens  desde 

un triple punto de vista: 

 

•  Pago efectuado al propio acreedor. Se trata del pago efectuado al acreedor 

en persona. El acreedor será aquel que para el momento del pago tenía el 

respectivo derecho de crédito. Es decir, aquél para que el momento del pago 

está investido de ese derecho de crédito, no importa que no se trate del 

acreedor original. 

•  Pago efectuado al representante del acreedor. La doctrina distingue 3 tipos 

de representantes: a) el designado por el propio acreedor, b) el designado por 

la ley, c) el designado por la autoridad judicial. 

•  Pago efectuado al acreedor putativo que comprende las hipótesis del pago 

efectuado de buena fe al poseedor del crédito, y el hecho de un tercero. 

 

El solvens  o persona que efectúe el pago puede ser:  

 

•  Pago efectuado por el mismo deudor 

•  Pago efectuado por un tercero interesado, por ejemplo el deudor solidario 

• Pago por un tercero no interesado que actúe en nombre y descargo del 

deudor, o que si actúa en su propio nombre no se subrogue en los derechos del 

acreedor. Por tercero no interesado se entiende cualquier persona distinta del 

deudor que no pueda ser forzada a pagar y por lo tanto, carece de interés 

legítimo en extinguir la obligación. Existen dos clases de tercero no interesado: 
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Los que actúan en nombre y descargo del deudor, y los que actúan en su 

propio nombre. 

Están regidos por los artículos 295 al 301 de nuestro Código Civil. 

 

d) El objeto del pago, o sea, la cosa, actividad o conducta que el deudor se 

ha comprometido a efectuar o realizar en beneficio del acreedor: El objeto 

del pago consiste en el cumplimiento de la prestación debida por el deudor, y 

variará si se trata del pago de una obligación de dar, hacer o no hacer. Cuando 

se trata de una obligación de dar, la prestación que debe cumplir el deudor es la 

transmisión de la propiedad u otro derecho real; cuando se trata de una 

obligación de hacer, la prestación que debe cumplir el deudor es desarrollar la 

actividad o conducta que hubiese prometido al acreedor; y en las obligaciones 

de no hacer, el deudor les pagará absteniéndose de efectuar la actividad o 

conducta que le está prohibida. 

 

En resumen los requisitos del Pago se articulan los siguientes:  

 

•  Una obligación anterior de hacer o no hacer, de dar o no dar. 

• Dualidad al menos de sujetos, acreedor el uno y deudor el otro, o 

recíprocamente con una y otra cualidad. 

• La voluntad de pagar, para diferenciar el pago de otros negocios jurídicos 

posibles. 

•  Un pagador el deudor o alguien en su nombre o por él. 

•  Un acreedor que recibe el pago por sí o persona facultada para aceptarlo en 

su nombre o por su cuenta. 

 

 

  2.7.1.3  ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL PAGO 
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Por elementos accidentales del pago se denominan aquellas circunstancias que 

deben acompañar a todo pago, pero no son esenciales al mismo y son de 

naturaleza cambiante, según la obligación de que se trate, o la voluntad que las 

partes expresen. Entre esos elementos tenemos los gastos del pago, el tiempo 

y el lugar de pago. 

 

a) Gastos de Pago: El artículo 319 del Código Civil dispone que: “los gastos 

del pago son por cuenta del deudor68”. Este principio tiene un alcance general 

que no excluye que en determinados contratos los gastos pueden ser 

establecidos por el legislador a cargo del acreedor. Las partes pueden también 

convencionalmente determinar lo conducente por lo que respecta a los gastos 

del pago. 

 

b) Tiempo del Pago: Nuestro Código Civil regula el tiempo de pago en sus 

artículos 311 al 315  los cuales son mencionados de manera general ya que no 

son objeto de estudio de la presente investigación. 

 

c) Lugar de Pago: La determinación del lugar de pago tiene especial interés, 

tanto para el cumplimiento de la obligación en sí misma como por las 

consecuencias jurídicas que se puedan derivar de una diversa interpretación del 

lugar donde deba efectuarse. 

 

• Cuando las partes han fijado convencionalmente el lugar de pago. 

• Cuando nada se ha estipulado por las partes en lo referente a dicho 

lugar.  

 

Nuestro Código Civil acoge el criterio mencionado en su artículo 310, cuando 

dispone que el pago deba efectuarse en el lugar fijado por el contrato. A falta de 

fijación por las partes y si se trata de cosa cierta y determinada, el pago se 
                                                 
68 Código Civil, ob. cit. pág. 74 
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efectuará en el lugar donde se encontraba la cosa que forma su objeto al 

tiempo de la celebración del contrato, y fuera de éstos dos casos, el pago 

deberá efectuarse en el domicilio del deudor. 

 

 

 

2.7.2  CUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS 

 

Como dijimos anteriormente las obligaciones pecuniarias  o deudas pecuniarias, 

son  aquellas que consisten en pagar una suma de dinero. En las sociedades 

contemporáneas destaca la importancia de las obligaciones pecuniarias que, 

prácticamente todas las relaciones contractuales tienen por objeto la 

consecución de una suma de dinero. Igualmente, la indemnización de daños y 

prejuicios, subsiguiente a cualquier tipo de incumplimiento de cualesquiera 

obligaciones, se determina comúnmente mediante la fijación de una suma 

concreta de dinero. 

 

Son características propias de las obligaciones pecuniarias las siguientes: 

• La obligación pecuniaria es el supuesto de obligación genérica por 

excelencia. Nunca podrá tener lugar la extinción de la obligación pecuniaria por 

imposibilidad sobrevenida, ya que siempre existe dinero idóneo para su 

cumplimiento: el dinero, técnica y genéricamente hablando, nunca perece. 

• Sólo hay una obligación pecuniaria propiamente dicha cuando tenga por 

objeto la entrega de una determinada cantidad de dinero cuyo único requisito 

sea el de tener curso legal, es decir, servir como medio general y liberatorio de 

pago, por imponerlo así la ley. 

 

Pues el objeto de esta obligación es el dinero, que desde el punto de vista 

normativo es fundamentalmente el medio de pago jurídicamente reconocido. 
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Conviene recordar cuál es la consideración que para el Derecho privado 

merece el dinero: 

• Se trata de un bien mueble. 

• Es un bien fungible, claramente sustituible y tendencialmente inagotable en 

cuanto objeto de la prestación debida. La fungibilidad del dinero es tan acusada 

que se habla de ultrafungibilidad. 

• Ha de considerarse como un bien productivo que genera “frutos civiles” 

representados en este caso por los intereses. 

 

Cumplimiento: Una obligación de dar suma de dinero se extingue pagando con 

la moneda de curso legal, pues ella tiene fuerza cancelatoria. Ya que el objeto 

de la obligación es el dinero y este, es el medio normal de pago. Se trata de una 

cosa mueble, fungible, consumible y divisible; cuya característica principal es la 

numeralidad, pues representa un una unidad ideal, y la legalidad, pues tiene 

curso legal y obligatorio como medio de pago. 

 

La transferencia o entrega de dinero no es más que una de las formas de pago, 

una de las formas de cumplimiento referida solamente a las obligaciones que 

tienen por objeto una suma de dinero. Debiéndose determinada suma de 

moneda corriente nacional, se cumple entregando el signo monetario con curso 

legal y fuerza cancelatoria. El lugar y época del pago será lo estipulado en la 

celebración del contrato.  

 

Incumplimiento: En la obligación de dar sumas de dinero, la indemnización por 

la mora consiste en el pago de intereses, legales o convencionales.  

 

Efectos del incumplimiento: Los efectos del incumplimiento, por parte del 

deudor, de las obligaciones pecuniarias frente al acreedor puede producir lo 

siguiente: 
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a) El deudor puede ser constreñido al pago forzoso de sus obligaciones. 

b) La sujeción del patrimonio del deudor. 

c) La reparación o restitución de los detrimentos o disminuciones patrimoniales 

sufridos, como la pérdida de su poder adquisitivo 

d) El cobro de daños y perjuicios. 

e) El cobro de intereses legales o contractuales. 

f) El cobro de costas judiciales. 

 

 

2.8 LOS INTERESES 

 

Es necesario hacer mención a los intereses de manera general, ya que van 

inmersos dentro de las obligaciones pecuniarias o dinerarias donde cuyo objeto 

es el dinero y este es un bien productivo en cuanto genera o puede generar 

intereses, o sus frutos son los intereses. 

 

La obligación del pago de intereses es una obligación de naturaleza accesoria 

respecto de la obligación de restituir o entregar el capital y por lo tanto sigue sus 

vicisitudes 

 

En términos jurídicos, la obligación de pagar intereses no es una derivación 

necesaria y automática de la obligación pecuniaria. La obligación de pagar 

intereses se configura técnicamente como una obligación accesoria, y que sea 

da en los siguientes casos: que el pago de los intereses se haya pactado 

convencionalmente o que el deudor de la obligación pecuniaria se halle 

constituido en mora, y que a falta de convenio, se establece el interés legal. 

 

“Desde el punto de vista jurídico, los intereses son antes que todo un caso de 

frutos civiles, consistentes en los aumentos paulatinos que experimentan las 

sumas de dinero, unas veces por su importe, por el tiempo transcurrido entre la 
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deuda y el dinero y otras por el daño causado en el tiempo del cumplimiento de 

la obligación pecuniaria, o bien a título de compensación por el goce de una 

suma de dinero ajeno69.” 

Interés es “lo que él está llamado a producirle al acreedor de obligación 

pecuniaria (...) durante el tiempo que perdure la deuda, en cálculo sobre la base 

de una cuota o porcentaje del capital”70 

Son los aumentos que las deudas pecuniarias devengan en forma paulatina 

durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno o como 

indemnización por el retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria. 

(BUSSO). 

 

La prestación de intereses como remuneración que el acreedor puede exigir al 

deudor por privarse de la suma de dinero que se le adeuda, siempre que se 

ajuste a la cuantía de la suma adeudada y a la duración de la deuda (VON 

THUR) 

 

Son los incrementos que las deudas dinerarias devengan en forma sistemática 

durante un tiempo determinado, como precio por el uso del capital o como 

indemnización por falta o retardo en el cumplimiento de una o más obligaciones. 

 

La definición acogida por la doctrina nacional respecto del concepto de 

intereses dice “Se considera interés no solo el acordado con este nombre sino 

todo recargo, porcentaje, forma de rédito, comisión o excedente sobre la 

cantidad principal y, en general, todo provecho, utilidad o ganancia que se 

estipule a favor del acreedor sobre dicha cantidad71”  

 

 
                                                 
69 LUNA YAÑEZ, ob. cit. pág. 58 
   
70 HINESTROSA, Fernando, ob.cit., p. 162. 
71 Código Civil, Decreto Ley 12760, de 6 de Agosto de 1975. 
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2.8.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESES 

 

Así, pues, según el Dr. Alberto Luna debe señalarse que los intereses pueden 

ser clasificados desde dos puntos de vista: 

a) Según el origen de su institución : 

• Convencionales  

• Legales 

b) Según el papel o función económica  que desempeñan pueden ser: 

• Compensatorios o retributivos 

• Moratorios o punitivos 

 

2.8.1.1 INTERESES SEGÚN ORIGEN DE SU INSTITUCIÓN 

• Convencionales:  son aquellos que las partes han pactado, la tasa es 

fijada por el acuerdo de las mismas. Por el principio de autonomía de la 

voluntad de las partes, estas pueden establecer que obligación generará 

intereses y determinar su cuantía. 

• Legales: son establecidos por la misma legislación. Es el tipo o tasa de 

interés que viene establecido por la Ley, por considerar que el dinero es 

un bien productivo. Su cuantía es también la que determina la ley, el 

interés legal del dinero, como dato macroeconómico legitimado por la 

legislación, constituye uno de los puntos de inflexión del sistema 

contractual y, en definitiva, del sistema económico. 

 

     2.8.1.2 INTERESES SEGÚN LA FUNCIÓN ECONÓMICA 
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• Compensatorios o retributivos:  son aquellos considerados como frutos 

civiles por el uso del capital. Éstos no son otra cosa que la remuneración 

recibida por un sujeto, por el hecho de dejar que otro utilice su dinero, 

vale decir, el “costo de oportunidad del dinero”.72 

En criterio de Hinestrosa, “son aquellos que se devengan durante el 

tiempo que media entre el surgimiento de la obligación y el día en que ha 

de cancelarse, y corresponden al beneficio o la ventaja que implica para 

el deudor tener a su disposición el dinero a él prestado o no tener que 

satisfacer aún el precio del bien o servicio de que ya entró a disfrutar”.73 

Así, pues, se trata de aquellos intereses que se devengan mientras la 

obligación de dinero se encuentra pendiente de pago. 

Según el criterio de un célebre doctrinante norteamericano, no cobrar 

intereses respecto de una obligación dineraria, “significaría incurrir en 

perjuicios monetarios por el costo de oportunidad de permitir que otra 

persona utilice tales sumas”.74 

• Moratorios o punitivos: son aquellos que significan la aplicación de una 

multa por la mora en el cumplimiento de la prestación. Los intereses 

moratorios, como su nombre lo indica, se orientan a resarcir los 

perjuicios derivados de la mora del deudor de una obligación dineraria. 

En criterio de algunos autores, se trata de aquellos intereses “que el 

deudor debe pagar a título de indemnización de perjuicios desde el 

momento en que incumple pagar el capital”.75 

 

                                                 
72 BARRERA, Carlos Darío. Las obligaciones en el Derecho Moderno, Fundación Cultural Javeriana, 
Ediciones Javegraf, Bogota, 1995, Pág 34. 
73 Op.cit., p. 165. 
74 HAMILTON, Robert et al., Business Basics for Law Students, Segunda edición, Nueva York, Aspen 
Law & Business Publishers,1998, p. 3. 
75 MARTÍNEZ, Néstor Humberto, op.cit., p. 492.  
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2.8.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESES EN NUESTRA 

LEGISLACIÓN 

 

Nuestro Código Civil realiza la clasificación de los intereses en: 

• Legales: está regido bajo el artículo 414 que dice que el interés legal 

anual es del 6% y rige a falta del interés convencional a partir que el 

deudor entra en mora. 

• Y convencionales: regulados por los artículos 409 y 411 que como 

dijimos anteriormente emana de la voluntad de las partes y que no puede 

sobrepasar el 3% mensual. 

Si bien el principio de la libertad de las partes se respeta, el interés 

convencional debe estar acorde a la tasa determinada por nuestro Código Civil, 

sin embargo existe la posibilidad de caer en la usura (fijación de tasas 

excesivas de interés). 

Sin embargo en el presente trabajo los intereses están al margen de la 

revalorización de las obligaciones pecuniarias ya que  fuera de los 

intereses convenidos o legales que no siempre resultan, por sí solos, 

porque solamente son frutos civiles o definitivamente no son suficientes 

para reparar el daño que representa para el acreedor la depreciación de su 

capital, o para el deudor el aumento del valor extranominal del dinero. Es 

por eso que simplemente se hace una mención pequeña de estos para 

referencia en caso de duda. 

 

2.8.3 LA USURA Y LOS INTERESES CONVENCIONALES 
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La figura del usurero, avaro, prestamista sin corazón, ha existido siempre, 

debido a que la riqueza en manos de pocas personas, fueron las que explotaron 

la miseria. 

Originalmente usura significaba interés: era el precio del usus de un capital, 

cualquiera que fuera la tasa cobrada, luego la palabra usura se convirtió en 

sinónimo de abuso y estaban en contra de las buenas costumbres. 

Las partes de la relación obligatoria pueden pactar un tipo de interés inferior o 

superior a dicha tasa legal. 

Los tipos de intereses cercanos o similares al interés legal han de ser 

considerados igualmente lícitos. En tiempos modernos, por tanto, la discusión 

sobre la licitud de la obligación de intereses se plantea en exclusiva en relación 

con los intereses convencionales notoriamente superiores al interés legal. 

En la actualidad, conforme el artículo 413 de nuestro Código Civil, sólo pueden 

considerarse usurarios las tasas de interés superiores del 3% mensual. 

Además, existe usura cuando el titular del crédito obtiene una retribución 

excesiva por la disposición de su capital, pudiendo tal conducta configurar delito 

de usura contemplado en el código penal. 

  

2.8.4 EL ANATOCISMO 

 

Una de las discusiones más relevantes respecto del régimen aplicable en 

materia de intereses a las obligaciones dinerarias, es la relacionada con el 

anatocismo o la capitalización de intereses. 

 

Anatocismo es un término griego utilizado por los juristas para hablar de “el 

interés del interés”. 
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La cuestión práctica que plantea el anatocismo radica en saber si los intereses 

vencidos y no satisfechos generan a su vez el interés fijado para la obligación 

pecuniaria. 

 

La figura del anatocismo consiste en los intereses de los intereses ya vencidos, 

es decir que la acumulación de intereses al capital ya devengado genera a su 

vez nuevos intereses. 

 

Así las cosas, debe entenderse que el anatocismo o la capitalización de 

intereses genera un acrecimiento del capital de la obligación, en virtud de la 

modificación del sistema de pago. 

 

Pues bien, finalmente el anatocismo se halla regulado en nuestra legislación por 

el artículo 412 del Código Civil, además se prohíbe esta figura que cualquier 

contravención a esta, será nula. 

 

 

2.9 LA INFLACIÓN   

 

El término inflación se refería originalmente a los aumentos en la cantidad de 

dinero en circulación. Se utilizaba para afirmar que la emisión de moneda había 

sido inflada artificialmente por encima de las reservas que la respaldaban. 

Algunos economistas siguen utilizando la palabra de esta manera. Sin embargo, 

el uso término inflación cambió gradualmente hasta terminar usándose de forma 

general para referirse al aumento en el nivel de precios que aparecía como 

consecuencia de esa emisión, y finalmente para referirse al aumento de precios 

en general. 

 

Se dice que la inflación es “el más cruel de los impuestos” porque afecta más a 

los sectores con menores ingresos. Esa es una faceta de la inflación, otra de 
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sus facetas refleja los efectos de la política económica y shocks externos sobre 

diferentes sectores de la actividad económica. 

 

Un proceso inflacionario se define como aquel donde existe un alza 

generalizada (se produce en todos y cada uno de los bienes y servicios 

ofertados en el mercado) y permanente (con subidas continuas y recurrentes) 

de los precios de las mercancías. 

 

“En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de 

precios de bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se 

define también como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de 

una moneda en una economía en particular, lo que se diferencia de la 

devaluación, dado que esta última se refiere a la caída en el valor de la moneda 

de un país en relación con otra moneda cotizada en los mercados 

internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o el yen”.76 

 

Es un fenómeno estrictamente económico, donde existe la depreciación del 

valor del papel moneda, perdiendo así su poder adquisitivo, además implica un 

aumento sostenido del nivel general de precios. 

 

Según Nussbaum es la abundancia general de dinero en circulación que tiene 

como efecto un continuo y gran aumento de los precios. 

 

La inflación, es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios 

con relación a una moneda sostenida durante un período de tiempo 

determinado. Cuando el nivel general de precios sube, cada unidad de moneda 

alcanza para comprar menos bienes y servicios. Es decir que la inflación refleja 

la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del valor real del 

medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía. Una 
                                                 
76 www.wikipedia.com 
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medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al 

porcentaje anualizado de la variación general de precios en el tiempo.  

 

“La inflación se define como un proceso de elevación continuada y sostenida 

del nivel general de precios en una economía, o lo que es lo mismo un 

descenso continuado en el valor del dinero. El dinero pierde valor cuando con él 

no se pude comprar la misma cantidad de bienes que con anterioridad77.” 

 

 

 2.9.1 CUALES SON LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LA INFLACIÓN 

 

Existen diferentes explicaciones sobre las causas de la inflación. De hecho 

parece que existen diversos tipos de procesos económicos que producen 

inflación, cada explicación trata de dar cuenta de un proceso generador de 

inflación diferente, aunque no existe una teoría unificada que integre todos los 

procesos. 

A continuación mencionaremos algunas causas solo como referencia, ya que 

merece un estudio por cuerda separada. 

 

• La emisión de moneda por parte del Estado, no acompañada de un 

correlativo incremento en la producción de bienes y servicios. 

• El aumento excesivo de la demanda de bienes y servicios, no seguida de 

una oferta correlativa, por rigidez de la oferta no tiene otra respuesta que 

la elevación de los precios 

• El incremento de los costos de producción de ciertas actividades o 

insumos: combustibles, materias primas importadas, mano de obra, 

energía, petróleo etc. 

• Las expectativas inflacionarias como un componente psicológico social. 

                                                 
77 www. monografías.com 
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• Inflación en el Marco Coyuntural o Inflación de guerra, podemos hablar 

de la inflación de guerra, un país puede estar bien económicamente y de 

repente se presentan conflictos bélicos o guerras, cuando se ve envuelto 

en un conflictos tiene que desviar su producción hacia los armamentos, 

proyectiles etc. para defender el país. 

 

 

 2.9.2 CUALES SON LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN 

 

Como efecto general de la inflación es que existe un aumento en el nivel 

general de precios implica una disminución del poder adquisitivo de la moneda. 

Es decir, cuando el nivel general de precios sube, cada unidad monetaria 

permite comprar menos bienes y servicios. 

 

En síntesis los efectos negativos de la inflación son diversos y los nombraremos  

a continuación: 

 

Entre los económicos:   

• La demanda real de dinero decrece radicalmente. 

• La gente se desespera por desprenderse del dinero, consciente de que a 

cada hora vale menos. 

• Los precios se vuelven inestables. 

• La inflación incluye la disminución del valor real de la moneda a través 

del tiempo. 

• Existe el desaliento del ahorro, porque irá perdiendo valor a medida que 

los precios se incrementan. 

• También existe desaliento de la inversión debido a la incertidumbre sobre 

el valor futuro del dinero. 

• Hay escasez de bienes. 

• Hay incremento en las tasas de los impuestos 
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• Los aumentos de salarios a los trabajadores y los pagos de pensiones a 

menudo se mantienen por debajo de la inflación. 

 

Entre los jurídicos:   

• Traslada la riqueza desde el sector acreedor al deudor. 

• Afecta o destruye las principales funciones del dinero: ser unidad de 

cuenta, instrumento de cambio e instrumento de pago. 

• El dinero no sirve como unidad de cuenta porque a raíz de su propia 

inestabilidad, se convierte en un metro cada vez más corto para la 

medida del valor de los bienes. 

• Tampoco es útil como instrumento de cambio porque, a raíz de su 

envilecimiento, no satisface el sinalagma contractual o el intercambio 

equitativo de las prestaciones. 

• Afecta el dinero como instrumento de pago haciendo ilusoria la 

irrecusabilidad de la moneda (todos rechazan la moneda como 

instrumento de pago) 

 

 

 2.8.3 DEFINICIONES QUE IMPLICA LA INFLACIÓN  

 

A continuación desarrollaremos algunos conceptos que implica la inflación. 

 

a) Procesos inflacionarios : pueden venir causados por la excesiva 

creación de dinero por parte de las autoridades monetarias del país. En 

estos casos el dinero crece más deprisa que los bienes servicios 

suministrados por la economía, causando subidas en todos los precios, 

esta creación de excesiva de dinero suele estar motivada, a su vez, por 

la necesidad de los estados de financiar sus déficit público.78 

                                                 
78 www.econlink.com 
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b) Pérdida de poder adquisitivo: Es propio de la inflación, en primer lugar, 

el deterioro del valor de la moneda es perjudicial para aquellas personas 

que cobran un salario fijo, como los obreros y pensionados. Esa situación 

se denomina pérdida de poder adquisitivo para los grupos sociales 

mencionados. A diferencia de otros con ingresos móviles, estos ven 

cómo se va reduciendo su ingreso real mes a mes, al comparar lo que 

podían adquirir con lo que pueden comprar tiempo después. Sin 

embargo debe señalarse que si los salarios son rápidamente ajustados a 

la inflación se mitiga o elimina la pérdida de poder adquisitivo de algunos 

grupos sociales. Con alta inflación, el poder adquisitivo se redistribuye 

desde las personas, empresas e instituciones con ingresos fijos 

nominales, hacia las que tienen ingresos variables que pueden seguir el 

ritmo de la inflación. Esta redistribución del poder de compra también se 

produce entre los socios comerciales internacionales. 79 

 

c) Envilecimiento Monetario:  Este término se utilizó especialmente 

cuando la mayor parte de la moneda en circulación estaba en forma de 

moneda metálica. Había envilecimiento cuando el contenido del metal 

precioso de dichas monedas, por ejemplo el oro y la plata, se reducía en 

favor de una proporción más alta de metales no preciosos tales como el 

plomo y el zinc. Actualmente es la reducción en el Valor de la Moneda 

circulante, según el diccionario la palabra envilecer significa: “hacer que 

descienda el valor de una cosa”80, por lo tanto, cuando una moneda 

pierde su valor, se dice qua la moneda se está envileciendo. es decir, 

que cada vez se pueden adquirir una menor cantidad de bienes y 

servicios y servicios con el dinero. Por ejemplo, si con diez bolivianos 

usted compraba 4 unidades de un determinado bien, la semana pasada y 

                                                 
79 www.oroyfinanzas.com 
80 Diccionario Enciclopédico Larousse, ob. cit. pág. 203  
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hoy sólo puede comprar 3 unidades, se dice que la moneda ha perdido 

valor.  Por supuesto, el responsable es el aumento de los precios, lo que 

se conoce como proceso inflacionario. Pero en una investigación más 

profunda podemos determinar que el responsable no es directamente la 

inflación (nunca se debe confundir los síntomas con la enfermedad), 

sino, que es la cantidad de dinero existente en la economía. Si esta es 

mayor que los bienes y servicios que se pueden adquirir, hay presión 

para el aumento de los precios y el envilecimiento de la moneda. 

 

d) Deflación:  Reducción de la circulación fiduciaria cuando por la inflación 

ha alcanzado excesivo volumen. 

 

e) Depreciación Monetaria: Es un fenómeno estrictamente económico, 

que se traduce en la disminución del poder adquisitivo de la moneda en 

el mercado de cambios o bienes, o en ambos. “Es pérdida del valor de 

una moneda con relación a otra moneda, específicamente si sucede en 

respuesta a cambios en la demanda y oferta del mercado, en un sistema 

de libre fluctuación”.81 “Pérdida de Valor de la Moneda en cuestión, cada 

vez serán necesarias más unidades de la moneda local para adquirir una 

Moneda extranjera”.82 En el ámbito jurídico la depreciación monetaria 

determina una devaluación del poder adquisitivo de ésta, que redunda en 

perjuicio del acreedor, donde es posible una solución; el Valorismo, para 

constreñir al deudor a entregar el número de unidades monetarias 

necesarias para asegurar al acreedor poder adquisitivo idéntico al 

representado en el momento de constituirse la obligación. 

 

f) Desvalorización Monetaria:  Esta se produce por una modificación en la 

relación de cambio entre las divisas extranjeras y la unidad monetaria 

                                                 
81 www.glosario.com 
82 www.financiero.com 
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local, de modo que ésta vale menos que aquellas, a partir de dicha 

modificación, como sinónimo de desvalorización es devaluación que la 

veremos a continuación.83 

 

g) Devaluación Monetaria:  Es la pérdida del poder adquisitivo del boliviano 

con respecto a otras monedas como ser el dólar. Se presenta cuando en 

el mercado es mayor la demanda que la oferta de dólares y se origina 

por la caída de las exportaciones, prepago, la fuga de capitales o la 

incertidumbre económica. 84 

 

 

2.10 LA INFLACIÓN Y LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS. 

 

Cabe recordar que todo proceso inflacionario implica una alteración de la 

estructura de precios absolutos, aumentan por igual, y no es un tema 

meramente económico, sino también jurídico ya que las obligaciones 

pecuniarias se ven seriamente afectadas por este problema. 

 

Inflación es una realidad fácilmente predecible, de manera que la 

desvalorización monetaria es el riesgo inminente que corre toda obligación 

pecuniaria. La pérdida del poder adquisitivo del dinero es un perjuicio notorio en 

la prestación acreedor deudor, por esto, la estipulación de cualquiera cláusula 

de estabilización en base a algún corrector monetario es una conducta que es 

dable esperar de todo buen padre de familia, quien debe poner en sus negocios 

una diligencia y cuidado por sobretodo. 

Dentro de las obligaciones pecuniarias, las injusticias en el reparto desigual de 

la riqueza existen cuando se da el fenómeno de inflación,  porque siempre va 

generar un gran perjuicio para los acreedores, ya que reciben dinero con bajo 

                                                 
83 www.economia48.com 
84 www.zonaeconomica.com 
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poder adquisitivo, o el valor real de la moneda decrece con el tiempo y su poder 

de compra disminuirá. Contrariamente aquellos deudores a tasa fija se verán 

beneficiados, ya que su pasivo real irá disminuyendo. 

 

Por lo tanto concluimos que, la inflación perjudica tradicionalmente al acreedor 

beneficiando al deudor; así en una situación inflacionaria las personas que 

tengan que hacer frente a un préstamo tendrán que devolver en términos reales 

una cantidad menor que la original. 

 

Las partes podrían pactar la reajustabilidad en virtud de la autonomía de la 

voluntad, y en el ámbito del derecho privado donde se puede hacer todo cuanto 

no esté prohibido por la ley, las buenas costumbres o el orden público. 

 

Además el principio nominalista rígido como es el nuestro, en una ámbito 

económico inflacionario, envilecimiento monetario y devaluaciones, queda 

obsoleto ya que genera muchas injusticias, en la contraprestación que debe 

existir entre acreedor y deudor, también podemos afirmar que la inflación 

origina un gran desequilibrio en este tipo de deudas por lo cual vemos 

necesario que para prevenir estos problemas económicos que causen 

injusticias es mejor ver una solución que nos ayude a restablecer el equilibrio en 

el tratamiento de estas obligaciones. 
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CAPÍTULO III  

OBLIGACIONES PECUNIARIAS EN BOLIVIA  

 

3.1 OBLIGACIONES PECUNIARIAS EN EL SISTEMA BOLIVIANO 

 

Las obligaciones pecuniarias en nuestro país se encuentran reguladas por 

nuestro Código Civil, Decreto Ley Nº 12760 de fecha 06 de Agosto de 1975 en 

su, LIBRO III “DE LAS OBLIGACIONES”,  TÍTULO IV que dice “DE CIERTAS 

CLASES DE OBLIGACIONES”, CAPÍTULO I “DE LAS OBLIGACIONES 

PECUNIARIAS”. 

 

Sin embargo el objeto de estudio del presente trabajo es el principio que rige a 

las obligaciones pecuniarias en Bolivia, y como podemos apreciar dicho 

principio se plasma en el artículo 404 de nuestro Código Civil que dice: 

“(Deudas de Sumas de Dinero) Las deudas pecuniarias se pagan en moneda 

nacional y por el valor nominal de ella “ 85 

 

Es decir que las obligaciones pecuniarias en Bolivia están regidas por el 

principio nominalista, que quiere decir lo siguiente: 

 

Resulta que el deudor debe pagar la misma suma o cantidad de dinero que 

aparezca como debida, sin importar ni tomar en cuenta el valor real o en curso 

que pudieran tener el dinero en el momento en que se realice el pago, el cual 

puede ser mayor (apreciación) o menor (depreciación) al valor que tenía en la 

fecha en que se formó la Relación Jurídica Obligatoria. 

 

El valor nominal de la moneda corresponde a la unidad numérica que le asigna 

autoritariamente el estado emitente, así, en nuestro país 1 boliviano es igual a 1 

                                                 
85 Código Civil, Decreto Ley 12760, de 6 de Agosto de 1975.  
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boliviano en el contexto de este principio. Para averiguar cuánto debe 

desembolsar el deudor en el momento del pago, basta conocer en cuántos 

signos monetarios se extendieron originalmente la obligación, puesto que esta 

cifra no experimenta fluctuación, aunque un largo lapso transcurra entre el 

nacimiento de la relación jurídica y el pago. 

 

Sin embargo las vicisitudes económicas, como la inflación o la deflación, las 

devaluaciones o revalorizaciones monetarias, son indiferentes para un derecho 

apoyado en el valor nominal del dinero. El valor nominal de la moneda, con 

prescindencia del valor intrínseco y del valor funcional de ella, da lugar al 

nominalismo monetario. 

 

Entendemos que el principio actual de nuestro Código Civil no previene 

problemas económicos como lo mencionamos anteriormente, y más aún el 

fenómeno de inflación que no solamente tiene consecuencias en el ámbito 

económico sino también en el ámbito jurídico, así que en el siguiente punto 

veremos cuán importante es la influencia del nominalismo en las obligaciones 

pecuniarias en un marco inflacionario. 

 

 

3.2 OBLIGACIONES PECUNIARIAS Y LA INFLACIÓN EN BOLIVIA 

 

Actualmente vivimos en un mundo de grandes transformaciones que nos 

aproximan a un futuro impredecible. En este contexto uno de los factores 

cruciales para la supervivencia de las naciones es la economía y precisamente 

es aquí donde viene ocurriendo las mayores anomalías de la historia humana. 

Es ya cotidiano hablar con preocupación sobre los fenómenos que amenazan 

no solo nuestro futuro personal sino el de todas las familias y del propio país. 
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Como vimos en el capítulo anterior la inflación es el aumento generalizado de 

los precios, pero esto es relativo ya que constantemente hay aumento de los 

precios. Para los economistas la inflación, es el aumento progresivo, constante 

generalizado de los precios teniendo como base el aumento anterior. Un 

aumento genera otro aumento esto es lo que se denomina "la espiral 

inflacionaria". Se presenta de manera general como el desequilibrio económico 

caracterizado por la subida general de precios y que proviene del aumento del 

papel moneda, deterioro y mal manejo de la economía de un país, trayendo 

como consecuencia en el ámbito jurídico, que no haya ajuste o revalorización 

de las obligaciones pecuniarias ya que están regidas bajo el principio 

nominalista.  

 

La inflación es un fenómeno que no solo es económico sino también jurídico, y 

por esta razón cabe mencionar que las obligaciones pecuniarias son aquellas 

que tienen por objeto dar o entregar una suma de dinero, pero nuestra 

legislación está regida por el principio nominalista así que al momento de la 

entrega del dinero 1 boliviano será siempre 1 boliviano así estemos viviendo un 

proceso inflacionario, este hecho produce muchas consecuencias que las 

describiremos a continuación: 

 

La inflación puede producir la desvalorización o envilecimiento monetario, como 

lo mencionamos anteriormente, es la pérdida de valor en curso o poder 

adquisitivo de la moneda. Este fenómeno económico tiene grandes 

repercusiones en el ámbito del Derecho, ya que las obligaciones que tienen por 

objeto la entrega de sumas de dinero, se ven afectadas cuando se produce una 

desvalorización de la moneda. Así quien tenía previsto cobrar una cierta 

cantidad de dinero que le alcanzaría para invertirlo tal vez en la compra de otras 

cosas, ya que el dinero es un valor de cambio, verá ilusoria esas posibilidades 

pues el dinero que pretendía cobrar si bien es en cantidad el pactado, no lo es 

en su valor real. 
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Como dijimos el principio nominalista sostiene que un boliviano es equivalente a 

otro boliviano sin poder ser actualizado en orden a su cambio de valor, lo que 

conduce a evidentes injusticias sobre todo en deudas pagaderas a largos 

plazos. 

Es decir que en un contexto inflacionario, las obligaciones pecuniarias producen 

un desequilibrio e injusticias entre acreedor y deudor con el principio del 

nominalismo rígido como el nuestro,  y que es necesario analizar ¿si este 

principio es apropiado para regular las obligaciones pecuniarias de nuestro 

país? pese a los problemas analizados, ¿será justo que el deudor en el 

momento de desvalorización de la moneda pueda liberarse de su deuda 

entregando una cantidad igual al monto recibido, independiente de su valor 

real?, o podría ser que el deudor por el contrario ¿cumpliera su obligación 

entregando monedas por el valor real de lo recibido al formarse la obligación?, 

estas son algunas cuestionantes que nos plateamos cuando ocurre el 

fenómeno de la inflación, que por cierto es impredecible y que generalmente 

está siempre presente en nuestro país como en el mundo, así sea esta 

controlable.   

 

En Bolivia la inflación es el crecimiento de los precios, y se calcula a través del 

Índice de Precios al Consumidor (IPC), que resulta de una encuesta periódica 

que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los principales 

productos de la canasta familiar. 

 

Que en la historia de nuestro país a partir de la crisis de los años treinta, se 

vivieron tres procesos inflacionarios agudos; la primera a consecuencia de la 

Guerra del Chaco (1935-38), la segunda al introducir la nacionalización de las 

minas (1953-1956) y la tercera por el excesivo endeudamiento público que las 

empresas públicas no pudieron pagar y la “desdolarización” (1981-1985), que 

por cierto continua presente en la memoria de todos los bolivianos la nefasta 

experiencia hiperinflacionaria, más aún porque ocasiono un gran desequilibrio 
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en las obligaciones pecuniarias al momento de su cumplimiento afectando así 

muchos los derechos de las personas que tenían una relación obligatoria en 

ese momento. 

 

 

GRÁFICO DE PROCESOS INFLACIONARIOS AGUDOS EN BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: creación propia en base a los datos del BCB 

 

Luego vino un proceso de estabilización macroeconómica que se consolidó 

cuando la inflación se redujo a un dígito el año 1993. Se entendió que el 

crecimiento no se podía lograr sin inversión y, ante el insuficiente ahorro 

interno, el país emprendió el camino de la denominada Capitalización de las 

empresas públicas para atraer inversión extranjera.  

 

Cabe mencionar, que en los últimos años en Bolivia hubo diferentes cambios, 

como ser sociales, políticos, económicos, etc., donde la inflación siempre 

estuvo presente, sin embargo esta fue controlable y es controlada actualmente, 
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pero es necesario hacer mención a los porcentajes que se alcanzaron a partir 

de la gestión 2006 hasta la fecha.   

 

• Pues en el año 2006 nuestra inflación anual alcanzó a 4,95%.  

• Para el 2007 se consignaron las temperaturas más bajas, y los productos 

subieron bastante por este fenómeno así que la inflación anual fue de  

11,73%. 

• En el 2008 la inflación anual fue de 11,85% debido a la crisis alimentaria 

que golpeo a todo el mundo. 

• La tasa de inflación anual para el 2009 fue la más baja de los últimos 23 

años, muy por debajo de lo previsto, 0,26%. 

• El año 2010 se cerró  con una tasa de inflación anualizada de 7,18%, 

disparada en el mes de diciembre debido al alza precios de la gasolina 

(83%) y el diésel (73%). 

• El año pasado ósea el 2011, la inflación fue del 6.9% aún continuaba alta 

esta tasa debido a que aún se estaba ajustando el precio de los 

combustibles. 

• Y para el presente año la inflación está prevista para un 4.34%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

  Fuente: creación propia en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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3.3 OBLIGACIONES PECUNIARIAS Y EL ESTADO BOLIVIANO 

 

Es necesario referirnos, a la forma en que el Estado Boliviano regula algunas de 

sus obligaciones pecuniarias, y de así poder tomar como referencia en el 

presente trabajo. 

 

Pues bien encontramos que el Estado Boliviano actualiza y mantiene el valor en 

algunas de sus obligaciones pecuniarias, conforme la Ley Nº 2434, de fecha 

21 de Diciembre de 2002, que titula ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL VALOR y su respectivo Reglamento el Decreto Supremo Nº 27028, de 

fecha 8 de mayo de 2003 , y que la adjuntamos en la parte de anexos del 

presente trabajo para su apreciación, sin embargo realizare una descripción 

esencial a continuación: 

 

1. En esta ley existe la actualización de las obligaciones con el Estado, 

donde primeramente indica que habrá un mantenimiento de valor de las 

alícuotas, valores, montos, patentes, tasas y contribuciones especiales 

establecidas en las leyes 

 

2. También existe la actualización de las obligaciones con el Estado en los 

casos del pago parcial o total  realizado fuera de término de las 

obligaciones: 

• Aduaneras 

• Tributarias y  

• Patentes con el Estado 

 

3. Finalmente se establece la actualización de Obligaciones del Estado 

donde se tiene: 

• La actualización y mantenimiento de valor de rentas y pensiones 
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Esta actualización, usa como unidad de medida, para mantener el valor de los 

montos denominados en moneda nacional y proteger su poder adquisitivo,  la 

Unidad de Fomento de Vivienda UFV.  

 

Mediante esta ley como dijimos anteriormente el mantenimiento de valor se la 

realiza a través de la Unidad de Fomento de Vivienda UFV, y para comprender 

esta actualización es necesario comprender que es la UFV. 

 

 

3.3.1 UNIDAD DE FOMENTO A LA VIVIENDA (UFV) 

 

La Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) fue creada mediante el Decreto 

Supremo Nº 26390 de 8 de noviembre de 2001 y por Resolución de Directorio 

del Banco Central de Bolivia No. 116/2001 de 20 de noviembre de 2001 se 

reglamenta su cálculo, además en virtud de la Ley Nº 1670 donde el objeto del 

Banco Central de Bolivia es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno 

de la moneda nacional. 

 

Pese a su denominación, la utilización de la UFV no está limitada solamente al 

financiamiento de viviendas. Se le dio este nombre debido a que fue creada 

mediante el Decreto Supremo Nº 26390 que está referido a un programa de 

fomento de créditos hipotecarios para la vivienda. La UFV no es una moneda, 

sino más bien una “denominación” ligada al Boliviano. 

 

Que es la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV):  En términos técnicos se 

dice que es un “indexador”. Es un índice referencial diario, calculado con base 

en la inflación. Sirve de referencia para operaciones financieras, contratos y 

todo tipo de actos jurídicos en moneda nacional con mantenimiento de valor 

respecto a la evolución de los precios internos. Sustituye al dólar como 

indexador de estas operaciones y contratos. En esta función referencial, la UFV 
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tiene la ventaja con respecto al dólar, porque refleja mejor las condiciones de la 

demanda interna de la economía.  

 

El valor de la UFV se mantendrá constante con relación a los precios de una 

canasta de bienes y servicios nacionales en vez de hacerlo con relación a la 

evolución de la cotización de la moneda extranjera. 

 

Lo más importante es que la UFV se calcula sobre la base de la inflación, dado 

que este es un indicador que se calcula con base en la información de la 

inflación a 12 meses, la UFV tendrá una tendencia similar a la de la inflación.  

 

Si este indicador tiende a subir en el tiempo también lo hará la UFV y viceversa. 

Por lo tanto la UFV debe ser vista como una medida intermediaria mientras 

persistan las expectativas de inflación futura. Cuando estas expectativas se 

mitiguen, se debería poder alcanzar una “nominalización” de los saldos 

monetarios y de los contratos, que entonces podrían ser expresados en 

bolivianos, sin ningún tipo de indexación, ni a la inflación ni a la depreciación. 

Sin embargo, consideramos que pasará todavía bastante tiempo antes de que 

esto suceda. Es por eso que la UFV protege de la inflación a los saldos 

monetarios y a los contratos en moneda nacional. 

 

Además que la trayectoria de la inflación se ha separado de la depreciación del 

tipo de cambio, entonces la UFV es especialmente idónea para contratos de 

largo plazo, porque evita la pérdida de poder adquisitivo. 

 

Como se calcula la UFV: El valor de la UFV para el mes en curso está dado 

por la inflación acumulada en los últimos doce meses, medida por el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), que difunde el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) a principios de cada mes. La institución encargada para el cálculo de la 
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UFV es el Banco Central de Bolivia. Además el valor diario de la UFV se 

difunde por diferentes medios de prensa y en la página web: www.bcb.gov.bo. 

 

Desde el 7 de diciembre de 2001, fecha en que comenzó con un valor de Bs1. 

La UFV es un índice acumulativo; su valor el día de hoy depende del valor que 

tuvo ayer más un factor de ajuste que se determina siguiendo fórmulas de 

cálculo. Los valores publicados de la UFV no están sujetos a revisión posterior 

alguna. 

 

Quiénes pueden realizar operaciones y contratos en UFV : Toda persona 

natural, jurídica o colectiva que encuentra en su interés hacerlo, así como 

quienes están obligados por leyes y decretos supremos específicos. 

 

Ventajas: La principal ventaja es que evoluciona de acuerdo con el costo de 

vida en el país. En cambio las monedas de otros países pueden subir o bajar 

dependiendo de las condiciones en el resto del mundo. Asimismo es útil para 

transacciones de largo plazo porque evita la pérdida de poder adquisitivo, es 

decir que se podría adquirir la misma cantidad de productos en el futuro. Aún en 

el corto plazo, permite obtener mejores rendimientos, ya que es un mecanismo 

que nos defiende de este fenómeno. 

 

Ahora definiré algunos conceptos que nos ayuden a su mejor comprensión de 

las UFV. 

 

Inflación: Aumento del nivel general de precios en una economía. En la 

práctica, la inflación se mide por la variación porcentual del índice de precios al 

consumidor (IPC), que es el precio promedio de una canasta de bienes y 

servicios consumidos por una familia representativa.86 

 
                                                 
86 www.econlink.com 
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Indexación: Acción por la cual se aplica la modalidad de mantener constante 

en el tiempo el valor de compra en toda transacción, compensándola directa e 

indirectamente. Tradicionalmente se aplica a la corrección de los precios de 

algunos productos, salarios, tipos de interés, etc., para adecuarlos al alza del 

nivel general de precios (medida por un índice, como el del “costo de la vida” o 

por otros indicadores: devaluación de la moneda, precio del oro, etc.87 

 

Índice de Precios al Consumidor:  Es un indicador que muestra la evolución 

de los precios promedio de un conjunto de bienes y servicios representativo del 

gasto de la población.88 

 

Describiremos algunas de estas obligaciones pecuniarias a continuación. 

 

 

 3.3.2 ACTUALIZACIÓN EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. 

 

En este caso hablamos de las Obligaciones con el Estado que mediante la Ley 

Nº 2434 de Actualización y Mantenimiento de Valor, las multas e intereses por 

impuestos se revalorizan  pero usando como medida de valor las Unidades de 

Fomento a la Vivienda (UFV), que como dijimos anteriormente son instrumentos 

de medición que se cotizan diariamente en relación a la inflación. 

 

Anteriormente las multas a los tributos se actualizaban al dólar que se cotizaba 

día a día, sin embargo con la creación de esta ley se la realiza en base de la 

UFV que se cotiza cada semana, y de esta forma el dólar dejo de existir. 

 

                                                 
87 www.financiero.com 
88 www.eco.uc3m.es 
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Pues la UFV es una unidad de medida que sirve más que nada para hacer 

transacciones a largo plazo, y mediante esta se pretende que las transacciones 

sean más seguras y al mismo tiempo proteger el poder adquisitivo. 

 

 

 3.3.3 ACTUALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO CON LAS  

RENTAS EN CURSO DE PAGO Y OTROS. 

 

En este caso estamos hablando de las obligaciones del estado, que se 

actualizan. 

 

Existe un ajuste anual, en el mes de marzo para ser más específicos, de las 

rentas en curso de pago, de 125.366 rentistas del Sistema de Reparto 

administrado por el Senasir, en función del cálculo de la variación anual de la 

Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), para mantener su valor.  

 

Esta actualización está regulada por la Ley Nº 2434 de fecha 21 de diciembre 

de 2002, que en su artículo 3, parágrafo I, dispone  que “las Rentas en Curso 

de Pago y Curso de Adquisición y las pensiones de Vejez, Invalidez o Muerte 

del Sistema de Reparto y del Seguro Social Obligatorio, se pagarán en 

bolivianos con mantenimiento de valor respecto a la variación de la UFV, 

publicada por el Banco Central de Bolivia89”. 

 

Por otro lado la Ley Nº 65 de Pensiones determina que el incremento anual 

para cada renta, corresponderá a la distribución inversamente proporcional, en 

función de la variación anual de la UFV, es decir que quienes ganan menos 

reciben mayor aumento y quienes tienen una renta mayor su incremento es 

más bajo. 

                                                 
89 Ley Nº 2434, Actualización y Mantenimiento del Valor, de fecha 21 de diciembre de 2002 
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Finalmente este ajuste se lo realiza en cumplimento del artículo Nº 45 de la 

Constitución Política del Estado, que en sus incisos II) y IV) establece  que “la 

seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, 

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, 

interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, 

con control y participación social” y que el “Estado garantiza el derecho a la 

jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo”.90 

 

El ministerio de economía y finanzas públicas afirmaron que en los últimos 

cinco años, las rentas de los jubilados aumentaron en porcentajes mayores a la 

inflación, Por ejemplo, para el incremento de las rentas de la gestión 2009, si 

bien la inflación llegó al 11,85%, el aumento fue del 14,02%, y para el ajuste de 

2010, el aumento fue del 4,67% cuando la inflación llegó a 0,26%. Además de 

estos ajustes, por el método inversamente proporcional el 60% de jubilados con 

las rentas más bajas han obtenido un incremento de 53% desde 2006.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Creación propia en base a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas   

 

                                                 
90 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia febrero de 2009. art. 45 
91 www.economiayfinanzas.gob.bo 
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Este mantenimiento de valor beneficia a los trabajadores porque reciben mayor 

rentabilidad por sus aportes, ya que su dinero administrado por la AFP no 

pierde su valor, no se deprecia. Es una manera de compensar aquello que en 

otra época se perdía irremediablemente por la devaluación y que ganaba el 

Estado. Ahora si bien no lo recibe el Estado, lo reciben las personas. 

 

 

 3.3.4 SALARIOS EN BOLIVIA 

 

Los salarios en Bolivia también se actualizan, el incremento salarial en el sector 

público y privado necesariamente supera el índice de la inflación, generalmente 

cuando la tasa de inflación es alta, es uno de los referentes para que suban los 

salarios.  

 

Cuando es una tasa baja, en este caso que bordea el cero por ciento, como 

cuando sucedió el año 2009 con 0,26% de inflación se recurre a otras variables 

que muestra la economía, como la tasa de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB)92, el tipo de cambio, la balanza comercial, de tal manera que se 

pueda “obtener un nivel más apreciable”. 

 

Según los informes del Ministerio de Economía, existe una evolución del salario 

mínimo, que entre 2006-2011 se recuperó el poder adquisitivo del salario del 

trabajador, pues todos estos incrementos al salario mínimo fueron mayores a la 

inflación respecto al año previo. 

 

En la gestión 2006 el salario mínimo nacional fue elevado de 440 a 500 

bolivianos, un 13,63%, o 73 dólares. En 2007 pasó de 500 a 525 bolivianos, un 

                                                 
92 El PIB es una medida macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y 
servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente, un año). El PIB es usado 
como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de estudio de la macroeconomía. 
www.indexmundi.com 
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5% más, (76,55 dólares), mientras que en 2008 alcanzó los 577,5 bolivianos, o 

un 10% más (84 dólares). El aumento salarial en 2009 fue de 12% como base 

inicial, contra una inflación acumulada en 2008 de 11,8%. El aumento salarial 

en 2009 fue de 577,5 a 647 bolivianos y en 2010, se elevó de 647 bolivianos a 

679,5 bolivianos (5% de aumento). En tanto que en 2011 el incremento del 

salario mínimo nacional llegó a 815,40 bolivianos en 2011 (119 dólares).93 

 

 

TABLA DE SALARIOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: creación propia en base a los datos del Ministerio de Economía y Finanzas  

 

Junto con el salario mínimo nacional, el Órgano Ejecutivo, mediante decreto 

supremo, determinó el incremento a los salarios de cuatro sectores (salud, 

educación, Fuerzas Armadas y Policía) del 10%, y los trabajadores del sector 

privado negociaron el aumento salarial con sus empleadores sobre la base del 

10% también. 

 

Sin embargo pese a esta actualización de salarios, existe disconformidad ya 

que el proceso inflacionario en nuestra economía contribuyó al incremento de 

precios de los artículos de primera necesidad, que cuando uno va de compras 

se da cuenta que todos los productos dispararon sus precios.  

                                                 
93 www.economiayfinanzas.gob.bo 

AÑO DE Bs.- A Bs.- 

2006 440 500 

2007 500 525 

2008 525 577,5 

2009 577,5 647 

2010 647 679,5 

2011 679,5 815,4 
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3.4 PROPUESTA PARA REGULAR LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS EN 

BOLIVIA. 

 

 3.4.1 ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Como vimos anteriormente el artículo 404 de nuestro Código Civil dice lo 

siguiente: “(Deudas de Sumas de Dinero) Las deudas pecuniarias se pagan en 

moneda nacional y por el valor nominal de ella “94 

 

Es evidente que el principio del nominalismo rígido  como el nuestro, es 

inadecuado para la época actual que estamos viviendo, ya que el hecho de 

cumplir una obligación por el valor nominal de la moneda tiene varias 

desventajas que describiremos a continuación: 

 

a) No se previene fenómenos económicos, principalmente el de la 

Inflación: Hoy en día es la cuestión verdaderamente grave y extensa la 

inflación, prácticamente endémica en todos los países, ya que causa la 

progresiva disminución del poder adquisitivo de la moneda. 

Actualmente existen varios países que están atravesando por problemas 

económicos muy grandes y que no son predecibles, como dijimos en 

estos últimos años se han generado crisis económicas desencadenas de 

países del primer mundo como ser el alza de precios para las materias 

primas, crisis alimentaria y energética. Como vivimos en un mundo 

globalizado, pues lamentablemente todo nos afecta, nos dimos cuenta de 

esto a través de la historia, ya que mencionamos que la inflación en 

Bolivia no fue totalmente controlada y que en nuestro marco temporal 

este factor siempre se mantuvo presente pero controlable. 

Sin embargo es mejor prevenir el impacto que pueden causar fenómenos 

económicos en las obligaciones pecuniarias, como el aumento o 
                                                 
94 Código Civil, Decreto Ley 12760, de 6 de Agosto de 1975.  
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disminución del valor del dinero, pero principalmente el de la inflación ya 

que siempre estuvo presente a lo largo de nuestra historia. 

  

b) Genera desequilibrio e injusticias entre acreedor y deudor: El tema 

del desequilibrio e injusticias es más evidente cuando entre la 

constitución de la relación obligatoria y su cumplimiento, existen 

prestaciones aplazadas, duraderas y periódicas, se altera el valor legal 

de la moneda ya sea por su desvalorización o revalorización que pueden 

ser originadas por una brusca crisis económica o por un proceso más o 

menos lento pero continuado de la inflación o deflación, pero que el 

cumplimiento de la obligación pecuniaria mediante su valor nominal 

resulta injusto para el acreedor o para el deudor. Sin embargo en el 

presente trabajo nos interesa el tema de la inflación, el cual marcaría un  

sacrificio sólo en el patrimonio del acreedor ya que al cumplimiento de la 

obligación el deudor solo le entregará la suma nominal y no la real, ya 

que poder adquisitivo de la moneda habría disminuido. Y lo que genera 

un gran desequilibrio y desigualdad de contraprestaciones. 

 

c) La pérdida del poder adquisitivo del dinero es el riesgo inminente 

que corre toda obligación pecuniaria: Esto sucede en procesos 

inflacionarios y cuando la relación obligatoria es de largo plazo, periódica 

o aplazada, ya que hoy en día nuestra moneda ya no tiene el mismo 

poder adquisitivo que tenía hace un año o varios, por ejemplo en fecha 

26 de diciembre del año 2010 el gobierno dictó el Decreto Supremo Nº 

748 donde subían los precios de la gasolina y diesel a partir de esa fecha 

los precios se dispararon, y ahora no se puede adquirir las mismas cosas 

con un cierto monto de dinero, que podíamos hacerlo antes de ese 

suceso.  
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d) No garantizamos el cumplimiento de los valores del equilibrio, 

igualdad y reciprocidad: Que enmanan de nuestra Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia en su “ artículo 8: I. El Estado asume 

y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama 

qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 

ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida 

noble). 

 
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad , inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad , respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio , igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 

común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales, para vivir bien”.95 

 

“Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los 

que establece la Constitución y la ley: (…) 4. Garantizar el 

cumplimiento  de los principios, valores , derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución (…)” 

 
Después de la descripción de las desventajas que se generan por la aplicación 

de un nominalismo rígido, es necesario mencionar que este principio tiene una 

gran ventaja  ya que nos brinda seguridad jurídica, sobre todo cuando los 

niveles inflacionarios son tolerables. Este principio facilita el tráfico económico y 

jurídico, promoviendo con mayor garantía el continuo e incesante intercambio 

de bienes y servicios. 

 

                                                 
95 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha febrero de 2009, 
artículo 8. 
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También es necesario analizar el otro lado de la moneda del nominalismo, pues 

es el valorismo . 

 

¿Qué sucede con el principio del valorismo?: La solución valorista consiste 

en entender que el deudor debe cumplir entregando al acreedor un poder 

adquisitivo o valor intrínseco que en el momento del pago equivalga al que tenía 

la suma fijada en el momento de constituir la obligación. Esto quiere decir que si 

la moneda se ha devaluado el deudor entregará un número de monedas 

superior y si se ha revalorizado el número de monedas será proporcionalmente 

inferior.  

 

El valorismo constituye una solución adecuada en épocas de creciente 

inestabilidad monetaria, sin embargo no es lo que estamos viviendo 

actualmente en nuestro país. 

 

Al igual que el principio nominal tenemos ventajas y desventajas: 

 

a) Se previene fenómenos económicos como la inflación:  Con el 

principio del valorismo se previene principalmente la distorsión que 

genera la inflación en las relaciones jurídicas regidas por un derecho 

estático como el nuestro que se rige por el principio del nominalismo 

rígido, que no se amolda a las nuevas exigencias que la enfermedad 

económica le plantea. Nos permite producir un reajuste de la prestación 

en el momento del pago, de tal forma, si la moneda se devalúa, el deudor 

tiene que pagar mayor cantidad de dinero o viceversa en la deflación. 

 

b) Conserva el poder adquisitivo de la moneda:  Para la teoría valorista, 

la obligación asumida debe contemplar también la pérdida del poder 

adquisitivo, como su reapreciación,  dejando a salvo de su depreciación 
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a su acreedor ya que le interesa el valor intrínseco de la moneda, como 

al deudor de la revalorización de la moneda. 

 
c) Conserva los valores de la Constitución Política del Estado: Como 

ser los valores del equilibrio, igualdad y reciprocidad en la 

contraprestación acreedor-deudor citados en el artículo 8.II.  

 

Como desventajas del valorismo , es que crea una confusión entre deudas de 

dinero y deudas de valor, nos provoca inseguridad jurídica ya que en el 

momento de constituirse la obligación no existe ningún monto de dinero sino el 

dinero solamente nos sirve para medir esta deuda de valor posteriormente, 

finalmente se complica en tránsito económico jurídico, sería imposible si toda 

oscilación en el valor del dinero hiciese necesario un nuevo cálculo para reducir 

o aumentar la deuda, dependiendo del aumento o descendido el poder 

adquisitivo del dinero, además que queda alterado el objeto de la obligación. 

 

 

 3.4.2 PROPONGO LA INCORPORACIÓN DE UNA MEDIDA CORRECTIVA 

DEL PRINCIPIO NOMINAL AL ARTÍCULO Nº 404 DE NUESTRO CÓDIGO 

CIVIL, LLAMADA “ESCALA MÓVIL”.   

 

De acuerdo a lo analizado anteriormente cabe establecer que nuestro Código 

Civil rige las obligaciones pecuniarias con un nominalismo rígido, el cual 

produce un desequilibrio en la contraprestación acreedor-deudor en un marco 

de inflación controlada y más aún en procesos inflacionarios incontrolables, Que 

aplicando el valorismo automáticamente a las obligaciones pecuniarias no 

soluciona este problema por las inseguridades que lleva inmerso, si bien este 

principio tiene la gran ventaja de conservar el poder adquisitivo de la moneda 

previniendo de esta forma la inflación, a la vez genera una gran confusión entre 

deudas de dinero y deudas de valor, ya que al adoptar este principio queda 
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alterado el objeto de la obligación pecuniaria, ya que no sabríamos cuanto 

realmente debemos porque se lo establece posteriormente y no cuando se 

contrae la obligación.  

Pues ante esta realidad económica como es la inflación es necesario adoptar 

un sistema en sustitución del nominalismo rígido que mantuviera el equilibrio de 

derechos y prestaciones entre acreedor-deudor. Que sea de naturaleza 

legislativa, nos ayude a prevenir la inflación y además tenga carácter curativo 

para la imprevisión de los contratantes. Por tanto se pretende adoptar una 

medida correctora del nominalismo rígido entrando de esta forma a un 

nominalismo flexible. 

 

• Cabe aclarar que la medida correctora de “escala móvil” que se 

propone, tiene la función netamente estabilizadora y preventiva, ya que 

mantiene el equilibrio entre las partes y de la proporcionalidad en las 

prestaciones sinalagmáticas pese a las variaciones económicas como la 

pérdida del poder adquisitivo de la moneda en tiempo de inflación. Tiene 

por objeto el reajuste del valor de la obligación pecuniaria en proporción 

a la desvalorización monetaria ocurrida desde que la obligación se formó 

hasta el día del pago.  

La suma debida variará en función de la Unidad de Fomento a la 

Vivienda (UFV), que es un índice referencial diario, calculado con base 

en la inflación, o los índices publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en relación con un determinado sector productivo índice 

general de precios al consumo, de inflación, de salarios, de precios 

agrarios, de la construcción, etc. En caso que dejara de existir esta 

unidad referencial se tomará como medida de valor la que establezca el 

Estado, a través del Banco Central de Bolivia, en virtud de la Ley Nº 

1670 donde el objeto que tiene dicha institución es procurar la estabilidad 

del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, además de los 

artículos 326, 327 y 328 de Nuestra Constitución Política del Estado 
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• Con esta medida correctora se restablecería los valores de equilibrio, 

igualdad, reciprocidad que están inmersos en nuestra Constitución 

Política del Estado, por sobre todo el equilibrio de derechos y 

prestaciones entre acreedor-deudor.  Nos permitiría el reajuste, ya que 

se apoyan, justamente, en el valor en curso del dinero para defender la 

idea de la revalorización monetaria o reajustabilidad; idea destinada a 

impedir que los acreedores de sumas de dinero se vean 

patrimonialmente menoscabados por la disminución del poder adquisitivo 

de ellas a consecuencia de la inflación. 

 

Por lo tanto  propongo la incorporación de una medida correctiva del principio 

nominal, llamada “escala móvil”, al artículo 404 de nuestro Código Civil, para 

prevenir los efectos negativos, injusticias, desequilibrios o las desventajas que 

se puedan producir entre acreedor-deudor por el tratamiento del nominalismo 

rígido en las obligaciones pecuniarias, durante un proceso inflacionario 

incontrolable como el que vivimos los años 1981-1985 o el que atraviesa 

actualmente nuestro país, una inflación controlada pero continua, que de igual 

forma produce repercusiones en las obligaciones pecuniarias ya que es un 

fenómeno poco predecible. Con el fin de restablecer los valores del equilibrio, 

reciprocidad e igualdad que rige nuestra Constitución Política del Estado. 

 

   

 3.4.3 PARA HACER EFECTIVA ESTA MEDIDA CORRECTIVA LLAMADA 

“ESCALA MÓVIL” ES NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MECANISMO LEGAL QUE NOS PERMITA LA REVALORIZACIÓN 

AUTOMÁTICA DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS ENTRE 

PARTICULARES. 

 

Como vimos anteriormente las obligaciones pecuniarias del estado mantienen 

el valor de sus obligaciones, utilizando como medida de valor a la Unidad de 
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Fomento a la Vivienda (UFV), que es un índice referencial que muestra la 

evolución diaria de los precios y se calcula sobre la base de la inflación. 

 

Al igual que se regulan estas obligaciones del estado, propongo:  

 

1.- Tomar como medida de valor, la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) ya 

que es un índice referencial que nos muestra la evolución de la inflación, 

mediante esta se puede revalorizar los montos denominados en moneda 

nacional y proteger su poder adquisitivo de nuestras obligaciones pecuniarias, 

ya que va de la mano con la inflación. 

 

2.- Su cálculo operara con los siguientes elementos y de la siguiente forma: 

 

• MRV=  Monto revalorizado 

• UFV (ac)= Unidad de Fomento a la Vivienda Actual es la que se cotiza 

en el  momento que se cumple con la obligación pecuniaria. 

• UFV (ant)= Unidad de Fomento a la Vivienda anterior es la que se 

cotizaba en el momento en el que se contrae la obligación pecuniaria. 

• Monto a actualizar= Es el monto inicial constituido en la obligación 

pecuniaria contraída. 

 

La operación es de la siguiente manera: 
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Ejemplo: Ahora implementaremos la fórmula a un caso que tenemos: José 

Gutiérrez, tenía en su poder Bs. 2100 para comprarse un monitor LCD de 23 

pulgadas, marca Samsung. El 15 de diciembre de 2010, su amiga, Adriana 

Mena, le pide un préstamo de dinero, porque necesita de manera urgente 

comprar un repuesto para su vehículo. José Gutiérrez, en vista de la fecha, 

decide dar en préstamo el dinero a su amiga, quien se compromete a devolver 

los 2100 Bs en un año es decir el 15 de diciembre de 2011. Pocos días después 

el Presidente anuncia un incremento al precio de los combustibles, si Adriana le 

devuelve el valor nominal (Bs. 2100) sería injusto porque ahora ya no tiene el 

mismo poder adquisitivo que cuando le presto el dinero José, debido a la 

inflación que hubo. Sin embargo aplicamos el mecanismo legal para la 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias entre particulares y 

tenemos el siguiente resultado:   

 

 

 

 

 

1.- En base a la medida correctora del principio nominal rígido llamada “escala 

móvil ”, pudimos hacer efectivo el mecanismo legal para revalorizar 

automáticamente la obligación pecuniaria de Adriana Mena. Donde en vez de 

pagar Bs. 2100 (dos mil cien 00/100 bolivianos) con el principio nominal el 15 de 

diciembre de 2011, tendría que haber pagado Bs. 2333.92 (dos mil trescientos 

treinta y tres 92/100 bolivianos).  

 

2.- Para obtener  el monto revalorizado (MRV) tomamos en cuenta la cotización 

de la Unidad de Fomento a la Vivienda Actual (UFV ac) que se cotizaba en el 

momento en que se cumplía con la obligación es decir para el 15 de diciembre 

de 2011 era 1.71247, la dividimos con la Unidad de Fomento a la Vivienda 
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Anterior (UFV ant) que se cotizaba en el momento en el que se contrae la 

obligación pecuniaria ósea el 15 de diciembre de 2010 era 1.54083, y 

finalmente lo multiplicamos con el monto a actualizar (monto inicialmente 

acordado en la obligación) Bs. 2100 (dos mil cien 00/100 bolivianos). De esta 

forma pudimos obtener el monto revalorizado de Bs. 2333.92 (dos mil 

trescientos treinta y tres 92/100 bolivianos). 

 

Por lo tanto es evidente que con la medida correctora del principio nominal 

llamada “escala móvil ”, efectivizada en un mecanismo legal que nos permite la 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias, al tiempo del 

cumplimiento de la obligación se pague la cantidad adeudada más el importe de 

las sumas destinadas a completar la diferencia de valor entre la cantidad fijada 

en el acto de constitución y esa misma cantidad al tiempo del cumplimiento.  

Previniendo los desequilibrios o injusticias en las contraprestaciones acreedor-

deudor causados principalmente por el fenómeno económico inflación, además 

que se restablece los valores de reciprocidad, igualdad, y equilibrio que rige 

nuestra Constitución Política del Estado.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO JURÍDICO  

 

 

4.1 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en base a los siguientes 

artículos de Nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

“ artículo 8: I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la 

sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 

mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida 

armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan 

(camino o vida noble). 

 

II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad , inclusión, dignidad, 

libertad, solidaridad, reciprocidad , respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio , igualdad de oportunidades, equidad social y de 

género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir 

bien”.96 

 

Como dice nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 8 parágrafo II, 

nuestro estado se sustenta en los valores del equilibrio, reciprocidad e igualdad. 

Sin embargo estos valores están siendo afectados en el tratamiento de las 

obligaciones pecuniarias ya que se rigen por el principio nominal rígido, y que 

en un proceso inflacionario o aunque exista una inflación controlada se crea 

                                                 
96 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha febrero de 2009, 
artículo 8. 
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desequilibrio y desigualdad entre las partes que contraen este tipo de 

obligación. 

 

También tomamos en cuenta el artículo 9 de la Constitución Política del Estado 

que dice: 

 

“Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que 

establece la Constitución y la ley: 

  

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 

sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

  

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y 

fomentar el respeto mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

 

3. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio 

histórico y humano la diversidad plurinacional. 

  

4. Garantizar el cumplimiento  de los principios, valores , derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución . 

  

5. Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

  

6. Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los 

recursos naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del 

fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, 
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así como la conservación del medio ambiente, para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras”97. 

 

Es evidente nuestra Constitución Política del Estado en su artículo 9 inciso 4) ya 

que hace mención que como fin o como función sería garantizar el 

cumplimiento de los valores consagrados en la presente Constitución. Acorde  

este artículo pretendemos restablecer los valores del equilibrio, reciprocidad e 

igualdad que se están perdiendo con nuestro sistema de nominalismo rígido en 

el tratamiento de las Obligaciones Pecuniarias, durante una inflación controlada 

o en un  proceso inflacionario incontrolable.  

 

 

4.2 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DENTRO EL CÓDIGO CIVIL 

 

Como vimos en el transcurso del presente trabajo las Obligaciones Pecuniarias 

están regidas por el Código Civil en su Libro Tercero  DE LAS 

OBLIGACIONES, Título IV  DE CIERTAS CLASES DE OBLIGACIONES, 

Capítulo I DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS, sin embargo el presente 

trabajo se enfoca solamente al principio que rige a las obligaciones pecuniarias 

las cuales están reguladas mediante el siguiente artículo: 

 

Artículo 404: “(Deudas de Sumas de Dinero) Las deudas pecuniarias se pagan 

en moneda nacional y por el valor nominal de ella“98 

 

Nuestras obligaciones pecuniarias se rigen bajo el principio nominalista como 

podemos ver, sin embargo este principio ya no está de acuerdo a nuestra 

realidad actual, ya que produce desequilibrio y desigualdad entre las 

prestaciones acreedor-deudor, durante una inflación controlada como la nuestra 
                                                 
97 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia aprobado el 25 de enero de 
2009, artículo 9. 
98 Código Civil, Decreto Ley 12760, de 6 de Agosto de 1975, pág. 91  
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y más aún en un proceso inflacionario incontrolable. El principio nominalista no 

previene lo que es el fenómeno económico Inflación por lo tanto crea injusticias, 

y debido a este suceso pretendemos que nuestro Código Civil incorpore una 

medida correctora de este principio llamada “escala móvil”. Y de esta forma 

restablecer los valores que se están perdiendo y que con la incorporación de 

esta solución se genere concordancia con los siguientes artículos del mismo 

cuerpo legal:  

 

Artículo 293: “ (Relaciones entre deudor y acreedor) Las relaciones del 

acreedor con el deudor en cuanto al ejercicio de sus derechos así como en 

cuanto a las garantías de la obligación se rigen por las disposiciones 

pertinentes del libro V del Código presente”.99 

 

Artículo: 1279.- “(Principio) Los derechos se ejercen y los deberes se cumplen 

conforme a su naturaleza y contenido específico, que se deducen por las 

disposiciones del ordenamiento jurídico, las reglas de la buena fe y el destino 

económico social de esos derechos y deberes”.100 

 

Tomo en cuenta estos artículos de nuestro Código Civil para cuando nuestro 

Código Civil incorpore la medida correctiva del principio nominalista en el 

tratamiento de las Obligaciones Pecuniarias, este en concordancia con los 

artículos citados para su eficaz cumplimiento.    

 

 

4.3 FUNDAMENTO JURÍDICO DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS Y EL 

ESTADO BOLIVIANO 

 

                                                 
99 Código Civil, ob. cit.  Pág. 68 
100 Código Civil, ob. cit. Pág. 277 
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Como vimos el capítulo anterior el Estado Boliviano realiza el mantenimiento de 

valor de algunas de sus obligaciones pecuniarias, donde además crea un índice 

referencial la UFV, para la actualización de algunas de estas obligaciones. 

 

Se apoya en la siguiente normativa principalmente:  

 

• Nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional Boliviano, en la 

sección de Política Monetaria, en los artículos 326, 327 y 328 los 

describiremos a continuación.   

 

“Artículo 326:  I. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determinará 

los objetivos de la política monetaria y cambiaria del país, en 

coordinación con el Banco Central de Bolivia. 

II. Las transacciones públicas en el país se realizarán en moneda 

nacional. 

 

Artículo 327:  El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la 

política económica del Estado, es función del Banco Central de Bolivia 

mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para 

contribuir al desarrollo económico y social. 

 

Artículo 328:  I. Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en 

coordinación con la política económica determinada por el Órgano 

Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 

1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 

2. Ejecutar la política cambiaria. 

3. Regular el sistema de pagos. 

4. Autorizar la emisión de la moneda. 
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5. Administrar las reservas internacionales”.101 

 

• Ley Nº 1670 de fecha 31 de octubre de 1995 del Banco Central de Bolivia 

donde en los siguientes artículos se fundamenta la creación de la Unidad 

de Fomento a la Vivienda.  

 

Artículo 2:  “El objeto del BCB es procurar la estabilidad del poder adquisitivo 

interno de la moneda nacional.” 

 

Artículo 3:  “El BCB en el marco de la presente Ley, formulará las políticas de 

aplicación general en materia monetaria, cambiaria y del sistema de pagos, 

para el cumplimiento de su objeto.”102 

 

• La Unidad de Fomento a la Vivienda UFV se crea mediante Decreto 

Supremo Nº 26390 de fecha 8 de noviembre de 2001, y por la 

Resolución de Directorio del BCB Nº 16/2001 de fecha 20 de noviembre 

de 2001 se reglamentó la UFV. Además este índice referencial se usa 

como base para el mantenimiento de valor de algunas obligaciones 

pecuniarias del estado:  

 

Artículo 1.  “(Creación de la UFV) Con el fin de ejecutar programas de vivienda 

se crea la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) con cláusula de 

mantenimiento de valor a un índice a ser establecido por el BCB de 

conformidad con la normativa que al respecto dicte el Instituto Emisor y sobre la 

base del IPC que calcula el INE. Se autoriza también a las entidades financieras 

legalmente establecidas en Bolivia y a toda persona natural, jurídica o colectiva, 

a efectuar voluntaria y libremente todo tipo de actos jurídicos, operaciones y 

contratos, denominados en UFV. Los contratos en UFV serán cobrados y 

                                                 
101 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 7 de febrero del año 2009, pág. 134 
102 Ley del Banco Central de Bolivia Nº 1670 de 31 de octubre de 1995, pág. 1 
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pagados en moneda nacional con mantenimiento de valor según la evolución 

diaria del Índice de la UFV, publicado por el Banco Central de Bolivia – BCB”.103 

 

• Tenemos también la Ley Nº 2434 de Actualización y Mantenimiento de 

Valor de fecha 21 de diciembre de 2002, y su reglamento el Decreto 

Supremo Nº 27028, de fecha 8 de mayo de 2003, las cuales autoriza a 

entidades financieras y toda persona natural, jurídica o colectiva, a 

efectuar voluntaria y libremente todo tipo de actos jurídicos, operaciones 

y contratos denominados en UFV.  

 

A través de esta ley podemos apreciar como el estado boliviano actualiza  

algunas de sus obligaciones pecuniarias, mediante la “escala móvil” que usa 

como índice referencial a la Unidad de Fomento a la Vivienda. 

 

 

4.4 DERECHO COMPARADO  

 

A continuación veremos cuál es el tratamiento de las obligaciones pecuniarias 

en otros países:  

 

 

4.4.1 ARGENTINA 

 

En el país de la Argentina le rige las obligaciones pecuniarias el nominalismo, lo 

describiremos a continuación: 

 

Las obligaciones pecuniarias se encuentran establecidas por el Código Civil en 

el  Libro Segundo  De los Derechos Personales en las relaciones civiles 

Sección Primera  de las obligaciones con relación a su objeto, Título VII De las 
                                                 
103 Decreto Supremo Nº 26390 de fecha 8 de noviembre de 2001, pág. 1 
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obligaciones de dar, Capítulo IV  De las obligaciones de dar sumas de dinero, 

los cuales integran los artículos 616 al 624. 

 

Artículo 616. Es aplicable a las obligaciones de dar sumas de dinero, lo que se 

ha dispuesto sobre las obligaciones de dar cosas inciertas no fungibles, sólo 

determinadas por su especie, y sobre las obligaciones de dar cantidades de 

cosas no individualizadas.  

 

Artículo 617. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se 

hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la 

obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.  

 

Artículo 618. Si no estuviere determinado en el acto por el que se ha 

constituido la obligación, el día en que debe hacerse la entrega del dinero, el 

juez señalará el tiempo en que el deudor deba hacerlo. Si no estuviere 

designado el lugar en que se ha de cumplir la obligación, ella debe cumplirse en 

el lugar en que se ha contraído. En cualquier otro caso la entrega de la suma de 

dinero debe hacerse en el lugar del domicilio del deudor al tiempo del 

vencimiento de la obligación.   

 

Artículo 619. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de 

determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la 

especie designada, el día de su vencimiento.   

 

Artículo 620. Si la obligación autorizare al deudor para satisfacerla cuando 

pudiese, o tuviese medios de hacerlo, los jueces a instancia de parte, 

designarán el tiempo en que deba hacerlo.  

 

Artículo 621. La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se 

hubiesen convenido entre deudor y acreedor.  
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Artículo 622. El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos 

en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, 

debe los intereses legales que las leyes especiales hubiesen determinado. Si 

no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el interés que debe 

abonar. Si las leyes de procedimiento no previeren sanciones para el caso de 

inconducta procesal maliciosa del deudor tendiente a dilatar el cumplimiento de 

la obligación de sumas de dinero o que deba resolverse en el pago de dinero, 

los jueces podrán imponer como sanción la obligación accesoria de pago de 

intereses que, unidos a los compensatorios y moratorios, podrán llegar hasta 

dos veces y media la tasa de los bancos oficiales en operaciones de 

descuentos ordinarios.  

 

Artículo 623. No se deben intereses de los intereses, sino por convención 

expresa que autorice su acumulación al capital con la periodicidad que 

acuerden las partes; o cuando liquidada la deuda judicialmente con los 

intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare y el deudor fuese 

moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de capitalización de intereses 

que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.  

 

Artículo 624. El recibo del capital por el acreedor sin reserva alguna sobre los 

intereses, extingue la obligación del deudor respecto de ellos. 

 

Sin embargo los más importantes  son: 

 

Artículo 617. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se 

hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la 

obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.  
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Artículo 619. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de 

determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la 

especie designada, el día de su vencimiento.   

 

Como podemos ver actualmente se consagró un nominalismo rígido, de manera 

que no resulta viable la actualización dineraria, es decir que está expresamente 

prohibida. También se modificó el régimen de las obligaciones en moneda 

extranjera, ya que de acuerdo al artículo 617, son obligaciones dinerarias 

 

Quería hacer mención que el Código Civil argentino tuvo un tiempo donde 

adoptó el principio valorista debido a un gran proceso inflacionario en su país 

por el cual el artículo 619 se redactaba de la siguiente manera:  

 

Artículo 619: “Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de 

determinada especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la 

especie designada, u otra especie de moneda nacional al cambio que corra en 

el lugar del día del vencimiento de la obligación ”. 

 

Este artículo tuvo vigencia cuando el fenómeno de la inflación adquirió 

características extraordinarias a mediados de la década de 1.970, la doctrina y 

jurisprudencia de la argentina tuvo que abordar la problemática de la 

actualización de las deudas dinerarias a través de la interpretación este artículo. 

 

Durante esta época las obligaciones pecuniarias se actualizaban de la siguiente 

manera: 

 

• En las obligaciones con el sector privado, la actualización en base al 

“CER”104 está sujeta a un ulterior reajuste “equitativo”, cuando el valor 

                                                 
104 El Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), era un índice de ajuste diario, el cual fue 
elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Este indicador reflejaba la evolución 
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resultante de la cosa, bien o prestación sea inferior o superior al 

momento del pago. 

 

• Por ley Nº 25713 se modificó el mecanismo de actualización ya que no 

se aplicará más el CER sino el Coeficiente de Variación de Salarios 

(CVS), respecto de obligaciones garantizadas con hipoteca sobre 

vivienda única, familiar y de ocupación permanente hasta U$ 250000, 

préstamos personales hasta U$ 12.000, préstamos prendarios hasta U$ 

30.000 y locaciones con destino a vivienda 

 

Después de la actualización de las obligaciones de la argentina se dictó la Ley 

de Desindexación Nº 24283, la cual prohibió las indexaciones o actualizaciones 

de estas obligaciones posteriormente.  

 

 

4.4.2 ESPAÑA 

 

En España las obligaciones pecuniarias se rigen bajo el principio nominalista, 

según esta tesis el deudor cumplirá entregando el valor nominal o el importe 

exacto de unidades monetarias contemplando en el título constitutivo de la 

obligación, con independencia de que llegado el momento de cumplimiento 

dicho valor nominal no satisfaga suficientemente los intereses del acreedor de 

la obligación pecuniaria, debido al proceso inflacionario o la devaluación de la 

moneda. Con lo cual la depreciación de la moneda la soporta el acreedor. 

Este sistema es el que está acogido por el Código Civil español en los artículos 

1170 y 1174 que dice:  

 

                                                                                                                                                
de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el Indice de Precios al 
Consumidor (IPC), el cual es elaborado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El 
CER tuvo su origen mediante el Decreto N° 214/2002. 
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Artículo 1170. “ El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie 

pactada, y, no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro 

que tenga curso legal en España.  

La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos 

mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido 

realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.  

Entretanto la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso”. 

 

Artículo 1174. “ Cuando no pueda imputarse el pago según las reglas 

anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al deudor entre las que 

estén vencidas. Si éstas fueren de igual naturaleza y gravamen, el pago se 

imputará a todas a prorrata”. 

 

Artículo 1753. “ El que recibe en préstamo dinero u otra cosa fungible, adquiere 

su propiedad, y está obligado a devolver al acreedor otro tanto de la misma 

especie y calidad”.105 

 

Sin embargo en España para evitar que el acreedor soporte el riesgo de la 

devaluación de la moneda, cabe establecer las llamadas "cláusulas de 

estabilización ". Consiste en determinar la suma nominal de dinero a entregar 

según el precio que tenga ciertas cosas, cuyo precio sube o baja, según baja o 

sube el valor real del dinero. Son posibles cláusulas valor de cualquier tipo, 

valor oro, valor plata, etc. 

 

Las cláusulas de actualización o estabilización son previsiones contractuales, 

en virtud de las cuales las partes contratantes acuerdan que el importe nominal 

de la obligación pecuniaria se actualizará, llegado el momento de cumplimiento, 

conforme al valor de un bien que se toma como punto de referencia en el 

momento constitutivo de la obligación, o con referencia a unos índices 
                                                 
105 Código Civil español, Aprobado por R.D. del 24 de julio de 1.889 
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estadísticos de mayor objetividad y, por supuesto, independientes de la 

voluntad de las partes. 

 

Las clausulas más comunes en España son : 

 

1. En el caso de que se haya tomado convencionalmente como referencia el  

precio de un bien o conjunto de bienes, se calcula el número o cantidad de 

bienes de referencia que podrían adquirirse con el importe nominal de la deuda 

pecuniaria en el momento constitutivo de la obligación. Llegado el momento 

solutorio de la obligación pecuniaria, mediante la operación inversa, se obtendrá 

fácilmente el “nuevo” importe nominal de la obligación pecuniaria. Con ello se 

consigue mantener el valor real de la deuda.  

 

2. En el supuesto de que se haya establecido como punto de referencia una 

determinada serie de índices o un particular índice estadístico de carácter oficial 

o corporativo, evidentemente la operación resultara, incluso desde el punto de 

vista meramente fáctico, aún más fácil: bastará con aplicar al importe nominal 

de la deuda pecuniaria el porcentaje de incremento o decremento 

proporcionado por el INE u organismo similar. 

 

La licitud de estas cláusulas de estabilización son en virtud del artículo 1255 

que dice: 

Artículo 1255:  “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral, ni al orden público106”. 

 

Además de los artículos mencionados el derecho positivo español tiene la 

Legislación Especial de Arrendamientos Urbanos (LAU), que en su capítulo 

III, artículo 18 nos habla de la actualización de la renta.  
                                                 
106 Real Decreto de 24 julio 1889. Dispone la publicación del Código Civil, pág. 213 
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“Artículo 18. Actualización de la renta. 

1. Durante los cinco primeros años de duración del contrato la renta sólo podrá 

ser actualizada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla 

cada año de vigencia del contrato, aplicando a la renta correspondiente a la 

anualidad anterior la variación porcentual experimentada por el Índice General 

Nacional del Sistema de Índices de Precios de Consumo en un período de doce 

meses inmediatamente anteriores a la fecha de cada actualización, tomando 

como mes de referencia para la primera actualización el que corresponda al 

último índice que estuviera publicado en la fecha de celebración del contrato y 

en las sucesivas el que corresponda al último aplicado. 

2. A partir del sexto año de duración la actualización de la renta se regirá por lo 

estipulado al respecto por las partes y, en su defecto, por lo establecido en el 

apartado anterior. 

3. La renta actualizada será exigible al arrendatario a partir del mes siguiente a 

aquel en que la parte interesada lo notifique a la otra parte por escrito, 

expresando el porcentaje de alteración aplicado y acompañando, si el 

arrendatario lo exigiera, la oportuna certificación del Instituto Nacional de 

Estadística, o haciendo referencia al Boletín Oficial en que se haya publicado. 

Será válida la notificación efectuada por nota en el recibo de la mensualidad del 

pago precedente.107 

  

Por lo que vimos en el Derecho Positivo de España, si bien adopta el principio 

nominal  es el flexible ya que les permite utilizar cláusulas de estabilización en 

el tratamiento de sus obligaciones pecuniarias. 

 

 4.4.3 MÉXICO 

 

                                                 
107 Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos. pág. 19 
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En México predomina al igual que en España y nuestro país el principio 

nominalista. El nominalismo fue adoptado en forma definitiva por su sistema 

jurídico a partir de la promulgación del Código de Comercio de 1889, se 

acentúa aún más en la Ley Monetaria de 1905, dicho criterio ha sido mantenido 

por la Ley Monetaria del 25 de julio de 1931 y las sucesivas de 1935 y 1950, 

para consolidarse en el Código Civil de 1928 que actualmente rige a este país 

que dice: 

 

Artículo 2389. “ Consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor 

devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente 

al tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se 

pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que ésta 

experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuario.” 

 

El texto vigente de la Ley Monetaria de México también establece de manera 

categórica el nominalismo, como se aprecia en el siguiente artículo: 

 

Artículo 7 . “La obligación de pagar cualquier suma en moneda mexicana se 

solventará entregando por su valor nominal, y hasta el límite de su respectivo 

poder liberatorio, billetes del Banco de México o monedas metálicas de curso 

legal”. 

 

Por lo anterior, podemos concluir que en materia de obligaciones dinerarias, en 

México rige la tesis nominalista, en virtud de la cual, el deudor puede liberarse 

de su obligación entregando la misma cantidad de dinero recibida, 

independientemente de las variaciones de valor que el dinero haya sufrido al 

realizarse el pago. No obstante, la certeza de que con el paso del tiempo puede 

cambiar el valor en curso o poder liberatorio del dinero. 

También en México como se puede apreciar con el paso del tiempo, ha dado 

lugar a la creación de mecanismos ideados para contrarrestar dichos efectos, 
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mediante la inserción en los contratos cuyo objeto directo es el dinero, de 

cláusulas de “estabilización monetaria”, las cuales tienen como objetivo evitar 

los efectos perniciosos del nominalismo, es decir, las fluctuaciones del valor de 

la moneda o de su poder adquisitivo, sobre todo en periodos de inflación.  

 

 

   4.4.4 CHILE 

 

La doctrina y la jurisprudencia chilena, proclamaron el imperio del nominalismo 

en los siguientes artículos de su Código Civil: 

 

Artículo 1725 .  El haber de la sociedad conyugal se compone: 

 

1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, 

devengados durante el matrimonio; 

 

2. De todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera 

naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes 

propios de cada uno de los cónyuges, y que se devenguen durante el 

matrimonio; 

 

3. Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o 

durante él adquiriere; obligándose la sociedad a pagar la correspondiente 

recompensa ; 

 

4. De las cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los cónyuges 

aportare al matrimonio, o durante él adquiriere; quedando obligada la sociedad 

a pagar la correspondiente recompensa. 

Pero podrán los cónyuges eximir de la comunión cualquiera parte de sus 

especies muebles, designándolas en las capitulaciones matrimoniales; 
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5. De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el 

matrimonio a título oneroso; 

 

En este artículo tomaremos en cuenta el N° 3, donde  se sustituyó la frase "a la 

restitución de igual suma", por "a pagar la correspondiente recompensa" 

 

El artículo 2199. Inc. 1)  según el cual "si se ha prestado dinero, sólo se debe 

la suma numérica enunciada en el contrato;"  

 

El artículo 2221. Según el cual "En el depósito de dinero, si no es en arca 

cerrada cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que hagan 

imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y el 

depositario será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda” 

 

El artículo 2221 sobre depósito irregular, quedó comprendido entre las 

operaciones de crédito de dinero, en los que el artículo 3° de la Ley Nº 18010 

permite expresamente el pacto de reajustabilidad, que nos dice: 

 

Artículo 3.  En las operaciones de crédito de dinero en moneda nacional en que 

no tenga la calidad de parte alguna empresa bancaria, sociedad financiera o 

cooperativa de ahorro y crédito, podrá convenirse libremente cualquier forma de 

reajuste. Si se hubiere pactado alguno de los sistemas de reajuste autorizados 

por el Banco Central de Chile y éste se derogare o modificare, los contratos 

vigentes continuarán rigiéndose por el sistema convenido, salvo que las partes 

acuerden sustituirlo por otro. 

 

También en este país existen disposiciones valoristas . Se pueden apreciar 

en los siguientes artículos: 
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Artículo 907 . El poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales 

y civiles de la cosa, y no solamente los percibidos sino los que el dueño hubiera 

podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su 

poder. 

Si no existen los frutos, deberá el valor que tenían o hubieran tenido al tiempo 

de la percepción: se considerarán como no existentes los que se hayan 

deteriorado en su poder. 

El poseedor de buena fe no es obligado a la restitución de los frutos percibidos 

antes de la contestación de la demanda: en cuanto a los percibidos después, 

estará sujeto a las reglas de los dos incisos anteriores. 

En toda restitución de frutos se abonarán al que la hace los gastos ordinarios 

que ha invertido en producirlos 

 

Artículo 909.  El poseedor de buena fe, vencido, tiene asimismo derecho a que 

se le abonen las mejoras útiles, hechas antes de contestarse la demanda. 

Sólo se entenderán por mejoras útiles las que hayan aumentado el valor venal 

de la cosa. 

El reivindicador elegirá entre el pago de lo que valgan al tiempo de la restitución 

las obras en qué consisten las mejoras o el pago de lo que en virtud de dichas 

mejoras valiere más la cosa en dicho tiempo. 

En cuanto a las obras hechas después de contestada la demanda, el poseedor 

de buena fe tendrá solamente los derechos que por el artículo siguiente se 

conceden al poseedor de mala fe. 

 

Artículo 1185. Para computar las cuartas de que habla el Artículo precedente, 

se acumularán imaginariamente al acervo líquido todas las donaciones 

revocables e irrevocables, hechas en razón de legítimas o de mejoras, según el 

estado en que se hayan encontrado las cosas donadas al tiempo de la entrega, 

pero cuidando de actualizar prudencialmente su valor a la época de la apertura 

de la sucesión. 
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Artículo 1734. Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la 

suma pagada tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma 

invertida al originarse la recompensa. El partidor aplicará esta norma de 

acuerdo a la equidad natural. 

 

 Artículo 1247. El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos 

que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, 

sino hasta concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. 

 

Artículo 2365 . Si el acreedor es omiso o negligente en la excusión, y el deudor 

cae entre tanto en insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo que 

exceda al valor de los bienes que para la excusión hubiere señalado. 

Si el fiador, expresa e inequívocamente, no se hubiere obligado a pagar sino lo 

que el acreedor no pudiere obtener del deudor, se entenderá que el acreedor es 

obligado a la excusión, y no será responsable el fiador de la insolvencia del 

deudor, concurriendo las circunstancias siguientes: 

1. Que el acreedor haya tenido medios suficientes para hacerse pagar; 

2. Que haya sido negligente en servirse de ellos. 

 

En estos artículos podemos ver que están regidos bajo el principio valorista, y 

que para regularlos se crearon innumerables leyes especiales que han 

establecido expresamente la reajustabilidad. Pues esto es un gran avance para 

esta legislación ya que hoy en día se puede reajustar las prestaciones de 

dinero. 

 

Además lo más importante de este país es que se hizo un reconocimiento 

oficial, renuente durante bastante tiempo, al diagnóstico de la inflación como 

mal endémico de la economía chilena y del cual es lícito, justo y necesario 
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protegerse universalmente, porque donde existe la misma razón debe existir la 

misma disposición. 

 

1. Obligaciones de Valor a partir de su texto de la ley que si bien no establece la 

reajustabilidad expresamente ordena su pago según el valor de la prestación lo 

que conduce necesariamente su reajuste.  

 

Asimismo se toma en cuenta el principio de equivalencia de prestaciones que 

encuentra su fundamento en el artículo 1441  del Código Civil que dice: “El 

contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar 

o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar 

o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de 

ganancia o pérdida, se llama aleatorio”. 

 

Es necesario hacer una definición de la palabra Equivalente , significa "que 

tiene igualdad en el valor ", de modo que para cumplir con este precepto del 

este código civil, ambas prestaciones deben cumplirse dando dinero de igual 

valor, esto es, con el mismo poder adquisitivo al tiempo de la entrega y al de la 

restitución, lo cual demuestra un gran avance en la legislación chilena. 
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CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

 

Como se hizo referencia en el transcurso del desarrollo, análisis y comparación 

del presente trabajo de investigación, se demostró la necesidad de incorporar 

una medida correctiva al principio nominal que rige nuestras obligaciones 

pecuniarias hoy en día, efectivizándola mediante un mecanismo legal que nos 

permita la revalorización automática de estas obligaciones. 

Por lo que llegamos a la aplicación de nuestro tema y comprobación de nuestra 

hipótesis de la siguiente manera: 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación sobre el principio que rige nuestro Código Civil en el 

tratamiento de las obligaciones pecuniarias, se la realizó de tipo descriptivo, 

explicativo, comparativo y propositivo.  

 

• Descriptivo: Ya que se realizó la descripción de la situación actual en la 

que se encuentra la regulación de las obligaciones pecuniarias, como el  

análisis de los rasgos principales del presente trabajo de investigación 

• Explicativo: Para explicarnos en que consiste las obligaciones 

pecuniarias, los principios que la rigen, y los factores económicos que 

tienen trascendencia en el ámbito jurídico. 

• Comparativo: Para tener conocimiento de otras legislaciones a parte de 

la nuestra y poder realizar las comparaciones necesarias para tener un 

enfoque general del tema.  

• Propositivo:  Porque proponemos una solución al problema planteado en 

el presente trabajo de investigación.    
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5.2 MÉTODOS 

 

• Método Deductivo: "Para la obtención de conocimientos que conduce 

de lo general a lo particular de las causas a los hechos y descubrimiento 

de leyes”108 

• Tomando en cuenta los principios y teorías inmersas en las Obligaciones 

Pecuniarias, para así llegar a establecerla relación con el fenómeno 

específico que estamos tratando.  

• Método de la Construcción Jurídica: El método de la construcción 

Jurídica permite la creación, complementación modificación y 

reformulación de figuras jurídicas. En esta investigación se trata de 

complementar el artículo 404 del Código Civil con la incorporación de 

una medida correctora del principio nominal en el tratamiento de las 

obligaciones pecuniarias. 

• Método Comparativo:  Debido a que realice comparaciones de nuestra 

legislación con otras, respecto a la doctrina o teoría que adoptan para la 

regulación de las Obligaciones Pecuniarias. 

• Método Teleológico: Que busca determinar cuál es el interés 

jurídicamente protegido, los cuales en el presente trabajo de 

investigación son los valores de igualdad, reciprocidad y equilibrio que 

debe existir en la contraprestación acreedor-deudor.  

 

 

5.3 UNIVERSO DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

5.3.1 UNIVERSO DE ESTUDIO  

 

                                                 
108 RODRIGUEZ Francisco y Otros. Introducción a la metodología de las investigaciones sociales. pág. 
29-30 
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El universo tomado para la presente investigación está compuesta por 

especialistas en el área del Derecho Civil, solamente de la ciudad de La 

Paz, con el ejercicio práctico de su profesión mayor a quince años, según 

los datos del Ilustre Colegio de Abogados son cuatrocientos setenta y 

cinco. 

 

 

5.3.2 MUESTRA 

 

Una vez conocida la dimensión de la población, es aconsejable el uso de 

la muestra cuando la población es muy grande, por lo cual realizaremos 

la selección de la muestra, tipo de muestra y el tamaño de muestra. 

 

• Selección de Muestra: Son personas especialistas en el área del 

Derecho Civil que ascienden a 475 en la ciudad de La Paz. 

• Tipo de Muestra: Es de tipo probabilístico, partiendo de la 

suposición de que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad para ser seleccionado en la muestra. 

• Tamaño de Muestra: Lo determinaremos con la siguiente fórmula.  

   

 

Dónde:  

n= ?  

Z= Nivel de confianza = 90% = 1,645 

P= Probabilidad a favor = 0,5 

Q= Probabilidad en contra = 0,5 

N= Tamaño de Universo = 475 

E= Error de estimación = 0,1 
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Reemplazamos nuestros datos en la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

Como pudimos apreciar la muestra mediante el cálculo de la formula 

probabilística asciende a 59 personas especialistas en el área del Derecho Civil, 

sobre los cuales se realizará la siguiente encuesta.  

 

 

5.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Para la investigación de campo, se realizó la recolección de datos mediante 

encuestas, con preguntas cerradas, abiertas de selección múltiple y de 

selección afirmativa o negativa. 

 

Fuentes de información: Se utilizó la técnica documental, como fuente 

primaria de información o documentación bibliográfica, fue la recolección de 

datos de libros, folletos, memorias que tienen relación con la presente 

investigación.      

 

 

5.5 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La representación de los gráficos que se detallan a continuación, son 

específicos a cada respuesta de la población encuestada. 
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1. ¿Conoce el principio que rige el tratamiento de las obligaciones 

pecuniarias en nuestro Código Civil? 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

 

Como podemos apreciar sobre el total de los encuestados el 95% afirma que 

conoce el principio por el cual se rigen las obligaciones pecuniarias en el código 

civil, además indicando que es el “Principio Nominal” y se encuentra en el 

artículo 404 del cuerpo legal citado, lo que nos da un indicador que existe 

conocimiento del tema. La población restante 5% no tiene conocimiento bajo 

qué principio se rigen nuestras obligaciones pecuniarias, algunos nos daban la 

definición de este principio al indicar que se debe pagar la misma suma pactada 

al cumplimiento de esta obligación pero que no recordaban precisamente que 

se llamaba el principio. 

 

 

95%

5%

Conoce el principio que rige el tratamiento de las 
obligaciones pecuniarias en nuestro Código Civil

SI

NO
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2. ¿Cree usted que la aplicación de este principio a las obligaciones 

pecuniarias es el adecuado? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

Como podemos apreciar en el siguiente cuadro la mayoría de la población 44% 

está relativamente de acuerdo con el principio nominal, generalmente alegan 

que al entregar la misma cantidad de dinero sin variación alguna es muy radical 

ya que en el ejercicio de sus funciones vieron que es incompatible con la 

realidad económica que vivimos, el 33% no está de acuerdo con este principio 

ya que las obligaciones pecuniarias a largo plazo al momento de su 

cumplimiento el poder adquisitivo del dinero no es el mismo, ya que 

generalmente disminuye por lo que les gustaría que se rijan esta obligaciones 

bajo el principio del valorismo. Finalmente un 23% está totalmente de acuerdo 

en que se pague la misma cantidad de dinero en el momento del cumplimiento 

de esta obligación para no generar problemas. 

 

23%

33%

44%

Cree usted que la aplicación de este principio a las 
obligaciones pecuniarias es el adecuado

SI

NO

RELATIVAMENTE
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3. ¿Cree usted que el fenómeno económico de la inflación tiene 

trascendencia en el tratamiento de las obligaciones pecuniarias 

bajo el principio nominal? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

 

La respuesta determinante fue in SI con un 81% del 100% de nuestra 

población, es decir que la mayoría de las personas encuestadas considera que 

la inflación influye en las obligaciones pecuniarias, porque la inflación es un 

fenómeno económico pero que también se encuentra en el ámbito jurídico ya 

que la obligación pecuniaria tiene como objeto la entrega de una suma de 

dinero, el cual la inflación hace que pierda su poder adquisitivo. El resto con un 

19% con menor incidencia indica que la inflación no influye en este tipo de 

obligaciones porque se contrajo una suma de dinero no una obligación de valor 

por lo tanto no influye de ninguna manera.  

 

81%

19%

El fenómeno económico de la inflación tiene trascendencia 
en  las obligaciones pecuniarias bajo el principio nominal

SI

NO
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4. ¿Considera que se garantiza el cumplimiento de los valores de 

reciprocidad, equilibrio e igualdad de derechos en la 

contraprestación acreedor-deudor al momento de cumplir con la 

obligación pecuniaria, durante un marco inflacionario o sin importar 

la alteración del poder adquisitivo del dinero?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

La mayoría de la población, el 84% considera que no se garantiza el 

cumplimiento de los valores de reciprocidad, igualdad, pero principalmente el de 

equilibrio en los derechos y contraprestaciones que debería de existir entre 

acreedor-deudor, con la disminución en el poder adquisitivo del dinero y una 

permanente inflación, porque se considera que el patrimonio del acreedor se 

verá menoscabado cuando el deudor le pague una cantidad menor en cuanto al 

curso del dinero. Sin embargo el 16% nos dice que si se cumplen con estos 

valores ya que al momento de constituirse la obligación se la realiza de manera 

convencional en virtud de la autonomía de la voluntad. 

 

16%

84%

Considera que se garantiza el cumplimiento de los valores de reciprocidad, equilibrio 
e igualdad de derechos en la contraprestación acreedor-deudor al momento de 

cumplir con la obligación pecuniaria, durante un marco inflacionario o sin importar 
la alteración del poder adquisitivo del dinero

SI

NO
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5. ¿Conoce alguna ley o alguna institución de nuestro país que 

permitan o realicen la revalorización o reajuste de algún tipo de 

obligaciones pecuniarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

El porcentaje mayor fue de 92%, los que conocen de la Ley Nº 2434 de 

Actualización y mantenimiento de valor, además que coincidieron que las 

obligaciones tributarias se reajustan en la parte de las multas, otros indicaron 

que la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado Tarija (Cosaalt) y el 

Servicio Local de Acueducto y Alcantarillado de Oruro (SeLA), vienen 

desarrollando una actualización al tipo de cambio de la Unidad de Fomento a la 

Vivienda (UFV), además que siempre se actualizan los salarios de los 

trabajadores cada año de acuerdo a la inflación anual anterior. El 8% no tiene 

conocimiento de alguna forma de reajuste de las obligaciones pecuniarias.   

 

 

 

92%

8%

Conoce alguna ley o alguna institución de nuestro país que 
permitan o realicen la revalorización o reajuste de algún 

tipo de obligaciones pecuniarias

SI

NO
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6. ¿Está de acuerdo que las obligaciones pecuniarias regidas por el 

código civil boliviano, al igual que las del estado, se revaloricen 

también a tiempo de su cumplimiento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

La respuesta dominante es un SI con un 68%, lo que pretenden es que se 

puedan ajustar las obligaciones pecuniarias de nuestro Derecho Civil. Tenemos 

un 23% para la respuesta relativamente, alegan que es debido a que se puede 

causar un desorden al momento de cambiar el objeto de la obligación 

pecuniaria pero que sin embargo sería justo ya que siempre existe disminución 

del poder adquisitivo del dinero con el transcurso del tiempo, finalmente 

tenemos un 9% que no está de acuerdo con esta revalorización porque indican 

que ya no serían obligaciones de sumas de dinero, sino obligaciones de valor y 

se generaría una gran confusión. 

 

 

 

68%

9%

23%

Está de acuerdo que las obligaciones pecuniarias regidas por 
el código civil boliviano, al igual que las del estado, se 

revaloricen también a tiempo de su cumplimiento

SI

NO

RELATIVAMENTE
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7. ¿Usted tiene conocimiento de que se tratan las medidas correctoras 

del principio nominal, y conoce alguna de ellas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

 

Como vemos en el cuadro anterior, tenemos el 78% de los encuestados que 

conoce de la medidas correctoras del principio nominal, la más común que 

mencionaron fue la referida a la medida correctora a través de una moneda 

extranjera que si se la fija es de manera convencional, como también algunos 

mencionaron como medida correctora a los intereses, el real y el que proviene 

de la inflación. En un 22% no tienen conocimiento sobre las medidas correctivas 

del principio nominal ni la finalidad de estas.  

 

 

 

 

78%

22%

Usted tiene conocimiento de que se tratan las medidas 
correctoras del principio nominal, y conoce alguna de ellas

SI

NO
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8. ¿Estaría de acuerdo que las obligaciones pecuniarias regidas por el 

código civil se revaloricen en base a la misma medida de valor que 

usa el estado para indexar sus obligaciones pecuniarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

 

Del 100%, encontramos que el 76% sugiere que se revaloricen las obligaciones 

pecuniarias en base de la misma medida de valor (Unidad de Fomento a la 

Vivienda UFV) que utiliza el Estado Boliviano para indexar sus obligaciones 

pecuniarias, además que ha dado buenos resultados su índice referencial ya 

que va de la mano de lo significa la inflación en nuestro país, asimismo cabe 

hacer referencia que fue creada mediante el Decreto Supremo Nº 26390. Por el 

otro lado tenemos como 24% de los encuestados que no están de acuerdo con 

esta sugerencia. 

 

76%

24%

Estaría de acuerdo que las obligaciones pecuniarias regidas por 
el código civil se revaloricen en base a la misma medida de 

valor que usa el estado para indexar sus obligaciones 
pecuniarias

SI

NO
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9. ¿Está de acuerdo con la incorporación de una medida correctiva del 

principio nominal a nuestro código civil para el tratamiento de las 

obligaciones pecuniarias, como medida preventiva a la realidad 

económica que estamos atravesando? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

Como vimos en el cuadro que antecede del 100%, comprendemos que en un 

88% está de acuerdo con incorporar una medida correctiva al principio 

nominalista de nuestro Código Civil, y de esta forma lograr prevenir el fenómeno 

endémico de nuestro país que es la inflación, adecuándonos a la realidad 

económica que estamos atravesando, asimismo para exista el equilibrio entre la 

contraprestación acreedor-deudor. Consiguientemente un 12% estaría en 

desacuerdo con la presente interrogante porque prefiere que nuestra sociedad 

tenga seguridad jurídica y no cambiar el objeto de las obligaciones pecuniarias 

al momento de su cumplimiento, o generar una confusión entre deudas de 

dinero o deudas de valor.   

 

88%

12%

Está de acuerdo con la incorporación de una medida correctiva 
del principio nominal a nuestro código civil para el tratamiento 

de las obligaciones pecuniarias, como medida preventiva a la 
realidad económica que estamos atravesando

SI

NO
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10. ¿Será necesario hacer efectiva la medida correctiva del principio 

nominal a través de un mecanismo que nos permita la 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Trabajo de campo 2012, elaboración propia 

 

Como podemos apreciar del 100% de nuestros encuestados el 88% está de 

acuerdo en la premisa que tiene nuestro Código Civil de hacer efectiva la 

medida correctiva adoptada por la presente investigación, para lograr una 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias al momento de su 

cumplimiento, a través de un mecanismo legal en base a la misma medida de 

valor que utiliza el estado para indexar sus respectivas obligaciones. Sin 

embargo el 12% no está de acuerdo ya que prefiere el nominalismo rígido que 

actualmente regula nuestras obligaciones pecuniarias en nuestro Código Civil.    

 

 

5.6 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

• La mayoría de los encuestados tiene conocimiento bajo qué principio se 

rigen las obligaciones pecuniarias en nuestro Código Civil en su artículo 

404. 

88%

12%

Será necesario hacer efectiva la medida correctiva del principio 
nominal a través de un mecanismo que nos permita la 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias

SI

NO
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• También la mayor parte de los encuestados está en desacuerdo con el 

principio nominal rígido ya que desde siempre y hoy en día nos afecta un 

fenómeno económico que se llama inflación a lo largo de la historia 

siempre tuvo trascendencia en el tratamiento de las obligaciones 

pecuniarias. 

• Asimismo se están viendo vulnerados lo valores que se enmanan de 

nuestra Constitución Política del Estado, pero el principal es el equilibrio 

de derechos y contraprestaciones que debe existir entre los contrayentes 

de una obligación pecuniaria. 

• Nuestro estado al igual que otras instituciones reajustan algunas de sus 

obligaciones pecuniarias en base a una medida de valor (Unidad de 

Fomento a la Vivienda) que hasta el momento resultó ser muy eficaz ya 

que va de la mano con la inflación y no se ha demostrado ningún tipo de 

desorden al cumplimiento de estas. 

• Finalmente la mayoría de nuestros encuestados están de acuerdo con la 

incorporación de una medida correctora del principio nominal, además de 

poderla hacerla efectiva al igual que el estado Boliviano lo viene 

realizando con algunas de sus obligaciones. 

• Por lo tanto la hipótesis del presente trabajo queda demostrada: “La 

necesidad de incorporar una medida correctiva del principio nominalista 

de nuestro Código Civil, efectivizándolo mediante un mecanismo legal 

que nos permita la revalorización automática de las obligaciones 

pecuniarias entre particulares. Previniendo de esta forma, las 

desventajas que se producen en el tratamiento de las obligaciones 

pecuniarias en un contexto inflacionario bajo el principio nominal rígido, 

asimismo adecuarnos a nuestra Constitución Política del Estado 

preservando los valores de igualdad, reciprocidad y de equilibrio que 

debe existir en la contraprestación acreedor-deudor ”. 
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CONCLUSIONES 

 

La investigación propuesta nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1.- Es evidente que la mayoría de las personas contrae obligaciones 

pecuniarias, esto es algo habitual en las actividades cotidianas que tenemos. 

 

2.- Como dijimos las Obligaciones Pecuniarias son aquellas obligaciones que 

desde su origen tienen por objeto la entrega de sumas de dinero. En nuestro 

país las obligaciones pecuniarias están reguladas por nuestro Código Civil en 

su artículo 404 que dice: “(Deudas de Sumas de Dinero) Las deudas 

pecuniarias se pagan en moneda nacional y por el valor nominal de ella. 

 

3.-  En el presente trabajo hicimos énfasis al principio por el cual está regida 

estas obligaciones, cómo podemos ver actualmente impera el principio 

nominalista que significa que, el deudor se libera pagándole al acreedor la suma 

de dinero que figura en el título constitutivo de la obligación, cualquiera que sea 

su valor real en ese momento, es decir si se le debe Bs. 1 solamente le pagara 

Bs. 1. 

 

4.- El principio del nominalismo ya no está acorde con la realidad actual que 

estamos viviendo, por tanto, cabe afirmar que tan cerrada defensa de este 

principio no deja de ser una rémora del pasado y es necesario abogar por un 

planteamiento más atento a la realidad económica de la continua inflación, que 

están viviendo los países del primer mundo por diferentes factores, y que llega 

a repercutir también al nuestro, aunque en menor medida, o inclusive pese que 

nuestra inflación se encuentra controlada, estos procesos generan la pérdida 

del poder adquisitivo de la moneda y que la entrega de una suma nominal no 

alcanza para liberar la deuda cuando existe este problema. En este contexto 
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este principio nominal rígido queda inadecuado, porque genera un desequilibrio 

y desigualdad en las contraprestaciones acreedor-deudor. 

 

5.- Es evidente que en nuestro país existe el fenómeno de inflación, pero 

actualmente está controlado, sin embargo es impredecible un proceso 

inflacionario incontrolable como nos muestra la historia, vimos que el más 

catastrófico fue los años 1981-1985 con una hiperinflación, actualmente el año 

2007 y 2008 nuestra inflación sobrepaso el 11%, finalmente en el mes de 

diciembre de 2010 hubo un aumento en el precio de combustibles lo que 

ocasionó que se disparen varios precios y que pese al retiro de esta medida los 

precios ya no disminuyeron, lo cual trae muchas consecuencias este fenómeno 

económico en el ámbito jurídico porque surgen algunas interrogantes. ¿Qué 

pasa si media un lapso de tiempo suficientemente largo, entre la constitución y 

el cumplimiento de una obligación de suma de dinero, en un marco 

inflacionario? es muy posible que el valor real de la cantidad debida haya 

variado en el ínterin. También existe la cuestión de si en las obligaciones 

pecuniarias el deudor ha de satisfacer la suma de dinero prevista en la 

obligación o, por el contrario, la cuantía que en el instante del pago tenga el 

mismo valor adquisitivo que la cantidad reflejada en el título tenía en el 

momento de constituirse la obligación. 

 

6.- Ante estas interrogantes surgieron diferentes soluciones, como la adopción 

del principio valorista que se refiere a la realización de un reajuste de la 

prestación en el momento del pago, de tal forma, si la moneda se devalúa, el 

deudor tiene que pagar mayor cantidad de dinero o viceversa en la deflación. 

Sin embargo esta solución crea una confusión entre deudas de dinero y deudas 

de valor, nos provoca inseguridad jurídica ya que en el momento de constituirse 

la obligación no existe ningún monto de dinero sino el dinero solamente nos 

sirve para medir esta deuda de valor posteriormente, quedaría alterado el objeto 

de la obligación. Otro tipo de solución fue la adopción de una medida correctora 
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del nominalismo, sería un término medio entre el nominalismo rígido y el 

valorismo, estas pueden ser de naturaleza convencional, legislativa y judicial, 

pero que para el presente trabajo realizamos la propuesta en base a la 

adopción de esta medida de naturaleza legislativa. 

 

7.- También podemos advertir que el Estado Boliviano revaloriza algunas de 

sus obligaciones pecuniarias, mediante una medida correctora que está en 

base a la “escala móvil” o variación de precios en función al costo de vida. Se 

plasma en la Ley Nº 2434 del 21 de diciembre del 2002 y su reglamento 

Decreto Supremo Nº 27028 del 8 de mayo de 2003, los cuales se adaptan a la 

realidad económica actual de nuestra sociedad. 

 

8.- Que de acuerdo a nuestro marco de legislación comparada, se  establece 

que los países de México, España, Argentina y Chile se rigen bajo el principio 

nominalista, sin embargo en algún momento de su historia a causa de la 

inflación llegaron a adoptar el valorismo. Actualmente tiene un gran avance la 

legislación española ya que permite medidas correctoras de su principio 

nominal, de naturaleza convencional llamadas “cláusulas de estabilización ” 

que debido a la fluctuación monetaria, lleva a los contratantes a adoptar 

medidas tendientes a asegurarles contra los riesgos de recibir moneda 

desvalorizada, de tal modo que le deudor, al tiempo del cumplimiento de la 

obligación pague la cantidad adeudada más el importe de las sumas destinadas 

a completar la diferencia de valor entre la cantidad fijada en el acto de 

constitución y esa misma cantidad al tiempo del cumplimiento, también 

mediante su Legislación Especial de Arrendamientos Urbanos (LAU) se permite 

la Actualización de la renta. Respecto a la legislación chilena tiene un gran 

avance respecto a las obligaciones o deudas de valor ya que mediante su 

código civil regula alguna de ellas. 
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9.- Principalmente conforme nuestra Constitución Política del Estado, el estado 

debe garantizar el cumplimiento de los valores consagrados como ser, igualdad, 

equilibrio, y reciprocidad. Partimos de nuestra Carta Magna para sustentar 

nuestra propuesta en el tratamiento de las obligaciones pecuniarias de Nuestro 

Código Civil.   

 

10.- Por lo tanto es necesaria la incorporación de una medida correctiva de 

naturaleza legislativa, al principio nominal, llamada “escala móvil”,  por nuestro 

artículo 404 de nuestro Código Civil, con el fin de que esta medida logre un 

mejor equilibrio, reciprocidad e igualdad de los derechos y contraprestaciones 

entre las partes que contraen estas obligaciones, y de esta forma no radicar en 

cabeza del acreedor la pérdida total del impacto que produce la inflación en las 

obligaciones pecuniarias bajo un nominalismo rígido. 

 

La solución que plantea esta medida correctora del principio nominal llamada 

“escala móvil” permitiría a los particulares la revalorización automática de las 

obligaciones pecuniarias, al momento del cumplimiento de la obligación, 

estando así frente un nominalismo flexible, que restituya los valores que se 

están perdiendo por la rigidez del nominalismo.  

 

11.- Para hacer efectiva esta medida correctiva llamada “escala móvil”, 

proponemos un mecanismo legal para la revalorización automática de las 

obligaciones pecuniarias entre particulares en el momento de su cumplimiento, 

que lo realizamos en base a la misma medida de valor que utiliza el estado para 

indexar algunas de su obligaciones pecuniarias, la cual es la Unidad de 

Fomento a la Vivienda (UFV) es ideal porque está acorde a la inflación de 

nuestro país. La revalorización así obtenida no hace a la deuda más onerosa 

que en su origen. Sólo procura mantener el valor económico real del boliviano 

frente a su depreciación y aspira restablecer el sentido de equilibrio y de justicia 

en las obligaciones de dinero que, en la actualidad se encuentra desbalanceado 
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en contra de las pretensiones del acreedor. Por tanto, quien asumió el pago, por 

ejemplo de una obligación de Bs. 1000 hace 3 años, deberá entregar a su 

acreedor, por imperio de la ley, el monto adeudado actualizado o revalorizado 

conforme la “escala móvil” que se hace efectiva con un mecanismo antes 

mencionado, que se lo calcula en base a la Unidad de Fomento a la Vivienda 

(UFV) fuera de los intereses convenidos o legales ya que no repara al acreedor 

la depreciación de su capital, porque solamente son frutos civiles y merecen su 

estudio por cuerda separada. 

 

12.- Y de esa forma la hipótesis del presente trabajo consiste en: “La 

necesidad de incorporar una medida correctiva del principio nominalista 

de nuestro Código Civil, efectivizándolo mediante un mecanismo legal que 

nos permita la revalorización automática de las obligaciones pecuniarias 

entre particulares. Previniendo de esta forma, las desventajas que se 

producen en el tratamiento de las obligaciones pecuniarias en un contexto 

inflacionario bajo el principio nominal rígido, asimismo adecuarnos a 

nuestra Constitución Política del Estado preservando los valores de 

igualdad, reciprocidad y de equilibrio que debe existir en la 

contraprestación acreedor-deudor ” .queda plenamente demostrada, con el 

trabajo de campo realizado para el presente trabajo de investigación, asimismo 

con esta propuesta se viabilizará la solución a la problemática planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

RECOMENDACIONES 

 

Esperando que esta investigación sea un aporte teórico práctico, se recomienda 

lo siguiente: 

 

1.- Se recomienda la incorporación de la medida correctiva de naturaleza 

legislativa, llamada “escala móvil” al artículo Nº 404 de nuestro Código Civil en 

el tratamiento de las obligaciones pecuniarias, debiendo efectivizar su finalidad 

mediante el mecanismo de revalorización automática antes mencionado. 

 

2.- La incorporación de esta medida correctora del nominalismo surge por la 

necesidad de adecuarnos a la realidad económica actual, más que todo para 

prevenir el tratamiento de las obligaciones pecuniarias durante procesos 

inflacionarios incontrolables, inclusive durante una inflación contralada. Ya que 

causan serios problemas en el ámbito jurídico, asimismo se recomienda 

adecuar nuestra legislación actual a nuestra Constitución Política del Estado 

principalmente.  

 

3.- Se recomienda también poner en práctica la revalorización automática de las 

obligaciones pecuniarias en el ámbito judicial, pero previa investigación que nos 

permita establecer en qué etapa del proceso, el juez va revalorizar dicha  

obligación, por ejemplo puede ser cuando se presente la demanda, a la fecha 

de la sentencia, en la etapa de ejecutoria de la sentencia o al finalizar todo el 

proceso, las bases ya están sentadas. 

 

4.- Se recomienda incursionar en la investigación, que nos permita establecer 

que nuevas figuras que pueden ser sujetas a denominarse deudas de valor en 

nuestra legislación. Y proponer la regulación de estas.  
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PROYECTO DE LEY 

 

ANTEPROYECTO DE LEY 

 

De conformidad y en aplicación del artículo 162, de la Nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en lo referido a la iniciativa 

legislativa ciudadana, parágrafo I, inciso 1, me permito elevar a consideración 

de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la presente complementación del  

artículo Nº 404 de nuestro Código Civil referido a la: 

 

“INCORPORACIÓN DE LA MEDIDA CORRECTIVA DEL PRINCIPIO 

NOMINALISTA “ESCALA MÓVIL” ” 

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:  

 

Los cambios sociales, políticos y económicos del país, nos ha llevado en los 

últimos años a la consideración de los efectos que causan principalmente el 

fenómeno económico de la inflación en el ámbito jurídico, tomando en cuenta 

que actualmente vivimos en un país con inflación controlada, sin embargo en el 

pasado tuvimos procesos inflacionarios incontrolables debido a los constantes 

cambios de toda índole. 

 

El enfoque es principalmente en los efectos negativos que causa la inflación en 

tratamiento de las obligaciones pecuniarias, ya que están regidas actualmente 

por el principio nominalista, denota importantes desventajas, como ser el 

desequilibrio y desigualdad de las contraprestaciones recíprocas, y por las 

injusticias que se observaron en el pasado, existe una necesidad de incorporar 

una medida correctiva a nuestro principio nominal vigente en nuestro código 
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civil mediante la “escala móvil” para que prevea estos acontecimientos 

imprevisibles.  

 

Ante la necesidad de restituir los valores consagrados por nuestra Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 8.II y artículo 9 inciso 

4), se considera oportuno incorporar la medida correctiva “escala móvil” al 

artículo Nº 404 de nuestro Código Civil, ya que se ha demostrado la viabilidad, 

la necesidad y pertinencia del tema. 

 

POR TANTO: 

La Honorable Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

DECRETA:  

  

Artículo 1°.-  Compleméntese  el Artículo Nº 404 del Código Civil (Decreto Ley 

No. 12760). Promulgado el 6 de Agosto de 1975. 

 

Artículo 404.- (Deudas de sumas de dinero). Las deudas pecuniarias se pagan 

en moneda nacional y por el valor nominal de ella. 

 

I. Con el fin de mantener los valores del equilibrio, reciprocidad e igualdad en la 

contraprestación de las deudas pecuniarias, actualícese el valor nominal de ella 

en el momento de su cumplimiento, conforme a la medida correctiva “escala 

móvil” que se basa en una unidad de valor establecida por el Estado Boliviano.   
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ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DEL 

ARTICULO Nº 404 DE CÓDIGO CIVIL 

 

DECRETO SUPREMO Nº 

 

CONSIDERANDO: 

 

• Que en cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia en su artículo 8.II y artículo 9 inciso 4), para 

hacer efectivo el artículo Nº 404 parágrafo I de nuestro Código Civil, que 

incorpora la medida correctiva del principio nominalista “escala móvil” 

para la revalorización de las deudas pecuniarias en el momento de su 

cumplimiento en base a la unidad de valor establecida por el Estado 

Boliviano. 

 

• Que actualmente la unidad de valor establecida por el Estado Boliviano 

es la Unidad de Fomento a la Vivienda UFV creada mediante Decreto 

Supremo Nº 26390, con la finalidad de mantener el poder adquisitivo de 

la moneda nacional. Así también en virtud del artículo Nº 2 de la Ley Nº 

1670 del Banco Central de Bolivia cuyo objeto principal es procurar la 

estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. 

 
 

POR TANTO 

 
En aplicación de la revalorización de las obligaciones pecuniarias del Código 

Civil, La Honorable Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

DECRETA: 
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CAPÍTULO ÚNICO 

 

REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS 

DEL CÓDIGO CIVIL 

Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto supremo tiene por objeto 

reglamentar el artículo Nº 404 del Código Civil, respecto a la revalorización de 

las obligaciones pecuniarias al momento de su cumplimiento mediante la unidad 

de valor establecida por el estado boliviano. 

Artículo 2°.- (Fundamento) El fundamento del presente reglamento es en 

cumplimiento de nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia en su artículo 8.II y artículo 9 inciso 4), nuestro Código Civil art. 404, y la 

Ley Nº 1670 artículo 2. 

Artículo 3º.- (Definición de Revalorización)  “Acción y efecto de revalorizar”  

Artículo 4º.- (Definición de Revalorizar) “Dar nuevo valor” 

Artículo 5º.- (Definición de Automática) “Dícese de los mecanismos que 

funcionan por si solos y también de su funcionamiento. Que se produce 

indefectiblemente en determinadas circunstancias”.   

Artículo 5º.- (Definición de UFV)  La Unidad de Fomento de Vivienda (UFV) es 

un índice referencial que muestra la evolución diaria de los precios y se calcula 

sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto 

Nacional de Estadística (INE). 

Artículo 6º.- (Revalorización al momento de cumplirse la obligación) La 

revalorización automática de las obligaciones pecuniarias se la realizará en el 

momento en que se cumpla dicha obligación. 
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Artículo 7º.- (Formula para operar el cálculo de la revalorización 

automática)  

I.- Para la aplicación de la revalorización automática de las obligaciones 

pecuniarias referidas en el Artículo Nº 404 del Código Civil, los montos serán 

ajustados de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

a) MRV=  Monto revalorizado 

b) UFV (ac)= Unidad de Fomento a la Vivienda Actual es la que se cotiza 

en el   momento que se cumple la obligación pecuniaria. 

c) UFV (ant)= Unidad de Fomento a la Vivienda anterior es la que se 

cotizaba en el momento en el que se contrae la obligación pecuniaria. 

d) Monto a actualizar= Es el monto de la obligación pecuniaria contraída. 
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