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Resumen: La presente investigación tiene por finalidad 
responder a la siguiente pregunta: ¿la mora es un elemento 
constitutivo del derecho de opción ante el incumplimiento 
contractual? Se analizará, principalmente, doctrina y 
jurisprudencia española. 
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Abstract: This research aims to answer the following question: 

Mulberry is a constitutive element of the option before the 

breach of contract? It is mainly analyze Spanish doctrine and 

jurisprudence. 

Key Words: Right option– resolution – delay – creditor’s claim 

– breach of contract – law remedies 
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PRESENTACIÓN 

Cierta parte de la jurisprudencia exige la mora
2
 del deudor, para que opere 

el derecho de opción del acreedor, ante el incumplimiento contractual.
3
 

Aunque se debe señalar que, en otros casos, no se exige este presupuesto.
4
 

                                                             

2
 Con relación a la mora del deudor, vid.: CASTÁN TOBEÑAS, J.: Derecho civil español, común y 

foral, T. Tercero, Derecho de obligaciones. La obligación y el contrato en general, 

Decimoséptima Edición, revisada y puesta al día por Gabriel García Amigo, Reus, S. A., 

Madrid, 2008, pp. 140 y ss.; LACRUZ BERDEJO, J. L.; SANCHO REBULLIDA, F. de A.; LUNA 

SERRANO, A.; DELGADO ECHEVERRÍA, J.; RIVERO HERNÁNDEZ, F. y RAMS ALBESA, J.: 

Elementos de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones, vol. Primero, Parte General. Teoría 

General del Contrato, Quinta Edición, revisada y puesta al día por Francisco Rivero Hernández, 

Dykinson, Madrid, 2011, pp. 177 y ss., especialmente a partir de la p. 180; PUIG BRUTAU, J.: 

Fundamentos de Derecho civil, T. I, vol. II, Cuarta Edición Revisada, Derecho General de las 

Obligaciones, Bosch, Casa Ed., S. A., Barcelona, 1988, pp. 413 y ss. 

3
 Así lo ha fallado la jurisprudencia, v. gr.: la STS de 11 de octubre de 2006, que dispone: “En el 

supuesto debatido, el litigio fue planteado con base en el artículo 1124 del Código Civil (LEG 

1889, 27) y se resolvió con justificación en la desaparición sobrevenida de la causa del contrato, 

por lo que el cambio de punto de vista jurídico se ha efectuado por el tribunal de instancia sin 

acatamiento de las condiciones referidas en el párrafo precedente. No concurren en este caso los 

presupuestos exigidos por el artículo 1124, pues la propia resolución recurrida precisa que no 

hace imputación culposa a ninguna de las partes, de modo que es de aplicación al caso la 

doctrina consolidada en esta Sala, que es reiterada en exigir para que se produzca la resolución 

de las relaciones contractuales privadas, no precisamente una voluntad decididamente rebelde, 

que sería tanto como exigir dolo (SSTS de 18 de noviembre de 1983 [RJ 1983, 6488] y 18 de 

marzo de 1991 [RJ 1991, 2265]), sino la concurrencia de una situación de frustración del 

contrato, sin que el posible incumplidor aporte explicación o justificación razonable alguna de 

su postura (SSTS de 5 de septiembre [RJ 1991, 6044] y 18 de diciembre de 1991 [RJ 1991, 

9401]), por lo que basta que se dé una conducta no sanada por justa causa, obstativa al 

cumplimiento del contrato en los términos que se pactó (SSTS de 14 de febrero [RJ 1991, 1268] 

y 16 de mayo de 1991 [RJ 1991, 3706] y 17 mayo [RJ 1994, 4088] y 2 de julio de 1994 [RJ 

1994, 6422], entre otras muy numerosas). La frustración no se produce cuando la causa que 

origina el incumplimiento no es atribuible directamente a las partes (STS de 31 de marzo de 

1992 [RJ 1992, 2312])”. STS de 11 de octubre de 2006, (RJ/2006/6443). 

4
 Así, MORENO GIL, comentando la STS de 17 de julio de 1990, señala lo siguiente: “La 

declaración resolutoria por incumplimiento contractual no necesariamente va acompañada de 

indemnización por daños y perjuicios. [En esta sentencia, expresa el autor] … se denuncia … la 

infracción de las normas contenidas en el artículo 1.124 del Código Civil, pues siempre que se 

sostiene la declaración resolutoria por incumplimiento contractual ha de ir acompañada de la 

indemnización de daños y perjuicios. Tampoco la denuncia es de recibo, pues no es cierto que 

se asocien en todo caso ambos pronunciamientos, ya que se precisa, en línea general, para 

acceder al resarcimiento la probanza de que así han acontecido señalado y acreditado en forma 
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Se trata, pues, de establecer con cierto grado de precisión, la necesidad de 

la mora como elemento integrante del derecho de opción del acreedor, ante 

el incumplimiento contractual. En este artículo, se analizará críticamente, la 

doctrina y legislación españolas, a la luz de la hipótesis central. 

I. NOTAS MARGINALES APRIORÍSTICAS 

Estimo que el fundamento de este requisito, se encuentra en el hecho de 

que el acreedor cuando demande la resolución o el cumplimiento forzado 

de la obligación, podrá solicitar también indemnización de daños y 

perjuicios, para la cual el Código Civil español exige explícitamente la 

mora del deudor.
5
 

La doctrina
6
 ha dicho que aunque el artículo 1124 del Código Civil 

español no exija el requisito de la mora,
7
 ésta constituye un elemento de 

gran importancia para averiguar la voluntad del contratante incumplidor.
8
 

Es decir, si bien la mora no tiene relación con la resolución por 

incumplimiento contractual, constituye un eficaz medio para determinar la 

conducta del contratante incumplidor, revelando su estado de rebeldía y por 

tanto, una de las condiciones procesales para el ejercicio de la facultad 

                                                                                                                                                                                   
el quantum de los mismos, lo que no ha tenido lugar en el litigio”. MORENO GIL, Ó.: Código 

civil y jurisprudencia concordada, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, 

2006, p. 1073. Agrega este autor que: “La simple mora no es equiparable al incumplimiento”. 

MORENO GIL, (2006), p. 1087. 

5
 Vid.: ALBALADEJO GARCÍA, M.: Derecho Civil. II. Derecho de Obligaciones, Decimotercera 

Edición, Edisofer, S. L., Libros Jurídicos, Madrid, 2008, pp. 195 y ss. 

6
 En honor a la verdad se debe indicar que la doctrina moderna señala que la mora no constituye 

un requisito de procedencia de la acción resolutoria. Cfr.: GONZÁLEZ PACANOWSKA, I.: 

“Artículo 1124”, Comentarios al Código civil, T. VI, Rodrigo Bercovitz Rodríguez–Cano 

(Direct.), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 8220. En este mismo sentido, la doctrina 

italiana, en general, ha dicho que no es necesaria la constitución en mora para que el juez de 

lugar a la resolución contractual. Este criterio ha sido seguido por la jurisprudencia italiana. 

Cfr.: DELL’AQUILA, E.: La resolución del contrato bilateral por incumplimiento, Prólogo de 

José Luis de los Mozos, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1981, p. 177. 

7
 En este sentido, SANTOS BRIZ y SIERRA GIL DE LA CUESTA expresan que: “La mora es la 

infracción de la obligación cometida por el deudor al retrasar el cumplimiento de la prestación 

debida, pero con posibilidad de cumplirla posteriormente”. SANTOS BRIZ, J. (Direct.) y SIERRA 

GIL DE LA CUESTA, I.: Tratado de Derecho civil. Teoría y práctica. Derecho de obligaciones, T. 

3, Ed. Bosch S. A., Barcelona, 2003, p. 446. Por otra parte, CANO MARTÍNEZ DE VELASCO 

señala que: “En conclusión, debe inducirse que la mora es una situación tipificada de retraso en 

el cumplimiento de las obligaciones, debida a dolo o negligencia del deudor al no satisfacer 

oportunamente la prestación debida, o la imposibilidad o culpa del acreedor al no realizar 

cuanto es necesario para recibirla, que produce una lesión en el patrimonio de éste”. CANO 

MARTÍNEZ DE VELASCO, J. I.: La mora, Ed. Revista de Derecho Privado, Editoriales de 

Derecho Reunidas, Madrid, 1978, p. 42. 

8
 Cfr.: DELL’AQUILA (1981), p. 176. 
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resolutoria.
9
 Así lo ha reconocido la doctrina, al indicar que por regla 

general, la no ejecución de la prestación debida, en la forma y tiempo 

estipulado, no supone la aplicación inmediata del artículo 1124 del Código 

Civil español. Lo que cabe en este caso, es que el acreedor cumplidor 

constituya en mora al deudor, para que aquél pueda solicitar indemnización 

de ese retraso e imputar a éste el riesgo del caso fortuito o fuerza mayor.
10

  

II. ¿MORA Y/O RETARDO? 

A este respecto, CLEMENTE MEORO señala que: “La mora, en sentido 

técnico, plantea dos cuestiones en relación con el retraso en el 

cumplimiento como causa de resolución: en primer lugar, si es 

indispensable la constitución en mora para instar o declarar la resolución; 

en segundo lugar, si, desde otra perspectiva, la sola constitución en mora es 

suficiente como para dar por resuelta la relación obligatoria”.
11

 

Aun cuando, se debe indicar que, en opinión general de los autores, 

“[…] ni la simple situación de mora deja expedida la facultad resolutoria ni 

la puesta en mora es requisito para acceder a la resolución (vid. STS de 20–

VI–1994). En cualquier caso, debe añadirse que la jurisprudencia se 

muestra por principio reacia a reconocer o decretar la resolución por causa 

del retrase y aun de la mora mientras éstos no acarreen la inutilidad de la 

prestación para el acreedor (STS de 9–VI–1986, que no la aprecia, pese a 

que el plazo se había constituido en esencial, debido a su corta 

inobservancia)”.
12

 En este sentido se pronuncia, v. gr., LACRUZ 

BERDEJO,
13

  

LACRUZ BERDEJO ha agregado que la mora y la resolución, son 

instituciones que operan en momentos distintos, pues la primera supone el 

mantenimiento del vínculo obligatorio y, la interpretación significa un 

                                                             

9
 Cfr.: DELL’AQUILA (1981), p. 176. 

10
 Cfr.: PUIG FERRIOL, LL.; GETE–ALONSO Y CALERA, Mª. del C.; GIL RODRÍGUEZ, J. y 

HUALDE SÁNCHEZ, J. J.: Manual de Derecho civil, T. II, Derecho de obligaciones, 

responsabilidad civil y teoría general del contrato, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 

S. A., Barcelona, 1998, p. 132. 

11
 CLEMENTE MEORO, M. E.: La facultad de resolver los contratos por incumplimiento, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 1998, p. 28. Agrega este autor que: “[…] No se encuentra sentencia alguna 

del Tribunal Supremo que establezca el requisito de constituir en mora al deudor para resolver”. 

CLEMENTE MEORO (1998), p. 28. 

12
 PUIG FERRIOL; GETE–ALONSO Y CALERA; GIL RODRÍGUEZ y HUALDE SÁNCHEZ (1998), pp. 

132–133. 

13
 Cfr.: LACRUZ BERDEJO; SANCHO REBULLIDA; LUNA SERRANO; DELGADO ECHEVERRÍA; 

RIVERO HERNÁNDEZ y RAMS ALBESA (2011), pp. 195 y ss. 
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requerimiento dirigido al deudor incumplidor, para que haga honor a su 

palabra y proceda a cumplir su deber. Si bien, no basta el mero retardo, 

para que proceda resolver la obligación, tampoco es suficiente la mora del 

deudor, ya que ésta se opera en forma automática en las obligaciones 

sinalagmáticas, cuando el contratante que la reclama cumple su obligación. 

Se agrega que no será necesaria la mora del deudor, frente a un simple 

retardo en el cumplimiento, que frustre el fin del negocio jurídico.
14

 

Con todo, para GONZÁLEZ GONZÁLEZ, la existencia de mora del 

deudor, revela su actitud negligente, lo que constituye un incumplimiento 

contractual.
15

 Sobre este punto, LACRUZ BERDEJO expresa que: “En 

definitiva, en las obligaciones recíprocas basta el cumplimiento de una de 

las partes para que la otra caiga en mora (dados los demás requisitos de 

ésta, excluido el de intimidación). Puede decirse que el cumplimiento hace 

las veces de interpelación […]”.
16

 

El artículo 1100 del Código Civil español establece que: “Incurren en 

mora los obligados a entregar o hacer alguna cosa desde que el acreedor les 

exija judicial o extrajudicialmente el cumplimiento de su obligación”. Por 

lo tanto, la regla general es que para que se constituya en mora al deudor, es 

necesaria la interpelación del mismo por parte del acreedor. El problema se 

presenta en la interpretación del último párrafo de la norma en comento, 

que dispone: “En las obligaciones recíprocas ninguno de los obligados 

incurre en mora si el otro no cumple o no se allana a cumplir debidamente 

lo que le incumbe. Desde que uno de los obligados cumple su obligación, 

empieza la mora para el otro”. Al respecto, GONZÁLEZ GONZÁLEZ
17

 y 

OGAYAR Y AYLLÓN,
18

 han planteado que en las obligaciones bilaterales 

                                                             

14
 Cfr.: LACRUZ BERDEJO; SANCHO REBULLIDA; LUNA SERRANO; DELGADO ECHEVERRÍA; 

RIVERO HERNÁNDEZ y RAMS ALBESA (2011), pp. 195–196; VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: 

Doctrina y jurisprudencia del Código civil, 3.ª Edición, Prólogo de Luis Diez–Picazo, Ed. 

Revista de Derecho Privado, Madrid, 1989, p. 1715. 

15
 Cfr.: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.: La resolución como efecto del incumplimiento en las 

obligaciones bilaterales, Librería Bosch, Barcelona, 1987, p. 36. Agrega GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

que: “[…] bastaría para el convencimiento o constatación del no cumplimiento del deudor, con 

la notificación de la demanda y posterior acto de conciliación, ya que si el deudor insiste en su 

conducta rebelde al cumplimiento, esto ya sería suficiente para la ejecución de la resolución del 

contrato. Pero, es evidente, que es útil la constitución en mora del deudor si con ello se prueba 

la tenacidad en incumplir e incluso la mala fe del incumplidor al tener que reclamarle 

judicialmente la prestación debida”. Cfr.: GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1987), p. 36–37. 

16
 LACRUZ BERDEJO; SANCHO REBULLIDA; LUNA SERRANO; DELGADO ECHEVERRÍA; RIVERO 

HERNÁNDEZ y RAMS ALBESA (2011), p. 181. 

17
 Cfr.: GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1987), pp. 59–60. 

18
 Cfr.: OGAYAR Y AYLLÓN, T.: Efectos que produce la obligación bilateral. Doctrina 
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también se requiere interpelación para constituir en mora al deudor, toda 

vez que éste se ha de producir después de que el contratante cumplidor ha 

cumplido su obligación.  

La jurisprudencia ha declarado que el simple retraso
19

 y aun la mora 

no suponen necesariamente, que se dé lugar a la pretensión resolutoria y de 

ahí que no puede fundarse la acción resolutoria en la circunstancia de que 

las partes elevaron el plazo a la categoría de esencial.
20

 Lo anterior, porque 

un simple retraso supone que, en definitiva, sólo estaremos frente a una 

prestación demorada.
21

 Aunque, en honor a la verdad, no existe en la 

doctrina ni en la jurisprudencia, un criterio claro, con el fin de determinar si 

el simple retraso es suficiente para considerar que existe incumplimiento 

del contrato, y ello, se ha generado por la imprecisa redacción del artículo 

1124 del Código Civil.
22

 Para CARDENAL FERNÁNDEZ, el retraso está 

integrado por dos elementos: (i) el vencimiento de la obligación y (ii) la 

susceptibilidad de cumplimiento,
23

 siendo distinto de la mora, pues, ésta 

requiere además del retardo, dos elementos más: (a) imputabilidad del 

deudor, es decir, que éste haya incurrido en culpa o dolo y (b) 

requerimiento o interpelación de pago por parte del acreedor.
24

 

Existe cierta jurisprudencia que deniega la acción resolutoria por el 

                                                                                                                                                                                   
jurisprudencial sobre los artículos 1.124 y 1.504 del Código Civil, Ed. Aranzadi, S. A., 

Pamplona, 1983, p. 91. 

19
 En este sentido, SANTOS BRIZ señala que: “La mera tardanza en el cumplimiento de las 

obligaciones, mientras no denote voluntad rebelde por parte del deudor, no implica la 

frustración del fin práctico perseguido, ni provoca la resolución del contrato […]”. SANTOS 

BRIZ, J.: Derecho civil. Teoría y práctica, T. III, Derecho de obligaciones. La obligación y el 

contrato en general, Derecho de daños, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1975, p. 132. 

En este mismo sentido, señala CAPITANT lo siguiente: “Podría, sin razón suficiente, pedir la 

resolución del contrato cuando la ejecución forzosa le diera plena satisfacción. Efectivamente, el 

solo retraso en el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte, no prueba siempre que la 

finalidad a que él aspiraba no pueda ya ser alcanzada. Puede suceder que el deudor moroso esté 

todavía en situación de cumplir su prestación y que el retraso no suprima la utilidad que esta 

prestación pueda tener para el acreedor”. CAPITANT, H.: De la causa de las obligaciones, 

Traducc. y notas por Eugenio Tarragato y Contreras, Analecta ediciones y libros, S. L., Navarra, 

2005, p. 319. 

20
 Vid.: STS de 9 junio de 1986, (RJ/1986/3298). Cfr.: CÓDIGO CIVIL, Concordancias, notas y 

jurisprudencia a cargo de Francisco Javier Fernández Urzainqui, Op. Cit., p. 1233.  

21
 Cfr.: OGAYAR Y AYLLÓN (1983), p. 89. 

22
 Cfr.: GONZÁLEZ GONZÁLEZ (1987), p. 53. 

23
 Cfr.: CARDENAL FERNÁNDEZ, J.: El tiempo en el cumplimiento de las obligaciones, Prólogo 

de Francisco de Asís Sancho Rebullida, Ed. Montecorvo, S. A., Madrid, 1979, pp. 45–46. 

24
 En este sentido, CARDENAL FERNÁNDEZ dice que existe una imposibilidad lógica para 

identificar las nociones de retardo y mora. Cfr.: CARDENAL FERNÁNDEZ (1975), p. 238. 
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simple retraso en el cumplimiento de la obligación, pues, se ha estimado 

que no constituye un incumplimiento definitivo de la obligación.
25

 Se llega 

a esta conclusión, por cuanto el mismo artículo 1124, aparatado 3º del 

Código Civil español, le otorga al juez la posibilidad de concederle un 

plazo de gracia al contratante incumplidor, entonces, con mayor razón 

deberá desestimar la acción resolutoria, cuando exista cumplimiento tardío 

de la obligación.
26

 

Frente a esta cuestión, la jurisprudencia ha planteado ciertos matices, 

conforme a los cuales el tribunal puede establecer cuando el retraso puede 

ser tenido como elemento suficiente para declarar la resolución de la 

obligación. Así, se distingue: (i) Cuando el retraso no obedece a una 

voluntad de incumplir por parte del contratante negligente. En este caso, 

podemos citar la STS de 2 de junio de 1992, en ella se deniega la acción 

resolutoria deducida por el vendedor de una finca, conforme al artículo 

1504 del Código Civil español, por cuanto alega que el comprador sólo le 

ha pagado una cuarta parte del precio, habiendo transcurrido dos años 

desde que éste se hizo efectivo. El comprador procede a pagar las tres 

cuartas partes restantes, cuando es requerido por su acreedor. Es interesante 

esta sentencia, por cuanto distingue claramente el simple retraso de la 

mora. Entre ellas, existe una relación de género a especie, siendo el género 

el simple retraso y la mora la especie.
27

 La mora no sólo está constituida 

por el retraso en el cumplimiento de la obligación,
28

 sino que además se 
                                                             

25
 Respecto del incumplimiento definitivo, vid.: Cfr.: JUÁREZ GONZÁLEZ, J. M.: 

“Cumplimiento, incumplimiento y extinción de las obligaciones. Parte primera. Cumplimiento, 

incumplimiento de las obligaciones”, Instituciones de Derecho privado, T. III, obligaciones y 

contratos, vol. 1º, Vicente L. Simó Santonja (Coord.), Civitas Ediciones, S. L., Madrid, 2002, p. 

167.  

26
 Cfr.: DE LA HAZA DÍAZ, P.: El incumplimiento resolutorio. Análisis de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo, Prólogo de José Manuel González Porras, McGraw–Hill, Madrid, 1996, p. 

24. 

27
 En este sentido, señala CANO lo siguiente: “El retraso es, a la vez, un elemento de la mora y 

del incumplimiento. Sin embargo, para que ésta o éste se produzcan es necesario algo más que 

el simple retardo”. CANO MARTÍNEZ DE VELASCO (1978), p. 42. En este mismo sentido, 

JOSSERAND señala lo siguiente: “La demora evoca la idea de un retardo, mora. Pero no se debe 

creer por ello que todo deudor en retardo de ejecución caiga por ello en mora; la mora no es un 

retardo cualquiera; es un retardo oficialmente comprobado e imputable al deudor”. JOSSERAND, 

L.: Derecho civil, Revisado y completado por André Brun, T. II, vol. I, Teoría general de las 

obligaciones, Traducc. de Santiago Cunchillos y Manterola, Ediciones Jurídicas Europa–

América, Bosch y Cía.–Editores, Buenos Aires, 1950, p. 496. 

28
 En este sentido, NÚÑEZ TOMÁS señala lo siguiente: “En sentido lato, se entiende por mora o 

demora, el retraso en el cumplimiento de la obligación. Pero en sentido propio y jurídico sólo es 

mora el retraso culpable, que no quita la posibilidad de cumplimiento tardío, porque si por 

consecuencia del retraso desaparece la posibilidad de cumplir la obligación, más que mora hay 
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necesita el requerimiento o interpelación del acreedor y culpa o dolo por 

parte del deudor. En el presente caso, el deudor sólo cuando fue requerido 

de pago, se constituyó en mora y, de no haber pagado lo que debía procedía 

declarar la resolución de la obligación. Esta sentencia es interesante, por 

cuanto no sólo desestima la acción resolutoria, cuando no exista una actitud 

rebelde por parte del contratante incumplidor, sino que, además, exige que 

el deudor esté en mora. Éste es un buen fundamento para exigir que el 

deudor se constituya en mora, para proceder a estimar la resolución. (ii) 

Cuando existe retraso, pero no se ha frustrado el fin del contrato. En este 

evento, tampoco procede decretar la resolución de la obligación. En este 

sentido, podemos citar la STS de 21 de septiembre de 1990, que se refiere a 

un contrato de suministro. El vendedor reclama cierta cantidad y a su vez el 

comprador reconviene al actor, deduciendo acción resolutoria, por 

reiterados retrasos por parte del vendedor. El TS desestima la acción 

resolutoria, por cuanto considera que los retrasos por parte de la vendedora, 

no suponen un incumplimiento importante por tratarse de prestaciones 

accesorias y de escasa entidad. Lo anterior no supone que se frustren los 

fines del negocio jurídico. (iii) Por último, cuando exista retraso unido a 

una imposibilidad sobrevenida. En este sentido, la STS de 26 de junio de 

1940, que se refiere a un contrato de compraventa. El comprador fue 

requerido, conforme al artículo 1504 del Código Civil español, por no 

haber pagado el precio de venta, por más de diez años. El comprador 

solicita que se le conceda un plazo (artículo 1124, apartado 3º del Código 

Civil), el juez deniega el plazo pedido y procede a decretar la resolución de 

la obligación, aplicando el apartado 2º del artículo 1124 del Código Civil 

español, estimando imposible el cumplimiento. Dicha imposibilidad no 

sólo puede ser material, sino que puede deberse al transcurso del tiempo.
29

 

Existen otras sentencias que han decretado la resolución por 

incumplimiento, sobre la base de un simple retraso por parte del contratante 

incumplidor.
30

 Así, la STS de 2 de junio de 1992, declara la resolución, 

                                                                                                                                                                                   
incumplimiento total”. NÚÑEZ TOMÁS, Mª. J.: Derecho de obligaciones y contratos, Temas de 

Derecho civil a los programas de Notarías y Registros, Bosch, Casa Ed., S.A., Barcelona, 1994, 

p. 52. 

29
 Cfr.: DE LA HAZA DÍAZ (1996), pp. 24–26. Vid. también: OGAYAR Y AYLLÓN (1983), pp. 90 

y ss. 

30
 En este sentido, ANDREAU MARTÍNEZ señala lo siguiente: “Uno de los campos en los que ha 

tenido mayor acogida la idea de retraso jurídicamente relevante ha sido el de la resolución 

contractual. Se ha señalado que el retraso puede ser un supuesto de hecho suficiente para 

permitir la resolución del contrato, sin necesidad de la previa constitución en mora del deudor. 

Y ello se basa, fundamentalmente, en un análisis de la jurisprudencia que ha admitido, como 

ahora veremos, que el simple retraso pueda dar lugar a la resolución del contrato sin 
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cuando no se ha pagado el precio pactado, el TS entiende que existe una 

actitud sancionable, pues se configura en la especie un ánimo de vulnerar el 

contenido del contrato. Aun cuando, podemos indicar que, en este caso, 

además del retardo, el tribunal exige una voluntad infractora, que la deduce 

del retardo mismo. Es decir, el retardo, de forma indirecta, funda la acción 

resolutoria. Asimismo, la STS de 9 de noviembre de 1990, que también se 

refiere a un contrato de compraventa, estima la acción resolutoria, por 

razones de equidad. Pues, habiendo transcurrido más de cinco años, sin que 

el comprador haya pagado el precio estipulado, afecta claramente el interés 

y las expectativas que tenía el vendedor.
31

 

De lo dicho, se puede concluir que el simple retraso, no es fundamento 

suficiente para declarar la resolución por incumplimiento, sino que debe 

estar unido a otras circunstancias, que revelen la voluntad obstativa del 

deudor, afecten los intereses y expectativas del contratante cumplidor, 

frustren los fines del negocio jurídico o lesionen el principio de equidad 

natural.
32

  

Se ha tratado de averiguar si el retraso genera resolución judicial, 

analizando los dos criterios conforme a los cuales se establece la existencia 

del mismo.
33

 El criterio objetivo, según el cual debe atenderse a la gravedad 

del retraso; en cambio, según el criterio subjetivo, se debe atender al interés 

del acreedor. Sin embargo, no está del todo clara la distinción anterior, 

pues, a nivel de Derecho comparado, v. gr., en el Codice civile, en su 
                                                                                                                                                                                   
cuestionarse en la mayor parte de los casos el dato de la constitución en mora del deudor. […] 

Hoy en día parece, sin embargo, estar bastante asentada en la doctrina la idea de que la 

constitución en mora del deudor no es necesaria para el ejercicio de la acción de resolución –

aunque normalmente el deudor se encontrará en esta situación–, ni es tampoco suficiente para la 

misma”. ANDREAU MARTÍNEZ, B.: El acreedor a término, Ed. Comares, Granada, 2003, pp. 

116–117. 

31
 Cfr.: DE LA HAZA DÍAZ (1996), p. 26. 

32
 En este sentido, ANDREAU MARTÍNEZ postula que: “Ésta, [la jurisprudencia] lejos de admitir 

la resolución ante cualquier tipo de incumplimiento, ha venido desde siempre exigiendo una 

serie de requisitos para aceptar el remedio resolutorio, tales como la gravedad del 

incumplimiento, la voluntad deliberadamente rebelde o un hecho obstativo que de modo 

definitivo e irremediable impida el cumplimiento de la obligación o, más recientemente la 

frustración del fin del contrato o de las legítimas expectativas de la contraparte”. ANDREAU 

MARTÍNEZ (2003), p. 120. En este sentido, también se pronuncia OGAYAR Y AYLLÓN. Cfr.: 

OGAYAR Y AYLLÓN (1983), p. 90. 

33
 Al respecto, ANDREAU MARTÍNEZ plantea que: “La discusión acerca de cuándo nos 

encontramos ante un incumplimiento «grave» o «definitivo» suficiente para provocar la 

resolución del contrato se presenta fundamentalmente en los supuestos de cumplimientos 

parciales, defectuosos y de retrasos en el cumplimiento. En relación con estos últimos, la 

jurisprudencia de declarado de forma reiterada que el «mero retraso» no es suficiente para 

producir la resolución del contrato”. ANDREAU MARTÍNEZ (2003), p. 127. 
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artículo 1455, que dispone: “El contrato no puede resolverse si el 

incumplimiento de una de las partes tiene escasa importancia, tenido en 

cuenta el interés de la otra”. Esta norma consagraría, según la doctrina 

italiana, el sistema objetivo, sin embargo, la expresión “interés” claramente 

hace alusión al criterio subjetivo.
34

 Para DELL’AQUILA, el legislador 

italiano no fue claro al redactar esta disposición, porque no está claro que 

se consagre exclusivamente el sistema subjetivo, quizás la norma establece 

que el interés subjetivo del acreedor no es el único criterio para tasar la 

gravedad del incumplimiento, es decir, para establecer la gravedad de la 

contravención, no sólo se debe tener en cuenta el interés del contratante 

cumplidor, sino que también otros criterios. Por tanto, el Codice civile 

consagra un sistema mixto.
35

 

Por su parte, en Francia, tampoco existe un criterio claro a fin de 

establecer la gravedad del incumplimiento. Esta ambigüedad partió con 

POTHIER, quien habría adoptado un criterio subjetivo (en su obra “Traité 

du contrat de vente”). Sin embargo, ello no es claro, pues, también atiende 

a la objetiva relevancia económica que tenga el incumplimiento.
36

 

Sobre este punto, DE BUSTOS GÓMEZ–RICO señala que: “Se alega 

que la mora del deudor no es un incumplimiento que pueda producir la 

resolución del contrato con prestaciones recíprocas. Dado el diferente 

origen de las normas contenidas en los arts. 1.100 y 1.124 CC, la 

constitución de la mora no se entrecruza con la resolución y no debe 

impedirla. Ciertamente, el supuesto del cumplimiento tardío de la 

obligación no está contemplado directamente en el art. 1.124 CC español, 

puesto que se requeriría que se hubiese constituido en mora al deudor, lo 

que no es suficiente. Debe reconocerse, sin embargo, que en el presente no 

se discute sobre la mora, sino sobre cuál de los incumplimientos debe ser 

considerado como esencial”.
37

 Este criterio ha sido recogido por la 
                                                             

34
 Cfr.: DELL’AQUILA (1981), p. 172. 

35
 Cfr.: DELL’AQUILA (1981), p. 182. En este sentido, en Italia, SCOGNAMIGLIO señala lo 

siguiente: “Se discute si para la resolución es necesaria, cuando menos, la constitución del 

deudor en mora. Alguno se ha pronunciado por la afirmativa, pensando en que mientras no 

sobrevenga la mora no es posible hablar de incumplimiento (no aparecería la voluntad de no 

cumplir). Pero en su contra viene el argumento suministrado por el art. 1453 cit. que presupone 

tan solo el estado de incumplimiento de la obligación requiere además la mora para varios 

efectos allí contemplados (entre los cuales no se encuentra la facultad de demandar la resolución 

del contrato)”. SCOGNAMIGLIO, R.: Teoría general del contrato, Reimpresión, Traducc. de 

Fernando Hinestrosa, Casa Ed. Dr. Francesco Vallardi, Universidad Externado de Colombia, 

Bogotá, 1991, p. 352. 

36
 Cfr.: DELL’AQUILA (1981), pp. 183 y 184. 

37
 DE BUSTOS GÓMEZ–RICO, M.; CORBAL FERNÁNDEZ, J. E.; DE LA ESPERANZA, P.; 
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doctrina, ya que se dice que fuera de los casos de término esencial, cuando 

existe un retraso en el cumplimiento de la obligación, éste puede dar lugar 

a la resolución cuando se frustra el fin del contrato o las legítimas 

expectativas de las partes.
38

 

Cuando se trata de una obligación de resultado, y aun cuando el 

deudor haya realizado la conducta precisa para obtener el objeto de la 

obligación, la no consecución del mismo supone un incumplimiento 

definitivo de la obligación, ya sea porque se hubiera hecho imposible 

obtenerlo o se hubiera frustrado el fin del contrato.
39

 

III. Estado de la cuestión en Chile. 

En Chile, tanto la jurisprudencia como la doctrina, exigen la mora para que 

proceda el derecho de opción del acreedor. En efecto, el artículo 1489 del 

Código Civil chileno, dispone que: “En los contratos bilaterales va envuelta 

la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo 

pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la 

resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de 

perjuicios”. 

El fundamento de este requisito se encuentra en el hecho de que el 

acreedor cuando demande la resolución o el cumplimiento forzado del 

contrato, podrá solicitar también indemnización de perjuicios, para la cual 

el Código Civil exige explícitamente la mora del deudor. En este sentido, 

RUZ LÁRTIGA señala que: “Para que pueda pedirse la resolución es 

necesario que el contratante incumplidor esté en mora y que el que pide la 

resolución haya cumplido o se allane a ello”.
40

 En este mismo sentido, se 

pronuncia MEZA BARROS: “El hecho de que el contratante esté facultado 

para pedir la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización 

de perjuicios, es prueba de que es preciso que el deudor esté en mora, 

requisito indispensable para que proceda la indemnización (art. 1557)”.
41

 

                                                                                                                                                                                   
GONZÁLEZ OLLEROS, J.; GONZÁLEZ POVEDA, P.; MARÍN CASTÁN, F. y PAZ RUBIO, J. Mª.: 

Código Civil, Comentarios y Jurisprudencia, 17ª Edición, Colex, Madrid, 2009, p. 797. 

38
 Cfr.: DE PABLO CONTRERAS, P.: “Incumplimiento de las obligaciones y responsabilidad 

contractual”, Curso de Derecho civil (II). Derecho de obligaciones, 3ª Edición, Carlos Martínez 

de Aguirre Aldaz (Coord.), Constitución y Leyes, S. A., Madrid, 2011, p. 220.  

39
 Cfr.: JUÁREZ GONZÁLEZ (2002), p. 169; O’CALLAGHAN MUÑOZ, X.: Compendio de Derecho 

civil, T. II, Derecho de obligaciones, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S. A., Madrid, 

2012, p. 74. 

40
 RUZ LÁRTIGA, G.: Explicaciones de Derecho civil. T. II, Obligaciones, 

AbeledoPerrot, LegalPublishing Chile, Santiago de Chile, 2011, p. 204.  

41
 MEZA BARROS, R.: Manual de Derecho civil. De las obligaciones, Décima edición 
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Aun cuando, para RAMOS PAZOS, la mora del deudor no es un requisito 

de procedencia de la condición resolutoria tácita.
42

 Igual opinión tienen 

ALESSANDRI RODRÍGUEZ
43

 y ABELUIK MANASEVICH.
44

 Agrega 

LARRAÍN RÍOS que: “[h]ay sentencias que declaran que no procede la 

resolución a que se refiere el citado artículo [1489 del CC chileno] sino 

cuando una de las partes ha sido constituida en mora de cumplir su 

obligación”.
45

 

CONCLUSIÓN 

Aun cuando, el Código Civil español no exige expresamente la mora del 

deudor, para que se dé lugar a los efectos del derecho de opción del 

acreedor, se llega a la conclusión de que si es necesaria, por cuanto, en 

cualquiera de las alternativas que opte el contratante cumplidor, se dará 

lugar a la indemnización de daños y perjuicios, acción que, expresamente, 

exige de la mora del deudor. 

Por regla general, el simple retardo no basta para erigirse como 

fundamento del derecho de opción del acreedor, sino que debe ir 

acompañado de otras circunstancias, que lo convierten en un retraso 

calificado: cuando se lesionan los intereses o expectativas del contratante 

cumplidor; o bien, se vulnera el principio de la equidad natural. 
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