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El Código Civil prevé una amplia variedad de obligaciones, atendiendo a diversos criterios de 

clasificación. Lo cual conduce a presumir que las obligaciones, más allá de su naturaleza, tienen 

como denominador común estar revestidas de compromiso entre las partes que las asumieron. Sin 

embargo, y aunque esta sea la regla general, nuestro Código Civil plantea excepciones a ese 

supuesto, los dos únicos casos exonerados a esta regla general son las deudas de juegos no 

prohibidos y las deudas prescritas. El incumplimiento devenido de estas relaciones no genera 

responsabilidad, como tampoco derecho de repetición alguno. 

 

El elemento de ‘exigibilidad’ propio de cualquier obligación, marca una diferencia sustancial 

entre las obligaciones consideradas civiles de las denominadas obligaciones naturales1. 

Conociendo que las deudas de juegos no prohibidos y las deudas prescritas son los dos únicos 

supuestos que encuadran en la concepción de obligación natural en nuestra normativa civil, a 

continuación pasaremos a desarrollar cada uno de ellos.  

 

Las deudas de juego no prohibido, encuentran su regulación en el artículo 1943 del Código Civil, 

perteneciente a la Sección Segunda del Libro VII – Fuentes de Obligaciones. Su tenor literal 

esboza lo siguiente: 

 

Juego y apuesta no autorizado 

Artículo 1943.- El juego y la apuesta no autorizados son aquellos que tienen carácter 

lucrativo, sin estar prohibidos por la ley, y no otorgan acción para reclamar por su 

resultado. 

 

Con lo cual, nos encontramos ante aquellos juegos que, de manera paradójica, no están prohibidos 

pero tampoco autorizados por ley. En la medida que estos juegos no están regulados ni 

supervisados por el Estado, el ganador de cualquiera de ellos, no podrá hacer valer los derechos 

adquiridos a través del juego ante ninguna instancia, sea judicial o arbitral. El ganador así, queda 

a expensas de la disposición voluntaria del perdedor, para obtener lo ganado2.  

                                                             
1 CASTILLO FREYRE 2017: [PÁGINA/21] “(…) Hecha esta distinción, debemos advertir que la exigibilidad 
marca la diferencia entre las obligaciones que van a ser objeto de nuestro trabajo, que también se conocen 
en doctrina con el nombre de obligaciones civiles (pero, en este trabajo, las llamaremos, simple y 
llanamente, obligaciones); y las llamadas obligaciones naturales. Esto, pues las obligaciones naturales son 
aquellas que tienen todos los rasgos de una obligación civil, con excepción del rasgo de exigibilidad (…)”. 
2 CASTILLO FREYRE 2017: [PÁGINA/22] “(…) En el derecho nacional, solamente existen dos casos de 
obligaciones naturales. El primero de ellos es el de las deudas de juego no prohibido, pero tampoco 
autorizado expresamente por ley. Quien gana uno de esos juegos, que no están regulados ni supervisados 
por el Estado, no podrá forzar el pago en los tribunales de justicia si el perdedor se negara a pagarle e 



En el lado contrario, si el participante del juego hubiese perdido y desee reclamar lo perdido, 

surge entonces la pregunta ¿Por qué en el caso del juego y apuesta no autorizados, no está 

permitida la repetición? Esto se debe a que, aunque los juegos y las reglas que los componen no 

están regulados y carecen de autorización expresa, los juegos en sí no son actos ilícitos porque no 

están prohibidos. Se trata de actos lícitos que carecen de acción, suspendidos en un limbo jurídico, 

si se quiere. Con lo cual, cualquier interacción entre las personas que intervengan en el juego no 

producirá vínculo jurídico que las una, y de manera conexa, ninguna obligación. 

 

De esta manera, la persona que pierda – a la cual no se le puede llamar deudor porque en principio 

no existe relación jurídica – cumplirá con la otra parte atendiendo a un imperativo de consciencia3. 

Sustentada en este criterio de consciencia queda prohibida su repetición, acorde con el supuesto 

prohibitivo de repetición cuando se trata del cumplimiento de un deber moral, encuadrado en el 

artículo 1275 de nuestro Código Civil. Con lo cual se advierte que para el caso de los juegos no 

prohibidos, su cumplimiento tiene una connotación moral, el cual una vez cumplido, queda 

protegido por la ley. 

 

Un caso más común al de los juegos no prohibidos, y que diariamente, se presenta en el tráfico 

jurídico, es el de las deudas ya prescritas. Para la acción personal, que faculta al acreedor a exigir 

el cumplimiento de una obligación hacia su deudor, el plazo prescriptorio regulado en el inciso 1 

del artículo 2001 del Código Civil, es de 10 años. Superado el mismo, el cumplimiento de la 

obligación que mantiene el deudor con su acreedor se vuelve potestativo, es decir, voluntario. 

Ante lo cual, aunque el deudor sea incoado a efectivizar su pago mediante cualquier acción 

judicial, es libre de oponer la excepción de prescripción, y de esta forma, quedar exonerado de su 

cumplimiento. 

Pese a que está claro que el deudor es libre de no pagar su deuda luego de vencido el plazo 

prescriptorio, aún surge la pregunta ¿Por qué si el Código Civil acepta como voluntario el 

cumplimiento de una obligación prescrita, en el hipotético escenario que el deudor pague a su 

acreedor vencido el plazo prescriptorio, prohíbe que dicho deudor pida más adelante la repetición 

alegando pago indebido? La respuesta a esta pregunta nos la da el artículo 1275 del Código Civil, 

que señala: 

 

Improcedencia de la repetición 

“Artículo 1275.- No hay repetición de lo pagado en virtud de una deuda 

prescrita, o para cumplir deberes morales o de solidaridad social o para obtener 

un fin inmoral o ilícito (…)”. 

 

 

                                                             
invocara – con éxito – el carácter natural de la obligación. Al carecer del rasgo de exigibilidad, quien gane 
en el juego dependerá de la buena voluntad del perdedor, pues no contará con medios legales en los cuales 
apoyarse (…)”. 
3 OSTERLING PARODI 1994: [PÁGINA/138] “(…) Algo similar ocurre con el juego y la apuesta no 
autorizados. En este caso, a diferencia de la prescripción, nunca nació obligación alguna, ni civil, ni natural, 
ni de otras características. No hay vínculo jurídico entre las partes y por ello no existe el requisito de la 
exigibilidad Tal relación sólo origina un deber -muy distinto por cierto de la obligación- con contenido 
patrimonial, que una persona -a quien no podemos llamar deudora, porque nunca lo fue- satisface 
respecto de otra, cumpliendo, al igual que en el caso de la obligación prescrita, con un imperativo de su 
conciencia. Por eso, como cuando se paga una obligación prescrita, no se puede repetir. Y añadimos que 
nada tiene de ilícito el juego y la apuesta no autorizados, pero no prohibidos por la ley. Se trata de actos 
lícitos que carecen de acción. Por tal razón, justamente, se impide exigir la restitución de lo pagado. Y por 
eso, cuando se paga, se responde a un deber íntimo (…)”. 
 



Y es que, aunque la normativa civil, distinga en su artículo 1275, entre lo pagado en virtud de una 

deuda prescrita, de lo pagado para cumplir deberes morales. Ello no significa que el pago de una 

deuda prescrita no sea una obligación natural4. Debido a que, una obligación prescrita genera el 

nacimiento de un deber moral, y como tal advertido por la consciencia social5. Lo cual deja 

entrever que el espíritu de la norma, al negar el derecho a repetición a las deudas prescritas, 

responde a un criterio manifiestamente moral. El cual al verse materializado con el pago de la 

deuda, no puede más adelante ser revocado apelando a un pago indebido, pues ello nos colocaría 

en el incoherente escenario de que la propia normativa desproteja el cumplimiento voluntario de 

un deber moral legítimo. 

 

Habiendo abarcado los dos únicos supuestos calificados por nuestra normativa civil como 

‘obligaciones naturales’ y enmarcado la naturaleza moral que motiva el cumplimiento de ambos. 

Es propicio concluir afirmando que la terminología utilizada por nuestro Código Civil para 

invocar a las obligaciones naturales, no se ajusta en estricto a su real naturaleza. Pues las 

obligaciones naturales no son en puridad, ‘obligaciones’, sino más bien deberes morales de 

contenido patrimonial jurídicamente no vinculantes6. Lo cual deja en claro que el tenor literal de 

la ley expresa al asignarle tal nominación, obedece a un fin de identificación7; cuyo substrato real 

es, como se ha desarrollado, de un deber moral. 
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4 BARCHI VELAOCHAGA 2011: [PÁGINA/58] “(…) Si bien el artículo 1275 del CC distingue la irrepetibilidad 
de “lo pagado de una deuda prescrita”, de “lo pagado para cumplir deberes morales o de solidaridad 
social”, ello no niega que la “obligación prescrita” sea una “obligación natural”(…)”. 
5 BARCHI VELAOCHAGA 2011: [PÁGINA/59] “(…) La prescripción de la obligación “determina el nacimiento 
de un deber moral y social, como tal advertido por la consciencia social” (Balestra 2004: 227) (…)”. 
6 BARCHI VELAOCHAGA 2011: [PÁGINA/57] “(…) Las “obligaciones naturales” son deberes morales o 
sociales de contenido patrimonial jurídicamente no vinculantes (en puridad, no son auténticas 
obligaciones). Como señala Levi, los deberes morales o de solidaridad social deben entenderse, no como 
antítesis de patrimonialidad, sino de juridicidad (1989: 48); en otras palabras, son deberes no jurídicos, 
pero de contenido patrimonial (…)”. 
7 OSTERLING PARODI 1994: [PÁGINA/139] “(…) Y lo hacemos así porque las dos normas existen, no 
podemos eludirlas, aunque preferiríamos clasificar esos dos casos, insistimos, simplemente como «deberes 
morales», dejando de lado todos los sofisticados artilugios a los que se apela para penetrar en la 
denominada <<obligación natural», sin percibirse que ella sólo constituye un «deber moral», pues de 
obligación poco o nada tiene. Es en razón de ley expresa que preferimos asignarle clasificación expresa, 
pero tan sólo con propósitos de identificación (…)”. 
 


