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RESUMEN 

Los contratos de liberalidad en el ordenamiento peruano no tienen un régimen 

general y, tradicionalmente, se han asociado a los contratos gratuitos que 

producen un empobrecimiento en el disponente y un enriquecimiento en el 

beneficiario. De esta manera, se los ha diferenciado de los contratos gratuitos 

que “no producen un empobrecimiento”, como los que disponen 

temporalmente un bien o los que implican prestación de servicios. De modo 

que, a estos últimos no se les aplica el régimen jurídico de las liberalidades, 

como son las normas imperativas que protegen (i) la legítima, (ii) la libertad del 

propio disponente y (iii) el patrimonio familiar.     

La tesis argumenta que se debe superar esas posiciones, en la medida que lo 

que distingue al contrato de liberalidad es la finalidad no mercantil (como la 

solidaridad, la amistad, la fraternidad, etc.). Por ello, siempre que concurra esta 

finalidad, nada excluye que los contratos de liberalidad se presenten en 

contratos gratuitos que “no producen empobrecimiento” e, incluso, en 

contratos onerosos. 
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ABSTRACT 

The liberality contracts in the Peruvian system don’t have a general regime and, 

traditionally, they have been associated with contracts that produce an 

impoverishment in the disposer and an enrichment in the beneficiary. In this way, 

they have been differentiated from gratuitous contracts that “don’t cause 

impoverishment”, such as those that temporarily dispose of a good or those that 

involve the provision of services. So, to the latter the legal regime of liberalities is 

not applied, as are the imperative law that protect (i) the legitimate, (ii) the freedom 

of the disposer himself and (iii) the family patrimony. 

The thesis argues that these positions must be overcome, to the extent that what 

distinguishes the liberality contract is the non-commercial purpose (such as 

solidarity, friendship, fraternity, etc.). For this reason, as long as this aim is met, 

nothing excludes that the liberality contracts are presented in gratuitous contracts 

that "don’t produce impoverishment" and even in onerous contracts. 
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