
Colección 
Estudios )  

Jurídicos Jmm*

Formación, perfeccionamiento 
y eficacia del contrato



Formación,
perfeccionamiento y eficacia del

contrato



CAEC Estudios Jurídicos 

S erie Estudios Jurídicos, Núm. 2

Revisión: Ana M. Chávez Mayo y Monica V. Ruiz Baicázar

Formato en computadora: Gabriela Nolde Herrera y Blanca Rosa
Estrada Domínguez



gpBsaa fe f
Formación, 

perfeccionamiento 
eficacia del contrato

María del Carmen Valdés Martínez 

Coordinadora

Universidad Veracruzana 

Xalapa, Veracruz -M éxico, 2007



Dísefto de portadas Queta

Primera edición: 2007
DR© Cuerpo académico Estudios Jurídicos 2007 

Universidad Veracruzana 
Área Académica de Humanidades 

Impreso en Xa lapa; Veracruz-México

ISBN 978-970-95505-0-4



C o n t e n id o

María del Carmen Vaidés Martínez
Presentación..................... ................................................................ ................ VII

P r i m e r a  p a r t e  
F o r m a c i ó n  d e l  c o n t r a t o

M® Jesús Moro Almaraz
Principios y tendencias unifícadoras internacionales y en el derecho 
contractual europeo.  .......... ....... . ^

José Antonio MÁRQUEZ GONZÁLEZ
Formación de los contratos. Buscando reglas uniformes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

José de Jesús Díaz Rebolledo
Naturaleza Jurídica de los Contratos concluidos mediante Condiciones 
Generales....................... ................. . ,A

Alfredo Batuecas Caletrío
Deberes de información del proveedor en la contratación electrónica...........  67

Jacqueline LONGITUD ZAMORA
Contratos de adhesión y responsabilidad social empresarial......................... 99

Miriam Elsa CONTRERAS LÓPEZ
El perfeccionamiento de los contratos entre particulares» en el contexto de la 
globalización (reflexión sobre los sujetos como un elemento 
difuso).......................................................... .................... .......... ......... ................

Alejandra Verónica ZuÑIG A ORTEGA 

Cláusulas lesivas en los contratos de adhesión 117



S e g u n d a  p a r t e
P e r f e c c i o n a m i e n t o  y e f i c a c i a  d e l  c o n t r a t o

Mana del Carmen Váldés Martínez
Contrato; estructura y <<perfeccionamiento»............... ............. ............. .........  125

Aníbal G u z m á n  Á v a l o s

Panorama de la eficacia contractual en Veracruz....... .............................. . 145

Jorge SHLESKE TíBURGIO
Eficacia del contrato y la fe pública no taria l........................... ............ 171

Leonardo B. Pérez Gallardo
De la interpretación e integración con tractual............................ 179

Ana Matilde C h á v e z M a y o

Comentarios sobre la interpretación e integración del contrato................. 209

Andrés CRUZ MfiJIA
Interpretación e integración de los contratos coaligados o interdependiente 223 

David Pabío Esborraz
El fenómeno de la vinculación negocial en el ámbito de los contratos y la 
superación de la reg la  res ínter alias acta ........................................................

Juan Pablo Aparicio Vaquero
Riesgos, conformidad y prueba en los contratos de consumo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263

Ménica Victoria RUI2 BalCÁZAR
Ejecución forzosa contractual y desarrollo económ ico............................ . 279

Caridad del Carmen V a l d ÉS D ía z

Presencia de la teoría del negocio jurídico en el Código Civil cubano......... 289

Josefa M o n t a l v o  Romero
Flexibilización del contrato de trabajo............................................................... 327



Presentación

Formación, perfeccionamiento y  eficacia del contrato, constituye el segundo título de la 
Colección Estudios Jurídicos del cuerpo académico que da nombre a la serie.

Esta obra contiene casi todos los trabajos de investigación que fueron objeto de 
análisis y discusión en el Segundo seminario internacional de Estudios Jurídicos 
organizado por el CA en colaboración con la Dirección General del Sistema de 
Enseñanza Abierta de la Universidad Veracruzana, celebrado en la ciudad de Xalapa, 
Ver., los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2005.

La primera parte de la obra, contieme la reflexiones en tomo al tema de la 
formación contrato en el contexto de las transformaciones del derecho contractual 
particularmente sobre las tendencias unifícadoras del derecho contractual internacional y 
derecho comunitario. Igualmente se revisan los principios clásicos de los contratos a la 
luz de nuevas formas de contratación, contratación electrónica, contratos de adhesión, 
contratos que encuentran su explicación en la actividad empresarial, a veces explicada 
como poder económico y en otras, a la luz de la responsabilidad social de la empresa.

En la segunda parte, comprende el estudio no sólo de elementos doctrinarios en 
materia de perefeccionamiento, interpretación y eficacia del contrato —de gran utilidad 
en la compresión de las transformaciones que está experimentando el derecho de los 
contratos— sino también del fenómeno de la vinculación negocial, de los contratos do 
consumo, de los nuevos conceptos que sobre esta materia se incorporan a propósito do 
vicios redhibitorios; y la eficacia del contrato desde diversas pespectivas; la fe notarial 
como presunción legal de verdad y, en consecuencia de eficacia contractual y la 
ejecución forzada del contrato como factor que denota el desarrollo económico.

Finalmente queremos mencionar que esta publicación se realiza con recursos del 
programa de fortalecimiento a cuerpos académicos, (recursos PROMEP) y con apoyo de 
fondos del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (P1FI).

María del Carmen Valdés Martínez



PRIMERA PARTE 
FORMACIÓN DEL CONTRATO



PRINCIPIOS Y TENDENCIAS UNIFICADGRAS INTERNACIONALES Y EN 
EL DERECHO CONTRACTUAL EUROPEO SOBRE LA FORMACIÓN DEL

CONTRATO

Ma Jesús Moro Almarnz*

Sumario: I.-C uestiones previas 2 .-Fase precontractual, tratos prelim inares y /o  
precontrato. L os deberes de inform ación. 3 .-contrato y consentim iento contractual: 
la concurrencia de oferta y la aceptación. 3.1 La oferta. 3.1.1 O ferta, oferta al 
público e inviiatio ad  ojferendum. 3.2 A ceptación 3.2.1 R equisitos. 3 .2 .2  E ficacia.
3.2.3 E xtinción . 4 El contrato formado o la perfección contractual. SA lgunas  
con clu sion es prelim inares.

1 .-Cuestiones previas

Desde una perspectiva clásica en la teoría del contrato, la etapa de formación contractual 
se analizaba en el marco de una concepción negociadora y paritaria de los interesados en 
la consecución de un acuerdo sobre bienes o servicios en las distintas categorías
contractuales. En ese contexto, además, se distingue entre los contratos de formación 
instantánea y sucesiva o progresiva. En el primero de los supuestos se viene citando 
como ejemplo operaciones de escaso valor económico (apreciadas individualmente) o 
standardizadas1 en las que está ausente la negociación. Al desarrollo previo, cuando 
existan, de las etapas conducentes a las declaraciones de voluntad que constituyen la 
oferta y aceptación como estructura esencial del consentimiento contractual, poca 
atención dedicaron nuestros ordenamientos jurídicos hasta fechas que aun pueden 
estimarse recientes.

Precisamente al precontrato o a las relaciones de negociación y sus 
consecuencias, por si mismas o en relación a la existencia y eficacia del contrato, pocos 
preceptos de factura expresa reservan nuestros códigos civiles en sus versiones 
originarias.

Sin embargo, poco a poco y con relevante incidencia de la doctrina germánica, se * 1

* ProP Titular de D.Civil y Directora del Área Jurídica de la Universidad de Salamanca
1 Vid. por todos DIEZ PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Tccnos, 

1986, vol. I, pp. 198-199. Defiende que este tipo de contratos no precisan de una elaboración o discusión. En 
ese momento cita entre ellos a la compraventa de bienes de consumo en establecimientos públicos, transportes 
en ferrocarril o servicios públicos o contratos de servicios. Aunque, implícitamente, esta afirmación queda 
matizada más adelante al delimitar los procedimientos típicos de formación de un contrato al desarrollar la idea 
de formación sucesiva del contrato: I. Formación a través de fase previa de deliberaciones (tratos). 2, 
Formación por concurrencia de oferta y aceptación. 3. Formación previa celebración de contrato preliminar. 
4 .Formación mediante adhesión a condiciones generales.



suscitaron cuestiones en tomo a las exigencias en esa etapa previa al cruce de las 
declaraciones de oferta y aceptación, a la perfección del contrato, en la que, incluso por 
la complejidad del negocio o por otras razones, podía llegarse a un acuerdo previo sobre 
la contratación (precontrato) o en la que simplemente se ajustaban los términos que 
permitirían alcanzar un consenso sobre el contenido contractual (tratos preliminares).

También son escasas o incompletas las referencias de regulación expresa en los 
textos normativos codificados del siglo XIX, aún siendo claros y hasta contundentes los 
tratadistas al abordar, con soporte en las muchas veces denostada teoría del negocio 
jurídico, la oferta y la aceptación como declaraciones de voluntad esenciales en la 
formación del consentimiento contractual. Así las cosas, se abordaba la formación de la 
voluntad contractual partiendo de una concepción que, simplificándola, puede reflejarse 
en: la concurrencia de dos declaraciones serias en las que resulte patente la intención de 
obligarse, completas, dirigidas de forma expresa a la contratación, receptivas, 
tempestivas y concordantes, produciéndose la perfección del contrato al tiempo de su 
plena coincidencia. Momento éste último crucial para dar inicio, en la mayor parte de los 
ordenamientos de Civil law, al contrato y a sus efectos, a salvo los llamados elementos 
accidentales de condición, tiempo y modo que las partes hubieran decidido señalar. En 
todo caso, momento de determinación compleja en contratos negociados y/o 
perfeccionados a distancia.

La diversificación de las necesidades del tráfico y un marco contractual mucho 
más sofisticado, especialmente en el ámbito internacional, mostró de inmediato la 
insuficiencia o inadecuación de los rígidos límites del proceso a la rica casuística
práctica.

Así, en la convicción de que en la práctica la negociación muchas veces se 
presentaba con múltiples matices y contornos difusos en tomo a la oferta y aceptación 
(en la definición de oferta, en la identificación de las ofertas al público con ofertas 
contractuales, en la dificultad de no aceptar ciertas modificaciones en la aceptación 
respecto a la oferta, en la valoración de comportamientos habituales en relaciones de 
negocio, en la determinación del momento más equilibrado para la perfección de los 
contratos a distancia), se suscita el debate internacional para encontrar un marco 
normativo más seguro y armónico, primero en los contratos más frecuentes, como es la 
compraventa (más adelante los debates también deberán preocuparse del desarrollo del 
instrumento publicitario y su enorme peso en la formación de la voluntad contractual).

En ese proceso, que ahora recordamos en parte y de forma muy somera, se 
concluye la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías (CISG) de 11 de abril de 1980, una de las que ha tenido 
más amplia aceptación por los distintos países y, en todo caso, gran eco en la comunidad 
internacional que ha promovido cambios de interpretación sobre los viejos conceptos de 
la teoría de! contrato, incluso en aquellos ámbitos a los que no resulta aplicable, como es 
el caso de los contratos con consumidores.

Los preceptos dedicados a la formación del contrato han servido, incluso, como 
luz para la interpretación por los juzgadores en otros ámbitos y como motor de cambio 
para las políticas legislativas de algunos estados y también de ciertas uniones de Estados, 
como es el caso de la Unión Europea.

En este panorama que ahora resumimos para contemplar un nuevo modelo y
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marco para la regulación de la etapa de formación del contrato* ha tenido igualmente una 
gran relevancia el tratamiento normativo de la protección de los consumidores* 
precisamente porque en este contexto la negociación en sentido tradicional o avanzado, 
en la mayor parte de las ocasiones, se toma inexistente, Al contrario, en este relevante 
sector de la economía moderna tienen mayor peso los contratos de adhesión o con 
amplios clausulados de condiciones generales, la utilización de medios de contratación 
basados en las técnicas comerciales de captación de clientes, los nuevos escenarios, 
espacios o medios de contratación (del comercio o el mercado, al trabajo, al transporte a 
la vivienda, al ordenador, al móvil etc,), la continua renovación de técnicas publicitarias 
agresivas.

A pesar de tan significativas modificaciones no cabe olvidar esta etapa, por 
entenderla superada e inútil, sino abordarla con sus nuevos parámetros y variantes.

Se hace hoy especialmente relevante en algunos sectores o formas de contratación 
delimitar quien es el oferente y cuando se produce oferta contractual (en la compra por 
catálogo o en contratación electrónica); qué efectos se derivan de aquellas declaraciones 
que pueden considerarse como invitado ad offerendum o simple reclamo publicitario 
(portales o web site en internet); en qué medida integran el contrato los términos de 
aquellas declaraciones que no permiten o no se acepta su calificación como oferta 
contractual (memorias de calidades de la publicidad de una promoción de vi viendas); de 
qué modo puede reaccionar el consumidor ante permanentes “ataques” de información 
comercial y hasta que punto la obligación de informar con claridad al consumidor, que 
no tiene capacidad para negociar pero si para decidir libremente, vinculan al informante 
y determinan consecuencias contractuales por su incumplimiento, falsedad, omisión, o 
falta de transparencia.

Algunos ordenamientos nacionales, bien modificando sus códigos2 (civil y/o de 
comercio) o a través de leyes especiales, se han ajustado paulatinamente (más lento por 
lo que se refiere a sus códigos) a esas nuevas exigencias, en muchos casos, a partir de 
instrumentos internacionales como la Convención de Viena o del debate doctrinal 
suscitado al respecto.

Por todo ello, y dado el amplio espacio de discusión que se produce en estos 
momentos en el plano internacional en general y, en particular, en la UE en sus 
relaciones intracomunitarias o con otros estados ajenos a la Unión, nos lia parecido de 
interés contribuir a las reflexiones con un breve recorrido sobre la formación del contrato 
en el contexto de las actuales exigencias y a la luz de textos normativos internacionales y 
comunitarios o de los grupos de trabajo en Europa sobre unificación o armonización del 
derecho contractual.

Los problemas de nuestros ordenamientos son comunes, los orígenes de las 
normas también y su ejecución material coincide esencialmente con la realidad jurídica 
mexicana en la materia. 1

1 Dignas de reseña son las opciones de modernización del Derecho de obligaciones (aún parcial) en el 
BGB alemán incorporando a este Código las últimas Directivas europeas, las normas de protección de 
consumidores y usuarios (hasta ese momento en leyes especiales) o materializando propuestas de reforma de 
aspectos esenciales discutidos desde los años 80 o el nuevo Código Civil holandés con una modificación más 
sistemática y genérica del Derecho de obligaciones.
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Tres son los instrumentos que vamos a manejar, esencialmente, sin descartar 
otros trabajos o instrumentos normativos al respecto: La Convención de Viena de 1980, 
los Principios UNIDROIT (Compraventa y comercio internacional) revisados en su 
redacción en 2004 y los PECL de la Comisión Lando (I Y II parte)3. En los dos primeros 
casos, bien el componente comercial o el internacional determinan el ámbito de 
aplicación; en los últimos hablamos del trabajo de un grupo de juristas europeos 
pretendiendo encontrar unas bases de armonización del derecho de contratos en aspectos 
esenciales y que requerirían la aceptación por las partes del contrato pero que están 
provocando suficiente reflexión como para que constituyan el marco de construcción de 
normas de armonización en la UE por los órganos competentes, junto a la labor de otros 
grupos con trabajos más o menos especializados en contratación en el enfoque de sus 
estudios o propuestas (es el caso, por ejemplo, del anteproyecto de Código Civil Europeo 
de Gandolfi).

2 Fase precontractual. Tratos preliminares y/o precontrato. Los deberes de 
información

A pesar de todas las dificultades, crisis y avalares del principio de autonomía de 
ia voluntad, los actuales textos de Derecho uniforme reconducen ese principio esencial, 
aceptando como punto de partida tanto la autonomía para negociar como para delimitar 
el contenido contractual (art.1.1. PU, 1:102 PECL, 2 AvCEC). Por más que la libertad 
para negociar eficazmente, influyendo en la delimitación del contenido contractual, se 
circunscriba a una parte de la contratación moderna, se ratifica el principio de partida 
relevante en la formación y perfección del contrato: las personas son libres para negociar 
y, por tanto, de iniciar los tratos que puedan conducir a la celebración del contrato, 
aunque no existe obligación de llegar a un acuerdo una vez iniciadas (art.2: 301 PECL).

Algunos de los supuestos más significativos para el tráfico económico en la 
contratación internacional y gran parte de la contratación entre particulares, directamente 
o con intervención de gestores o intermediarios, siguen respondiendo al patrón más 
exacto de la negociación y delimitación del contenido contractual. No así, como dijimos, 
en los contratos con consumidores donde esta etapa se reduce hasta casi desaparecer, 
porque se contrata con fórmulas diversas de adhesión, o porque la rapidez en el 
procedimiento se ajusta en ocasiones más a la categoría de los facía concludentia. El 
consumidor contrata bienes y servicios porque le son imprescindibles para su 
subsistencia, porque son signo del bienestar y capacidad adquisitiva de que disfruta, por 
propia iniciativa, respondiendo a promociones y estímulos de los comerciantes, en el 
mejor de los casos, tras una etapa de búsqueda y comparación, no de negociación. Los 
estímulos y los medios para contratar promueven más el impulso que la reflexión y el 
intercambio de pareceres con el comerciante. Por eso se busca su protección delimitando

3 Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales UNIDROIT (PU), 1994- revis. 2004, 
Convención de Viena sobre los contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (CISG), Principios de 
Derecho Europeo de los Contratos (PECL), Parts 1-11 (2000), Part. Ili (2002), Anteproyecto de Código Civil 
Europeo del grupo de trabajo dirigido por Gandolfi (AvCEC) o Centraci Code de McGregor.

Muy interesante en el proceso del trabajo de Grupos de estudio en Europa resulta la consulta de la 
comunicación conjunta sobre Derecho contractual europeo de Ole Lando y Christian von Bar responsables de 
la Commission on Europcnn Contract Law y del Study Group on a Europcan Civil Code de 25 de octubre de 
2001.
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legalmente mínimos en el contenido contractual y la obligación del cumplimiento de lo 
ofrecido a todo aceptante que cumpla las condiciones establecidas, se exige la máxima 
transparencia e información por parte del empresario en sus propuestas y se ofrecen 
mecanismos al consumidor para que se desvincule del compromiso contractual.

En la Sentencia del TS español de 26 de febrero de 1994 ( RJ 1198) se considera 
que “el prólogo negociar “lo constituyen los efectivos y precisos tratos previos, 
salvaguardados por la buena fe”.

Estos tratos vienen definiéndose como las deliberaciones, conversaciones y 
negociaciones que los interesados llevan a cabo antes de celebrar el contrato, con la 
finalidad de fijar sus condiciones, previas a cualquier oferta firme, tanto por la 
jurisprudencia (en la española, por todas, vid. STS 16-12-1999) como por la doctrina 
científica (en esa línea tanto la española como la italiana).

Sin embargo, aunque se enmarcan en la etapa previa a la perfección del contrato 
no permiten cualquier tipo de conducta por parte de los negociadores, como cabe deducir 
de la manifestación jurisprudencial reseñada. El recurso al principio de buena fe, que 
también se constata en los PECL y otros textos europeos (Vid 7.1 CISC, 1.7 PU, 
arts.1201, 1:202 PECL, art.ó.í AvCEC), ha sido requerido por doctrina y jurisprudencia 
ante la ruptura de negociaciones considerando que ésta es relevante y desencadena 
consecuencias jurídicas cuando se ha producido de mala fe, no ante cualquier ruptura, 
generando entonces la denominada responsabilidad precontractual, al amparo del 
régimen de la responsabilidad extracontractual (preceptos como el arí.1902 CÜ español 
o de corte semejante en otros ordenamientos) o del tratamiento del abuso del derecho 
(art.7.1 CC español).

Las conversaciones o tratos, como vemos, propias de una contratación negociada, 
no se definen en textos como los de los Principios UN1DROIT, PECL, o la Convención 
de Viena, entre otros, aunque no por ello se desconocen.

Sabemos que los tratos permiten acercar posiciones, conocer las características de 
los productos y servicios ofrecidos o los requerimientos precisos para quien necesita de 
los mismos; no vinculan y cada contratante es libre de apartarse de la relación en 
cualquier momento. Ahora bien, tampoco son irrelevantes a la formación contractual y al 
contrato mismo. La lealtad y confianza en las relaciones es importante pues ambas 
suponen que la contraparte lleva a cabo esas conversaciones porque tiene intención seria 
y firme de celebrar un contrato. La actuación ha de ser, pues, conforme a la buena fe, 
cooperativa y de acuerdo con las más elementales reglas de la lealtad negocia!.

El derecho europeo, bien en sus legislaciones nacionales, en ciertos instrumentos 
comunitarios o en textos de voluntaria aplicación a las relaciones contractuales, regula 
hoy esos extremos, con mayor o menor alcance, a partir de la fijación de ciertos deberes 
(información, confidencialidad, mantenimiento de la confianza generada) y con la 
sanción a la infracción de estos con reglas de responsabilidad exigibles frente al 
contratante desleal.

La determinación de esos deberes, en particular el deber general de información 
precontractual, se ha consolidado de forma clara en la regulación de la contratación con 
consumidores. Así, en el período precontractual, algunas directivas señalan como 
contraria a la buena fe la publicidad engañosa (art.4.2 de la relativa a contratos a
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distancia 1997/7; art.3.1 de la Directiva sobre viajes combinados 1990/314) y persiguen 
la máxima transparencia en beneficio del consumidor: Es el caso, además de las ya 
citadas, de las Directivas 1984/450 sobre aproximación en materia de publicidad 
engañosa; 1985/587 sobre contratos negociados fuera de establecimientos comerciales; 
1987/102, sobre crédito al consumo; 1988/378 en seguridad en los juguetes; 1990/314 
sobre viajes combinados; 1993/13 de cláusulas abusivas; 1994/47 de adquisición de 
derechos de uso de inmuebles a tiempo compartido; 1997/5 de transferencias 
transfronterízas; 1997/7 sobre contratos a distancia; 1999/44, sobre garantías y venta de 
bienes de consumo; 2000/31 comercio electrónico; 2002/65, de comercialización a 
distancia de servicios financieros. También se aprecia igual planteamiento en la 
Recomendación 2001/193 sobre información contractual de los prestamistas de créditos 
vivienda. En la misma línea, algunos instrumentos de derecho uniforme determinan el 
deber del empresario de informar al consumidor, incluso, de su derecho a rescindir el 
contrato (art, 9 AvCEC).

Se trata de información previa o simultánea a la celebración del contrato (también 
en ocasiones con posterioridad a su perfección) en relación a datos que permiten, de un 
lado, generar confianza en el consumidor (conocer con quien se está relacionando y a 
quien debe dirigirse respecto a cualquier incidencia del contrato, los problemas que 
puedan derivarse de la nacionalidad del empresario, de las prestaciones y sus 
características, el coste y carga que éste va a suponer), de otro informarle de los términos 
del contenido contractual propuesto en cláusulas generales a fin de superar el control de 
inclusión en el contrato “—art. 10.1 .a) LGDCU, art. 5.1 LCGC y art.27.4 LS8I4— y darle 
a conocer derechos irrenunciables que le asisten frente al empresario, comenzando por el 
de desistimiento del contrato (art.3 LCFBM), y que se añade a las condiciones pactadas 
voluntariamente, vinculando al oferente.

La responsabilidad en la fase de negociación previa a la celebración del contrato, 
según los textos de derecho europeo, resultará procedente en actuaciones desleales o 
contrarias o la buena fe y, en particular, cuando se entró en negociaciones sin tener la 
intención real de concluirlas celebrando un contrato; continuarlas después de haber 
decidido no celebrarlo; interrumpirlas bruscamente y de forma unilateral o no 
proporcionar la información necesaria, falsearla o divulgar o aplicar a usos propios la 
información confidencial obtenida en las fases de negociación o previas a la perfección 
del contrato (arts 2.15, 2.16 PU, 2:301, 2:302 PECL, arts. 6.2 y 7-8 AvCEC). En todos 
los textos hay acuerdo respecto a que esas infracciones generan responsabilidad 
precontractual, aunque solo en el AvCEC se recoge expresamente que comprende 
únicamente el resarcimiento del interés negativo, esto es, la restitución de los gastos 
efectivamente realizados con vistas al mismo y la pérdida que supone no poder contratar 
con un tercero. Si bien cabe inferirlo de los demás y sus autores en sus comentarios así 
se lo atribuyen.

Es responsable quien negocia de mala fe pero también quien traiciona brusca e 
inesperadamente la confianza en la conclusión del contrato (algunos CC como el italiano 
en arts. 1337, el art. 227 del portugués, los arts. 197-198 del Griego o el nuevo §311.2

4 1 GDCU (Ley General de defensa de los consumidores y usuarios, de 19 de julio de 1984), LCGC 
(Ley de condiciones generales de la contratación, de 13 de abril de 1998) y LSSI(Ley de servicios de la 
sociedad de la información y comercio electrónico, de 11 de julio de 2002).
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BGB en relación con §280, así lo sancionan).
Sigue manteniéndose la interrogante de si la base de esta responsabilidad es o no 

contractual, aunque ello no cambia el resultado final y en los PECL las reglas al respecto 
se declaran aplicables siempre.

Junto a lo anterior se prevén normas especiales para el caso de infracción del 
deber de confidencialidad, tanto si se pactó expresamente como si se infiere del sector o 
tipo de contratación. Porque en muchos casos serán más importantes las consecuencias 
que se deriven de un relevante conocimiento de datos de una empresa ofrecidos en el 
curso de una negociación precontractual que el hecho de no formalizarse contrato alguno 
entre los negociadores. Aquí la indemnización incluye las ganancias obtenidas por la 
parte que se ha beneficiado por la información obtenida en la fase de negociación (2.16 
PU, 2:302 PECL y 8.2 AVCEC). Son reglas de enriquecimiento injusto que se aplican 
incluso si el contrato llega a celebrarse, además del resarcimiento de eventuales pérdidas 
sufridas por el contratante defraudado.

Los problemas de armonización de estas propuestas se presentan con relación a 
las reglas propias de common law, puesto que éste rechaza el deber especifico de las 
partes de continuar las negociaciones de buena fe y no reconoce la existencia de un 
deber general de información en los tratos previos. También es cierto que ese esquema 
de comportamiento parte de premisas inusuales en la contratación actual, por lo que ya 
se han desarrollado reglas de corrección que favorecen cierta aproximación sobre la idea 
de cooperación o a través de la promesa de no negociar con otros o de obligarse a 
observar ciertas normas y a partir de la redacción de cartas de intenciones donde se 
contemplan los acuerdos a los que se han llegado y los desacuerdos que permanecen.

El intercambio de cartas hace suponer que no cambiarán de opinión pero no se 
sanciona la infracción. Sin embargo, si se incumple una promesa o la de observar ciertas 
normas se califica de infracción de obligaciones contractuales. En el campo de la 
responsabilidad extracontractual sitúa las declaraciones culpablemente inexactas que 
conducen a una falsa representación de la realidad en el otro contratante y que inducen a 
creer que se va a celebrar un contrato. Se sancionan desde que se constata que ha 
existido negligencia.

En derecho español, en la línea de los ordenamientos mayoritarios que se apartan 
de las soluciones de common law, se siguen las directrices generales que se recogen hoy 
en los textos de derecho europeo. Como vimos, se admite por la jurisprudencia la 
responsabilidad por ruptura de tratos preliminares o negociaciones, mediando mala fe o 
culpa, y la indemnización se apoya en el art.1902 del CC (también en Navarra se 
establece en la Ley 488.2 FNN), aunque a veces nuestros tribunales lo sancionan como 
abuso del derecho por romper de forma abrupta y arbitraria negociaciones (art.7.1 
CC).Si hay acuerdo de intenciones (precontrato), la responsabilidad es contractual y se 
indemniza el interés negativo.

El CC español no sanciona la infracción del deber de confidencialidad pero si 
algunas normas o leyes especiales: Así lo hace el RD 2485/98 de desarrollo del art. 62 de 
la Ley 7/1996, de 15 de enero de OCM que en su art.3, en las franquicias, lo fija para el 
franquiciado respecto a toda información precontractual que recibe del franquicíador. En 
todo caso suele pactarse.
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En cuanto a la publicidad y la posibilidad de distinguir con claridad entre las 
acciones y contenidos meramente publicitarios y la oferta contractual, estos contratos 
obligan a nuevos planteamientos y reflexiones, entre otros, sobre su incidencia en la 
formación de la voluntad contractual, el valor del dolus bonus y la eficacia o 
cumplimiento del contrato celebrado bajo su influencia así como en relación al grado de 
vinculación a los mismos del oferente o el error que se origina como consecuencia de 
información incorrecta, confusa, insuficiente o falsa.

La LGDCU española de 1984 en su art. 8 dispone:
1. La oferta, prom oción y  publicidad de los productos, actividades o serv ic ios, se  

ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o  finalidad, sin perjuicio de 
lo establecido en las d isposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el princip io de  
conformidad con el contrato regulado en su legislación específica . Su contenido, las 
prestaciones propías de cada producto o servicio y las cond iciones y garantías o frecidas, 
serán ex ig ió les  por los consum idores y  usuarios, aun cuando no figuren expresam ente en e! 
contrato celebrado o en el docum ento o com probante recibido.

2, N o  obstante lo d ispuesto en el apartado anterior, si el contrato celebrado  
contuviese cláusulas más beneficiosas, éstas prevalecerán sobre el contenido de la oferta,
prom oción o publicidad.

De esa forma se da carta de naturaleza a una interpretación generosa realizada por 
el Tribunal Supremo español en la década de los 70 sobre e! alcance del art. 1258 del CC 
y la integración en el contenido del contrato de promesas publicitarias o contenido de 
memorias de calidades vinculadas a documentos de promoción. Señala el precepto:

‘‘Los contratos se perfeccionan por el mero consentim iento, y  d esd e en tonces  
obligan, no só lo  al cum plim iento de lo expresam ente pactado, sin o  tam bién a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conform es a la buena fe, al u so  y a la ley .”

Del mismo tenor es el art. 1729 del CC del Estado de Veracruz.
En este sentido, muchos de los mensajes publicitarios pasarán a integrar el 

contrato aunque no se reproduzcan en la declaración que constituya la oferta contractual. 
En diferentes tipos de contratación a distancia, también en la electrónica, los catálogos 
de productos, además de publicidad o de simple invitación a contratar, pueden ser 
considerados hoy auténticas ofertas contractuales (aunque se trate de ofertas al público) 
por reunir los requisitos esenciales de éstas y quedar patente la voluntad contractual del 
oferente, sin perjuicio de que otras que no alcancen tal calificación jurídica deban 
estimarse integradas en el contenido contractual, en los términos señalados en la norma 
española antes citada, a favor del consumidor.

A su vez, en los contratos que se perfeccionan por adhesión a un contenido 
predispuesto, el art. 5 de la LCGC, dispone que para que las condiciones generales pasen 
a formar parte de un contrato cuando se acepte por el adherente su incorporación al 
mismo, si bien no podrá entenderse que ha existido tal aceptación cuando el 
predisponente no haya informado expresamente acerca de su existencia y ha facilitado 
un ejemplar de las mismas (o en la contratación electrónica las haya puesto a disposición 
del destinatario para que puedan ser almacenadas y reproducidas —art.27.4— ). Además 
las cláusulas han de ser redactadas ajustándose a los criterios de transparencia, claridad, 
sencillez y concreción a los que aluden tanto la LGDCU como la LCGC.

Como se observa también en este ámbito la etapa preeontractual se sustenta en
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relevantes deberes de información determinantes en la formación y perfección de un 
contrato no negociado.

Junto a los tratos, en la contratación negociada cabe aludir también al 
precontrato5, las promesas de contratación futura o las cartas de intenciones, aun con 
matices que las distinguen en los que no podemos detenemos en estos momentos, y con 
las diferencias de trato de los distintos países en sus ordenamientos. En unos casos, y 
vamos a referimos al ejemplo más próximo, el CC de Veracruz (arts.2176 a 2180), se 
efectúa un tratamiento global de las promesas de contrato, en otros, como ocurre con el 
español, se admite a partir del principio de la autonomía de la voluntad (art. 1255) y de 
referencias sesgadas o específicas vinculadas a las promesas (unilaterales) de compra o 
venta (art. 1451) o a la promesa de prenda o hipoteca (art. 1862). Pero en cualquiera de 
ellos, en el marco de un proceso complejo de formación contractual, se acepta la 
posibilidad, que no ha de estar presente en toda contratación y que es improbable en la 
contratación de consumo, de acordar la realización futura de un contrato, con expresión 
de aquellos aspectos sobre los que ya hay acuerdo o también incorporando aquellos que 
han de ser objeto de más detenida negociación. A pesar del papel que cumplen en 
determinados procesos contractuales, Diez Picazo ha llamado la atención sobre el abuso 
o la hipertrofia en la utilización de la figura para disfrazar nominalmente verdaderos 
contratos o sin que reporte verdadera utilidad.

Los tribunales españoles* 6, en distintos pronunciamientos y a pesar de las

* En su concepción tradicional como el contrato por el que las portes quedan obligadas a celebrar en 
un momento posterior un nuevo contrato. Según esta tesis la prestación que se deriva de este contrato es una 
prestación de hacer, de emitir una declaración de voluntad en el futuro, nunca produce los efectos propios del 
contrato definitivo (RUGGÍERO). Una sentencia condenatoria no puede en modo alguno sustituir un 
consentimiento que no ha sido prestado. Esta tesis fue ampliamente criticada y sometida especialmente por 
ALGUER a una profunda revisión. En otros casos la d e“ “-'-" negó su utilidad equiparando el precontrato al 
contrato mismo. ROCA SASTRE defendió la tesis segú,. ■« vual del precontrato surge la obligación para las 
partes de colaborar o cooperar para establecer el contrato definitivo desarrollando las bases sentadas en aquel. 
DE CASTRO planteó que la promesa de contrato es una fase de un iter contractual complejo de formación 
sucesiva, produciéndose entre precontrato y contrato una unidad funcional. El vinculo obligatorio entre las 
partes por el precontrato determina una peculiar facultad de una o de ambas partes de poner en vigor o! 
proyectado contrato.

& Para los que, con apoyo en la doctrina del TS. ‘‘El contrato preliminar es un verdadero contrato" 
(STS, Sala Primera, de 13 de diciembre de 1989 (RJ 8824). SÍ bien, recuerda la SAP Madrid de 14 de 
diciembre de 2002 ” La especialidad de esta figura, como precisara la STS de 16 de octubre de 1965 consiste 
«en que las partes se comprometerv^celebrar un futuro contrato sobre las líneas del primero, que, por olio, fue 
calificado de auténtica Ley de bases del siguiente, pero cuya fuerza vinculante debe quedar atemperada a la 
que se deriva de su propia esencia, consistente en obligarse a obligarse». Desde la STS, Sala Primera, de 11 de 
noviembre de 1943 ya se señala la diferencia entre contrato preliminar y el que se celebra en cumplimiento del 
mismo: dos sujetos convienen entre sí en llegar en un tiempo futuro a la conclusión de contrato determinado; 
es decir, se comprometen a hacer efectiva en tiempo futuro la conclusión de un determinado contrato que por 
el momento no se quiere o no se puede celebrar (SSTS, Sala Primera, de 2 de febrero de 1960; 5 de octubre de 
1961; 18 de diciembre de 1962; 2 y 26 de marzo y 16 de octubre de 1965; 2 de octubre de 1968; 26 de mayo de 
1976; 16 de abril (RJ 1979, 1401] y 19 de junio de 1979 (RJ 1979, 2441]; 24 de mayo de 1980 [RJ 1980, 
1963]; 20 de noviembre de 1982; 22 de marzo de 1985; 10 de marzo de 1986; 13 de diciembre de 1989; 4 de 

julio de 1991; 27 de mayo, 25 de junio, 21 de julio y 8 de octubre de 1993 (RJ 1993, 7314]; 3 de junio, 7 y 19 
de julio de 1994; 23 de marzo y 28 de septiembre de 1995 [RJ 1995, 6454]; 8 de febrero de 1996 [RJ 1996, 
864], 24 de julio de 1998 [RJ 1998, 6393]; entre otras). (...)Ello no obsta a que el precontrato, además do dar 
lugar a los deberes recíprocos de contratar en el futuro, pueda producir una situación de vinculación 
obligacional de presente en aquello que constituya contenido especial y propio del precontrato, sin perjuicio de 
su función para asegurar y preparar un negocio previsto.”
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dificultades para la distinción en algunos casos, señalan las diferencias entre los tratos 
que, incluso, pueden haberse materializado con intercambio de diversos borradores de 
contrato (SSTS de 14 de junio de 1999, 16 de diciembre de 1999 o 23 de marzo de 2002; 
SAP Huesca 28 de abril de 2000, SAP Vizcaya de 13 de octubre de 2000, SAP Madrid 
de 14 de diciembre de 2002, SAP Salamanca de 31 de enero de 2005) y el precontrato. 
Sin descartar en unos u otros la responsabilidad por la ruptura o el incumplimiento 
negligente o desleal, según el caso. Del mismo modo, la jurisprudencia del TS ha 
concluido que la promesa bilateral de compra y venta es un precontrato cuyos efectos no 
se identifican con los del definitivo contrato de compraventa prometido.

Las dificultades interpretativas para el precontrato se mantienen abiertas en tomo 
a la necesaria concurrencia de todos los requisitos exigidos para el contrato que se 
pretende de futuro (en cuyo caso renacen las críticas sobre su utilidad): Así, y en sentido 
afirmativo a su exigencia, las Sentencias del TS español, Sala Primera, de 3 de junio de 
1994 (RJ 4576); 19 de julio de 1994 (RJ 6698); 3 de junio de 1998 (RJ 3715) defienden:

«... la doctrina más autorizada en nuestra civ ilístíca  sobre la naturaleza ju ríd ica  del 
precontrato, que ex ige  que en él se halle prefigurada una relación ju ríd ica , con  sus 
elem entos básicos, cuya efectividad o puesta en vigor se deja a voluntad de una de las 
partes o de am bas...».

También en las siguientes SSTS se matiza: Para la S. 11 de octubre de 2000 (RJ
7725)

«... si las partes, aun estando de acuerdo sobre los elem entos esen cia les del 
contrato, se obligan a la prestación de un futuro consentim iento encam inado a celebrar una 
com praventa posterior, parece un contrato preparatorio o precontrato, cu yos e fectos no 
cabe identificar con los (...), que la perfección de la com praventa produce...» .

Para la S.30 de marzo de 2001 (RJ 6640) el precontrato es
«... el primer m om ento del "iter contractos" que debe ponerse en v igor en el 

m om ento previsto, sin necesidad de nuevas declaraciones d e voluntad d e  las partes, 
habiéndose previsto en el m ism o los elem entos del contrato proyectado...»;

•V

y *
«...no es precontrato (el que) carece de los detalles m ínim os del contrato que pueda  

ser exigida su vigencia...» .

La Ley de Enjuiciamiento Civil española de 7 de enero de 2000, en su art. 708, 
determina las reglas para la ejecución de las condenas judiciales a la emisión de una 
declaración de voluntad. A este respecto, acogiendo doctrina jurisprudencial previa7, 
pero superandoerv parte la disquisición sobre la necesidad de que existiera acuerdo sobre 
los términos esenciales del negocio para que haya precontrato (aunque señalando 
distintos efectos según los casos) y en radical contradicción con las tesis tradicionales, 
dispone:

1. Cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir una

7 La significativo STS de 1 de julio de 1950 abrió una linca jurisprudencial, al menos para las 
promesas de venta, según la cual el convenio cristalizado en una promesa de contrato da derecho a los 
contratantes n exigirse el cumplimiento de lo pactado. La venta puede ser ejecutada mediante el otorgamiento 
do escritura pública, incluso con sustitución del contratante rebelde por la autoridad judicial. En ese mismo 
sentido las SS de 21 de diciembre de 1955 y 21 de febrero de 1969. Aunque como vemos en los ejemplos del 
texto, tro ha sido pacífica ni uniforme desde ese momento.
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declaración de voluntad, transcurrido el plazo de veinte días que establece el artículo 54S 
sin que haya sido emitida por el ejecutado, el tribunal, por medio de auto, resolverá tener 
por emitida la declaración de voluntad, si estuviesen predeterminados los elementos 
esenciales del negocio. Emitida la declaración, el ejecutante podrá pedir que se libre, con 
testimonio del auto, mandamiento de anotación o inscripción en el Registro o Registros 
que correspondan, según el contenido y objeto de la declaración de voluntad.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y 
mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos,

2. Si, en los casos del apartado anterior, no estuviesen predeterminados algunos 
elementos no esenciales del negocio o contrato sobre el que deba recaer la declaración 
de voluntad, el tribunal, oídas las partes, los determinará en la propia resolución en que 
tenga por emitida la declaración, conforme a lo que sea usual en el mercado o en el 
tráficojurídico.

Cuando la indeterminación afectase a elementos esenciales del negocio o contrato 
sobre el que debiere recaer la declaración de voluntad, si ésta no se emitiere por el 
condenado, procederá la ejecución por los daños y peijuicios causados al ejecutante, que 
se liquidarán con arreglo a los artículos 712 y siguientes,

Los términos en los que se manifiestan las nuevas propuestas de armonización o 
unificación del Derecho contractual en Europa obligan a considerar estos precontratos 
como fuente de obligaciones contractuales. Pero en ocasiones, también ciertas 
declaraciones formuladas por las partes antes de la conclusión del contrato, tendrán igual 
fuerza. El art.6:101 PECL, en su apartado primero, y de acuerdo con su amplia 
formulación, aun sin aludir al precontrato, así lo afirma:

(1) Una declaración hecha por alguna de las partes antes o durante la conclusión
del contrato, se debe considerar fuente de obligación contractual si la otra parte, 
lógicamente y de acuerdo con las circunstancias, así la entendió, teniendo en cuenta:

(a) La importancia aparente de la declaración para la otra parte.
(b) Si la parte formuló la declaración en el marco de una operación de negocios.
(c) Y la experiencia profesional de cada una de las partes.
La propia opción conceptual para definir la existencia de un contrato en virtud de 

comportamientos concluyentes que permitan deducir la existencia de acuerdo suficiente, 
conduce a difuminar los perfiles de la categoría en su concepción más tradicional, siendo 
preciso el análisis del caso concreto para poder concluir los términos del cumplimiento 
de ese acuerdo o las consecuencias que se derivan del incumplimiento (si es posible la 
ejecución del contrato pretendido, si sólo cabe el resarcimiento), pero en cualquier caso 
considerando la responsabilidad de quien incumple como responsabilidad contractual.

En todo caso, en las propuestas que realiza la Comisión Lando, se observa con 
claridad que las pretensiones de introducir bases comunes en el derecho de contratos en 
la Unión Europea pasan por contemplar también algunas reglas que permitan que en la 
contratación negociada las partes puedan seguir controlando el contenido del contrato sin 
ser afectados por aquellas normas cuyo objetivo primordial es proteger a quien ninguna 
intervención puede tener en la determinación de dicho contenido. Así merece la pena
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resaltar la previsión del art.2;105 de los PECL8 que contempla la cláusula de integridad. 
Esta cláusula, siempre que sea negociada de manera individual, delimita el contenido 
contractual a los términos del contrato escrito, excluyendo todo tipo de declaraciones, 
compromisos o acuerdos previos. A pesar de su adecuada inclusión en el contrato, las 
declaraciones previas pueden ser utilizadas para interpretar el contrato. Del mismo 
modo, de forma general, entre las circunstancias relevantes en la interpretación del 
contrato se consideran en primer término las circunstancias de su conclusión incluidos 
los tratos preliminares (art.5:102 PECL).

Asimismo, en el capítulo 6 de los PECL y entre las declaraciones de las que 
nacen obligaciones contractuales (art.6:lül) se incluyen las que realicen los proveedores 
profesionales al informar sobre la calidad o uso de bienes y servicios o las informaciones 
sobre esa materia u otros compromisos formulados por representante del proveedor o por 
quien realiza publicidad y se consideran fuente de obligaciones contractuales a cargo del 
citado proveedor^. Se acoge de esta forma en ¡as bases generales un principio esencial en 
la normativa de consumo adoptando el criterio del sujeto proveedor (profesional) para 
delimitar su ámbito de aplicación.

3. Contrato y consentimiento contractual: la concurrencia de oferta y la 
aceptación

Todo contrato requiere concurso de voluntades10 (art.l 108 CC Francés, 861 
ABGB, 154.1 BGB, art.l CO Suizo, arte. 1321, 1325 CC Italiano, arís.1254, 1258,
1261.1 CC Español, 232 CC Portugués, arts 6: 213.1 y 6: 217.1 NBW)I 11, y los textos 
actuales de derecho europeo, con mayor o menor detalle, regulan su formación,

I Artículo 2:105: Cláusula de integridad (Merger clausej
(1) Si un contrato escrito contiene una cláusula negociada de manera individual que establece que en 

el texto constan todos los términos del contrito (cláusula de integridad), cualesquiera otras declaraciones, 
compromisos o acuerdos previos no incluidos en el escrito no forman parte del contrato.

(2) Una cláusula de integridad que no se haya negociado de manera individual, únicamente permite 
presumir que las partes pretendían que sus declaraciones, compromisos o acuerdos anteriores no formaran 
parte del contrato. La presente regla no puede excluirse ni restringirse.

(3) Las declaraciones anteriores de las partes pueden utilizarse para interpretar el contrato. Esta regla 
sólo puede excluirse o restringirse a través de una cláusula negociada de manera individual.

(4) Las, declaraciones o el comportamiento de una parte pueden provocar k pérdida del derecho a 
alegar una cláusula de integridad si la otra parte se ha basado en ellos de manera razonable.

v (2) Si una de las partes es un proveedor profesional e informa sobre la calidad o el uso de servicios, 
mercancías u otros bienes, ya sea al introducirlos en el mercado, ya sea al hacer publicidad de los mismos o de 
cualquier otro modo con carácter previo a la conclusión del contrato, lo que declare al respecto será 
considerado fuente de una obligación contractual, a menos que se demuestre que la otra parte sabía o no podía 
desconocer que lo manifestado era incorrecto.

(3) Informaciones como las mencionadas u otros compromisos formulados por un representante, por 
una persona que hace publicidad de los servicios, mercancías u otros bienes del proveedor profesional o por 
una persona que se ocupa de los primeros contactos para llevar a cabo el negocio, serán consideradas fuente de 
obligaciones contractuales a cargo del proveedor profesional, a no ser que éste ignorara o no tuviera motivos 
para conocer la información o el compromiso adquirido.

10 El consentimiento es requisito esencial cuya ausencia determina nulidad (vid. por todas STS 27 de 
lebrero ele 1997 RJ 1332*).

II Este es el caso también de los CC iberoamericanos y, por tanto, de los mexicanos. Para Veracruzel 
art.l727 “Para la existencia de contrato se requiere: I Consentimiento (...)" y art.1729 CC: “Los contratos se 
perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la 
ley...".
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esencialmente, a partir del estudio de la oferta y la aceptación, aunque no descuiden o 
desconozcan otros aspectos de la fase formativa, sin perjuicio de la dificultad que 
encierra averiguar cuándo se da una y otra en negociaciones complejas y prolongadas en 
el tiempo. Al mismo tiempo, textos como el de los PECL, en su art. 2:211, también 
admiten y se preocupan de aquellos que no se concluyen mediante oferta y aceptación, 
aunque para confirmar la aplicación de las mismas reglas de los que se forman a partir 
de éstas. También los PU acogen a aquellos contratos que se concluyen a partir de 
comportamiento de las partes del que se infiere la existencia de acuerdo.* 11 12

Las reglas de la CSIG13 * han sido seguidas en su práctica total por los PUU, sin 
perjuicio de las peculiaridades incorporadas por estos en materia de confirmación por 
escrito, los contratos abiertos, las negociaciones con mala fe, el deber de 
confidencialidad, las disposiciones sobre condiciones generales y condiciones sorpresa, 
etc..., tratando de mantener un cierto status quo sobre una cuestión muy debatida en su 
momento (seguramente también dado el grado de aceptación por los estados que han 
ratificado la convención). Los PECL reiteran, en parte, esa estructura (incluidos aspectos 
criticados como abordar en sede de formación de contrato lo que es propiamente 
modificación y confirmación), pero también presentan alguna innovación sistemática 
(distinguen disposiciones generales a la formación del contrato de los que regulan oferta 
y aceptación; resuelven parte de las ambigüedades de la convención al declarar la 
fijación de un plazo para aceptar como sinónimo de irrevocabilidad de la oferta) y se 
apartan abiertamente de reglas sobre eficacia de la declaración de voluntad (como 
veremos). El AvCEC, por su parí ade una norma sobre vinculación de oferta y 
aceptación al declarante en caso de muerte o incapacidad (art. 18) y la adhesión de otras 
personas a contrato ya celebrado (art. 19).

Así, y valorando las distintas concepciones del contrato en la UB, el art.2:10! 
PECL y el art. 1.1 AvCEC ponen el acento en el acuerdo de voluntades15 y junto con

n En la jurisprudencia del TS español, como recuerda la STS de 20 de abril de 2001 (RJ 5282), 
también se viene admitiendo el llamado consentimiento tácito : “..ha de proceder de actos inequívocos - 
sentencias de 11 de noviembre de 1958 (RJ 1958, 3442), 3 de enero (RJ 1964, 116) y 8 de febrero de 1964 (RJ
¡964,682)-"

11 Art.23.-E! contrato se perfeccionará en el momento de surtir efecto la aceptación de la oferta
conforme a lo dispuesto en la presente Convención.

14 Art. 2.1.1 (Modo de formación) El contrato se concluye bien por la aceptación de una oferta
bien por un comportamiento de las partes que indique suficientemente su acuerdo.

15 PECL: Articulo 2:101: Condiciones para la conclusión de un contrato
(1) El contrato se perfecciona, sin necesidad de ninguna otra condición, cuando
(a) las partes tienen la intención de obligarse legalmentc y
(b) alcanzan un acuerdo suficiente.
(2) El contrato no necesariamente se debe concluir ní hacer constar por escrito y no queda sujeto a 

ninguna otra exigencia de forma. Se puede probar su existencia por todos los medios posibles, incluida la 
prueba testifical.

Artículo 2:102: Intención
La voluntad de una parte de obligarse por contrato se determinará a partir de sus declaraciones o su 

conducta, tal y como éstas fueran razonablemente entendidas por la otra parte.
Artículo 2:103: Acuerdo suficiente
Un acuerdo se considera suficiente:
(a) Si las partes han definido sus cláusulas de manera suficiente para que el
contrato pueda ejecutarse.
(b) O si [su contenido] puede determinarse conforme a los presentes principios.

15



artículos como el 1,3 PU y 42 AvCEC establecen estos textos su eficacia jurídica 
vinculante, de conformidad con el principio “pacía sunt servandoC\ Ello exige acuerdo 
suficiente (art.2:101 PECL), conformidad con los extremos esenciales del negocio 
(art.2:103 PECL) y declaraciones de voluntad serias, no iocandi causa, en cuanto a la 
intención de contratar, de quedar obligados. En alguna directiva comunitaria, ya se 
incorporó expresión semejante cuando se alude al “acuerdo vinculante” (Directiva 
90/314 sobre viajes combinados).

Ello se aparta del common law que prescinde de la necesidad de un acuerdo 
subjetivo. Es el juez quien decide a partir del análisis de los datos objetivos que lleven a 
demostrar la existencia de un acuerdo.

Aun así se ha procurado en la mayor parte de los casos una concepción amplia de 
contrato dando cabida a lo que para algunos ordenamientos es fuente de obligaciones y 
no contratos, como es el caso de la promesa unilateral. Los PECL, por ejemplo, incluyen 
en su regulación tanto los contratos bilaterales, como los unilaterales de Civil law 
(promesa de mutuo, donación contractual) o los unilaterales del common law (la 
aceptación implícita con la ejecución), y admite los facía concludenlia con valor de 
declaración de voluntad. Sin embargo, al referirse el 2:101 PECL al contrato excluye a 
otras figuras que no lo son o que en ordenamientos nacionales reconducen al ámbito de 
los derechos reales: deed en D. inglés, Übergabe en § 929 BGB alemán o donación en 
art.609 CC español. Si bien, no entran a considerar los efectos reales del contrato, 
aunque no se excluyan (a diferencia de la definición del art.l AvCEC). En todo caso, la 
cuestión de la constitución real de los contratos es rechazada expresamente por los 
PECL.

El contrato, pues, se perfecciona cuando concurren oferta y aceptación (arf.23 
CISC, art.2.1.1 PU) o cuando de cualquier otra forma se manifieste la voluntad sobre la 
vinculación (art.2: 101 y 2:102 PECL en relación con el art.2:211 PECL, art.2.1.II PU y 
arta. 1.2 y 24 AvCEC).

Hasta llegar a ese punto, nos detenemos en el proceso de formación de la 
voluntad contractual.

3.1 La oferta

3.1.1 Oferta, oferta al público e inviiatio ad offerendum

La primera de las declaraciones contractuales relevantes para la emisión del 
requerido consentimiento es la oferta. Oferta que no es ya apertura de negociación 
(inviíaiio), sino que ha de contener términos suficientemente concretos y precisos para 
que una vez aceptados pueda entenderse concluido un contrato: la intención de quedar 
vinculado (art.l4.1 C1SG, 2.1.2. PU, 2:201-203 PECL, 13.1 AvCEC, 15.1 Coníracl 
Code)'6, no siendo necesario que se dirija a persona determinada. 16

(2) No obstante, si una do las partes se niega a concluir un contrato en tanto no haya acuerdo entre los 
contratantes sobre una cuestión concreta, el contrato no existirá basta que no se alcance un acuerdo sobre dicho 
aspecto.

16 ART. 14:1. La propuesta de celebrar un contrato, dirigida a una o varias personas determinadas, 
constituirá oferta si es suficiente precisa c indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de 
aceptación. Una propuesta es suficientemente precisa si indica las mercaderías y expresa o, tácitamente, señala 
la cantidad y el precio o prevé un medio para determinarlos.
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Concreción, que ha de entenderse en el sentido siguiente: la declaración debe 
contener los elementos esenciales del contrato, objeto cantidad y precio o criterios 
suficientes para su determinabilidad posterior (art. 14.1.II CISG). Si el precio no está 
determinado ni es determinable, los arts.55 CISC, 5,1,7 PU y 6:104 PBCL establecen la 
necesidad de fijar el general del mercado o el “razonable“ según las circunstancias, 
teniendo en cuenta que por “razonable” se entiende en el Art. 1:302 PBCL:

(...)  se  debe juzgar según lo que cualquier persona de buena fe, que se hallare en la 
m ism a situación que las partes contratantes, consideraría com o tal. En especia!, para 
determ inar aquello que sea razonable, habrá de tenerse en cuenta Sa naturaleza y objeto del 
contrato, las circunstancias del caso y los usos y prácticas del com ercio o del ramo de 
actividad a que el m ism o se  refiera.

Si el oferente no tiene intención de quedar vinculado, bien por los términos de la 
declaración expresa o de actos concluyentes (2:102 PECL), según la percepción del otro 
contratante, no será una oferta, aunque dicha intención también puede inferirse 
claramente de estos y de una propuesta dirigida al público. La CISG, determina una 
presunción de ausencia de oferta pero no excluye que la oferta al público pueda ser 
oferta (art. 14.2 CISG).'* 1 2 * * * * 7

Los PECL no establecen diferencias entre oferta al público y oferta a persona 
determinada (2:201) siempre que reúna los requisitos generales del 2:201; tampoco el 
art.22.1 AvCEC, a diferencia del Contract Code (art. 15.3) para el que la oferta al público 
es simple invitado.

A su vez, el art.2:201 PECL declara que la comunicación publicitaria también es 
oferta contractual, aunque el AvCEC en su art. 13.2,1 lo rechaza expresamente. El 
art.2.1.2 PU no menciona a quienes podrían ser destinatarios, pero en los comentarios no 
rechaza que la oferta al público sea oferta.

2. Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una ‘¡impío 
invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente ió contrario

ARTICLE 2.1.2 P.U.
(Définition de l'offre) Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si olio est 

suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d* acceptât ion.
Artículo 2:101 : Condiciones para la conclusión de un contrato
(1) El contrato se perfecciona, sin necesidad de ninguna otra condición, cuando
(a) las partes tienen la intención de obligarse legalmente y
(b) alcanzan un acuerdo suficiente.
(2) El contrato no necesariamente se debe concluir ni hacer constar por escrito y no queda sujeto a 

ninguna otra exigencia de forma. Se puede probar su existencia por todos los medios posibles, incluida la 
prueba testifical.

Artículo 2:102 PECL: Intención
La voluntad de una parte de obligarse por contrato se determinará a partir de sus declaraciones o su 

conducta, tal y como éstas fueran razonablemente entendidas por la otra parte.
Articulo 2:103 PECL: Acuerdo suficiente
Un acuerdo se considera suficiente:
(a) Si las partes han definido sus cláusulas de manera suficiente para que el contrato pueda ejecutarse.
(b) O si [su contenido] puede determinarse conforme a los presentes principios.
(2) No obstante, si una de las partes se niega a concluir un contrato en tanto no haya acuerdo entre los 

contratantes sobre una cuestión concreta, el contrato no existirá hasta que no se alcance un acuerdo sobre dicho 
aspecto.

17 Toda propuesta no dirigida a una o varias personas determinadas será considerada como una simple 
invitación a hacer ofertas, a menos que la persona que haga la propuesta indique claramente lo contrario.
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En el derecho español vigente la oferta es recepíicia y por ello ha de ser 
suficientemente completa, precisa y debe contener la intención de la parte de quedar 
obligada18. En el art, 9.1 LOCM y en el art. 6 RD 636/1993, de 3 de mayo por el que se 
regula el sistema arbitral de consumo, se acepta que en este ámbito sea oferta la 
realizada al público. Sin embargo, el tema no está cerrado, como demuestra la 
ambigüedad en que se ha movido el legislador español en la Ley de comercio electrónico 
que traspone la directiva 31/2000 y que no concreta si las propuestas de los portales, web 
site en internet con contenidos comerciales pueden ser considerados ofertas o simples 
invitaciones a contratar. Si bien, por la aplicación supletoria de la LOCM a la 
contratación electrónica con consumidores, podemos considerar que todas aquellas 
propuestas que cumplan las condiciones previstas en dicha norma han de ser calificadas 
como ofertas. En otro caso, como vimos, también en el ámbito de contratación al que 
resulta aplicable la Convención de Viena, su art. 14 permite concluir que cuando se 
deduzca con claridad del sitio comercial que la propuesta es más que una simple 
invitación a realizar ofertas por otros, debe considerarse una oferta. Ese es el sentir de 
los PECL en el art, 2:201.

¿Cuándo es eficaz la oferta?

Es determinante la recepción del destinatario (art. 15.1 CISG, 1.9 y 2.3 PU, 1:303 
PECL 14,1 AvCEC, 18 Centrad Code), bien cuando se comunica verbalmente o por 
escrito10. En el primer caso, se percibe por el receptor de inmediato, la transmisión es 
ininterrumpida. En el segundo, se debe comunicar personalmente en su domicilio 
habitual (24 CISC, 19 PU, 1:303 PECL). Para algunos textos la recepción determina una 
presunción de conocimiento (AVCEC y Contract Code). Propuestas éstas de especial 
relevancia en la contratación a distancia y en sus modalidades electrónicas, aunque ese 
planteamiento necesita la relectura necesaria para los supuestos de oferta al público, 
además de las pertinentes por el mecanismo de comunicación y acceso a/por los 
destinatarios en las electrónicas.

No será eficaz si la retira, aun cuando se haya configurado como irrevocable, si 
bien es necesario que la comunicación llegue antes al destinatario o que la recepción se 
produzca al tiempo que la oferta. La retirada de la oferta es diferente de la revocación, 
sólo esta presupone dejar sin efecto una declaración eficaz.

¿Cuándo se produce su extinción?

Ha de distinguirse en este caso entre la revocación, el rechazo y la caducidad.
En el primero de los supuestos, los intentos de armonización o unificación se 

encuentran con mayores problemas, dada la divergencia en este punto de los derechos 
nacionales: Se defiende la irrevocabilidad en el §145 BGB, así como en el art.7 del CO 
suizo, art.230.1 portugués, art. 185 Griego, El Common law, el art. 1329 CC italiano o 
§6:219,1 NBW admiten la revocabilidad; aunque en todos ellos se prevén algunas * 19

" Vid. por todos DIEZ PICAZO, L. O p .c i ípp.205-206.
19 Si bien, como se afirma en la STS 20 de abril de 2001, “el conocimiento, acto receptivo que es 

indispensable para poder actuar, pues no se puede reaccionar contra !o desconocido o ignorado, no equivale al 
consentimiento, acto vatorativo de manifestación expresa o tácita de la voluntad -sentencias de 26 de mayo (RJ 
1986, 2822) y 7 de octubre de 1986 y 11 de julio de 1994-.“
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correcciones a la regla que se fija.
Así, la propuesta de regulación que se encuentra en los textos que nos sirven de 

referencia es, en este punto, poco esclarecedora al construirla por medio de la definición 
de una regla y excepciones con un alto grado de ambigüedad propia de las soluciones de 
compromiso (16 CISG, 2.4PU, 2:202 PECL):

—Como regla se presume la revocabilidad hasta que llega al destinatario; pero 
sólo hasta que éste envía aceptación o se pone en conocimiento del oferente el acto de 
ejecución que la presupone. Si no es necesario que el comportamiento concluyente se 
comunique, entonces es irrevocable desde que su producción perfeccione el contrato.

Es eficaz, pues, cuando llega al destinatario, no cuando la envía (recepción * 
conocimiento). Regla que se establece en beneficio del aceptante.

—Las excepciones vendrán dadas al admitir que pueda establecerse en la oferta o 
que se pacte.

En el actual derecho español rige el principio según el cual el oferente está 
obligado a mantener su oferta durante un periodo razonable y la oferta es revocable 
mientras no recaiga aceptación a no ser que por ley o pacto se establezca otra cosa. Si se 
ha establecido un plazo no es revocable antes. En la contratación electrónica, si no se ha 
establecido plazo, la oferta está vigente mientras se encuentre accesible a los 
destinatarios del servicio (art.27.3 LSSI).

Manteniendo el principio de revocabilidad, la LOCM en su art.9 señala la 
obligación de vender del comerciante que realice oferta pública o exposición de artículos 
en establecimientos comerciales a quienes cumplan las condiciones, atendiendo las 
demandas por orden temporal.

Por el contrario, la LOCM determina que la oferta de las ventas en pública 
subasta es irrevocable (art.56).

En el CC de Veracruz, los arts.1738 y 1739 fijan plazos cortos, en defecto de 
pacto, para concretar el tiempo de vinculación a la oferta y el art.1741 respecto a la 
retractación señala que la oferta se considerará como no hecha si la recibe el destinatario 
antes que la oferta.

En el segundo supuesto, la extinción se produce cuando es rechazado la oferta y 
tan pronto como la comunicación llega a conocimiento del oferente (art.14.2 AvCEC; 
art.20.1 y 3 Contract Code; 24 CISG, 19 PU, art.l: 303 PECL).En la CISC, en particular, 
la intención fue evitar que quien repudíase la oferta pudiera luego cambiar de opinión y 
vincular al oferente con aceptación posterior, cuando el oferente ya había iniciado 
nuevas conversaciones con otros.

También cabe rechazar aquellas que no es necesario aceptar dando valor positivo 
al silencio.

Puede producirse rechazo tácito, si se realiza una contraoferta e incluso si no 
tiene el valor de aquel si el oferente manifiesta oposición a cambios mínimos. En el CC 
de Veracruz, según el art.l743, el proponente queda libre cuando la respuesta que reciba 
no sea una aceptación lisa y llana, sino que importe modificación de la primera, 
manteniendo en este punto la rigidez del exacto cumplimiento de la regla del espejo.

En PECL se añaden supuestos tácitos, cuando el oferente imponga una aceptación
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en los mismos términos que la oferta o cuando en un plazo razonable no manifieste su 
consentimiento a los cambios, aunque las variaciones apreciables para que se considere 
contraoferta han de ser sustanciales o materiales a la propuesta original (2:208 PECL y 
también art,19.2. y 19.1 CISG, art.2.11, I, PU, art.16.7 AvCEC) y siempre que se 
manifieste oposición por el oferente aunque las modificaciones sean mínimas.

Finalmente, por caducidad, la oferta se extingue cuando ha transcurrido un plazo 
razonable, adecuado al ámbito de contratación de que se trate, si no se estableció. En 
algún caso, sin embargo, se acepta la prórroga si llegó con retraso por causa imputable al 
oferente.

En las ofertas verbales, la caducidad es inmediata si no se da respuesta.
En derecho español además puede apreciarse la extinción en algunos casos por 

muerte o incapacidad del autor o destinatario (arts.1257, 633, 661) salvo oferta 
irrevocable o por empresarios en el tráfico normal de la empresa (STS 23.3.1988). En el 
CC de Veracruz, el art.1742 también se fija vinculación para los herederos del 
proponente.

3.2. Aceptación

La aceptación perfecciona el contrato y desde ese momento vincula al oferente al 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. Es una declaración de voluntad 
recepticia que ha de ser emitida seriamente y por medio de la cual se exprese la voluntad 
del contratante de quedar obligado (18 CISG, 2.6 I PU, 2:102, 2:204 PECL), tempestiva 
y congruente con la oferta.

Pero también el silencio y la propia ejecución del contrato pueden considerarse 
aceptación, del mismo modo que en ocasiones se dará por concluido el contrato cuando 
la aceptación se hizo con retraso. Tampoco faltan casos de perfección en los que el 
contenido del contrato se fija de forma diferente en oferta y aceptación y ello no es 
obstáculo para dar por celebrado el contrato. Para entender el alcance de regla y 
excepciones, nos detenemos en los requisitos de la aceptación.

3.2.1. Requisitos

a. Forma
Con carácter general se admite la validez de la aceptación realizada a través de 

declaración de voluntad expresa, verbal o escrita o de un comportamiento concluyente, 
como un acto de ejecución del contrato. En la respuesta, además, con carácter general, 
no es preciso seguir el mismo mecanismo de la oferta, puede utilizarse otro medio de 
comunicación, a no ser que sea requisito al que se subordine la celebración del contrato, 
como se deduce de 2.13 PU y 2:103 PECL y expresa el 24 Contract Code.

Como regla, igualmente, en los textos que nos sirven de referencia, el silencio o 
inactividad no constituyen aceptación porque quien calla no manifiesta ninguna 
conformidad con la oferta (18.1 11 CISG, 2.6 I PU, 2:204 PECL),$in embargo, caben 
excepciones cuando el contexto en que se produce el silencio o la inactividad permiten 
suponer que efectivamente tienen el valor de declaración de voluntad. Este ha sido el 
sentir del TS español (SSTS 24-11-43, 4-3-1976, 2-2-1990, 26-2-1994) o de la Cour 
Casation francesa en resoluciones como la S. 27.1.1988 para la que, si el comprador 
pone objeciones a determinadas condiciones impuestas por el vendedor y éste las
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modifica, pero impone otras nuevas, el silencio del vendedor respecto a estas se entiende 
como conformidad. Además vale el silencio como aceptación cuando la oferta sólo 
genera obligaciones para el oferente.

En las ventas a distancia reguladas por la LOCM española, de conformidad con el 
art.9 de la Directiva 1997/7, de 20 de mayo de 1997, el art. 41 se excluye la aceptación 
por silencio: “En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá 
considerarse como aceptación de ésta.”

b. Tempestiva

Debe tener lugar de manera más o menos inmediata según la oferta se haya hecho 
verbalmente o de forma escrita. Para la oral, salvo pacto en contrario, expresan esa 
necesidad de inmediación los arts.18.2 II CISC, 2.7 II PU y 11.1 AvCEC.

Si no hay respuesta en el plazo requerido para ello la oferta se extingue. Y si el 
oferente admite la aceptación extemporánea, debe comunicar a la contraparte que la 
perfección del contrato aún es posible.

Las circunstancias sobrevenidas que impiden la llegada puntual de la aceptación 
no repercuten negativamente en la formación del contrato y, por lo tanto, sólo puede 
evitar su conclusión la denuncia expresa del oferente que debe comunicarlo 
inmediatamente al aceptante.

c. Congruencia. Exclusión de contraoferta

La aceptación no puede modificar los términos de la oferta (mitrar image míe), 
Si se restringen, amplían o alteran es susceptible de ser interpretado como rechazo de la 
primera: es una contraoferta y el primitivo oferente es quien debe aceptarla. Aunque no 
alcanza tal condición si las modificaciones no son sustanciales. Sin embargo, en Códigos 
como el de Veracruz se mantiene la tesis clásica en la que no se admitía desviación 
alguna sobre la oferta (art. 1743).

Cuestión distinta se suscita en contratos con condiciones generales. La CS1G no 
aborda el hecho de que se produzca oferta o contraoferta en clausulados generales, pero 
si lo hacen los PU (2.22 ) y los PECL (2:209). El problema se soluciona en base a los 
mismos planteamientos. No obstante, es un tema que debe constar e x p r e sa m e n te , no es 
admisible formularlo en una cláusula general. Si hay acuerdo en lo e s e n c ia l  y se ha 
comenzado la ejecución, el problema radicará en qué condiciones generales prevalecen, 
si las del oferente o las del otro contratante. Esta ultima es la solución aplicable según el 
CISG pero según el comentario a los PECL las condiciones que se incorporan al contrato 
son las que llevan a los mismos resultados, con independencia de su formulación. Sin 
embargo, las contradictorias se anularían entre si y deberán decidir los tribunales si las 
reglas están en conflicto.

3.2.2. Eficacia

La teoría de la recepción es la que prevalece en todos los textos, Según ésta tiene 
eficacia desde que alcanza al oferente (art. 18.2 CISG, 1.9 y 2.6 PU, 1:303 y 2: 205 
PECL) o este adquiere conocimiento en las verbales. A no ser que se deduzca de algún 
acto que no haga falta comunicar, porque entonces el momento relevante es el de la 
expedición.
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3.2.3 Extinción

La extinción se produce como consecuencia de la revocación, retirada y rechazo. 
Para que las dos primeras sean eficaces deben llegar al mismo tiempo o antes que la 
propia aceptación. No será posible sí se exige aceptación inmediata o cuando se acepta a 
través de silencio o hecho concluyente.

Pocas especialidades presenta el Derecho español en este punto: es declaración de 
voluntad recepticia y puede ser revocada antes de que llegue al conocimiento del 
oferente, con ánimo contrahendo, tempestivamente y ha de coincidir con la oferta. Si 
esto último no pasa se tiende a favorecer la existencia de acuerdo contractual siempre 
que exista en términos esenciales (STS 30-09-1995). En el CC de Veracruz, se desarrolla 
la oferta pero no se detiene en estos aspectos de la aceptación, pero cabe deducir 
principios semejantes, especialmente por lo dispuesto en el último inciso del art.1741 
para la retirada de la aceptación, aunque como apuntamos es exigente respecto a la 
exacta identidad con la oferta.

4. El contrato formado o la perfección contractual

La concurrencia de voluntades (oferta y aceptación) determina la perfección del 
contrato y aparece en la mayor parte de nuestros códigos civiles como el principio 
básico, esencial, cuando no único, de determinación de la existencia de contrato.

Aunque en ocasiones se precisa la formalización solemne del acuerdo o la entrega 
del bien para que concurra dicha perfección (contratos solemnes o reales).

Además se plantean especiales problemas de delimitación del momento en que 
concurren las declaraciones de voluntad en los contratos a distancia.

No vamos a detenemos en estas cuestiones que son objeto de otras 
intervenciones, sino a introducir levemente la perfección en cuanto supone la 
finalización de un proceso, el de formación, además de ser signo de existencia de! 
contrato y con ello dar inicio a la fase de ejecución contractual. La incidencia de las 
reglas sobre las aceptaciones tardías, sobre la revocación de las mismas, etc... Es 
evidente ese momento crucial, por eso apuntamos levemente, para concluir, las nuevas 
perspectivas ofrecidas por los textos de referencia en nuestro análisis.

El contrato se perfecciona cuando concurren la oferta y la aceptación (art. 23 
CISC, art. 2.1.1 PU) o bien cuando de cualquier otra forma se manifiesta la voluntad de 
vinculación (art. 2:101 y 2:102 PECL en relación con el 2: 211 PECL, art. 2.1, II PU, 
art, 1.2 y 24 AvCEC; la CISC no menciona esta última posibilidad). Y, congruentes con 
la concepción amplia de contrato que asumen, no se utilizan las expresiones oferta y 
aceptación para expresar el acuerdo de voluntades, aunque si se analizan más tarde.

La tendencia, pues, en la actualidad si nos guiamos por las propuestas analizadas, 
es que basta acuerdo suficiente (art.2:103 PECL) e intención que no necesariamente 
debe producirse por intercambio de las declaraciones analizadas (art.2:211 PECL) 
porque puede deducirse de los comportamientos de las partes. En la misma línea el art. 
11 del Contrat Cade. Esta formulación resulta especialmente útil para los contratos de 
formación progresiva.

De otro lado, cualquier medio sirve para manifestar o canalizar el consentimiento 
que se expresa mediante palabras: oral, videoconferencia o teléfono; por escrito,
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mediante carta, telefax, telegrama o electrónicos como e-mail, chai, web. Este es el 
sentido que cabe dar al art. 1744 CC de Veracruz.

En España, donde rige el principio general de libertad de forma según el CC, el 
contrato existe a partir del acuerdo de voluntades (artsl254, 1258) sobre el objeto y 
causa (1261). El concurso de oferta y aceptación puede realizarse mediante cualquier 
medio, tanto declaraciones expresas como tácitas (STS 18 de enero de 2000). Esta 
ausencia de formalismo, sin embargo, en los contratos con consumidores se ha ido 
sustituyendo por mayores requerimientos en beneficio de estos, también en los 
electrónicos (art. 27.4 LSSI), especialmente para favorecer la prueba del contrato y de su 
contenido, aunque no sea requisito para la perfección. Así en la LOCM, para los 
contratos regulados por ella, entre los que se encuentran las ventas a distancia, se 
mantiene como regla la libertad de forma en el art. 11, pero cuando la perfección no sea 
simultánea a la entrega del objeto o exista derecho de desistimiento para el comprador, el 
vendedor deberá expedir factura, recibo o documento donde figuren los derechos y 
garantías especiales para el comprador y la parte del precio satisfecha. De forma más 
estricta, la Ley de viajes combinados de 6 de julio de 1995 exige que el contrato se 
formule por escrito y con un contenido mínimo que se delimita en el art.4 y la Ley de 
contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles de 21 de noviembre de 1991 
también dispone forma escrita en el art.3 para el contrato o la oferta contractual.

Principio de libertad de forma que favorecía la admisión del medio electrónico, 
antes de la regulación específica de la contratación electrónica, tanto en España como en 
otros países de la Unión Europea, si bien, expresamente, una de las finalidades de la 
directiva europea 2000/31 ha sido posibilitar los contratos por vía electrónica, sin ningún 
tipo de dudas, especialmente en ámbitos de interés para el comercio en internet para los 
que su específica normativa venía exigiendo determinada forma. Ese objetivo, en parte, 
es también el que corresponde a la Ley 34/2002, de 11 de julio de comercio electrónico 
en España, cuando en el art. 23.3 de la misma se dispone: “Siempre que la Ley exija que 
el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este 
requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte 
electrónico.”

Si bien, entre otras cosas, la Ley ha servido igualmente como vehículo para la 
modificación y unificación de la regulación en CC y Ccom. de la perfección de los 
contratos a distancia. Contratos a distancia que con base en la compraventa recibió 
atención por parte de la LOCM de 1996 en España y en la Directiva 7/1997 que en 2002 
determinó la modificación de aquélla (por Ley 47/2002, de 19 de diciembre) para la 
completa adaptación a los mínimos de protección de los consumidores en la citada 
directiva.

También los contratos electrónicos a los que se refiere la Ley 34/2002 se 
consideran un supuesto de contratación a distancia (art.2.4 Directiva 7/1997, art. 1.1 RD 
1906/99 y art.38.1 LOCM), aunque en este caso eso no necesariamente implica 
formación sucesiva del contrato, como si fuera entre ausentes. Así lo es cuando se 
realiza por el correo electrónico (no permite el intercambio simultáneo de información); 
pero si es instantánea se equipara a la realizada entre presentes.

De otro lado, ni la directiva ni la Ley española de comercio electrónico se limitan 
a los contratos con consumidores, aunque el régimen jurídico se acomoda a las distintas
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relaciones por razón de los sujetos o mecanismos empleados en el proceso, y así 
excluyen expresamente la observancia de ciertos deberes del empresario cuando la 
comunicación es por correo electrónico o cuando ¡os contratantes lo acuerden y ninguno 
tenga la consideración de consumidor (art27.2.a),28.3 a)).

Veamos como incide este régimen específico en el proceso de formación del 
contrato:

El art.23,1 establece:
Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos 

previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás 
requisitos necesarios para su validez.

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los 
Códigos Civil y de Comercio y por las restantes normas civiles o mercantiles sobre 
contratos, en especial, las normas de protección de los consumidores y usuarios y de 
ordenación de la actividad comercial.

Se deduce de este y otros preceptos el intento de máxima acomodación a las 
reglas generales con la determinación de las especialidades que sean precisas por razón 
del medio o proceso electrónico de formación y perfección20.

En tal sentido, el art. 27.3 LSSI dispone:
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica, las ofertas o propuestas 

de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije el 
oferente o, en su defecto, durante todo el tiempo que permanezcan accesibles a los 
destinatarios del servicio.

Por lo que los deberes de información establecidos en esta Ley, arts.IO y 28 se 
suman a los establecidos en otras normas que son de aplicación por razón del sector, tipo 
de contratación u objeto del contrato.

La redacción dada a esta norma complica conclusiones pacíficas porque en 
ocasiones atribuye deberes u obligaciones a los prestadores de servicios y en otros alude 
al oferente o aceptante sin especificar a cuál de los sujetos implicados en la contratación 
electrónica identifica: al prestador de servicios o al otro contratante (consumidor en 
muchos de los supuestos).

El art. 19.1 de la directiva de comercio electrónico obliga a los estados miembros 
a garantizar que los prestadores comunicarán la información requerida. Sin embargo, 
nuestra ley respecto al acuse de recibo de la aceptación no elige en el art.28.1 al 
prestador como único obligado, ajustando la norma a las exigencias comunitarias con la 
definición de un deber de cooperación por parte del prestador cuando sea el cliente o 
destinatario de los servicios el que tenga la condición de oferente en dicho contrato. Y 
ello a pesar de identificar en el art.27.3 a! oferente con el prestador del servicio.

El tenor del art.28 que procede de la indefinición propia de la Directiva en la que 
se remitió la decisión de este aspecto, entre otros, a los estados miembros de la UE, ha 
merecido numerosas críticas, pues conduce de nuevo a la polémica sobre si la 10

10 Así y a efectos de prueba el soporte electrónico es admisible en juicio como prueba documental 
(art.24.2) y so admite designar un tercero de confianza para el archivo, por un plazo no inferior a cinco años, de 
las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos, consignando fecha y hora.
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presentación en una web es una simple invitatio una propuesta publicitaria o una 
verdadera oferta* 21. En cualquier caso, no es esta obligación requisito para la perfección 
del contrato, queda pues excluida de la fase de formación. El interrogante abierto se 
circunscribe, sin embargo, a la determinación en cada caso de la propuesta en la web 
como oferta contractual o como invitatio ad offerendum.

Para la Ley española de ordenación de comercio minorista, tras su modificación 
en 2002 a efectos de trasponer la Directiva comunitaria de contratación a distancia, las 
ventas a distancia se definen en el art.38.1 como:%..) las celebradas sin la presencia 
física simultánea del comprador y del vendedor, siempre que su oferta y aceptación se 
realicen de forma exclusiva “.Es de aplicación esta normativa para todas aquellas que se 
ajusten a esa definición y de aplicación supletoria para las que se realicen por medios 
electrónicos (art.38.6). En ese contexto el art.39, en el que se denomina propuesta de 
contratación a lo que podría ser oferta, se exige que en esta conste inequívocamente que 
se trata de una oferta comercial, requiriendo para las técnicas de comunicación que 
consistan en un sistema automatizado de llamada, sin intervención humana, o el telefax, 
el consentimiento previo del consumidor.

Por otra parte exige, como vimos, en el art,41, consentimiento expreso para la 
perfección del contrato, esto es que el silencio no puede entenderse comportamiento 
concluyente para recibir la consideración jurídica de aceptación;

1. En ningún caso la falta de respuesta a la oferta de venta a distancia podrá
considerarse como aceptación de ésta.

2. Si el vendedor, sin aceptación explícita del destinatario de la oferta, enviase a 
éste el producto ofertado, se aplicará lo dispuesto en el artículo siguiente."

Así las cosas, y a pesar de la indefinición antes reseñada por la Ley de comercio 
electrónico, para definir las propuestas comerciales en las páginas web, podríamos 
deducir de la regulación de las ventas a distancia, que aquellas serán frecuentemente 
verdaderas ofertas, no simples reclamos publicitarios y que, por tanto, el prestador de 
servicios tendrá la consideración de oferente, siendo de su cargo tanto las obligaciones 
que la Ley de comercio electrónico determina en calidad de tal como respecto a los 
oferentes, además de cualesquiera otra fijadas por la normativa que sea de aplicación22.

En tal sentido, también estará obligado a confirmar la recepción del pedido del 
art.28 LSSI. Sólo en aquellos supuestos en los que en la propuesta no concurran todos 
los elementos propios de la oferta o se deduzca claramente una intención contraria a que 
constituya oferta comercial, podría estimarse que estamos sólo ante una invitación o 
reclamo publicitario, sin que ello sea óbice para exigir que la publicidad (por ejemplo en 
banners, en enlaces patrocinados, etc..) se corresponda con las condiciones que se 
determinen en la oferta pues, en caso contrario, podría calificarse de publicidad

21 Polémica entre distintas tradiciones jurídicas al respecto sobre las ofertas al público que 
determinaron, para dar por concluida la Directiva de comercio electrónico, la indefinición sobre este aspecto 
como puede comprobarse en los textos de las distintas propuestas de Directiva y, de forma genérica, en los 
propios considerandos 34 y 35 de la Directiva.

21 Por ejemplo en la Ley de viajes combinados de 6 de julio de 1995, los requerimientos son muy
exigentes en cuanto a la información que debe ser facilitada en un programa o folleto escrito, forma y 
contenido mínimo del contrato -arts.3, 4 y 6-.

25



engañosa.23
El propio art.14 de la Convención de Viena permite llegar a una conclusión 

semejante respecto a las ofertas al público si quien las hace indica claramente que se 
trata de una oferta. Pero de forma más directa y amplia los PECL en su art.2:201 en el 
número 3, entienden que hay oferta, tanto en las ofertas al público como en anuncios o 
catálogos de un profesional, si concurren las condiciones del apartado 1, esto es, su 
finalidad es convertirse en contrato en caso de aceptación por la otra parte y contiene 
términos suficientemente precisos para constituir un contrato.

De otro lado, no hay precepto en la LSSI que establezca la repercusión que la 
infracción del acuse de recibo pueda tener sobre la subsistencia del contrato. Sin 
embargo, sí prevé la legitimación del afectado para interponer acciones de cesación de la 
conducta que se califica de grave si es incumplimiento habitual, si no se pactó su 
exclusión cuando este acuerdo es posible, o cuando el contrato se celebró con un 
consumidor.

A diferencia de otros textos del derecho europeo, la directiva de comercio 
electrónico no se pronuncia sobre el momento de perfección del contrato en la 
contratación electrónica. Tampoco opta por el de comunicación de la recepción, esta 
exigencia es sólo una medida de seguridad jurídica que se configura como deber de 
información. Para la Ley española este deber es, además, posterior a la perfección del 
contrato.

Rigen pues las normas de los estados por lo que, aun pretendiendo las directivas 
la armonización de normativas, en este punto se abre la puerta al mantenimiento de las 
diferencias. En España, los arts.1262 y 54.2 modificados por la Ley 34/2002 de 
trasposición de la Directiva de comercio electrónico, establecen que la perfección de los 
contratos celebrados mediante dispositivos automáticos24 se produce cuando se 
manifiesta la aceptación, teniendo en cuenta que los contratos en los que aceptante y 
oferente se hallan en sitios distintos hay consentimiento desde que el oferente conoce la 
aceptación o desde que habiéndosela remitido el aceptante no pueda ignorarla sin faltar a 
la buena fe.

5. Algunas conclusiones preliminares

Resulta patente de lo expuesto que son muchas las cuestiones que sólo se han 
apuntado y que restan por analizar, ajustándonos a los objetivos de este trabajo. En todo 
caso, se ha pretendido sentar ciertas bases para seguir trabajando y debatiendo sobre las 
nuevas tendencias que pretenden ofrecer alternativas y propuestas a distintos 
procedimientos de formación contractual que concurren en el tráfico jurídico y 
económico actual, puesto que ya no es posible ceñir la etapa de formación contractual a 
un único iter y a idénticos y monolíticos conceptos. En el contexto de esta exposición no 
cabe sino ofrecer algunas conclusiones preliminares y generales:

jj pL/\ZA, A., La publicidad en internet, en Autores, consumidores y comercio electrónico,
Colcx, 2004. Vid. sobre la incidencia de la publicidad en la formación del contrato, DIEZ PICAZO, 
Fundamentemos de Derecho Civil Patrimonial, vol. 1, Madrid, Civitas, 1993, pp.302-303.

u Y a pesar de las críticas que ha generado esa redacción (Vid. por todos CAVANILLAS MUGICA), 
parece que quiso identificarse con esa expresión a los contratos electrónicos no concluidos por correo 
electrónico o procedimientos similares.
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1 No cabe realizar hoy un correcto análisis de la etapa de formación del contrato 
sin traer al debate textos internacionales de gran trascendencia y trabajos armonizadores 
que ponen de manifiesto los problemas de falta de adaptación de algunas legislaciones a 
las nuevas necesidades, al margen del fin prioritario que es el de armonización o 
unificación normativa en ciertos ámbitos territoriales, económicos y políticos,

2. - Es necesaria una revisión de la mayor parte de los códigos en materia de 
formación contractual clarificando una etapa de gran relevancia y con unos contornos 
diversos en los distintos tipos de contratación; flexibilizando algunas de las reglas o 
principios sobre la negociación previa y las declaraciones conducentes a la existencia de 
consentimiento contractual, la oferta y aceptación.

3. -Las tendencias armonizadoras en Europa alcanzan también a un modelo de 
unificación de normas civiles o mercantiles aunque se ha partida de textos 
internacionales definidos especialmente para el comercio, por lo que debe cuidarse no 
perjudicar el marco de protección de los consumidores.

4. Esas tendencias, sin embargo, incorporan algunos de los principios y derechos 
definidos para la contratación de consumo, aun con mayor necesidad de señalar 
excepciones, si bien, de otro lado, sirven para modernizar el derecho de contratos y para 
alcanzar un mayor nivel de protección para empresarios en condiciones de debilidad en 
las relaciones del tráfico jurídico.

5. No es desdeñable el valor otorgado al deber general de información por parte 
del oferente al aceptante en cualquier tipo de contratación, sin perjuicio de la extensión 
que ha de tener en los sectores de contratación donde la negociación previa 
prácticamente no exista. Tampoco cabe olvidar que en algunas especialidades, junto al 
deber de información al oferente, se le exigirá el deber de consejo (contratación 
informática o tecnológica). De forma semejante, con particular relevancia en ciertos 
sectores, se deriva un deber de confidencialidad para quien recibe importante 
información del negocio que se pretende concluir, aunque este no llegue a 
perfeccionarse.

6. - El principio de buena fe o lealtad contractual alcanza a cualquiera de los 
sectores de la contratación e incidirá, tanto en la determinación de responsabilidad para 
quienes rompan la negociación previa sin motivo o de forma inesperada o incumplan un 
contrato preparatorio o precontrato, como en el contenido de las obligaciones exigibles 
por el aceptante al formar parte declaraciones públicas o referencias publicitarias o de 
información que no se plasmaron en el documento contractual, si existiera, o que se 
pretenden excluidas del acuerdo verbal. En estas dos últimas circunstancias, la 
responsabilidad a nuestro juicio es contractual, sin perjuicio de que sea distinto el interés 
resarcible o el objeto de cumplimiento.

7. - La ausencia de información, la falta de claridad o veracidad o que esta sea 
incorrecta, especialmente relevante en la contratación no negociada, puede inducir a una 
contratación no deseada o a que éste incurra en error. En cualquiera de los casos, se pone 
una mayor atención en las exigencias de una información completa, adecuada y clara, 
tanto sobre los sujetos, circunstancias de la contratación como del objeto y derechos de 
los contratantes. Para algunos contratos tales exigencias vienen dadas por la complejidad 
o novedad en el medio o proceso de contratación; para otros en el componente 
tecnológico del objeto del contrato y en muchos porque el proceso de formación se ciñe
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a la adhesión de una de las partes a la propuesta que formula el oferente. De ahí que los 
deberes de información en la etapa precontractual constituyan hoy núcleo esencial de la 
formación contractual.
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FORMACIÓN DE LOS CONTRATOS, BUSCANDO REGLAS UNIFORMES

José Antonio Márquez González*

Sumario: Introducción, 1.- ¿Cuándo se perfecciona un contrato?, 2. ¿Dónde se
perfecciona un contrato? Conclusiones.

Introducción

Mi investigación se refiere al tema del perfeccionamiento de los contratos 
internacionales y de los contratos a distancia. Me pareció conveniente elegir dos 
aspectos sumamente concretos que se refieren al momento y al lugar de la formación del 
contrato. Por tanto, he dividido mi trabajo en dos grandes rubros que traían de responder 
precisamente a estas interrogantes. Abordé primero el problema más complejo de 
ambos: ¿cuándo se perfecciona un contrato? Una vez presentada y examinada en forma 
sistemática la diversidad de pareceres, resultó más fácil enfrentar la segunda cuestión, a 
saber, ¿dónde se perfecciona un contrato? En cada uno de los casos distinguí 
cuidadosamente entre los contratos que se realizan ínter-praeseníes y aquellos que se 
realizan inter-absentes. Examiné sucesivamente las hipótesis que tienen lugar en cada 
uno de ellos.

Centré desde luego mi atención en la exposición del tema conforme a la 
legislación nacional mexicana, tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, 
la Ley Federal de Protección al Consumidor y, en general, en el ámbito de las recientes 
reformas en materia de contratación electrónica. Luego amplié la investigación al 
derecho comparado en cada uno de los rubros. Hubo necesidad en este punto de 
distinguir entre las legislaciones provenientes de los países sajones y aquellas otras 
provenientes de los países romanistas y aun advertir la especifidad de las legislaciones 
de tipo oriental (aunque sean bastante asimilables a las sajonas). Traté también de aclarar 
especialmente el carácter formal de la legislación, porque en algunos casos la normativa 
se reducía a simples proyectos.

Utilicé el mismo método y concedí especial atención a las soluciones 
proporcionadas por el derecho uniforme, analizando la normativa que en años recientes 
ha sido expedida, concretamente en lo referente a las leyes modelos de la Comisión de 
las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDM1) y del Instituto 
Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNÍDROIT), asi como en el 
ámbito comunitario de la Unión Europea.
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Aunque traté de ser muy breve en la exposición de la legislación comparada, fui 
cuidadoso en señalar el fundamento legal y aun en consignar literalmente la fuente 
original —con la traducción en su caso—. De esta forma conseguí mayor exactitud en la 
exposición.

En suma, la utilización del método comparativo resultó muy provechosa. Con 
base en estos resultados opté por elaborar—con relación al primer tema propuesto— un 
amplio cuadro dividido en secciones que ilustra a la vez la magnitud del problema y la 
diversidad de soluciones. Juzgué innecesario elaborar un segundo cuadro para el lugar de 
perfección del contrato. Debo aclarar, sin embargo, que se han reducido las simetrías con 
el primer problema y la tendencia de los últimos años parece dirigirse a conciliar las 
diversas soluciones en un solo esquema más o menos complejo. Al final, procuré 
agrupar mis conclusiones en un breve capítulo de resumen.

El análisis, creo, puede resultar útil, sobre todo desde un punto de vista exegético- 
comparativo. Es cierto que opté por eludir la exposición de elementos doctrinarios para 
arribar inmediatamente a! análisis preciso de la cuestión. Es que el tema se encuentra 
sometido a bruscos cambios legislativos, y he preferido enfocar mi atención a este 
aspecto dando por sentada la amplia evolución doctrinal al respecto.

Parece propicia la ocasión para fijar en definitiva el cuándo y donde de la 
perfección de los modernos contratos, procurando en lo posible la adopción de una 
respuesta, si bien no única ni idéntica, por lo menos uniforme en el amplio campo de las 
soluciones que la propia tecnología y nuestra diversidad de regímenes jurídicos ofrece. 
Tal vez la solución podría extenderse, en mi opinión, a otros tipos de contratos 
celebrados a distancia y aun a las materias, cada vez más cercanas, del derecho civil y 
del derecho mercantil, aunque es desde luego forzoso reconocer la peculiaridad de las 
reglas en el ámbito de la contratación masiva y los derechos del consumidor.

Esta investigación guarda así, con todas sus limitaciones, una no despreciable 
virtud, es decir, la de presentar un panorama más o menos amplio y sin embargo bastante 
preciso de dos aspectos concretos que interesan en el amplio campo del derecho 
electrónico: el aquí y el ahora de la contratación negocial con base en las más recientes 
tecnologías de comunicación.

I,-¿C uándo se perfecciona un contrato?

1. La pregunta admite una respuesta muy simple en el caso del negocio que se 
conviene entre personas presentes o que incluso estando físicamente separadas, se 
encuentran sin embargo en la posibilidad de comunicación inmediata y efectiva —por
ejemplo, vía telefónica—.

Se distinguen aquí dos hipótesis: la primera se refiere a la negociación entre 
personas presentes con fijación de plazo, pues en este caso el art. 1804 del Código Civil 
Federal mexicano dice muy claramente que “toda persona que propone a otra la 
celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta 
hasta la expiración del plazo’’.

Es distinta la hipótesis del art. 1805 del mismo CCFM al afirmar que “Cuando la 
oferta se haga n una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la 
oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se 
aplicará a la oferta hecha por teléfono
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Esta disposición ha sido adicionada con un párrafo en los términos siguientes:
[•••] °  a través de cualquier otro medio electrónico, óptico o de  cualquier otra tecnología 
que perm ita la expresión de la oferta y la aceptación de ésta en form a inm ediata.1

2, Ahora bien, el problema surge cuando se trata de negocios concertados entre 
personas no presentes, ya que entre ellos puede mediar cierto plazo de espera por la 
forma de comunicación empleada (son contratos con formación ex intervalo o in 
¿tiñere).1 2

Se distinguen también aquí dos hipótesis: la primera puede referirse sin dificultad 
a la emisión de una oferta con fijación de plazo. Si éste es el caso, se aplica el mismo art. 
1804 ya descrito.

La segunda hipótesis, en cambio, se refiere a la emisión de una oferta sin fijación 
de plazo. Pues bien, en este caso el autor de la oferta queda vinculado durante tres dias 
más el tiempo necesario según la facilidad de las comunicaciones entre las plazas (art. 
1806).

3. En este último caso ¿cuándo se considera perfeccionado el contrato? Al 
respecto la doctrina ha logrado individualizar cuatro momentos precisos en que el 
contrato pueda perfeccionarse. Ellos se refieren, por su orden cronológico, a los 
siguientes momentos:

Perfección del contrato en el momento en que una parte declara abiertamente la 
aceptación;

Perfección del contrato en el momento del envío o expedición del documento o 
mensaje respectivo;

Perfección del contrato en el momento de recepción por el destinatario, según el 
medio técnico empleado, y

Perfección del contrato en el momento preciso de información personal de los 
términos de la aceptación.

Pues bien, la regla general establecida por el código mexicano es la de que el 
contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la eventual aceptación (art. 
1807). Por tanto, dicho código acepta aquí la tercera doctrina, es decir, la doctrina do la 
recepción.

1 En la práctica sucede que los contratantes frente a su computadora pueden, desde luego, no 
encontrarse mutuamente en “tiempo real" por diversas razones de orden práctico. He aquí algunas de las más 
comunes: Problemas técnicos: incompatibilidad de programas, peso en bits del archivo, defectos en la red, 
recepción tardía de archivos adjuntos, servidor saturado, írrecupcrabilidad técnica del mensaje. Modalidades 
sofisticadas: buzones electrónicos, sistemas de acuse de recibo automatizados, arriendo do servidores, redes 
cerradas, sistemas múltiples de acceso, ventas face to face con máquinas (por ejemplo, expedidoras de billetes 
aéreos o ferroviarios), compras selfservice, etc. Problemas administrativos internos: horas habituales do 
servicio, negligencia en la revisión del correo, espera de decisiones colegiadas, ausencia del empleado que 
guarda en su poder los códigos de acceso. Incompatibilidades de orden internacional: diversos husos horarios, 
días festivos nacionales, diferencias lingüísticas. Causas de fuerza mayor: defectos en el suministro de energía 
eléctrica, paro de labores, etc. Todo ello puede anular el concepto de "tiempo real" en la comunicación 
electrónica.

1 En las obligaciones verbales el contrato nacía del "mero consentimiento" -aún perdura en nuestros 
modernos códigos esta expresión coloquial- y, por tanto, podía celebrarse ¡nter-absentes, ya por carta, ya por 
mensajero (Justiniano, Inst., 3, 19, 12; 3, 2 2 ,pr.; 3, 22, 2; Gayo. Inst., 3, 92; 3, 135-136).

31



4, Sin embargo» debe aclararse que esta regla genérica sufre importantes 
excepciones. Por ejemplo, por la naturaleza misma de la liberalidad» una donación nunca 
puede considerarse perfeccionada sino hasta que el beneficiario la acepta y, además, 
hace saber de alguna forma esta aceptación al donante (art. 2340). Se sigue de aquí 
inmediatamente que nuestro código incorpora entonces una regla específica basada en la 
doctrina de la información» es decir, en el cuarto momento del proceso.

¿Qué pasa sí el oferente fallece sin que el aceptante se entere? Uno podría pensar 
que el contrato solamente quedaría perfeccionado en el momento en que este último (el 
aceptante) lograra comprobar la recepción de su aceptación. No es así, sin embargo: los 
herederos del oferente quedan obligados a sostener el contrato una vez declarada sin más 
la aceptación de la oferta (art. 1809).

5. Aun los códigos más recientes del resto de la República Mexicana admiten 
aquella regla general para el perfeccionamiento del negocio entre no presentes. Así, los 
códigos civiles de Puebla (1985), Jalisco (1995), Tabasco (1997), Coahuila (1999) y 
Estado de México (2002) consignan, todos, la regla genérica de perfección del contrato 
precisamente en la etapa de recepción.3

ó. Probablemente por la celeridad misma de la negociación mercantil, el Código 
de Comercio mexicano aceptaba hasta ahora que la perfección de los contratos 
mercantiles celebrados por vía epistolar» no tuviese lugar sino hasta que se contestara 
aceptando la oferta (o las condiciones en que hubiera sido modificada). De aquí que la 
doctrina aceptada por dicho Código fuese la doctrina de la expedición (art. 80 CCo), es 
decir, la del segundo momento del proceso.

Las reformas de junio de 2000 y agosto de 2003 en materia de contratación 
electrónica han ajustado esta norma comercial a la regla genérica de la contratación civil 
federal. Por tanto, el art. 80 del Código de Comercio precisa ahora lo siguiente:

Art. 80. Los convenios y contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, 
telégrafo, o m ediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología» 
quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las 
condiciones con que ésta fuere modificada.

5 Art. 1465. CC de Puebla; art. 1278, CC de Jalisco; arts. 1930-1931. CC de Tabasco; arts. 1921-1922, 
CC do Coahuila y arts. 7.46-7.47, CC del Estado de México. Todos ellos, por cierto, incorporan ya la 
posibilidad de la comunicación electrónica y la validez de este medio para el perfeccionamiento del contrato. 
Por su parto, el Código Civil de Tabasco (art. 1928) redujo la modificación a la simple adición: Este
articulo es aplicable a la oferta hecha por teléfono o por cualquier otro medio electrónico", lo mismo que el de 
Coahuila (mis, 1920 y 1926), que simplemente añadió: “cualquier medio de comunicación similar".El CC de 
Puebla admito la posibilidad cuando se refiere a las ofertas hechas por teléfono, radio, télex o “cualquier medio 
de comunicación similar que permita a la persona que reciba la oferta contestar inmediatamente" (art. 1460). El 
CC de Jalisco dice que "la misma regla se aplicará a la oferta hecha por cualquier medio de comunicación 
simultánea" y agrega que “es válida y legitima" la comunicación impresa en los términos siguientes: “Art. 
1279. Cuando exista una oferta al público o en los contratos de ejecución no instantánea» en los de suministro, 
y en los do prestaciones periódicas, es válida y legitima la telecomunicación impresa para considerarse 
manifestada la voluntad para contratar, siempre que: I. Exista un acuerdo previo entre las partes involucradas 
para confirmar la voluntad por ese medio o la oferta se haga por medios masivos de comunicación; 11. Los 
documentos transmitidos a través de esos medios, tengan las claves de identificación de las partes; y III. Se 
firmen por las partes los originales de los documentos donde conste el negocio y tratándose de inmuebles, que 
la firma sea autenticada por fedatario público”.
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En consonancia con este artículo, era necesario entonces identificar el momento 
exacto de recepción de la información, sea cual fuere el medio empleado. Pues bien, el 
art. 91 reformado consigna ahora:

Art. 91. Salvo pacto en contràrio entre el Em isor y el Destinatario, el m om ento de 
recepción de un M ensaje de Datos se determ inará como sigue:

I. Si el Destinatario ha designado un Sistema de Información para la recepción de 
M ensajes de Datos, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho Sistema de 
Inform ación;

II. De enviarse el M ensaje de Datos a un Sistema de Inform ación del Destinatario que no 
sea el Sistem a de Inform ación designado, o de no haber un Sistem a de Información 
designado, en el m omento en que el Destinatario recupere el M ensaje de Datos, o

III. Si el Destinatario no ha designado un Sistema de Inform ación, la recepción tendrá 
lugar cuando el M ensaje de Datos ingrese a un Sistema de Información del Destinatario.

Lo dispuesto en este articulo será aplicable aun cuando el Sistema de Inform ación esté 
ubicado en un lugar distinto de donde se tenga por recibido el M ensaje do Datos conform o 
al artículo 94.

7. De todas formas, el tema continúa sin ser pacífico en la doctrina y aun en la 
propia legislación, pues si ya hemos visto que los arts. 1SU7 OCFM y SO del Código de 
Comercio se muestran ahora uniformes (con la particularidad consignada en el 2340 
CCFM), lo cierto es que esta última regla de excepción en las liberalidades se trasmite a 
otros negocios. Así, en la Ley sobre el Contrato de Seguro el un. 21, (Y. I. acepta la regla 
general de la doctrina de la información: "El contrato de seguro: 1. Se peí í'ecciona desde 
el momento en que el proponente tuviere conocimiento de la aceptación de la oten a [...]"

Por otra parte, el art. 222 de la abrogada ley  de Navegación y Comercio 
Marítimos (aún vigente, por expresa disposición del art. 3° ttansiiorio de la nueva Ley de 
Navegación de 1994) adopta también la doctrina de! cuarto momento de perfección 
contractual: “El seguro marítimo podía conti atarse por cuenta propia o por un icreeio y 
se perfeccionará en el momento en que el solicitante tenga conocimiento de su 
aceptación por el asegurador”.

Un caso todavía mucho más sorprendente en esté irregular conjunto de soluciones 
a la perfección del contrato entre no presentes se encuentra en el art. 48 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, precisamente en su capitulo quinto que se refiere a
“Las ventas a domicilio mediatas o indirectas”.

En esta hipótesis el art. 56 menciona:
El contrato se perfeccionará a los cinco días hábiles contados a partir de la entrega del bien 
o de la firma del contrato, lo último que suceda. Durante ese lapso, el consumidor tendrá la 
facultad de revocar su consentimiento sin responsabilidad alguna Tratándose de 
servicios, So anterior no será aplicable si la fecha de prestación del servicio se encuentra a 
diez días hábiles o menos de la fecha de la orden de compra.
Estas disposiciones deben relacionarse con las previsiones especificas de los arts. 

31, 59 y 60 de la Ley del Servicio Postal Mexicano. Esta ley juzga al remitente como 
propietario de la correspondencia y envíos en tanto estos permanezcan en poder de la
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oficina postal, no se entreguen a sus destinatarios o “a las personas que tengan derecho a 
recibirla"4

En este mismo orden de ideas, es importante observar que la Ley de Concursos 
Mercantiles fija su atención en el momento preciso de la recepción. Así, presume en su 
art 194 que

"toda la correspondencia que llega al dom icilio de la em presa del com erciante es
relativa a las operaciones de ia misma".

Se agrega además que el sindico —o el conciliador— puede recibirla y abrirla sin 
la presencia o autorización expresa del destinatario.

8. Las soluciones también aparecen en forma dispar en el derecho comparado. El 
Código de las Obligaciones de Suiza (Códice delle Obbligazioni), de 1911, regula el 
tema en el art. 1 como una regla general, afirmando que "el contrato no es perfecto, sino 
cuando los contratantes han demostrado concordantemeníe su recíproca voluntad. Tal 
manifestación puede ser expresa o tácita”. Luego añade que la oferta hecha a una 
persona ausente sin fijar término resulta obligatoria para el proponente hasta el momento 
en el cual debería alcanzarlo una respuesta... (art. 5) y el art. 10 aclara que si el contrato 
es convenido entre ausentes, sus efectos comienzan desde el momento en el cual ha sido 
expedida la declaración de aceptación, aclarando que “en aquellos casos donde no ocurra 
aceptación expresa los efectos del contrato comienzan desde la recepción de la 
propuesta” 5

Los códigos civiles de Argentina (1871) y Brasil (2003), por su parte, recogen la 
teoría de la expedición.6 Á su vez, los códigos civiles de Puerto Rico (1930), Alemania 
(1900), Quebec (1994), Uruguay (1868), Costa Rica (1888), Guatemala (1964), Italia 
(1942) y Grecia (1946), aceptan la doctrina de la recepción.7 Por último, los códigos 
civiles de Portugal (1966), España (1888) y aun de la misma Italia y Perú (1984) recogen 
la teoría de la información'8

En distinta materia, los códigos de comercio de Brasil (1850), España (1885), 
Costa Rica (1964) y Colombia (1971) consignan, todos, la regla de la perfección del 
contrato entre ausentes en la etapa de recepción.9

4 Cfr. infra el texto del art. 13.2 del Reglamento electrónico italiano (n. 25).
5 “Art. I. Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la 

loro reciproca volunià. Tale manifestazione può essere expresa o tacita." “Art. 5. La proposta fatta a persona 
assento senza fissare un temiine è obbligatoria pel proponente fino al momento in cui dovrebbe o (sic) 
giungergli una risposta spedita regolarmente ed in tempo debito. Art. 10. Se il contratto è conchiuso fra 
assenti, i suoi efietti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione. Ove non 
occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta."

6 Art. 1154 CC de Argentina; art. 434 CC de Brasil.
1 Art. 1214, CC de Puerto Rico; art. 130, CC de Alemania; art. 1387, CC de Quebec; art. 1265, CC de 

Uruguay; art. 1009, CC de Costa Rica; art. 1523, CC de Guatemala; art. 1335, CC de Italia y art. 192, CC de 
Grecia.

* Art. 224, CC de Portugal; art. 1262, pàrr. 2, CC de España; art. 1326, párr. I, CC de Italia y arte. 
1373-1374 de Perù, éstos dos últimos en una presunción que engloba las doctrinas de la recepción y de la 
información.

* Art. 127, CCo de Brasil; art. 54, CCo de España; art. 444, CCo de Costa Rica y art. 864, CCo de 
Colombia.

34



J o s é  A n t o n i o  M á r q u e z  G o n z á l e z

9. En el derecho norteamericano la perfección de los contratos se realiza al 
momento de la expedición (contraci is formed ai moment o f posting). Esta es, en efecto, 
la regla prevaleciente que también interpreta la doctrina (“ejfective when dispatched"),10 *

La doctrina anglosajona11 conoce esta regla como the mailbox rule, la cual tuvo 
su origen en el famoso caso Adams v. Lindsell, que se remonta al año de 1818, Así, se 
argumenta en el sentido de que el oferente autoriza en forma tácita a la oficina postal 
para actuar como su representante y de esta forma recibir la eventual aceptación, como si 
al momento de ser depositada ésta en el buzón de la oficina emisora, la depositara el 
propio gerente en persona.

A esta doctrina de la mailbox rule se refieren los §§ 1-201 (38) (General 
definiiions), 2-204 (Formaüon in general) y 2-206 (Offer and Acceptance in Formation 
o f Contraci) del Arricie II (Sales) del Uniform Commercial Code (UCC), así como sus 
enmiendas de 1987 (§ 2A-206), que atañen particularmente a ventas (leases). El 
Restatemení o f Contraéis {second) del American Law Institute trata también el tema en 
el § 63.

Leyes más recientes en los Estados Unidos de América, esta vez en el ámbito del 
derecho de protección al consumidor, permiten la aplicación de la regla denominada 
cooling off period en el caso de ventas hechas de puerta en puerta (por un monto de 
veinticinco dólares o más). Así, la Federal Trade Commission permite la posibilidad de 
revocación de la venta otorgando un plazo de tres días.12

10. Las nuevas leyes que se han expedido en materia de contratación electrónica 
parecen mantener, por fortuna, un criterio uniforme al respecto, gracias a la expedición 
de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico (LM/CE) y la Ley Modelo sobre Pimías 
Electrónicas (LM/FE) de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional. La primera de ellas, en efecto, sitúa precisamente la cuestión en los 
términos siguientes:

Art. 15. Tiempo y lugar del envío y la recepción de un mensaje de datos,

10 AT1YAH, P. S., An ¡ntroduction lo the Law of Contract, fifíh edition, Clarendon Press, Oxford, 
1995,p p .55-58 y 71.

"GELDART, William, /ntroduction lo Engtish Law, elevcnth edition, Oxford University Press, 
Oxford, 1995, pp. 133-135; URSÚA-COCKE, Eugenio, Elementos del Sistema Jurídico Anglosajón, primera 
edición, Porrúa, México, 1984, pp. 82-84; ATI Y AH, P. S., op. cit., pp. 70-72; CALAMAR!, John D. y 
PERILLO, Joseph M., The Law of Contraéis, third edition, West Pubtishing Co., St. Paul, Minnesota, 1987, 
pp. 114-119; WHITE, James J. y SUMMERS, Robert S., Uniform Commercial Code, fililí edition, West 
Group, St. Paul, Minnesota, 2000, pp. 49-52; GALGANO, Francesco, el. al., Adas de. Derecho Privado 
Comparado, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2000, pp. 20-21,149-159 y 382.

12 ¿Existen periodos de espera forzosa para la revocación del contrato (cooling off period) cuando la 
contratación es mediata o indirecta? Como ya vimos, el art. 56 de la LFPC dice que el contrato se perfecciona a 
los cinco días hábiles a partir de la entrega del bien o de la firma del contrato, lo último que suceda. Hay 
notables diferencias en el derecho internacional: Estados Unidos tiene un plazo de tres días, Canadá lo amplía a 
diez y un decreto español sobre contratación telefónica o electrónica lo fija en siete. Los Lincamientos para la 
Protección al Consumidor en el Contexto del Comercio Electrónico, expedidos por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en diciembre de 1999 disponen también de un 
“procedimiento de confirmación” (Segunda Parte, IV), pero sólo para cancelar la transacción precisamente 
antes de concluirse la compra.
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1) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el m ensaje de datos se tendrá
por expedido cuando entre en un sistem a de información que no esté bajo el control 
del iniciador o de la persona que envió el m ensaje de dalos en nom bre del iniciador.

2) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el m om ento de recepción de 
un m ensaje de  datos se determ inará como sigue:

a) Si el destinatario ha designado un sistem a de inform ación para la recepción de 
m ensajes de datos, la recepción tendrá lugar:

i) En el m omento en que entre el m ensaje de datos en el sistem a de
información designado; o

íi) De enviarse el m ensaje de datos a un sistema de inform ación del destinatario 
que no sea el sistem a de información designado, en el m om ento en que el destinatario  
recupere el m ensaje de datos;

b) Si el destinatario no ha designado un sistema de inform ación, la recepción 
tendrá lugar al entrar el m ensaje de datos en un sistem a de inform ación del destinatario.

3) El párrafo 2) será aplicable aun cuando el sistem a de inform ación esté ubicado en un 
lugar distinto de donde se tenga por recibido el mensaje conform e al párrafo 4).

[•••]
El ejemplo ha sido seguido por gran número de países que han adoptado estos 

criterios, incorporándolos a sus leyes nacionales. La legislación mexicana, en efecto, ha 
recogido esta normativa en los aris, 80 y 91 del Código de Comercio aceptando la 
doctrina de la recepción y consignando, a continuación, reglas precisas sobre el 
momento exacto en que ello debería tener lugar. También es el caso, por ejemplo, de 
Quebec, cuyo código civil dice en su art. 1387: “El contrato se forma cuándo y dónde la 
aceptación sea recibida por el oferente, sin tener en cuenta el método de comunicación 
usado y aunque las partes hayan acordado reservas sobre cuestiones secundarias”.13

Por otra parte, un cierto conjunto de leyes, aunque no se refiere en forma exacta 
al punto tratado, sí remite al contexto genérico de la normativa nacional para la 
regulación de sus consecuencias a través del principio de equivalencia, ahora 
generalmente aceptado. Este es, por ejemplo, el caso de las siguientes leyes: Ley sobre 
Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, 
de Chile14 (2002), art, 3o; Ley número 527 de 1999, de Colombia,15 art. 14; Ley 25.506

13 “Art. 1387. A contract is formed when and where acceptance is received by the offeror, regardless 
of the method o f communication used, and even though the parties have agreed to reserve agreement as to 
secondary terms. "

H www.ccdi.uchilo.cl/docs/Lcy I9799.pdf (2 de abril dc 2004). Por otra parte, el Proyecto de Ley sobre 
Documentos Electrónicos, de Chile, prevenía en sus arts. 23-24 la perfección del contrato mediante 
documentos electrónicos en los términos siguientes: "La formación del consentimiento en los actos jurídicos se 
producirá cuando el originador reciba la aceptación del destinatario, mediante el envío del correspondiente 
mensaje o documento electrónico. Lo previsto en este artículo no podrá ser modificado por las partes" (art. 23, 
pftrr. 2 y 3). Para ol efecto, salvo acuerdo distinto entre originador y destinatario, el momento de recepción del 
documento electrónico tendrá lugar al ingresar en el sistema (o cuando se recupere). Por otra parte, se presume 
que un documento electrónico es recibido en las oficinas de destino y que ha sido despachado a ese domicilio 
(art. 27). Por último, el art. 29 aclara: "Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para determinar el lugar 
do recepción o despacho de un documento electrónico, cuando se trate de la aplicación de leyes 
administrativas, penales o de protección de datos". www.baraillo.com/legislación/ComercioElectronicoBase. 
(2 de abril dc 2004).
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de Firma Digital, de Argentina11 * * * * 16 17 (2001), art, 12; Ley de Transacciones Electrónicas de 
Singapurl? (1998), art. 13.8; Regolamento de la Legge no. 59 de Italia18 (1997), arts. 12 
y 13.3; Uniform Electronic Trarssaction Act de íowa19 (2001), Sección 117. 1 y 2; Ley 
43 de Firma Digital de Panamá20 (2001), arts. 20-21, 23; Uniform Electronic 
Transactions Act de Al abama21 (2001), Sección 15 incisos (a) y (b), Ley 59/2003, de 
diecinueve de diciembre, de firma electrónica, de España,22 * 24 art. 1, párrafo 2 y Ley sobre 
Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas de Venezuela21 (2001), art. 9, 11 y 15.

De entre todos ellos destaca el art. 46 de la Ley de Comercio Electrónico, Pinnas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, de Ecuador (2002),24 que dice:

Art. 46. Perfeccionamiento y aceptación de los contratos electrónicos. El 
perfeccionamiento de los contratos electrónicos se som eterá a los requisitos y 
solem nidades previstos en las leyes y se tendrá como lugar de perfeccionam iento el que 
acordaren las partes.
La recepción, confirmación de recepción, o apertura del m ensaje de datos, no implica 
aceptación del contrato electrónico, salvo acuerdo de las partes.

De igual forma, los arts. 12 y 13 del Regolamento italiano se refieren a la 
trasmisión del documento informático, afirmando que su envío equivale a una 
notificación por medios postales:

12. [...]

2. La fecha y la hora de formación, transmisión o recepción de un docum ento informático, 
redactado de conformidad con las disposiciones del presente reglam ento y las reglas 
técnicas de que trata el art. 3o, son oponíbles a terceros.

3. La trasm isión del docum ento informático por vía telem ática con acuso do recibo, 
equivale a la notificación por medios postales en los casos previstos por la ley.

13. [...]

11 La ley colombiana aclara que los artículos que se refieren al acuse de recibo y a la prenunció» de 
recepción del mensaje tienen efectos limitados y que "Las consecuencias jurídicas del mensaje de datos r.e
regirán conforme a las normas aplicables al acto o negocio jur idico conieordo en dicho mensaje de dato:," j.iil
22). www.interfaz.com.co/comcrcioclcctronico/ley527.html (30 de marzo de 2004).

16 Se preparan reformas al código civil en esta materia. El Anteproyecto de Ley Formato Digital de los
Actos Jurídicos y Comercio Electrónico, preveía la cuestión en los arts. 24 y 25. La actual Ley 25.506 
solamente se refiere al tema en el art. 12, pero de manera marginal, http://infoleg.mecon.gov.ar/70749.htm (12
de abril de 2004).

17 www.cca.gov.sg/eta (3 de marzo de 2004).
18 www.parlamento.it/parlam/leggi970559102.htm (14 de abril de 2004).
19 www.legis.state.ia.us/IACODE/2001/554D.html (14 de abril de 2004).
20 www.apc.org/espanol/rights/lac/Iegislacion (2 de abril de 2004).
21 www.ali.state.al.us/legislation/act2001-458-pdf (14 de abril de 2004).
11 http://www.mir.es/derecho/le/lc592003.htm (14 de abril de 2004).
n http://comunidad.derecho.org/pantin/dl024.html (12 de abril de 2004).
24 El art. 47 precisa que “En caso de controversias las parles se someterán a la jurisdicción estipulada 

en el contrato; a falta de ésta, se sujetarán a las normas previstas por el Código de Procedimiento Civil 
Ecuatoriano y esta ley, siempre que no se trate de un contrato sometido a la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, en cuyo caso se determinará como domicilio el del consumidor o usuario", 
https://noticias.juridicas.eom/base_datos/Admin/l 34-2002.t4.htm (14 de abril de 2002).
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2. Para los efectos del presente reglamento los actos, los datos y los docum entos 
trasm itidos por vía telem ática se consideran, con relación al gestor del sistem a de envío de 
la inform ación, de propiedad del em isor hasta que no sobrevenga el acuse de  recibo del 
destinatario .25

Asimismo, el ari. 23.1 de la Ley 34/2002, de once de julio, de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,26 de España, consigna:

Art. 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica-

I. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por 
c! ordenam iento jurídico, cuando concurran el consentim iento y los dem ás requisitos 
necesarios para su validez.

Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este T ítulo, por los C ódigos Civil 
y de Com ercio y por las restantes norm as civiles o m ercantiles sobre contratos, en especial, 
las norm as de protección de los consum idores y usuarios y de ordenación de la actividad 
comercial,

I I ,  Pasemos ahora a la legislación de Indole internacional uniforme. En 1980 se 
expidió la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CISC). En esta Convención se estableció expresamente, 
en el capítulo relativo a la formación del contrato, que éste se perfecciona en el momento 
de recepción por parte del destinatario. Así, en los arts. 15 y 17 se especifica que

"La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario [ . . .] .  La oferta, aun cuando 
sea irrevocable, quedará extinguida cuando su rechazo llegue al oferente” .

También es importante mencionar el art. 18, inciso 2, que menciona lo siguiente:

La aceptación de la oferta surtirá efecto en el m om ento en que la indicación y 
asentim iento llegue al oferente. La aceptación no surtirá efecto si la indicación de 
asentim iento no llega ai oferente dentro del plazo que éste haya fijado o, si no se ha fijado 
plazo, dentro un plazo razonable, habida cuenta de la circunstancia de la transacción y, en 
particular, de la rapidez de los medios de comunicación em pleados por el oferente.

La Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea 
de 20 de mayo de 1997,27 relativa a la protección de los consumidores en materia de 
contratos a distancia, no contiene ninguna norma específica sobre la aceptación de la 
oferta. Sin embargo, dice en su art. ó.l lo siguiente:

"D erecho de resolución: 1. Respecto a todo contrato negociado a d istancia, el 
consum idor dispondrá de un plazo mínimo de siete días laborables para rescindir el 
contrato sin paralización  alguna y sin indicación de los motivos*’.

Los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PDEC) dicen en su art. 
2:205 lo siguiente:

"Art. 12 (...], 2. La data e l’óra di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento 
intormatieo, redatto in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle regole tecniche di cui 
all'articolo 3, sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con 
modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi 
consentiti dalla legge.” “Art. 13 2. Agli e fletti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle 
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario."

u www,mir.es/derecho/lc/le592003.htm (14 de abril de 2004). 
v  wwsv.pintos-salgado.com/legislacion/leg02.htm (30 de marzo de 2004).
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Art. 2:205. M om ento de la conclusión del contrato.

(1) Si el destinatario de la oferta comunica su aceptación, el contrato se entiende celebrado 
desde que la aceptación llega al oferente.

(2) En el caso de  una aceptación derivada de una conducta, el contrato se entiende 
celebrado desde que el oferente tenga noticia de dicha conducta.

(3) Si el destinatario, en virtud de la oferta, de prácticas establecidas entre las partes o de 
un uso, puede aceptar dicha oferta mediante el cum plim iento de  un acto sin necesidad de 
com unicarlo al oferente, el contrato se entiende concluido desde que se inicia el 
cum plim iento de  ese acto.28

De igual forma, los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales 
(PCC1), de primero de enero de 1994, aceptan expresamente la misma doctrina -es decir, 
la de la recepción- según se desprende de los arís. 2.3 y 2.6, pero aceptando también el 
principio de inicio de ejecución del acto. Así:

Art. 2.3 (Retiro de la oferta):
(1) La oferta surte efectos desde el momento que llega al destinatario.
(2) Cualquier oferta, aun cuando sea irrevocable, puede ser retirada siempre que la
com unicación de su retiro llegue al destinatario antes o al mismo tiem po que la oferta.

Art. 2.6 (M odo de aceptación):
(1) Constituirá aceptación toda declaración o cualquier otro acto del destinatario que 
m anifieste su asentim iento a una oferta. Ni el silencio ni la conducta om isiva, por sí solos, 
implican aceptación.
(2) La aceptación de la oferta produce efectos cuando la m anifestación de asentim iento 
llega al oferente.
(3) No obstante, si en virtud de la oferta o como resultado de las prácticas que \m  partea 
hayan establecido entre ellas o de los usos, el destinatario m anifestara su asentim iento 
ejecutando un acto sin com unicárselo al oferente, la aceptación producirá efectos cuando 
dicho acto fuere ejecutado.

Lo que deba entenderse por el vocablo l le g a r , se precisa, por su parte, en el 
diverso art. 1.9 (3) que dice que se considerará que la comunicación

“ llega a la persona cuando le es com unicada oralm ente o entregada en su 
establecim iento o en su dirección postal".

Es importante precisar, en este punto, que la palabra comunicación so define 
como “toda declaración, demanda, requerimiento o cualquier otro medio empleado para 
comunicar una intención”.

¿Cuál fue la rallo legisl La exposición de motivos de los Principios afirma que

El motivo para adoptar el principio de la “recepción" en lugar del de la “expedición" 
obedece a que resulta más sensato localizar el riesgo de la transmisión de la comunicación 
de aceptación en el aceptante que en el oferente, puesto que el aceptante es el que escoge 
el medio de comunicación, el que mejor conoce cuáles medios de comunicación son

28 “Art. 2.205 (ex art. 5.205) - Time o f Conclusion of the Contract, ( i)  If an acceptance has been 
dispatched by the offeree the contract is concluded when the acceptance reaches the offeror. (2) In case o f  
acceptance by conduct, the contract is concluded when notice o f the conduct reaches the offeror. (3) If by 
virtue o f the offer, o f practices which the parties have established between themselves, or o f a usage, the 
offeree may accept the offer by performing an act without notice to the offeror, the contract is concluded when 
the performance o f the act begins."
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especialm ente arriesgados o tardíos, y quien, en consecuencia, se encuentra m ejor 
capacitado para tom ar las medidas necesarias para asegurarse que la aceptación llegue a su 
destino.

Por último, el Anteproyecto de Convención sobre la Utilización de Mensajes de 
Datos, de la CNUDMI, dice en su art. 1.3: “A los efectos de determinar la aplicación de 
la presente Convención, no se tendrán en cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el 
carácter civil o mercantil de las partes o del contrato”, lo cual parece adelantar la 
tendencia del derecho mercantil internacional para eliminar la dualidad de materias de la 
familia romanista (dualidad de materias que no previene el mundo anglosajón).

12. Llegados a este punto, volvamos a la pregunta inicial: ¿cuándo se perfecciona 
un contrato? El cuadro siguiente refleja en forma sintética el estado actual de la cuestión. 
Se advertirá en seguida la disparidad reinante. Debe tomarse en cuenta que aun cuando 
la variedad de supuestos doctrinales acerca del momento de perfección del contrato se 
reduce a cuatro teorías, en realidad en la práctica éstas no se distinguen en forma nítida. 
De hecho, es común encontrar frecuentes excepciones o imbricaciones complejas entre 
ellas.

A la izquierda aparece el nombre, ya sea que se trate de leyes mexicanas o 
extranjeras, de leyes electrónicas o de derecho internacional uniforme. Desde luego, sólo 
he consignado las más importantes o representativas. En el caso de las leyes electrónicas
preferí omitir el nombre (excepto cuando diera lugar a confusión), consignando 
solamente el país de origen, habida cuenta que la cita se hizo ya en el texto del trabajo. A
la derecha aparecen cuatro columnas que se refieren a cada una de las doctrinas que 
explican la perfección del contrato entre personas no presentes (declaración, expedición, 
recepción e información). Los números entre paréntesis se refieren al artículo, parágrafo 
o sección que precisamente recoge la doctrina aceptada en la perfección del contrato. 
Esta se señala con una “x” en la columna respectiva.

¿Cuándo se perfecciona un contrato entre no presentes? *

(D) (E) (R ) ( I )
I. CÓDIGO CIVIL FEDERAL MEXICANO:
(1807) (x )
(2340) (X)
(1809) (x)
Código de Comercio (80) (X)
Ley sobre el Contrato de Seguros (21) (X)
Ley de Navegación y Comercio Marítimos (222) (X)
Ley Federal de Protección al Consumidor (56) (x) (+5):
Ley del Servicio Postal Mexicano (31, 59-60) (x)
Ley de Concursos Mercantiles (194) (X)

La Ley Federal de Protección a! Consumidor 
ventas a domicilio.

concede cinco días de plazo para la revocación de las
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(D) (E) (R) ( I )
II. CÓDIGOS CIVILES EXTRANJEROS:
CC Argentina (1154) (x)
CC Brasil (434) (X)
CC Costa Rica (1009) (X)
CC Puerto Rico (1214) (X)
CC Quebec (1387) (X)
CC Uruguay (1265) (X)
CC Alemania (130) (X)
CC Italia (1335, 1326,1) (X)

(x)
CC España (1262) (X)
CC Portugal (224) (X)
CC Suiza (10) (x)
CC Perú (1373-1374) (X) (X)

III. CÓDIGOS DE COMERCIO EXTRANJEROS:
CCo Brasil (127) (X)
CCo España (549) (X)
CCo Costa Rica (444) (X)
CCo Colombia (864) ( X )

IV. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA:
Uniform Commercial Code (§ 2-206) (X )

Restatemeni o f Contraéis (Second, § 63) (X )

V. LEYES ELECTRÓNICAS:30
Chile (23-24) (X)
Colombia (21) (X)
Ecuador(46) ( X )

México (91,94, CCo) ( X )

Italia (12 y 13.2, Regolamenío) (X )

VI. LEYES INTERNACIONALES UNIFORMES:
ClSG (15y 17) (X)
PCCI (2.6) (X)

LM/CE (15.2) (X)
PDEC (art. 2:205) (x)

2.- ¿Dónde se perfecciona un contrato?

13. Una vez contestada -aun con todas sus diversidades- la pregunta ¿cuándo se 
perfecciona un contrato?, parece más fácil contestar la interrogante que sigue, a saber, 
¿dónde se perfecciona el contrato? Naturalmente, resulta claro que continuamos 
hablando de la contratación entre no presentes, porque de otro modo los arta. 1804 y

30 (La contratación vía electrónica se equipara en este caso a la contratación entre presentes, pero debo 
tomarse en cuenta lo expresado en supra, n. 1.)
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1805 del CCFM establecen expresamente la respuesta al referirse a la contratación con 
fijación de plazo y sin fijación de plazo, en este último caso ante la presencia física del 
receptor. Pues bien, no existe una contestación precisa para esta pregunta en el código — 
a diferencia de otras legislaciones que enseguida veremos— .

Desde luego, la respuesta que puede darse en ausencia de previsión legal y por 
mera vía de consecuencia, es que el contrato debe perfeccionarse en el lugar en donde 
tenía su establecimiento el oferente al momento de perfeccionarse el acto. O sea, que el 
lugar sigue al momento de la perfección.

Sin duda, la regla tiene una lógica incontestable, especialmente en esta materia; 
pero apenas se transita a otras áreas, es necesario reconocer que las condiciones varían 
notablemente. Esto es, en efecto, lo que sucede en el caso del derecho mercantil, 
especialmente con los modernos usos comerciales. En el pasado los contratantes tenían 
que resignarse a la prevalencia de reglas como “salida la mercancía no se admite 
reclamación”, “revise la mercancía antes de pagarla”, “en materia de ofertas no hay 
devolución", etc.

En buena medida, en efecto, el adquirente de un producto o el usuario de un 
servicio tenían que someterse a las condiciones establecidas por el fabricante, 
distribuidor o proveedor. Tales condiciones han cambiado en los últimos decenios con el 
advenimiento de modernas prácticas mercadológicas, novedosas estrategias publicitarias 
de venta, contratación masiva y prevalencia del derecho del consumidor. Todo ello ha 
significado la derogación de reglas que significaban abusos para el contratante más débil 
y perpetuaban posiciones de privilegio para el más fuerte.31 32

En materia mercantil, los arts, 80 y 91 del Código de Comercio mexicano exigen 
ahora el momento de la recepción para la perfección del acto, previendo ya 
específicamente la celebración de contratos electrónicos, según hemos visto.33 

En virtud del nuevo art. 94 se decide que
"Salvo pacto en contrario entre el Emisor y el Destinatario, el M ensaje de Datos se 

tendrá por expedido en el lugar donde el Em isor tenga su establecim iento y por recibido en 
el lugar donde el Destinatario tenga el suyo"

[...]. Por lo demás, el art. 81 del propio ordenamiento especifica lo siguiente:
Art. 81. Con las m odificaciones y restricciones de este Código, serán aplicables a 

los actos mercantiles las disposiciones del derecho civil acerca de la capacidad de los 
contrayentes, y de las excepciones y causas que rescinden o invalidan los contratos.

14. En el derecho comparado internacional la cuestión aparenta ser pacífica, 
aunque no en todos los casos existe la referencia expresa a! lugar de la celebración. Un

31 Los arts. 2082-2084 se refieren no al lugar donde se perfecciona el acto, sino al lugar donde debe 
tener lugar su cumplimiento, es decir, el pago.

12 Así, en ausencia de previsión expresa, el Código Federal de Procedimientos Civiles de México 
obliga al demandante a acudir al domicilio del demandado tratándose de acciones reales sobre muebles (art. 24, 
ir. IV). Por su parte, los arts. 1105-1107 del Código de Comercio atribuyen la competencia al juez del 
domicilio del deudor; si tuviere varios domicilios, del que elija el acreedor y a falta de domicilio, el del juez del 
lugar donde se celebró el contrato, o de ubicación de la cosa.

33 Cfr. supra, n. ó. Debe tenerse en cuenta solamente la previsión contenida en el diverso 82 del propio 
Código de Comercio, el cual exige a los contratantes ia firma de la minuta correspondiente (cuando 
intervengan corredores). .Sólo entonces se reputa perfeccionado el acto.
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primer conjunto de legislaciones presume la celebración del contrato en el lugar en que 
se hizo la oferta. Este es el caso, por ejemplo, de los códigos civiles de España,34 
Portugal,35 * Guatemala-56 y Puerto Rico.37

Un segundo grupo de disposiciones precisa la perfección del contrato en el lugar 
de recepción de la respuesta. Es el caso de Uruguay38 y Quebec,39 por ejemplo.

Un tercer grupo aún consigna la perfección del acto en él lugar en que la 
aceptación es conocida por el oferente (Perú40l

Una cuarta propuesta en este irregular conjunto de soluciones es la de 
Argentina,41 42 cuyo código prevé la aplicación de las leyes del lugar donde se dató el acto.

En el quinto tipo de soluciones se encuentran los códigos italiano43 y 
venezolano,43 que acuden al criterio de “inicio de ejecución" del acto.

;S Art. 1262, i ti fine: "!...] La aceptación hecha per carta no obliga ai que hizo L, oferta sino desde que 
liego a su conocimiento. El contrato, er. tal caso, se presiin.v Celebrado en ei lugar en que se hiño !:¡ oferta".

El Reglamento Notarial de España establece en su art. 17o lo sutúreme: 'j ..] 1 a aceptación de la 
oferta a que se refiere el artículo 1.262 y de la estipulación favor de tercero del .ntieuio 1.25?, la iatificaciou 
del párrafo segundo del articulo 1.25°, todos de! Código Civil y, en penes al. la adhesión a todo negocio 
jurídico, cuando en las escrituras matrices no apara-zea la nota que las revoque O desvirtúe y la I ey no exímete 
expresamente el requisito de la unidad de acto, podran fot manearse mediante diligencia do adhesión en dichas 
matrices, autorizada dentro de los sesenta días naturales ti contar desdo la fecha, vio su otorgamiento, o en 
escritura Independiente, sin sujeción a plazo".

35 “Art. 1.0S7. Reputar-sc-á celebrado o connoto no lugar e:r. que fot proposto." Esta disposición so 
relaciona con lo dispuesto en la Ley Je Introducción al t'udigo Civil, ;-.:í. 9 \  ó2: "Pura oalilic.it y icpul.u1 las 
obligaciones debe aplicarse la ley del pais en que se origina [...] ! a obligación residíanle dol contrato so 
considera nacida en el lugar en que reside el oferente" ("Art 9 \  IL.ra cualificar o ivper as obt igayoe-., aplicar- 
se-á a le i do país em que se constituirem. [...). §2. A obligado resultante do consuno reputado constituida nu 
lugar em que residir o proponente").

Jt "Art. 152-1. El contrato por teléfono se considera cetebudo entie p:mente; y tamo en erte oaso 
como en el dei artículo anterior el contrato se reputa celebrado en d  lugai en que so limo la ofeiia."

55 “Art. 1214. El consentimiento se manifiesta por d  eoneutsQ de la oferta v de la aceptación rubio In 
cosa y la causa que han de constituir el contrato. La aceptación hecha poi carta no obliga al que hizo la ufotta 
sino desde que llegó a su conocimiento El contrato, en tal caso, se presumo cdebiadu en d  lugw en que re 
hizo la oferta."

31 "Art. 1265. El contrato ajustado por mensajero o por correspondencia epistolar o telegráfica, se 
perfecciona en el lugar y en el acto en que la respuesta del que aceptó el negocio llega al proponente."

39 Supra, no. 10.
40 “Art. 1373. El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es 

conocida por el oferente” (la reforma de 1999 propone el empico del término concertado en lugar de 
perfeccionado).

41 “Art. 1181. La forma de los contratos entre ausentes, si fueren hechos por instrumento particular 
firmado por una de las partes, será juzgada por las leyes del lugar indicado en la fecha del instrumento. Si 
fuesen hechos por instrumentos particulares firmados en varios lugares, o por medio de agentes, o por 
correspondencia epistolar, su forma será juzgada por las leyes que sean más favorables a la validez del 
contrato.”

42 “Art. 1327 (Ejecución habida antes de la respuesta del aceptante). Si sucede que, sobre solicitud del 
proponente, por la naturaleza misma del negocio o de acuerdo a los usos, la prestación deba ejecutarse sin 
necesidad de una respuesta preventiva, se considera entonces que el contrato se perfecciona en el tiempo y en 
el lugar en los cuales ha tenido inicio su ejecución" ("Art. 1327. Esecuziotie prima deihi risposia 
deil’acccttaníe. Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dcll'affarc o secondo glí usi, la prestazíone 
debba eseguirsi senza una preventiva risposia, il contralto é concluso ncl tempo e ncl luogo in cui lia avuto 
inizio l’esecuzione").
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Otros códigos, como el de Costa Rica, no contienen ninguna previsión al 
respecto. Aun el código civil francés, tan segura guía en otras ocasiones, guarda silencio 
en el punto.

15. En lo relativo al derecho mercantil, el Código de Comercio de Colombia 
contiene referencia expresa en los términos siguientes:

Á rt  864, El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir 
entre ellas una relación juríd ica patrim onial, y, salvo estipulación en contrario, se 
entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el m om ento en que éste 
recíba la aceptación de la propuesta.
Se presum irá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario prueba la 
rem isión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851.

Otros códigos de comercio (como los de Brasil, España y Costa Rica, por 
ejemplo43 44) se refieren, en efecto, a la contratación entre ausentes, pero no contienen 
previsión alguna respecto del momento preciso de perfeccionamiento del contrato.

16. En el ámbito del comercio electrónico ya he citado la Ley Modelo sobre 
Comercio Electrónico de la CNUDMl en su art, 15. 1, 2 y 3 (tiempo del envío y la
recepción de un mensaje de datos). Transcribo ahora lo concerniente al lugar de 
expedición y recepción del mensaje (art. 15,4):

(...)

4) De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el mensaje de datos se 
tendrá por expedido en el lugar donde el iniciador tenga su establecimiento y por 
recibido en el lugar donde el destinatario tenga el suyo. Para los fines del presente 
párrafo:

a) Si el iniciador o el destinatario tienen más de un establecim iento, su 
establecim iento será el que guarde una relación más estrecha con la operación 
subyacente o, de no haber una operación subyacente, su establecim iento principal;

b) Si el iniciador o el destinatario no tienen establecim iento, se tendrá en cuenta 
su lugar de residencia habitual.

A su vez, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de 
Datos de Ecuador, dice en su art. 11 lo siguiente:

Art. 11. Envío y recepción de los mensajes de datos. Salvo pacto en contrario, se 
presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, son los 
siguientes:

[•■•]
a) Lugares de envío y recepción. Los acordados por las partes, sus domicilios

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del 
destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el 
lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades o la 
actividad relacionada con el mensaje de datos.

43 “Art. 1138. Si n solicitud de quien hace la oferta, o en razón de la naturaleza de! negocio, la 
ejecución por el aceptante debe preceder a la respuesta, el contrato se forma en e! momento y en el lugar en 
que 1« ejecución se ha comenzado {...]."

44 Arts. 121 y 127, CCo de Brasil; art. 54, CCo de España; arts. 443 y 444 CCo de Costa Rica.

44



J o s é  A n t o n i o  M á r q u e z  G o n z á l e z

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley sobre Documentos Electrónicos de Chile, 
prevenía lo siguiente en sus arts. 27 y 28:

Alt. 27. Salvo acuerdo en contrario entre el originador y el destinatario de un docum ento 
electrónico, se presum e que un docum ento electrónico es recibido en las oficina del 
destinatario  y que ha sido despachado a ese dom icilio.
Ait. 28. Si el originador o el destinatario tienen más de un dom icilio, se tendrá com o tal 
aquel que corresponda a su oficina principal, y si el originador o el destinatario  no tienen 
oficina, se tendrá como domicilio su lugar habitual de residencia.

El art. 29 de la Ley 34/2002, de once de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico de España ha precisado bien los diversos 
ámbitos de la contratación electrónica en general y la mayor rigurosidad del derecho del 
consumidor. Así:

Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga como parte un
consumidor se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia 
habitual.

Los contratos electrónicos entre empresarios o profesionales, en defecto de pacto 
entre las partes, se presumirán celebrados en el lugar en que esté establecido el prestador 
de servicios.

La Directiva del Parlamento Europeo sobre el Comercio Electrónico, aprobada en 
Bruselas (2000) dispone, entre otras cosas, que los servicios de la sociedad de la 
información estarán sometidos ai derecho nacional de cada Estado miembro de la Unión 
Europea, donde esté establecido el suministrador, con independencia de la localización 
de los sitios Internet o de los servicios que utilice este operador. En este mismo punto, es 
conveniente recordar que el art. l.d de esta Directiva excluye específicamente do su 
esquema la actividad notarial, precisamente en la medida en que implica el ejercicio de 
una función pública.

17. En el ámbito del derecho uniforme, debe hacerse notar que el viejo Código 
Bustamante remite la perfección del contrato por correspondencia a los requisitos 
“genéricos de la normativa aplicable” (art. 245).4S

A su vez, los Principios de Derecho Europeo de los Contratos dicen en su art. 
7:101 lo siguiente:

Art. 7:101. Lugar de cumplimiento.
(1) Cuando el contrato no fije el lugar de cumplimiento de una obligación contractual, o 
este lugar no pueda determinarse con arreglo al contrato, el lugar de pago o cumplimiento
será:
(a) En las obligaciones pecuniarias, el lugar del establecimiento del acreedor en el 
momento de la conclusión del contrato.
(b) En las obligaciones no pecuniarias el lugar del establecimiento del deudor en el 
momento de la conclusión del contrato.
(2) Cuando la parte tenga más de un establecimiento, el lugar del establecimiento al que se 
refiere el párrafo anterior será el que tenga un vínculo más próximo con el contrato,

45 “Art. 245. Los contratos por correspondencia no quedarán perfeccionados sino mediante el 
cumplimiento de las condiciones que al efecto señale la legislación de todos ios contratos."
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atendidas las circunstancias conocidas o consideradas por las partes en el m om ento de la 
conclusión del contrato.
(3) En el caso de que alguna de las partes no tenga establecimiento» su residencia habitual 
será considerado como su establecim iento.-*6

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías decide en su art 10 (en relación con los arts. 15, 17 y 23) 
cuál es el lugar que debe considerarse como “establecimiento” de una de las partes para 
la perfección del contrato:47

Art. 10.

A los efectos de la presente Convención:

1. Si una de las partes tiene más de un establecimiento, su establecim iento será el que 
guarde la relación más estrecha con el contrato y su cumplimiento» habida cuenta de las 
circunstancias conocidas o previstas por las partes en cualquier m om ento antes de  la 
celebración del contrato o en el momento de su celebración;
2. Si una de las partes no tiene establecimiento, se tendrá en cuenta su residencia habitual.

3. Conclusiones

Como ya vimos, el cuadro final relativo al momento de perfección del contrato 
presenta un panorama dispar. En general, la legislación de una buena parte de los países 
de tipo romanista se inclina por reconocer la perfección del acto precisamente en el 
momento de la recepción. Ésta es, por otra parte, la posición que adoptan las modernas 
legislaciones internacionales de derecho uniforme como la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, los Principios 
sobre los Contratos Comerciales Internacionales y los Principios de Derecho Europeo de 
los Contratos.

Estas consideraciones pueden trasladarse a los contratos celebrados vía 
electrónica: las leyes modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, sobre comercio electrónico y firmas electrónicas, sitúan la 
perfección del contrato en el momento de la recepción, con disposiciones específicas de 
cierta complejidad técnica que intentan definir el momento exacto en que ello ocurre. 
También, como se ha visto, es la doctrina que asumen las nuevas leyes que se refieren a 
'¡a contratación c'icctróniea en Chite, Cotombia, itaiia, Ecuador y Venezuela, y aun en 
Alabama, Singapur y Panamá, si bien debe recordarse que, en el derecho de la * 1

46 “Article 7.101 (ex art. 2.106) - Place o f Performance
(1) If the place o f performance of a contractual obligation is not fixed by or determinable from the 
contract it shall be: (a) in the case o f an obligation to pay money, the creditor's place o f business 
at the time of the conclusion of the contract; (b) in the case o f an obligation other than to pay 
money, the obligor's place o f business at the time o f conclusion o f the contract.
(2) It a party has more than one place o f business, the place o f business for the purpose o f the 
preceding paragraph is that which has the closest relationship to the contract, having regard to the 
circumstances known to or contemplated by the parties at the time o f  conclusion o f the contract.
(3) if a party does not have a place o f business its habitual residence is to be treated as its place o f  
business."

4> Adame dice, citando a Farnsworth, que no pudo llegarse a un acuerdo en este punto en el seno del 
gruí« ile trabajo que preparó el proyecto (ADAME GODDARD, Jorge, Estudios sobre ¡a compraventa 
internacional de mercaderías, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1991, p. 108).
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contratación electrónica, existe el principio de equiparación a la contratación entre 
presentes.

Además es importante advertir que el Uniform Commercial Code y el 
Restatement o f Contraéis de los Estados Unidos -y  en general el derecho anglosajón-, 
aún conservan el momento de perfección del contrato en la segunda etapa, es decir, en el 
momento del envío o expedición y que esta previsión es compartida por algunas de las 
legislaciones romanistas (como Argentina y Brasil). Por ultimo, la tesis de la 
información puede acogerse en forma excepcional y producir eventualmente alguna 
confusión con la doctrina de la recepción (como en Italia).

A su vez, el problema del lugar de perfección del contrato se sitúa en la general 
aceptación del principio de que el contrato se reputa celebrado en el lugar en donde se 
hizo la oferta, o donde reside el oferente, o en el lugar al que arriba la respuesta, o donde 
la aceptación es conocida por el oferente. Sin embargo, otras soluciones toman como 
punto de referencia el del lugar indicado en la fecha del instrumento y, si fueren 
distintos, la ley que sea más favorable a la validez del acto. También puede reconocerse 
el principio de ejecución y entonces elegir el lugar donde ha tenido inicio la misma, La 
solución española de la Ley 34/2002, de once de julio, de Servicios de la Sociedad de la 
Información y de Comercio Electrónico, es distinta, porque desde el momento en que se 
refiere al ámbito del derecho del consumidor, desplaza la presunción al lugar donde el 
destinatario tenga su residencia habitual (excepto cuando se trate de empresarios o 
profesionistas, porque en ausencia de pacto expreso, los contratos se presumen 
celebrados en el establecimiento del prestador de los servicios).

47



NATURALEZA JURÍDICA DE LOS CONTRATOS CONCLUIDOS 
MEDIANTE CONDICIONES GENERALES

José de Jesús Díaz Rebolledo*

S u m ario : 1. Planteam iento del Problem a, 2. Aparición de las condiciones 
generales, a) Contratación en m asa, 3. Condiciones generales de la contratación, 
^N aturaleza. ju ríd ica, a) Tesis normativistas o unilaterales, b) Tesis contractualista, 
c) Teoría de la eficacia declarativa, 5. A m anera de conclusión.

1. Planteamiento del Problema

“¿ También exiges un escrito, so pedante? ¿Es que na has conocido a ningim hombre, no 
de palabra de hombre sabes? ¿No es bastante que mi palabra explícita haya de ir unida 
a mis dias eternamente? ¿No está siempre el mundo girando en iodos sus torrentes y  
habría de estarse quieta una promesa? Pero delirio es que en nuestro corazón anida. 
¿Quién de el podría librarse? ¡Feliz aquel que alberga pura Imitad en su pecho, que 
nunca le pesa sacrificio alguno! Pero un simple pergamino escrito y  sellado es tan solo 
un fantasma que a todos asusta. Muere ya en los punios de la pluma ¡a palabra, y  cera y  
papel álzame con el señorío. ¿Qué quieres tú de mí, espíritu malo? ¿Bronce, mármol, 
pergamino, papel? ¿Quieres que escriba con cincel, escoplo o pluma? A tu elección lo 
dejo.* 1

Varias son las cuestiones que nos podríamos hacer al momento de ver la forma en 
que se lleva actualmente la contratación, cual es la finalidad y naturaleza de los contratos 
que se celebran actualmente. Más de 200 años lian pasado desde que Goethe escribió 
Fausto, periodos en que la contratación se llevaba a cabo (por circunstancias propias de 
la época) en círculos más cerrados, donde la actividad económica de las personas se 
reducía a satisfacer necesidades que por ellos mismos era imposible alcanza!, lo que se 
ha tenido a bien llamar «comercio al detallo»; sin embargo esta forma tan noble de 
contratar, basada en la confianza y en la voluntad de las partes, ¿.Scguiia siendo posible 
en un derecho influenciado por la economía? ¿Será requerida la protección de alguna de 
las partes en el contrato? ¿I.os principios tradicionales de la contratación serán 
aplicándose de la misma manera? Estas y quizás otras interrogantes son necesarias de 
buscarles una respuesta, para tener un mejor conocimiento de la contratación actual.

La expansión del suceso del consumo, originada por la globalización misma, por 
los avances técnicos y científicos, el papel y la fuerza social, económica y política que el 
sector empresarial juega, la fuerza de los medios de comunicación a través de campañas

* Doctorando Universidad de Salamanca, Espada
1 Fragmento de la obra fausto de Johann Wolfgang Goethe



publicitarias millonarias “en virtud de un condicionamiento psicológico”1 2, es decir, “los 
cambios que han ido operando en el mercado”3, acarrean nuevas formas de plantearse el 
derecho, nuevas situaciones necesarias de estudio y sobre todo nuevos problemas a los 
cuales es necesario darles solución.

Las figuras jurídicas y los conceptos jurídicos tienen un contenido y un sentido 
dentro de un momento histórico y social determinado.

Tomando como base lo anterior, podemos afirmar que el CONTRATO actual, no es 
el mismo en países con sistemas jurídicos antagónicos; de igual forma la presencia, la 
influencia que el derecho económico acarrea, la importancia que este tiene origina que 
no sea la misma ahora que en años anteriores. El derecho avanza de la misma manera 
que avanza la sociedad, el derecho debe de adecuarse a las situaciones que la vida diaria, 
la ciencia o la sociedad reclaman4.

Situación que puede verse identificada con la época liberal del derecho, donde se 
establece que el objetivo del mismo es promover la eficiencia mediante la facilitación en 
el intercambio de los productos, procurando la mayor utilidad y apartando aquellos que 
no logren tal finalidad pretendida.

En esta línea el contrato, considerado como el medio idóneo para la operación del 
mercado, conlleva una doble finalidad,

“ en prim er lugar debe minimizar los conflictos en el proceso de intercam bio y los 
costes de transacción para la efectiva conclusión de los contratos, puesto que éstos no se 
celebrarán si sus costes son mayores que el beneficio a o b tener..,en  segundo lu g ar...tien e  
la función de asegurar el cumplimiento de lo pactado, es decir, garantizar la fuerza 
vinculante del contrato, dando así seguridad al m ercando y extendiendo la confianza en el 
cumplimiento, así corno evitando los m ayores costes que im plicarían la necesidad de 
desarrollar sistem as privados de cumplimiento contractual, con lo que, una vez más, se 
favorece la celebración de un m ayor número de contratos".5
Bajo estas premisas, no se puede hablar en épocas actuales del contrato en una 

visión dogmática, ni de la justicia contractual pretendida, debemos de realizar un estudio 
del contrato en relación con la realidad negocia!, “pero no una cualquiera —que supera 
el mero enfoque jurídico— sino la comprometida con la economía de mercado, en tanto 
significa una especial consideración del Estado, de la sociedad y del mercado.”6

En el derecho moderno irrumpe con exagerada fuerza un modelo de contratación 
en diversos sectores de la actividad, el cual es «impuesto» por el poder social y

1 STIGL12, Gabriel A., Protección jurídica de! consumidor, Ed. Ediciones de Palma, 2° Ed.,
Argentina, 1990, p. 3

1 REYES LÓPEZ, María José. Derecho de consumo (Génesisy delimitación del Derecho de consumo 
en los Ambitos comunitarios, estatal y  autonómico), Ed. Tiranl Lo Blandí, España, 1999, p. 21

4 Siempre que estos cambios no sean de manera horizontal. Ya que cuando el cambio jurídico se opera 
horizontalmente, generalmente se corre el riesgo de una postergación de los valores jurídicos Cfr. De los 
Mozos, José Luis, Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndcz (La autonomía privada: 
notas para una relectura del titulo de ¡os contratos en el Código Civil). Tomo IV Derecho Civil y Derecho 
Público, España, Ed. Civitas, 1999, pp. 5002 y ss.

s BALLESTEROS GARRIDO, José Antonio, Las condiciones generales de los contratos y  el 
principio de la autonomía de la voluntad, Ed. José María Bosch Editor, España, 1999, pp. 23 -  24

6 MOSSEE 1TURRASPE, Jorge, Como contratar en una economía de mercado, Rubinzal -  Culzoni 
Editores, Argentina, 1997, p. 14
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económico que las empresas o aquellos prestadores de servicio utilizan para la 
consecución de sus fines. Contratos que se llevan a cabo mediante actos mucho más 
simples, en donde los clientes no hacen otra cosa que aceptar de manera integra' el 
ofrecimiento de las prestaciones que realiza el empresario. Á los que se le ha dado el 
nombre de condiciones generales de la contratación, los cuales son una “manifestación 
típica del Derecho de la economía moderna”'. En un análisis social del mercado 
podríamos damos cuenta que en la distribución y en el proceso de producción, ya sea de 
bienes y servicios, se presenta una disparidad de fuerzas entre los sujetos de la relación 
de consumo, siendo necesario para evitar abusos de los oferentes, la defensa de los 
consumidores, ya que este «fenómeno» obliga a replantear los principios tradicionales y 
básicos del derecho de los contratos y fijar los términos para la protección de los 
destinatarios finales de los bienes o de los servicios.

Contratación llevada a cabo por empresas públicas como privadas para la 
prestación de un servicio o la adquisición de un bien, mismos que hoy por hoy podemos 
verlos en todo tipo de actividad social, profesional, publicitaria y en los mismos 
contratos relativos a la prestación de servicios básicos, ligada; como podemos ver, a las 
exigencias propias de la producción moderna a gran escala; de igual manera como los 
bienes son producidos por medios de distribución uniformes, así mismo será la 
regulación de las relaciones contractuales con los consumidores.

Las nuevas formas de contratación (que llevan a la desigualdad y desequilibrio  
prestacional, a la diversidad temporal en el cruce do voluntades contractuales y , lo  que es 
m ás grave, a que una de las partes pueda no tener formada su voluntad contractual), la 
aparición de nuevos operadores económ icos (m ultinacionales, transnucionales y grandes 
em presas de capital), las nuevas formas de distribución y  com ercialización  (cada v t t  más 
agresivas no só lo  para conseguir nuevos canales de introducción de productos sino incluso  
para crear nuevas necesidades con que satisfacer la producción).1

No podemos negarle ventajas y lógicamente resaltar algunos de sus 
inconvenientes, por un lado creemos que facilita el intercambio de los bienes y servicios, 
lo que converge en una mayor seguridad, simplifica el procedimiento do formación y 
cumplimiento del negocio jurídico, facilita el trafico jurídico (ya que pueden existir 
tantos contratos como necesidades de la sociedad); por otro lado, se puede decir que en 
estos tipos de contratos existe una desigualdad en la situación económica del consumidor 
y el de la empresa, el hecho de que las cláusulas sean redactadas por lo empresa, puede 
hacer pensar que siempre se colocará en una posición más ventajosa que la del 
consumidor, reforzando su posición dentro del contrato y debilitando al adherente de la 
negociación, otra manera en la que puede colocarse en esta posición sería redactando 
cláusulas de forma ambigua, obscuras o que no estén insertas en el documento que 
contenga el contrato,7 8 9 teniendo como principal causa o fundamento, la falta de habilidad

7 GARCÍA-AMIGO, M, Condiciones generales de los contratos (Civiles y  mercantiles), Ed. Revista 
de Derecho Privado,, España, 1969, p. 13

8 FERNÁNDEZ G1MENO, José Pascual. Derecho de consumo (El ámbito subjetivo de la Ley General 
para Defensa de los consumidores y  usuarios), Ed. Tirant Lo Blanch, España, 1999, pp. 47 y ss.

7 No debe de hacerse a un lado a estas nuevas situaciones de negociación, por lo cual el derecho a 
través de la regulación, debe de encargarse de la defensa y promoción de este grupo de personas, debe de 
garantizar y facilitar la libertad jurídica dei consumidor que quiera adquirir un bien o la utilización de un 
servicio, igualmente buscar la justicia en las relaciones entre empresa y consumidor, debiéndose, como dijese 
Bercovitz “llevar a cabo una política global dirigida a conseguir esta protección" BGRCOVITZ,
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por parte de la mayoría de los consumidores para obtener en el mercado la obtención de 
ventajas -tanto económicas como operativas -  adecuadas a sus intereses, se busca un 
nuevo sistema 4íbasado en el predominio de los intereses de los consumidores sobre los 
productores... ( ) .. .  se persigue un verdadero equilibrio que realmente proteja no sólo las 
rentas más bajas, sino a quien ve condicionada la adquisición de un producto o la 
contratación de un servicio por sus niveles de ingreso.5510, como dijera el presidente 
Kennedy (1962), un Estado de Bienestar para la defensa de los consumidores11.

Lo anteriormente dicho, la notoria “sumisión” por parte del consumidor a las 
estipulaciones fijadas en los contratos, la «nueva» forma de conclusión, fue objeto de
estudio y especial atención de la doctrina respecto a su naturaleza jurídica, por las 
particularidades propias de estos contratos, la menciónada subordinación a las reglas que 
otro establece, provoco una polémica sobre si debían considerarse como normas o como 
cláusulas contractuales.

Lo que se pretende con el estudio de su naturaleza jurídica (como veremos más 
adelante) es encontrar la razón de validez de las mismas, tratar de entender como es 
posible que unas cláusulas que se imponen a otra parte puedan ser reconocidas por el 
ordenamiento jurídico con el carácter de vinculantes.

2. Aparición de las condiciones generales

Los periodos en que se divide la historia y el momento de su culminación y 
nacimiento no ocurren repentinamente, es así como la edad media no termina 
prontamente y emerge la sociedad moderna.

“Todas las fuerzas económicas y sociales que caracterizan a la sociedad moderna 
ya se habían desarrollado en el seno de la sociedad medieval de los siglos xn, xin y xiv 
[...] el popel del capital iba en aumento y lo mismo ocurría [...] con las clases sociales 
[...) Como siempre acontece en la historia, todos los elementos del nuevo sistema social 
ya se hablan desarrollado en el seno del viejo orden, reemplazado por aquél.”12
Los dos siglos pasados los podemos considerar como épocas en donde encuentra 

su mayor esplendor, su crisis y la decadencia, tanto el sistema económico liberal como el 
individualismo jurídico. Se da una situación donde las concepciones de carácter 
filosófico, político o social, culminan en el mercado, pero siempre, empezando en el 
Estado. En términos más sencillos podemos señalar que tanto la realidad jurídica y 
económica se vieron modificadas.

Al paso de los años podemos mencionar la existencia dos tipos de contratación, 
aquella que se realiza de manera instantánea, es decir, la presencia del concurso de 
voluntades entre las partes; y aquella que se realiza de manera progresiva, en la cual las 
partes se manifiestan su deseo de confratar, preparándose el acuerdo para el contrato 
definitivo. 10 11 *

RODRÍGUEZ-CANO, Estudios jurídicos sobre protección de los consumidores, (La protección de los 
consumidores la Constitución española y el Derecho Mercantil), Ed. Tecnos, España, 1987, p. 22

10 ERADA ALONSO, Javier, Protección del consumidor y  responsabilidad civil, Ed. Marcia Pons, 
España, 1998, p. 13

11 Esta convicción, lleva a establecer que los consumidores deben de ser protegidos en su salud, 
seguridad o intereses económicos. Dado que todos somos consumidores.

11 FROMM, Cric, El miedo a la libertad, Ed. Paidos, México, 2002, p. 57 (nota al píe I, capítulo III)
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Respecto a esta última forma de contratación, se acaparaba exclusivamente para 
aquellos contratos que tuviesen una gran trascendencia económica y social, estos tratos, 
cada día se presentan con menos frecuencia, cada día es mas difícil encontrarlos y solo 
en cuestiones excluidas de los casos «normales», razón por la cual los empresarios por 
cuestiones «de economía», prefieren utilizar otro tipo de contratación, realizada a través 
de condiciones generales, las cuales como hemos dicho por razones de economía 
moderna tienen su sentido cuando una empresa realiza o produce bienes de una manera 
sistemática y regular para una gran masa de gente, todo esto con el fin de conquistar el 
mercado en el cual se desenvuelvan, realizan sus negociaciones, a través de actos por los 
cuales el cliente solo tiene entre dos opciones, aceptar las condiciones de la manera en 
que se le presentan o en su caso, negar las condiciones que se ie impongan, supuesto 
muy difícil de que se presente en la vida práctica, puesto que ocasionaría mas gastos 
para el consumidor el comparar las condiciones y las ventajas que le da el contratar con 
cierto prestador de un servicio, uy precisamente, la existencia de competencia en el 
mercado relevante es el factor determinante de la presencia de alternativas razonables 
disponibles que hagan posible la renuncia a contratar y, por tanto, que se pueda exigir al 
contratante la sujeción a las consecuencias de la celebración del contrato," 5

Debemos de tener presente que esta contratación moderna, es consecuencia de la 
atención que actualmente se da al trafico en masa, proceso en el cual el empresario da 
agilidad jurídica y económica al comercio, para la obtención de mayores resultados y 
beneficios en el tráfico pretendido,

a) Contratación en masa

La falta de tratos preliminares entre ambos contratantes, el hecho de que los 
contratos sean redactados previamente por el titular de las empresa, bien por el mismo 
Estado o en algunos casos, por ciertas agrupaciones empresariales o de consumidores, 
restringiéndose la «negociación» a la aceptación en bloque de las cláusulas 
contractuales, sin que se presente algún tipo de negociación,

"es el presupuesto cxistencial de una contratación en masa y además el resultado 
de la misma. No puede entenderse la celebración de determinado;, contrato': (piénsese, por 
ejemplo, en el transporte por ferrocarril) que pueden comas se pos null.net> en un solo día, 
sí no fuese mediante este tipo de contratación, por razone. Je  economía de tiempo, de 
utilidad real y efectiva de determinados servicios; y por frita de mediot. m ateriales 
necesarios para que pudiese actuarse de diferente forma, habiéndose llegado, por estos 
motivos, como parece evidente, a una absoluta despersonalización de este tipo de 
relaciones.” M
Esta forma de contratación, esta ligada a las características propias de la 

producción moderna, es decir, la producción a gran escala de bienes o servicios, el 
comercio en gran escala, la actividad de los bancos, de las personas dedicadas a la 
distribución de bienes o servicios. “Los bienes o los servicios son producidos o son 
distribuidos según procedimientos de producción o de distribución uniforme, del mismo 
modo, vienen reguladas de manera uniforme las relaciones contractuales con los 
consumidores de los productos o con los usuarios de los servicios (o los encargados de la 13 14

13 ALFARO ÁGUILA REAL, Jesús, Las condiciones generales de la contratación (Estudio de las 
disposiciones generales), Ed. Civitas, España, 1991, p.64

14 Ibidem, pp. 1 7 - 1 8
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distribución de los productos, como los agentes, concesionarios, etc.)”15 En otros 
términos, la producción de bienes en masa y la prestación de servicios en serie, 
ocasionan que la contratación se realice en masa o en serie.

Esta contratación que es consecuencia directa del fenómeno social y económico 
que se suscita por la Revolución Industrial, deriva en el surgimiento de grandes 
empresas, capaces de producir bienes en serie, sustituyendo a los productos elaborados 
de manera artesanal, al igual que las prestaciones individuales por los servicios en masa, 
lo que se traduce en dos aspectos, en primer lugar, el desarrollo de la empresa artesanal a 
la industrial ocasionó que un solo empresario ocupase a varios trabajadores, en donde se 
determina la producción de bienes a gran escala, que suscita una reducción en los 
precios, lo que ayuda que puedan llegar a más gentes los artículos producidos, de igual 
forma, viabíliza la posibilidad de obtener una mayor oferta y variedad de productos y 
servicios con los mismos ingresos; en segundo lugar, expone a las empresas en la busca 
de nuevos compradores de sus mercancías, reduciendo los costes de producción y los 
instrumentos técnicos jurídicos de colocación de sus productos, que se demuestra por la 
racionalización y limitación de estos; para que los artículos por ellas elaborados puedan 
llegar a los compradores, deben de ofrendarlos a precios razonables para la existencia de 
una demanda acorde a su productividad,

Roppo16, al referirse al tema sobre la trascendencia y el emprendimiento en la 
utilización de las técnicas de contratación “estándar”, establece que entroncan con la 
primera revolución industrial, van de la mano del progresivo desarrollo del sistema de 
producción masiva, encontrando un decisivo punto de apoyo en los procesos de 
racionalización y concentración monopolística (u oligopolística) característicos de las 
economías más avanzadas de finales del siglo XIX y principios del XX.

“La sociedad industrial adopta una nueva forma de llevar a cabo las relaciones 
sociales y económicas que, superando el principio de igualdad formal asegurada 
constitucionalmente, intenta corregir las desigualdades naturales o existentes, de hecho 
entre sus participantes”.17 Podemos ver que en nuestros días se presenta una realidad 
económica modificada, derivando -como veremos más adelante -  en la necesidad de 
protección legal al consumidor.

Como dice Pérez Serranoba, son tres los motivos por los cuales se impone este 
tipo de contratación; primero la racionalización de los contratos, es decir el ahorro de 
tiempo, lo que ayuda a la celebración de un sinnúmero de estos, segundo, la facilidad de 
las empresas de negociar sobre bases contractuales abrigadas por la ley, lo que ayudaría 
n un coste exacto de riesgos y responsabilidades por parte de la empresa y por último, el 
fortalecimiento social ante los clientes.

Siguiendo a García-Amigo, este tipo de producción en masa, manifiesta dos 
tendencias jurídicas fundamentales, primero socialmente saludable, la de racionalizar * 11

IJ GAl.GANO, Francesco, El negocio jurídico, trac!. Francisco de P. Blasco Gaseó y Lorenzo Prats 
Alhemosa, Fd. Tiram lo Blanch, España, 1992, p. 69

18 ROPPO F, Contrató estándar, Milán, 1975, pp. 3 y ss., apud, PAGADOR LÓPEZ, Javier, 
Condiciones generales y  cláusulas contractuales predispuestas (La Ley de condiciones generales de la 
contratación de I99S), Ed. Mnrcin Pons, España, 1999, pp. 14 -  15, pie de página 1

11 WALD, Amoldo, Derecho del consumidor e instituciones financieras,
hüp //info.jur¡d¡cn$.unam.mx/'publ¡ca/l¡brcv/rcv/boIetin/cont/77/art/art7.pdf
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todos sus medios, entre ellos los instrumentos técnicos jurídicos de colocación de sus 
productos en el mercado y segundo, socialmente útil, pero que se presta a los abusos 
más injustos y criticables, hacia la concentración de las empresas en las formas más 
dispares, lo que puede ocasionar un abuso de posición dominante en el mercado.

Como hemos tratado de demostrar, la compleja evolución de carácter social y la 
presencia de una economía moderna, ocasiona un desarrollo que tiene como base, la 
producción de bienes y prestación de servicios en masa, lo que introduce esta nueva 
tipicidad dentro del tráfico jurídico, llevada a cabo mediante una contratación también en 
masa, la comercialización de los bienes, debe necesariamente regirse de esta forma, pues 
si la distribución de estos se realizara de acuerdo al modelo tradicional, derivaría en un 
encarecimiento del producto por los gastos «extras» que debe de realizar el fabricante 
para meter su producto dentro del mercado, así “el trafico de bienes de consumo masivo 
ha dado carta de naturaleza tanto a las prestaciones de género, ya homogéneos ya 
diferenciados, como a las prestaciones de servicios técnicos y especializados“1*1, es por 
eso la necesidad de simplificar la estructura para la formación del contrato, donde se 
persigue la adecuación de esta nueva forma de contratación, que elimine los tratos 
individuales, que tenga como fin la eliminación de costes e incremento de la 
productividad en la fase de contratación, característica de esta nueva práctica social 
denominada generalmente contratación en masa, que se realiza a través de lo que se ha 
denominado como contratos de adhesión, en los cuales, el predisponente redacta un 
modelo de contrato con formularios uniformes, que se le presentará al posible 
contratante, para que lo firme y se adhiera al mismo, quedando en teoría vinculado, ya 
que se dice que la acción de adhesión, manifiesta su voluntad de aceptar los términos del 
contrato, aunque no haya participado en la elaboración ni tenga la posibilidad de solicitar 
la modificación del mismo. Situación que entra en conflicto con la tradicional 
concepción del contrato.

3. Condiciones generales de la contratación

Es evidente que el nacimiento de las condiciones generales, tiene como 
consecuencias las exigencias de la economía moderna18 19 y que hacen necesario la 
«evolución» del contrato, como medio para el intercambio de bienes y servicios, estas 
condiciones, “representan un nuevo medio técnico jurídico inseparable’*20 dentro de la 
función social del contrato, nacen para regular formas contractuales que no están 
suficientemente regulados en los cuerpos legales, o bien que presentan lagunas para su 
aplicación, creemos que la presencia de este fenómeno de contratación, reviste caracteres 
globales, claro ejemplo de la actual sociedad, fundada en un aspecto económico 
negocial, base de un moderno derecho de los contratos21, que garantizará el 
cumplimiento de lo pactado para obtener la seguridad en el mercado, extendiendo la 
confianza, evitando costes, lo que suscitará la mayor celebración de acuerdos,

18 ORDUÑA MORENO, Francisco Javier, Contratación y  consumo (Contratos concluidos mediante 
condiciones generales de la contratación), Ed. Tirant Lo Blanch, España, 1998, p. 253

19 Actualmente, por la modificación y sofisticación de las negociaciones económicas hacen difícil el 
acceso a la información adecuada, lo que ocasiona que se debilite y se aparte del modelo de competencia 
perfecta, dejando a un lado la idea de John Smith de mercados con régimen de competencia perfecta.

20 GARCÍA, op. cit., p.!5
21 Vid supra, pp. 3 y ss.
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La validez de esta forma de contratación se pretende encontrar en dos aspectos, la 
libertad contractual y la libertad de empresa, dentro del primer caso se funda en su 
esencia liberal más pura, debido al aspecto derogable del cual «goza» el Derecho 
dispositivo, por la voluntad como fundamento básico del contrato, la cual aparece 
expresada por la simple presentación de las condiciones y por la firma de ambas partes22; 
y el segundo de ellos tiene como base a la libertad económica como forma básica de 
contratación, por ende esta libertad, permite a las empresas reglamentar los términos en 
que desea contratar, libertad que incluye la comercialización y las condiciones en que se 
ofrecerán los productos, en las situaciones que el empresario considere mas ventajosas 
para sus fines; como única demarcación, los límites legales ya conocidos. Aunado a esto, 
por economía —del cliente“ , en la mayoría de los casos acepta las condiciones, siendo 
desconocidas o apenas conocidas o puede darse el caso que no sean entendidas, ya sea 
por la falta de preparación del cliente o bien por el lenguaje técnico que usa el prestador 
del servicio que lo hace complejo.

“ Los adherentes prestan más bien su atención a los elementos esenciales del 
contrato, renunciando a examinar el contenido de las cláusulas accesorias”23 “De ahí que 
los clientes no se preocupen, muchas veces, de cuál es el contendido de los contratos que 
les ofrecen, movidos por la urgencia (a veces por la necesidad) de celebrarlos.”24
García-Amigo25 las define como la “serie de cláusulas formuladas 

preventivamente en forma general y abstracta en vista a la celebración de una forma 
indefinida de contratos que al ser aceptadas por las partes pasan a regular la relación 
contractual que aquellas desean crear, estableciendo su contenido normativo, sin que por 
otro lado coincidan con normas légales o consuetudinarias.”

Las nuevas figuras negocíales invocaron la atención de los operadores 
académicos y pragmáticos con la misma rapidez que se produjo su irrupción. En las 
siguientes páginas, trataremos de entender la configuración de este nuevo fenómeno
social, estudiando su adscripción y organización, la trascendencia de carácter jurídico 
que acarrea esta figura, los graves problemas técnicos -  y jurídicos -  que a los esquemas 
tradicionales de la contratación produce el poder contractual derivado del dominio 
socioeconómico que unos cuantos alcanzan y que destruye el principio de igualdad entre 
los contratantes. Por lo cual creemos, que el objetivo de este nuevo Derecho civil, es 
garantizar la libertad y defensa jurídica del contratante, aunado al ideal de alcanzar la 
justicia en las relaciones de éste con las empresas.

31 Como el contrato tiene su fundamento en la voluntad, de las partes, y tal voluntad aparece 
expresada por la presentación de las condiciones generales firmadas por el representante legal de la empresa, 
de un lado, y por la firma o adhesión a dichas condiciones, por otra, se cumplen los requisitos para la 
existencia de un contrato perfectamente válido; es intrascendente que la adhesión se realice en bloque por no 
admitirse discusión ni modificación alguna, y que la única alternativa que existe para el adherente sea la de 
contratar o no hacerlo, «tomarlo o dejarlo»; el único hecho jurídicamente relevante, según la teoría tradicional, 
es que manifiesta su aceptación del condicionado general con toda libertad. Ballesteros, op. cit., p. 26

n GINER PARREÑO, Cesar.
34 PEREZ-SERRANGBA González, José Luis, El contrato de seguro. Interpretación de las 

condiciones generales. Ed. Gomares, España, 1993, pp. ló y s s .
35 GARCÍA AMIGO, op. cit., p. 132, menciona, que el cncuadramicnto teórico de las condiciones hay 

que fijarlo dentro del campo de la autonomía, fuente reguladora de las relaciones contractuales, ya que estas 
condiciones surgen como un proyecto de redacción preventiva de las futuras cláusulas contractuales que luego, 
|Htr las declaraciones negocíales, será lex contractas. Regulando ciertas relaciones que la ley no maneja o que 
maneja con ciertas lagunas jurídicas, pp. 73 y ss
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4. Naturaleza jurídica

Por razones económicas, la utilización y conveniencia de las condiciones 
generales se ha logrado justificar ya que gracias a estas, se ha racionalizado la actividad 
de las empresas, se facilita el tráfico jurídico, se simplifica la contratación y auxilia a una 
mejor organización empresarial por medio de una reducción de costes, calculando 
anticipadamente los gastos de negociación y de explotación de las técnicas 
empresariales, además de facilitar el tráfico jurídico mediante la comercialización de los 
bienes y servicios, dotándolos de agilidad en su intercambio y otorgando mayor 
seguridad jurídica en las relaciones, lo que deriva en una mayor ejecución de contratos.

De igual forma hay que tener presente, que la existencia de las condiciones 
generales (en sentido jurídico) es expresión clara de la autonomía de la voluntad, ya que 
la posibilidad otorgada a los particulares de crear las normas jurídicas que satisfagan a 
sus intereses, les posibilita a la creación de esta forma de contratación, más sin embargo, 
estas condiciones deben de estar limitadas, por las propias restricciones que goza la 
autonomía privada, el orden público, la moral y las buenas costumbres.

Es por eso que una vez reconocida la función económica y social de las 
condiciones generales, paso siguiente, es analizar la fuerza vinculante, el fundamente 
jurídico26 de estas, la doctrina ha intentado justificar su naturaleza en el dato de la 
eficacia vinculante de las condiciones generales respecto del cliente.

Este fenómeno de adhesión utilizado para la conclusión de los negocios jurídicos, 
suscitó la polémica sobre si debían de considerarse normas o cláusulas contractuales. Por 
lo cual, existen explicaciones normaíivistas y explicaciones contractualistas, para 
declarar sobre la fuerza vinculante de las condiciones generales.

En las siguientes páginas, elaboraremos un estudio de manera condensada sobre 
las tesis elaboradas sobre la materia.

a) Tesis normatívístas o unilaterales

La base sobre la cual parten las tesis normaíivistas o unilaterales, es la falta de 
igualdad entre los contratantes, es por eso que mencionan que los contratos de adhesión, 
son actos unilaterales.

Nacida en Francia a finales del siglo pasado (Saleilles, Hauríou, Duguít) conciben 
a la empresa como un servicio privado de utilidad pública, extiende la existencia de un 
nuevo modelo de contratación que no encaja con el modelo tradicional; donde la 
negociación Ínter partes deja de existir, dando origen a que una de las partes, 
especialmente un empresario, establecía los términos en que deseaba contratar y que le 
servían de manera uniforme, para la generalidad de los contratos a celebrar con su 
clientela, sin que mediara negociación alguna, de manera que los clientes lo que hacían

26Algunos autores comentan que este tema está fuera de "moda", por la adopción casi generalizada de 
las tesis contractualistas y se comenta que la cuestión carece de toda trascendencia, afirmando que es 
indiferente adoptar una u otra tesis, ya que el resultado es el mismo en cuanto a la vinculación de las 
condiciones generales, forma de interpretación y control a realizar sobre ellas. Sin embargo, se reclama una 
tercera vía para la justificación de la eficacia de las condiciones generales, propuesta por Alfaro, a la que se le 
denomina eficacia declarativa de las condiciones generales. Cfr. BALLESTEROS, op. di., p. 105 y ss.
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era someterse a ese clausulado, cual si se sometiesen a un reglamento normativo. En 
donde la característica principal, es un predominio exclusivo de una voluntad sobre otra.

El eje vertebrador de las tesis normativistas, giraba en tomo a una noción de 
contrato como institución emblemática de las corrientes filosóficas y del liberalismo 
económico propio del contexto codificador.27

Lo cual hace llegar a la conclusión de que no son verdaderos contratos, “la 
adhesión tiene e! simple valor de condición de eficacia de un acto ya de por si válido y 
completo”28, se menciona que la adhesión solo asume el carácter de una declaración 
unilateral. No existe un concurso de voluntades, sino dos declaraciones con efectos 
diversos que se oponen, la voluntad de las partes, se encuentra en planos distintos que 
originan la falta de igualdad, en primer término, la declaración del predisponente que 
realiza la oferta, quien predispone el reglamento contractual, es una declaración 
unilateral obligatoria que afecta a toda una colectividad indeterminada y segundo, la del 
adherente, para que la parte predisponente despliegue toda su eficacia frente a él, en 
estos casos, la cláusulas se convierten en declaraciones de voluntad de carácter 
obligatorio, lo que deriva que “la adhesión es una simple condición para la eficacia de la 
reglamentación impuesta por el predisponente.”29

La desigualdad entre las partes, motiva a que el empresario imponga las 
condiciones bajo las cuales se regirá la relación, derivando en la desaparición de las 
negociaciones, impidiendo la creación del contrato por un concurso de voluntades, sino 
por la imposición del que tiene poder económico mayor, ya sea porque la empresa goce 
de un monopolio de hecho o de derecho, limitando a la otra parte a la obligación de 
contratar debido a la de necesidad bajo la que se encuentra; los partidarios de estas 
teorías consideran que los empresarios al gozar de un poder económico deriva en la 
facultad de estos de dictar normas, por lo cual sus cláusulas son actos de un poder 
reglamentario que pertenecen a los empresarios y que tiene su justificación en las 
exigencias de los intereses generales, es decir, la adhesión subsiste por constituir una 
figura que debe subsistir para cumplir con las exigencias y las utilidades sociales.

La propensión estriba en su rechazo de la fundamentación contractual de la 
validez de las condiciones y su mayor debilidad en que, consideran erróneamente que los 
legítimos intereses de las empresas en estandarizar su contratación solo pueden
protegerse declarando vinculantes las condiciones generales y atribuyéndole a las 
empresas un poder reglamentario30.

Una de las consecuencias prácticas que tiene la aceptación de esta teoría, es en el 
momento de interpretación, ya que es harto difícil buscar la voluntad común de las partes 
ya que ésta no está presente en ningún momento, ésta no tendrá objeto, por lo cual ha de 
buscarse la del predisponente exclusivamente ya que éste es quien ha formado la 
obligación, ya que “la interpretación, en este caso, es como la de una ley propiamente 
dicha.”31 * 10

J,ORDUflA. op. cil, p. 258
J*MARSILI, npud, PEREZ-SERRANOBA. op. cil, p. 26
”  BALLESTERÛS, op. cil., pp. 108 - 109
10 At.FARO, op. cil., p. 42
” SALEILLES, npud. PÉRGZ SERRANOBA, op. cit.. p. 27

5 S



J o s é  d e  J e s ú s  D í a z  R e b o l l e d o

Esta teoría tuvo grandes críticas; entre ellas se les refuto la falta de igualdad 
jurídica entre las partes, ya que todo contrato necesita la negociación entre las partes, de 
igual forma, la competencia para elaborar normas no es delegable, sino en supuestos 
muy específicos, por lo cual es imposible que los empresarios gocen de facultades 
legislativas, no cabe la idea de una delegación parlamentaria para que los empresarios 
determinar las pautas legales para reglamentar sus contratos, por lo cual la voluntad del 
oferente, no puede ser considerada como un poder reglamentario ya que la naturaleza de 
la ley es obligar sin necesidad de la adhesión.

Garrígues32, defensor de esta teoría normativista, elabora una teoría que podría 
calificarse de parcialmente normativa, al hacer la distinción entre condiciones generales 
de los contratos y de la contratación menciona que estas últimas, son las acordadas entre 
las asociaciones o grupos de empresa para que sus miembros las utilicen en los contratos 
que realicen con sus clientes, estas cláusulas tienen un carácter semejante al de la ley, 
útiles para la vida social y para cubrir las lagunas de la ley, por lo cual afirma que si se 
respetan los límites de la buena fe contractual, se pueden calificar como fuentes de 
Derecho Mercantil, con la característica de un uso mercantil, es decir, gracias a una 
ficción delegada por el Estado a los empresarios para regular sus relaciones comerciales, 
se les otorga la naturaleza de uso mercantil como fuente de producción de normas 
jurídicas.

Teoría que no encontró muchos adeptos entre los doctrínanos, alegando la forma 
de generación de los usos que no correspondían con las peculiaridades de formación de 
las condiciones generales, ya que los usos son normas creadas de manera anónima, por 
lo cual bajo ninguna circunstancia, es tolerable la creación de fuentes mediante la 
imposición de condiciones por parte de una clase socialmente fuerte, De Castro 33 
menciona que los usos nacen como un sentir de la generalidad, de manera anónima, 
aplicándose espontáneamente y de manera limitada, mientras que las condiciones son 
planificadas e impuestas por una de las partes, por lo cual no pueden dárseles la 
consideración de uso, por faltar la opinión sobre ellos. Por lo cual no cabe reconocer 
como costumbre o uso la fuerza vinculante de las condiciones generales.

En épocas actuales, cabe distinguir otras teorías que fundamentan la validez do 
las condiciones generales ya sea en aproximación al Derecho corporativo, en la 
costumbre, por un poder delegado por el legislador, o en su caso por la existencia de un 
poder paralegal34.

Las que asemejan las condiciones a un derecho corporativo, establece que las 
normas condiciones generales, tiene un valor equiparable a otras regulaciones emanadas 
de instituciones extra -  estatales, fundamentalmente en sus estatutos. Sin embargo, las 
diferencias entre empresa y una corporación son marcadamente amplias, ejemplo de ello 
sería la falta de negociación en una corporación, en esta sus miembros se asocian 
sometiéndose a sus estatutos, la falta de contraprestación, la falta de elementos 
participad vos y democráticos en las ofertas que hace en empresarios, elementos que 
necesariamente existen dentro de una corporación. De igual forma podemos mencionar 
que la fuente del derecho corporativo es una institución-corporación, mientras que las

31 GARRIGUES, op. cit, pp. 2 ! y ss, apud, BALLESTEROS, op. c h p. 111
33 DE CASTRO, apud, BALLESTEROS, Ibidem, pp, 111-112
34 Vid supra, ALFARO, op. cit., pp. 43 -  52, BALLESTEROS, op. cil, pp. 116-121
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condiciones nacen de las instituciones-establecimientos, así mismo, el tiempo en que 
concluyen los contratos en ambos casos son distintos, por ejemplo en los contratos con 
condiciones, la vinculación llegará hasta la extinción del contrato, mientras que en los 
casos del Derecho corporativo, el socio puede desligarse voluntariamente en cualquier 
momento.

El segundo caso, referido a la admisión de la fuerza vinculante de las condiciones 
generales, que la práctica judicial ha reconocido tradicionalmente. Tesis que ha de ser 
rechazada por no presentarse la distribución de competencias, ya que los jueces adolecen 
de la facultad de crear normas de derecho.

El tercer caso, fundamenta la validez de esta peculiar forma de contratación, por 
la delegación de un poder normativo a favor de los empresarios, Alfaro35, al respecto 
menciona que toda delegación genérica de un poder normativo es inconstitucional, ya 
que mudaría los principios del Derecho privado, derogando el principio de la autonomía 
a la vez que otorga a unos individuos la facultad de imponer su voluntad contra otros 
prescindiendo de su libertad.

Y por último menciona Alfaro36, aquellas tesis que tratan de afirmar que las 
condiciones se erigen como un derecho paralegal, es decir, poderes intermedios de la 
sociedad como consecuencia de la inactividad del Estado para atender a todas las 
necesidades normativas de la sociedad. Se convertiría en un poder ilegítimo, pero 
tolerado por los poderes estatales. Es inadmisible esta cuestión, por razón de que su 
aceptación originaría restablecer la teoría de las fuentes contractuales.

Así pues, la tesis normativista y sus variables, parecieran no ser admisibles por 
exclusión, quedaría considerar la fuerza vinculante de las condiciones generales a las de
un contrato.

b) Tesis contractualísta
La problemática de la cual parte esta teoría aceptada casi universalmente, con las 

excepciones anteriormente señaladas, se deriva de la perspectiva de la formación del 
contrato, es decir, desde el plano relativo a la validez del consentimiento contractual37.

En su concepción más clásica, las condiciones generales tienen la misma validez 
que cualquier cláusula contractual, serán obligatorias en el momento en que recaiga 
sobre ellas el consentimiento negocial, manifestándose en esc momento la oferta y la 
aceptación. Su fundamento nace de la imposibilidad que tienen los particulares de crear 
normas e imponer a otros particulares, sin mediar la voluntad de estos últimos, es por eso 
que los condiciones generales tienen la naturaleza de una cláusula aceptada por aquel 
que se adhiere al contrato, siendo necesario en este caso un control mas específico e 
intenso que lo establecido por la ley, la moral y las buenas costumbres.

Tienen como base para la elaboración de esta teoría las siguientes cuestiones, la 
falta de vínculos jurídicos que no nazcan de la norma o el contrato, el rechazo a la teoría 
normativista y sobre todo el carácter vinculante de las condiciones generales. Por lo cual,

15 ìbidem., pp. 46 y ss
36 Loe. CU.
yi Sin embargo estas teoría fundamentada en ta validez del consentimiento, no ofrece un método 

conecto que explique unitariamente la complejidad sodo-econòmica y positiva que presenta ésta práctica en la 
actualidad, solo representan un análisis fragmentado de dicho contexto., Cfr. Ordufta, op. cit., pp. 259 - 260
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como menciona Alfaro38, si las condiciones generales vinculan y no hay más fuentes de 
vinculación que la norma y el contrato y las condiciones generales no son normas, por 
fuerza han de considerarse cláusulas contractuales. Por lo anterior, las condiciones solo 
vincularán cuando hayan sido consentidas por los adherentes. Bs decir, su validez 
descansa en la libre voluntad de las partes.

A lo cual cabría preguntarse ¿Qué conducta del adherente es la que puede 
considerarse como aceptación? ¿En que momento nos encontramos ante un verdadero 
contrato idéntico a cualquier otro? La respuesta casi generalizada es el momento de la 
adhesión del cliente a la oferta que se le plantea.

Apoyándose en el principio de la autonomía de la voluntad y la libre contratación 
de las partes, tratan de explicar la validez de esta nueva forma de negocio jurídico así 
como su posible control, pronunciado por el consentimiento libre de los que contratan, a 
razón de lo anterior, la validez y eficacia de las condiciones generales estará supeditada a 
que formen parte del contrato.

Los partidarios de esta teoría consideran que en el contrato de adhesión se 
presenta el concurso de voluntades del adherente y del proponente, la adhesión solo es 
un modo particular de manifestarse esta aceptación, pero en caso de que esta no se 
presentara, dicho contrato lógicamente carecería de toda eficacia jurídica.

La adhesión consiste en la aceptación incondicionada de las condiciones 
establecidas por otros, pero también es un acto, formalmente al menos, de libre voluntad 
que no puede ser forzado.39 Se asemeja la adhesión a una declaración de voluntad libre 
que manifiesta el consentimiento contractual, parte de una especie de ficción en donde 
las cláusulas en su integridad se entienden que han sido aceptadas por aquél que no 
interviene en su redacción; por medio de una aceptación íntegra del clausulado 
preparado por el empresario. Esta adhesión es una peculiaridad de manifestar la 
aceptación, la suscripción del contrato, origina la aceptación íntegra y total de las 
condiciones formuladas por el predisponente.

Por ello los contratos de adhesión son contratos propiamente dichos, en todo su 
sentido, consecuencia de ello es que las condiciones generales sean cláusulas 
contractuales, eficaces cuando coinciden la oferta y la aceptación; vinculan al 
contratante que las acepta justamente por su aceptación, manifestada por su adhesión a 
las mismas, sin que pueda entender que le son impuestas porque el acto de 
predisposición tenga naturaleza reglamentaria.

Esta teoría contractualista, coloca en una posición de naturaleza ficticia de 
contratante al consumidor que ha consentido el contenido del contrato; algunos autores 
contractualistas utilizaron la expresión «sometimiento» del adherente a las condiciones 
impuestas en el contrato, palabra que ocasionó la sustitución ya que ésta no puede 
expresar una situación de ejercicio de libertad, sino que es reflejo de una posición de 
dominio de una de las partes y a la que la otra debe de ceder para la satisfacción de sus

3*ALFARO, op. d i., p. 53, en el mismo sentido GARCÍA AMIGO, op. di., p. 145 y ss., menciona que 
la fuera vinculante debe provenir necesariamente de las fueras subjetivas. En otras palabras, puesto que son 
fueras subjetivas quines las formulan ya que proceden de los particulares carentes deponer legislativo, la sola 
eficacia posible es la que pueda serle conferida a través del negocio jurídico.

”  PÉREZ-SERRANOBA, op. d i., p. 24
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intereses. Por lo cual, se reemplazó por las expresiones «aceptación» o por la de 
«remisión» de las condiciones por los contratantes.

Esta remisión adquiere diversos sentidos, según la persona del contratante, el 
predisponente sabe bien lo que está consintiendo: las reglas que él o sus asesores han 
preparado para un sinnúmero de contratos. En cambio, el adherente no sabe lo que 
firma.40

De esta cuestión podremos afirmar que el contrato no responde a un acto de libre 
determinación, ya que la naturaleza especial de su carácter contractual, supone la falta de 
legitimidad al ser solo una de las partes quien unilateralmente establece el contenido 
contractual y la otra manifiesta su aceptación de este contenido en bloque.

De lo anterior podríamos concluir parcialmente, que las condiciones generales 
tendrán validez como práctica negocia!, cuando coincidan el conocimiento y la
aceptación por parte del adherente.

Se presentaban dos tendencias para dar explicación a la teoría contractual i sta, la 
primera que consideraba que los contratos concluidos mediante adhesión, eran contratos 
como todos los demás, siendo su única diferencia, el carácter económico o social que 
juegan, sin tener una naturaleza jurídica distinta a los otros contratos; la segunda, 
establecía que era necesario darle un regulación especial a los contratos de adhesión, 
puesto que es necesaria la aplicación de reglas especiales para su interpretación y para la 
protección del contratante débil.

Orduña41, menciona que la defensa que las teorías contractuales hacen 
firmemente de la libertad contractual, el centrar su atención en la faceta de formación del 
contrato, olvidando la función —compleja— social, económica y positiva que presentan 
en la actualidad ocasiona ciertos errores en los siguientes apartados:

Primero -  El no reconocer la función negocial que juegan las condiciones 
generales, reconocimiento que respecto del control de contenido, supone la 
consideración de pacto contractual y de fuente de integración del contrato.

Segundo -  El peijuicio legal, al considerar el contrato de adhesión como forma de 
prestar el consentimiento, que lleva desde la admisión excepcional, hasta su negación 
como práctica negocial, mencionando Orduña42 que desde el punto de vista jurídico de la 
relación negocial la adhesión no puede ser distinguida de la aceptación de una oferta, lo 
que conlleva a determinar los criterios para la aplicación de los mecanismos de tutela y 
control, pues recordemos que la contratación en masa, tiene como fin uniformar la 
práctica negocial, por ende, el plano de protección no se centra tanto en la formación del 
contrato, como en la determinación de su contenido.

40 M1QUEL GONZÁLEZ, José María, Estudios Jurídicos en homenaje al Profesor Aurelio Menéndez 
Tomo IV Derecho Civil y  Derecho Público (Reflexiones sobre las condiciones generales), Ed. Civitas, España, 
1999, pp. 4942 y 4943, Mencionando el autor, que esta situación ocasionaba en la lógica contractualista 
clásica, la diligencia tlcl adherente, debiéndose enterarse de lo que firmaba, "Si el adherente no lee las 
condiciones generales del contrato que le ofrece, peor para él."(GARCÍA AMIGO, op. cit, p. 18) Cuestiones 
que están cargadas de una ideología discriminatoria, que no deben de tener trascendencia, porque es un hecho 
que los adherentes no leen habitualmcnte las condiciones generales y no existe una carga para leerlas.

41 ORDUÑA. op. cit., pp. 260 * 264
4! Loe. cit.
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Por su parte la formación del contrato a través de la validez del consentimiento 
contractual cobrará importancia como criterio de posible excepción del mismo.

Tercero -  La desigualdad del adherente en la relación negoeial, explicada por la 
imposición unilateral, demostrando la ausencia de un verdadero proceso de negociación, 
lo que deriva en la insuficiencia de legitimidad el consentimiento lo que tiene como 
consecuencia lógica la necesidad de establecer medidas de protección para compensar 
este consentimiento en fracciones.

c) Teoría de la Eficacia Declarativa
Una de las teorías modernas que consideramos de interesante estudio, es la 

propuesta por Alfaro43, a la que se le ha llamando como teoría de la eficacia declarativa.
Al hacer una critica de las teorías existentes, podemos mostramos totalmente de 

acuerdo con Alfaro44 cuando señala que las teorías contractualistas se equivocan al 
considerar que la adhesión producirá los efectos de un consentimiento contractual; 
menciona el autor que el régimen jurídico propuesto por la doctrina coníractualisía era 
incongruente con la fundameníación alegada.

Su tesis se centra en el hecho de que el fundamento de estas teorías ha conducido 
a una incorrecta comprensión de la cláusula general, lo que derivo en la limitación a la 
libertad contractual por parte del predisponente cuando su función es indicar a los jueces 
que sólo deben admitir la validez de las condiciones generales cuyo contenido sea 
conforme con las normas y principios legales.

Alfaro, determina que el contenido final del contrato será el que se derive de lo 
pactado, ya sea de la normal del uso o de la buena fe, en su teoría elimina toda 
posibilidad de averiguar la voluntad real del adherente, para sustituirla por un criterio 
objetivo; de esta manera llega a afirmar que en su caso la cláusula general de buena fe, 
solo cumple una función integradora del contrato

Establece una crítica aguda y técnica sobre la práctica de las condiciones 
generales, afirma el autor que el problema relevante de la eficacia del contenido no 
reside en la libertad contractual, ya sea porque el predisponente se encuentre en una 
posición de monopolio o porque al cliente no le quede mas opción que aceptar o 
renunciar a obtener el bien o servicio; por lo cual se debe de determinar sí el «mercado» 
de las condiciones es un mercado competitivo, es decir, si existe calidad de las 
condiciones generales, afirmando el autor que el mercado no controla las condiciones 
generales porque los adherentes, a diferencia de lo que ocurre con las condiciones 
contractuales en contratos individuales no basan su decisión de contratar o no, en el 
contenido de las condiciones generales.

Debido a lo anterior, los predisponentes no se ven obligados a alterarlas en 
beneficio de sus clientes puesto que no pierden clientela al no hacerlo. Concluyendo 
Alfaro, que el carácter vinculante de las condiciones, no dependerá de la naturaleza 
contractual, sino de que incorporen en ellos una norma cuya validez proceda de las 
fuentes usuales del derecho, es decir, la ley, la costumbre o los principios generales.

”  Cfr. ALFARO, op. di., pp. 93 y ss
44 Vid supra, ALFARO, op. cil., pp. 69 y ss.
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5. A manera de conclusión

Ha quedado comprobado (no solo en este breve estudio) que se justifica la 
utilización de las condiciones, no solo por los beneficios que al tráfico jurídico 
proporciona, sino que se ha pretendido encontrar su fundamento por los beneficios que 
puede originar al tráfico en general, ya que la utilización de estas condiciones, hace 
previsible las consecuencias de la actividad negociadora tanto de la empresa como del 
adherente, se dice que

“el derecho dispositivo es un derecho anticuado, lagunoso, ambiguo y en escasa 
medida adaptada a las necesidades del tráfico actual, amén de que su regulación está 
pensada para supuestos típicos y, por tanto, no prevé especialidades aupicas que han 
adquirido carta de naturaleza en el tráfico. Las condiciones generales proporcionan, pues, 
seguridad jurídica a las partes en cuanto suministran una reglamentación de las relaciones 
más analítica, exhaustiva y clara, con lo que se remueven los motivos de incertidumbre y 
con ellos las razones de muchas controversias en lo que toca a una correcta administración 
del contrato previniéndose asi, indirectamente, la litis y los costes a ella asociados."45
Realizamos un breve estudio de la naturaleza jurídica, tratando de comprender las 

dos corrientes dominantes sobre la validez de las mismas, la que considera a estos 
contratos como normas por ser ya usos, poder delegado del Estado, es decir estas teoría 
se fundamentan en el acto de predisposición del adherente y otras que fundamentan su 
vinculación por tratarse de meras cláusulas contractuales, las cuales subrayan el acto de 
adhesión como acto necesario para el perfeccionamiento del contrato.

De la exposición que antecede y la conclusión que se impone es la de que en el 
estado actual de nuestro derecho positivo vigente, las condiciones generales de contrato 
en todas sus manifestaciones no tienen otro valor que el que les confiere el contrato de 
cuyo contenido normativo forman parte —es decir, la aceptación generalizada de la tesis 
contractual.

Con ello quiere significarse que antes de ser contenido del consentimiento de las 
partes, las condiciones generales no son nada “jurídicamente-. Así se deduce de los 
principios sancionados en los artículos 17 del código civil y del juego de los artículos 
1765 y 1729, los cuales consideran el contrato como la única vía posible para que los 
particulares puedan autorregular sus relaciones.46

Algunos autores han considerado que el estudio de la naturaleza jurídica es un 
tema pasado de moda, por la aceptación casi generalizada de la teoría contractualista; sin 
embargo «para ser prácticos hay que ser teóricos'», con esto queremos indicar el error 
en que se encuentran al querer zanjar el tema de la naturaleza jurídica, ya que es de sobra 
conocido que la solución práctica exige el conocimiento teórico de los posibles medios 
de solución, es decir hacer uso de la doctrina como capacidad explicativa de los 
problemas; por lo cual creemos que el resultado jurídico solo puede producirse si se 
conoce la teoría necesaria para una correcta aplicación del derecho.

Así mismo coincidimos con algunos autores47 que establecen que el hecho de 
aceptar la corriente contractualista, no pierde vigencia la cuestión de la naturaleza pero

4i Vid sttfjra. ALFARO, op. tit., pp. 32 -  36
“'GARCIA AMIGO, op. cit. . pp. 162 y ss.
41 Cfr. ALFARO, op.cit., 99 y ss. Ballesteras, op. cit., p. 107 y ss

64



J o s é  d e  J e s ú s  D í a z  R e b o l l e d o

con diferentes matices, ya que habrá que estudiarse cual es la naturaleza de los dos actos 
que se presentan en la formación del contrato, es decir, saber si el mero acto de 
predisposición tiene o no trascendencia jurídica, de si las condiciones tiene algún tipo de 
vida para la ciencia jurídica antes de su presentación al adherente antes de su adhesión y 
por otro lado, hasta donde puede considerarse valida la adhesión, en otros términos si 
puede considerarse un consentimiento contractual llano o bien si por las circunstancias 
de la contratación tiene un alcance más limitado.

Debemos de tener presente que el estudio de esta cuestión es necesaria, ya que la 
doctrina en nuestro país debe de tomar un papel importante, para cubrir las lagunas 
jurídicas que se presentan en la legislación de protección al consumidor, ya que la pobre 
reglamentación que se hace de los contratos de adhesión en la Ley Federal de Protección 
al Consumidor muestra carencias que en caso de cubrirse podrían establecer cuales 
serían los limites para evitar el uso de contratos con claras ventajas al redactor de los 
mismos, en caso de un estudio de los frágiles controles de contenido y de inclusión dé 
estos contratos.

Por lo cual podemos ver que a pesar de la aceptación de la teoría contractual, en 
nuestro país la cuestión de la naturaleza jurídica no es planteada ni en su caso señalado 
el fundamento de su validez, sino que fundamentándose en la legitimidad otorgada por el 
Estado, le establece unos sobrios controles para considerar a estos contratos con la 
eficacia necesaria.
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DEBERES DE INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR EN LA CONTRATACIÓN
ELECTRÓNICA

Alfredo Batuecas Caleírío*

S u m a r io : 1. Introducción. 2. Normativa aplicable a los deberes de información en 
la contratación electrónica. 3. Características que debe cumplir la información 
dada por el proveedor del producto o del servicio. 4. Requisitos referidos a la 
forma de presentar la información. 5. Contenido de la información. 5.1. 
Información previa a la celebración del contrato. 5.2. Información posterior a la 
celebración del contrato. Ó. Consecuencias para el proveedor del incumplimiento 
del deber de información.

1. Introducción

La posibilidad que se nos ofrece hoy de realizar compras en Internet, entendida esta 
práctica como una manifestación más de la contratación electrónica, viene otorgada por 
la vigencia que tiene en nuestro Ordenamiento jurídico el principio de libertad de forma.

La interrelación de los artículos 1278, 1261 y 1255 del Código Civil admite esta 
forma moderna de contratación, permitiendo su presencia en el comercio moderno y 
exigiendo como único requisito que se salvaguarden los requerimientos en ellos 
contenidos.1

Las nuevas tecnologías van unidas a un inevitable problema de inseguridad 
jurídica, ya que al contratar por medio de cualquiera de sus manifestaciones (página 
Web, fax, correo electrónico, etc.) surgen dificultades como la de determinar el 
momento exacto en que las partes prestan su consentimiento y los vicios de los que 
puede adolecer éste; la identidad de las partes intervinientes (que sean quienes dicen ser, 
que tengan capacidad suficiente); el momento de perfección del contrato; su contenido, * 1

* Universidad de Salamanca
1 Los contratos serán válidos, cualquiera que sea su forma de celebración, siempre que en ellos se 

cumplan los requisitos de validez exigidos para cualquier contrato (art. 1278 Ce.). Estos requisitos de validez 
son: consentimiento, objeto y causa (art. 1261 Ce.), de los cuales, sólo el consentimiento puede verse afectado 
directamente por c! medio de contratación elegido, la página Web, ya que para la correcta conformación de 
éste será esencial el acceso a la información que se necesita para su oportuna concreción. Logrado ello, nada 
impide su otorgamiento (art. 1255 Ce.). Eso si, aquí nos referiremos únicamente al contrato de compraventa 
que no exija el cumplimiento de requisitos especiales, al no ser todavía la contratación electrónica un medio 
hábil para la celebración de contratos que requieran de una forma ad sotcmnilatem. Sobre (a valide/, del 
consentimiento otorgado por medios electrónicos ya se encarga de dejarlo bien claro el art. 23.1 de la LSSI 
cuando establece: "Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el 
Ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y  ios demás requisitos necesarios para su 
validez' (este artículo se corresponde con el art. II de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio 
Electrónico de 1996 cuya transcripción es casi idéntica).



etc. Estas cuestiones y otras parecidas a ellas han obligado al legislador a realizar un 
esfuerzo legislativo con el ánimo de adaptar un conjunto normativo, en ocasiones 
caduco, a una realidad social en constante evolución.2

Si al consentimiento sólo se le exige para que sea válido que sea terminante, 
claro, inequívoco y respete los requisitos legales, el otorgado por medios electrónicos es 
perfectamente válido.

El obstáculo mayor con el que se encuentra el consentimiento en esta forma 
moderna de contratación aparece durante la fase de formación del contrato, dado que en 
ella no opera, como ha venido ocurriendo hasta ahora en la contratación “tradicional”, el 
principio de contratación entre presentes. La contratación electrónica ha supuesto para 
las relaciones comerciales un vuelco histórico en su concepción jurídica, en lo que a 
principios se refiere, porque si hasta ahora los Códigos Civil y de Comercio contenían 
una regulación en la que claramente se pensaba en dos personas que estaban contratando 
frente a frente (y todo su articulado, como postulado general, giraba en tomo a esta idea, 
creando un sistema de garantías jurídicas en concordancia con esta concepción), con las 
nuevas tecnologías debemos invertir ese planteamiento, al pasar a estar dominada esta 
forma moderna de contratación por el principio de la contratación entre ausentes. Este 
cambio trae como consecuencia la necesidad de crear un nuevo sistema de garantías, 
donde entran los deberes de información, para restablecer con ello el equilibrio entre 
partes que claramente se ve afectado por la inversión de esos principios, al originarse 
conflictos jurídicos nuevos que antes no existían.3

Con una presencia expresa cada vez mayor en los textos normativos de artículos 
en los que se le impone a una de las partes contratantes el deber de hacerle llegar a la 
otra una determinada información se asegura que el consumidor disponga de los 
elementos necesarios para la formación del consentimiento e, indirectamente, para la
formalización del contrato. De no ser asi, difícilmente obtendría esa información, al no 
poder asegurarse al día de hoy que la publicidad sea tan extensiva como para cubrir los 
vacíos de información que puedan plantearse en la fase precontractual (sino que, más 
bien, en la práctica ocurre justamente lo contrario y la publicidad suele ser bastante
restrictiva).4

3 BARREIROS FERNÁNDEZ, i . El papel del notariado en el uso de la firma digital. Notariado y 
contratación electrónica. Bd. Consejo General del Notariado. Madrid. 2000, pp, 16, presenta el tema de la 
seguridad como el primer logro a conseguir para un correcto desarrollo de ia contratación electrónica. En 
idéntico sentido, BOLAS ALFONSO, J. Firma electrónica, comercio electrónico y  fe  pública notarial. 
Notariado y contratación electrónica. Ed. Consejo General del Notariado. Madrid. 2000, pp. 30.

5 Algunos de estos nuevos principios que deben ser introducidos por la contratación electrónica para 
conseguir ese nuevo sistemas de garantías ni tan siquiera son equiparables a los que hasta ahora existían en el 
Código civil para los supuestos do contratación entre ausentes en él contemplados (vid., a modo de ejemplo, 
antiguo art. 1262 C.c. referido a la contratación por carta y como ha tenido que modificarse éste para albergar 
dentro de él los nuevos supuestos de contratación electrónica).

4 PASCUAU LIAÑO, M.; GARCÍA CARNICA, M* C.; ROBLES LATORRE, P.¡ ESTEBAN DE LA 
ROSA, F. Propuesta de transposición al Derecho Español de la Directiva 97/7/CE. de 20 de mayo de J997, 
relath'a a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia, Estudios sobre Consumo, 
Año XVI, rt* 57, 2001, pp. 83 establecen como contrapunto a los beneficios que se logran para el consumidor 
con estas referencias expresas la necesidad de hacer todo lo posible para no cargar en exceso de obligaciones al 
proveedor de los servicios de tal forma que no se le haga excesivamente costoso el cumplimiento de estos 
deberes.
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2. Normativa aplicable a los deberes de información en la contratación 
electrónica.

En puridad, a nosotros nos corresponde abordar el estudio de los artículos 27 y 28 
de la LSSI, que son los artículos destinados a regular los deberes de información previa 
y posterior a la formación del contrato electrónico.

Pero un análisis correcto de ambos artículos exige tener en cuenta otras 
iniciativas legislativas que se han foijando recientemente y que vienen a completar las 
intenciones de un legislador cada vez más inquieto por esta materia. Teniendo esto en 
cuenta, para delimitar de un modo correcto cuál es el verdadero alcance de los deberes 
de información que pesan sobre cualquier empresario que se dedique a realizar negocios 
a través de Internet y desentrañar en todos sus extremos el contenido que los llena, es 
necesario acudir a una interpretación sincrética de varios textos normativos. En la 
actualidad están surgiendo normas que afectan a la contratación electrónica y en 
particular a los deberes de información y cuyo origen está motivado en gran medida en 
la transposición o incorporación al Derecho español de normativa comunitaria. Sólo 
desde un análisis en conjunto y complementario de este grupo de normas podremos 
conocer la verdadera dimensión real de estos deberes.

Antes de mencionar esas normas será necesario tener en cuenta otras que están 
vigentes desde hace algún tiempo, como el Real Decreto 1906/1999, por el que se regula 
la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en desarrollo del 
(antiguo) artículo 5.3 (actual 5,4, cambio en la numeración originado por la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
que modificó la LCCGG, al introducir el nuevo apartado 5.2) de la Ley 7/1998, do 13 do 
abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCCGG, a partir de ahora), y otras 
normas más generales como la Ley 26/1984, de 19 de julio, General pora la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios (LGDCU, a partir de ahora), el Código Civil, y el Código 
de Comercio.5

En primer lugar habrá de tenerse presente la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 
Ordenación del Comercio Minorista (LOCM, a partir de ahora^ en especial el capítulo 11 
de su Título III (arts. 38 a 48) dedicado a las ventas a distancia,6

Trabajar con esta ley nos obliga, a su vez, a tener presente la actual Ley 47/2002, 
de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del 
Comercio Minorista, para la transposición al ordenamiento jurídico español de la 
Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia, y para la adaptación de la Ley a 
diversas Directivas comunitarias (Ley 47/2002, a partir de ahora). Por medio de esta Ley 
se modifican las ventas a distancia y, por ende, los artículos de la LOCM relativos a la

5 En este sentido se puede leer en el articulo 3 de la Ley 47/2002, en el apartado dedicado a la 
modificación del actual artículo 48 de la LOCM que “cuando el comprador sea un consumidor, entendiendo 
por tal el definido en los apartados 2 y 3 del articulo I de la Ley 26/1984, de 19 de junio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, los derechos que el presente capítulo le reconoce (el dedicado a la 
contratación electrónica) serán írrenunciables y podrán ser ejercidos por los mismos,.."

6 Sobre el aspecto de la contratación electrónica como última forma de manifestación dé la 
contratación a distancia, véase, BOLÁS ALFONSO, op. clt., pp. 30 ss.
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información que debe aportar el vendedor que realice operaciones de contratación a 
distancia.7

Esta Ley 47/2002 ha nacido a partir de trabajos anteriores» como fueron el 
Proyecto de Ley 121/000097, de 14 de junio de 2002, de reforma de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, de ordenación del comercio minorista para la transposición al ordenamiento 
jurídico español de la Directiva 97/7/CE, en materia de contratos a distancia y para la 
adaptación de la Ley a diversas Directivas Comunitarias (Proyecto de Ley 121/000097, a 
partir de ahora) o, incluso anterior a él» la Propuesta de transposición a Derecho interno 
de la Directiva 97/7/CE relativa a la protección de los consumidores en la contratación a 
distancia. En la interpretación auténtica que realizan los autores de la Propuesta1 se 
preguntan a cerca de la forma ideal de transposición de la Directiva, planteando dos 
posibles opciones: o la simple modificación de la LOCM o la creación de una ley nueva 
que regule expresamente esta materia y, a la vez, todas las variedades de contratos a 
distancia. Si bien ellos se inclinan por la segunda de las opciones, el legislador ha 
seguido justamente el camino contrario (algo que ya se adivinaba desde el Proyecto de 
Ley 121/000097) y se ha limitado a modificar la LOCM.’ Al preferir los autores que esta 
materia se regulara por medio de una nueva norma, terminan su trabajo proponiendo 
ellos mismos lo que podría ser la Propuesta de Ley de Protección de los Consumidores 
en la Contratación a Distancia.

En aquella Propuesta de trasposición (que ayuda a una mejor comprensión del 
tema, no sólo por ser la génesis del Proyecto 121/000097, sino por las aportaciones que 
ofrece sobre la materia), cuando se citaban los deberes de información que debe cumplir 
toda persona que practique ventas a distancia, se introducía un párrafo segundo en el que 
se establecía que en el caso de que la contratación fuera por medios electrónicos había 
que cumplir un extra de deberes, pasando inmediatamente a enumerar los deberes de 
información contenidos en la Directiva sobre comercio electrónico,10 lo que es una * *

1 Lo contratación electrónica debe entenderse como una variedad de la contratación a distancia en 
atención a lo contenido en el artículo 3 de esta Ley de reforma de la LOCM: "Se considerarán venias a 
distancia tas celebradas sin la presencia física simultánea del comprador y  del vendedor, siempre que su 
oferta y  aceptación se realicen de forma exclusiva a través de una técnica cualquiera de comunicación a 
distancia, y  dentro da un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor

* Vid, PASCUAL) LIAÑO. M.; GARCÍA CARNICA, Ma C.; ROBLES LATORRE, P.; ESTEBAN 
DE LA ROSA. I\ op. cii., pp. 79 y ss.

* Esta opción hubiera sido igualmente válida, contribuyendo a no aumentar la profusa diversidad 
legislativa que padecemos actualmente, si se hubiera modificado correctamente (algo que, como veremos, no 
ha ocurrido, pues tanto la Ley 47/2002 que reforma la LOCM como el Proyecto 121/000097 del que procede 
distan mucho de lo que fue la Propuesta de trasposición originaria, que creíamos más completa). La razón que 
arguye el legislador en la Exposición de Motivos la Ley 47/2002 para no crear una ley especifica para las 
venias a distancia es la de que muchos de los contenidos de la Directiva que se pretendía introducir al derecho 
intento ya habían sido incorporados con anterioridad por otras leyes.

t0 Esta enumeración de deberes concretos para el caso de que la contratación a distancia sea realizada 
por medios electrónicos ha desaparecido en el actual Proyecto de Ley pensando el legislador, tal vez, que si se 
ha aprobado la actual LSSI, siendo ésta una ley especial encargada de regular esa materia, en la que ya se 
contienen estos deberes de forma específica para al contratación electrónica, puede ser una repetición 
innecesaria introducirla en la modificación a la LOCM que no es más que una ley general con respecto a 
aquella.
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prueba más de cómo la contratación electrónica viene siendo entendida como una forma 
de contratación a distancia.11

3. Características que debe cumplir la información dada por el proveedor 
del producto o del servicio.

La información desempeña un papel fundamental en la contratación, 
especialmente en esa primera fase de acercamiento o de tratos preliminares entre las 
partes, al ser definitiva para la formación del consentimiento. Esa es la razón dó que la 
determinación de las características que debe reunir esa información reciba una atención 
específica por parte del legislador.

En lo que respecta a sus características, la LSSI establece que la información 
ofrecida por el proveedor debe ser clara, comprensible e inequívoca.

Si la información debe cumplir un requisito por encima de todos es que ha de ser 
clara. Todas las demás características dependen directamente de ello y esto es algo que 
cobra una dimensión específica cuando el canal de comunicación elegido entre las partes 
es la contratación electrónica. En un medio en el que a primera vista pueden abrumamos 
los datos que se nos ofrecen (aunque luego, la verdadera información ofrecida sea más 
aparente que real), la claridad en los contenidos del producto ofrecido debe ser absoluta, 
tal y como lo sería si el medio de contratación elegido fuera otro distinto.

La utilización de medios electrónicos en la contratación no tiene porqué significar 
una reducción en la claridad de la información o, lo que es lo mismo, las especiales 
características que deben cumplirse en el ámbito electrónico, en cuanto a la necesidad de 
presentar la información de una forma específica (de forma digitalizada y acomodándose 
a las posibilidades que ofrezca el programa) no tiene porqué afectar a la claridad. La 
claridad no está reñida con la forma, lo que significa que aquélla no tiene porqué verse 
oscurecida por el hecho de que la información se presente electrónicamente (pensando 
concretamente en la contratación a través de una página Web).

La comprensión es otro de los elementos que ayudan a definir a la información 
electrónica. Para que la información ofrecida sobre el producto o servicio sea 
comprensible ésta debe ser perfectamente entendiblc por un consumidor medio y no 
debe generar dudas de ningún tipo sobre lo que va a comprar, al tiempo que debe ayudar 
a definir el producto enteramente para que el consumidor pueda hacerse una idea 
correcta de él en todo momento. De igual forma, la información ha de estar carente de 
todo tipo de tecnicismos, expresiones o giros que ocasionen incertidumbre en el 
consumidor.11 12 Si el uso de tecnicismos fuera imprescindible para la correcta definición

11 ALONSO UREBA, A. Y ALCOVER GARAU, G. La firma electrónica. Derecho do Internet. 
Contratación electrónica y firma digital (coord. MATEU DE RIOS y CENDOYA MÉNDEZ DE VIGO). 
Aranzadi. Pamplona. 2000. pp. 176.

12 Tal vez el legislador estaba pensando en la contratación de bienes informáticos cuando utilizó este 
término cómo exigencia a cumplir por la información. En concreto estamos pensando en todas las 
compraventas que pueden realizarse en Internet y que tienen por objeto bienes (software o hardware) o 
servicios informáticos. En ocasiones, la información que se ofrece sobre determinados productos como, por 
ejemplo, los relacionados con la informática, que cultivan un lenguaje propio, rio es comprensible para el 
consumidor medio que ve cómo se exponen en el catálogo de características una secuencia de tecnicismo« que 
más que ayudarle a entender las conveniencias del producto lo vuelven más obtuso. La comprensión que 
reclama el articulo 27 de la LSSI para la información debe dar como resultado la ausencia de puntos oscuros
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de Jas características del producto, al menos, deberían existir notas aclaratorias que 
sirvieran para adaptar ese lenguaje técnico empleado a todo tipo de consumidor.

El último calificativo del que se sirve el legislador en la L3SI para definir la 
información es el de que ésta ha de ser inequívoca. Esta característica no es más que un 
complemento de la claridad y un resultado de ía comprensión, ya que toda información 
clara no da lugar a equívocos y la información será inequívoca para la persona que se 
acerca a comprar cuando haya comprendido perfectamente todas las características del 
producto. La información inequívoca es aquella que no deja dudas cuando describe el 
producto, diferenciándolo de sus semejantes, y que le sirve al consumidor para 
asegurarse de que ese producto que está viendo es el pretendido por él y no otro. Este 
requisito exige que eí producto sea definido en todas sus características y en todos sus 
extremos, sin dejar ningún aspecto suyo relevante sin señalar. El legislador ha 
pretendido evitar con su inclusión que el proveedor del servicio se aproveche de 
definiciones malintencionadas que originen confusión en el consumidor, para con ello 
aumentar sus ventas,13 Todo lo que contribuya a generar incertidumbre en el consumidor 
es contrario a una información inequívoca,

Pero, ante los vacíos que en nuestra opinión se observan con esta pobre 
enumeración de calificativos que realiza la LSSÍ, no queda más remedio que acudir al 
análisis normativo en conjunto que reclamamos anteriormente. Únicamente poniendo en 
común toda la normativa que afecta a la contratación a distancia y atendiendo a lo que en 
ella se contiene se podrá delimitar de una manera completa cuáles son las características 
que debe reunir la información, para que verdaderamente cumpla el cometido que se le 
presupone.

Completando lo dicho por la LSSÍ, la Ley 47/2002 especifica en su artículo 
tercero (que modifica el artículo 40 LOCM referido a la información previa que eí 
prestador del servicio debe ofrecerle al consumidor) que el prestador deberá suministrar 
de forma veraz, eficaz y  suficiente, la información, coincidiendo en este extremo con lo 
contenido en el art. 13 de la LGDCliJ4

De nada serviría que la información fuera clara, comprensible e inequívoca si no 
es verdadera.5 * Tanto Pérez García como Qrtí Vallejo se muestran reacios a esta * lo 11

sobre el producto. Con la introducción de la comprensión se le exigirá al proveedor que adapte su lenguaje 
técnico n los conocimientos de cualquier consumidor medio.

11 Generalmente existo una desigualdad y un desequilibrio entre los consumidores y los vendedores en
lo que a conocimiento del producto se refiere. En muchas ocasiones ocurre que los consumidores son 
incapaces do juzgar por adelantado, de comparar y de conocer los riesgos de uso de los productos. 
Precisamente, para romper este desequilibrio se introducen estos deberes de información a los que el proveedor 
está sujeto, evitando posibles abusos por su parte.

M Asi también se recogía, acertadamente, pensamos nosotros, en la Propuesta de transposición (art. 
2.3). Los requisitos exigidos por los las leyes de defensa de los consumidores y usuarios de las distintas 
comunidades autónomas siguen esta misma línea mareada por la LGDCU, como puede apreciarse a modo de 
ejemplo en la Ley 5/1985, dé 8 de julio, de los consumidores y usuarios en Andalucía donde en su art. 4.5 se lee: 
"|jt información veraz, suficiente, comprensible, objetiva y racional sobre las operaciones y sobre los bienes, 
productos y servicios susceptibles de uso y consunto, objeto de éstos, de acuerdo con la normativa vigente"; 
También el art. 7.1.a. de la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los consumidores y usuarios de 
Extremadura; o el art. 22 de la Ley 12/1984, de 28 de diciembre, del Estatuto gallego del consumidor y 
usuario.

11 Aunque esto sea algo que se presume, pues es una exigencia que deriva de los principios generales 
y que de no cumplirse puede ser sancionada penalmente con el delito de estafa o civilmente acudiendo al dolo.
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enumeración de calificativos del art, 13 LGDCU, manifestando que es una enumeración 
defectuosa por el exceso de adjetivos que se utilizan (con la que se incurre en 
reiteraciones) y porque el legislador mezcla requisitos de forma que debe cumplir la 
información con requisitos de contenido.16 Nosotros no nos mostramos partidarios de 
esta línea de pensamiento, al estimar que la forma es especialmente importante en la 
contratación electrónica.

La información ofrecida por el proveedor de servicios de la sociedad de la 
información debe ser suficiente, de tal forma que con su lectura la persona que pretende 
comprar conozca de una manera completa el producto. En la información ofrecida no se 
deberán omitir datos esenciales del producto que pueda inducir a error al consumidor o 
generarle cualquier tipo de peijuicio o incertidumbre.17 Por otra parte, la información se 
tendrá por suficiente desde el momento que en ella se detalle enteramente el producto, 
individualizándolo de los demás.

4. Requisitos referidos a la forma de presentar la información.

En orden a las particularidades que se advierten cuando la contratación se 
perfecciona por medios electrónicos, estimamos oportuno otorgarle un tratamiento 
diferenciado a la forma de presentar la información del producto. Llegamos a esta 
conclusión después de atender a cómo muchas de las personas que realizan contratos 
electrónicos, en cualquiera de sus variantes, no son expertos en el manejo del ordenador, 
ni tienen los conocimientos suficientes para decidir qué pasos se han de seguir al tiempo 
de ejecutar las aplicaciones necesarias para contratar.18

Pensemos en el supuesto en que una persona quiere comprar un determinado 
producto en una página Web. Para esa persona no será igual que la información de ese 
producto se la presenten en la página principal, en la que también aparece el producto, o 
que para acceder a ella tengan que utilizarse enlaces profundos. Del mismo modo, no 
será lo mismo que los enlaces estén en la página principal o en otra, o que la información 
aparezca en un determinado formato, que exige de unos programas especíales para poder 
ser leída, y no en otro.19

16 Vid. PÉREZ GARCÍA, La información en la contratación privada: en torno al deber de informar 
en la ley general para la defensa de los consumidores y  usuarios. Instituto Nacional de Consumo. Madrid. 
1990. op. cit.. pp. 255. Para este autor, sobran todos los calificativos utilizados por la LGDCU y bastaría con 
que se hablara de información correcta. Vid. ORTÍ VÁLLEJO, Comentario al articulo 13 de la LGDCU. En 
Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y  Usuarios. Ed. Civitas. Madrid. 1992, 
pp. 411.

17 CORRIPIO GIL-DELGADO, M*. R., Los contratos informáticos. El deber de información 
precontractual. Ed. Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas. Madrid. 1999, pp. 158 habla 
directamente, al abordar el estudio de esta cuestión, de honradez en e! comportamiento del proveedor.

18 Al ser el medio electrónico un instrumento que todavía genera interrogantes de manejo para muchas 
de las personas que lo utilizan, originando en numerosas ocasiones dudas sobre si lo que se ha hecho está bien 
y sobre cómo conseguir lo que se quiere hacer, la presentación que debe dársele a la información se nos antoja 
un tema crucial para que ésta cumpla el papel que tiene asignado. Todo lo que simplifique las cosas al 
comprador, evitando confusiones y facilitándole el acceso a la información, redundará en beneficio de la 
primera finalidad perseguida por esa información: ser útil.

19 Tampoco será lo mismo que la información está siempre disponible o que, por cuestiones de 
funcionamiento del programa que la soporta, sufra algún tipo de restricción como enlaces que están 
desactivados, imposibilidad de “bajarla” hasta el ordenador del consumidor, etc.
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La Federal Trade Comisión Norteamericana20 propuso que la información debía 
reunir tres características: útíls utilízable y usada, y, en nuestra opinión, estas tres 
características afectan directamente a la forma en que debe presentarse la información 
cuando el contrato se perfecciona por medios electrónicos.

La información debe ser útil y ayudar verdaderamente a resolver cualquier
problema que pueda plantearse; utilízable, lo que significa que ha de estar siempre 
accesible y ser manejable por un consumidor medio; y usada, o, lo que es lo mismo, que 
se haga llegar en el momento, lugar y forma más adecuada para producir los efectos 
deseados en quien la reciba.

De estos tres calificativos, tanto el segundo como el tercero son aplicables a la 
idea de requisitos de forma que desde aquí queremos transmitir, siendo, además, 
perfectamente válidos para nuestro Ordenamiento Jurídico. La información debe estar 
accesible a la capacidad de un consumidor medio en conocimientos de informática para 
que no surjan en él los problemas de haber comprado un producto sin haber sido 
informado previamente, lo que la FTC traduce porque la información sea utilízable. De 
nada valdría que exista información de un producto si luego está inaccesible para la 
persona que quiere comprar el producto.

Por otra parte, la información debe ser ofrecida al comprador en las mejores 
condiciones posibles para su uso, llegando al extremo de que si el consumidor tuviera 
problemas para acceder a la información del producto, y así se lo hace saber al 
proveedor, éste deberá hacerle llegar esa información por cualquier otro canal de 
comunicación existente entre ellos. En este mismo sentido, el art. 13.1 LGDCU 
establece que los bienes o servicios “deberán incorporar consigo o permitir de forma 
cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente...”.

En la contratación electrónica, el cumplimiento de este deber de ofrecer 
información del producto se ve ligeramente alterado con respecto a la pretensión que se 
contiene en la LGDCU de que a todo producto le acompañe una determinada 
información (tengamos en cuenta que, sin duda alguna, la LGDCU estaba pensando en la 
contratación tradicional). Si hasta ahora se pensaba por parte del legislador que el 
producto debe estar acompañado de la información suficiente que ayude a caracterizarlo 
enteramente, la contratación electrónica representa una nueva visión de esta obligación 
en cuanto que ahora es suficiente con que a tra v és de la página Web se “permita el 
acceso" a una determinada información. Esta expresión ha de ser interpretada como que 
el proveedor del producto deberá tener en su sitio Web a disposición de los 
consumidores toda la información necesaria sobre el producto, de tal forma que los 
consumidores puedan acceder a ella y consultarla cuando lo necesiten.

Como decíamos anteriormente, lo que debe buscarse en todo caso es que la 
información se haya transmitido al consumidor de una manera eficaz. El hecho de que la 
contratación se haya materializado por medios electrónicos determina que el canal 
idóneo para hacer llegar esa información al consumidor sea el electrónico y que con la
solo puesta a disposición de la información en la página Web sea suficiente para

w También la citan al hablar de los deberes de información GÓMEZ SEGADE, Notas sobre el 
Derecho de información del consumidor, RJC, 1980, pp. 149 y ss.; PÉREZ GARCÍA, op. cit, pp. 73; ORTI 
VALI Hit), op cit.. pp. 411.
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conseguir la eficacia deseada. Este cambio en lo referente al modo de ofrecer la 
información que se aprecia en la contratación electrónica ayuda más que impide a 
conseguir esa eficacia. El propio articulo 3.2 de la ley 47/2002 por el que se propone la 
modificación del artículo 40 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establece 
que la información precontractual deberá facilitarse al comprador de modo claro, 
comprensible e inequívoco, “mediante cualquier técnica adecuada al medio de 
comunicación a distancia utilizado ”, lo que habilita a que la información pueda 
trasmitirse por los mismos medios electrónicos.

El proveedor cumple su obligación de informar con el sólo hecho de que permita 
el acceso a la información del producto, lo que en nuestra opinión significa que no está 
sujeto necesariamente al envío de esa información por escrito. Entendemos que con la 
sola puesta a disposición de esa información anterior a la celebración del contrato en la 
página Web es suficiente, ya que la información es ofrecida en el mismo medio que se 
ha utilizado para perfeccionar el contrato.21 Eso sí, para que esta posibilidad pueda 
admitirse será necesario que la información esté directamente accesible en todo 
momento.

La forma de presentar la información también afecta directamente al idioma 
utilizado por el proveedor. En este sentido, en orden a lo contenido en la Constitución, 
todos los proveedores nacionales deberán cumplir con la obligación de informar 
utilizando el idioma Castellano o cualquiera de las otras lenguas oficiales reconocidas 
(artículo 3.2 CE).22 *

5. Contenido de la información.

La LSSI distingue claramente entre una obligación de información previa a la 
celebración del contrato que debe cumplir el proveedor de servicios (art. 27) y una 
obligación de información posterior a la formación del contrato (art. 2S).2J

El contenido de un tipo de información y de otra es muy distinto. Mientras que en 
la información anterior a la celebración del contrato se alude a requisitos que deben 
cumplirse a lo largo de la contratación, en la información posterior a la formalización del 
contrato únicamente se hace referencia al modo en que el proveedor de los productos 
debe comunicarle al comprador que ha recibido la aceptación.

También aquí el contenido de la información que el proveedor del servicio debe 
ofrecer a los consumidores propuesto por la LSSI ha de ser completado con lo 
especificado en otras normas24. Sólo desde esta perspectiva puede comprenderse cuál fue

21 Distinguimos aquí entre información que debe ser ofrecida con anterioridad a perfeccionar el 
contrato, de la que se sirve el consumidor para conformar su consentimiento, de la información posterior a la 
perfección del contrato, que, en algunos casos, si deberá ratiílcarse por escrito.

12 Se admite que los proveedores establecidos en alguna de las Comunidades Autónomas puedan 
utilizar, junto al español, las lenguas oficiales de su territorio.

22 Esta diferenciación entre obligaciones de información previas y posteriores a la celebración del 
contrato ya se siguió en la Directiva 97/7/CE (arts. 4 y 5), en la Propuesta de trasposición (arts, 2 y 3) y en el
Proyecto de Ley 121/000097 (art. 3). La diferenciación que se practica entre un tipo de información y otra va 
más allá de pretender realizar un distingo temporal y su gran trascendencia se dejará notar al establecerse un 
distinto grado de exigencia del deber de información según sea un tipo de información u otra.

24 Un ejemplo de ello lo constituye el art. 3 de la Ley 47/2002 que modifica el art. 40 de la LOCM.
Siendo rigurosos debemos decir que la enumeración de los artículos 27 y 28 LSSI da lugar a 

omisiones, por lo que no debe entenderse como una enumeración exhaustiva, en cuanto a que con ella se
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la intención del legislador cuando, por ejemplo, al tratar la información que debe 
ofrecerse con anterioridad a celebrar el contrato hizo una enumeración de los contenidos 
que mínimamente debía abarcar, siendo consciente de que esa enumeración podía dar 
lugar a omisiones.25

Con un desarrollo más exigente del principio de la buena fe para la contratación 
entre ausentes, en forma de reforzamiento de los deberes de información, se quiere evitar 
las desconfianzas que pudieran surgir entre los contratantes. Una información incorrecta 
o incompleta puede generar problemas como que el cliente reciba un producto no 
esperado, que es precisamente lo que pretende evitar el legislador al redactar el 
contenido de estos deberes de información,26

Es por ello que la observancia de todos y cada uno de estos deberes de 
información por parte del proveedor del producto se entenderá como la primera 
manifestación de su buena fe. Aunque el deber de información recaiga exclusivamente 
sobre el proveedor del producto o del servicio y sólo él responda de su deficiente 
ejecución, una correcta puesta en práctica del mismo lleva aparejada la necesaria 
colaboración por parte del comprador.

Así, una manifestación de la efectividad de este deber de información vendrá 
originada por la colaboración entre las partes, ya que la colaboración fomenta el 
intercambio de la información. Una buena disposición por ambas partes, tanto por el 
proveedor como por el consumidor, durante esta fase de formación del consentimiento 
resultará determinante para solventar las dudas y resolver los problemas que se planteen. 
Algunas formas de conseguir esta colaboración entre las partes son, por ejemplo, el 
establecimiento por el proveedor de una ficha de consultas en su página Web, el 
intercambio de correos electrónicos o, simplemente, el establecimiento de enlaces a la 
página oficial del fabricante del producto.

La concreción de estos deberes de información en las exigencias contenidas en 
estos artículos cumple la finalidad de señalar unas referencias mínimas, a las que en todo 
caso habrá que atender, que ayuden a delimitar claramente lo que será el objeto o el 
servicio de la compra. Para que esa delimitación sea real son necesarios tanto una buena

ngotnn todos los deberes, sino que más allá de los deberes de información que allí se imponen hay que ser 
consciente de que existen otros que vienen impuestos por otras normas y que complementan a estos. Nos 
estamos refiriendo a la normativa general de consumidores y usuarios, ya que en numerosas ocasiones los 
compradores tendrán esta consideración, y a la normativa sobre contratación a distancia, ya que la contratación 
electrónica es sólo una variante de ésta. En este tipo de supuestos de hecho es donde se adviene el papel tan 
importante que cumple una normativa general como la LGDCU, especialmente en el ámbito jurisdiccional, 
donde es aplicada como complemento de las distintas normas sectoriales de cada materia.

n ORTI VALLEJO, op. clt., pp. 412, al comentar la LGDCU, asevera que el legislador tenía dos 
posibilidades cuando protendió regular los deberes de información en la contratación con consumidores: una 
era especificar los elementos esenciales del producto sobre los que necesariamente tendría que darse 
información y otra establecer una regulación general sin perjuicio de las reglamentaciones posteriores sobre la 
materia. El legislador profirió la segunda opción y, consecuencia de ello, es posible entender que lo propuesto 
por la LSSI en Sus artículos 21 y 28 puede ser entendido como el desarrollo específico de ios deberes generales 
de información adaptados al caso concreto de la contratación electrónica.

u H! contenido de los deberes de información debe ser entendido como un reforaamiento de esta fase 
de formación y perfección del contrato.
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fe del proveedor como una colaboración permanente, en forma de intercambio de 
información, entre éste y el comprador,27

5.1. Información previa a la celebración del contrato.

Los deberes de información que se le exigen al proveedor del producto en la fase 
de formación del contrato vienen contemplados en el artículo 27 de la LSSl bajo la 
rúbrica “Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación", y son 
especialmente importantes porque su observancia será imprescindible para una correcta 
formación de la voluntad contractual.

Este artículo 27 comienza con una expresión que resume el pensamiento al que 
antes hemos hecho referencia de que sólo se conocerá la verdadera dimensión de los 
deberes de información si esos deberes son puestos en relación con otros que se 
establezcan en la normativa general de consumo y con otros recogidos en esta misma 
norma (pero aplicables con carácter general a todo tipo de prestador y no sólo al que se 
dedique a la contratación electrónica). Según el artículo 27: “Además del cumplimiento 
de los requisitos en materia de información que se establecen en la normativa vigente, el 
prestador de servicios de la sociedad de la información que realice actividades de 
contratación electrónica tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, 
comprensible e inequívoca, y antes de iniciar el procedimiento de contratación, sobre los 
siguientes extremos..,", para pasar a enumerar inmediatamente después una serie de 
aspectos sobre los que necesariamente debe informar.

Además de aludir a la normativa general cuya aplicación proceda, la indicación 
que efectúa el legislador a “otros requisitos en materia de información" está referida a 
los deberes de información que se le exigen con carácter general a cualquier prestador de 
servicios de la sociedad de la información, independientemente de la actividad a la que 
se dedique (sea de contratación electrónica o no), y que están recogidos en el articulo 10 
LSSI. De este modo, existen unos deberes de información a los que debe atender todo 
prestador de servicios de la sociedad de la información que se dedique a la contratación 
electrónica y que se recogen en los artículos 27 y 28 de la LSSl, al tiempo que existen 
otros que también han de observarse porque resultan aplicables a cualquier tipo do 
prestador de servicios de la sociedad de la información y no sólo a los que se dediquen a 
la contratación electrónica, que se enumeran en el artículo 10 LSSl.2® * 21

27 Para SEQUE1RA MARTÍN. Defensa del consumidor y  Derecho Constitucional. Revista Estudios 
de Derecho Constitucional Económico. N° 10, enero-abril, 1984, pp. 114, el contenido del derecho a la 
información se concreta en la posibilidad para el comprador de tener un conocimiento suficiente sobre las 
características básicas del producto o del servicio y de las condiciones de su adquisición.

21 Además de esto, los deberes de información recogidos en los artículos 27 y 28, dedicados 
exclusivamente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información que se dediquen a la 
contratación electrónica, también han de ser puestos en relación con lo previsto en los artículos I, 33 y 36 de la 
propia LSSl. El artículo 1 está dedicado a señalar cuál es el objeto de aplicación de la ley y en él se dice que 
uno de sus objetivos es regular la obligación del prestador de servicios de ofrecer información al comprador 
antes y después de celebrar el contrato. Por su parte, en el artículo 33 le concede a los destinatarios y 
prestadores de servicios de la sociedad de la información el derecho a dirigirse a los Ministerios de Ciencia y 
Tecnología, de Justicia, de Economía y de Sanidad y Consumo, y a los órganos que determinen las respectivas 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, para conseguir información relativa a sus derechos y 
obligaciones contractuales, sobre los procedimientos de resolución judicial y cxtrajudícial de conflictos, etc. En 
el artículo 36 se especifica el deber de colaboración que tienen los prestadores de servicios de facilitarle al 
Ministerio de Ciencia y Tecnología la información que éste Ies solicite.
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El prestador de servicios de la sociedad de la información dedicado 
exclusivamente a la contratación electrónica deberá informar necesariamente al 
destinatario o posible comprador antes de iniciar el procedimiento de contratación, "de 
manera clara, comprensible e inequívoca " sobre:

a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
Ya dijimos al comenzar este estudio que, al día de hoy, la contratación electrónica 

es un fenómeno asentado pero aún no suficientemente generalizado.
Sin duda alguna, la inclusión de este apartado dentro de los deberes de 

información está motivado por la creencia que tiene el legislador de que aún existe un 
desconocimiento generalizado sobre la contratación electrónica.

El desconocimiento que posee el “consumidor medio”29 sobre la contratación 
electrónica hace necesario que el prestador de servicios venga obligado a mostrar con la 
suficiente antelación cuáles van a ser todas y cada una de las fases que se seguirán 
durante el proceso de contratación. Esto ayudará a lograr el equilibrio entre los 
contratantes, ya que en un gran número de ocasiones uno de ellos es un profesional en la 
materia pero el otro no.30

Ese equilibrio ayudará a evitar cualquier tipo de confusión o desconcierto en el 
consumidor que lo haga incurrir en algún error o que existan empresarios que, 
amparándose en el desconocimiento del consumidor, cometan abusos, y, por otra parte, 
se le hará saber al consumidor de forma clara que está contratando.

La presentación de las distintas fases que se sucederán hasta perfeccionar el 
contrato le permitirá al consumidor conocer el momento exacto a partir del cuál se 
tendrá por perfeccionado el contrato, distinguiéndolo de los momentos anteriores que 
son meros tratos preliminares orientados únicamente a la formación del contrato. Al 
mismo tiempo, el consumidor podrá hacerse una idea de cómo es este tipo de 
contratación y qué pasos se siguen en ella, al tener una visión “panorámica” de la misma 
desde antes de iniciarse.

Pero, más allá de esto, a lo que se debe tender es a que el consumidor tenga 
conocimiento en todo momento de la trascendencia jurídica que tiene cada uno de los 
actos que está realizando y a conocer cuáles son los derechos que le asisten en cada fase 
de la contratación.

La inclusión de esta cláusula obligará a muchas empresas dedicadas a la 
contratación electrónica a corregir una práctica que, hasta ahora, se ha venido 
imponiendo y que se basa en anunciar la fase siguiente de la contratación justamente 
cuando el consumidor se encuentra en la anterior, en lugar de anunciar con antelación a 
iniciarse el proceso, el total de las fases que se seguirán.

Para que esta prerrogativa sea eficaz, la información referente a esta cuestión 
deberá estar siempre visible y ser de fácil acceso para el consumidor, algo que no ocurre 
al día de hoy, donde la remisión a la página web en la que se describe este proceso, en un 10

iS> lisios conocimientos tal vez si los tenga el usuario medio de informática, pero desde luego no el 
consumidor medio, donde muchos ni tan siquiera son usuarios habituales de Internet.

10 Donde al conocimiento y manejo de su profesión se une el conocimiento de la técnica empleada 
para el caso
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gran número de ocasiones, se consulta con dificultad. Además, en cualquier momento en 
que se halle la contratación, el consumidor deberá tener claro qué fases de la 
contratación ha celebrado ya y cuáles les falta aún por cumplir.

b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el 
contrato y  si éste va a ser accesible.

El consumidor que realiza una compra en Internet, inmediatamente después de 
emitir la orden de pago, recibe un justificante de la operación a través del correo 
electrónico o en la propia página Web en el que se detalla el número que se le ha 
concedido a esa operación, el producto comprado, sus características, la forma de pago 
elegida, el precio, etc.

La importancia de esta cláusula se advierte en caso de que surjan discrepancias 
entre el comprador y el prestador. Pensemos, por ejemplo, en el supuesto en que se le 
haya cobrado al comprador un precio distinto del que aparecía en el sitio Web donde se 
anunciaba el producto. Cuando ello ocurra se podrá acudir al documento en que se 
formalizó la operación para comprobar las condiciones en las que se cerró el acuerdo?1

Claramente, el cometido que se persigue con la inclusión de este deber de 
información es que el consumidor sepa con antelación a practicar la contratación si 
tendrá acceso al documento electrónico expedido como justificante de la operación, en 
caso de que él no poseyera ninguno al término de la contratación.

Sin duda alguna, el archivo de los documentos es beneficioso tanto para el 
prestador como para el consumidor, porque uno y otro podrán utilizarlo como prueba de 
la realización de la operación y de las condiciones en que se hizo.

Debemos partir de la idea de que ninguna norma de carácter general impone a los 
comerciantes la obligación de guardar los documentos acreditativos de todas las 
operaciones que realizan, ni tampoco la de ponerlos a disposición del público, con el 
ánimo de que puedan ser utilizados como prueba?2 La LSS1, en esta cláusula concreto, 
tampoco impone expresamente la obligación de almacenar los documentos acreditativos 
de las operaciones por el hecho de que la contratación sea electrónica. Por ello, esto 
obligación debe ser entendida no como la obligación de crear un archivo donde se 
recojan los documentos acreditativos de las operaciones de contratación electrónica 
realizados, sino sólo como el deber de informar de si se va a practicar ese archivo y si 
éste estará accesible al consumidor.

Tal y como está redactado el articulo, con la inclusión de la conjunción “y” 
parece que se da la posibilidad al prestador de escoger entre alguna de las dos opciones, 
sin tener que cumplir necesariamente con las dos, si es que se decide por llevar a cabo la 31 32

31 El artículo 11 LOCM establece en su párrafo 2 que cuando la perfección del contrato no sea 
simultánea con la entrega del objeto (algo que ocurre habitualmente en Internet, salvo cuando se compra algún 
producto de software) o cuando el comprador tenga la facultad de desistir del contrato, el comerciante deberá 
expedir factura, recibo u otro documento análogo en el que deberán constar los derechos o garantías especíales 
del comprador y la parte del precio que, en su caso, haya sido satisfecha. El párrafo 3 de este mismo articulo le 
concede el derecho al comprador de poder exigir la entrega de un documento en el que, al menos, conste el 
objeto, el precio y la fecha del contrato. También le reconoce el derecho a exigir factura al consumidor en el 
artículo lO.l.b) de la LGDCU.

32 Sólo puede venir impuesta esta obligación a meros efectos fiscales, pero no a los que aquí nos 
interesan.
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“recomendación” del legislador. En nuestra opinión» no tendría mucho sentido que el 
prestador anunciara, sin más, que archiva los documentos justificativos de las 
operaciones, si no tiene el ánimo de ofrecerle posteriormente a las personas que con él 
han contratado la posibilidad de servirse de ese documento y estimamos más acertado 
pensar que» cuando el legislador quiere imponerle este deber de información al 
prestador, está refiriéndose a los supuestos en que ha optado por archivar los 
documentos y, además, poner ese archivo a disposición de los compradores.

La indicación que hace el legislador al prestador que se dedica a la contratación 
electrónica persigue solventar problemas futuros que puedan surgir entre el comprador y 
el prestador. La contratación electrónica goza de unas características que la hacen 
particular y de algunos aspectos que la diferencian claramente de la contratación
tradicional. La primera de esas características es que las comunicaciones se realizan por 
medios electrónicos, lo que puede suponer una barrera en ocasiones. La razón de que el 
prestador archíve los documentos justificativos de las operaciones y de que ponga ese 
archivo al acceso de todas las personas con las que ha contratado, reside en que habrá 
ocasiones en que, por ejemplo, falle la comunicación entre las partes impidiendo que 
llegue el documento acreditativo de la operación hasta el comprador. Para todos esos 
casos en que por una mala comunicación el documento no llegue hasta el comprador, 
éste podrá acceder al archivo creado por el prestador y obtener otro documento como el 
que debía haber recibido y que no recibió.

c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y  corregir
errores en la introducción de los datos.

El hecho de que el prestador deba informar al comprador sobre los medios 
técnicos que ofrece para corregir errores, constituye el tercer deber de información y ha 
de ser entendido como una nueva manifestación de las singularidades de la contratación 
electrónica, ya que su presencia dentro de las prerrogativas que debe cumplir el 
prestador que se dedique a la contratación electrónica se justifica únicamente por el 
medio utilizado para perfeccionar el contrato.

Al realizarse la comunicación entre las partes por medios electrónicos, sin que se 
encuentren físicamente presentes, han de tomarse algunas precauciones, representando 
este deber de información una de ellas.

Como pueden existir supuestos en que las personas que contratan incurran en 
errores durante el tiempo que dura la contratación, por el desconocimiento del medio 
utilizado, el prestador está obligado a disponer de los medios técnicos necesarios para 
corregir esos errores y, lo que es más importante, debe comunicarle la existencia de esos 
mecanismos a los compradores antes de comenzar el proceso de contratación.

Ayuda mucho a la identificación de errores en la contratación electrónica que el 
comprador vaya viendo en cada página Web que visita los datos que ha introducido 
anteriormente, ya que de este modo advertirá cualquier posible error en la introducción 
de datos, o, al menos, que pueda visualizarlos remitiéndose en todo momento a una 
página Web en la que se contengan.

Independientemente de que el prestador deba ofrecer al comprador la posibilidad, 
durante el proceso que dura la contratación electrónica, de retrotraer actuaciones para
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corregir errores que éste último haya apreciado,33 34 en la práctica, el medio más utilizado 
por los prestadores para solventar esos errores producidos por una mala introducción de 
datos (se eligió un producto no deseado, se introdujo mal el número de la tarjeta, etc.) 
consiste en la introducción de una página Web de recapitulación justamente antes de 
pasar a la página Web final, en la que se emitirá la orden de pago. De este modo, el 
comprador no tiene más remedio que leer de nuevo todos los datos referentes al producto 
y los propios, antes de perfeccionar el contrato electrónico.

Lo correcto sería que junto a estas dos posibilidades mencionadas (la de poder 
‘Volver hacia atrás” y la de la página de recapitulación) durante todo el proceso de 
contratación existiera un enlace siempre visible a la página Web en la que se van 
incorporando los datos introducidos por el comprador para que éste pudiera subsanar los 
errores que apreciara y pudiera visitarla cuando lo estimara oportuno.

La página Web de recapitulación contiene normalmente los datos del comprador, 
los datos identificativos del producto, el precio final, la forma de pago elegida y el 
tiempo estimado de entrega. Una copia de esta página de recapitulación será la que se le 
haga llegar al comprador (en la mayoría de los casos por correo electrónico) como 
justificante de la operación.

d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.
Si el prestador ofrece la posibilidad de utilizar varios idiomas para formalizar la 

contratación deberá hacérselo saber a los compradores, anunciándolo en su página Web 
de inicio. Al mismo tiempo, no estaría de más que estableciera un enlace en todas y cada 
una de las páginas Web por el que se pudiera cambiar de idioma en cualquier momento 
de la contratación.

Con la imposición de este deber al prestador se busca hacerle más fácil el proceso 
de contratación al comprador, ya que podrá solicitar utilizar su idioma a lo largo de la 
contratación.

Al llevar este pensamiento a la contratación electrónica, el legislador es 
consciente de que en Internet es común la perfección de contratos entre personas de 
distintos países. Ante este supuesto, el legislador exige que el prestador le haga saber al 
comprador que tiene configurada su página Web para que se puedan utilizar varios 
idiomas, en caso de que ello sea posible.

Ésta nos parece a nosotros que es la intención del legislador más que la de tener 
en cuenta las distintas lenguas de las Comunidades Autónomas, aunque a estas también 
le afecte dicho precepto. Estando así las cosas, los prestadores de alguna de las CC.AA., 
como ya dijimos al hablar de la forma de presentar la información, podrán utilizar la 
lengua de su Comunidad Autónoma y, si ofrecen la posibilidad de utilizar otras lenguas, 
deberán comunicarlo en su página Web de inicio.

En el párrafo segundo de este artículo 27 se establece que el prestador no tendrá 
la obligación de facilitar la información señalada en el apartado anterior cuando:

33 No se admitiría un sistema de contratación en el que el comprador no pudiera enmendar errores 
durante la fase de contratación, esto es, programas o aplicaciones que no le permitieran al consumidor "volver 
hacia atrás".

34 De este modo, no es raro que un consumidor español compre libros en una librería americana o 
solicite discos a una empresa que está asentada en Francia.
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a) Ambos contratantes así lo acuerden y ninguno de ellos tenga la consideración 
de consumidor, o

b) El contrato se haya celebrado exclusivamente mediante intercambio de 
correo electrónico u otro tipo de comunicación electrónica equivalente, cuando estos 
medios no sean empleados con el exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal 
obligación.

Haciendo una interpretación sensu contrario del art. 27.2.a., si quien contrata es 
un consumidor deberá contenerse necesariamente esa información, lo que no viene a ser 
sino una prueba más de la especial defensa de los consumidores que pretende realizar 
esta ley. El legislador presupone que el principio de equilibrio en la contratación puede 
verse afectado si los contratantes son un consumidor y un prestador de servicios, pero no 
cuando los dos tienen la consideración de profesionales, siguiendo en esto la línea ya 
marcada por la legislación de defensa de los consumidores. Para evitar la quiebra del 
principio de equilibrio entre partes cuando la contratación sea electrónica, en perjuicio 
del consumidor, se impone la obligación de que el proveedor informe sobre estos 
extremos al consumidor, algo que no ocurre en el supuesto en que contraten dos 
profesionales, al presumir el legislador que en este caso no se ve afectado el principio de 
equilibrio en la contratación. Eso sí, no será necesario cumplir estos deberes de 
información cuando los dos contratantes sean profesionales y siempre y cuando así lo 
acuerden. Cuando no se acuerde entre ellos, también procederá la aplicación de este 
artículo.

Parece acertada esta forma de pensar y el planteamiento realizado por el 
legislador, pues entendemos que en la contratación electrónica se le pueden plantear las 
mismas incertidumbres y pueden surgir los mismos problemas a un consumidor que a un 
profesional y, que tanto uno como otro, se benefician de la información ofrecida por el
prestador, independientemente de su categoría.

Como complemento a los deberes de información, en el párrafo 4 de este artículo 
27 se estipula que, también con carácter previo al inicio del procedimiento de 
contratación, el prestador de servicios deberá poner a disposición del destinatario las 
condiciones generales a las que, en su caso, deba sujetarse el contrato, de manera que 
éstas puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario.30 * *

,s Lo que también lleva implícito que en todos esos casos procederá la aplicación de la LGDCU.
u  La Ley 47/2002 recoge claramente en su artículo 3 (en el que se propone la modificación del 

articulo 30 de la LOCM) que, en todo caso, deberán cumplirse las disposiciones vigentes sobre condiciones 
generales. El prestador deberá remitirle, por cualquier medio adecuado a la técnica de comunicación a 
distancia utilizada, el texto completo de las condiciones generales. Esto trac como consecuencia que no será 
necesario que las condiciones generales se hagan llegar al destinatario por escrito, sino que será válido 
hacérselas conocer a través tic la página Web. Queremos hacer extensiva esta forma de pensar a la critica que 
Al.QN.so Uiii-nA, A. v AI.covhr Garaü, G. op. cit. pp. 179, hacen al RDL 1906/1999 y en especial a su 
articulo 3 en el que se alude a la ''confirmación documental de la contratación efectuada". Nos unimos a ellos 
en la crítica, en cuanto parece un contrasentido pretender fomentar el comercio electrónico y exigir después el 
cumplimiento de requisitos como este. No necesariamente la confirmación debe venir dada por el envío de un 
documento escrito, ya que actualmente el consumidor que contrata en Internet tiene capacidad por si mismo 
para almacenar esos datos

S2



A l f r e d o  B a t u e c a s  C a l e t r ì o

Con esto se busca completar la defensa de las personas que realizan contratos 
electrónicos, concediéndoles la facultad de disponer del texto íntegro de las Condiciones 
Generales antes de comenzar a contratar.37

El prestador no cumple poniéndolas simplemente a disposición de los 
contratantes en la página Web, sino que además deberá asegurarse de colocarlas en 
algún formato que le permita a los contratantes almacenarlas y reproducirlas.

Y es que en todo contrato que se incluyan condiciones generales el contratante 
tendrá derecho, o bien a conocerlas, o bien a que le sea entregado un ejemplar de las 
mismas (arts. 5.3 y 5.4 Ley de Condiciones Generales), además de establecerse 
claramente en el párrafo 4 del artículo 5 de la LCCGG que en los casos de contratación 
telefónica o electrónica será necesario que conste, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan, la aceptación de todas y cada una de las cláusulas del 
contrato, sin necesidad de firma convencional,38

Para cumplir con esta prerrogativa del art, 5.4 LCCGG, en el comercio 
electrónico se hace pasar obligatoriamente durante algún momento de la contratación al 
comprador por una página Web en la que se contienen las Condiciones Generales,39 Otra 
forma sería establecer desde alguna página un vínculo hipertexto que llevara 
directamente a la página en la que se encontraran las Condiciones Generales, pero esta 
opción en la práctica se ha desechado por los problemas que le ocasiona a los empresas 
que lo utilizan probar que el consumidor conoció y aceptó las Condiciones Generales, 
dando lugar a que en la práctica se prefiera aquella otra.40

Estos deberes de información previa contenidos en el artículo 27 de la LSSI 
necesariamente deben ser puestos en relación con otra serie deberes de información a los 
que se alude en el articulo 10 y que todo prestador de servicios de la sociedad de la

37 En el artículo 5.2 de la Propuesta de trasposición se hacía mención al supuesto en que el 
consumidor optaba por la celebración inmediata del contrato, aunque en ese momento no dispusiera de las 
CC.GG. Cuando esto ocurría se proponía una solución que nos parece razonable, era que el proveedor debería 
enviárselas inmediatamente después de celebrado el contrato, y a lo irás tardar ai tiempo de entregar el bien. 
Este supuesto que estaba pensado para otros tipos de contratación a distancia distintos de la contratación 
electrónica, no se dará nunca en ésta última, porque en este caso, el prestador siempre podrá tener la« 
condiciones generales a disposición de los compradores en su página Web.

38 Junto a la Ley de Condiciones Generales, el art. 2 del Real Decreto 1906/1999 de desarrollo de) art. 
5.3 (antiguo, hoy 5.4) de la Ley 7/1998, de 13 de Abril, de Condiciones Generales de la Contratación sobre 
regulación de la contratación telefónica y electrónica con condiciones generales también impone (lícita 
obligación para este tipo de contratación.

A este Real Decreto se hace mención en la Disposición final quinta. Según lo contenido en esta 
Disposición, el Gobierno, en el plazo de un año, modificará el Real Decreto 1906/1999, de 17 de 
diciembre, por el que se regula la contratación telefónica o electrónica con condiciones generales en 
desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, 
para adaptar su contenido a lo dispuesto en esta Ley.

Se continúa diciendo que en dicha modificación, el Gobierno tendrá especialmente en cuenta la 
necesidad de facilitar la utilización real de los contratos electrónicos, conforme al mandato recogido en el 
articulo 9.1 de la Directiva 2000/31/CE.

39 Y no habrá forma de continuar el procedimiento de contratación si el comprador no acepta 
expresamente las condiciones generales allí recogidas.

40 La carga de la prueba de que se ha cumplido con la existencia y contenido de la información previa 
de las cláusulas del contrato y con la entrega de las Condiciones Generales recae en el prestador, según reza el 
art. 5.1 del Real Decreto 1906/1999.
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información que se dedique a la contratación electrónica, deberá hacer llegar a las 
personas que se acerquen a contratar con él.

La información a la que se remite este artículo no es información referente a la 
contratación (ni al procedimiento de realizar ésta, ni a su contenido), como la establecida 
en los artículos 27 y 28, sino que son datos relativos a la identificación del prestador y a 
su actividad.

Con la inclusión de este deber de identificación el legislador pretende evitar 
abusos por parte del prestador, amparándose en que es una contratación entre ausentes, 
obligando a que se conozcan de él los datos suficientes para que, si el contratante 
pretende hacer algún tipo de reclamación, pueda efectuarla sin problemas.41 Esta 
exigencia de identificación impuesta al prestador ayuda a eliminar aspectos oscuros que 
actualmente acucian al comercio electrónico en forma de desconfianza de los 
consumidores ante el peligro que encuentran ellos en que la persona con la que están 
contratando no exista o sea una empresa virtual.

El prestador deberá permitir el acceso de forma permanente, fácil, directa y  
gratuita, a la siguiente información:

a) Su nombre o denominación social, su residencia o domicilio o, en su defecto, 
la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España, su dirección de 
correo electrónico y  cualquier otro dato que permíta establecer con él una 
comunicación directa y  efectiva.

La desinformación del consumidor sobre este extremo le acarrearía consecuencias 
tan negativas como la de no saber dónde dirigirse en caso de tener que realizar alguna 
consulta. Como ya venimos diciendo, la inclusión de este deber de información cobra 
una importancia especial al ser aplicado a una contratación entre ausentes. La finalidad a 
cumplir esperada por el legislador es la de que sea posible establecer una comunicación 
directa y efectiva entre las partes contratantes, con el ánimo de que ello pueda servir para 
solventar todos los problemas que se planteen durante la contratación o como 
consecuencia de ella.

Las partes han de estar perfectamente identificadas antes de comenzar el proceso 
de contratación.

b) Los datos de su inscripción en el Registro a que se refiere el articulo 9,
El registro al que se refiere el artículo 9 es cualquier registro mercantil. En

cumplimiento de la LSSI, todo prestador de servicios de la sociedad de la información 
debe inscribir en el Registro Mercantil, o en cualquier otro en que se haya inscrito para 
llevar a cabo su actividad, el nombre de dominio con el que es identificable en Internet.42 43

41 Si no existiera este deber el contratante no sabría con quién está contratando y, si surgieran 
problemas en la contratación, no sabría cómo identificar a la persona a la que debe dirigirse para exigir 
responsabilidad.

Además de esto, en un gran número de casos resulta complicado identificar y localizar al prestador de 
servicios.

43 Art. 9.1 LSSI: “Los prestadores de servicios de la sociedad de la información establecidos en 
lis ¡Hiño deberán comunicar a¡ Registro Mercantil en el que se encuentren inscritos, o a aquel otro registro 
público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de
publicidad, al menos, un nombre de dominio o dirección de Internet que. en su caso, utilicen para su
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En atención a que la primera finalidad que cumplen los registros es la de dar 
publicidad de una determinada situación jurídica, el legislador quiere utilizar los 
registros públicos como instrumentos válidos para dar a conocer el nombre de dominio 
de las empresas que actúan en Internet,

Por otra parte, esto le permitirá conocer a los particulares, además de los datos 
identifieativos de las empresas, si éstas reúnen los requisitos exigidos para llevar a cabo 
su actividad en Internet, como es, por ejemplo, la de los prestadores de servicios de la 
sociedad de la información que se dedican a ofrecer servicios de firma electrónica. La 
calificación que practica el registrador para que la empresa acceda al registro le 
asegurará al particular que dicha empresa cumple los requisitos exigidos para realizar 
esa actividad concreta43

c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización 
administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y  los identtficativm del 
órgano competente encargado de su supervisión.

En este apartado se hace referencia directa a la actividad de supervisión y control 
que debe desempeñar la Administración, para el correcto funcionamiento de la 
prestación de servicios en Internet, y a la obligación que pesa sobre los prestadores de 
mostrar los permisos que lo acreditan como apto para ejercitar las actividades que 
desarrolla (dando la posibilidad de ver en su página Web las acreditaciones oportunas).

De este modo, por ejemplo, la supervisión y el control ejercidos por la 
Administración con respecto a los prestadores de servicios de firma electrónica dará 
como resultado que aquellos que pretendan ofrecer los servicios de firma electrónica 
reconocida, antes informen a las personas que pretendan utilizarla que reúnen los 
requisitos necesarios para expedir este tipo de firma.* 43 44

d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:
1. 1.a Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y  

número de colegiado.

2. 2.a El título académico oficial o profesional con el que cuente.

3. 3.aEl Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el 

que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o 

reconocimiento.

4. 4.a Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y  los 

medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

identificación en Internet, así como todo acto de sustitución o cancelación de los mismos, salvo que dicha 
información conste ya en el correspondiente registro

43 Esta clase de registros de prestadores de servicios son públicos y deben mantener permanentemente 
actualizada y a disposición de cualquier persona una relación con todos los inscritos, en la que figurarán su 
nombre, la dirección de su página Web, los datos de verificación de su firma electrónica y su condición de 
acreditado.

44 Requisitos como el de demostrar que puede emitir certificados reconocidos y que dispone de 
dispositivos seguros de creación de firma.
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e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
Esta obligación no va más allá de la exigida a cualquier profesional que quiera 

ejercitar una determinada profesión. Para el ejercicio de una profesión se exigirá estar 
previamente habilitado y sí el legislador ha impuesto este deber a los prestadores de 
servicios de certificación, de tal modo que en su página Web deban aparecer los datos 
anteriormente mencionados, es con el ánimo de que la persona que se acerca a contratar 
con esa empresa conozca de antemano que es un profesional perfectamente cualificado.

J) Información clara y  exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando 
si incluye o no los impuestos aplicables y. en su caso, sobre los gastos de envío.

Llama poderosamente la atención como el legislador va repitiendo, una y otra 
vez, a lo largo del texto de la LSSI los calificativos de “claro”, “exacto”, “inequívoco”, 
etc,,45 procurando con ello que estén perfectamente detallados todos los extremos de la 
contratación y de que existan las menores dudas posibles en los contratantes.46

En este caso, el legislador concreta esta exigencia de claridad en el precio del 
producto, algo que es esencial para el comprador, y con ío que pretende evitar que el 
comprador se sorprenda de ver como debe pagar un precio distinto del acordado.

Esto ayuda a erradicar conductas en las que el proveedor del bien, amparándose 
en una redacción confusa de los términos referentes al precio u omitiendo 
intencionadamente datos a él referidos, pretende recibir del comprador un precio distinto 
del real. Para que esta situación no llegue a producirse, el legislador solicita que el 
proveedor del bien o servicio aclare si en el precio van incluidos los impuestos y  los 
gastos de envíos.

g) Los códigos de conducta o los que. en su caso, esté adherido y  la manera de
consultarlos electrónicamente.

Que el proveedor deba ofrecer información sobre este punto lo estimamos 
especialmente interesante, ya que hace alusión a una de las novedades más sugerentes de 
la LSSI.

La LSSI promueve que las Administraciones públicas impulsen la elaboración y 
aplicación de códigos de conducta voluntarios, por parte de las corporaciones, 
asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales y de consumidores, en las 
materias por ella reguladas.

Un código de conducta puede ser entendido como un gran acuerdo general 
alcanzado por un sector comercial y resumido en un texto programático en el que se 
contienen las bases de una buena contratación y al que se adhieren voluntariamente los 
prestadores de servicios de la sociedad de la información de ese sector. Los códigos de 
conducta se realizarán por sectores y por medio de ellos los consumidores sabrán qué 
conducta se espera de un determinado proveedor de productos o servicios de internet si 
éste está adherido al código de conducta de su sector.

A nuestros efectos, especialmente importante resulta todo lo que en ellos se 
contenga sobre la resolución extrajudicial de conflictos, ya que si surgen problemas entre

"Artículos í l>. 20.27.
Vuelve a latir de fondo, de nuevo, la idea de evitar ios problemas a que podría dar lugar una 

contiafición cntie personas que no están presentes entre sí.
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el proveedor y los compradores, el comprador diligente que lo haya leído podrá conocer 
qué opciones se le presentan para resolverlos.

Por otra parte, con esta referencia que hace el legislador se da cumplimiento a lo 
estipulado en el artículo 18.3 LSSÍ en el que se establece que los códigos de conducta 
deberán estar accesibles para los compradores por vía electrónica.

Pese a la existencia de estos deberes de información previa a la celebración del 
contrato que sirven de complemento a los contenidos en el artículo 27 y que todo 
proveedor debe cumplir, todavía se advierten algunas ausencias notables. En nuestra 
opinión, la LSSI también debiera haber hecho referencia expresa a otros aspectos sobre 
los que, de igual modo, tiene que informar el prestador de servicios de contratación 
electrónica, tales como: las características esenciales del producto47, las modalidades 
admitidas de pago48, la existencia de un derecho de desistimiento49, el plazo de validez 
de la oferta (si es que el producto o servicio se encuentra dentro de uno de estos plazos), 
y las condiciones y circunstancias en que el proveedor podra entregar el bien o 
producto.50

La mención expresa sobre estos aspectos, junto a la colaboración que debe existir 
entre los contratantes, ayudaría a un mejor desarrollo de la contratación electrónica, ya 
que muchos de los problemas que pudieran plantearse serían subsanables incluso con 
anterioridad a que se produjeran.

En todo caso, el proveedor también deberá informar sobre estos extremos, aunque 
no se haga mención a ello en los deberes de información previa de la LSSI, por 
imposición de la LOCM, ya que ésta lo establece para todos aquéllos que ejerzan su 
negocio bajo alguna forma de contratación a distancia.

La obligación de facilitar esta información se dará por cumplida si el prestador la 
incluye en su sitio Web (art, 10.2 LSSI), algo que tiene todo su sentido y que estft en 
plena relación con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 47/2002, donde sé dice que la 
información previa a la celebración del contrato deberá facilitarse al comprador

47 Ello porque, a veces, será necesario conocer las características exactas del producto pata quo ol 
comprador conozca verdaderamente qué producto va a comprar y sea capa* de diferenciarlo do productos 
semejantes. Un ejemplo muy válido para comprender lo que aquí queremos transmitir lo constituyen los bienes 
informáticos y la compra de estos en Internet, donde una descripción detallada del producto se presenta como 
imprescindible para que el comprador sea consciente de que el producto que le van a remitir es exactamente el 
que él quiere comprar y no otro. El ofrecimiento de esta información por parte del proveedor se nos antoja un 
“cumplimiento de mínimos", ya que lo entendemos imprescindible para realizar una buena contratación, 
cualquiera que fuera el tipo de ésta.

4S También creemos que esta información debería ser ofrecida por todos los proveedores quo 
pretendan dedicarse a la contratación electrónica. En realidad, al día de hoy, ya se cumple por una gran 
mayoría de ellos, y se corresponde con la inclusión en la última fase de la contratación de un aviso referido a 
las distintas posibilidades que tiene el comprador de realizar el pago (con tarjeta, contra reembolso y la 
domiciliación bancaria son las más usuales). Este aviso suele aparecer en la página Web destinada a ser la hoja 
detallada con todos los datos del pedido, que es la inmediatamente anterior a cerrar el proceso de contratación.

49 Derecho reconocido por la LOCM (art. 44) para la contratación a distancia y del que se deberá 
hacer mención en la información previa ofrecida por el proveedor en todos aquellos casos en los que proceda el 
ejercicio del derecho, así como de sus condiciones de ejercicio,

50 Como forma de contratación a distancia que es, entendemos que esta mención por parte del 
proveedor resulta necesaria. El comprador antes de comenzar el proceso de contratación debe saber cómo se lo 
hará llegar el producto, bajo qué condiciones, en cuanto tiempo y demás circunstancias. También deberá saber 
si correrá con los gastos de envío y a cuánto ascienden estos.
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mediante cualquier técnica adecuada al medio de comunicación a distancia utilizado. SÍ 
el medio de comunicación utilizado en la contratación electrónica es el informático, el 
proveedor cumplirá con que se lo haga saber desde la página de inicio de su sitio Web.51

5.2. información posterior a la celebración del contrato.

El contenido principal del deber de información posterior a la celebración del 
contrato que debe cumplir el proveedor y que se recoge en el artículo 28 de la LSSÍ es el 
de confirmar que ha recibido la aceptación del comprador.52

Uno de los problemas jurídicos más importantes que plantea esta “confirmación 
de la aceptación” consiste en dilucidar si únicamente desempeña la función de 
garantizarle al consumidor que se perfeccionó el contrato entre ellos o, más allá de eso, 
representa la auténtica declaración de voluntad de ese proveedor en virtud de la cuál se 
perfecciona el contrato en el momento en que la emite.

Ese mensaje que envía el proveedor será una mera confirmación de que el 
proceso de contratación se ha desarrollado correctamente cuando se entienda que lo 
contenido en su página Web es una auténtica oferta contractual. Si la muestra de los 
artículos o productos que realiza el proveedor se entiende como una auténtica oferta que 
efectúa desde su sitio Web, el contrato ya quedó perfeccionado con la aceptación del 
comprador, de tal forma que esta confirmación de la aceptación no afecta a la perfección 
del contrato, que ya se había materializado con anterioridad (arts, 1258 y 1262 Ce).53

u Además de esto, la Disposición adicional octava de la ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma 
electrónica modifica la LSSI, introduciendo un apartado tercero en su artículo tercero en el que se indica la 
información que deberá ofrecer el prestador de servicios de información cuando se haya atribuido un rango de 
numeración telefónica a servicios de tarificación adicional. La utilización de estos servicios y la descarga de 
programas informáticos que efectúen funciones de marcación, deberán realizarse con el consentimiento previo, 
informado y expreso del usuario.

A tal efecto, el prestador del servicio deberá proporcionar al menos la siguiente información:
o) Las características del servicio que se va a proporcionar.
b) Las funciones que efectuarán los programas informáticos que se descarguen, incluyendo el número 

telefónico que se marcará.
c ) El procedimiento para dar fin a la conexión de tarificación adicional, incluyendo una explicación del 

momento concreto en que se producirá dicho fin, y
d) El procedimiento necesario para restablecer el número de conexión previo a la conexión de 

tarificación adicional.
La información anterior deberá estar disponible de manera claramente visible e identificable.
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la normativa de 

telecomunicaciones, en especial, en relación con los requisitos aplicables para el acceso por parte de los 
usuarios a los rangos do numeración telefónica, en su caso, atribuidos a los servicios de tarificación adicional.

SJ En la contratación electrónica, donde el comprador sigue el procedimiento de contratación a través 
do las distintas páginas Web del proveedor, lo usual es que la confirmación se materialice por el envío de un 
correo electrónico por parte del proveedor. No obstante, la Ley Modelo de la CNUDMÍ sobre Comercio 
Electrónico deja abierta otras vías siempre que sean efectivas. Una de estas otras vías, muy seguida también en 
la práctica, es aquella consistente en que, justamente al terminar el proceso de contratación, en la pantalla del 
ordenador del comprador aparezca un mensaje que diga que su petición ha llegado perfectamente a 
conocimiento del proveedor.

51 Si al consentimiento sólo se le exige para que sea válido que sea terminante, claro, inequívoco y 
respete los requisitos legales, se puede decir que es perfectamente válido el consentimiento otorgado por 
medios electrónicos. En el artículo 11.1 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico 
(dedicado a la formación y valide?, de los contratos) se puede leer: uEn la formación de un contrato, de no 
conwnir las partes otra cosa, la oferta y  su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de
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Por el contrario» si la muestra de artículos en su página Web se entiende como 
una simple invitación a contratar (invitado ad offerendum), esta confirmación de la 
aceptación representará su auténtica declaración de voluntad a celebrar el contrato y en 
virtud de la cuál queda perfeccionado.

La cuestión se resolverá atendiendo al contenido de la página Web. Como las 
“ofertas publicitarias” se consideran supuestos legales de “ofertas vinculantes” (art. 8.1 y 
2 LGDCU), en la mayoría de las ocasiones el mensaje del proveedor representará una 
mera confirmación de que la contratación finalizó correctamente» quedando 
perfeccionado el contrato desde que aceptó el consumidor.

La razón de que el legislador haya introducido unos deberes de información como 
estos reside en la falta de seguridad que genera en las partes el medio de comunicación 
empleado. Ello es así porque en cada una de las partes puede surgir la duda de si el 
mensaje que ha enviado a la otra le habrá llegado en perfectas condiciones.* 54 Para que 
esto no ocurra y para que quede constancia cierta de algo tan importante como es la 
perfección de un contrato, el legislador le impone al proveedor la obligación de remitirle 
un aviso al comprador de que su aceptación fue recibida y de que procede a realizar el 
envió del pedido.55

La LSSI ha supuesto un avance con respecto a otras normas anteriores que ya 
hacían referencia al envío de esta confirmación como la Ley Modelo sobre Comercio 
Electrónico (art. 14) o la Directiva 2000/31 sobre Comercio Electrónico (art. 11). En este 
sentido, no es necesario que entre las partes se haya pactado previamente el envío de esta 
confirmación sino que el proveedor está obligado a enviarla en todo caso,56 a diferencia 
de lo que se decía, por ejemplo, en la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, donde 
debía pactarse previamente entre los implicados.

La confirmación deberá ser enviada en el plazo de las veinticuatro horas 
siguientes a la recepción de la aceptación, si el medio de comunicación empleado es el

dalos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su 
formación un mensaje de datos".

Junto a esto, al entenderse la exhibición de los productos en la página Web como auténtica oferta 
contractual (lo que implicará que la publicidad que de ellos se practique sea compieta, espeeiíTcancfo 
claramente todos los detalles y características del producto, así como su precio), queda perfectamente 
delimitado el objeto del contrato y, con ello, el segundo de los requisitos exigidos para la existencia del 
contrato. La causa será, como en toda compraventa, el intercambio de cosa por precio.

54 El legislador parece especialmente cuidadoso con el comprador, que en la mayoría de las ocasiones 
será un consumidor, concibiéndolo como la parte más débil de la contratación y esa es la razón de que la 
obligación de confirmación de los mensajes recaiga sobre el proveedor. A parte de que si esta misma 
obligación se le impusiera al comprador podría dar lugar a equívocos como el de no saber si lo que quería era 
confirmar la aceptación o celebrar un contrato nuevo.

5Í El tema de la inseguridad de las comunicaciones ha sido tratado por distintos textos legales. La Ley 
Modelo de la CNUDM1 sobre Comercio Electrónico establece en su artículo 14 la posibilidad de que el 
establecimiento comercial envíe al cliente un Acuse de Recibo en el que le anuncie que el mensaje llegó 
correctamente y que procederá a atender su petición. En el mismo sentido, la Directiva 2000/31 sobre 
Comercio Electrónico establece en su artículo 11 la obligatoriedad para las transacciones comerciales entre 
empresarios de expedir Acuse de Recibo.

Con mucho más acierto, pensamos nosotros, la Ley LSSI hace exlcnsiblc la obligatoriedad del Acuse 
de Recibo a todo tipo de relación comercial, independientemente de que las partes sean consumidores o 
profesionales.

56 Salvo en los dos supuestos excluidos por la propia LSSI.
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correo electrónico o la aceptación se produjo directamente en la página Web del 
proveedor.

En la LSSI se hace alusión a dos formas distintas de hacerle llegar la 
confirmación al comprador: o bien por correo electrónico, o bien “por un medio 
equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación... Con esta expresión “por 
un medio equivalente” el legislador está abriendo la puerta a que la confirmación de la 
aceptación también pueda realizarse por página web.

En este segundo supuesto no se le impone al proveedor la obligación de contestar 
en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a recibir la aceptación sino que el 
legislador ha preferido utilizar la expresión Htan pronto como el aceptante haya 
completado dicho procedimiento (el de emitir su aceptación)”.

Eso sí, si el proveedor utiliza esta segunda opción de confirmar la aceptación, en 
todo caso, el medio elegido ha de permitir que la confirmación pueda ser archivada por 
su destinatario.57 *

La confirmación se ha realizado con éxito por el proveedor cuando la otra parte 
contratante tenga constancia cierta y acceso a ella. Así, el párrafo 2 de este artículo 28 
expresa que “se entenderá que se ha recibido la aceptación y  su confirmación cuando 
las partes a que se dirijan puedan tener constancia de ello

Pero, ¿cuándo se entiende que tiene acceso a la aceptación y a su confirmación si 
el medio de comunicación utilizado ha sido el correo electrónico?

Sobre este extremo, la LSSI inserta una presunción y dice que se entenderá que se 
ha recibido la confirmación58 cuando el mensaje esté almacenado en el servidor en que 
esté dada de alta la cuenta de correo electrónico del comprador.59 No será necesario que 
el comprador haya “bajado” el mensaje hasta su cuenta de correo electrónico para que se 
entienda que tiene acceso a la confirmación y que es consciente de su existencia, sino 
que con el sólo alojamiento en su servidor será suficiente.

Por último, en este artículo vuelven a contemplarse dos supuestos que quedan 
excluidos de la ley y en los que el proveedor no tendrá que enviar la confirmación de que 
ha recibido la aceptación al comprador.

17 En el supuesto recogido en la letra a) el correo electrónico ya es un medio que permite el 
almacenamiento do la confirmación,

51 Para el caso en el que la confirmación se envía por correo electrónico la LSSI habla de “Acuse de 
Recibo“, sin duda alguna, influenciada por la Ley Modelo de la CNUDMl para el Comercio Electrónico y por 
la Directiva sobre Comercio Electrónico.

14 Se sigue en esto el camino que ya sugiriera la Ley Modelo de la CNUDMl para el Comercio 
Electrónico, donde en su artículo 15.1 se especifica que se entiende expedido un mensaje "cuando entre en un 
sistema de información que no esté bajo el control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos 
en nombre del iniciador

Igualmente, para determinar el momento de recepción de la aceptación, la Ley Modelo concreta su 
articulo 15.2 que será cuando el mensaje entre en el sistema de información del destinatario,

Siendo esto asi, y trasladando esta idea para el envío de la confirmación, si la aceptación se entiende 
recibida cuando ésta se aloja en el servidor del proveedor (aunque éste no haya “bajado" el mensaje hasta su 
cuenta de correo electrónico), la confirmación se tendrá que entender recibida por el comprador que aceptó c! 
contrato cuando el mensaje en el que se insería se aloje en el servidor de ese comprador (y aunque no lo haya 
bajado a su cuenta de correo electrónico).
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El primero de estos supuestos es cuando ambos contratantes asi lo acuerden y 
ninguno de ellos tenga la consideración de consumidor.

Vuelve a advertirse de nuevo el interés especial que tiene el legislador de 
otorgarle la mayor defensa posible a los consumidores, cuando sean ellos los que 
contraten con los proveedores de bienes o servicios en Internet, pues según está 
redactada la norma a los consumidores siempre se les tendrá que enviar la confirmación 
de la aceptación.

El segundo supuesto de exclusión surge cuando el contrato se haya celebrado 
exclusivamente mediante intercambio de correo electrónico u otro tipo de comunicación 
electrónica equivalente, siempre y cuando estos medios no sean empleados con el 
exclusivo propósito de eludir el cumplimiento de tal obligación.

Con ello, se está presumiendo que si toda la contratación electrónica se 
perfeccionó mediante un intercambio de correo electrónico y se llevó correctamente, las 
partes deben estar perfectamente enteradas de que la contratación se ha perfeccionado. 
En este caso, si se diera la confirmación por parte del proveedor no sería más que una 
repetición del último mensaje enviado entre ellos.

La presencia de la confirmación en la LSSI se justifica, por esta razón, en que las 
partes han ejecutado toda la contratación a través del sitio Web del proveedor y la 
aceptación del comprador se ha materializado “aceptando" en el lugar designado al 
efecto en la página Web por el proveedor. Ante la inseguridad que se crea en el 
comprador después de aceptar de ese modo, por encontrarse únicamente frente a una 
página Web (algo automatizado y carente de toda intervención humana), surge la 
necesidad de que sea el proveedor, en su persona, quien le notifique al comprador la 
confirmación de su aceptación.

En la LSSI, a diferencia de otros cuerpos legales, se hecha en falta alguna 
referencia a las consecuencias que se desprenderán del no cumplimiento de esta 
obligación por parte del proveedor. En concreto, la Ley Modelo de la CNUDM1 sobre 
Comercio Electrónico (art. 14.3) propone algunas soluciones que nos parecen razonables 
como aquella que estipula que el no envío de la confirmación por parte del proveedor, 
cuando el comprador condicionó la recepción de ésta a la compra, 0 hará que se tenga 
por no enviada la aceptación hasta que no se haya confirmado. Los efectos del mensaje 
que contiene la aceptación estarán condicionados a la recepción de la posterior 
confirmación, para el caso de que se haya pactado el envío de la confirmación.

Para los casos en que la compra estuviera condicionada a la recepción de la 
confirmación y el comprador no la hubiera recibido aparecen dos soluciones distintas: o 
bien podrá dar aviso al prestador de que no ha recibido acuse de recibo y fijar un plazo 
razonable para su recepción, o bien, podrá, dando aviso de ello al prestador, considerar 
que el mensaje de datos no ha sido enviado o ejercer cualquier otro derecho que pueda 60

60 Recordemos que según este modelo las partes podían pactar o no el envío del Acuse de Recibo. 
Creemos que aunque el sistema propuesto por la LSSI no es idéntico, las soluciones que en aquél texto se 
proponían podían haber sido tomadas como ejemplo por éste.

91



tener para exigir responsabilidades al proveedor por el incumplimiento de esta 
obligación.61

Estos deberes de información expresamente concebidos para la contratación 
electrónica deben ser completados necesariamente con los que la LOCM propone para 
todo aquel que practique algún tipo de contratación a distancia. Por ello, habrá que tener 
en cuenta lo que la Ley 47/2002 de modificación de la LOCM estipula al respecto. En su 
artículo 3, donde se introducen las modificaciones más significativas que afectarán a la 
LOCM, se propone una nueva redacción para el artículo 47 de la LOCM.62

En este orden de ideas, el proveedor también deberá facilitarle información
escrita al comprador sobre las condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de 
desistimiento y resolución así como un documento de desistimiento, identificado 
claramente como tal, que exprese el nombre y dirección de la persona a quien debe 
enviarse y los datos de identificación del contrato y de los contratantes a que se refiere.6'5

De este modo, una vez celebrado el contrato, el consumidor ha de estar en 
disposición de conocer del propio proveedor que tiene derecho a ejercitar el 
desistimiento y sus condiciones de ejercicio.64 * lo

61 Ésta última parece ser la solución que mejor encajaría en la LS5I. Ante la falta de cumplimiento de 
una de las obligaciones principales por parte del proveedor, cómo es ésta del envío de la confirmación, el 
comprador podrá ejercitar la acción de cumplimiento contractual o solicitar la resolución del contrato alegando 
incumplimiento contractual de la otra parte. En ambos casos, además, también podrá solicitar la oportuna 
indemnización por los daños que se le hayan causado.

41 El plazo del que dispone el proveedor para cumplir este deber de información es a más tardar al 
tiempo de entregar el bien o del inicio de la ejecución del servicio.

Por otra parte, aunque los deberes de información contenidos en esa ley están penados para ser 
aplicados de forma general a cualquier tipo de contratación a distancia, al tiempo de aplicarlos a la contratación 
electrónica en concreto, será suficiente con que se los facilite ai comprador por el medio de comunicación que 
hnbitualmente ha venido siendo utilizado por ellos para perfeccionar la contratación, siempre y cuando sea un 
soporte duradero (art, 47.2).

41 Art. 3 de la Ley 47/2002, que introduce el nuevo art. 47.1.a. LOCM. Este derecho de desistimiento
lo entendemos como un logro de la contratación moderna, que tiende a ser cada vez más una contratación en 
masa. No obstante, estimamos que en ocasiones puede dar lugar a abusos. Entendemos que el plazo de siete 
días que en él se establece para ejercitar c! derecho de desistimiento es un instrumento concedido por el 
legislador a favor de los consumidores que puede dar lugar a la ruptura del principio de equilibrio en la 
contratación. Concederle al consumidor la posibilidad de desistir de una operación realizada y devolver un 
producto, en el plazo de siete días y sin tener que justificar su devolución, es un beneplácito excesivamente 
generoso que se le otorga al consumidor. Pese a ser una contratación a distancia (y siendo consciente de los 
riesgos que acarrea y los abusos que se pueden comente por parte del proveedor, aprovechándose de ser una 
contratación entro ausentes) hubiéramos preferido que el legislador hubiera reducido ese plazo de siete días al 
tiempo necesario para que el comprador reciba el producto, lo vea, lo pruebe y, si no es lo que espera, lo 
devuelva. No abogamos por la retirada de este derecho de desistimiento, pero si por la reducción del plazo para 
su ejercicio. Véase, entre otros, PACHECO CAÑETE. La protección del consumidor una vez perfecto el 
contrato en las ventas de productos a distancia a través de Internet. La Ley. Na 5184. 2000; ALONSO 
DÁVILA, j. La Ley de Comercio. Sus caincteristicas fundamentales. La Ley, n° 3978. 1996; AA.VV. 
Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y  ¡a Ley Orgánica complementaria, (dir. J.L, 
PIÑAR y DELTRÁN SÁNCHEZ), Universidad San Pablo Ceu. Ed. Civitas. Madrid. I 197; A A .W . Régimen 

jurídico general del Cornado Minorista (Coords. ALONSO ESPINOSA/LOPEZ 
PELLICER/MASSAGER/REVERTE NAVARRO). Ed., McGraw HUI. Madrid. 1999.

44 Entendemos que también aquí el comprador deberá conocer de la existencia de este derecho y de las 
condiciones de su uso por cualquier medio similar a la técnica de comunicación utilizada, siendo los medios 
informáticos |icrfcctamente válidos.
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En virtud de este derecho de desistimiento, el comprador dispone de un plazo de 
siete días hábiles para desistir del contrato, sin necesidad de indicar motivo alguno. No 
se exige forma especial, y el comprador deberá cargar con los gastos de la devolución. El 
plazo se computará a partir del día de la entrega del bien, salvo que el proveedor no 
cumpla sus deberes de información posterior al contrato, en cuyo caso se retrasa hasta 
que lo haga. El ejercicio de este derecho por parte del comprador le obliga al proveedor a 
devolver el precio que aquél pagó por el producto.65

Según el artículo 3 de la Ley 47/2000, que introduce el nuevo articulo 47.1.b 
LOCM, el proveedor también deberá facilitarle al comprador la dirección donde éste 
último pueda dirigir las reclamaciones.

La inclusión de esta obligación dentro de los deberes de información posterior a 
la celebración del contrato no la estimamos necesaria, sino más bien, una redundancia 
legal. Ello es así porque esta misma Ley ya modifica el art. 40 LOCM en el que se 
regulaban los deberes de información previa a la celebración del contrato donde se 
establecía claramente que el establecimiento que desease realizar algún tipo de 
contratación a distancia estaría obligado a facilitarle al comprador su dirección.

También deberá informar al comprador sobre los servicios postventa, así como de 
las garantías comerciales de las que disfruta el producto.

6. Consecuencias para el proveedor del Incumplimiento del deber de 
información.

El no cumplimiento de los deberes de información por parte del proveedor le
acarrea una serie de consecuencias. Para determinar estas consecuencias habrá que 
atender a las distintas normas que han ido apareciendo y que afectan a los deberes de 
información.

De este modo, además de las sanciones administrativas que impone la LSSI y que 
veremos inmediatamente, la Ley 47/2002, al mismo tiempo de imponer unos deberes de 
información para todo aquel que quiera practicar algún tipo de contratación ü distancia, 
señala los efectos que se producirán con su incumplimiento.

El primero de ellos es la imposición de una serie de sanciones al proveedor que 
no cumpla estos deberes de información. Así, el artículo 5 de la Ley 47/2002 modifico el 
artículo 65.1.ñ) de la LOCM, que es el artículo encargado de regular las sanciones 
aplicables en caso de no observancia de la propia ley. Según la modificación propuesto, 
se tendrá como una infracción grave (con sanción que puede oscilar entre los 3005 euros 
y los 15025 euros) el incumplimiento de las obligaciones que la regulación de las ventas 
a distancia impone en materia de información y  documentación que debe suministrarse 
al consumidor.

Además de la imposición de una sanción, en esta Ley 47/2002 se contemplan 
otras consecuencias como el derecho que se le concede al comprador de resolver el

65 No procederá la aplicación del derecho de desistimiento en los contratos de suministro de bienes 
cuyo precio esté sujeto a fluctuaciones de coeficientes del mercado financiero que el vendedor no puede 
controlar; cuando los bienes fueran confeccionados de acuerdo a las especificaciones del comprador y 
personalizados para él; en contratos de suministro de grabaciones sonoras o de video, de discos o programas 
informáticos ya desprecintados por el consumidor, o en contratos de suministro de presa diaria, publicaciones y 
revistas.
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contrato en caso de que el proveedor no cumpla con el deber de informarle por escrito 
sobre las condiciones y modalidades de ejercicio del derecho de desistimiento (art 3 de
la Ley 47/2002). La modificación programada del artículo 44.5 LOCM propondrá esta 
medida tratando de que el proveedor no omita intencionadamente esta información 
persiguiendo con ello que el comprador no lo ejercite. El plazo que se le concede al 
comprador para resolver el contrato es de tres meses después de celebrado.66

Otra consecuencia recogida en la Ley 47/2002 es que si el proveedor no informa
al comprador sobre el derecho de desistimiento al tiempo de realizar el contrato» pero sí 
lo hace durante ese plazo de tres meses posteriores» el cómputo de los siete días para 
ejercitar el derecho de desistimiento se retrasará hasta el momento en que el consumidor 
ha sido informado (art. 3, por el que se modifica el art. 44.5. LOCM).

Sobre el incumplimiento del resto de deberes de información que debe cumplir el 
proveedor, pero en este caso de carácter previo a la celebración del contrato, la Ley
47/2002 guarda silencio. Aún así, nada impide que el comprador pueda solicitar una 
indemnización por los daños que le haya ocasionado el incumplimiento del proveedor.

Una vez tenidas en cuenta las consecuencias que se desprenden del 
incumplimiento de estos deberes de información según la normativa contenida en la 
LOCM para las ventas a distancia, en la propia LSSI se detallan otras que procederán 
ante el incumplimiento de estos deberes de información por parte del proveedor.

Estas consecuencias se traducen en el otorgamiento a favor de la Administración 
de la posibilidad de imponer sanciones al proveedor que incumpla sus obligaciones, que 
verá variar su cuantía en función de cuál sea el deber de información incumplido. De 
este modo, la LSSI distingue entre los deberes de información, no otorgándole el mismo 
valor a todos ellos, y señalando una jerarquía entre ellos en la que el incumplimiento de 
unos será generador de una infracción grave y el de otros dará lugar a una infracción 
leve.

En concreto, en el artículo 38 de la LSSI se especifica en su párrafo 3 que serán 
tenidos por infracciones graves:

68 Esta medida aparece después ratificada por el art. 6 de la Ley 47/2002 que modifica la Disposición 
adicional primera de la LOCM. La mala redacción de esta Disposición puede llevarnos a la duda de si el 
incumplimiento de cualquiera de los deberes de información del artículo 47 a los que está sujeto el proveedor 
concede ese derecho de resolución o si éste sólo está reservado para el caso de que el deber de información 
incumplido sea el de informar sobre las modalidades de ejercicio del derecho de desistimiento. En concreto, la 
Disposición adicional primera, apartado 6 dice: ‘‘El plazo de tres meses para la resolución del contrato por 

falta de cumplimiento del deber de información se cuenta a partir de la fecha de celebración del contrato El 
legislador sólo ha hecho referencia expresa a la concesión de este derecho para el caso de que el proveedor no 
facilite información sobre el derecho de desistimiento, pero con la posterior redacción de esta Disposición 
adicional primera parece que abre la puerta a que la no facilitación de cualquiera de las informaciones que debe 
facilitar con posterioridad a la celebración del contrato (designación de una dirección donde poder interponer 
reclamaciones; información sobre servicios postventa y tiempo de garantía del bien; y las condiciones de 
rescisión si es un contrato de duración indeterminada) pueda ser tenida como causa para que el comprador 
pueda resolver el contrato. Hubiera ayudado mucho a solventar esta duda si la redacción de la Disposición 
hubiera sido otra o si se hubiera hecho referencia expresa a las causas que dan lugar a resolver el contrato. En 
todo caso, parece desmesurado conceder este derecho por el incumplimiento de cualquiera de esos deberes de 
información, no así para el caso de que el proveedor no informe sobre el derecho de desistimiento, por el 
ínteres que se quiere proteger y que constituye un deber especialmente importante del consumidor.
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1. letra a): El incumplimiento de lo establecido en los párrafos a) y f) del artículo
10.1.

Ya dijimos que este articulo 10 desempeña un papel de complemento a los 
deberes de información contenidos en los artículos 27 y 28, en cuanto que en él se hace 
referencia a una serie de información que debe facilitar, con carácter general, todo 
prestador de servicios. En concreto, las faltas de información que darán lugar a 
infracción grave serán, por una parte, omitir su nombre o denominación social, su 
residencia o domicilio o su dirección de correo electrónico y, por otra, no dar 
información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio.

2. letra c): No poner a disposición del destinatario del servicio las condiciones 
generales a que, en su caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el articulo 27.

Con esta mención que realiza el legislador, se entra de lleno dentro de los deberes 
de información previa a la celebración del contrato. Como hemos visto, el proveedor do 
bienes o servicios a través de contratación a distancia está obligado a facilitarle las 
condiciones generales a los compradores (art. 27.4) y la no observancia de esta 
obligación dará lugar a una infracción grave.

3. letra d): El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción 
de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya 
celebrado con un consumidor.

Con este párrafo el legislador le está concediendo el carácter de infracción grave 
al incumplimiento del deber de información posterior a la celebración del contrato que se 
recogía en el artículo 28 de esta misma LSSI.

No obstante, el incumplimiento de este deber no necesariamente tiene que dar 
lugar a una infracción grave ya que la ley prevé que esa conducta se quede en una mera 
infracción leve (art. 38.4.f).

El legislador permite que esto sea así al decir que el incumplimiento de este deber 
de confirmar dará lugar a una sanción leve, “salvo que constituya infracción grave“, lo 
que parece que deja la puerta abierta a la apreciación del juez. Esto es posible y aplicable 
porque el mismo legislador permite una graduación de las sanciones en su artículo 40, al 
tiempo que señala los criterios que deberán aplicarse para llevar a cabo esa graduación.

El incumplimiento de cualquiera de estos deberes, generando con ello una 
infracción grave, traerá consigo que al proveedor se el pueda imponer una sanción que 
oscile entre los 30000 y 150000 euros.67

Por su parte, en el párrafo 4 de ese mismo articulo 38 se apuntan los 
incumplimientos del proveedor que darán lugar a infracciones leves:

47 Además de ello y para el supuesto de infracciones graves la LSSI prevé la adopción de medidas 
provisionales tales como (art. 41):

a) Suspensión temporal de la actividad del prestador de servicios y, en su caso, cierre provisional de 
sus establecimientos.

b) Precinto, depósito o incautación de registros, soportes y archivos informáticos y de documentos en 
general, así como de aparatos y equipos informáticos de todo tipo.

c) Advertir al público de la existencia de posibles conductas infractoras y de la incoación del 
expediente sancionador de que se trate, así como de las medidas adoptadas para el cese de dichas conductas

95



1, letra b): No informar en la forma prescrita por el artículo 10.1 sobre los 
aspectos señalados en sus párrafos b),c),d),e), y g).

En concreto, en estos párrafos se hacía mención a los ciatos de su inscripción en el 
Registro, la autorización administrativa para ejercer su actividad en el caso de que ésta
fuera necesaria, datos específicos de su actividad profesional, su número de 
identificación fiscal y los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la 
manera de consultarlos electrónicamente.

2. letra e): No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1, cuando las 
partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor.

La omisión por parte del proveedor de cualquiera de estas informaciones dará 
lugar a una infracción leve, y por lo tanto, podrá recibir por ello una sanción de hasta 
30000 euros.

Con este señalamiento que realiza el legislador se cierra el círculo y para todos 
los deberes de información, sean estos previos a la celebración del contrato o posterior a 
él, se concreta una sanción cuando no sean cumplidos: el incumplimiento del deber de 
información posterior a la celebración del contrato dará lugar a una infracción grave, 
junto al incumplimiento del deber previo de facilitar las condiciones generales del 
contrato, mientras que el incumplimiento del resto de los deberes de información previa 
del artículo 27 LSSI serán calificados como meras infracciones leves.

Esta opción por la que se ha inclinado el legislador de establecer en el mismo 
cuerpo de la ley la sanción que se le impondrá al proveedor en caso de incumplimiento 
de alguno de los deberes de información nos merece un juicio sumamente positivo, pues 
ya de antemano se sabrá de forma cierta cuál será el alcance de su incumplimiento. Con 
esta postura adoptada por el legislador también se evita, en cierta manera, el problema 
doctrinal que plantean los tratos preliminares en relación con la responsabilidad.68

Más acertada nos parecía en este punto la proposición que se hacía desde la 
Propuesta de transposición, en la que se determinaban unas consecuencias concretas para 
el caso de que el proveedor no cumpliera alguno de estos deberes de información previa 
a celebrar el contrato, porque en muchas ocasiones le resulta más beneficioso al 
comprador la consecución de las medidas que se establecían en la Propuesta y el 
posterior cumplimiento del contrato (que es lo que verdaderamente le interesa), que 
cualquier otra solución. Estas propuestas, no se atrevió a recogerlas el Proyecto.

Algunas de ellas eran las siguientes: en caso de que el proveedor no le facilitara al 
comprador información sobre su identidad y domicilio, el proveedor no tendrá que pagar 
el precio del bien por anticipado, aunque así se haya pactado; si el proveedor no 
especifica claramente las características del bien o servicio que ofrece y existen vacíos o 
lagunas sobre este extremo, el proveedor podrá exigir la “calidad superior” dentro del 
género del bien; si el proveedor no ofrece información sobre el precio, el comprador 
podrá liberarse pagando el menor precio que acredite que existe en e! mercado; si el

M Aunque, de cara al comprador, hemos de decir que la imposición de estas sanciones no le cierra las 
puertas a solicitar además una indemnización por los daños y perjuicios que le haya ocasionado ese 
incumplimiento del proveedor (para los supuestos del articulo 27.1) o la resolución del contrato como ocurría 
en el supuesto de que el proveedor no enviara la confirmación.
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proveedor no informa sobre gastos o impuestos que acarree e¡ bien, estos no le serán 
exigibles después al comprador.
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CONTRATOS DE ADHESIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL

Jaqueline longitud Zamora

Sumario: i. Contratos de adhesión y principios generales del contrato; 2, El 
replanteamiento contemporáneo de algunas relación« abandonadas; 3. Los 
contratos de adhesión y la responsabilidad social empresarial.

1. Contratos de adhesión y principios generales del contrato

Como bien se sabe la figura del contrato ha estado presente desde tiempos remotos, 
constituyéndose desde sus orígenes en una formula abstracta, misma que en cuanto a su 
estructura básica ha pervivido hasta nuestros tiempos1. Sin embargo, la permanencia del 
contrato no debe asumirse como intacta, sino que éste —como comenta Vallespmos1 2 3“ , 
desde los romanos hasta nuestros días, ha tenido que ir sufriendo una serie 
modificaciones a fin de responder convenientemente a las transformaciones económicas, 
políticas, sociales e incluso morales de las sociedades concretas.

En las últimas décadas la eclosión demográfica, la concentración poblacional en 
grandes centros urbanos, los avances científicos y tecnológicos que han impactado la 
vida cotidiana de las personas, así como las formas en las que éstas se interrelaclonan, y 
la mayor participación de la población en toda clase de situaciones transaceionales ha 
conducido a la sociedad de masas y a la consecuente despersonalización del individuo*. 
Dichos cambios, en el orden de lo económico, sociológico, jurídico y tccnológico- 
científico, inevitables e irreversibles, exigen al derecho la regulación de esta nueva 
realidad4.

1 MARGADANTS, Guillermo, Derecho Romano, Ed. Esfinge 17“ e d .,, México, 1991, pp. 316-317
2 VALLESPINOS, Carlos Gustavo, El contrato por adhesión a condiciones generales, Ed. 

Universidad, Buenos Aires, 1984, pp. 2-228
3 Ib Ídem. pp. 179-180
4 Desde el ámbito económico “el estallido de la industrialización introdujo cambios sustanciales en la 

producción y comercialización de bienes, determinando que una uniformidad y estandarización en la 
producción obtuviera una solución jurídica también uniforme y estandarizada"; ello se traduce indudablemente 
en una serie de beneficios, entre ellos; la mayor fluidez en las relaciones comerciales y el consiguiente ahorro 
de tiempo; el ahorro económico respecto a lo que supondría una negociación individualizada; y el mayor y 
mejor control respecto a las transacciones realizadas. Desde la tecnología la automatización de la gestión 
empresarial por medio de las computadoras exige cierta uniformidad que permita la clasificación y manejo 
óptimo de la información. En el ámbito jurídico es una afirmación común que el derecho marcha tras los 
hechos. “Los códigos no contemplan toda la posible realidad del proceso de producción y comercialización de 
bienes, dando lugar a una cantidad de cláusulas que introducen tipos de solución completamente nuevos o 
adaptan el derecho dispositivo a las necesidades de la empresa". Finalmente por lo que respecta al aspecto



Ante esta nueva conformación social -según palabras de Diez Picazo- “los cauces 
e instrumentos del derecho tradicional, pensados en función de la ideal y casi romántica 
bílateralídad chirrían y la máquina no funciona”5. Ello es así porque ante la nueva 
realidad lo que prevalece es la despersonalización y anonimato del individuo. La 
masifícación de la sociedad urgió al derecho respuestas también masíficadas.

En la situación anteriormente descrita surgen en el ámbito jurídico los 
denominados por nuestra legislación contratos de adhesión, conocidos, entre otros 
términos, bajo los rótulos de: condiciones negocíales generales, contratos no negociados, 
contratos por adhesión a condiciones generales, contratos con cláusulas predispuestas y 
contratos masa. Estos contratos pueden ser caracterizados en términos generales como 
aquellos en los que las partes no discuten su contenido, ya que una de ellas impone las 
condiciones contractuales y la otra se adhiere a éstas6 7 *.

Ante el surgimiento de tal tipo de contratación la reacción de la doctrina no se 
hizo esperar, y empezaron a plantearse una serie de críticas a la misma, entre ellas, por 
supuesto, las de que se trata de un tipo de contratación que violentaba los principios 
clásicos del contrato.

Por cuanto hace al término principio puede decirse que éste deriva 
etimológicamente del término latino principium mismo que está compuesto por la raíz 
derivada de pris, que significa «lo antiguo» y «lo valioso» y de la raíz cp que aparece en 
el verbo capere -tomar- y en el sustantivo caput —cabeza—7. El término tiene entonces 
un triple sentido: el histórico (lo antiguo), el axiológico (lo valioso) y el ontológico 
(cabeza)«,

En efecto, por principio puede entenderse el inicio, el origen de algo o una parte o 
elemento de algo9. En este mismo sentido en el ámbito filosófico se ha dicho que a tal 
término suelen asociársele dos ideas principales: la de punto de partida y la de 
fundamento o causa de cualquier proceso10.

Respecto a los tres significados que suelen ser asignados al término, esto es, 
como inicio, origen o elemento de algo; cabe destacar que por inicio se entiende a la 
parte temporal más remota; mientras que por origen se entiende como el inicio “en 
sentido fuerte”, esto es, como el elemento capaz de regir la continuación del proceso, y 
finalmente el principio como elemento es considerado como constitutivo,

sociológico sólo cabe anotar que la vida masificada de las sociedades contemporáneas constituye un caldo de 
cultivo insuperable paro el surgimiento y existencia actual de los contratos de adhesión,

* DIEZ PICAZO, Luis, Derecho y  masifícación social; tecnología y  derecho privado, Ed. Civitas, 
Madrid, p.85

6 Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo II, Ed. 
Porrón, México, 2004, p. 552.

7 SÁNCHEZ DE LA TORRÉ, Ángel “Los principios del derecho como objeto de investigación 
jurídica" en Los principios generales del derecho. Seminario de la Sección de Filosofía del Derecho de la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, Ed. Actas, Madrid, 1993, pp. 13-24.

* JIMENEZ CANO, Roberto, "Sobre los principios generales del derecho. Especial consideración en 
Derecho español" en Revista Telemática de Filosofía del Derecho, número 3, España, 1999.

f RENGIEO GARCÍA, Ernesto, Del abuso del derecho ai abuso de la posición dominante, Ed. 
Universidad Externado de Colombia, Colombia, 2002, p.29

10 AI30AGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1995, 
pp.948-949
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identificándose de esta manera con el papel fundamentador o justificador que le 
proporciona uno de los sentidos filosóficos del mismo.

Los dos primeros sentidos asignados al término aluden al espacio temporal, 
mientras que el tercero alude a un espacio estructural. En este último sentido el principio 
es parte, pero la parte más importante de cada institución y sistema jurídico vigente. Los 
principios son partes integrantes y esenciales de los ordenamientos jurídicos. Los 
principios como elementos esenciales, y a partir de la generalidad con la que son 
expuestos, contribuyen a la creación y adecuación del ordenamiento jurídico y a su 
interpretación. Los principios son, por decirlo en otros términos, criterios orientadores, 
con una fuerte carga axiológica, de la estructura normativa que regula al sistema jurídico 
vigente y a las instituciones jurídicas implicadas en el mismo.

Ahora bien, en el ámbito contractual es posible identificar ciertos principios que 
rigen a la concepción clásica del contrato. Estos son: la autonomía de la voluntad"; el de 
la fuerza obligatoria de los contratos, y el de la proporcionalidad en los intercambios o 
transacciones, ligado íntimamente éste último al principio de la buena fe* 12 13.

El principio de la autonomía de la voluntad que de acuerdo con la pluma 
kantiana es la capacidad del sujeto de darse su propia legislación, mediante la cual so 
obliga a obrar conforme a su propia voluntad legisladora", supone la libertad de las 
personas para la celebración o no de contratos, presuponiéndose en la formulación del 
principio que las partes actúan en un plano de plena libertad e igualdad para acordar los 
términos del contrato y para la determinación de su objeto.

Las partes pueden incluso, en el ánimo del principio de la autonomía de la 
voluntad, celebrar contratos, aún cuando éstos no se encuentren expresamente regulados 
en la ley, bajo la concepción de los contratos atípicos o de los innominados14, con la 
única condición de que su objeto sea lícito y de que se ajusten al orden público 
establecido15. Las anteriores limitaciones al principio se explican, paradójicamente, 
debido a la inflexión provocada por la aplicación del principio del liberalismo 
económico Laissez faire, laissez passer, que no sólo en el Siglo XIX es el mayor 
promotor del principio señalado, sino que también a lo largo de su implementación 
muestra que la libertad de acción del individuo debe quedar restringida por las normas 
básicas que aseguran la convivencia de la sociedad. El principio de la autonomía de la 
voluntad también es atemperado por las nuevas corrientes iusfilosóficas de la 
socialización del derecho16, a través de las cuales se entiende que el orden público ha de 
tender a la protección de los débiles, desposeídos e ignorantes y de los que no se 
encuentran en un plano de igualdad al celebrar contratos.

" Vid. TREVÍÑO GARCÍA, Ricardo, Epitome de los contratos, Ed. Me Graw Mili, México, 1994, 
pp.5-7; Bejarano Sánchez, Manuel, Obligaciones civiles, 5a ed., Ed. Oxford Univcrsity Press, México, 1999, 
pp. 45-46; Borja Soriano, Manuel, Teoría general de las obligaciones, 9* ed., Ed. Porrúa, México, 1984, p. 123

12 PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Contratos civiles, 6a ed., Ed. Porrúa, México,
1999

13 K.ANT, M., Fundamentación de la metafísica de ¡as costumbres, trad. Manuel García Morcnlc, Ed. 
Real Sociedad Económica Matritense, Madrid, SÁ, p. 69

14 Articulo 1858 del CCF y articulo 1791 del CC para el Estado de Veracruz
15 Artículo 6 del CCF y artículo 17 y 21 del CC para el Estado de Veracruz
16 TREVIÑO GARCÍA, Ricardo, 0p.cit„ p. 6
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En este orden de ideas una de las principales criticas que se le hacen a los 
contratos de adhesión es que en ellos no puede hablarse de una auténtica autonomía de la 
voluntad. En primer término porque en ellos sólo se observa la voluntad de una de las 
partes a la que la otra sólo se adhiere. En segundo término porque en el mundo 
contemporáneo muchas veces el adherente sólo expresa su adhesión en virtud de la 
necesidad, en sentido fuerte, de un bien o servicio. En tercer lugar porque en muchas 
ocasiones el adherente no tiene opción de elegir entre varios oferentes, porque el bien o 
servicio del que requiere se encuentra sujeto a condiciones monapoEsticas. En cuarto 
lugar porque no en raras ocasiones el adherente no tiene pleno conocimiento y 
comprensión de las implicaciones que tal contratación tiene, y que en caso de contar con 
tal comprensión podría suponer una posición diferente. En quinto y último lugar puede 
señalarse el hecho, tampoco nada extraño, de que el adherente por medio de la 
publicidad utilizada por el oferente considere que se adhiere a algo que en términos 
contractuales no existe.

El principio de ia fuerza obligatoria de los contratos supuso en los albores del 
liberalismo que “ni la ley ni los jueces podían intervenir en las relaciones de los 
particulares’’17. Ello proporcionaba al mundo del comercio la seguridad necesaria para 
las relaciones económicas concertadas entre particulares. Sin embargo, el cambio 
supuesto por los acontecimientos históricos18, así como por el auge de la socialización 
de! derecho y las desviaciones des-igualitarias o abusivas del principio, exigieron una 
paulatina intervención del Estado a fin de atemperar el principio y de proteger los 
intereses del individuo. Es precisamente en este sentido que también se ha criticado 
fuertemente a los contratos de adhesión, pues las consecuencias practicas de su puesta en 
marcha desencadenaron la elaboración de un sinnúmero de obras que denunciaban la 
existencia de contratos de adhesión leoninos y con cláusulas claramente abusivas por 
parte del oferente. Por lo que no podría suponerse que lo establecido en contratos de 
adhesión con estas características pudiesen considerarse bajo el duro principio de que 
cualquier cosa pactada bajo el principio de la autonomía de la voluntad pudiese 
considerarse jurídicamente procedente.

El principio de proporcionalidad, por su parte, supone que las transacciones o 
intercambios que los partes realizan a través de la figura del contrato deben ser 
equilibradas. Dicha idea queda plasmada en la legislación civil mexicana, la cual 
conlleva la nulidad o reducción equitativa de la obligación19 contemplada en todo aquel 
contrato en el cual se actualice el supuesto jurídico de lucro excesivo, y evidentemente 
desproporcionado para alguna de las partes.

El principio de proporcionalidad, en el ámbito de la interpretación y de la 
discusión de los principios generales del derecho, puede ser equiparado con el principio 
de equidad, el cual supone un correctivo en aquellos casos en que la simple aplicación de 
la ley, por su generalidad, abstracción, insuficiencia, inadecuación, o no obediencia al 1
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principio de completitud, pudiera derivar en una solución inadecuada o injusta al caso 
concreto planteado20.

De conformidad con las anteriores ideas relativas al principio de proporcionalidad 
también cabe destacar que a los contratos de adhesión se les ha criticado en el sentido de 
que éstos al representar la posición de una sola de las partes, que suele ser la de mayor 
poder en la relación, y ante la realidad de hecho del toma o deja puede traducirse en una 
desproporción en las contraprestaciones.

El principio de buena fe se encuentra intimamente relacionado con el de 
proporcionalidad, pues el primero de ellos supone el deber de las partes de un contrato 
de conducirse verazmente, de comportarse lealmente de modo de colaborar para que la 
otra parte alcance las expectativas que tenía al hacer el contrato, y de mantener un 
equilibrio equitativo en las prestaciones21. Sobre este punto algunos autores han llamado 
la atención sobre algunos elementos concurrentes en los contratos de adhesión como 
pueden ser las cláusulas obscuras, la publicidad engañosa, el reglamento compacto o el 
derecho de letra pequeña.

Las críticas anteriormente anotadas respecto al contrato de adhesión ha supuesto 
la escisión doctrinal entre aquellos que consideran que éste realmente constituye un 
contrato y aquellos otros que opinan que este tipo de transacción sólo tiene de contrato el 
nombre22.

Ahora bien, el transcurso del tiempo ha permitido una ardua y fructífera discusión 
en tomo al tema y en la actualidad puede decirse con certeza que el contrato de adhesión 
llegó para quedarse, pero no para desarrollarse de manera anárquica y conforme a las 
leyes del mercado porque la mayor parte de las legislaciones del mundo se han 
encargado de regularlo, a fin de que éste sea un instrumento de derecho y no de hecho, 
buscando, por tanto, lo que debe ser, en términos de lo justo y no de lo que es en razón 
del poderío de cualquiera de las partes23.

Así las cosas en la actualidad se acepta que los contratos de adhesión se 
caracterizan porque a través de ellos se hace una oferta a la colectividad; son obro 
exclusiva de una de las partes; su reglamentación es compleja; la situación del oferente 
es preponderante y la oferta no puede ser discutida24. En este sentido el artículo 85 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor señala que el contrato de adhesión es el 
documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer formatos 
uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la 
prestación de un servicio, aún cuando éste no contenga todas las cláusulas ordinarias de 
un contrato. Agregando además que el contrato de adhesión debe estar escrito en idioma 
español y ser legible a simple vista, no debiendo además implicar prestaciones

20 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción aI estudio del Derecho, Ed. Porrúa , 42a c d .,, México, 
1991, pp. 370-372.

21 ADAME GODDARD, Jorge, “El principio de buena fe en los contratos internacionales" en 
Derecho Privado. Memoria del Congreso de Culturas y  Sistemas Jurídicos Comparados, Jorge Adame 
Goddard coord., Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México,2005, p. 322

21 RUIZ DE SÁNCHEZ Y SALAZAR, Salvador, Importancia jurídica y  práctica de las 
clasificaciones de los contraías civiles, 2* cd., Ed, Porrúa, México, 1997, p, 87

13 ATIENZA, Manuel, Introducción al derecho, 2* ed., Ed. Fontamara, México, 2000, pp. 42-43
24 GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho de las Obligaciones, 15“ ed., Ed. Porrúa, México, 

2003, p.45
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desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 
cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de protección al consumidor25.

También es importante destacar que algunos contratos de adhesión, en específico 
aquellos ligados a los servicios privados de interés público son protegidos y vigilados 
por parte del Estado a fin de evitar el abuso sobre la parte más débil26. En este sentido el 
artículo 63, penúltimo párrafo de la Ley Federal de Protección al Consumidor, establece 
el registro de los contratos de adhesión autorizados por la Procuraduría General del 
Consumidor.

Continuando con el anterior orden de ideas también puede decirse que la doctrina 
ha perfilado ya una serie de principios que deben regir las relaciones de los contratos de 
adhesión, entre éstos: 1) la protección de los intereses del contratante económicamente 
débil; 2) el respeto a la buena fe y la equidad, antes, durante y posterior a la vigencia del 
contrato; 3) la resolución de! contrato por cambio superveniente de las circunstancias 
que prevalecían al contratar, y 4) la represión al ejercicio abusivo de la autonomía 
privada27.

Aun con los innegables avances en la materia, la regulación eficaz de estos 
contratos sigue planteando diversas interrogantes y problemáticas, entre ellas, por 
ejemplo ¿cómo conservar la autonomía de la voluntad de los particulares frente a la 
necesidad también de regulación estatal ante la tendencia mostrada de abuso por parte 
del oferente? el Estado se preocupa efectivamente por la protección de los intereses de 
los consumidores, pero fundamentalmente en el ámbito de aquellos oferentes privados 
que satisfacen necesidades de interés público ¿pero qué sucede con ese amplio espectro 
de particulares que ofrecen bienes o servicios que no son considerados de interés 
público? ¿Con qué garantías jurídicas -inmediatas y eficaces- cuenta el consumidor en 
lo individual ante propuestas claramente abusivas, o bien de negociación necesaria por la 
particular situación que ocupa en la relación jurídica propuesta? ¿Son efectivas las 
medidas jurídicas adoptadas para la protección del consumidor en los contratos de 
adhesión, o sigue siendo rentable para el oferente la trasgresión?

u  Entre éstos las establecidas en el artículo Io de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 1) La 
protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas 
en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos: 2) la educación y divulgación 
sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, con especificación correcta que garanticen la libertad 
para escoger y la equidad en las contrataciones; 3) la información adecuada y clara sobre los diferentes 
productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, 
asi como sobre los riesgos que representen; 4) la efectiva prevención y reparación y reparación de daños 
patrimoniales y morales, individuales y colectivos; 5) el acceso a los órganos administrativos con vistas a la 
prevención de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando la protección jurídica, 
económica, administrativa y técnica a los consumidores; 6) el otorgamiento de información y de facilidades a 
los consumidores para la defensa de sus derechos;?) la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, 
métodos comerciales coercitivos y desleales, asi como contra practicas y cláusulas abusivas o impuestas en el 
abastecimiento de productos y servicios; 8) la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones 
efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología y la 
adecuada utilización de los datos aportados: y 9) el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las 
relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto. Op.ctt., p.45
r' G ALINDO GARFIAS, Ignacio, Teoría general de los contratos, Ed. Porrúa, México, 1996, p.479.
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Considerando que el mundo contemporáneo ha reconocido la necesidad del 
pensamiento complejo28, y de que en la actualidad se entiende que cualquier problema 
social requiere un estudio y análisis de tipo interdisciplinario a fin de ubicar las 
diferentes aristas de un mismo objeto de estudio, se procederá a continuación a analizar 
lo que está ocurriendo en el ámbito de la responsabilidad social empresarial y los efectos 
que ésta pudiese tener en general en el ámbito de los contratos de adhesión, Pero para 
ello será necesario revisar, aunque de forma sucinta, algunos cambios operados en los 
últimos tiempos en el ámbito económico y empresarial,

2 El replanteamiento contemporáneo de algunas relaciones abandonadas

A nadie escapa que en los orígenes del pensamiento económico, con la distinción 
aristotélica entre economía y crematística29 *, se establece una estrecha relación entre la 
primera de éstas y la ética. Tampoco es desconocido el hecho de que Adam Smith, 
creador de la obra clásica la riqueza de las naciones, otorgaba un papel fundamental a los 
sentimientos morales dentro de su concepción económica. Sin embargo, la interpretación 
reduccionista, e incluso, como algunos afirman, la interpretación de uno sólo de los 
párrafos de la obra de Smith, esto es, la referente al carnicero y al panadero'0, provocó 
que la economía tendiera cada vez más a concebirse como una ciencia exacta.

Así las cosas la economía empezó “a usar más y más las formalizaciones y 
modelos predietivos, matemáticos y se desligó de la condición moral“31 32, Los ítems 
relevantes a partir de ese momento son el crecimiento, la productividad, la 
industrialización y el PIB alcanzado por los Estados. Sin embargo, “la persistencia, 
complejidad y novedad de los problemas; el progreso de la epistemología de las ciencias 
y otros factores han contribuido a pensar que el ámbito de la economía no puede ser 
asumido a partir de un especio tan reducido. Es así como la relación entre ética y 
economía empezó a ser nuevamente abordada, y gracias a aportaciones de diferentes 
autores la ética empieza a ser observada como una importante fuente de posibles 
soluciones económicas.

Bajo estas circunstancias en 1998 es galardonado con el premio Nobel de 
economía el profesor Amartya Sen. El cual recupera y revitaliza la línea del pensamiento 
económico que reconoce la estrecha relación entre ética y economía12. En 1999 es 
otorgado el Premio Nobel de economía a Joseph E. Stiglitz, autor que marcha bajo el 
mismo sendero33.

Dentro de esta línea de pensamiento se reconoce que el funcionamiento 
satisfactorio de una economía de intercambio depende de la confianza mutua y del uso

M MORIn, Edgar, “ 1966-1 996: la pasión des ¡dées", Hors Serie de Magazine Líttéraíre, trad. Luís de 
Carbajal Urresta, París, 1996, pp. 120-123

14 ARISTÓTELES, Política, trad. Julián María y María Araujo (edición bilingüe), Ed. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 1997, capítulos 8-11.

10 Conill, “De Adam Smíth al ‘imperialismo económico'" en Claves de la tazón práctica, mím.66, 
España, 1996, pp.52-56; Conill, “Mercado y justicia un reto para la Ética Económica Contemporánea" en 
Retos pendientes en ética y  política, Trotta, Madrid, 2002, pp.267-277

31 MONTEs, Femando, “Reanalizando las relaciones entre ética y economía" en Memoria Ética y  
Desarrollo: los Nuevos Desafíos. Seminario Internacional Tegucigalpa, Honduras, 2001.

32 Sen, Amartya, Sobre ética y economía, España, Alianza, 1999.
33 STIGLITZ, Joseph, “ética, asesoría económica y política económica", Seminarlo internacional 

“éticay desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2000.
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de normas explícitas e implícitas. Comparado al proceso de respiración cuando estos 
modos de conducta son abundantes, es fácil que pase desapercibido su papel; pero 
cuando es necesario su cultivo puede presentarse como auténtico obstáculo para lograr el 
éxito económico. En este sentido la necesidad de crear instituciones tiene una clara 
conexión con los códigos de conducta, ya que las instituciones basadas en mecanismos 
interpersonales y entendimientos compartidos funcionan a partir de pautas de conducta 
comunes, de la confianza mutua y de la confianza en la ética del otro.

En la misma línea de ideas el mercado es entendido como una institución*4, y 
como tal, con fines perfectamente definibles, y los resultados generales de éste dependen 
casi en su totalidad de las instituciones políticas y sociales.

Así las cosas el replanteamiento de las relaciones entre ética y economía, supuso 
necesariamente el replanteamiento de la relación entre la primera y uno de los 
principales actores del ámbito económico: la empresa.

Las empresas que durante un largo período presentaron una lógica utilitarista 
y pragmática, que se presentaba bajo la frase emblemática de negocio es negocio, 
aunque no exclusivamente, se dan cuenta que lo ético: no robar, no mentir y cumplir sus 
promesas, entre otros criterios, es un buen negocio y a la larga es lo que se constituye 
como lo rentable.

Así desde la empresa se reflexiona sobre la exigencia lógica del propio mercado 
de la ética para poder seguir funcionando, dicha exigencia se traduce en: 1) La necesidad 
de que los ejecutivos, negociadores e inversionistas cumplan con un código mínimo de 
ética para garantizar el cumplimiento de los contratos y la preservación del capital por 
las organizaciones; 2) La necesidad de reducir la pobreza para mantener a los 
consumidores; 3) La necesidad de conservar los recurso naturales, humanos, materiales, 
etc., para mantener la movilidad del mercado, y 4) La necesidad de favorecer un clima 
sano en los países que favorezca a su vez^na mejor economía.

Así las cosas en el ámbito empresarial se va configurando el concepto de 
responsabilidad social empresarial, mismo que, desde nuestro punto de vista, constituye 
un importante referente respecto a los contratos de adhesión.

3. Los contratos de adhesión y la responsabilidad social empresarial.

Las primeras referencias expresas a la relación entre ética y empresa se dan en los 
Estados Unidos en la década de los años setenta del Siglo XX bajo el rótulo de Bussiness 
Ethics (ética de los negocios). Sin embargo, estas primeras referencias en nuestro país 
vecino -según anota Cortina- todavía tienen una idea de la empresa como un negocio a 
usar, y si conviene, tirar35. Será el paso de esta temática al mundo europeo lo que 
permitirá replantear la cuestión, desde un capitalismo renovado, para entender a la 
empresa como un grupo humano que lleva adelante una tarea valiosa para la sociedad, la 
de producir bienes y servicios, a través de la obtención del beneficio. Afortunadamente

u Un este sentido, con la consideración explícita de unos fines. Cfr. Conill. Jesús, “Marco ético- 
económico de la empresa moderna" en Cortina, Ética do la Empresa, Madrid. Trolta, 2000. p.73. Sen, “Tiene 
sentido económico la ¿tica de los negocios" en Debáis, núm. 77, Valencia, 2002.

u CORTINA. Adela, Ética de ia empresa. Claves para una nueva cultura empresarial, 53 cd.. Ed. 
Tochos, Madrid, 2000. Cortina, Adela. Ética aplicada y  democracia radical, 2“ ed., Ed. Tecnos, Madrid, 1997.
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fue esta última concepción la que se extendió poco a poco por Europa, América Latina y 
el Oriente.

Así las cosas el concepto de Responsabilidad Social Empresarial fue 
consolidándose poco a poco para entenderse actualmente que ésta es la conciencia del 
compromiso y la acción de mejora continua, medida y consistente que hace posible a la 
empresa ser más competitiva, cumpliendo con las expectativas de todos sus participantes 
en particular y de la sociedad en general. Así, una empresa socialmente responsable es 
aquella que asume un compromiso interno y extemo.

El compromiso interno se traduce fundamentalmente en: 1) el respecto a la 
encamación de ciertos principios y valores; 2) la calidad de vida en su comunidad de 
trabajo (gestión de los recursos humanos, salud y seguridad en el trabajo, balance 
familia-trabajo, desarrollo humano y profesional y adaptación al cambio); y 3) el uso 
adecuado y responsables del medio ambiente. El compromiso externo, por su parte, se 
refiere a las relaciones que ésta entable con todos sus posibles interlocutores: socios 
comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas y organizaciones de la 
sociedad civil, así como el cuidado y preservación de su entorno.

Con base en el anterior contexto, una empresa socialmente responsable es aquella 
que establece lincamientos, políticas y acciones que hacen coincidir los objetivos de la 
empresa con los intereses y necesidades de la comunidad en la que opera, haciendo de la 
empresa un ciudadano empresarial, sensible, solidario y responsable36.

Así las cosas, centrándonos en el punto que nos interesa, circunscribiéndonos 
únicamente a la relación entre empresa, generalmente oferente; y el consumidor, 
generalmente adherente, debe decirse que una empresa socialmentc responsable se 
preocupa y ocupa por identificar y responder ante los derechos, necesidades y 
expectativas razonables de sus clientes como parte de su propio interés de negocio. En 
este sentido la empresa socialmente responsable busca la integridad de su actuación en 
todos los ámbitos: productos ofertados, prácticas comerciales, mercadotecnia y 
publicidad.

Ello tiene indudables ventajas competitivas para la empresa37, que si sólo 
señalamos entre éstas a aquellas que tienen una relación inmediata con los 
consumidores, incluye a las siguientes:

1. Mejora la imagen de la empresa ante los consumidores;
2. Consigue que la empresa establezca relaciones más sólidas con el cliente, 

esto es, tiene mayores posibilidades de fidelidad por parte del consumidor;
3. Evita la pérdida de demanda de sus productos ante la insatisfacción del 

consumidor,
4. Representa la reducción de gastos asociados a la corrupción y a los 

conflictos legales con el consumidor;

36 Centro Mexicano para la Filantropía AC, "La vinculación de la empresa con la sociedad” en 
http://w\vw.ce- mcfi.org/index.cfm?pagc==CEM_RSE_46, fecha de consulta 10 de noviembre de 2005, sin 
fecha de última actualización.

37 Corriente de opinión, “Ética empresarial: cuando los negocios no son sólo negocios” en Corriente 
de opinión, núm. 87, agosto, Chile, 2003.
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5. Responde a las exigencias actuales del consumidor, que ahora ya no se 
conforma con la “imagen” que la empresa muestra, sino que contrasta a ésta con los 
hechos38;

6. Mejora las posibilidades de atracción de capitales, pues los socios 
potenciales preferirán hacer negocios con aquellas empresas que no comprometan su 
reputación, o que no pongan en riesgo su capital;

7. Maximiza su valor agregado, y
8. Coadyuva al dinamismo del mercado.

El tema de la empresa socialmente responsable no ha sido ajeno a la discusión 
nacional. Así desde 1997 en México operan organismos que trabajan sobre la temática y 
cada afio se lleva acabo un diagnóstico a aquellas empresas interesadas a fin de 
determinar sí éstas pueden portar o no el distintivo ESR ([Empresa Socialmente 
Responsable], siglas a las que Ies adjunta el año al que corresponde el diagnóstico). En el 
país ostentar el distintivo ESR, mismo que puede ser integrado a la imagen corporativa y 
a la publicidad de la empresa, significa dar a conocer a la comunidad el comportamiento 
y compromiso de la empresa con sus consumidores, trabajadores, accionistas, 
competidores, otras empresas, a la comunidad y al público en general.

La expansión de la idea de la responsabilidad social empresarial en México, como 
en toda América Latina, no ha sido tan rápida como pudiera desearse, sin embargo, 
existen claras muestras de que el interés en la temática va en aumento pues tan sólo en el 
año 2004 fueron 61 empresas las que obtuvieron el reconocimiento. Doce de ellas lo 
ostentaban por cuarta ocasión consecutiva, II lo refrendaban por tercera vez, otras 17 
por segunda ocasión, mientras que ese afio 21 más se integraron a las galardonadas 
anteriormente.

En el mismo 2004 se señalaba que era necesario ampliar las conductas 
socíalmente responsables por la clase empresarial mexicana pues ello se traduciría en 
mejores condiciones no sólo para el país, sino para otras naciones, pues muchas 
empresas actúan no sólo en el territorio nacional, así para el 2005 fueron reconocidas 85 
empresas y actualmente se encuentra abierta la convocatoria del 2006.

Ahora bien, conforme a todo lo anteriormente expuesto es de destacar que el 
enfoque de la responsabilidad social empresarial conlleva un importante criterio de 
autorregulación empresarial que permite, en primer lugar, la revalorización y auto- 
ajustamiento a los criterios establecidos respecto a los contratos de adhesión en lo que 
concierne a la relación oferente-adherente; en segundo lugar coadyuva de forma 
significativa a fincar una cultura de la legalidad mucho más conveniente, —en términos 
de Laveaga39—, que una cultura jurídica, y finalmente, en tercer lugar, proporciona una 
salida desde la propia cultura de la legalidad y de los criterios básicos de la justicia 
social ni dilema de los contratos de adhesión relativo a cómo conservar la autonomía de 
la voluntad de los particulares frente a la necesidad también de regulación estatal ante la 
tendencia mostrada de abuso por parte del oferente.

ls MORA V ANEGAS. Carlos, “El compromiso de la responsabilidad social empresarial” en 
hUp:/Av\v\v.gcstio|w!is.eom/canaIcs5/gcr/dcomprt>r.htm. Gcstiopolis, fecha de consulta, 8 de noviembre de 
2005, sin fecha de última actualización.

CiV. LA VüAGA, Gerardo. La Cultura de la legalidad. Universidad Nacional Autónoma de México, 
México. 1090. p. 67
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EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS ENTRE PARTICULARES, 
EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

(REFLEXIÓN SOBRE LOS SUJETOS COMO UN ELEMENTO DIFUSO)

Miriam Elsa Contreras López*

La realización de los actos jurídicos es propia de los sujetos de derecho, sean personas 
físicas o morales, los cuales se identifican a través de su conducta o de la manifestación 
de su voluntad.

La celebración de los contratos implica el acuerdo de voluntades de los sujetos 
que participan, es decir, el consentimiento. Cotidianamente se realizan acuerdos de 
voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, entre personas presentes, es 
decir, que se concretizan, no sólo a través de la expresión de su voluntad, sino de su 
presencia física.

Igualmente se realizan contratos entre personas no presentes y para determinar el 
momento en que se actualiza el consentimiento y la obligatoriedad de la policitación o 
aceptación, se han señalado cuatro sistemas: de la declaración, de la expedición, de la 
recepción y de la información. No obstante, los avances en las. comunicaciones, sobre 
todo el uso de Internet, han modificado en gran medida, la forma de contratar y generan 
cierta o mucha inseguridad a los contratantes, en lo cual influye el hecho de que los 
sujetos pierden identidad física y formal, lo que obliga al otro u otros contratantes a 
confiar en quien no conocen, en quien no manifiesta su voluntad formalmente y mucho 
menos se puede ubicar, o al menos no con facilidad, en el espacio y el tiempo. Esto me 
lleva a reflexionar que los sujetos se han convertido en un elemento difuso en los 
contratos que se realizan en este contexto de la globalización.

Como señala Roberto Rosas Rodríguez: “Con relación a los contratos 
electrónicos, independientemente de la naturaleza civil o mercantil del contrato, así 
como del ámbito de aplicación nacional o internacional del mismo, el momento de 
perfección del contrato vendrá determinado por la teoría de la recepción. Esto puede 
expresarse como resultado del estudio y análisis de las reglas sobre perfección del 
contrato en diversos ordenamientos nacionales, así como del régimen de la CISG 
(Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional 
de mercaderías), y además por el hecho de que hoy sea el criterio universalmente 
aceptado”. * 1

* Facultad de Derecho, Universidad Veraeruzana
1 ROSAS RODRÍGUEZ Roberto, “Estudio comparativo de la formación de los contratos electrónicos 

en el derecho estadounidense con referencia al derecho internacional y al derecho mexicano”, en Revista de 
Derecho Privado, nueva época, año III, número 9-10, septiembre de 2004-abril de 2005, pp. 111 - 159, pp. 131 -



No obstante, aunque pudiera afirmarse que el contrato se perfecciona en el 
momento en que el oferente recibe la aceptación, por virtud del medio a través del cual 
se establece la oferta y la aceptación, puede ser difícil establecer ese momento; por 
ejemplo, sí el mensaje aceptando la oferta es eliminado automáticamente del sistema por 
no haberlo consultado oportunamente, se generan problemas tales como ¿a partir de qué 
momento un bien es propiedad de otra persona que es quien la compró? Si la cosa se 
pierde ¿para quién se pierde y a partir de qué momento? ¿Existe la posibilidad de 
demostrar qué persona o personas emitieron la oferta y posteriormente la aceptación?

Existen algunos lincamientos para tratar de brindar seguridad jurídica a los 
involucrados en este tipo de contratos vía electrónica, ya que es indudable, como señala 
Bamodu, que el advenimiento de la revolución tecnológica de las comunicaciones de la 
información implica cambios para el sistema y la administración de justicia, lo cual 
requiere una reorientación de la atención tradicional de las leyes en el papel como base 
de las transacciones para responder a los nuevos métodos de comunicación; estos 
cambios deben ser dirigidos tomando en consideración a la policía, la legislación y las 
decisiones judiciales; ya que la recompensa está en los enormes beneficios económicos y 
sociales que trae consigo el advenimiento de las tecnologías de las comunicaciones de la 
información.2

En la legislación nacional podemos mencionar como relevantes, aunque 
insuficientes, las disposiciones contenidas en el artículo 1803 del Código Civil Federal 
que dice que el consentimiento É‘será expreso cuando la voluntad se manifiesta 
verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra 
tecnología..."; el 1805 de la misma ley que indica que cuando la oferta se hace por 
cualquiera de los medios antes indicados, se aplican las reglas de la oferta hecha a una 
persona presente en el sentido de que el oferente se desliga de su oferta si la aceptación 
no se hace en forma inmediata; el 1806 dice que el contrato se forma en el momento en 
que el proponente recibe la aceptación y, específicamente el artículo 1811 menciona que 
"tratándose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los 
contratantes para que produzca efectos”; el artículo 1834 bis expresa, refiriéndose a la 
forma escrita exigida para algunos contratos, que "Los supuestos previstos por el artículo 
anterior se tendrán por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos 
o de cualquier otra tecnología, siempre que la información generada o comunicada en 
forma íntegra, a través de dichos medios sea atribuible a las personas obligadas y 
accesible para su ulterior consulta.

En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba 
otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán 
generar, enviar, recibir, archivar o comunicar la información que contenga los términos 
exactos en que las partes han decidido obligarse, mediante la utilización de medios * 3

132. Consultada en http://www.jurid¡cas.unam.mx/pubUcaAibnv/rev/derpriv/cont/9/dtr/dtr6.pdf el 9 de
noviembre de 2005.

3 Gbcngn Bamodu, "Information Communications Technology and E-Commcrcc: Challenges and 
Opportunities for the Nigerian Legal System and the Judiciary', 2004 (2} The Journal o f Information, Law and 
Technology (JILT). hUp://vvw\v2.warwick ac.uk/fac/$oc/law2/clj2jitt/2004 2/bamodu/. (9 de noviembre de 
2005)
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electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, en cuyo caso el fedatario público, 
deberá hacer constar en el propio instrumento los elementos a través de los cuales se 
atribuye dicha información a las partes y conservar bajo su resguardo una versión íntegra 
de la misma para su ulterior consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con 
la legislación aplicable que lo rige”

Como se advierte, el Código Civil Federal, en la reglamentación que se comenta, 
parece partir de la hipótesis de que el acto jurídico se realice a través de medios 
electrónicos pero conociendo la identidad de los sujetos y además, que éstos se 
encuentren en una comunicación simultánea, por así decirlo, prueba de ello es que aplica 
las reglas de la oferta hecha a una persona presente, sin considerar que los mensajes 
pueden ser enviados y archivados en la dirección de correo del destinatario y éste abrir 
su correo y conocer el mensaje con posterioridad; sin embargo, no son reglas que con 
claridad puedan aplicarse en el caso de que la comunicación se establezca entre sujetos 
desconocidos entre si y que se localizan en países diferentes.

Por su parte, es importante referir el contenido del título segundo del libro 
segundo del Código de Comercio, titulado del comercio electrónico, adicionado 
igualmente en el año 2000, porque contiene reglas específicas en cuanto a la forma de 
contratación que se comenta y al respecto, menciona que:

Art. 89.- En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o 
cualquier otra tecnología. Para efecto del presente Código, a la información generadn, 
enviada, recibida, archivada o comunicada a través de dichos medias se le denominará 
mensaje de datos.

Art. 90.- Salvo pacto en contrario, se presumirá que el mensaje de datos proviene del 
emisor si ha sido enviado: L- Usando medios de identificación, tales como clavos o 
contraseñas de él, o II.- Por un sistema de información programado por el emisor o en su 
nombre para que opere automáticamente.
Art. 91.- El momento de recepción de la información a que se refiere el artículo anterior se 
determinará como sigue: 1.- Si el destinatario ha designado un sistema de información partí 
la recepción, ésta tendrá lugar en el momento en que ingrese en dicho sistema, o II.- Do 
enviarse a un sistema del destinatario que no sea el designado o de no haber un sistema de 
información designado, en el momento en que el destinatario obtenga dicha información.
Para efectos de este Código, se entiende por sistema de información cualquier 

medio tecnológico utilizado para operar mensajes de datos.
Art. 92.- Tratándose de la comunicación de mensajes de datos que requieran de un acuse 
de recibo para surtir efectos, bien sea por disposición legal o por así requerirlo el emisor, 
se considerará que el mensaje de datos ha sido enviado, cuando se haya recibido el acuse
respectivo.
Salvo prueba en contrario, se presumirá que se ha recibido el mensaje de datos cuando el 
emisor reciba el acuse correspondiente.
Art. 93.- Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la firma de los 
documentos relativos, esos supuestos se tendrán por cumplidos tratándose de mensaje de 
datos siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas y accesibles para su ulterior 
consulta.
En los casos en que la ley establezca como requisito que un acto jurídico deba 

otorgarse en instrumento ante fedatario público, éste y las partes obligadas podrán, a 
través de mensajes de datos, expresar los términos exactos en que las partes han decidido



obligarse, en cuyo caso el fedatario público, deberá hacer constar en el propio 
instrumento los elementos a través de los cuales se atribuyen dichos mensajes a las 
partes y conservar para su resguardo una versión íntegra de los mismos para su ulterior 
consulta, otorgando dicho instrumento de conformidad con la legislación aplicable que 
lo rige,

Art, 94,*■ Salvo pacto en contrario, el mensaje de datos se tendrá por expedido en 
el lugar donde el emisor tenga su domicilio y por recibido en el lugar donde el 
destinatario tenga el suyo.
A pesar de que el Código de Comercio sí hace referencia específica al comercio 

electrónico, tampoco establece lincamientos para la identificación de los sujetos, salvo 
las presunciones que señala y que en realidad son la base para las disposiciones relativas, 
tales como la presunción de que el mensaje provenga del emisor, las reglas para tener 
por emitido y en su momento recibido el mensaje o, el hecho de que se tengan por 
cumplidas formalidades cuando el acto pueda ser atribuido a los obligados, pero sin que 
en muchos casos estos extremos puedan ser efectivamente demostrado; adicionalmente, 
a las complicaciones procesales que pueden resultar en una controversia en cuanto al 
lugar de emisión y de recepción del mensaje, sobre todo cuando el contrato electrónico 
no contenga una cláusula que someta a las partes a la jurisdicción de algún tribunal, lo 
que implica la interrogante de qué autoridad es competente y qué legislación debe ser 
aplicable en el caso particular. Situaciones a las cuales urge dar concreción para evitar 
abusos en este tipo de contratación y darle eficacia a las operaciones que en esta forma 
se realizan.

En el caso particular del Estado de Veracruz, el artículo 1744 del Código Civil 
señala que “Producen efectos la propuesta y aceptación hechas por telégrafo, cable, 
teletipo, radio, telefotografía u otro medio cualquiera similar de comunicación rápida 
que no consista en la entrega material de documentos autógrafos, si los originales de los 
respectivos telegramas, radiogramas, cables o telefotogramas, contienen las firmas de los 
contratantes, y en su caso los signos convencionales estipulados entre ellos para 
identificar su correspondencia telegráfica, cablegráfica o fototelegráfica”. En realidad 
este articulo no establece reglas claras en cuanto a los contratos celebrados vía 
electrónica, los que pudieran realizarse por sujetos que se encuentren en la misma 
entidad federativa, o se emita la oferta o la aceptación, o surta efectos el contrato en el 
estado de Veracruz.

A pesar de estas reglas que se comentan, las dificultades en el ámbito práctico 
resultan innegables, como también lo son las enormes lagunas que en este contexto 
existen para regular la celebración de contratos.

En tal sentido, pareciera ser que, como señaló en su momento la teoría 
objetivista, el derecho personal se ha “despersonalizado” y ya no interesa quién es la 
persona que realiza un contrato, siempre y cuando se pueda obtener un beneficio 
económico, como lo es adquirir un producto a bajo costo y con las especificaciones que 
nos interesan, esto por una parte, y por la otra, que exista el pago inmediato e inclusive 
anticipado del producto que se ofrece, lo cual se hace fácilmente a través de la 
utilización de las tarjetas de crédito, ya que uno de los contratos que cotidianamente se 
realiza vía Internet es el de compraventa. Inclusive, la ley relativa a las firmas digitales 
del estado norteamericano de Utah, la Utah Digital Signatura Ací de 1995, define a la
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persona como “cualquier entidad, física o moral, capaz de suscribir un documento, ya 
sea desde el punto de vista legal o en la práctica”3 . Es decir, que la tendencia de la 
legislación es eminentemente practica, lo cual es acorde con la dinámica de las 
relaciones entre personas, pero genera problemas que el Derecho debe atender.

Esta forma de contratación rompe esquemas tradicionales como lo es la 
determinación de los sujetos, la formalidad de algunos contratos, la transmisión de la 
propiedad o de otro derecho en los contratos consensúales, la capacidad técnica para 
determinar el lugar físico donde se emitió o recibió un mensaje y ubicar al responsable 
de estos actos, etcétera. Esto sin pasar por alto que uno de los criterios que se sustentan, 
es que los contratos formales deben excluirse de este tipo de contratación electrónica; sin 
embargo, la misma dinámica del uso de la red implica que aún los acuerdos que deben 
efectuarse con formalidades especificas sean practicados cotidianamente, ya que por 
ejemplo, si buscamos inmuebles que estén a la venta, encontramos un sinnúmero de 
ofertas en Internet. Insisto en que quizá el problema no es disponer en qué momento se 
integra el consentimiento, sino la dificultad de imputar a una determinada persona física 
o moral, los efectos de la oferte y de la aceptación.

Adicionalmente, debemos recordar que históricamente el derecho de la 
contratación se vinculó a la palabra como medio de expresión de la voluntad; después se 
utilizó al papel para dar soporte a la documentación contractual, lo cual ha llegado a ser 
elemento para el perfeccionamiento de algunos contratos. Sin embargo, actualmente la 
manifestación de la voluntad puede darse por vi a electrónica, principalmente a través de 
Internet y respecto a lo cual es necesario conocer a qué sujeto corresponde, lo que trae la 
dificultad de identificar plenamente a las partes y determinar si el mensaje se recibe en la 
forma exacta en que el emisor lo envió.4

La Ley Modelo sobre Comercio Electrónico aprobada por la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (A/RES/51/162 de 30 de enero 
de 1997) incluye definiciones relativas al “mensaje de datos”, “intercambio electrónico 
de datos”, “iniciador”, “destinatario”, “intermediario” y "sistema de información”. En 
cuanto a los sujetos, en este caso son el iniciador y el destinatario de un mensaje do 
datos, el primero es la persona que haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya 
enviado o generado el mensaje antes de ser archivado, pero que no actúe como 
intermediario; el destinatario es la persona designada por el iniciador para recibir el 
mensaje, pero sin que actúe como intermediario. En cuanto al intermediario se 
entenderá, de acuerdo a esta ley, a la persona que actuando por cuenta de otra, envíe, 
reciba o archive el mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él.

Además, en el artículo 13 dispone que se entenderá que un mensaje de datos 
proviene de su iniciador cuando ha sido enviado por alguna persona facultada para 
actuar en nombre del iniciador respecto de ese mensaje, o por un sistema de información 
programado por el iniciador o en su nombre para que opere automáticamente. Por su

3 Estos y otros aspectos importantes relativos al concepto de persona, los comenta el Dr. Márquez 
González en su artículo La Persona Jurídica, publicado en la Revista de derecho privado número 7 del 
hitp://www.jurídicas.unam.mx/publica/rev/derpr¡v/cont/7/dtr/dtr4Jum. (\ 3 de Noviembre de 2005).

4 Ver algunas consideraciones al respecto en La firma y  el comercio electrónico. Aspectos jurídicos de 
los servicios de ¡a sociedad de la información. Ministerio de Justicia de Esparta. En hltp://www.mju.es/g 
firmaelect amp.htm#. Consultado el 7 de Noviembre de 2005.
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parte, el artículo 15 señala que sí no se conviene otra cosa, el mensaje se tendrá por 
expedido cuando entre en un sistema de información que no esté bajo el control del 
iniciador o de la persona que envió el mensaje como intermediario; además, que el 
momento de recepción de un mensaje, salvo pacto en contrario, cuando el mensaje de 
datos entre en el sistema de información designado por el destinatario o en su defecto, en 
el momento en que el destinatario recupere el mensaje de datos; cuando el destinatario 
no ha designado un sistema de información, la recepción tendrá lugar cuando el mensaje 
entre en un sistema de información del destinatario. Asimismo establece, que de no 
convenir otra cosa, el mensaje de datos se tendrá por expedido en el lugar donde el 
iniciador tenga su establecimiento y por recibido en el lugar donde el destinatario tenga 
el suyo.

Esta Ley Modelo sobre el Comercio Electrónico es igualmente un ejemplo de la 
tendencia a lo pragmático, reconocer la existencia de medios de comunicación que 
cotidianamente se utilizan y tratar de establecer lincamientos para regular la conducta de 
los sujetos que hacen uso de estos medios; sin embargo, mayormente se sustenta la 
afirmación de que los sujetos son un elemento difuso, ya que inclusive un sistema de 
información previamente programado, puede indicar el momento en que se hace 
obligatoria una oferta o una aceptación o, en general, en que se perfeccione un contrato; 
sin embargo, subsiste, aún con estas reglas, la dificultad para dar concreción a las 
personas físicas o morales que pueden actuar como iniciador, destinatario o 
intermediario de un mensaje de datos, sin sustento documental fehaciente.

En general, sea en contratos civiles, mercantiles o de cualquier índole, las 
dificultades recaen primordialmente en la identidad de los sujetos; en la atribución de la 
responsabilidad que resulta de estos acuerdos, que incluso debiera en ocasiones recaer en 
alguna persona moral y no en quien físicamente hace uso de la red como medio de 
comunicación; determinar si los elementos del acto jurídico se integran debidamente, 
como podría ser la capacidad cuando un menor de edad es quien actúa como iniciador o 
destinatario del mensaje; qué seguridad pueden esperar las partes que contratan vía 
electrónica, sea cuando se basan en la confianza o en mecanismos de identificación 
como la firma electrónica, por mencionar algunos; o bien, en la interrogante de si los 
conceptos tradicionales del acto jurídico y de los contratos en particular pueden 
responder a esta forma de realizar acuerdos5.

Al respecto, la primera afirmación que me permito señalar es que en el contexto 
global, los sujetos (particulares) que realizan contratos vía electrónica, constituyen un 
elemento difuso. Entiendo por elemento difuso, aquel que es difícilmente identifícable, 
pero que genera consecuencias jurídicas, por lo que indudablemente existe en el ámbito 
del Derecho, Esto es así porque cualquier persona, en cualquier parte del mundo, puede 
tener acceso a estos medios de comunicación, con un costo de utilización mínimo, donde 
los datos que se pueden incluir para obtener una dirección de correo electrónico pueden 
ser fácilmente variados, ya que no están sujetos a ningún tipo de verificación, que 
cualquier individuo puede en cuestión de segundos lanzar una oferta que llega a millones 
de personas en el mundo y que a la vez, millones de personas podrían, si ese fuera el 
caso, aceptar dicha oferta o simular que la aceptan.

s Ver Néstor de Buen Lozano, La decadencia del Contrato, 3*. ed., Ed. Porrúa, México, 2000, 
Respecto a algunas consideraciones sobre los elementos de los contratos y su transformación.
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La segunda afirmación que expreso es que la contratación vía electrónica tiene 
como sustento la confianza entre quienes realizan en esta forma un acuerdo de 
voluntades, ya que, por más que la legislación pretenda regular los aspectos que de ella 
se derivan, la realidad rebasa estas disposiciones y deja a las partes en la inseguridad 
jurídica para el caso de incumplimiento de los contratos, al menos en la mayoría de ellos, 
y sobre todo, en los que se realizan entre particulares, ya que ni siquiera se tiene claro 
qué legislación debe aplicarse para resolver una controversia de esta naturaleza. Un 
ejemplo puede ser el de una persona que introduce su número de tarjeta bancaria para 
realizar un pago, o que hace un depósito a una cuenta bancaria cuyos datos le fueron 
dados por el oferente, y espera a cambio recibir el producto solicitado con la calidad y 
condiciones pactadas o las que supone que debe tener, pues en ocasiones ni siquiera se 
mecisan.

Al respecto, basar en la confianza la celebración de actos jurídicos pudiera 
parecer un retroceso; sin embargo, es una prueba de que a pesar de los avances 
científicos y tecnológicos, de la globalizaeión en prácticamente todos los ámbitos de la 
existencia humana, y de los esfuerzos de quienes tienen el poder de decisión; la 
respuesta directa e inmediata a los nuevos acontecimientos está y seguirá estando en las 
personas. Esto no quiere decir que deje de ser urgente que el Derecho encuentre una 
forma eficaz de regular estas conductas, ya que sólo así puede brindarse algún grado de 
seguridad jurídica a las partes en este tipo de contratación.

Las ventajas que derivan del proceso de globalizaeión, lamentablemente tienen su 
lado oscuro, ya que resultan propicias inclusive para la comisión de fraudes, 
simulaciones, actividades de delincuencia organizada y otras cuestiones nocivas para la 
sociedad.
Como conclusión reitero tres aspectos:

a) Que cuando los contratos se realizan vía electrónica, dentro del contexto 
de la globalizaeión, los sujetos que intervienen se presentan como un 
elemento difuso;

b) que la celebración de los contratos vía electrónica se sustentan 
básicamente en la confianza de las partes respecto al cumplimiento que el 
otro dará al acuerdo contraido, y;

c) que la legislación es insuficiente para regular este tipo de contratación y 
por ello, resulta urgente estructurar un marco jurídico eficaz que brinde 
seguridad a las partes.

1 1 5



CLÁUSULAS LESIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

Alejandra Verónica Zuñlga Ortega’

La contratación masiva de ciertos bienes y servicios, tales como un seguro, una caja de 
ahorro, un servicio médico prepagado, la solicitud de una iaijeta de débito o crédito, la 
suscripción de un plan de ahorro, la adquisición de un teléfono celular, la compra de un 
tiempo compartido, la petición de un préstamo baneario, la obtención de un servicio de 
cable por televisión o el uso de la energía eléctrica, del gas o del transporte, provocó que 
los oferentes crearan un convenio estándar que pudiera aplicarse a todo tipo de 
consumidor; el uso del “contrato de adhesión”, permitió a los proveedores, por un lado, 
evitarse la elaboración individual por cada bien adquirido o servicio prestado y, por el 
otro, implementar agilidad en la contratación del servicio o adquisición del bien.

Innumerables son los temas contaovertídos que el empleo de los contratos de 
adhesión suscita. Los efectos de la publicidad engañosa sobre la validez de este tipo de 
contratos, hace reflexionar sobre la posible aplicación de la teoría general do las
obligaciones1.

Del mismo modo, desde el inicio del siglo XX, se ha planteado el problema de 
dilucidar la verdadera naturaleza jurídica de este tipo de convenios, es decir, si se trata 
realmente de un contrato, o estamos ante la presencia de otra fuente de las obligaciones: 
la declaración unilateral de voluntad. La postura citada en primer término, cuyos 
principales exponentes han sido Planiol, Ripert, Esmein, Colín Demogue, Geny, 
Josserand, Sallé, y Dereux, y a la cual nos adherimos, se niega “a reconocer en los 
contratos de adhesión una categoría jurídica que se diferencie con certidumbre de los 
otros contratos.. aseveran, además, que

“una voluntad común es generadora de la relación jurídica y debe presidir a su 
interpretación”* 1 2.
Mientras que Saleilles, Duguit y Bonnecase, defensores de la teoría del acto 

unilateral de voluntad, afirman que
“El caso más sencillo de lo que muchos jurisconsultos llaman contrato de 

adhesión, el que todo el mundo conoce, el del distribuidor automático. El industrial o la 
administración que establece en un lugar público un distribuidor de ese género, crea con

’ Facultad de Derecho Universidad Vcracruzana
1 GARCÍA SAIS, Femando, “Efectos de la publicidad engañosa sobre la validez de los contratos 

celebrados con consumidores” en Revista de derecho privado, No. 9, Sección de doctrina, 2004. 
http:www.juridicas.unam.mx

2 BORJA SORIANO, Manuel, Teoría general de tas obligaciones, ed. 1 ó *, Porrúa, México, 1998, pp. 
133 y 134.

http://www.juridicas.unam.mx


esto un estado de hecho tal que todo individuo que coloca en el aparato la moneda 
indicada, se hace acreedor del objeto anunciado...No tenemos aquí dos voluntades en 
presencia una de la otra, que entran en contacto y se ponen de acuerdo... Tenemos una 
voluntad que... ha establecido un estado de hecho y otra voluntad que quiere aprovecharse 
de ese estado..."3
Inclusive se ha elaborado una tercera posibilidad, la de considerar al contrato de 

adhesión como un acto jurídico diverso que no tiene ninguna relación con el derecho 
civil, sino que debiera ser regulado por el derecho administrativo principalmente por la 
participación del Estado en este tipo de actos, a los cuales se les denomina “guiones 
administrativos**, y de los que se deriva otro aspecto del contrato que nos ocupa: el 
carácter de la relación del Estado con el oferente4.

Nosotros, tal y como se percibe desde el título del presente trabajo, consideramos 
a este acto jurídico como un contrato de adhesión, en virtud de que ni el Código Civil 
Federal ni su correlativo en el estado de Veracruz; lo enlistan en el articulado de la 
declaración unilateral de voluntad.

Otra de las cuestiones que se discuten en relación con los contratos de adhesión, y 
que deriva del análisis y estudio de su naturaleza jurídica, es si este comparte los mismos 
elementos de existencia y requisitos de validez que estudia la teoría general de los 
contratos. A este respecto la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha emitido en tesis aislada que,

“El contrato llamado de adhesión supone que de acuerdo con la doctrina que una 
de las partes fija las condiciones a que debe sujetarse la otra en caso de aceptarlo, por ello 
dicha circunstancia no afecta su validez, ya que no implica su ausencia de la alternativa 
para aceptarlo o rechazarlo en forma total o parcial por parte de quien no interviene en su 
elaboración, por lo que no puede decirse que la voluntad expresada por este se encuentre 
viciada"3.
Por otro lado, pero siguiendo con los puntos debatidos de los contratos de 

adhesión, también se cuestiona sobre la aplicación exacta de la teoría de la inexistencia y 
nulidades de los contratos en general a los contratos que nos ocupan, derivándose de ello 
el examen acerca del provecho que emana del inminente uso de servicios o adquisición 
de bienes bajo condiciones imposible de alterar.

Sin duda el estudio y análisis de estos y otros temas revisten gran importancia, sin 
embargo, subyace uno en particular que eventualmente ha sido atendido por la doctrina 
mexicana: las cláusulas lesivas existentes en los contratos de adhesión. Y son 
precisamente éstas el motivo del presente escrito.

Los bienes y servicios en los que los contratos de adhesión son empleados, 
hubitualmente son servicios públicos, médicos, financieros, bancarios o de seguros. En 
todos ellos los oferentes son los que elaboran las cláusulas bajo las cuales la relación 
jurídica se establecerá. Por ejemplo, si necesitamos trasladamos de una ciudad a otra y

‘ Ibidcm , pp. 132 y 133.
4 GUTIÉRREZ y GONZÁLEZ. Ernesto. Derecho de las obligaciones, ed. 9“, Porrúa, México, 1993, 

pp. 478 482. Posición que no comparamos en virtud de que la mayoría de sus argumentos se apoyan en
asegurar la necesaria nutori/ación o concesión del Estado a una empresa o a un particular para la prestación del 
set vició, olvidándose de que un contrato de adhesión también tiene como efecto la adquisición de un bien

' Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tercera Sala. Octava Época, Volumen X. Agosto, p. 145.
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acudimos a la ventanilla de una empresa de transporte para adquirir el boleto que nos 
otorgará ese derecho, automáticamente aceptarnos las condiciones y términos que el 
oferente nos impone en razón de nuestro apremio. Lo mismo acontece si solicitamos los 
servicios de una compañía aseguradora de vida o gastos médicos, o si contratamos la 
prestación del servicio de televisión por cable, pues en todos los casos nos ajustamos a lo 
que los contratos establezcan sin posibilidad alguna de modificarlas.

El contenido de los contratos de adhesión puede estar compuesto por dos tipos de 
cláusulas: las esenciales y las accesorias. Las primeras son generalmente verbales o 
manuscritas y son aceptadas libremente; en las segundas, que la mayoría de las veces se 
presentan impresas, el adherente las interpreta equivocadamente y no comprende el 
alcance de las mismas, las considera como una parte complementaria de las obligaciones 
que le fueron presentadas como principales . Véase como ejemplo el contrato de 
adhesión que se encuentra impreso detrás de la nota que la tintorería nos entrega como 
contrarecibo de las prendas que depositamos para su correcta limpieza.

Ahora bien, teniendo como antecedente lo dicho, los contratos de adhesión son 
los convenios cuyas cláusulas esenciales7 están redactadas por una sola parte que 
interviene en la relación jurídica y a las cuales la otra deberá adherirse si lo que desea es 
consumir o hacer uso de los bienes o servicios que presta la primera, sin la posibilidad de 
oponerse a los términos y condiciones señalados; son reproducidos en serie y de 
contenido general. Es común que estos contratos se renueven automáticamente cada año 
cuando se trata de servicios prestados por plazo indeterminado.

Frecuentemente estos contratos se formalizan mediante solicitudes, recibos o 
minutas de venta, no obstante, sea cual fuere la forma utilizada, la Ley Federal de 
Protección al Consumidor (LFPC) en el articulo 85, después de definir al contrato de 
adhesión como documento elaborado unilateralmcntc por el proveedor, para establecer en 
formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o lu 
prestación de un servicio, aún cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias 
de un contrato

Exige, para su validez, que sus cláusulas consten por escrito en idioma español y 
sean legibles a simple vista; así mismo, no pueden contener "prestaciones 
desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 
cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones" de la LFPC.

Pero estos no son los únicos requerimientos que la LFPC exige. De conformidad 
con el numeral 87 los proveedores de bienes y servicios tienen la obligación de registrar 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), antes de usarlos en sus 
operaciones comerciales que realicen con los consumidores, los modelos de ciertos 
contratos de adhesión que determine la ley o las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) 
que para tal efecto dicte la Secretaría de Economía.

El registro obligatorio de los contratos de adhesión ante la PROFECO se justifica 
por la posibilidad de la existencia de “prestaciones desproporcionadas a cargo de los * 1

4 BORJA SORIA NO, Manuel, op. cit., p. 134.
1 Es decir, “aquéllas sin las cuales el contrato no puede subsistir". Vid. SÁNCHEZ-CÓRDERO 

DÁVILA, Jorge A., “cláusula" en Diccionario Jurídico Mexicano, T. I, Porrúa-UNAM, México, 2004, p. 558.
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consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de 
incumplimiento” (Artículo 86 de LFPC).

Al mismo tiempo se dispone en la ley que sí existiera alguna diferencia entre el 
contrato de adhesión registrado ante la PROFECO y el utilizado en perjuicio de los 
consumidores, se considera como no puesta (Artículo 86 q u a te r) .

Los contratos de adhesión de registro obligatorio son, entre otros, aquellos que 
tienen por objeto prestar un servicio funerario; de tintorería, planchad una, lavandería y 
similares; reparación y/o mantenimiento de vehículos o de aparatos electrodomésticos; 
para el embellecimiento físico; eventos sociales; comercialización y/o consignación de 
vehículos usados; arrendamiento de vehículos; de autotransporte de carga; servicios 
fotográficos, de laboratorio de fotografías y de grabación de videos; venta de materiales 
para construcción; sistemas de autofinanciamiento; comercialización de animales de 
compañía o de servicio y para la prestación de servicios para su cuidado y/o 
adiestramiento; o la comercialización de vehículos nuevos8.

Si posterior al registro se aprecia que un contrato contiene cláusulas contrarias a 
la LFPC o a las NOM's, la PROFECO, de oficio o a petición de cualquier persona 
interesada, cancelará el registro respectivo (Artículo 90 bis).

Ahora bien, frente a los contratos de adhesión con registro obligatorio están 
aquellos que no se encuentran regulados o que no existe la obligación de registrarlos, 
pero que pueden inscribirse en forma voluntaria, siempre que la PROFECO considere 
que sus efectos no lesionan los intereses de los consumidores y que su contenido se
apega a lo estipulado en la LFPC (Articulo 88).

Ya sea que el contrato de adhesión deba registrarse, o bien, la inscripción sea 
voluntaria, la LFPC considera como no puestas e inválidas aquellas cláusulas que:

I. Permitan al proveedor modificar un i lateralmente el contenido del contrato o 
sustraerse unilateralmente de sus obligaciones;

II. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor 
incumpla el contrato;

III. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la 
responsabilidad civil del proveedor;

IV. Prevengan términos de prescripción inferiores a los legales;
V. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las 

acciones que se promuevan contra el proveedor; y
VI. Obliguen al consumidor a renunciar a la protección de esta ley o lo sometan a la 

competencia de tribunales extranjeros.9.
Sin embargo, a pesar de las medidas legislativas que intentan prevenir alguna 

lesión al consumidor o usuario por la adquisición de un bien o el uso de un servicio, 
muchos son los casos en los que observamos la existencia de cláusulas respecto de las 
cuales manifestamos nuestra inconformidad por considerarlas petjudiciales a nuestros 
intereses. A este tipo de disposiciones se les conoce como “cláusulas lesivas”. Algunos 
ejemplos de ellas son: *

* Vid. littp; www/profcco.gob.mx/lisml/juridico/normas/noms___cadh.ro.htm
* Vid. artículo V0.
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• Conferir al oferente el derecho exclusivo de interpretar el significado, 
alcance y cumplimiento de las cláusulas contractuales y de las 
prestaciones respectivas;

• Otorgar al oferente la facultad de modificar unilateralmente el contrato;
• Autorizar al oferente a rescindir sin causa el contrato, sin que medie 

incumplimiento del adherente;
• Imponer al adherente cualquier limitación en el ejercicio de acciones 

judiciales u otros recursos;
• Limitar los medios de prueba o imponer la carga probatoria al adherente;
• Limitar la facultad de oponer excepciones, recusaciones u otros recursos;
• Supeditar la entrada en vigencia del contrato a un acto unilateral de 

aceptación del oferente mientras que la voluntad del adherente haya 
quedado irrevocablemente expresada con anterioridad;

• Excluir o limitar la responsabilidad del oferente, por los daños causados al 
adherente por el producto adquirido o el servicio prestado y/o respecto de 
cualquier resarcimiento o reembolso legalmente exigióle; o,

• Facultar al oferente a suministrar otros productos o servicios no incluidos 
en el contrato, sin la previa y expresa aceptación del adherente y/o 
imponiéndole un plazo para comunicar que no los acepta.

Por lo que podemos atribuir el carácter de “lesiva" a una cláusula no negociada 
cuando causa, en detrimento del adherente, un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones que se derivan del contrato.

Si padeciéramos las consecuencias de la aplicación de una de estas cláusulas, 
legalmente existen dos vías ante las cuales manifestar nuestra oposición: la instancia 
judicial y la autoridad administrativa, o sea, las oficinas encargadas de ta defensa del 
consumidor.

Si optamos por el órgano jurisdiccional, tendríamos que demandar la nulidad del
contrato o, en su caso, la de una o más cláusulas lesivas y sí, se determinara el abuso, 
entonces se ordena suprimir o modificar Ia(s) misma(s) y el contrato surte todos sus 
efectos sin esa(s) cláusula(s).

En la segunda hipótesis la autoridad administrativa notifica al presunto infractor 
de los hechos que motivaron el procedimiento y le otorga un término de diez días hábiles 
para la rendición de pruebas y su manifestación por escrito de lo que a su derecho 
convenga. Si no lo hace así, la autoridad resuelve de acuerdo a los elementos de 
convicción de que disponga. Si se presentaren pruebas, admitirá aquellas que estime 
pertinentes y las desahogará. Una vez concluido el desahogo notifica al presunto 
infractor con el objeto de que presente sus alegatos dentro de los dos días hábiles 
siguientes, procediendo a resolver dentro de los quince dias hábiles siguientes, (artículo 
123 de la LFPC).

De cualquier manera, e independientemente de la autoridad que resuelva el 
carácter lesivo de la cláusula, consideramos que para determinarlo deben tomarse en 
consideración las siguientes circunstancias:

• Analizar la naturaleza de los bienes o servicios que son objeto del contrato
y

1 2 1



• Examinar los incidentes que concurran en la celebración del contrato y las 
demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa,

• Por lo tanto, creemos que cláusulas lesivas que deben declararse nulas 
son, entre otras:

• Las que excluyen la responsabilidad del oferente por daños físicos o 
muerte del adherente, como consecuencia de la relación contractual;

• Las que limitan la responsabilidad del adherente por incumplimiento total 
o parcial;

• Las que determinan una pena o indemnización desproporcionada por 
incumplimiento del adherente;

, • Las que posibilitan al oferente rescindir el contrato, sin posibilidad de que
el adherente pueda hacer lo propio;

• La prórroga automática, sin consentimiento del adherente, en los contratos 
de larga duración;

• La adhesión irrenunciable a cláusulas que el adherente no ha podido, en 
tiempo, conocer su trascendencia real;

• La alteración unilateral por el oferente de los términos del contrato;
• El aumento unilateral del precio o su establecimiento en el momento de la 

entrega del bien o de la prestación del servicio;
• Las que exijan el cumplimiento de las obligaciones del adherente sin el 

correlativo al oferente; y, por último,
• Las que supriman u obstaculicen el ejercicio de las acciones judiciales o 

de recursos, con sujeción a un arbitraje no regulado por la ley.
Este listado no pretende ser taxativo, sin embargo, por lo menos expone lo que 

los adherentes, llegado el momento, debemos advertir al celebrar un contrato de 
adhesión; porque si bien es cierto que no tenemos posibilidad alguna de modificar el 
contenido de las cláusulas, también lo es que somos los consumidores los principales 
responsables de que nuestros intereses se encuentren protegidos.
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CONTRATO: ESTRUCTURA Y «PERFECCIONAMIENTO»
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1. Planteamiento
Ahora que las nuevas prácticas contractuales otorgan al derecho contractual 

nuevos rasgos, el concepto de perfeccionamiento del contrato, se mantiene, no obstante 
que en el código civil para el estado de Veracruz, conceptual y funcionalmente no están 
suficientemente definidas, y en ocasiones se funde o confunde con la existencia y validez 
del contrato, dos conceptos fuertemente arraigados en la doctrina mexixeana.

El Código Civil para el estado de Veracruz, —vigente desde 1932— regula el 
contrato sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad contractual y su 
fuerza vinculante. Así, «el contrato se perfecciona por el mero acuerdo de voluntades», 
de tal modo que, la voluntad de las partes junto con el objeto, constituyen los elementos 
esenciales o de existencia del contrato; sin embargo, cuando se hace referencia al 
perfeccionamiento del contrato, bien a bien, no se explica, sí el perfeccionamiento está 
vinculado con el de existencia, o bien, con el de eficacia. En lo personal estimo que este 
tema debe analizarse a la luz de los elementos esenciales, de ah i el título: contrato: 
estructura y  perfeccionamiento.

El código civil para el Estado de Veracruz, siguiendo el modelo del Código Civil 
Federal, distingue entre lo que tradicionalmente se denomina «elementos esenciales» de 
los comúnmente llamados «requisitos de validez» del contrato* 1.

Siguiendo la escuela francesa y equiparado, de manera figurada, el contrato a un 
ser vivo compuestos de órganos2, se pretendió distinguir, con nitidez, aquellos elementos

' Universidad Veracruzana. Facultad de Derecho
1 Resulta relativamente fácil, en teoría, afirmar que el contrato desde que existe produce todos los 

efectos jurídicos, sean éstos legales que convencionales y que los contratos que no reúnan los requisitos de 
validez estarán afectados de nulidad relativa o absoluta según sea el caso; pero menos fácil será distinguir en la 
praxis entre inexistencia y nulidad absoluta del contrato, o bien entre existencia y perfeccionamiento del 
contrato.

1 Para un análisis de la doctrina francesa sobre la inexistencia y nulidad, Vid el trabajo de PASQUAU 
LIAÑO, Miguel, Nulidad y  anulabiüdad del contrato, Madrid, Ci vitas, 1996, p. 46 ss.



necesarios para la existencia del contrato de las condiciones o requisitos no necesarios 
para la existencia y que además no comprometían la vida del acto3.

El perfeccionamiento del contrato constituye desde mi perspectiva, una fase 
posterior a la formación del consentimiento. El contrato se forma cuando se da el 
concierto de voluntades respecto del objeto.4 Pero se perfecciona cuando se cumplen las 
formalidades.

En la teoría general del contrato la cuestión se resuelve, en mi opinión, a través 
del estudio de la manera o modo como ha de exteriorizarse el consentimiento, donde la 
aforma legal»5 asume la función especial de perfeccionar.

Las conclusiones que se obtengan del estudio de la forma legal van a variar, 
según sea la vía por la que se conduzca su análisis, es decir, la forma como requisito de 
validez o bien entendida ésta como elemento o presupuesto de perfeccionamiento del 
contrato,

En la doctrina mexicana6 se observa un fuerte arraigo a la civilística francesa que 
orientada por el propio marco normativo del contrato, señala que aun cuando el contrato

1 Iblei, p. 48.
4 En su acepción más amplia que comprende no sólo la cosa o hecho sino también los efectos jurídicos 

que buscan las partes que se produzcan a partir del consentimiento
5 Indistintamente utilizaremos los términos « fo rm a lid a d e s», ( fo r m a  le g a l» f o r m a  o b lig a to r ia  o  ta sa d a  

del contrato sin desconocer que el término forma, puede resultar ambiguo por las acepciones que se le 
confieren. Asi, en un sentido amplio, <fo r m a » no es otra cosa que la manera o modo en que se exterioriza la 
voluntad para que pueda ser conocida y llegar a su o sus destinatarios, en este sentido, se dice, todos los 
contratos son formales; la forma « ...se  identifica con todo aquello que pueda servir de vehículo de 
cxtcríorización», en este sentido DIEZ-PICAZO, Luis, F u n dam en tos  d e  d e re c h o  c iv i l  p a tr im o n ia l  
(Introducción. Teoria de! Contrato), Voi. I, 4* ed., Madrid, Civitas, 1993, p. 248. En sentido restringido, -—al 
que haré referencia en este trabajo—  ta fo r m a  viene entendida como el medio de exteriorización de la voluntad 
que de manera concreta y específica la ley exige para que un determinado contrato (o acto jurídico en general) 
ex ista , sea, vá lid o  o  bien sirva como mero elemento de prueba según la estructura del contrato en los diversos 
ordenamientos jurídicos; Por la doctrina mexicana, sobre los conceptos de forma y  fo r m a lis m o s ,  PÉREZ 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Contratos civiles, 2‘. Ed., México, Ed. Porrúa, 1994, 
especialmente, p.35 s. quien señala que la doctrina en ocasiones distingue la f o r m a  como parte del 
consentimiento y los formalismos o formalidades como requisitos de validez del contrato, mas por cuanto hace 
a la postivízación de la forma en nuestro derecho, el autor se limita a reconocer en la forma un requisito de 
validez. Respecto a la función de la forma (en sentido estricto) en la formación del connato volveré más 
adelante. Sobre el tema, además, CARIOTA FERRARA, Luigi, «La forma dei contratti ed i contratti sulle 
forme», Scritti minori,(raccolti e ristampati a cura della Scuola di specializzazione in diritto civile 
doli’Università di Napoli), (Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1986); p. 379 ss.; MURILLO, Maria Luisa, 
Forma y  nulidad d e i  precontrato (Con especia! referencia a la legislación iberoamericana), (Pamplona, 
Ediciones universidad de Navarra, 1993), p,251 ss.; GUGLIERI SIERRA, José, «La forma en los negocios 
jurídicos. Su valor», Homenaje a Juan  Berchmans Vallet de C o y tiso lo , Voi. II, (Madrid, 1988), p. 251 ss.; 
ORMANI, ANGELO, «Fonila del negozio giuridico», Novissimo d ig e s to  ita lian o , VII, (Torino, UTET), p. 
560.

6 Entre otros véanse, PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, op .. c ít. p. 39; DE LA 
PB2A, José Luis, ve en la forma tan sólo la manera de manifestar el consentimiento reconociendo en ella un 
requisito do validez, VID. De las obligaciones, México, McGraw-Hill, 1997, p.32 ss.; TREVfÑO GARCÍA, 
Ricardo, Epitomo de ios contratos México, McGraw-Hili, 1994, p. 28, quien además no hace una distinción 
entre el sistema consensualistn y ei principio consensualista; MARTÍNEZ ALFARO, Joaquín, Teoria d e  las 
obligaciones, México, Ed. Pomia, 1991, p.79; ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Ángel, C o n tra to s  civiles, 
México, Ed. Porrún, 1992, p. 32 quien prefiere no calificar a p r io r i  la función de la forma en el contrato; 
GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho de las o b l ig a c io n e s ^ .  Ed., Puebla, Ed. Cajica, 1980, p. 256. 
En sentido contrario, QU1NTAN1LLA GARCÍA, Miguel Angel, Derecho de las obligaciones (Actualizado
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se celebre en contravención a las normas previstas para su validez, el acto será 
reconocido por el ordenamiento y estará en aptitud de modificar la esfera jurídico 
patrimonial de las partes; sin desconocer que se tratará sin embargo, de una eficacia 
«amenazada» ya que puede ser destruida a través de la acción de nulidad.

En la estructura del contrato, se pretende distinguir con claridad cuáles son ios 
elementos para que el contrato exista y cuáles para que éste sea válido. A partir de que 
entra en vigor el Código Civil Federal de 1928, habrá que distinguir dos facetas del 
contrato: por una parte la existencia y en este sentido bastará que haya consentimiento y 
objeto; y por la otra, la validez que como concepto se vuelve autónomo en el sentido de 
que es independiente de la existencia, que, además, no debe confundirse con el 
<<perfeccionamiento del contrato» y menos aún con el concepto de eficacia; pues señalar 
que un contrato es válido significa que no se puede invalidar.

Todo lo anterior viene a provocar una confusión que no resulta puramente 
terminológica. De acuerdo con el este esquema, que no coincide, del todo, con sus 
antecedentes próximos, es posible expresarse en términos de: existencia,
perfeccionamiento y validez del contrato, como tres momentos o fases del contrato 
anteriores, todas, a la ejecución o cumplimiento, mas no necesariamente al despliegue de 
su eficacia.

La «existencia del contrato», se va a dar desde el momento en que estén presentes 
los dos elementos indispensables que el articulo 1727 señala y que textualmente expresa: 
«Para ¡a existencia del contrato se requiere; /.- Consentimiento; //.- Objeto que pueda 
ser materia del contrato» Según lo previsto por el artículo 2157 sólo el acto que 
contenga los elementos esenciales podrá producir los efectos que el propio ordenamiento 
le ha programado.

Por otra parte, es posible expresarse en términos de <perfeccionamiento del 
contrato», concepto poco claro7 que abordaré más adelante, baste por ahora señalar que 
el contrato se perfecciona por el simple consentimiento, siempre que se trate de contratos 
consensúales o de forma libre; o bien, cuando reúne las formalidades previstas por la 
ley, si es que se trata de los comúnmente denominados contratos formales.

En cambio, la doctrina se expresa en términos de «validez del contrato», 
resultado de una interpretación a contrario sensu del artículo 1728. Concepto que está 
más cercano a la idea de impugnación, es decir, apunta hacia las causas de invalidez del 
contrato, quedando inmerso en la temática el problema de la eficacia, pues el contrato 
que no reúne los requisitos denominados «de validez», producirá efectos, desde luego 
habrá que determinar que tipo de efectos, en tanto no sea declarada o reconocida la causa 
de nulidad.

Atendiendo al consentimiento y la forma legal, es posible elaborar clasificaciones 
o categorías de contratos: 1) los consensúales o de forma libre, existen y se perfeccionan 
por el mero consentimiento; por lo que sólo podrían invalidarse por las causas previstas * 1

con jurisprudencia y ejecutorías), México, Cárdenas Editor, 1993, quien reconoce en la falta de forma legal un 
grado de ineficacia, pero que no corresponde a la nulidad relativa, p. 103.

1 En opinión de Márquez González, el término perfeccionamiento se equipara con el de perfección 
jurídica del acto el cual conduce al campo de la eficacia, entendida como el despliegue de los efectos, Cfr. 
MARQUÉZ GONZÁLEZ, José A., Teoría genera! de las nulidades, (México, Ed. Porrúa, 1992), p. 204.
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en las tres primeras fracciones del artículo 1728; 2) los contratos denominados 
«formales»', en éstos, el consentimiento se debe externar con determinadas formalidad«. 
Cuando no se cumple con la forma prevista por la ley, esos contratos existen, no se han 
perfeccionado y se pueden invalidar.

Esto que parece un juego de palabras en realidad adquiere especial importancia
tratándose de contratos dispositivos, cuya función jurídica es la de crear o transmitir 
derechos reales. El principio de libertad de forma se explica mejor en el ámbito de los 
derechos personales por la relatividad de los mismos, el problema de la eficacia es 
menor; situación que no ocurre en el campo de los derechos reales que se crean o
transmiten por efecto del contrato.

Quizás existen más vocablos que conceptos en la explicación de la estructura del 
contrato y sus diversas fases. El legislador del Código Civil del 1928 introdujo el 
término «existencia» pero conservó, además, el de «perfeccionamiento», sin distinguir si 
se trata o no de dos momentos distintos en la formación del contrato8. Pero lo 
verdaderamente trascendente, es que a partir del artículo 1729, «consentimiento» y 
«forma legal» ahora tienen una doble función, que parece escapar al binomio existencia 
y  validez.

El consentimiento, además de ser un elemento estructural constituye un elemento 
para el perfeccionamiento de determinados contratos, los consensúales.9 Tratándose de 
los contratos formales, las formalidades constituyen un elemento de perfeccionamiento 
pero, además, son un requisito de validez.

En esta materia, el Código Civil de 1928, retrocedió respecto al código de 1884, 
al reconocer, como principio10, que el consentimiento, no sólo constituye un elemento 
esencial para la existencia del contrato, sino el momento a partir del cual el contrato 
produce sus efectos.

A diferencia del código civil de 1884, que había colocado la ley por encima de la 
voluntad de los particulares, al reconocer en el artículo 1276 que: «Los contratos 
legalmente celebrados obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, 
sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la 
buena fe, al uso o a la ley.»

En cierto modo el Código Civil de 1884, con disposiciones en tal sentido, 
intentaba matizar el individualismo liberal que como doctrina había impregnado al * *

* I.o anterior pone de manifiesto que la formación det contrato no es un tema agotado, por lo menos 
no lo es si se abandona su estudio desde una perspectiva que bien se puede calificar como clásica, esto es, 
cuando las partes se ponen de acuerdo sobre los elementos esenciales del tipo contractual; aún cuando en otra 
perspectiva, Vid. FBRRI, Giovanní B., «considerazioni sul problema della formazione del contrattoi), Saggi di 
diríito civile, Citá di Cnstello, Maggioli editore, 1983, p.238 ss. Si se parte de la premisa que el contrato es algo 
más que el acuerdo de voluntades, la formación del contrato concluye no con la formación del consenso, si no 
cuando el acuerdo se exteriorice con las formalidades previstas por la ley, formalidades que el legislador tuvo a 
bien imponer y señalar como de orden público; un orden público que en lo personal calificaría como orden 
público económico y atendiendo al interés social sobre el tráfico jurídico inmobiliario.

* Sobre el consentimiento como requisito de perfección del contrato, V. MÁRQUEZ GONZÁLEZ, 
José A., op. d t  quien añade ni estudio de la perfección del contrato, la perfección negocial desde el punto de 
vista formal y desde el punto de vista real, p. 205.

10 La excepción a este principio quedó de tal manera planteada que hace que en la mayoría de los 
casos la doctrina y los tribunales no perciben el alcance de la segunda parte del articulo 1729.

128



M a r i a  d e l  C a r m e n  V a i d é s  M a r t i n e z

código civil de 1870; al expresar que «sólo obligan los contratos legalmente celebrados», 
colocaba a la ley por encima de la voluntad de los particulares.

En el código civil vigente se observa un retomo al culto de la voluntad 
individual11; nuevamente ésta viene colocada por encima de la ley. Asi los contratos que 
existiendo, infrinjan las disposiciones del código, surtirán todos sus efectos11 12 sin 
importar que éstos sean permanentes o fugaces pero en particular, si esa eficacia, 
aparente o transitoria pudiera afectar los intereses de tercero.

Establecer como principio que todo contrato existe y por ese hecho produce 
efectos creando obligaciones entre las partes, es inexacto, engañoso. Sin pretender 
ignorar la importancia del consentimiento y en especial de la voluntad en la estructura 
del contrato, lo cierto es que éste podrá crear derechos personales entre las partes, B1 
contrato, en su concepción más enraizada, continua en la mente de los civilistas como 
una fuente de obligaciones, Pero ¿qué ocurre con la eficacia real que le ha sido 
conferida? Función que se puede considerar reciente, en relación con la milenaria 
historia del derecho civil.

En este orden de ideas, dos temas resultan ineludibles: primero establecer la 
distinción entre existencia, perfeccionamiento y validez del contrato y enseguida definir 
cuál es el papel que juega la iforma legal» en la estructura del contrato; pues sólo si se 
logra distinguir que <<perfeccionamiento» no es sinónimo de «existencia» y menos aún 
de «validez» y que se trata de tres momentos o estados del contrato, se tendrá la 
posibilidad de demostrar que determinados contratos no producen sus efectos desde el 
momento que existen sino desde el momento que se perfeccionan.

Por otra parte, sí se demuestra que el «perfeccionamiento» de ciertos contratos se 
alcanza cuando reúnen las formalidades que exige la ley, se podrá concluir que la 
<forma legal» no en todos los casos es un simple requisito de validez cuya inobservancia 
provoca la nulidad relativa del contrato.

Z Existencia, perfeccionamiento y validez dei contrato

Este trabajo esta muy lejos de pretender abordar el intrincado tema do las 
nulidades o de la inexistencia y las nulidad«. Sín embargo, es en esta área del derecho 
civil en la que se encuentran inmersos los conceptos de existencia y validez. Respecto 
del «perfeccionamiento» se trata de un concepto, diría, olvidado por la doctrina 
contemporánea13, que llega hasta el Código Civil en vigor, arrastrado más por el arraigo 
a una terminología clásica del derecho civil que por lo que el concepto aportara a la 
explicación del contrato.

11 Se habla de la supervivencia del código civil de 1870 en el Código Civil de 1928, BATIZA, 
Rodolfo, Los orígenes de ¡a codificación civil y  su influencia en el derecho mexicano, México, Ed. Porrúa, 
1982, p. 28, quien sostiene que en el código civil de 1928 de los 3074 artículos se reproducían literal o casi 
literalmente 2297 artículos del código de 1870.

12 Por lo menos el sistema de nulidades adoptado por el código autoriza tal afirmación. Sobre el tema 
Infra p. 111.

13 La doctrina distingue en el contrato tan sólo dos momentos: existencia y validez. Raramente se 
detiene a revisar el tema del «perfeccionamiento del contrato» entre los autores que hacen mención 
MARQUEZ, Loc.cit.
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Actualmente, es clara e inobjetable la doble lectura del consensualismo. Existe 
por una parte un sistema consensualista que atiende a la transmisión de de derechos 
reales, particularmente la propiedad, cuya explicación, histórico jurídica, radica 
fundamentalmente en el abandono expreso que se quiso hacer de la tradüio, en el sentido 
de no hacer necesaria la entrega de la cosa para el «perfeccionamiento» del contrato y la 
transmisión de la propiedad14 (tema que es materia de estudio de los derechos reales); y, 
por otra parte, el consensualísmo como principio en la teoría general del contrato que 
viene referido a la «libertad de forma», es decir, al abandono de las formalidades y 
solemnidades15 como requisito indispensable bien sea para la existencia, para el 
perfeccionamiento o la plena eficacia del contrato.

Sin embargo, en la evolución de estas dos ramas del derecho civil patrimonial 
(bienes y contratos), el «consensualismo» se encuentra mejor explicado a la luz de los 
sistemas transmisivos de la propiedad, pues queda claro, por lo menos en el plano 
meramente formal, que no es necesaria la entrega de la cosa para que, por efecto del 
contrato se produzca la transmisión y en ese sentido se tenga como perfeccionado.

Por el contrario, el traslado del concepto al campo de los derechos personales, 
hace que el «consensualismo» se explique con suma dificultad, pues regulado el contrato 
a partir del principio de libertad de forma, el mero consentimiento no siempre resultará 
suficiente para perfeccionar el contrato.

Habiendo precisado las dos acepciones del consensualismo, centraré la atención 
en el consensualismo, «libertad de forma», que como principio se contrapone al 
formalismo, con el propósito de definir en qué momento el contrato se forma y existe; en 
qué casos, el contrato es válido; y hasta que punto se puede sostener que la regulación 
actual general del contrato reconoce en el «perfeccionamiento» una etapa o fase 
contractual.

3, Existencia del contrato

Poco dice la doctrina acerca de la «existencia»; su estudio casi siempre se lleva 
por los cauces de la inexistencia. Lo cierto es que esta tendencia de la doctrina encuentra 
su explicación en el propio ordenamiento. Dejando aparte el artículo 1727, que enuncia 
los elementos para la existencia del contrato, sólo el artículo 2157 hace referencia a la 

pot W rnm%\ém dt. telts elementos*, disponiendo que*. «El acto jurídico inexistente 
por falta de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él, no producirá efecto 
legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su 
inexistencia puede invocarse por todo interesado.»

Algo parece quedar claro, a partir de la existencia del contrato éste producirá no 
sólo los efectos programados por el ordenamiento (efectos legales) sino también aquellos

u No hay que olvidar que fueron las ideas filosóficas imperantes, las que terminaron con el principio 
de la traditio, que aún ficta se mantenía, mas cuando la propiedad viene explicada como una cualidad moral, 
puede entonces transmitirse por una simple convención, V. PLANIOL, Traité, op. cii. p. 801.

IJ lis indiscutible que el tema de la transmisión y las formalidades tienen puntos de confluencia y un 
antecedente histórico común: el derecho romano con sus ceremonias solemnes, el uso de símbolos y palabras 
casi mágicas, la presencia de testigos aseguraban la eficacia del acto, basta recordar que la omisión de estos 
ritos daba lugar a dos tipos de propiedad, la verdadera del ius civilc y  la propiedad imperfecta o ¡n bonts 
halwtv. V. fiAVALB, Roceo, Forme «extralegales autonomía negozíate, (Napoli, Edizioni Scientifiche 
italiano, 1994), p. 12 s.
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efectos que las partes hayan acordado expresamente y siempre que no sean contrarios al 
orden público y a las buenas costumbres (la llamada eficacia convencional).

Si la existencia del contrato se revisa a partir de su estructura, aquél necesita de 
un mínimum de elementos para existir. Desde esta perspectiva, para determinar en qué 
momento el contrato existe, habrá que establecer en qué instante se tiene por formado el 
consentimiento, sin que con esta afirmación se pretenda restar importancia al objeto, 
como segundo elemento de existencia del contrato.

El consentimiento es la conjunción de voluntades que se expresan, para producir 
o transferir obligaciones y, en algunos casos derechos reales. Para que se de esa fusión 
de voluntades, existe todo un proceso de formación del consentimiento, que inicia con la 
oferta o policitación la cual deberá precisar cuál es el objeto del contrato (en su acepción 
más amplia) y concluye con la aceptación. Proceso16 que puede ser más o menos largo, a 
una oferta puede seguir una contraoferta hasta que haya coincidencia de voluntades, pues 
será a partir de esa conjunción que el contrato existe.

En este proceso de formación del consentimiento queda de manifiesto el principio 
de la autonomía de la voluntad de los particulares. En el ejercicio de esa libertad 
contractual, las partes convienen el contenido del contrato.17 18 Una vez que las voluntades 
de las partes contratantes se fúnden y forman el consentimiento, el contrato existe y 
produce sus efectos, afirmación que resulta de una interpretación a contrario sensu del 
artículo 2157.

Lo anterior desde el plano meramente teórico podría ser inobjetable, de no ser por 
el artículo 1729 que contiene dos disposiciones que provocan confusión en su 
interpretación y aplicación; ya que en el se previene, que es a partir del 
«perfeccionamiento» que los contratos obligan y producen todas sus consecuencias.

Llevado al extremo el asunto de la eficacia u obligatoriedad del contrato, 
parecería que uno de los conceptos esta demás en su explicación. Técnicamente, 
considero pertinente regular el supuesto del contrato no perfeccionado y no como hace 
el legislador que lo refiere como contrato inexistente; lo anterior sin considerar d  
desprestigio del concepto de inexistencia y la pugna que existe en tre éste y el de nulidad 
absoluta5®, al extremo que el más alto tribunal ha dictado doctrina declarando que el

16 La formación del consentimiento y como consecuencia de este la existencia del contrato, puede 
resultar un tema menos simple de lo que aquí se presenta. La complejidad puede derivar por ejemplo de las 
condiciones del contrato, la presencia del error obsialivo; o bien cuando se aborda el tema de la formación del 
consentimiento entre no presentes, tema que parecía haber pasado de moda pero que con los avances 
tecnológicos en materia de comunicaciones adquiere actualidad, es el caso de los contratos celebrados por 
Internet sólo por citar un ejemplo.

17 Con esta afirmación no pretendo desconocer toda la doctrina que se ha elaborado en torno al dogma 
de la autonomía de la voluntad de los particulares y su ocaso. Por lo menos en plano meramente formal y 
sustentando en el principio de igualdad entre los particulares, éstos convienen «libremente el contenido del 
contrato». Reconociendo las limitaciones al principio, no se puede desconocer que ha dado origen a conceptos 
tales como orden público, intervencionismo estatal, etc., lo cierto es que hasta el día de hoy formalmente sigue 
siendo válido que el consentimiento esta formado por dos voluntades: propuesta y aceptación.

18 GORDILLO CAÑAS, refiriéndose a la inexistencia, señala que se trata de una categoría polémica y 
cuyo desprestigio doctrinal la han llevado a refundirla junto con la nulidad como única forma de ineficacia, 
cit., p. 955.
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concepto de inexistencia se funde en el de nulidad absoluta, poco aporta en la praxis 
judicial19.

4. «Perfeccionamiento» del contrato

La propuesta de regular el supuesto del «perfeccionamiento» del contrato, se 
sustenta en el derecho positivo vigente. A partir del artículo 1729, la forma legal parece 
ser algo más que un elemento de existencia o requisito de validez Pero, ¿qué se entiende 
por «̂perfeccionamiento del contrato»?

Como señala Lalaguna20 con relación al código civil español, las normas sobre la 
perfección de los contratos son insuficientes e imprecisas.21 Circunstancias que, como se 
verá, influyen en su interpretación,

Márquez González22 señala que el consentimiento es un requisiton  de perfección 
del contrato, afirmando que el reconocimiento de la perfección jurídica del acto, 
«conduce derechamente al campo del despliegue de su eficacia».24 Lasarte que por su 
parte señala que el término «perfección» no significa que el contrato este muy bien 
hecho, sino que reúne todos los elementos necesarios para que las partes queden 
vinculadas.25 Afirmaciones con las que coincido, mutatis mutandi. Pero entonces 
pregunto ¿hacia dónde conduce el reconocimiento de la existencia del contrato? Si los 
efectos se producen a partir del perfeccionamiento y no de la existencia del contrato.

El Código Civil hace referencia al término «perfeccionamiento del contratan en 
el artículo 1729, el cual ubicado en «Disposiciones generales de los contratos» contiene 
la esencia del principio consensualista (lo que cuenta es el consentimiento y no las 
formalidades) por lo menos esa parece ser la regla: «Los contratos se perfeccionan por 
el mero consentimiento Desde que se perfeccionan obligan...»

Mas la acepción no siempre es la misma. El término «perfecto o perfecta» se 
encuentra, por ejemplo, tratándose del contrato de compraventa. Así en el artículo 
2182(2249) que dice: «Por regla general lo venta es «perfecta» y  obligatoria para las * 10

'* La Tercera Sala ha reconocido que lis diferencias entre inexistencia y nulidad absoluta son 
puramente conceptúalos. Asi textualmente: «Aun cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito 
federal emplea la expresión "acto jurídico inexistente“, en la que pretende basarse la división tripartita de la 
Invalido?, do los actos jurídicos, según la cual se les agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal distinción 
tiene moros efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio código da a las inexistencias, es el de las 
nulidades, según puedo verso en las situaciones previstas por los artículos 1427, 1433, 1434, 1826, en relación 
con el 2950 fracción III, 2042, 2270 y 2779, en las que, teóricamente, se trata de inexistencias por falta de 
objeto, no obstante, el código las trata como nulidades, y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183, en 
los que, la falta do consentimiento originaria la inexistencia, pero también el código los trata como nulidades»; 
Vid NULIDAD B INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS, Apéndice de 1995, Sexta época. Tercera Sala, 
Tomo IV, Parte SCJN, tesis 296, p. 199.

10 LALAGUNA DOMINGUEZ, op. cit. p. 1135.
31 M ,  p. 1136.
31 MARQUEZ GONZALEZ, JOSE A. op. d i .  p 204.
ÍJ Las cursivas son mías ya que el autor cuando refiere al consentimiento en funéión a la estructura del 

contrato, como un «elemento» y cuando se refiere al perfeccionamiento, señala que el consentimiento es un 
«requisito» sin precisar si utiliza el término corno equivalente, o si tiene un significado especial. MARQUEZ, 
Loe. cit.

u Loe. cit.
i% LASARTE, CARLOS, Curso de derecho civil patrimonial (Introducción al derecho), Ed. Tecnos, 5* 

cd.. Madrid,, 1994, p. 327.
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partes cuando se ha convenido sobre la cosa y  el precio...»; lo mismo ocurre en materia 
de donación, artículo 2274 señala: «La donación es perfecta desde que el donatario la 
acepta y  hace saber la aceptación al donador.»

Sin embargo en estos casos, soy de la opinión, que el término «perfecta» no tiene 
el mismo significado26. Tratándose de dos contratos translativos de dominio, más que 
referirse a la fuerza vinculante del consentimiento, se refiere a la fuerza transmisiva del 
contrato. Así, cuando en materia de compraventa añade «...aunque la primera (la cosa) 
no haya sido entregada, ni el segundo (el precio) satisfecho», significa que la propiedad 
se transmite por efecto del contrato.

El código no ofrece alguna disposición general o particular que indique qué debe 
entenderse por perfeccionamiento. En los supuestos normativos que he mencionado, no 
es clara la acepción en la que viene utilizado el término. En la compraventa por ejemplo, 
cuando no se han convenido el precio y la cosa, no es que el contrato sea imperfecto, en 
tales circunstancias y en armonía con el propio código, el contrato no existe y la misma 
afirmación vale para el caso de donación cuando el donatario no ha confirmado la 
aceptación.

Lalaguna afirma que la perfección del contrato constituye el instante que separa 
dos fases del contrato: formación y existencia.27 «La perfección señala de un lado el 
momento en que se concluye el proceso formativo y, de otro, el momento en que se 
inicia la existencia del contrato y la producción de sus efectos.»28 El argumento puede 
ser válido para explicar el «perfeccionamiento» del contrato en el Código Civil 
español29, más no para explicar el perfeccionamiento en el ordenamiento veracruzano.

A pesar de la indenifición del término, el tema del perfeccionamiento del 
contrato, será importante en el desarrollo de la teoría general del contrato. Aún no 
resuelto el verdadero alcance del término, lo cierto es que los autores que tratan el tema, 
siempre lo anudan a la eficacia del contrato, aún cuando Lalaguna afirma que la eficacia 
u obligatoriedad del contrato no se da como consecuencia del perfeccionamiento sino a 
partir del perfeccionamiento^0

Desde esta perspectiva, el perfeccionamiento, sí resulta ser el instante que separa 
la existencia de la eficacia; sin embargo, considero que este discurso no es válido en la 
explicación del artículo 1729 pese a la similitud que guarda con respecta al articuló 1258 
del código civil español. Pero entonces, la pregunta sigue sin respuesta. Qué es el 
perfeccionamiento ¿una fase o etapa del contrato? O se trata de un término sin contenido 
e irrelevante en la teoría general del contrato. * 19

26 En cambio, tratándose del contrato de mandato, pareciera que el término viene entendido en su 
primer acepción, es decir, como reafirmación del principio consensualista que pretende estar encima de las 
formalidades, Art. 2480 «el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario», no 
obstante que este contrato sea de forma legal o tasada, V. Artículos 2484 y 2485.

2 LALAGUNA DOMÍNGUEZ, E., «Sobre la perfección de los contratos en el Código Civil» op, cll.
p 1135.

21 Loe. cll.
19 El artículo 1258 del Código Civil Español no es igual al que se comenta, si bien guarda cierta 

similitud al señalar que el consentimiento es suficiente para perfeccionar el contrato. Mas como ya se vio el 
contrato del derecho civil español es sólo causa de la transmisión, en consecuencia sus alcances considero que 
son distintos.

M LALAGUNA, lbtd. p. 1138.
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El término «perfección» del latín perfecíio, significa que se ha concluido o 
acabado el proceso de formación Planiol señala que ordinariamente el término parfait se 
emplea para indicar que Sos contratos han sido definitivamente acordados31 así cuando el 
código señala que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento, significa que 
una vez que se ha integrado el consentimiento concluye el proceso de formación del 
contrato. Sin embargo, esta interpretación no resulta tan exacta en la explicación de 
determinados contratos, como es el caso de los contratos de eficacia real o dispositivos.

Acerca del perfeccionamiento de los contratos, Filippo Clemente32 dice algo que 
realmente me parece interesante. Él señala que, en el negocio jurídico se tenía por 
formado y concluido el proceso de formación, cuando se reunían iodos los requisitos 
esenciales que la ley exige no sólo para la existencia del acto sino también para su 
validez; concediendo al concepto de perfección, un grado más elevado que el de la mera 
existencia y validez, esto es, el de la eficacia.

Lo anterior, aun cuando deseable, no resulta compatible con el marco normativo 
que ofrece el Código Civil para el Estado de Veracruz. Me explico, si por 
perfeccionamiento del contrato debe entenderse que éste ha alcanzado el más alto grado 
de eficacia, en el sentido de que reúne todos los elementos y requisitos o presupuestos 
para existir y ser válido, tal propuesta resulta incompatible con el sistema de nulidades 
que regula el código civil de Veracruz, en el que los contratos nulos o anulables 
producen sus efectos aún cuando sea de manera provisional'33

Por otra parte, es de tomar en consideración que el perfeccionamiento, en 
términos del marco positivo, no se alcanza, por lo menos no en todos los casos, por el 
consentimiento. Éste es un elemento o requisito del perfeccionamiento siempre que se 
trate de contratos que de acuerdo a la ley no deban revestir una formalidad determinada; 
ya que tratándose de contratos de forma tasada o legal, serán las formalidades el 
elemento o presupuesto indispensable para que se de el perfeccionamiento.

Márquez González es de la opinión que en esta materia se debe distinguir la 
perfección negocial desde el punto de vista formal y desde el punto de vista real, esta 
última, trotándose de contratos que requieren la entrega de la cosa.34 De acuerdo con la 
primera de las afirmaciones, no coincido, sin embargo, con la segunda; pues aun cuando 
a la mente acude siempre el contrato de prenda como ejemplo de la última afirmación, lo 
cierto es que ese contrato no se perfecciona con la entrega, es el derecho real de prenda 
el que se constituye al momento de la entrega.35

Este ejemplo es bastante ilustrativo pues muestra las serias dificultades que se 
presentan al tratar de aplicar una teoría general del contrato, diseñada y construida 
fundamentalmente a la luz de la teoría de las obligaciones, cuando en mi opinión el

”  PLANIOL, MARCEL, Traite, p. 799.
J! CLEMENTE, Filippo, La formazione e la perfezione dei negozi guiridici (studio teorico-pratico) 

Voi. ! Negozi di diritto privato, Athcnaeum, 1927 p., 26 s.
” El Código Civil establece en sus artículos 2159 y 2160 (el primero en materia de nulidad absoluta y 

el segundo sobre nulidad relativa) que los actos que de acuerdo a la ley puedan ser declarados nulos producirán 
provisionalmente sus efectos, efectos que serán destruidos retroactivamente cuando sea pronunciada o 
declarada la nulidad por parte del juez.

u MARQUEZ, op. di. p. 205.
Textualmente el artículo 2791 dice: Para que se tenga por constituida la prenda, deberá ser 

entregada al acreedor, real o jurídicamente.
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contrato por el que se trasmiten o crean derechos reales merece sus propios principios y 
reglas.

El perfeccionamiento del contrato, en su estado actual, es un concepto vacio, 
ambiguo y hasta cierto punto inútil, que nada o poco aporta al estudio de la estructura y 
validez del contrato; su vaguedad conceptual no permite distinguir -—porque el 
legislador no distingue— ; no obstante es de mencionar que a partir del concepto de 
«perfección», los tribunales en algunas de sus sentencias se refieren a contratos 
«imperfectos» llegando a conclusiones bastante interesantes.

5. Validez del contrato

En sentido estricto, la validez no constituye una fase o etapa del contrato. A 
diferencia de la existencia y el perfeccionamiento, aquélla es el resultado de una 
valoración jurisdiccional del acto; si en la formación o construcción del contrato se 
cumplieron todos los requisitos que la ley exige, el contrato será válido de lo contrario, 
el juez deberá, a petición de la parte afectada, declarar, o reconocer su invalidez.

Si el contrato es válido, los efectos que ha producido a partir de su existencia o 
desde su perfeccionamiento serán definitivos. Si por el contrario, hay una 
disconformidad entre el modelo previsto por el ordenamiento y el contrato realizado por 
los particulares, los efectos producidos habrán sido provisionales y se cancelarán 
retroactivamente.

Como antes dije, el Código Civil más que regular los requisitos de «validez» del 
contrato, se refiere a la «invalidez», y los supuestos por los que un contrato puede ser 
invalidado. En efecto, en el articulo 1728 el Código Civil señala las causas por las que 
un contrato puede ser impugnado o bien que servirán de excepción para el caso do que se 
exija coactivamente su cumplimiento.

No obstante, que la validez de los contratos siempre resulta un tema obligado en 
el estudio de la teoría general, la doctrina civilista poco se ha ocupado de la validez. Al 
abordar el tema de los elementos y requisitos del contrato, no ofrece un estudio 
sistemático y unitario de la validez de los actos36; en el mejor de los casos ha 
cuestionado3’ la denominación «requisitos de validez», señalando que éstos no son otra 
cosa que supuestos del consentimiento, que se trata de requisitos de los elementos 
esenciales38 o bien su estudio se propone sin una «etiqueta» propia39 sin negar la 
naturaleza que la doctrina les ha otorgado; o bien quienes reconociendo la categoría de 
requisitos de validez, crean una nueva categoría: los requisitos de eficacia40 con la 
intención de responder a los problemas prácticos que esta materia presenta.

36 En este sentido GALINDO GARFIAS, Ignacio, «Validez de los actos jurídicos», Diccionario 
jurídico mexicano, T. VIII, México, UNAM, 1984, p. 388.

37 DE PINA, RAFAEL, Elementos de derecho civil mexicano (Obligaciones civiles-contratos en 
general), Vol. Tercero; Porrúa, 4* ed, México 1977, p, 278.

38 En este sentido, más recientemente DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, op. cit, p. 563.
37 Cfr. BORJA SORIANO, Teoría generaI de las obligaciones, quien en el esquema de su obra dedica 

un titulo a cada uno de los elementos; mismo criterio adopta AZÚA REYES, Sergio, Teoría general de tas 
obligaciones, (México, Ed. Porrúa, 1993)

40 Cfr. GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto, Derecho de los obligaciones, p. 156 ss.
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En el derecho civil, el concepto de validez frecuentemente se asocia al de 
eficacia; un contrato es eficaz cuando produce los efectos deseados por las partes y
programados por el ordenamiento, mas desde esta perspectiva la eficacia no atiende a la 
«de finí ti vi dad» de los efectos, todo contrato que existe es eficaz, no obstante que los 
efectos sean provisionales por tratarse de un contrato que se puede invalidar.

Pese a la ambigüedad, me parece que el concepto, «validez» en el derecho civil 
patrimonial y específicamente en materia de contratos, se puede identificar con el 
concepto de «fuerza obligatoria41» que refiere Ross42 o de «fuerza vinculante» como 
señala Olivecrona, En este sentido, el artículo 1728 estaría ofreciendo los criterios para 
determinar si el contrato posee la calidad de ser vinculante.

Así, por ejemplo el artículo 174 543 sobre vicios del consentimiento: «El 
consentimiento no es válido si ha sido obtenido por error, por violencia o por dolo» o 
bien en materia de libertad de forma, el 1766(1833) señala: «Cuando la ley exija 
determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esa forma no será 
válido...»

En estos casos, el término validez viene utilizado en la acepción an te  anotada, 
esto es, la voluntad no tiene fuerza obligatoria por no haber sido exteriorizada de manera 
espontánea y libre, como tampoco será vinculante, aquel contrato que no reúna los 
requisitos de forma exigidos por la ley. En tales circunstancias, el contrato trasciende al 
plano jurídico, no porque tenga fuerza de ley, sino porque, en términos del artículo 1727, 
existe jurídicamente.

Pero el tema de la «validez de los contratos» representa todavía un mayor interés 
por el análisis de los presupuestos que el código civil previene como necesarios para que 
el contrato sea válido.

El artículo 1728 previene en la fracción IV que el contrato se podrá invalidar 
«...Porque el consentimiento no se haya manifestado en i a forma que la ley establece» 
Es precisamente el último de los presupuestos citados como causas de invalidación al 
que prestaré la atención, pues no obstante que el supuesto coincide con el esquema 
normativo que se viene siguiendo, la forma legal, en determinados supuestos es algo más 
que una causa de invalidez del contrato.

En el pasado, las formalidades exigidas legalmente, constituyeron un requisito 
sitie qua non para que el contrato produjera sus efectos; ahora la forma legal es, según la 
doctrina, sólo una causa por la que el contrato se podría invalidar; o bien se pueden leer 
algunas tesis jurisprudenciales, que en materia de compraventa de inmuebles reconocen 
que la falta de forma constituye un verdadero obstáculo para que se produzca el efecto

41 Tampoco es objeto de esto trabajo dar contenido a una terminología que aún siendo ambigua se 
encuentra tan arraigada, no obstante considero que si algún sentido se le puede dar e este término, este bien 
podría ser el de «fuerza obligatoria»; asi podría afirmarse que todo lo que es valido tiene fuerza obligatoria, 
pero serla, falso afirmar que todo contrato que surte efectos es un contrato válido, por lo menos de acuerdo a 
nuestro sistema de nulidades.

4i ROSS, ALF op. cit. p. 12; si bien este mismo autor señala que «el término es usado en las corrientes 
exposiciones doctrinarias del derecho vigente para indicar si un acto jurídico, por ejemplo un contrato [ ...]  
tienen o no efectos jurídicos deseados. Se dice que el acto es inválido o nulo si no los tienc»p. 26.

41 liste precepto no es idéntico al 1812 del Código Civil del Distrito Federal, más la esencia es la
misma.
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transmisivo pues la deficiencia de las formalidades impide el perfeccionamiento del 
contrato

Compartiendo, en parte, el criterio sostenido por la corriente dominante, cuando 
el contrato se forma al margen de determinadas disposiciones y se actualizan los 
supuestos de invalidez que regula el código civil, el contrato crea o transfiere derechos 
personales y surte efectos entre las partes contratantes, no obstante las irregularidades.

Esta afirmación es menos grave de lo que parece, siempre que las disposiciones 
que se contravengan, atiendan o protejan el interés individual y añadiría algo más, 
siempre que se parta del supuesto del contrato perfeccionado. Mas ¿qué ocurre en el caso 
de los contratos dispositivos o de eficacia real? y cuando la causa de la ineficacia deriva 
de la falta o deficiencia en las formalidades, cuyas normas no protegen exclusivamente 
el interés particular.

La reflexión no es puramente teórica, es más, me interesa dejar anotada la 
importancia práctica, por los conflictos de intereses que se pueden generar a raíz de 
contratos translativos de dominio que no cubren los requisitos de forma que la ley 
previene.

¿Acaso las formalidades tienen una función especial en este tipo de contratos? O 
por el contrario el contrato que se celebra en contravención a las normas que establecen 
la forma legal, es eficaz para crear o transmitir derechos reales, siempre en aras del 
consensualismo y de la libertad de forma.

6. La función de la forma en la formación del contrato

La regulación del contrato en el código civil vigente, podría afirmarse que oscila 
en tre consensualismo y formalismo Esta afirmación deriva no sólo de constatar las 
formalidades que para cada contra to  en especial se exigen ,44 sino también por las 
adiciones, que con el ánimo de «matizar» el principio consensualista, se hicieron no sólo 
al artículo 1729: «L os contratos se perfeccionan  por el mcío oonsummurito; ex cep to  
aquellos que deben revestir una forma establecida p o r  le i. « y . . .» si no también al 1705; 
«En los contra tos civ iles cada uno se obliga en la maneta y téiminos que apare/oa que 
quiso obligarse , sin que para la validez del cono.no se requieran ibim.iliihuU-.s 
determinadas, fuera de lo s  casos ex p resa m en te  designados p o r  lo /,t y.»45

Es indiscutible que el legislador no quiso abandonar el principio consensualista, 
como tampoco quena olvidar el discurso socializado!* de la Comisión redactora46 y su

44 Sólo por mencionar algunos casos, los contratos de: promesa debe constar por escrito según lo 
dispuesto por el artículo 2179; compraventa siempre que tenga por objeto bienes inmuebles, en términos del 
artículo 2252; donación cuyo formalismo que podría considerarse excesivo se justifica por tratarse de un 
contrato gratuito (es formal no sólo la donación de bienes inmuebles, sino también aquella que tiene por objeto 
bienes muebles, artículos. 2277 y 2278); permuta siempre que tenga por objeto bienes inmuebles; 
arrendamiento atendiendo al monto de la renta y el tipo de predio arrendado (artículos. 2349 y 2340); 
mandato; asociación, prenda , son contratos para los cuales la ley exige determinadas formalidades.

45 Bastará tener presente los antecedentes de estas disposiciones para confirmar que los párrafos que 
aparecen en cursivas, son adiciones a las normas que se tomaron como modelo.

46 Me refiero a la Comisión del Código Civil para el Distrito Federal de 1928. No hay que olvidar que 
el Código Civil del Estado adoptó su contenido.
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compromiso de abandonar el sistema liberal individualista que había copiado.47 * 
Circunstancia que justifica las expresiones poco afortunadas, que refieren un 
embrionario sistema formalista, sin reglas propias, que se limita a meras adiciones a 
preceptos cuyos antecedentes no abordo en este trabajo, pero que representan verdaderos 
«parches» al texto original que han dado como resultado normas como el referido 
artículo 1729, que exaltando la fuerza vinculante de la voluntad privada, a sotío voce se 
refiere a un formalismo cuya función no termina por definir.

Sánchez Medal señala que el Código Civil en esta materia, contiene disposiciones 
contradictorias y que contrastan entre sí. Por una parte, en <cDisposiciones generales», 
el código declara que los contratos no requieren de formalidades, la regla general es que 
los contratos son consensúales, en esto se traduce el principio de libertad de forma y, 
sólo por excepción reconoce la forma legal como requisito en la celebración de 
determinados contratos.

Pero, cuando regula «Las diversas especies de contratos» impone formalidades 
para el mayor número de los contratos nominados, convirtiéndose el principio de 
libertad de forma en una verdadera excepción, pues los requisitos de forma van desde el 
escrito privado, pasando por la ratificación de firmas y hasta la escritura pública, 
atendiendo generalmente a la cuantía de la obligación o al valor del bien, más que a la 
función jurídica que el contrato desempeña.

De esa particularidad, se puede afirmar que la «teoría general del contrato», se 
construye sobre el principio de la libertad de forma y  la regulación de los contratos en 
particular se sustenta en la forma legal, si bien ésta se sigue explicando hasta ahora la 
excepción.

La e x é g e s is  de l formalismo ya sea como excepción, principio o regla particular, 
no  re p re se n ta  una m era  discusión teórica con el fin de debilitar o fortalecer el principio 
c o n se n s u a lis ta ; s ig n if ic a  en c a m b io , la necesidad de revisarlo49 y constatar cuál es la 
función q u e  d e se m p e ñ a  la «forma legah ya sea en la estructura del contrato, bien en su 
p e rfe c c io n a m ie n to  o como s im p le  p re su p u e s to  para su  validez.

D e lo  que h a s ta  aquí se llev a  d ich o , c reo  q u e  es p e rc e p t ib le  mi inclinación hacia 
el fortalecimiento d e  las formalidades en la estructura del contrato. Sin embargo, 
proponer Informa legal como un  e le m e n to  e se n c ia l, o  m e jo r  aún como elemento de 
perfeccionamiento p a ra  determinados contratos, no es asunto fácil.

47 Con el consensualismo se intentaba privilegiar la libre circulación de los bienes, que, decían, era 
frenado por el formalismo. Digo esto, pues sin negar que las formalidades protegen en primer término a las 
partes contratantes, lo cierto es que las disposiciones que establecen la forma legal, son normas dictadas para 
garantizar la seguridad do las transacciones, como es el caso de la compraventa inmobiliaria, en la que el 
documento, además, es requisito indispensable para la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Superado el principio de/ nudo consenso, fique buscaba la rapidez en el tráfico comercial, en el que la 
forma era un elemento accesorio por el que se revelaba la voluntad de los particulares), se debe retomar al 
formalismo buscando la seguridad jurídica principalmente en el tráfico inmobiliario.

45 Cfr. SANCHEZ MEDAL, Ramón, De los contraías civiles (Teoría general del contrato. Contratos 
en especial. Registro público de la propiedad), Ed. Porrúa, 5“ cd., México, 1980, p.47.

49 Cfr, PALAZ.ZO, Antonio, «La forma negoziale tra nuove polemiche e sicure realtà», en Scrìtti in 
onore de Rodolfo Sacco (La comparazione giuridica alle soglie del 3° millennio), (Milano, Giuffrè Editore, 
1994), p. 796, quien manifiesta el empeño de los civilistas contemporáneos en hacer una revisión critica al 
principio de la libertad de forma.
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Por una p a rte , la p ro p u e s ta  podría s ig n if ic a r  u n a  derogación del principio de 
libertad de forma , q u e  el C ó d ig o  Civil reconoce en su artículo 1765, Pero, además, 
considero que ta m p o c o  p o d r ía  funcionar como excepción50 a la regla, tendría que 
entenderse c o m o  una v e rd a d e ra  re g la  particular y aplicarse sólo a aquellos casos 
expresamente regulados.

Por otra p a rte , no hay que olvidar, que en esta materia se tiene en contra una 
doctrina dominante, q u e  d e  manera pasiva sostiene a la iforma legal» como un requisito 
de validez y las resoluciones que emanan de los tribunales51, aunque éstos no siempre 
han interpretado en el mismo sentido las normas que refieren determinadas 
formalidades, llegando incluso a sostener que la escritura pública es un elemento 
necesario para la eficacia.52

El C ó d ig o  Civil actual, abandonó la distinción clásica del derecho civil entre 
formalidades solemnitatis causa y probationem cama. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, aun reconociendo que son razones de orden publico las que exigen que los 
contratos que tengan por objeto bienes inmuebles consten en escritura pública, ha 
declarado que la formalidad en los contratos no tiene el carácter de solemnidad, pues 
afirma, que no deben desconocerse los convenios entre las partes, cuando hayan omitido 
el requisito de la forma siempre que se hayan cumplido voluntariamente.5J

w En la teoría general del contrato, que se construye en Italia, se sostiene firmemente, hasta ahora, que 
las normas que regulan la forma obligatoria tiene dos características* son indcrogahles y excepcionales 
naturaleza que debe tenerse presente en su interpretación. Se ha dicho sobradamente que las disposiciones que 
establecen la forma legal representan una excepción al principio de libertad de forma y que ésto principio os 
parte de la expresión misma de la libertad contractual; sin embargo se trata de un principio que difícilmente se 
mantiene en el derecho positivo, por lo menos no en la parte del Código Civil que regula los contratos en 
especial (Segunda Parte del Libro Cuarto); sobre la libertad de formas y forma legal Vid el interesante trabajo 
de PERLFNGIERI, PIETRO, Forma del negozi e formalismo degli mwrpmti, Napoli, BdizJoiu seíentíilche 
italiano, pasim

51 L a  forma extem a, han sosten ido  los tribunales, es só lo  un requisito de validez y no do formación del 
contrato: «El d e fe c to  en la form a, tratándose de l contrato de compraventa, no significa la inexistencia 0 la 
nulidad abso luta, s in o  una m era n u lid ad  re lativa. L a  Ley d isting ue  e n r e  lo s  actos solemnes y los meramente 
formales: en los p rim eros, la fo rm a tiene fina lidades  de constitu c ión  y  es e lem ento  de su extstonoii, dé suerte 
que cuando  se om ite , e l contrato no puede ex istir, no produce  e fectos y  no puede llegar a valor ni por 
prescripción ni por confirmación; pero en los segundos, entre los que se encuentra la compraventa de inmueble 
de mayor cuantía, la forma extema sólo es requisito de validez, no de formación porque el negocio jurídico 
existe, y aunque nulo, puede producir efectos...» cfr. Semanario judicial de la federación, Quinta época, 
Tercera Sala, Parte LXXIII, P. 2324.

51 Sin apartarse de la doctrina que explica la forma como un requisito de validez, reconoce que se trata 
de un elemento necesario para su eficacia, esto es, un elemento necesario para que el contrato produzca las 
consecuencias jurídicas-, asi textualmente: «Tratándose de un contrato de compraventa de inmuebles que por 
disposición expresa de la ley debe constar en escritura pública, mientras este requisito no se satisfaga, el 
contrato no es válido, o en otros términos, es nulo; y tío puede purgarse este vicio de nulidad por el 
cumplimiento voluntario de la obligación, porque la falta de la escritura pública afecta a la validez misma del 
contrato, pues esa formalidad extema ha sido exigida por el legislador, como elemento necesario para su 
eficacia (las negritas son mías), de manera que el vicio de nulidad sólo puede purgarse o desaparecer por la 
confirmación del contrato, hecho en la forma omitida» cfr. Semanario judicial de ¡a federación, Quinta época, 
Tercera Sala, Parte XCÍV, p. 401.

í3 Los contratos, señalan, atentos a la exposición de motivos del Código Civil para el Distrito Federal, 
producen consecuencias jurídicas aun siendo informales, siempre que se cumplan voluntariamente para'«que la 
fecunda iniciativa individual no se detenga frente al rigorismo de los contratos solemnes, y que la equidad, 
base esencial del derecho, prepondere sobre el inflexible texto de la ley, a cuyo efecto se reconoció que
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Debe señalarse, sin embargo, que el criterio antes anotado no se ha mantenido en 
todos los casos. En ocasiones se ha ratificado el criterio de la doctrina tradicional pero en 
otras ocasiones se ha reconocido que la función de la forma es algo más que un mero 
requisito de validez o causa de invalidez, especialmente en materia de compraventa de 
bienes inmuebles ha declarado que «...La venía de inmuebles no tiene existencia 
jurídica mientras no se haya llenado el requisito de la escritura...», separándose de la 
doctrina tradicional y del esquema normativo.* 54 *

En otros casos, por ejemplo, en materia de donación de bienes inmuebles35 se ha 
resuelto que aún cuando la ley exija que las donaciones se hagan por escrito, la falta de 
ese elemento no las hace ineficaces, ya que la donación es «perfecta» a partir de que la 
aceptación del donatario se hace del conocimiento del donante, por tratarse de un 
contrato consensual y por considerar que la forma escrita más que un elemento ad 
solemnitatem constituye un requisito adprobationem .56 *

La tesis que refiero, recoge sólo tn  parte el criterio de la doctrina dominante, 
reafirma el poder de la voluntad al reconocer que la donación se perfecciona con la 
aceptación del donatario hecha saber al donante; sin embargo, en su interpretación, se 
separa del texto legal y de la doctrina al declarar que las formalidades expresamente 
requeridas en determinados contratos, no pueden tenerse como solemnidades, que se 
trata sólo de instrumentos ad probationem. En esta resolución, haciendo a un lado la 
primacía que el tribunal reconoció en ese caso a la voluntad de los particulares, lo cierto 
es que no existe en el Código Civil disposición alguna por la que se pueda afirmar que la 
forma legal tenga como función probar la existencia de los contratos.

En este sentido, podrá discutirse si la forma obligatoria es un elemento o 
requisito del contrato o si por el contrario, se trata sólo de un presupuesto del 
consentimiento, pero lo que si queda fuera de toda discusión, es que la forma exigida por

produce consecuencias jurídicas los convenios cumplidos por el deudor, aunque no llenen las formalidades 
legales» cfr. Semanario judicial de la federación. Sexta época, Tercera Sala, Parte XIII, Cuarta parte, p. 171,

”  Vid COMPRAVENTA, ACCION PARA EXIGIR EL OTORGAMIENTO D E  LA ESCRITURA, 
Séptima Época, Tercera Sala, Tomo: 175-180 Cuarta Parte, p. 57.

ís El contrato de donación en genera!, es uno de los contratos en tos que se observa un formalismo que 
a veces se ha calificado de excesivo, no sólo es formal la donación de bienes inmuebles, sino también de 

aquellos bienes muebles que sean de un determinado valor.
“  Vid FORMALIDADES DEL CONTRATO DE DONACIÓN, Semanario Judicial de la Federación. 

Sexta Época, Tercera Sala, Tomo: LUI, Cuarta Parte, p. 56 «Si bien conforme a los artículos 2193, 2194 y 
2197 del Código Civil, la donación de bienes inmuebles se debe hacer por escrito, la falta de éste no es 
suficiente para considerar ineficaces las donaciones que se hagan vcrbalmeníe, pues de acuerdo con el artículo 
2192, la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y  hace saber la aceptación del donador. ES 
contrato de donación es de los que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes, de donde, 
tratándose de una donación sobre bienes inmuebles, hecha verbalmente, las disposiciones de los artículos 2 193, 
2 194 y 2 197 citados sólo dan lugar a que se considere que cualquiera de las partes puede exigir de la otra que 
el contrato verbal se eleve n la forma escrita, y si esa otra parte se niega, el juez podrá otorgar en su rebeldía el 
respectivo documento, todo esto en virtud de lo que también disponen los artículos 1690 y 1691 del Código 
Civil, entendiéndose que la disposición en contrario, del último de dichos preceptos, está contenida 
precisamente en el articulo 2192 del ordenamiento mencionado, pues si conforme a este artículo, el la donación 
es perfecta desde que el donatario la acepta y la hace saber el donador, a partir de entonces es cuando empieza 
n surtir sus efectos legales, de manera que la forma escrita, no es un requisito ad solemnitatem, sino sólo ad 
probaitonenm

' Sobre la interpretación de la llamada «forma convencional» véase el interesante estudio de FAVALE, 
Ruceo, Forme “e.xtralegali
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la ley para determinados contratos y en especial aquellos que tienen eficacia reals 
constituya un simplemente elemento de prueba, cuya omisión no afecta la existencia, 
perfeccionamiento, validez o eficacia del contrato. Aún la forma llamada 
«convencional» que comúnmente pactan las partes en la celebración de contratos 
consensúales, podría tener una función distinta a la mera seguridad o prueba del acto 
jurídico.57

Por suerte, para la evolución de la doctrina civilista, el criterio de los tribunales 
no ha sido uniforme. Siempre en materia de contratos formales, han cambiado 
radicalmente su criterio de interpretación, al considerar que la  forma legal e s  un 
elemento o requisito para que el contrato se p e rfe c c io n e  y q u e  en  tanto eso  no o c u rra , lo s 
contratos no te n d rá n  fu e rz a  obligatoria. Reconociendo q u e  en  ta le s  c irc u n s ta n c ia s  los 
contratos, aun e x is tie n d o , lo s  declaran ineficaces58 en  el se n tid o  de q u e  no pueden 
producir los e fe c to s 59

Volviendo al e sq u e m a  en que se distinguen elementos esenciales y requisitos de 
validez del contrato, en  el q u e  la  forma es considerada como un requisito de validez, 
cuando el contrato c a re c e  d e  formalidades, puede afirmarse simple y llanamente q u e  el 
contrato es inválido, q u e  no t ie n e  fuerza obligatoria, o bien que no se ha perfeccionado.

7. Forma legal y  perfeccionamiento del contrato

Desde el punto de v is ta  del derecho p o s itiv o , p a re c e  in c u e s tio n a b le  que el 
contrato existe ya q u e  c o m o  se  h a  v is to , en té rm in o s  de l a rtic u lo  1727 , p a ra  que exista 
só lo  requiere del c o n se n tim ie n to  y del o b je to . Si b ien  re sp e c to  de los efectos, acorde a lo 
que se dijo, ya n o  re s u lta  tan  c la ro  que éstos se producen a partir de que el contrato 
existe.

58 La eficacia de los actos jurídicos en materia civil, m un concepto doctrinario no potitivintdo. Casi 
siempre es referido en sentido negativo, — ineficacia- en éste «suido MARQUEZ GONZÁLEZ, José 
Antonio, op. di. quien dedica gran parte de su obra al tema de las ineficacias dónde presenta una rica gama do 
ellas, se refiere a ésta como irregularidad, disconformidad que impiden la plena eficacia del negocio jurídico; 
por su parte MARTÍNEZ ALFARO, JOAQUÍN, Op, di., p.l 13 ss. Dice que en ve?, do hablar do una teoría do 
las nulidades, la denominación correcta es teoría de las ineficacias, ya que su objeto es estudiar las Bausas quo 
impiden que el acto jurídico produzca sus efectos; MAGALLON IBARRA, Instituciones de derecho civil 
(Sistema de las obligaciones), Tomo VI, (México, Ed. Porrúa, 1997), p. 296 por su parte utiliza el concepto de 
ineficacia como sinónimo de invalidez. Entre los autores que ofrecen un estudio sobre la eficacia, véase a 
DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, «Eficacia e ineficacia del negocio jurídico», op, di, p. 810, quien señala 
que la eficacia del negocio significa «el despliegue de mutaciones en el mundo de la realidad jurídica», en este 
sentido, la eficacia a la luz del ordenamiento civil para el Estado, se confunde con el de «perfeccionamiento» o 
mejor aún con el de existencia.

n  «De conformidad con los artículos 1796 y 1833 del Código Civil para el Distrito Federal, los 
contratos que, conforme a la ley, deban revestir una forma determinada, no se perfeccionan hasta que no 
llenen tal requisito, esto es, no producirán sus efectos legales mientras no revistan la formalidad requerida. De 
consiguiente, cuando la ley establezca que un contrato deba hacerse constar por escrito, es necesario quo se 
cumpla con este requisito antes de que alguna de las partes que hubiesen intervenido en su celebración exija a 
la otra el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato correspondiente» Vid. CONTRATOS, 
FORMALIDADES Y OBLIGACIONES, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tercera Sala, 
Tomo: 193-198 Cuarta Parte, p. 34.
00 GUTIERREZ Y GONZÁLEZ, Ernesto ob. cít., p. 247 quien entiende el formalismo, como una tesis que 
busca que la voluntad de las partes se expresen a través de un documento, de tal suerte, que el acto no surtirá 
efectos hasta en tanto no cumpla con las formas señaladas en la ley.
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De acuerdo con el esquema normativo del contrato, la forma legal no es 
considerada como un elemento estructural del contrato. E s casi unánimemente aceptado, 
tanto por la doctrina como por los tribunales que un contrato, que no reúna las 
formalidades previstas por la ley, estará afectado de nulidad relativa, es decir, se trata de 
un contrato anulable.

Haciendo a un lado el tema de las obligaciones que puedan o no derivar del 
contrato «anulable», o no perfeccionado ¿qué ocurre con la eficacia real del contrato? 
Concediendo que la forma legal sea tratada como un presupuesto para la plena eficacia 
del contrato, habría entonces que reconocer que en determinados contratos, este 
elemento no tiene el mismo valor que el resto de los llamados requisitos de validez 
(capacidad, ausencia de vicios, motivo o fin lícitos),

Pot la  importancia juridico-económíca que tienen determinados contratos, éstos 
se  c o n s id e ra n  d e  orden público y en c o n se c u e n c ia , las normas que regulan las 
fo rm a lid a d e s , más que p ro te g e r  el interés in d iv id u a l, tu te la n  el interés c o le c tiv o , se  tra ta  
de n o rm a s  imperativas, c u y a  in o b se rv a n c ia  trae  c o n s ig o  q u e  n o  s e  concluya el p ro c e so  
de formación del c o n se n tim ie n to 60 o b ien  q u e  n o  se  p e rfe c c io n e  el contrato.

L o s c o n tra to s  se  perfeccionan p o r  el m ero  a c u e rd o  d e  voluntades, é s te  como he  
re p e tid o , es el p r in c ip io  rector en la m a te ria , el p rin c ip io  d e  libertad de forma. Pero ¿se 
tra ta  de un principio que opera para to d o s  lo s  c o n tra to s?  O habrá que p re c is a r  q u e  este 
principio no rige en aquellos contratos de fo rm a  tasada.

La re sp u e s ta  parece encontrarse en el m ism o  artículo 1729 pues a  pesar de que 
co n sa g ra  el p rin c ip io  consensualista, en v ía  de e x c e p c ió n , previene que determinados 
contratos (aquellos que la ley establezca) só lo  se perfeccionan cuando revisten la «forma
establecida por la ley,»

En efecto, si se hace una interpretación estricta de la norma y en concordancia 
con el artículo 1765, se puede observar que; 1) el legislador reconoció que existen 
contratos de forma libre y contratos a los que la ley ha impuesto determinadas 
formalidades, la llamada forma legal; 2) tratándose de los contratos llamados 
consensúales, o de forma libre, el perfeccionamiento ocurre cuando se integra el 
consentimiento sin importar la manera o el medio por el que se exteriorizan y conocen 
las voluntades; y 3) tratándose de los contratos denominados formales, éstos se 
perfeccionan cuando el consentimiento esté recubierto de esas formalidades que 
expresamente exija la ley. En consecuencia, los contratos existen y producen sus efectos 
a partir del perfeccionamiento.

Esta explicación concede a las formalidades una función distinta a la que 
trndicionalmente le ha sido conferida por los tratadistas61, que si bien sería la excepción 
al principio, rompe, sin embargo, la estructura contractual, toda vez que sin desplazar al 
consentimiento como elemento esencial y necesario para la existencia, el mero consenso 
no será suficiente para perfeccionar al contrato pues sólo si se otorga con las 
formalidades exigidas por la norma, el contrato podrá reputarse «perfecto»

*' Unire los autores que se limitan a tratar en la forma un requisito de validez véase entre otros 
MARTÍNEZ ALFARO. Joaquín, op. cit. p. 75,
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A contrario sensu podría afirmarse en este primer planteamiento que los contratos 
que requieren de una forma legal o tasada, se «perfeccionan» y producen todos sus 
efectos cuando el consentimiento se exterioriza con las formalidades exigidas por la ley.

En este contexto, el concepto de perfeccionamiento puede ser entendido como la 
última fase de formación del contrato, mas no del consentimiento; por lo que bien podría 
decirse que los contratos formales se perfeccionan cuando una vez integrado el 
consentimiento, éste se exterioriza o se da a conocer a través de los medios establecidos 
expresamente por la norma. De esta manera se salvaría el concepto de la inexistencia y 
su inconsistencia frente al artículo 172961 62, según el cual, un contrato puede existir pero 
no surtir efectos.

Desde esta perspectiva, el contrato de eficacia real podría adaptarse mejor al 
modelo de contrato como fuente de derechos personales. Modelo que sustentado en el 
consentimiento, regula su eficacia fundamentalmente en tomo al interés particular de las 
partes contratantes.

Los tribunales han reconocido la figura de los moníraios imperfectos» e 
inválidos, especialmente en materia de compraventa inmobiliaria, cuando ésta no reúne 
las formalidades exigidas por la ley63; aunque no en todos los casos ha quedado claro si 
el contrato ha sido eficaz para producir los efectos programados por el propio 
ordenamiento, esto es, transmitir el derecho real.

Por lo que hasta ahora se lleva dicho habría que concluir que un contrato que no 
se ha perfeccionado, es ineficaz para transmitir la propiedad o cyalesquier otro derecho 
real.

El ordenamiento busca, aún sacrificando la seguridad jurídica, que el acto de 
voluntad produzca en todos los casos sus efectos, sin importar que se trate de efectos que 
trascienden la esfera de los intereses particulares, como es el caso de los contratos que 
crean o transmiten derechos reales.

Aun cuando la doctrina clásica sigue fiel al principio de relatividad de los 
contratos una vez que el acto es reconocido como eficaz por el ordenamiento jurídico, 
dicho acto, para decirlo en los términos que se expresa Diez -Picazo, penetra en el 
mundo de la realidad jurídica,64 por lo que su regulación no sólo debe atender al interés
particular.

61 Todavía, quedaría por explicar en el Título Sexto del Libro Cuarto del Código Civil referente a la
inexistencia y la nulidad.

63 Vid COMPRAVENTA, CONTRATO DE, IMPERFECTO, «Conforme al Código Civil del Estado 
de Nuevo León, los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles que exceden en su precio del monto del 
salario mínimo elevado al año, de los más bajos que rigen en la entidad federativa, sólo se perfeccionan desde 
el momento en que se formula la escritura pública exigida por el artículo 2214 de ese ordenamiento. Por 
consiguiente, si la misma no se formula, el contrato es imperfecto e inválido, dado que la falta de forma 
produce la nulidad del acto y, en tales condiciones no es idóneo para transmitir, por sí mismo, la propiedad del 
inmueble, pues, por imperativo de los artículos 1693 y 1908, del aludido código, mientras un contrato no se 
perfecciona no puede surtir plenos efectos en relación con la traslación de la propiedad». Semanario judicial de 
la federación. Tribunales Colegiados de Circuito, 7A Época, Volumen 205-216, p. 115.

44 Véase DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, «Eficacia e ineficacia...» op. cii. p. 814.
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Presentación
El acuerdo de voluntades de las partes en un contrato conlleva como finalidad la 
producción de efectos jurídicos; que en términos generales benefician u obligan a los que 
intervienen en el contrato» en observación fiel al principio de relatividad. Sin embargo, 
hoy en día en nuestro sistema jurídico están reguladas obligaciones en las cuales se 
permite beneficiar a un tercero que no participa en la relación jurídica, como en el caso 
de la estipulación a favor de te rcero  y el arrendamiento, superando el rigor de! principio 
res ínter olios acta. H ay ocasiones en las que los efectos que se van a producir en los 
contratos están claros que no requieren de mayor interpretación; en cambio, hay 
contratos que requieren determinar sus efectos y alcances y aún más de los medios dé 
integración que regula la ley, campo tío delimitado en la doctrina mexicana, ya que se 
estudian como medios de interpretación.

Esos efectos en los contratos se van a p roducir siempre y cuando tengan eficacia 
plena; consecuentemente cuando no reúnen los elem entos para  generar sus efectos se 
habla de una ineficacia que puede ser de origen o sobrevenida. En tal motivo, en relación 
a la primera se aborda el estudio de la inexistencia y las nulidades absoluta y relativa; 
cuyo régimen adopta nuestro sistema legal, señalando como se pueden convalidar 
cuando son atacados por alguna de dichas ineficacias jurídicas; no sin distinguir que 
inexistencia y nulidad no son los mismo como lo ha afirmado la Suprema Corte de 
Justicia. Respecto a la segunda, también se aborda el análisis de contratos que son 
plenamente validos pero que no pueden producir sus efectos porque existen 
circunstancias que sobrevienen después de su formación y perfeccionamiento que 
impiden su cumplimiento: me refiero a la imprevisión, (analizando los requisito para su 
procedencia en el Estado de Veracruz y que la hacen nugatoria) la teoría de los riesgos 
(determinando si aplica en los contratos unilaterales y en las obligaciones de hacer y no 
hacer) y finalmente la rescisión (resolviendo si opera en todos los casos de pleno 
derecho).

'Profesor del Sistema de Enseñanza Abierta y Facultad de Derecho Universidad Veracruzana



1. Res Ínter olios acta. Efectos de los contratos entre las partes.

Los actos jurídicos producen obligaciones sólo para su autor o para las partes q u e  
intervienen en el acto; no pueden afectar a terceros. Así desde el derecho romano 
tenemos el principio res ínter alíos acta, p o rq u e  n o  s e  p u e d e  l im ita r  la lib e r ta d  d e  otro, ni 
interferir en la e s fe ra  ju r íd ic a  a je n a  im p o n ié n d o le  o b lig a c io n e s . E n  nuestro a r tíc u lo  1729 
de l C ó d ig o  C iv il d e  V e ra c ru z  se  c o n s ig n a  en  su  ú lt im a  p a r te  q u e  lo s  contratos “ . . .D e s d e  
q u e  se  p e rfe c c io n a n  o b lig a n  a  lo s c o n tra ta n te s  no só lo  al c u m p lim ie n to  d e  lo 
e x p re s a m e n te  p a c ta d o , s in o  ta m b ié n  a la s  c o n se c u e n c ia s  q u e , se g ú n  su n a tu ra le z a , son 
conforme a la b u e n a  fe, al u so  o a la le y .“

Sin e m b a rg o , e s te  p r in c ip io  en  la  a c tu a lid a d  se  ha s u a v iz a d o  y  limitado su 
a lc a n c e , toda v e z  q u e  h o y  en  d ía  se  h a  su p e ra d o  el r ig o r  d e l p r in c ip io , y en  ta l v ir tu d  un 
acuerdo de v o lu n ta d e s  si p u e d e  c re a r  d e re c h o s  en b e n e fic io  d e  un  te rc e ro , a u n  c u a n d o  no 
puede obligarlos. L o c ie r to  e s  q u e  en  la  a c tu a lid a d , un c o n tra to  c e le b ra d o  entre dos 
personas puede fa v o re c e r  a un te rc e ro  c o n c e d ié n d o le  d e re c h o s , c o m o  en  la estipulación a 
favor de te rc e ro , en la  q u e  se  c o n v ie n e n  d e re c h o  e s ta b le c id o s  a fa v o r  de u n a  parte no  
contratante, a u n q u e  su  e je c u c ió n  d e p e n d a  f in a lm e n te  d e  su  a c e p ta c ió n  o el c o n tra to  de 
arrendamiento,1

2. i n t e r p r e t a c i ó n

Todo c o n tra to  c o m o  a c to  ju r íd ic o  re q u ie re  d e  u n a  voluntad q u e  debe externarse 
para determinar su  e fic a c ia . “ L as re g la s  d e  in te rp re ta c ió n  justas por su fundamento, y 
consagradas por u n a  p rá c tic a  se c u la r  e s tán  e x p re s a d a s  en el Código con plausible 
claridad, y fo rm a n  un buen cuerpo d e  d o c tr in a .”2 La tarea de la interpretación toma dos 
v e rtie n te s : la prevalencia de lo manifestado o la intención de las partes. La ley y la 
tendencia de los tribunales tienen como fin limitar la interpretación a los casos 
verdaderamente necesarios; es por ello que el Código Civil de Veracruz consagra un 
principio general en el primer párrafo de su artículo 1784 que si los términos de un 
contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al 
sentido literal de sus cláusulas; prácticamente no hay problema de interpretación porque 
las formulas empleadas por las partes son claras y congruentes, es decir que hay 
coincidencia en el sentido literal y la voluntad interna. L a interpretación propiamente se 
plantea en el segundo párrafo al señalar que si las p a la b ra s  p a re c ie re n  contrarias a la 
intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta  sobre aquéllas. Nos encontramos 
ante expresión de voluntad que es ambigua, incierta o contradictoria, porque lo 
expresado no es el querer de las partes.

Como es evidente en Veracruz como en todo el sistema jurídico mexicano, se 
reconoce la voluntad real o interna, en una formula q u e  conciba la protección a los 
designios verdaderos de las partes, con la tutela al interés de los terceros y salvaguarda la 
seguridad contractual.

En tal sentido disponen la ley y la jurisprudencia los siguientes principios: que

1 MARTÍNEZ ALARCÓN Javier. Teoría general de las obligaciones. Ed. Oxford, 2*,. México, 2000,
P- 73.

' BÜRJ.A SORIANÜ, Manuel. Teoría general de las obligaciones. Ed. Pomia, 1T  cd., México, 2000.
p. 270.
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cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse 
comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los 
interesados se propusieron contratar y si alguna cláusula de los contratos admitiere 
diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Las 
cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las 
dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Las palabras que pueden tener 
distintas acepciones serán entendidas en aquélla que sea más conforme a la naturaleza y 
objeto del contrato/5 Para la interpretación de los términos, especificaciones y 
ambigüedades de los contratos, se tendrá en cuenta el entorno social de la contratación 
como elemento para lograr una interpretación adecuada como lo es el uso y la costumbre 
del país y de la región.

Si con todo lo anterior, fuere absolutamente imposible solucionar las dudas, se 
resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si dichas dudas 
recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y éste fuere gratuito; pero si fuere 
oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. En cambio, 
si las dudas recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda 
venirse en conocimiento de cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, el 
contrato será nulo. Sin embargo se cuestiona que si la duda recae sobre el objeto, se 
sancione con la nulidad del acto, sino que en todo caso se estaría ante una inexistencia.

Si se trata de contratos que no estén especialmente reglamentados en el Código, 
se regirán por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y 
en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más 
analogía, de los reglamentados en el Código Civil. Asimismo, las disposiciones legales 
sobre contratos serán aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en lo que 
no se oponga a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los 
mismos.

3. Integración

Las partes en el contrato tienen la posibilidad de pactar lo que a sus derechos 
convengan, esto es, los derechos y obligaciones que cada una de ella deberá de observar 
en esa relación jurídica que celebran, tratando que no haya situación que se quede sin 
observar.

No obstante lo anterior en la ejecución de un contrato en muchas ocasiones los 
contratantes aún cuando son cautelosos y diligentes dejan diversas circunstancias que 
puede suscitar discrepancia entre las partes respecto a su contenido, específicamente en 
lo que se refiere a sus respectivos derechos y obligaciones.

^CONTRATOS, INTERPRETACION DE LAS CLAUSULAS DE LOS. (LEGISLACION DEL 
ESTADO DE VERACRUZ). En un contrato sólo pueden pactarse cuestiones concernientes a él, atentos a lo 
dispuesto por el numeral 1785 del Código Civil del estado, de ahi que, si en alguna de las cláusulas se advierte 
que pudiera referirse a un diverso contrato, esto no debe interpretarse asi, sino en el sentido ya indicado, toda 
vez que, cuando alguna cláusula admite un diverso sentido, debe entenderse en el más adecuado para que 
produzca sus efectos o, si alguna es dudosa, debe interpretarse en el sentido que resulte del conjunto de todas o 
bien, cuando se utilicen palabras que tengan distinta acepción, serán entendidas en aquélla que sea acorde a la 
naturaleza y objeto del contrato, como lo establecen los artículos 1786, 1787 y 1788 del invocado código 
sustantivo. Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-i, Febrero de 1995, p. 159, tesis VII.2o.C.3'1 C, 
aislada, Civil
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En este orden de ideas habrá que hacer una labor hermenéutica para conocer la 
verdadera intención de las partes que indique realmente lo que quisieron obligarse 
contractualmente, a la que nos referimos anteriormente, pero sino es posible con la 
interpretación averiguar el propósito de las partes porque haya lagunas en sus 
disposiciones, habrá que hacer una tarea distinta a la interpretativa; esto es colmar las 
lagunas a través de la integración del contrato. Estas dos labores tienen procedimientos 
diversos, sin embargo seríala Espfn Cánovas4 que con frecuencia se confunden.

Dichas lagunas se pueden colmar a través de la integración contractual que 
consiste en la búsqueda de la solución al caso concreto que el contrato celebrado no 
ofrece’5 La tarea en este caso es buscar la regla que dé solución a situaciones que afecten 
los derechos y obligaciones que las partes h ay an  omitido o no previsto.

La integración es entonces un conjunto normativo que junto con las disposiciones 
de  la s  partes r ig en  el contrato. Es decir n o rm a s  dispositivas que tienen como finalidad 
c o m p le ta r  el c o n te n id o  del contrato en la m e d id a  de lo no previsto en las declaraciones 
d e  las p a rte s  y  q u e  van a influir «para restringir o extender los efectos del contrato»,6 con 
las n o rm a s  integrativas establecidas, para n u e s tro  caso, en el artículo 1729 del Código 
C iv il d e  V e ra c ru z  y en el a rtíc u lo  1796 del Código Civil Federal.

L a d o c tr in a  h a b la  q u e  se  puede hacer la labor de integración del contrato de dos 
maneras: p rim e ra  a tra v é s  d e  la autointegración que tiene como finalidad reconstruir la 
regla contractual y q u e  se co lm e n  las lagunas contenidas en el contrato atendiendo a lo 
que los mismos contratantes hubieran pactado, conforme a su hipotética voluntad 
utilizando las cláusulas existentes;7 segunda por medio de la heterointegración que pugna 
porque se utilice para c o m p le ta r  las partes fallantes del contrato todos los documentos, 
h ech o s , y  a c to s  e x te rn o s  al mismo c o n tra to ,8 que son impuesto por una norma de carácter 
im p e ra tiv a .9

En nuestra re a lid a d  mexicana, el procedimiento para integrar un contrato está 
dispuesto en el artículo 1796 del Código Civil Federal y en el artículo 1729 del Código 
Civil del Estado de Veracruz que a la letra prescriben que “Los contratos se perfeccionan 
por el mero consentimiento; excepto aquéllos que deben revestir una forma establecida 
por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento 
de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, 
son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.”

Conforme a la ley: Porque si bien es cierto que los contratantes además de 
cumplir con lo pactado expresamente, también deben cumplir con el régimen jurídico

* Manual de derecho Civil español. Voi Ilì Obligaciones y  contratos. Ed. Revista de de derecho 
privado, 6‘ ed.Madrid, i 983, p. 442

5 “La palabra integración en relación con el contrato, significa la actividad encaminada a llenar 
cualquier laguna que pueda presentarse en una relación contractual." DE PINA, Rafael. Derecho civil 
tnavicano. Voi. Ili, Ed. Porrúa, ó*cd., México, 1983. p. 376

* BSPÍN CÁNOVAS, Diego. Op. cit. P. 442
7Ál.PA, Guido. Isiitusioni di diritto privato: Nozioni. Ed. UTBT, 3a ed., Torino, 2001, p. 344, 

MARTÍNEZ DE AülJlRRE ALDAZ, Carlos, PARRA LUCÁN María Angeles y otros. Curso de derecho civil 
II: Derecho de obligaciones. Ed. Colc.x, Madrid, 2000, p. 427

8 ALPA, Guido. Istituzioni di diritto privato: Nozioni.. Ed. UTBT, 3* ed, Torino, 2001, p. 344
* LASARTE ÁLVARE2, Carlos. Principios de de derecho Civil: Contratos. Tomo III, Ed. Trivium, 

5* ed., Madrid, 1999, p. 125
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complementario que establece la ley. (E n  todo lo que se a  o m isa  la  v o lu n ta d  de las partes, 
deben observar lo  que disponga la ley).

E s d e c ir  q u e  el c ó d ig o  c iv il e s ta b le c e  p r in c ip io s  g e n e ra le s  q u e  re g u la n  a  lo s 
c o n tra to s ; lo s  c u a le s  d e b e n  in te rp re ta rs e  s is te m á tic a m e n te  co n  lo s  a c u e rd o s  d e  lo s 
c o n tra ta n te s , p o rq u e  p u e d e n  e s ta b le c e r  lim ita c io n e s  q u e  la s  p a r te s  n o  p u e d e n  tr a s p a s a r  o 
en su  c a so , lo s  p u e d e n  c o m p le m e n ta r . A sí h a y  c lá u su la s  fu n d a m e n ta le s  al c o n tra to  
c e le b ra d o , q u e  fija  la  ley  y q u e  las p a rte s  n o  p u e d e n  e lim in a r, a u n q u e  así lo  c o n v in ie ra n , 
so  p e n a  d e  desnaturalizar el a c to , (e se n c ia le s ) . T a m b ié n  h ay  o tra s  q u e  so n  c o n n a tu ra le s  
al c o n tra to  y  h a n  s id o  e s ta b le c id a s  p o r  la  ley , sin  e m b a rg o  se  p u e d e n  e lim in a r  p o r  
c lá u su la  e x p re s a . S e  d an  p o r  so b re e n te n d id a s , p e ro  p u e d e n  su p r im irs e  si lo s c o n tra ta n te s  
así lo  c o n v ie n e n , (n a tu ra le s ) . F in a lm e n te  h a y  c lá u su la s  q u e  só lo  e x is te n  si las  p a r te s  asi 
lo  d isp o n e n , (a c c id e n ta le s 510

Sin e m b a rg o , la  ley n o  s ie m p re  es su f ic ie n te  p a ra  c o lm a r  to d a s  la s  la g u n a s  
e x is te n te s  en  la s  c o n v e n c io n e s  d e  las p a rte s , ya q u e  ta m b ié n  la ley  p u e d e  te n e r  la g u n a s  y 
c u a n d o  fa lta  le y  a p lic a b le  se  re c u rre  al u so  y si n o  se  e n c u e n tra  la  so lu c ió n , so b u sc a rá  a 
trav és  de la  b u e n a  fe.

Conforme al uso.- U so  es la  práctica e s ta b le c id a  e n tre  dos o más p e rs o n a s  y 
conforme a la  cual se han regido sus relaciones ju r íd ic a s . Los contratantes están 
obligados también a respetar las reglas del uso, entendiéndose como la  p rá c tic a  
p a r t ic u la r  que la s  partes han observado en sus precedentes re la c io n e s  jurídicas. Thaller, 
la define como “ la cláusula tácita sobrentendida en un c o n v e n io , por la cual las partes 
a rreg lan  sus re la c io n e s  según la práctica establecida.”11 Es solamente la práctica entre las 
partes, ya que si fu e ra  de la colectividad seria una costumbre.

Conforme a la b u e n a  fe .-  L o s  a c u e rd o s  se  d eb en  observar no sólo en lo que las 
partes acuerdan o a la ley o al uso, s in o  tam b ién  a la  buena fe y esto implica que no se 
cometan abusos con pretensiones ju r íd ic a s  formal o aparentemente fundadas.

L o s contratantes no deben h a c e r  más gravoso los efectos del contrato. El que 
pretende o b te n e r  un provecho injusto en detrimento de otro obra de mala fe. Así en 
algunas o c a s io n e s , la buena fe impondrá la reducción de las prestaciones; en otras, la 
ampliación de e se  deber, ajustando el contenido del contrato. Toda ventaja o beneficio a 
costa del sacrificio ajeno, que no haya sido concedido por la ley, el uso o la común 
intención invertida en una cláusula contractual, debe ser descartada para obrar de buena 
fe. Los contratantes deben de conducirse como hombres de bien en la ejecución del 
contrato y no atenerse a la letra del mismo.

Al respecto Trabucchi señala que la buena fe debe prevalecer en la integración, 
sin sustraerse a la verdadera intención de las partes en el contrato así como a todas sus 
consecuencias previstas en la ley y en los otros medios de integración; que no se puede 
invocar una aplicación al pie de la letra o argüir otros pretextos que no correspondan a la 
intención de las partes y al valor social del acto.0 11 12

l0BEJARANO SÁNCHEZ Manuel. Obligaciones civiles, Ed. Oxford , 5* ed.( México, 1999, p. 126
11 Citado por BORJÁ SORIANO. Teoría general de las obligaciones, Ed. Porrúa, 17* ed., México, 

2000, p. 63
12 TRABUCCHI, Alberto. ímiiuzloni di diritto civile, Ed. CEDAM, 40* ed., Milano, 2004, p, 191
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Resulta conveniente recordar lo expuesto por Rojina Villegas,13 quien decía—a 
propósito de la heterointegración— que cuando en un contrato hay lagunas, la norma 
legal tiene un sistema jurídico superior que contiene una regulación de materias para 
suplir la voluntad de las partes y darán solución a su silencio. Por tal motivo, hay que 
distinguir entre contratos innominados y nominados. Para el caso de un contrato 
nominado, la ley es quien suple la voluntad de los contratantes; cuya función es colmar 
las lagunas, pero sólo para los casos en que las partes no hayan hecho alguna 
estipulación en contrario. Todo el sistema legislativo viene en auxilio de la voluntad de 
las partes ante determinadas lagunas. Ahora bien, como la ley por definición es 
incompleta, habrá situaciones que no regula para la solución de un caso en concreto y 
nos encontremos ante una omisión de los contratantes y una omisión del legislador, 
entonces podrá emplearse lo establecido en el artículo 20 del Código Civil Federal y 15 
del Código Civil del Estado de Veracruz 14 Así como otra disposición similar localizada 
en el artículo 1857 del Código Civil Federal y 1790 del Código Civil de Veracruz15 Lo 
propio sucede para el caso de los contratos innominados, ya que el legislador -señala 
nuestro autor- también tiene previsto como integrar una norma contractual cuando no 
exista una regulación en la ley civil, indicando en los artículos 1857 del Código Civil 
Federal y 1791 del Código Civil de Veracruz que se sujetarán primero, a las reglas 
generales de los contratos, segundo a las estipulaciones de las partes y tercero a las 
reglas del contrato con que tenga más analogía.16

De lo anterior podemos desprender que nuestra legislación civil supedita la 
su p le n c ia  de la voluntad de las partes al régimen dispositivo y en su caso a los usos y la 
b u e n a  fe, R e g u la  una heterointegración prescribiendo en sendas disposiciones legales, 
medios ajenos a la intención de las partes para colmar las lagunas de las cláusulas, al 
e s ta b le c e r  « q u e  los contratantes no só lo  se  o b lig an  a lo pactado sino también a las 
c o n se c u e n c ia s  que, según su naturaleza, son  c o n fo rm e  a la  ley , al uso o la buena fe.»

En c a m b io  la autointegración17 tien e  c o m o  fin la  c o n se rv a c ió n  d e l respeto a  la

IJ Com pendio de derecho civil III: Teoría general de las obligaciones. Ed. Porrüa, 10* ed.. M é x ic o ,

1981,, pp. 186-190
14 Igualmente señalan que “Cuando haya conflicto de derechos, a falta de ley expresa  que sea 

aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitar» perjuicios y no a favor de l que  pretenda 

obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá observando la 
mayor igualdad posible entre los interesado,"

11 Textualmente dicen “Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas 
establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato, y 
ésto Útero gratuito, se resolverán en favor de la menor transmisión de derechos e intereses; si fuere oneroso se 
resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses. Si las dudas de cuya resolución se trata en 
esto artículo recayesen sobre el objeto principal del contrato, de suerte que no pueda venirse en conocimiento 
de cuál Ate la intención o la voluntad de los contratantes, el contrato será nulo."

ló “Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este código, se regirán por las reglas 
generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones 
dol contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento."

15 La doctrina nuiyori tarín niega que sea posible la autointegración ya que lo que sucede en realidad es
una aplicación analógica del contrato. PARRA LUCÁN, María Ángeles. Curso de derecho civil (11) Derecho 
do obligaciones. Hd. Colex. Madrid, 2000. p. 422 y las lagunas contractuales podrían ser colmadas otorgando a
la reglamentación contractual una capacidad expansiva que le permitiera deducir una regla complementaria 
que evitara recurrir a los medios legales de heterointegración. LASARTE, op. ch. P. 125 Por su parte LOPEZ 
Y LOPEZ señala que irla en función de una voluntad conjcntural de las partes, tópico bastante desprestigiado. 
Derecho civil: Obligaciones y  contratos. 3* ed. Ed. Tirant lo blanch libros. Valencia, 1998„ p, 4 13.
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autonomía de la voluntad. Proveyendo de regulación a los supuestos no previstos por las 
partes a partir del análisis integro de sus cláusulas, considerando únicamente lo 
establecido en el contrato, que pueda dar la luz que oriente al juez para corregir las 
estipulaciones vertidas en el mismo, sin el auxilio de elementos objetivos ajenos a la 
intención de las partes.

En este sentido el juzgador deberá tomar en cuenta esta autointegración cuando 
trate de colmar una laguna, antes con la solución de integrar el contrato con elementos 
ajenos al consentimiento de las partes; debe ser entonces una integración preferente y 
sólo cuando no sea posible encontrar la solución por este medio, recurrir a las respuestas 
que puedan encontrarse en el derecho dispositivo, al uso y la buena fe,

Pero es el caso que la autointegración en México no tiene fundamento legal para 
su aplicación. En tal virtud se debe considerar este procedimiento de integración para 
llegar a colmar una laguna contractual buscando el reconocimiento de la autonomía de la 
voluntad como eje de los contratos; tal y como se están marcando en los principios de 
UNIDROIT que fijan pautas importantes en la regulación de la integración del contrato. 
Así el artículo 4.8 constituye un modelo normativo a tener en cuenta por los derechos 
nacionales con vista a futuras modificaciones de los Códigos Civiles. Cuyo texto señala: 
“(1) Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo acerca de una disposición 
importante para la determinación de sus derechos y obligaciones, se considerará 
integrada al contrato aquella disposición que resulte más apropiada a las circunstancias. 
(2) Para determinar cuál es la disposición más apropiada, se tendrán en cuenta, entre 
otros factores: la intención de las partes; la naturaleza y finalidad del contrato; la buena 
fe y la lealtad negocial; el sentido común”.

Principios a que recurren los árbitros en aplicación de la Convención 
interamericana sobre derecho aplicable a los contratos internacionales suscrita en 
México, D, F,, México el 17 de marzo de 1994, en la Quinta Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP-V) por el reconocimiento 
que se hace a los principios generales del derecho comercial internacional, aceptados por 
los organismos internacionales no gubernamentales.1*

4. Regímenes típicos de ineficacia contractual de origen

Los actos jurídicos se realizan para que produzcan efectos jurídicos, sin embargo 
hay circunstancias que impiden esa plenitud de efectos jurídicos. En este sentido, la 
eficacia de los actos jurídicos está en función de su existencia y validez. Las ineficacias 
del acto jurídico tienen por objeto estudiar cuales son las causas que hacen ineficaz un 
acto jurídico, es decir, que causas le impiden producir sus efectos, que son, crear, 
transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Entre las diferentes especies de ineficacia, 18

18 Toda vez que dicha Convención consagra la autonomía de la voluntad como principio rector para la 
determinación del Derecho aplicable a los contratos internacionales y para el caso de que las partes no 
hubieran elegido el Derecho aplicable o si su elección resultase ineficaz, el contrato se deberá regir por el 
derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos Pero sobre todo, dispone que el Tribunal 
tomará en cuenta todos los principios generales del Derecho comercial internacional y que se aplicarán cuando 
corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional, asi como los 
usos y prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la 
justicia y la equidad en la solución del caso.
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se encuentran las nulidades y la inexistencia.
Los códigos mexicanos parecen estar inspirados en la teoría clásica de la 

ineficacia y la expuesta principalmente por Bonnecase, donde se habla 
fundamentalmente de dos tipos de ineficacia: La inexistencia, que se da cuando falta un 
elemento esencial y las nulidades cuando el acto existe, pero la ley le quita efectos que 
pueden ser absoluta: cuando ataca al orden público y relativa: cuando ataca intereses 
particulares.

4.1. Inexistencia

Hay inexistencia cuando el acto jurídico carece de alguno de sus elementos 
esenciales consentimiento y objeto19; en cuya ausencia impide que un acto jurídico 
llegue a constituirse.20 De tal suerte, que al no nacer el acto jurídico no se produce 
ningún efecto jurídico y en tal virtud, cualquier conducta derivada del mismo debe 
desligarse del acto inexistente y debe ubicársele como acto ilícito del que derivan sus 
consecuencias.

No es susceptible de convalidarse por prescripción, ya que el transcurso del 
tiempo no subsana un acto que nunca existió para el derecho. No puede convalidarse por 
confirmación, pues no hay que subsanar ninguna irregularidad del contrato y cualquiera 
que tenga interés en que se declare inexistente un acto al que le falte algún elemento 
esencial, puede hacer valer la inexistencia.

La inexistencia se ha traducido en la nada jurídica, por tal razón para que tenga 
lugar no requiere de la intervención judicial, más cuando hubiere dicha intervención el 
juez sólo se limitará a declararla,21

4.2. Nulidad.

Hablamos de nulidad cuando el acto jurídico fue otorgado con sus elementos 
esenciales, pero le falta algún elemento de validez; es decir la ausencia de la forma, la 
capacidad, la licitud o cuando el consentimiento está viciado.

La nulidad puede ser absoluta y relativa. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la 
condición del acto produce la nulidad, ya absoluta, ya relativa, según lo disponga la ley.

El código civil de Veracruz parte de un principio básico consistente en no dar 
validez a lo que es contrario al interés público y las leyes prohibitivas.22

a) Nulidad Absoluta.

La nulidad absoluta puede invocarse cuando el acto jurídico tiene por regla

19 Para algunos actos como el matrimonio se requiere de la solemnidad.
20 Articulo 2157. 1:1 acto jurídico inexistente por la falta de consentimiento o de objeto que pueda ser 

materia do él, no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por 
prescripción: su inexistencia puede invocarse por todo interesado,

21 DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ, Jorge Alfredo. Derecho Civil: parte general. Personas. Cosas. 
Negocio jurídico. Rd. Porrúa, 6* cd., México, 1998, p. 635

21 Articulo 19 "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán 
nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario."
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general la ilicitud.23 No impide que se produzcan efectos provisionales mientras no se 
declare su nulidad en una sentencia, pero una vez declarada los efectos del acto nulo se 
destruyen retroactivamente. Para que pueda operar la nulidad absoluta necesariamente 
requiere que se den juntas las siguientes tres características: Io. Cualquier interesado 
puede hacer valer la nulidad, por vía de acción o de excepción; 2a No se extingue por la 
prescripción liberatoria y 3a No desaparece por la confirmación del acto mientras 
subsista la causa de nulidad. Si falta alguna de ellas ya no será absoluta sino relati va.* 24

La interpretación de los tribunales ha sido muy ambigua, ya que no han 
sustentado un criterio claro y firme respecto de la nulidad absoluta y la inexistencia; 
pues es el caso que en relación al Código Civil de Veracruz sustentó que aún cuando los 
demandantes no digan expresamente que demandan la inexistencia pero si invocan el 
artículo 2157, la consecuencia legal es declarar la inexistencia o la nulidad absoluta.25 
Por otro lado, la jurisprudencia de la Suprema Corte;26 sin detenimiento y para “efectos 
prácticos” deroga la inexistencia, con el fundamento que las diferencias que constituyen 
la nulidad absoluta y la inexistencia son meramente teóricas y consecuentemente algún 
autor27 afirma que no existe en el derecho mexicano la nulidad absoluta como actos 
distintos de los existentes. Sin embargo, no debe confundirse la inexistencia con la 
nulidad absoluta, ya que junto con la nulidad relativa son consecuencia de la violación 
de los elementos de validez; que permiten que el acto jurídico nazca y produzca efectos, 
pero al invocarse o declararse, los efectos se destruyen retroactivamente. Finalmente en 
una tesis aislada establece que la falta de solemnidad en los actos que la requieran,

2J Ilícito es lo contrario a las leyes de orden público y las buenas costumbres. N este sentido, se puede 
hablar de ilicitud cuando hay oposición a normas de interés público; actos prohibidos por la ley; actos 
contrarios a la ley o a las buenas costumbres; error obstáculo; objeto imposible jurídicamente; objeto ilícito y 
falta de forma cuando se exige como solemnidad.

24 Articulo 2159 “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca 
provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez. Ib 
nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."

u  NULIDAD E INEXISTENCIA. RECIBEN EL MISMO TRATAMIENTO LEGAL 
(LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Aun cuando los demandantes no hayan usado 
exactamente la palabra inexistencia, sino el término nulidad, a! impugnar determinados contratos, si entre tas 
disposiciones citadas corro apoyo de su acción en su escrito de demanda, se encuentra el artículo 2157 del 
Código Civil, que establece la inexistencia del acto jurídico por falta de consentimiento, la que considera entre 
las nulidades absolutas, y los actores claramente pidieron se nulificaran los contratos con todas sus 
consecuencias, es claro que al haber encontrado la responsables que realmente hubo esa falta do 
consentimiento reclamado, elemento indispensable en un contrato de cesión o de compraventa, no podría ser 
otra la consecuencia legal, que la de declarar la inexistencia o nulidad absoluta de los contratos en cita. Sexta 
Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen, Cuarta Parte, XIX, p. 172, aislada, Civil.

26 NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE TEÓRICAS.- Aun 
cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito Federal emplea la expresión "acto jurídico 
inexistente", en la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez de los actos jurídicos, según la cual 
se les agrupa en inexistentes, nulos y anuiables, tal distinción tiene meros efectos teóricos, porque el 
tratamiento que el propio código da a las inexistencias, es el de las nulidades, según puede verse en las 
situaciones previstas por los artículos 1427, 1433, 1434, 1826, en relación con el 2950 fracción III, 2042, 2270 
y 2779, en las que, teóricamente, se trata de inexistencias por falta de objeto, no obstante, el código las trata 
como nulidades, y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183, en los que, la falta de consentimiento 
originaría la inexistencia, pero también el código los trata como nulidades. Sexta Época, Tercera Sala, 
Apéndice 2000, Volumen Tomo IV, Civil, Jurisprudencia SCJN, p. 249, tesis 297, jurisprudencia, Civil,

27 AZÚÁ REVES Sergio T. Teoría general de tas obligaciones. Ed. Porrúa, 4a ed., , México, 2004. p. 
34
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provoca su inexistencia.28 No hay un criterio de los tribunales; por el contrario su 
actuación ha sido muy obscura y con mucha ambigüedad.

Ahora bien, si se compara la nulidad absoluta y la relativa, se concluirá que para 
que la nulidad sea absoluta necesariamente debe tener las tres características señaladas 
para esta clase de nulidad, y cuando falta alguna de ellas, entonces la nulidad será 
relativa, por lo que se dice que el concepto de la nulidad relativa se obtiene por 
exclusión, diciendo que es relativa la que nos es absoluta, o sea la que no tiene las 
características de la absoluta. Es decir que la diferencia entre nulidad relativa y absoluta 
consiste en que la primera puede ser convalidada por la voluntad de las partes o por el 
transcurso del tiempo, y solo puede declararse si una de las partes de la relación jurídica 
la hace valer. En cambio la nulidad absoluta opera de pleno derecho y puede ser 
invocada por cualquier interesado. En ambos casos hacen efectos, pero su invalidez 
produce la destrucción retroactiva hasta el momento del nacimiento del acto.29

b) Nulidad relativa:

Por exclusión de la nulidad absoluta, hay nulidad relativa cuando no están 
reunidas las tres características anteriores de la nulidad absoluta, es decir, cuando el acto 
se puede convalidar por prescripción o por confirmación o sólo la pueden hacer valer los 
directamente interesados. El acto viciado de nulidad relativa no impide que el acto 
produzca provisionalmente sus efectos.30

Son causas de nulidad relativa: la falta de forma que exige la ley; la incapacidad 
de alguna de las partes contratantes y la presencia de alguno de los vicios del 
consentimientos l Sin embargo, no es convincente esta disposición ya que hay errores 
que no producen la nulidad relativa, sino inexistencia como el caso del error obstáculo in 
rem e in negotío, que impide que se forme el consentimiento. Asimismo, el error de 
cálculo no provoca la nulidad del acto sino sólo su rectificación. Por otro lado, la lesión 
que en el caso de Veracruz está regulada en el artículo 23 como parte de las 
disposiciones preliminares del Código Civil, da lugar a la rescisión del contrato y en 
todo caso, a una reducción equitativa. A diferencia del Código Civil del Distrito Federal 
que ha reformado el artículo 17 sancionando la lesión con la nulidad del contrato.

Cuando falta la forma, se concede la facultad a cualquiera de las partes el derecho 
a solicitar que se cumpla con ella, y si se realiza con la formalidad omitida, se extinguirá 
la causa de nulidad, a menos que la otra parte no haya invocado la invalidez para que la 
nulidad sea declarada por el juez, en cuyo caso no se puede convalidar, pues debe 
atenderse a lo que se haya solicitado primero. * 10

18 "ACTOS INEXISTENTES.* Un acto es inexistente cuando esta sometido por la ley a una forma 
determinada y no se lia observado esa forma, y toda persona tiene el derecho de prevalerse de la inexistencia 
del acto jurídico, si tiene interés en hacerla declarar, puesto que aquél no puede producir efecto legal alguno”. 
Amparo civil directo 3466/31. Castillo viuda de González Maria de la Luz. 27 de mayo de 1933. Unanimidad 
de S votos.

18 MARTINEZ ALARCÓN Javier, op. cií. p. 334
10 Artículo 2160. La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el 

Articulo anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.
u Articulo 2161. La falta de forma establecida por la ley, si no se trata de actos solemnes, así como el 

error, el dolo, la violencia, la lesión, y In incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad 
relativa del mismo.
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5. Confirmación.

Como se puede observar en párrafos anteriores, la ley prevé diversas hipótesis de 
confirmación de los actos viciados de nulidad relativa.

En primer lugar, se establece la confirmación de los actos cuando le falta la 
forma.32 Aunque se hace una excepción a la regla de la nulidad relativa, en el sentido que 
sólo compete a la parte afectada invocarla; pues se establece que por falta de forma 
cualquier interesado puede prevalerse de la nulidad relativa.33

También se le otorga facultad a un interesado para exigir a la otra parte el elevar 
el acuerdo de voluntades a la forma prescrita por la ley. Adió p w  forma.34

De igual manera se puede confirmar el acto cuando la nulidad obedezca a una 
incapacidad, violencia o error de los que intervinieron en el acto; una vez cesado el 
vicio.35 Cuando la nulidad resulta de los vicios de la voluntad, sólo puede convalidarse si 
cesa su motivo, pues mientras subsista el error o la intimidación no es posible que el acto 
se confirme. Véase que se excluye al dolo como vicio de la voluntad, pues se consuma 
en el momento de la celebración, en cambio la violencia, error o incapacidad se pueden 
prolongar en el tiempo, y por lo mismo también pueden cesar, y es cuando el acto puede 
ser objeto de confirmación por las partes y adquirir la plena validez,36

Están legitimados para intentar la acción de nulidad relativa por causa de error, 
dolo, violencia, lesión o incapacidad sólo los que han sufrido esos vicios, se ha 
peijudicado por la lesión o es el incapaz.37

El derecho mexicano determina que un acto viciado de nulidad puede 
convalidarse por confirmación expresa, que requiere una manifestación expresa o de 
palabra; pero también prevé una ratificación tácita de los actos jurídicos cuando se 
ejecutan actos que permiten presumir que la voluntad de las partes está encaminada a 
obtener la eficacia del acto, a través de pago, novación o cualquier otro modo'38

El acto permite adquirir eficacia desde el momento de su celebración. Con la 
confirmación con alguna de las hipótesis previstas por la ley, el acto produce todos los 
efectos jurídicos que se desprenden de su naturaleza y consecuentemente se extingue la

32 Artículo 2164, La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la ley, se extingue 
por la confirmación de ese acto hecho en la forma omitida.

33 Artículo 2162. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma compete a todos los 
interesados

34 Artículo 2165. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha 
quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados 
puede exigir que el acto sea otorgue en la forma prescrita por la ley.

3* Artículo 2166. Cuando el contrato es nulo por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado 
cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación.

36 RICO ÁLVAREZ, Fausto y GARZA BANDALA Patricio. Teoría generaI de las obligaciones, Ed. 
Porrúa, México, 2005. p. 605

37Artículo 2163. La nulidad por causa de error, dolo, violencia, lesión o incapacidad, sólo puede 
invocarse por el que ha sufrido esos vicios de consentimiento, se ha perjudicado por la lesión o es el incapaz.

38 Artículo 2167. El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro 
modo, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad.
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acción de nulidad. 39

ó. Prescripción.

Los plazos para ejercitar la acción de nulidad varia según se trate por incapacidad 
o por error que será en los plazos normales y si el error se conoce prescribe a los sesenta 
días. En caso de violencia prescribe a seis meses en que cesa.40

Efectos de la nulidad:
Consiste en la restitución mutua de las cosas; incluye frutos e intereses sólo a 

partir de la demanda de nulidad y los intereses y frutos se compensan entre sí.41 Los 
derechos reales constituidos sobre inmuebles posteriormente al acto anulado quedan sin
efecto.42

Nulidad parcial.
La nulidad parcial es posible si el contrato admite que alguna parte del mismo 

pueda subsistir independientemente de la parte anulada43
ínoponibiiidad
La Ínoponibiiidad es una ineficacia relativa a alguna de las partes y eficacia 

relativa a otra, porque el acto jurídico es ineficaz para unos y eficaz para otros, pues la 
eficacia e ineficacia son parciales. El Código Civil del Estado de Jalisco, vigente a partir 
de septiembre de 1995, ha incorporado la Ínoponibiiidad en el siguiente precepto: Art. 
1793.- Existe la Ínoponibiiidad de un acto jurídico cuando su celebración no fue 
debidamente notificada o publicitada a terceros en esa relación y que evidentemente 
tienen un interés en el mismo.

El acto jurídico es válido, pero inoponible a un tercero. No tienen la plenitud de 
sus efectos porque les falta un acontecimiento posterior a su celebración, acontecimiento 
que exige la ley y cuya falta hace que el acto produzca sus efectos sólo a unas parta 
como pueden ser los contratantes, pero no los produzca en relación a los terceros, a pesar

11 Artículo 2168. La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo; pero ese efecto 
retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero.

40 Artículo 2 ¡69. La acción de nulidad fundada en incapacidad o en error, puede intentarse en tos 
plazos establecidos en el Articulo 568. Si el error se conoce antes de que transcurran esos plazos, la acción de 
nulidad prescribe a los sesenta días, contados desde que el error fue conocido. Artículo 2170. La acción para 
pedir la nulidad de un contrato hecho por violencia, prescribe a ios seis meses contados desde que cese ese 
vicio del consentimiento.

41 Artículo 2172. La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido 
o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. Artículo 2173. Si el acto fuere bilateral y las 
obligaciones correlativas, consisten ambas en sumas de dinero o en cosas productivas de frutos, no se hará la 
restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los
frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí. Artículo 2174. Mientras que uno de los contratantes 
no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del contrato está obligado, 
no puede ser competido el otro a que cumpla por su parte.

43 Articulo 217$. Todos ios derechos reales o personales transmitidos a tercero sobre un inmueble, por 
una persona que lia llegado a ser propietario de él en virtud del acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden 
ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, observándose lo 
dispuesto para los terceros adquirentes de buena fe. Solo puede pedirla el directamente afectado.

41 Artículo 2171. lil acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo, si las partes que 
lo forman pueden legnlmcntc subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso 
que sólo íntegramente subsistiera
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de que debiera producirlos conforme a la ley.
Ineficacia simple
Esta clase de ineficacia tiene lugar en los contratos que son inexistentes y además 

válidos, pero a pesar de su validez, el contrato no produce efectos porque hubo un hecho 
ajeno a las partes que impide su eficacia. Ejemplo: el contrato válido cuyas obligaciones 
están sujetas a una condición suspensiva que nunca se realice. En consecuencia, esta 
ineficacia no depende de los elementos de acto jurídico, sino de un hecho extraño al 
mismo.

7. Ineficacias supervenientes
7.1. Rescisión o pacto comisorio.

Cuando por culpa del deudor hay incumplimiento de un contrato sinalagmático 
opera la rescisión. El perjudicado tiene dos acciones con fines diversos, esto es que tiene 
un derecho de opción: por un lado consiste en exigir el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas, o bien por el otro, resolviendo el contrato desligándose de su propia 
obligación, teniendo el derecho en ambos casos a la indemnización de daños y 
perjuicios.

En el primer caso, se exige el cumplimiento a través de la ejecución forzada, 
asegurando así concluir el objeto del contrato; y en la segunda se busca regresar las 
cosas al estado en que se encontraban antes de haber contraído la obligación; en ambos 
casos el pago de daños y perjuicios

El acreedor tiene la facultad de poder demandar la rescisión del contrato aún 
después de haber exigido al cumplimiento de la misma como primera opción, pues la 
imposibilidad de ejercer la primera opción no implica que la otra ya no pueda utilizarse. 
Pero no puede hacer lo contrario; pues si pide la rescisión, ya no se puede exigir 
posteriormente el cumplimiento forzoso, por la razón de que ya se habría dejado sin 
efecto el contrato.

Artículo 1882. La facultad de resolver las obligaciones, se entiende implícita en 
las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la 
obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá 
pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste 
resultare imposible.

Nada más justo que esta regla; señala Martínez Alfaro44Toda vez que cuando dos 
personas se comprometen recíprocamente, cada una de ellas en cierta forma sólo 
consiente el acto de una manera condicional; se compromete porque la otra a su vez 
también se obliga a ello. La reciprocidad de las obligaciones implica necesariamente la 
de las prestaciones, y en virtud de esta idea se llega, por una parte, al sistema de la 
ejecución simultánea o de la exceptio non adimpleü contractas; y por la otra, al derecho 
de demandar la resolución, cuando ya es tarde para oponer dicha excepción.

Teoría de las obligaciones. Ed. Porrúa, 8a cd,, México, 2 0 0 1, p. 255
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Bejarano Sánchez, 45 señala que la rescisión proviene de la patente voluntad del 
legislador de conceder un remedio para extinguir un contrato bilateral; con fundamento 
en la decisión de la ley y no el interés y capricho de los contratantes, el derecho de 
resolución debe admitir interpretación judicial y limitaciones, para postular que no 
cualquier violación a las cláusulas de un contrato es suficiente razón para provocar su 
resolución, pues el juez debe atemperar los apetitos de los contratantes, para rechazar la 
pretensión de rescisión apoyada en violaciones de poca importancia real o de un 
incumplimiento irrelevante o venial, que toma como pretexto de resolución la parte a 
quien el contrato es desfavorable.

La rescisión sólo debe de provenir de un desacato o violación a la norma 
contractual, de consideración, pues si es una sanción proveniente de la responsabilidad, 
el incumplimiento debe derivar o constituir una culpa suficiente, y sólo así se explica el 
abono de daños y peijuicios que acompaña a la resolución como consecuencia legal. El 
juez debe tener el poder de decidir si el incumplimiento del obligado es suficientemente 
grave para provocar el efecto extintívo de la rescisión, y no limitar su función a constatar 
la violación del contrato y aplicar ciegamente el efecto resolutorio.44

En México se puede hablar de una cláusula expresa que prevea la rescisión y una 
tácita. El pacto comisorio expreso ocurre, cuando las partes expresamente estipulan que 
el incumplimiento de una de las obligaciones recíprocas producirá la rescisión del 
contrato, sin necesidad de la declaración judicial, porque la Suprema Corte de Justicia en 
sus ejecutorías admiten una cláusula rescisoria de aplicación automática. En cambio el 
pacto comisorio tácito consiste en que, ante el silencio de las partes, el incumplimiento 
de una de las obligaciones recíprocas rescindirá el contrato, sin requerir la declaración 
judicial, en términos del artículo 1882, pero faltando el pacto expreso, entonces si es 
necesaria la declaración judicial de la rescisión por el incumplimiento.47 * 41

4i El tribuna! debiera analizar cuidadosamente esta situación, pues en nuestro derecho se advierte por 
lo general la tendencia a considerar cualquier incumplimiento como causa de rescisión, sin reparar en los 
efectos de la misma, de consecuencias desastrosas para el adquirentc de bienes de en un medio sometido al 
fenómeno do la inflación. A veces las partes establecen en una cláusula contractual el grado de incumplimiento 
que basta para sustentar la rescisión para causarla, y deberá estarse al texto del canon que, como hemos visto, 
constituye una norma jurídica obligatoria para las partes y para el mismo juez. En otras ocasiones* tratándose 
do compraventas celebradas entre comerciantes, puede neutralizarse la acción de rescisión si el comprador 
hubiera pagado la tercera parte del precio, o más, aunque hubiera incurrido en incumplimiento, pues puede 
eliminar su efecto si procede a pagar desde luego el monto de la deuda vencida y sus accesorios, y opone, la 
excepción relativa consagrada en el artículo 71 de la Ley Federal del Consumidor, norma derogatoria de las 
disposiciones opuestas del código civil, por tratarse de voluntad legislativa posterior del mismo rango que éste, 
ill incumplimiento del deudor no será motivo de rescisión, si la conducta expresa o tácita del acreedor le ha 
liberado consintiendo o perdonando la mora. Tal ocurre cuando el acreedor expresamente exonera al deudor de 
su retraso y cuando tácitamente lo consiente, admitiendo pagos extemporáneos a la deuda que significan 
renuncia a prevalerse de la mora, y que por tal razón no puede fundar ya la causal de rescisión, op. dt. p.309 

Loe. d i. 309
41 PACTO COMISORIO. RESCISION DE LOS CONTRATOS. El pacto comisorio expreso es 

legitimo y en virtud de él el contrato se resuelva automáticamente, por el solo efecto del incumplimiento, y sin 
intervención de los tribuna les. El articulo 1949 del Código Civil consagra el principio de que los contratos 
sinalagmáticos son rcscindiblcs si una de las partes no cumple su obligación. Nada más justo que esta regla; 
cumulo dos personas se comprometen reciprocamente, cada una de ellas en cierta forma sólo consiente el acto 
de una manera condicional, se compromete porque la otra a su vez también se obliga a ello. La reciprocidad de 
las obligaciones, y en virtud ele esta idea se llega, por una parte, al sistema de la ejecución simultánea o de la 
c.xceptio nom adimplen contractas; y por la otra, al derecho de demandar la resolución, cuando ya es tarde para
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En este sentido» la rescisión no puede operar tpso ture, sino debe ser pronunciada 
por el juez, salvo que se hubiera convenido expresamente por las partes la cláusula 
rescisoria automática, creando una norma por su propia voluntad que surte plenos 
efectos sino contraviene disposiciones de orden público o derechos de tercero. Sin 
embargo, Gutiérrez y González48 contrariamente sostiene que no es indispensable pedir 
la resolución ante los tribunales, pues la parte víctima del incumplimiento puede declarar 
la resolución del contrato de pleno derecho y notificar su decisión al deudor incumplido.

Efectos:
En primer lugar, tiene un efecto retroactivo, que consiste en “volver las cosas a su 

estado anterior, cuando ello es posible, si no se trata de actos consumados o de tracto 
sucesivo”, mediante “la restitución de las prestaciones”. Este efecto restitutorio lo 
establece el ari. 2172, de aplicación analógica. Por su parte el Artículo 2245 señala “Si 
se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se 
hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado la cosa vendida, puede exigir 
del comprador, por el uso de ella, el pago de un alquiler o renta que fijarán peritos, y una 
indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido la cosa.” 45

oponer dicha excepción. La resolución de los contratos por incumplimiento de una de las partes no es un hecho 
primitivo, en el desarrollo de las instituciones. El antiguo derecho romano no Ja conocía. Apareció en el 
contrato de venta, en el que fue objeto de un pacto especial llamado ¡ex comisoria. Bl vendedor y el comprador 
convienen que la venta se tendrá por no celebrada, si el precio no se paga en el plazo fijado: tu res inepta sit, si 
ad diem pecunia soluta non sit (Digesto Lib. XVIII, tit. 3. Fr. 2). El uso de este pacto, tan ventajoso para el 
vendedor, se extendió de tal manera, que se terminó por sobreentenderlo, y más tarde se generalizó la 
aplicación del pacto comisorio, a todos los contratos sinalagmáticos. En el caso del pacto comisorio 
sobreentendido o tácito, el contrató no se resuelve de pleno derecho; la parte en cuyo favor no sé ha cumplido 
la obligación tiene que demandar ante los tribunales la resolución del contrato. Pero si el acreedor desea un 
procedimiento de resolución más expedito, cuenta para ello con un medio: le basta hacer del incumplimiento, 
en el plazo convenido, una condición resolutoria ordinaria; escoge este hecho, como tomarla cualquier 
acontecimiento, para hacer de él una condición. De esta manera el contrato se resuelve automáticamente, por el 
solo efecto del incumplimiento, sin que deban intervenir los tribunales, y sin que haya medio de retardar o 
impedir la resolución concediendo un nuevo plazo al deudor. Si las pirtei declaran en un contristo 
sinalagmático que la resolución se verificara de pleno derecho, en caso de incumplimiento, el Juez únicamente 
intervendrá para interpretar el contrato. Quima Época, Tercera Sala, Informes, Tomo Informe 1455, p. 40, 
aislada. Civil.

CONTRATOS, RESCISIÓN DE LOS. El pacto comisorio expreso es legítimo y en virtud da él el 
contrato se resuelve automáticamente, por el sólo efecto del incumplimiento, y sin intervención de los 
tribunales.- La cuestión planteada en este amparo se reduce a saber si el pacto comisorio expreso es lícito o no. 
La responsable sostiene que no es lícito fundándose, sustancialmente, en que contraviene lo dispuesto en los 
artículos 6°, T  y 8o del Código Civil y esta en pugna con el artículo 17 constitucional. De a cuerdo con su 
criterio, la actora debió demandar ante los tribunales la resolución del contrato, demostrando que el comprador 
había cumplido una o varias de sus obligaciones, y una ves dictada sentencia, con fundamento en ella, debió 
exigir a la afianzadora el cumplimiento de su obligación

4S Derecho de las obligaciones. Ed. Porrúa, 12° ed., México, 1999, pp, 656-663
49 BEJARANO SÁNCHEZ también señala dentro de la restitución de las prestaciones: devolución de 

precio y cosa; entrega de una renta por uso y una indemnización por demérito de la cosa por su uso; el interés 
del precio pagado a cargo del vendedor, conforme a ¡a ley (9% anual) y conforme a la Ley Federal de 
Protección al consumidor, el mismo interés que hubiere sido concebido por las partes como inherente al saldo 
insoluto del precio (art.70) Ahora bien la disposición más favorable al deudor debe aplicarse preferentemente, 
y si ésta fuera la prevista en una cláusula penal, prevalece sobre lo ordenado en el c, c. El efecto para terceros 
sólo opera en caso de que hubiere sido inscrita la cláusula resolutoria en el Registro Público de la Propiedad. 
(2233 y 2243). No obstante, hay ocasiones en que no puede producirse esa extinción retroactiva del contrato y 
ello sucede en dos casos: 1. Cuando la resolución pudiere causar perjuicio a tercero de buena fe, cuyos 
derechos deben ser respetados. Así, por ejemplo, si el comprador hubiera hipotecado o dado en prenda la cosa,

159



Por supuesto que tiene un efecto liberatorio del contratante perjudicado por el 
incumplimiento, quien a su vez se libera de su correspondiente obligación que es 
correlativa de la incumplida pero responsabilizando al deudor incumplido de daños y 
perjuicios.

Rico Álvarez y Garza Bandala* 50 dicen que de la regulación en el Código Civil se 
desprende que el pacto comisorio es una condición y la doctrina las ha distinguido en los 
siguientes puntos: La condición es una cláusula accidental en los contratos, mientras que 
el pacto comisorio es una cláusula natural, que opera por ministerio de ley y por lo tanto 
no necesita pactarse. El pacto comisorio implica el pago de daños y perjuicios y en la 
condición simplemente se resuelve la obligación, En el pacto comisorio existe un 
derecho de opción entre exigir el cumplimiento de la obligación o bien la rescisión de la 
misma. La rescisión en el pacto comisorio requiere de intervención judicial, en cambio 
en la condición opera de pleno derecho.

7.2, Teoría del riesgo

El riesgo es la posibilidad de un acontecimiento futuro que amenaza a toda 
persona de sufrir un daño o perjuicio. La teoría de los riesgos plantea el problema de 
determinar quién va a sufrir las consecuencias cuando una de las partes de una 
obligación reciproca no puede cumplir su obligación, porque se lo impide un caso 
fortuito o fuerza mayor y por consecuencia conduce a que si una parte no puede cumplir 
su deuda, la otra también se libera de la suya. Pervive en nuestro sistema jurídico el 
principio tradicional que s‘a lo imposible nadie está obligado” Se discute en la doctrina 
cual es el concepto del caso fortuito y la fuerza mayor y se ha identificado uno y otro 
que son inevitables previsibles o imprevisibles y que impiden el cumplimiento de la 
obligación; sólo que el primero es originado por la naturaleza y el segundo por el 
hombre El Código Civil los emplea como sinónimos.

Algunos autores señalan que la teoría del riesgo se aplica únicamente a los 
contratos bilaterales51 pues al desaparecer las condiciones de las obligaciones reciprocas 
ambas partes quedan liberadas de sus respectivas obligaciones. Otros en cambio, 
explican que también se puede aplicar en los contratos unilaterales.52 Pero hay que 
aceptar que en los contratos unilaterales no hay problema, pues la imposibilidad de 
cumplir libera al único deudor como si hubiera cumplido, consecuentemente el riesgo es 
para el acreedor; ya que precisamente por tratarse de un contrato unilateral ninguna 
obligación existirá a su cargo. Por su parte BANDALA RICO53 afirma que la relación 
jurídica debe emanar de un contrato oneroso, pues cuando se trata de contratos gratuitos

el acreedor con ella garantizado no podría sufrir los efectos de la rescisión; su garantía sobrevive en contra de 
quien sea el dueño de la cosa gravada. No obstante, aún contra estos terceros surtiría efectos la cláusula 
rescisorin, si hubiera sido inscrita en el Registro Público de la propiedad. 2. Cuando el contrato hubiere 
engendrado efectos no restituibles, op. cit. 313-314

50 Op. cit. P. 419-420
“ MARTÍNEZ ALARCÓN. op. cit. p. 278. ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho 

Civil lll, Teoría general de las obligaciones. Ed. Porrúa, 6a cd., México 1976, pp 384. RICO ÁLVAREZ y 
GARZA BANDALA op. cit. p. 438

%1 GUTIERREZ Y GONZALEZ Ernesto difiere en la extensión de la teoría del riesgo; la considera 
aplicable tanto al los contratos como a las obligaciones derivadas de la declaración unilateral de la voluntad y 
del incumplimiento de los deberes jurídicos.

5’ RICO ÁLVAREZ y GARZA BANDALA. op. cit. p. 443
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no hay problema de riesgos.
El Código Civil, siguiendo la tradición sólo contempla las reglas de las 

obligaciones de dar y en tal sentido sólo se refiere a la pérdida de la cosa, pero es claro 
que el problema puede presentarse a propósito cualquier obligación que por caso fortuito 
no pueda ser cumplida. En tal virtud, los principios se deben aplicar también a las de 
hacer y no hacer.54

Quien soporta la deuda en los contr atos bilaterales.-
Si el objeto es dar una cosa, para que sea imposible el cumplimiento de la 

obligación relativa a esa cosa, es necesario que haya ocurrido la pérdida de dicha cosa, lo 
cual sucede cuando fortuitamente se destruye, o queda fuera del comercio, o desaparece 
sin que se tenga noticia de ella o aún sabiendo donde se encuentra es imposible 
recuperarla. Art. 1954.

Cosa específica.-
Si la cosa enajenada es especifica (cierta y determinada), La traslación de la 

propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin 
dependencia de la entrega. Para que haya problema de la determinación del riesgo, la 
cosa no se haya entregado al adquírente-propietario. (1947) Si la cosa se pierde por caso 
fortuito o fuerza mayor, el dueño sufrirá la pérdida al quedar sin efecto la obligación art. 
1950 Frac. V. El comprador es dueño desde la celebración del contrato; la transferencia 
de la propiedad se produjo “por mero efecto del contrato y arrojan sobre él los riesgos dé 
la pérdida, aunque no haya recibido la cosa ni pagado el precio.

La pérdida de la cosa por culpa del deudor lo responsabiliza del pago del valor de 
la cosa más daños y perjuicios. Cuando se trata de daño parcial de la cosa objeto de la 
obligación, se concede al acreedor elegir entre estas opciones; rescindir el contrato y 
responsabilizar al deudor de los daños y perjuicios, o recibir la cosa en el estado en que 
se encuentre, o exigir la reducción del precio y el pago de daños y perjuicios. Si la 
pérdida es por culpa del acreedor, se liberará al deudor de la obligación, pero en caso de 
deterioro por su culpa, le obliga a recibir la cosa en el estado en que se encuentre. Se 
presume iuris tanium, admite prueba en contrario, la pérdida de la cosa en poder del 
deudor. Los casos de pérdida pueden darse cuando la cosa quede fuera del comercio, 
cuando desaparezca de manera que no se tengan noticias, o si se sabe donde esta y no 
puede recobrarse.

No translativas de dominio.-
El artículo 1957 contiene la regla general, con excepción de los traslativos de 

dominio y dispone que el riesgo es por cuenta del acreedor, (res perií creditare) la cosa 
perece para el acreedor. Es decir que si en un contrato bilateral una de las partes no 
puede cumplir su prestación, por causa de un caso fortuito o fuerza mayor, queda 
eximida de hacerlo, lo mismo que su contraparte, y el contrato se extingue sin 
responsabilidad para ninguna de ellas, perdiendo cada una sus propios gastos. Es 
pertinente precisar que aquí el riesgo debe entenderse por el hecho de sufrir las

u  BEJARANO SÁNCHEZ, op, cit.. p. 300 “El hecho que se va a prestar no se pierde, ni la 
abstención, pero puede llegara ser imposible ejecución u observancia; mal puede hablarse, en tales supuestos, 
de riesgo de la cosa. Se trata de un incumplimiento por causa de Tuerza mayor, de una imposibilidad de 
ejecución por caso fortuito. Mas valdría llamarle así, por su nombre.”

161



consecuencias de la ejecución del contrato cuando hubo caso fortuito y no por el hecho 
de sufrir la pérdida de una cosa.

Bejarano subraya que hay una dificultad para aplicar esta regla, toda vez que el 
precepto -refiriéndose a la formula legal del Distrito Federal artículo 2024- expresa que 
el riesgo es por cuenta del acreedor y en los contratos bilaterales ambas partes son 
acreedores, y por ende no determina quien corre el riesgo, y en tal caso hay que regularla 
eficazmente; estableciendo que si hay incumplimiento por caso fortuito de una de las 
partes, la otra queda exenta de responsabilidad como en el caso del arrendamiento, el 
arrendatario, quien es el acreedor de la cosa, y tendría que pagar la renta aun sin recibir 
la cosa, aunque no pudiera gozarla. “Esta no es una solución ni legal ni lógica.” Aunque 
existen en el Código Civil vanos casos particulares que la aplican este sentido.55 Para 
Rojina Villegas cesan para el arrendatario la obligación a la contraprestación, consistente 
en la renta. Es decir que el arrendador no recibirá la devolución de la cosa ni seguirá 
cobrando renta, ya que se perdió para él.56

Traslativas de dominio.

El principio particular, para los contratos traslativos de propiedad, está contenido 
en el art. 1950 Frac. V. Se aplica el principio res perit domino (la cosa perece para su 
dueño), salvo, desde luego, que medie culpa del deudor. En cuyo caso la responsabilidad 
se revierte.”57 El riesgo es a cargo del que sea dueño por eso hay que precisar quien es el 
dueño de la cosa en el momento en que ocurra la pérdida. Si la cosa se pierde antes del 
otorgamiento del contrato, la pérdida es para el enajenante, que todavía es el propietario, 
pero sí el perecimiento es posterior al contrato, será el adquirente quien tenga a su cargo 
el riesgo en virtud de que ya le transmitió la propiedad el enajenante y deberá pagar e! 
precio aunque no haya recibido la cosa, pues el enajenante cumplió su obligación de 
transmitir la propiedad.

Dar una cosa genérica. La cosa genérica es la que se expresa por su número, peso 
o medida, cuando ésta se extingue por caso fortuito o fuerza mayor, se aplica la máxima 
genera non pereuní la cosa genérica no perece. El deudor sigue en la necesidad de

S3“Lo anterior muestra la necesidad inaplazable de efectuar una regulación debida de la  materia en ai 
principio general, estableciéndolo claramente en el sentido de que, en los contratos no traslativos de dominio, 
si una de tas partes no cumple su prestación por caso fortuito o fuerza mayor, la otra también queda relevada 
de dar la suya y so extingue el acto sin responsabilidad, pues dicha regla no ha sido consagrada en el código, 
aunque existen en él varios casos particulares que la aplican, como el del Artículo 2364. "Si por caso fortuito o 
fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará renta mientras 
duro el impedimento, y si éste dura más de dos meses, podrá pedir la rescisión del contrato.” Para d  
arrendamiento. Esto es si el arrendador no puede dar su prestación (conceder el uso y goce de la cosa), 
tampoco deberá darla d  arrendatario (pagar la renta). Y el Artículo 2550, “Todo el riesgo de la obra correrá a 
cargo del empresario hasta el acto de la entrega, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra 
en recibirla, o convenio expreso en contrario." respecto del contrato de obras a precio alzado. Ello significa 
que, si la obra encargada al empresario se pierde por caso fortuito y no entrega su prestación, tampoco la otra 
parte -la llamada dueño de la obra deberá cumplir la suya Bejarano, 305

S<1 Parece distinguir entre contratos no traslativos de dominio y traslativos de dominio, en el sentido de 
que en los primeros el que pierde es el acreedor, y en los segundos es el propietario; pero como acreedor y 
propietario resultan ser el mismo sujeto de la relación, se concluye que la regla por seguir en la teoría del 
riesgo es determinar quién es el propietario, para imponerle la perdida de la cosa: “La cosa se pierde para su 
propietario

" MARTÍNEZ ALARCÓN. op. di. p. 278
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cumplir con la obligación. Las obligaciones sobre cosas designadas por género y 
cantidad deben individualizarse, ya sea que la elección corresponda al deudor o al 
acreedor, para que suija la responsabilidad. Si el bien trasmitido es cosa genérica 
(especie indeterminada) “la propiedad no se trasmitirá hasta el momento en que la cosa 
se hace cierta y determinada con conocimiento del acreedor.” (Articulo 1948) En 
consecuencia, mientras las cosas genéricas no se individualicen no se transmite la 
propiedad, ni se aplican las reglas del perecimiento con motivo de la traslación de la 
propiedad; por tanto, es el enajenante quien tiene a su cargo el riesgo de las cosas 
determinadas en género y que continúa siendo el dueño de las mismas; quien para 
cumplir con su obligación puede y debe entregar otras cosas de la misma especie, 
adquiriéndolas donde las haya; es por eso que los romanos sentenciaran que “los géneros 
no perecen.

En el articulo 2023 se contempla una situación especial en los casos de 
enajenación con reserva de uso o goce de la cosa, y la cosa se pierde total o 
parcialmente. Si no existe convenio o culpa de alguna de las partes, se resolverá que 
cada interesado sufra la parte que le corresponda, es decir, la cosa perece para su dueño, 
pues quien se reserva el uso o goce pierde los derechos sobre algo que no existe o no 
sirve. Si la pérdida es parcial y las partes no se ponen de acuerdo respecto de la porción 
que les corresponda sufrir, lo resolverán los peritos.

La reserva de dominio es una modalidad que rompe el fundamento del contrato 
de compraventa, que conforme al derecho mexicano es consensual. Esto quiere decir que 
se perfecciona por el mero consentimiento de las partes. Basta el acuerdo para que se 
produzca la transmisión de dominio, aunque la cosa no se entregue; pero esto lo 
contradice el Código en el caso específico de la modalidad por medio de la cual el 
contrato de compraventa no se produce en esencia, aunque se entreguen el precio y la 
cosa o parte del mismo. Tan es así que el Código resuelve que mientras no se pague la 
totalidad del precio, el adquirente deberá ser considerado un arrendatario, conforme a lo 
indicado en el art. 2250.

“Cuando la prestación omitida es de dar una cosa no fúngible, si ésta se pierde o 
se deteriora en poder del deudor moroso, la responsabilidad por el deterioro o la perdida 
será de él. En lo jurídico se enuncia diciendo que corre con el riesgo de la cosa, porque si 
la hubiere entregado a tiempo, no se hubiese perdido o deteriorado por caso fortuito o 
por causa de fuerza mayor. No existe discusión en los casos de deterioro por culpa de 
una de las partes, ya que la culpa arroja la responsabilidad a quien incurre en ella.”58

En los contratos traslativos de dominio, el acreedor del bien es el comprador, que 
también es el propietario, y a él le corresponde sufrir las consecuencias del caso fortuito. 
Este principio es aplicable aún para las ventas en abonos, en las que el vendedor no haya 
entregado la cosa, sin incurrir en el ilícito del incumplimiento.

Cuando se trata de obligaciones de dar traslativas de dominio sujetas a condición

58 El legislador de 1884 estableció reglas que no figuran en el vigente, consistentes en que si la cosa se 
hubiere perdido indistintamente en poder del deudor o del acreedor, se eximia de responsabilidad al deudor. La 
eliminación de esta regla por el legislador de 1928 nos permite concluir que el riesgo de perdida de la cosa 
siempre es a cargo del deudor moroso, sin ninguna otra consideración. MARTÍNEZ ALARCÓN, op. clt. p. 
282
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suspensiva la transmisión del dominio es un efecto esencial del contrato, que permanece 
en suspenso y mantiene la propiedad a favor del enajenante, quien como tal debe sufrir 
la pérdida de la cosa. En cambio cuando se trata obligaciones sujetas a condición 
resolutoria, el Código no contiene ninguna disposición y se aplica analógicamente las 
reglas establecidas para la condición suspensiva y entonces también hay que verificar 
quien es el dueño antes y después que se verifique la condición y él será quien sufra la 
pérdida. La regla de que la cosa perece para su dueño es constante, aún en casos sujetos 
a las modalidades en condición o plazo

Hemos dicho que el problema del riesgo puede presentarse en cualquier 
obligación que por caso fortuito no pueda ser cumplida, no sólo en las obligaciones de 
dar; sino que también puede producirse cuando se trata de obligaciones de hacer

Cuando se trata de una obligación de hacer: Cada parte soporta sus daños si se 
presenta el siniestro, y el que puede cumplir queda liberado de hacerlo. Si el objeto es un 
hecho que es imposible de ejecutar, la obligación quedara extinguida y se tendrá por 
cumplida. Arts. 1915 y 1930. Si se tratare de prestaciones de diferente clase, una de dar 
y otra de hacer, si la primera se pierde, la contraprestación será inexigible. La regla será 
la del perecimiento a cargo del propietario

De no hacer.“ Si el obligado a no hacer, hace por caso fortuito y con ello causa 
daño, lo soporta el que lo hubiere sufrido, sin derecho a indemnización.

Convenio sobre los riesgos. Las partes pueden regular su responsabilidad en 
materia de riesgos por caso fortuito o fuerza mayor, ampliando, renunciando o 
restringiendo esa responsabilidad en las cláusulas de los contratos que celebren. Seria un 
convenio de responsabilidad con renuncia a la exoneración proveniente del caso fortuito. 
La parte final de la fracción V del art. 1950 autoriza expresamente a hacerlo, lo mismo 
que el art. 2044, que dispone: Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado 
causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o 
cuando la ley se la impone

7.3. Teoría de la Imprevisión.

Uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento jurídico es el de la 
fuerza obligatoria del contrato, toda vez que este debe de realizarse, de acuerdo a lo que 
cada una de las partes se obligó y una vez que alguien libremente quedó comprometido a 
observar determinada conducta o entregar una cosa, tiene la necesidad imperiosa de 
comportarse conforme a lo estipulado, así reza el principio jurídico pacta sun servanda. 
Do esto surge uno de los problemas en el ámbito jurídico, cuando posteriormente a la 
celebración del contrato se producen cambios extraordinarios e imprevisibles en las 
circunstancias que prevalecían cuando se concertó el acto produciendo una excesiva 
onerosidad para una de las partes, Ahora bien, si se quiere respetar inflexiblemente los 
contratos, sin excusa ni pretexto, se llega al resultado injusto que uno de los contratantes 
resulta agravado en la misma proporción que el otro se beneficia.

Sin embargo, el problema es determinar hasta que punto ha de ser inflexiblemente 
mantenida la fuerza obligatoria del contrato, la cual no ofrece dificultades de aplicación 
en tiempos normales y cuando media un lapso breve entre la celebración y su 
cumplimiento. Lo notoriamente injusto se origina cuando surge alguna situación 
imprevisible y sobre todo tratándose de contratos de tracto sucesivo, en los que el factor

164



A n í b a l  G u z m á n  Á v a l o s

tiempo enfrenta a las partes en un plano desproporcionado en la posibilidad de cumplir 
con la prestación convenida.

En este orden de ideas, la teoría de la imprevisión se fundamenta en que la fuerza 
obligatoria del contrato, debe de ceder y revisar las cláusulas del mismo, para adaptarlas 
a las nuevas circunstancias económicas. Se puede definir como

Un conjunto sistemático de especulaciones científicas que tiene como finalidad 
justificar el incumplimiento total o parcial de un contrato en atención a la presencia de 
circunstancias extraordinarias no previstas en el momento de su celebración.

En México existen entidades federativas que regulan expresamente la imprevisión 
como en el Estado de Veracruz, Sinaloa, Aguascalientes y Morolos y en dichos estados, 
no hay duda que los tribunales están sometidos a la ley, por lo tanto su aplicación es 
obligatoria; pero la gran mayoría no la regula como tampoco el código civil Federal y el 
código civil del Distrito Federal.

Los dos primeros códigos del Estado de Veracruz de 1868 y 1896 no 
reglamentaron en ninguna forma expresa la imprevisión; sin embargo, para encontrar su 
justificación se pudieron haber tomado algunas disposiciones contenidas en ellos, pero lo 
que no se puede negar es que los dos fueron fieles a los principios de libertad contractual 
absoluta, de la intangibilidad de los contrato y de su fuerza vinculaíoria con eficacia de 
ley.

El código vigente de 1932 tampoco reglamentó inicialmente la teoría de la 
imprevisión, sin embargo, se podía encontrar su fundamento en diversos artículos que 
consagran la equidad y la buena fe, como lo argumenté en un trabajo anterior.* 60

Así las cosas, el 13 de noviembre del año de 1997 y publicada el 15 de noviembre 
del mismo año en la Gaceta Oficial del Estado, se aprobó una ley que adicionó al Código 
Civil en el Título Primero del Libro Cuarto “De las obligaciones“ el Capítulo X-BI5 
denominado “De la imprevisión en los contratos” que contiene una expresión de una 
política jurídica orientada a equilibrar el derecho de los contratantes a las variaciones 
imprevistas del fenómeno económico actual, en los términos siguientes:

Articulo 1792-A. En los contratos bilaterales con prestaciones periódicas o 
continuas, así como en los contratos unilaterales, el consentimiento se entiende otorgado 
en las condiciones y circunstancias generales existentes en el momento de su 
celebración, salvo aquellos que aparezcan celebrados con carácter aleatorio.

Articulo 1792-B. Cuando en cualquier momento del cumplimiento de los 
contratos a que se refiere el articulo anterior, cambien las condiciones y circunstancias 
generales, existentes en el momento de su celebración por acontecimientos 
extraordinarios que no se pudieron razonablemente prever por las partes, y que de 
llevarse adelante los términos de la convención resulten las prestaciones excesivamente 
onerosas para una de las partes y notoriamente favorable para la otra, en estos casos el 
contrato deberá ser modificado por el juez a petición de parte, conforme a la buena fe, a 
la mayor reciprocidad y a la equidad de intereses, y en caso de ser imposible aquello,

s’ DE PfNA, Rafael. Diccionario de derecho. Ed. Porrúa, 24 cd., p., 470
60 Véase GUZMÁN ÁVALOS, Aníbal. ‘‘Revisión de los contratos por cambios imprevisibles" en 

Cuaderno de trabajo. N* 3 Septiembre-Diciembre, 1984, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad 
Veracruzana, Xalapa, Veracruz, México., pp. 3*25
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podrá determinar que se extingan sus efectos.
Articulo 1792-C. La terminación del contrato o la modificación equitativa en la 

forma y modalidades de la ejecución, no se aplicara a las prestaciones realizadas antes de 
que surgiera el acontecimiento extraordinario sino solo se aplicara a las prestaciones 
cubiertas con posterioridad a éste.

En estos casos la parte que haya obtenido la terminación o ía modificación del 
contrato deberá compensar a la otra por mitad, el importe de los menoscabos que sufriere 
por no haberse ejecutado el contrato en las condiciones inicialmente pactadas. Las 
resoluciones judiciales que en este caso se dicten admitirán el recurso su apelación en 
ambos efectos.

Artículo 1792.D. Sólo se consideran como acontecimientos extraordinarios, 
aquellas alteraciones imprevisibles que sobrevienen por hechos o circunstancias que 
alteran la situación económica del país, de tal manera que de haberlas sabido el deudor 
no habría pactado en la forma que lo hizo, o no lo hubiera pactado.

Articulo 1792-E. La prescripción de las acciones anteriores, será igual al término 
que concede la ley para el ejercicio de la acción de cumplimiento o rescisión para 
cualquiera de las partes, según el contrato de que se trate.

Articulo 1792-F. Para que tengan aplicación los artículos que preceden, el 
cumplimiento parcial o total del contrato, deberá estar pendiente por la causa o 
acontecimiento extraordinario señalado, y no por la culpa o mora del obligado.

Asf las cosas, para que proceda la aplicación la imprevisión de los contratos 
receptada en el código civil de Vcracruz debe de reunir los siguientes requisitos:

1) . Contratos bilaterales y unilaterales. La imprevisión tiene que aplicarse en 
contratos bilaterales o con prestaciones recíprocas, que se caracterizan por el hecho de 
cada que una de las partes está obligada a una prestación. Estas prestaciones reciprocas 
deben tener como característica que las prestaciones y obligaciones contrapuestas surjan 
en el misino momento, aunque la exigibilidad de una de ellas sea posterior.

También se puede aplicar la imprevisión en los contratos unilaterales, es decir, 
con prestación a cargo de una sola de las partes, que consecuentemente siempre tendrá la 
calidad de deudor y la otra parte tendrá un comportamiento receptivo, siempre será 
acreedor.

2) . Contratos de ejecución diferida o tracto sucesivo. El contrato no debe ser de 
ejecución instantánea, por el contrario debe tratarse de una relación contractual de tracto 
sucesivo o prolongado lapso, es decir, que sus prestaciones deben de cumplirse en forma 
diferida. Debe de existir un periodo de tiempo entre la celebración del contrato y la 
ejecución del mismo, pues si el contrato es de cumplimento inmediato, la desproporción 
de prestaciones no se podría ubicar en la imprevisión sino estaría dentro de la lesión.61

3) . Contratos conmutativos. Señala la ley que para revisar el contrato deberá 
contener prestaciones ciertas desde el momento de su celebración; ya que si se trata de 
uno aleatorio, el deudor asume voluntariamente los riesgos y contingencias, por lo que se 
presume que también su contraparte ha convenido su contraprestación en atención a tal

61 PLANIOl. Y R1PBRT. Tratado Práctico de Derecho Civil Francés. Tomo Vl Las Obligaciones. 1“. 
Parte G.D. H. J. G. A. p. 561.
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circunstancia.62
Sin embargo, hay que significar que en Argentina en el artículo 2051 permite que 

tam bién se pueda aplicar la imprevisión en contratos aleatorios, que p o r su naturaleza 
dependen de un acontecimiento incierto y de la suerte, siem pre que la excesiva 
onerosidad superveniente se origine por causas extrañas al riesgo p rop io  de esta  clase  de 
contratos.

4) . Desproporción entre las prestaciones. Un elemento ind ispensab le  para la 
aplicación de la imprevisión es la desproporción entre las prestac iones de los 
contratantes y debe ser resultado de los cambios extraordinarios que se hayan suscitado  y 
que las partes no hayan podido razonablemente prever, im pon iendo  a unos de  los 
obligados un sacrificio gravoso para cumplir con lo estipulado. Sin em bargo  no se puede 
dejar de asentar que, uno de los requisitos para que proceda la rev isión  es el 
cumplimiento de lo estipulado, aunque notoriamente gravoso y desproporcionado , 

resulta físicamente posible de cumplir.63
5) . N exo  causal. Para que pueda aplicarse la imprevisión, debe ex istir  un nexo 

causal entre el acontecimiento extraordinario e imprevisible y el desequ ilib rio  en las 
prestaciones, ya que no se podría alegar la revisión del contrato, cuando  la desproporción  
entre las partes no provenga de un acontecimiento extraordinario e imprevisible.

6) , Exención de culpa y mora. El legislador permite hoy expresamente la revisión 
del contrato cuando las prestaciones resulten excesivamente onerosas para una de las 
partes, sin que medie culpa o mora de uno de los contratantes.

Efectivamente, el peijuicio debe estar exento de culpa de los hechos 
extraordinarios que se pudieran presentar, de lo contrario  no tendría aplicación la teoría 
de la imprevisión y como consecuencia se le obligaría al cumplimiento de lo convenido, 
es decir, se requiere para su aplicación que las variaciones deben ser totalmente ajenas el 
perjud icado  com o también a su contraparte.64 Asimismo la m ora impide que se pueda 
exigir la revisión del contrato basado en la teoría de la imprevisión, siempre que sea 
anterior al hecho extraordinario e imprevisible.

7) . Rompimiento del equilibrio entre las prestaciones por un acontecimiento 
imprevisible. Para que proceda la m odificación del contrato se requiere que las 
condiciones y circunstancias existentes en el momento de la contratación, cambien por 
acontecimientos extraordinarios que no se pudieron razonablemente prever por las 
partes, rompiendo el equilibrio cuando aquellas meras circunstancias imprevisibles para 
las partes permiten que uno obtenga provecho no considerado al celebrar el contrato, en 
tanto que el otro sufre por lo misma razón gran menoscabo en su patrimonio tampoco 
prevista por él al contraer las obligaciones a su cargo.

Como “acontecimientos extraordinarios” se pueden considerar aquellos que van a 
alterar notablemente el equilibrio contractual y que hayan sido imposibles de prever; tal 
es el caso de acontecimientos de naturaleza económica y por tal, las devaluaciones de la

62 ROCA SASTRE, Ramón, “Estudios de Derecho Privado. Tomo 1, Obligaciones y Contratos. Ed. 
Revista de Derecho Privado Madrid s/f. p. 247.

63 Esta es la característica que diferencia a la cláusula rebus sic stantibus del caso fortuito.
64 GOLDENBRG, Hisidoro, “Cláusula Rebus Sic Stantibus". Buenos Aires, Enciclopedia Jurídica 

Omeba, Apéndice Tomo 1, Bibliográfica Omeba, 1974. p. 110
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moneda cuya consecuencia es el aumento de salarios, precios, impuestos y desempleo; 
recuérdese que en México durante el periodo presidencial de Luís Echeverría Alvarez el 
peso se devaluó en casi un 50% de su valor y durante el periodo de José López Portillo, 
con las dos devaluaciones de su último año de gobierno la pérdida fue de 650% de su 
valor nominal. Tampoco se puede olvidar el fenómeno económico que sacudió a nuestro 
país a finales del mes de Diciembre de 1994 y las trágicas secuelas que dejó. Éstos 
acontecimientos son, desde luego inusitados e imprevistos en el contexto de la economía 
nacional, que se tradujo en una severa crisis, que trajo aparejada, entre otras cosas, la 
fuerte pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda; el incremento incontrolable en 
la tasa de interés bancario para créditos del mercado de dinero; la devaluación de la 
moneda frente a las divisas extranjeras, la caída del producto intemo bruto, con fuerte 
inflación en los precios de bienes y servicios; la contracción del mercado intemo, crisis 
económica que generó a su vez un problema social, con una enorme cartera vencida 
entre los banqueros y sus deudores, entre industriales y sus proveedores, entre grandes y 
pequeños comerciantes.

Otros acontecimientos que no se pueden prever y que alteran la situación 
económica, son guerras internas, como las habidas en México después de la revolución 
de 1917; o de guerras mundiales y colapsos de posguerras, así como los trastornos 
bélicos en el mundo contemporáneo que repercuten en el campo de la economía. 
También se pueden mencionar como acontecimientos extraordinarios las epidemias, 
plagas inundaciones, terremotos etc., que sobrevengan durante la vigencia del contrato, 
aunque pareciera, supongo por mala redacción, que la disposición del código civil no las 
incluye, pero no cabe duda que estas circunstancias traen aparejada una alteración de la 
situación económica, por lo que habrá que aclarar su redacción.

8). Que las condiciones alteren la situación económica del país. La imprevisión 
en los contratos receptada por el código civil, señala que cambien los “hechos o 
circunstancias que alteran la situación económica del país”, contrariamente a la 
naturaleza de la teoría de imprevisión, cuyo postulados pugnan que se restablezca la 
desproporción de intereses entre las partes por un acontecimiento imprevisible y 
extraordinario, sin que necesariamente tengan que afectar a todo un país.

La posibilidad de aplicación de la imprevisión se hace nugatoria pues el código 
civil requiere que el acontecimiento imprevisible que haga excesivamente oneroso el 
cumplimiento del contrato, debe ser de tal naturaleza que afecte a la generalidad y 
alteren la situación económica del país.

Hay que convenir que no necesariamente tienen que cambiar las condiciones y 
circunstancias generales, pues basta que cambien las condiciones que los contratantes 
tuvieron en cuenta para plasmar el acuerdo de voluntades, sin las cuales no se cumpliría 
la finalidad ni la expectativa prevista por las partes en el desarrollo del contrato, Jorge 
Reyes Tayabas, afirma que se debe aplicar cuando los acontecimientos extraordinarios 
afecte a un solo individuo o de un grupo reducido, y en estos casos postula que es el juez 
quien debe de revisar los contratos en virtud de acontecimientos supervenientes que 
convierten injusta la situación para una de las partes, en cambio, cuando se afecta a una 
colectividad debe ser el legislador quien expidiendo leyes de emergencia suavice las
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condiciones, que frecuentemente resultan posteriores a la necesidad del momento'65
9) . Modificación o resolución, en su caso. Es un remedio excepcional que la ley 

proporciona a las partes para ajustar el contrato, cuando se modifican las condiciones 
que motivaron la celebración del negocio y con ello se derive un perjuicio grave, 
solicitándose la intervención del juez, a petición de parte, para restituir la inequidad. 
Dicha recomposición no es para rectificar malos negocios o para corregir errores 
comerciales o financieros, ni tampoco es invertir los roles: el castigo para el beneficiado 
y el premio para el peijudicado, sino el retomo en lo posible al equilibrio, exonerando a 
una de las partes de una inequidad superveniente por circunstancias ajenas a su voluntad.

El juez tiene que optar primero en una modificación de las condiciones y en caso 
de ser imposible, entonces en la resolución del contrato. La acción que la ley ofrece es la 
modificación del contrato, para que la parte perjudicada pueda lograr el reajuste de las 
prestaciones y en caso de ser imposible la terminación del contrato.

10) . Compensación de los perjuicios. Es importante subrayar la imprevisión se 
justifica en que se pretende lograr el equilibrio entre las partes y si se aspira a la equidad, 
entonces también hay que compensar a la parte que haya obtenido la terminación o la 
modificación del contrato por mitad, el importe de los menoscabos que sufriere por no 
haberse ejecutado el contrato en las condiciones inicialmente pactadas.

11) . Renuncia de la imprevisión.
La imprevisión es un derecho de contenido patrimonial que puede en principio 

ser renunciado. La renuncia es el acto jurídico de dimisión o dejación voluntaria de un 
derecho de índole patrimonial, así lo prescribe el artículo 2142 del código civil de 
Veracraz y se permite siempre que exista capacidad del que la realiza (porque implica la 
pérdida de un bien) y que el derecho al cual se pretende renunciar, sea renunciable 
conforme a la Ley.

No existe impedimento alguno para otorgarle plenos efectos a la renuncia a 
invocar la teoría de la imprevisión, salvo que existan vicios del consentimiento. Siempre 
debe ser expresa y no tácita. La imprevisión no es de orden público, dado que la ucción 
puede ser o no intentada y que, aún deducida, el contrato puede continuar. Por tal razón 
se puede renunciar anticipadamente a la imprevisión en los contratos. No es uno 
situación que esté expresamente prevista, pero de acuerdo a los lincamientos de la ley, es 
factible su renuncia.

65 REYES TAYABAS, Jorge, op. cit. P. 201-202,
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EFICACIA DEL CONTRATO Y LA FE PÚBLICA NOTARIAL

Jorge Schleske Tiburcto*

Sumario: Introducción. 1.- .La fe pública 2.- Distintas clases de fe 3.- La fe
notarial 4.- Eficacia del contrato. A manera de conclusión.

Introducción

El tema a tratar deriva de una inquietud manifiesta en la práctica diaria notarial, y se 
centra en la creencia bastante generalizada de que la fe notarial en los contratos, sobre 
todos los traslativo de dominio, es una fe  plena, cuando en realidad no lo es, es 
meramente una presunción legal de verdad, misma que así está considerada tanto por la 
doctrina, como por la legislación.

Por ello ubicamos este trabajo para su exposición en la mesa referente a la 
eficacia de los contratos, en el caso concreto de análisis, los otorgados necesariamente 
ante Notario, como el caso de la compra venta de bienes inmuebles, en los cuales es 
requisito de validez que se otorgue en escritura pública, confiriendo así el Notario 
autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mismo que se 
inscribirá después en el Registro Público de la Propiedad para sus efectos contra 
terceros.

Ya que esa manifestación de voluntad expresada ante Notario, de uno de ellos de 
vender y del otro de adquirir un bien inmueble determinado, la cual el notario reproduce 
y da forma en el instrumento jurídico denominado escritura pública, puede en un 
momento dado estar viciada, lo que nos llevaría a afirmar que la fe notarial asentada en 
el instrumento, no es una fe plena, como muchas veces se considera.

Por consiguiente el objeto de este trabajo es el desglosar por una parte el tema de 
la fe pública notarial, y por la otra de la manifestación de voluntad y los vicios del 
consentimiento, para arribar a conclusiones ya legisladas, pero no siempre claras para la 
parte agraviada y más aún cuando se afecta a terceros adquirentes, lo cual nos llevó a 
desarrollar esta ponencia.

1.- La fe pública. Concepto
El origen de la fe pública lo encontramos cuando mediante distintos 

procedimientos se realizaba la función pública de autorizar la formación solemne de los 
actos, aprobarlos y darlos a conocer a la sociedad. En esa evolución tenemos que la fe 
radicó, en un principio, en el pueblo, de éste, por una eliminación de formalidades y

' Universidad Veracruzana, Facultad de Derecho.



substituciones sucesivas pasó ai individuo, del que, como medio de simplificar la prueba, 
paso al testigo; y de la testificación se llegó a la instrumentación. La fe documental es, 
por lo tanto, el último aspecto de la fe probatoria1. Por ello para Fernández Casado, no es 
más que una relación de verdad entre el hecho y el dicho.

La potestad de atestiguar solemnemente no puede encomendarse de modo 
habitual a cualquier persona privada, sin una especial investidura previa; debe ser 
exclusiva de los funcionarios o autoridades a quienes el Estado la encomienda. Por eso 
en su acepción técnica puede definirse la fe pública como la función específica, de 
carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o 
actos sometidos a su amparo.

Debemos de admitir en principio que ningún texto legal, en ningún sistema 
jurídico, confiere a los instrumentos notariales (ni aún en los instrumentos públicos) una 
significación de verdad irrefutable.

En síntesis la fe pública es:
“Veracidad, confianza o autoridad legítima atribuida a notarios, secretarios 

judiciales, escribanos, agentes de cambio y bolsa, cónsules y otros funcionarios públicos, o 
empleados y representantes de establecimientos de igual índole, acerca de actos, hechos y 
contratos realizados o producidos en su presencia y que se tienen por auténticos y  con 
fuerza probatoria m ientras no se demuestre su falsedad,” (Guillermo Cabanellas de Torre).

2.« Distintas clases de fe

De acuerdo con la definición de Cabanellas, en la fe pública pueden distinguirse, 
en principio, y en atención a la clase de hechos a que se refiere, las siguientes:

a. - La fe pública administrativa.- Su objeto es dar notoriedad y valor de hechos 
auténticos a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho público 
dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. El contenido de la fe pública 
administrativa comprende no sólo los actos pertenecientes a la actividad reglamentaria, 
sino también a los actos jurisdiccionales, o los de mera gestión.

b. - La fe pública judicial.- Las facultades o limitaciones establecidas en la norma 
objetiva, pueden dar lugar a contienda o pugna entre el Estado y los particulares, o entre 
dos particulares; es lógico que todas estas actuaciones estén revestidas de un sello de 
autenticidad que se imprime en ellas por virtud de la fe pública judicial.

e,- La fe pública extrajudicial o fe pública notarial.- Hay un incontable número de 
actos humanos cuya finalidad es la constitución, modificación o extinción de relaciones 
jurídicas y por ende derechos patrimoniales de carácter privado. La contestación de 
semejantes acontecimientos constituye la órbita propia de la fe pública notarial.

d,- La fe pública registraI.- Que tienen tanto los actos consignados en el Registro 
Civil como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

1 MAXIMO PAZ Jóse, Derecho Notario} Argentino, Compañía Argentina de Editores» S.R.L.- 
llucnos Aires, Argentina I9.V), p. 46.
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3.- La fe notarial. El quehacer notarial

En términos del artículo 35 de la Ley del Notariado del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave,

“N otario  Público es el profesional del derecho investido de fe pública por el 
Ejecutivo para dar autenticidad y certeza ju ríd ica  a los actos y hechos pasados ante su fe."

El correlativo artículo 42 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, en su 
párrafo primero es aún más explicito al señalan

“N otario  es el profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, y que 
tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas 
que ante él acuden, y conferir autenticidad y certeza ju ríd ica  a los actos y hechos pasados 
ante su fe, mediante la consignación de los m ismos en un instrumento público de su 
autoría."
En términos simples, el Notario es el Licenciado en Derecho a quien el Estado 

concede el poder de dar fe pública y que tiene a su cargo por oficio; recibir, interpretar, 
redactar y dar forma legal y certeza jurídica a la voluntad de las personas que ante él 
acuden para otorgar actos jurídicos o para hacer constar hechos jurídicos, mediante su 
consignación en instrumentos públicos auténticos, es decir, con valor de prueba plena.

El Notario cumple así una de las más importantes finalidades del Derecho, que es 
brindar seguridad jurídica, a través del ejercicio de varias funciones, bien como 
profesional del Derecho o bien como funcionario, dentro de las que se destacan las 
siguientes:

Asesora: ofrece su consejo jurídico a cualquier persona, institución o empresa que 
lo requiera, dentro de un marco legal de servicio obligatorio institucional a los 
ciudadanos.

Aconseja: los medios jurídicos más adecuados para el logro de los fines lícitos 
que se proponen alcanzar.

Interpreta la voluntad: recibe e interpreta la voluntad de las personas que acuden 
ante él para la obtención de un servicio notarial concreto.

Da forma, legaliza y legitima: cumple con la formalidad exigida por el Código 
Civil para ciertos actos jurídicos, es decir, los dota de plena validez jurídico, ya que 
deben otorgarse de manera obligatoria ante su fe, como la compraventa de inmuebles, el 
condominio, el testamento, etc, y confiere, además, al documento público que produce, 
la garantía de legalidad absoluta.

Tiene el poder de la fe pública: Confiere autenticidad y certeza jurídica a ciertos 
hechos y actos jurídicos, medíante la consignación de ellos en el protocolo, dotándolos 
así de valor de prueba plena ante las autoridades y la sociedad.

Crea documentos auténticos: Es autor responsable de los instrumentos públicos 
notariales que circulan con valor de prueba plena ante la comunidad nacional e 
internacional. Además, conserva los instrumentos originales otorgados y autorizados en 
el protocolo y expide un primer testimonio auténtico con fuerza ejecutiva a solicitud de 
los interesados y reproduce ilimitadamente nuevas copias auténticas.

Auxilia a la Administración Pública y al Poder Judicial: Actúa como auxiliar de 
la administración pública local y federal, dando informes y avisos y como un eficiente
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recaudador de impuestos federales y locales. Además, desempeña la función de auxiliar 
en la administración de justicia en colaboración del Poder Judicial,

Tiene el novedoso papel de asesor internacional: que le permite emitir dictámenes 
jurídicos y opinar como jurista nacional en el comercio internacional.

Puede actuar como mediador, conciliador y árbitro: En la prevención y solución 
extrajudicial de controversias, desahogando así la enorme carga pública de atender la 
demanda de justicia y paz en la sociedad.

En síntesis, el Notario como funcionario ejerce la fe pública, que tiene y ampara 
un doble contenido:

En la esfera de los hechos, la exactitud de los que el Notario ve, oye o percibe por 
sus sentidos.

En la esfera del derecho, la autenticidad y fuerza probatoria de las declaraciones 
de voluntad de las partes en el instrumento público redactado conforme a las leyes.

La fundón notarial

El punto culminante de la función notarial es sin lugar a dudas la autorización del 
instrumento público que contiene el contrato de compra-venta o cualquier otro acto 
jurídico celebrado ante él; pero a esta se desemboca tras un proceso o serie de actos y 
exige una actividad funcional complementaria. Así la función del Notario consiste en:

Recibir la voluntad de las partes,
ín-formarla, es decir, asesorar como técnico a las partes y con ello dar forma 

jurídica a esa voluntad.
Redactar el escrito que ha de convertirse en el instrumento público, interpretando 

aquella voluntad.
Autoriza el instrumento público con el que se da forma publica al negocio (la 

compra venta) o se autentican hechos.
Conserva el instrumento autorizado.
Expide copia de él para acreditar su contenido.2
Inscribe el instrumento en el Registro Público de la Propiedad.

El poder de la fe pública

Son características de la fe pública la exactitud y la integridad. La primera se 
refiere a la adecuación entre el hecho y la narración, y dota de eficacia probatoria erga
oinnes al instrumento. Y la segunda proyecta hacia el futuro esa exactitud.

Existen dos tipos de fe pública, que son originario y derivado. El primero se da 
cuando el documento está integrado por la narración inmediata de los hechos percibidos 
por el notario, lo que conocemos como “fe de hechos”; el segundo tipo se da cuando se 
actúa sobre documentos pre-existentes, conocido como “certificaciones”. 1

1 AVILA ALVAREZ, Pedro, Estudios de Derecho Notarial.- Ed. Montecorvo, S.A., Madrid, España 
1973, p. 12.
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Como ya dijimos en el caso de las certificaciones de documentos estamos en 
presencia de la fe pública derivada, es decir el h e c h o  sometido a la ‘Videncia“ del 
notario sobre otro documento p re e x is te n te , en es to s  c a so s  encontramos siempre la
fórmula “concuerda c o n  su  o r ig in a l” u o tra  se m e jan te .

D e l valor de lo s  I n s t r u m e n to s  N o ta r ia le s

Las escrituras, actas, certificaciones y testimonios, elaborados con estricto apego 
a lo dispuesto por la Ley serán documentos públicos y probarán plenamente que los 
otorgantes expresaron su voluntad de celebrar los actos consignados al tenor de las 
declaraciones y cláusulas que en ellos se asientan como suyas, y que los hechos 
acontecieron efectivamente en los términos en que el Notario los registró en el 
documento que se trate, dando fe d e  los mismos (a r tíc u lo  138 d e  la Ley del Notariado).

L a  fe pública y la v e rd a d

L a fe pública no es un  e s ta d o  de  creencia co le c tiv a , e so  se r ia  la buena fe.
L a buena fe y la fe  p ú b lic a  n o  d eb e n  c o n fu n d irse . L a b u e n a  fe es una creencia; la 

fe p ú b lic a  es la calidad a u to r id a d  d e  u n a  atestación. L a b u e n a  fe se  presume, la mala fe 
se prueba.

El contenido de la fe p ú b lic a  no es, n e c e sa r ia m e n te , un contenido d e  verdad. En 
determinadas circunstancias, el derecho limita la e f ic a c ia  d e  esa  a te s ta c ió n  o au n  más la 
llega a anular. El dolo, la v io le n c ia  o el error en la v o lu n ta d  ju r íd ic a  no se  su b sa n a n  en la 
escritura pública, porque el notario da fe de la m a n ife s ta c ió n  d e  la voluntad, pero no de 
la voluntad misma.

T a m p o c o  la fe p ú b lic a  es un s in ó n im o  de plena fe. La ley otorga eficacia do plena 
fe a los actos oficiales re g u la rm e n te  expedidos; pero esa plena fe no es pública. La plena 
fe es u n a  medida de eficacia y no una calidad del documento. En el caso de una 
sentencia de un juez, como documento oficial expedido por funcionario competente, en 
ejercicio de sus atribuciones y con las formalidades de ley, como tal, hace plena fe, pero 
no es un documento de fe pública, ya que carece, específicamente, de la investidura de 
su autor.

4,-Eíicacla del contrato. Generalidades

En ningún momento es nuestra pretensión el abordar ampliamente el tema de la 
eficacia de los contratos, sino que exclusivamente nos constreñimos a desarrollar la parte 
relativa a la manifestación de la voluntad y a los vicios del consentimiento como 
generadores de la misma, en los contratos que tienen que celebrarse ante Notario, donde 
ya dejamos establecido que la fe notarial, en su aspecto “sui géneris” de la fe pública o 
verdad legal, impreso por delegación del Estado, en virtud de la cual, mientras la 
falsedad no prospere por declaración de los tribunales jurisdiccionales, se deben tener 
por auténticos y legítimos los documentos y actos investidos de fe notarial.

Reglas generales sobre contratos

De esta manera nos encontramos frente a la tradicional clasificación de los 
contratos que por la forma de su perfeccionamiento se dividen en consensúales, 
formales, reales y solemnes. En los cuales originalmente el acto jurídico nace solemne, 
está rodeado de misterio; hay que pronunciar palabras mágicas, escritas en fórmulas
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sacramentales; no pueden cambiarse de lugar ni por sinónimos; sí no se pronuncian, el 
acto jurídico es nulo, para que poco a poco se comprendiera que la forma lejos de ser un 
elemento de esencias, equivalente al consentimiento, era simplemente un elemento de 
validez; sin embargo, en ocasiones la técnica jurídica, en oposición a esa postura eleva la 
forma a un requisito de existencia del contrato o del acto jurídico. Podríamos decir que 
estamos otra vez en el punto de partida; el formulismo renace en todos los órdenes, con 
distintas manifestaciones ya sea requerida la intervención de un funcionario con fe 
pública, inscripción en algún registro, u otras.

Ahora bien el contrato como todo acto jurídico debe reunir para ser existente 
ciertos elementos de constitución, simplemente para recordarlos son en esencia dos: 1) 
El consentimiento o voluntad, que se da cuando existe el concurso de dos o más 
v o lu n ta d e s  de dos o más su je to s , y  estas c o n c u e rd a n . 2 ) E l objeto que puede ser materia
d e  c o n tra ta c ió n , tanto fís ica , co m o  jurídicamente (art, 1727 d e l C C V  y  17 9 4  del C C D F )3. 
L a c a re n c ia  de uno de e llo s  en  el acto ju r íd ic o  produce su inexistencia; en c a m b io  la 
ilic itu d  en el objeto, en el m o tiv o  o fin del ac to , producen la nulidad absoluta o relativa, 
según lo  establezca el le g is la d o r. Estos son d os grados d e  ineficacia diferentes, en la 
primera (consentimiento) se produce la inexistencia, y en la  segunda (objeto) la  n u lid a d .

En los contratos, no bastará que presenten sus elementos de existencia; precisan 
además de requisitos para alcanzar su validez y producir sus efectos normales. Por lo que 
se refiere a los requisitos de validez de los contratos (art. 1728 del C C V  y 1795 del 
C C D F ) son: 1) La capacidad. Se entiende por esta la capacidad de ejercido de las partes 
2) La ausencia de vicios del consentimiento. Estos vicios son el error, la violenda o el 
dolo (art. 1745 del C C V  y 1830 del C C D F ). 3) La licitud en su objeto, motivo o fin. La 
ilicitud es lo contrario a las ley es  de orden público o a las buenas costumbres. 4) Una 
determinada forma cuando la ley  lo  establezca. Los C ó d ig o s  C iv ile s  mexicanos son 
c o n se n su a lis ta s  p u e s  la forma s ie m p re  es una excepción (a r t. 1729 del CCV y 1796 del 
C C D F ). E sa  e x c e p c ió n  se re g la m e n ta  en forma clara en  el c a so  de lo s  c o n tra to s  de  
c o m p ra v e n ta  de b ie n e s  in m u e b le s , c u y o  valor fiscal exceda de $10,000 p e so s , lo cual 
hace  q u e  p rá c tic a m e n te  c u a lq u ie r  o p e ra c ió n  inmobiliaria d e b a  d e  re a lz a rse  en escritura 
p ú b lic a  p a sa d a  an te  fe d a ta rio  p ú b lic o .

Manifestación del consentimiento

El c o n se n tim ie n to  en  lo s  c o n tra to s  no es válido sí h a  s id o  obtenido por e rro r , p o r 
v io le n c ia  o  p o r  d o lo . La voluntad de las partes que lo celebran, no debe de e s ta r  v ic ia d a  
p a ra  su  v a lid ez . Como ya d ijim o s  esos requisitos de validez d e  los c o n tra to s  son: la 
c a p a c id a d , lo a u se n c ia  de v ic io s  del consentimiento la  licitud del objeto, motivo o fin y 
la fo rm a  en los q u e  la ley así lo establece.

D en tro  d e  la función notarial, encontramos q u e  algunas v e c e s , el Notario no  
p u e d e  p e rc ib ir  p o r  los se n tid o s  la existencia de alguno de los v ic io s  de la voluntad, 
e sp e c ia lm e n te  en  lo que se  refiere a !a m a n ife s ta c ió n  del consentimiento, por que es 
in d isp e n sa b le  q u e  las voluntades que lo integran no sufran vicio alguno, esto es, que 
n in g u n a  d e  e s ta s  manifestaciones que intervienen en la formación del consentimiento, 1

1 CCV « Código Civil para el estado de Veracruz, 
CCDF “ Código Civil para el Distrito Federal.
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estén viciadas, pues bastará que una sola de ellas lo éste para que dicho consentimiento 
resulte igualmente viciado.

Para tratar de ejemplificar y ser aún más claro en nuestro análisis, debemos hacer 
referencia al caso de la violencia como un vicio de la voluntad, como se cataloga de 
manera clásica. Para Gutiérrez y González, la violencia es:

“el m iedo originado por las amenazas de sufrir un daño personal, o que lo sufran 
personas o cosas que se tienen en alta estima y que llevan a dar la voluntad de realizar un 
acto jurídico.”
El Código Civil Federal de 1870 designaba este vicio como intimidación, que 

pudiera ser más exacto.
Este vicio se condena no por el miedo en sí que se produce en el ánimo del 

contratante cuya voluntad por este medio se obtiene, sino que, sostienen algunos autores, 
lo que se sanciona es la falta de libertad del contratante para determinar su voluntad, y a 
tal grado debe ser protegida ésta, que aun en el supuesto caso de que el contrato resulte 
beneficioso a los intereses del violentado, de todas formas debe de decretarse la nulidad 
del acto, pues su voluntad no fue libre. El Código Civil del Estado de Veracruz en su 
artículo 1752 dice:

“Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenazas que importen peligro de 
perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del 
contratante, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes o de sus parientes 
colaterales dentro del segundo grado".

Una crítica que se hace a este precepto es (si se puede provocar miedo que vicíe 
la voluntad por presiones sobre personas diversas a las señaladas en el artículo 1752). Si 
consideramos esta norma como simplemente enunciativa y no limitativa, y lo que se 
protege es la libertad para dar o no la voluntad, se debe decretar la nulidad del acto 
siempre que el miedo se presente como un elemento determinante do la voluntad 
expresada, ya que lo que la ley persigue es que la voluntad del otorgante del acto sea 
libre, independientemente de la persona que se utiliza como instrumento para provocar el 
miedo.

A manera de conclusión

Finalmente debemos concluir que el hecho de que un contrato se celebre ante la 
fe de un notario, y que éste como profesional del derecho, de acuerdo a la voluntad de 
las partes, la reproduzca y de forma en el instrumento jurídico denominado escritura 
pública. El contenido de la fe pública no es, necesariamente, un contenido de verdad, 
como ya vimos en determinadas circunstancias, el derecho limita la eficacia de esa 
atestación o aun la llega a anular. El dolo, la violencia o el error en la voluntad jurídica 
no se subsanan en la escritura pública, porque el notario da fe de la manifestación de la 
voluntad, pero no de la voluntad misma.

El ejemplo mas claro de esto lo encontramos en el caso de la violencia como 
generadora de un consentimiento viciado en la celebración de un contrato traslativo de 
dominio, cuando se dan los casos de secuestro, los cuales en la actualidad son muchos, y 
donde se pretende obtener dinero en efectivo, obligando a los afectados a enajenar 
determinados bienes con el fin de conseguir recursos económicos.
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Esos vicios del consentimiento de los cuales el notario no tiene conocimiento, 
peto que están presentes al momento de la celebración del contrato, tampoco pueden ser 
subsanados por los efectos de la inscripción en el Registro Público- E l Registro Público 
de la Propiedad es una institución administrativa encargada de prestar un servicio 
público consistente en dar publicidad oficial del estado jurídico de la propiedad y 
posesión de los inmuebles; algunos actos jurídicos sobre bienes muebles; limitaciones y 
gravámenes a que ambos están sujetos, así como la existencia y  constitución de personas 
morales: asociaciones y sociedades civiles, que lo  requieran para surtir efectos a 
terceros,

Su finalidad es proporcionar seguridad jurídica al tráfico de inmuebles mediante 
la publicidad de la constitución, declaración, transmisión, modificación, extinción y 
grávámen de los derechos reales y posesión de bienes inmuebles, dándoles una 
apariencia jurídica de legitimidad y fe pública a lo que aparece asentado y anotado en el 
registro público. Por ello las inscripciones hechas en el registro público de la propiedad 
tienen efectos declarativos y no constitutivos, de tal manera que los derechos provienen 
del acto jurídico declarado pero no de la inscripción, cuya finalidad es publicitar y no 
constituir el derecho.
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Sumario: I. De la interpretación contractual. § 1. Interpretación de los contratos. 
Principios generales. I. Concepto y función de la interpretación del contrato. 2. 
Interpretación del contrato e interpretación de la ley; zonas de acercamiento y de 
distanciamiento. 3. Interpretación y calificación del contrato. 4. Tipos de 
interpretación: interpretación subjetiva e interpretación objetiva. 5. Criterio de 
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iníerpretatto. 7.2. Búsqueda de la común y real voluntad de las partes (voluntas 
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Integradora. Razones para distinguirlas.

I. De la interpretación contractual

§ 1. Interpretación de ios contratos. Principios generales

1. Concepto y función de la interpretación del contrato

Ha sido sumamente prolija la doctrina que ha estudiado el tema de la in te rp re ta c ió n  del 
negocio jurídico y, en primer orden, del contrato como paradigma n e g o c ia l, a tal punto 
que el estudio de la obra de cada autor nos puede llevar a innumerables consideraciones 
sobre la hermenéutica de los contratos. De ahí que como primera premisa sea necesario 
formulamos la interrogante de qué se entiende por interpretación de los contratos y qué 
contrastes pueden establecerse con la interpretación de la ley, cuánto hay de similitud 
entre ambas y cuánto de distinción.

Para Diez-Picazo la interpretación de un contrato supone una ardua y compleja 
labor del intérprete, quien, además de eliminar las eventuales dudas y ambigüedades del

' Universidad de La Habana, Cuba, Departamento de derecho civil y derecho de familia



contrato, ha de tratar de encontrar la concreta voluntad de las partes1. Según Puig Brntau 
con la interpretación se pretende determinar, a través de la conducta de cada parte, lo que 
una y otra han querido, o sea es la búsqueda de la común intendón de las partes 
contratantes1 2. Al decir de Lacruz Berdejo interpretar un contrato es declarar cuál sea la 
virtualidad de las palabras en que se ha expresado la voluntad de las partes3, en tanto 
Mosset íturraspe refiere que interpretar significa escrutar un hecho para reconocer su 
valor. Interpretar un contrato es observar las manifestadones negociales, las cláusulas o 
estipulaciones, para determinar su sentido y alcance4.

En el orden de la doctrina judicial ha dicho la jurisprudencia argentina que
“interpretar, es decir, reconstruir la intención, significa colocarse en un punto de 

vísta que esté por encima del interés de cada una de las partes y efectuar una investigación 
definitiva, la única apta para reconstruir, en sus términos efectivos, el contenido del 
contrato” (CNCiv, Sala D, 3/6/81, ED, 95-656; íd., 2/8/84, ED, 1I2-I29)5.
En la doctrina patria se ha definido como

“una compleja actividad encaminada a indapr y reconstruir el comportamiento que 
ha de atribuirse a una declaración dentro de la órbita social en que se expresa; (por lo que) 
debe ir encaminada a obtener la idea que se le atribuye en el ambiente social, para así 
determinar el contenido del supuesto negocio jurídico”6
De tales definiciones puede colegirse que la interpretación del negocio 

contractual es una operación intelectiva que persigue delimitar el sentido y alcance de las 
estipulaciones del contrato a los fines de que éste produzca los efectos destinado a causar 
y con ello su ejecución. A tal motivo prevalecerá la búsqueda de la común intención de 
los artífices del contrato y no de una u otra intención.

Ahora bien, qué se pretende con la interpretación del contrato, cuál es su función. 
Podría decirse que la interpretación resulta un procedimiento indispensable para conocer 
cuáles son los derechos y las obligaciones que emanan del negocio y, por consiguiente, 
para su cumplimiento, al margen de todo litigio o diferendo entre partes y prescindiendo 
de la claridad u oscuridad de las cláusulas. Con ella se trata de reconstruir el 
pensamiento y la voluntad de las partes considerado en su combinación7 y de atribuir 
sentido a las declaraciones realizadas por los contratantes. De ahí que con la 
interpretación no sólo se indague la concreta intención de los contratantes sino también 
se atribuye sentido a las declaraciones de voluntad.

1 DÍEZ-PICÁZG, Luis, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, volumen I -  Introducción. 
Teoría del Contrato, Civitas, 4“ ed., Madrid, 1993, p. 367.

1 PUIG BRUTAU, José, Fundamentos del Derecho Civil, tomo II, volumen I - Doctrina general del 
Contrato, Doseh, Barcelona, 1954, pp, 291-295.

1 LACRUZ BERDEJO, José Luis ct al.. Elementos de Derecho Civil //, Derecho de Obligaciones. 
volumen 2a ■■ Teoría General del Contrato, Bosch, 2a ed., Barcelona, 1987, p. 283.

* MOSSET ITURRASPE, Jorge, Contratos, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 1997, p. 301.
s Cit. pos GHERSI, Carlos Alberto, et al, Contratos civiles y  comerciales. Ed. Astrea, 4* ed., 

actualizada y ampliada,, Buenos Aires, 1999, pp. 257-258.
6 PÉREZ FUENTES, Gisela, Separata de Derecho Civil. Parte General, ENPES, Ciudad de La 

Habana. 1989, pp. 64-67.
7 Según SPOTA, Alberto G., Instituciones de Derecho Civil. Contratos, volumen II, Depalma, Buenos 

Aires, 1975, pp. 88-89, la (unción de las reglas de interpretación contractual es precisamente “(...) la de 
establecer el genuino sentido del consentimiento contractual, o sea, de hechos comprobados y de los cuales 
resulto la intención de uno y otro contratante".
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2. Interpretación del contrato e interpretación de la ley: zonas de 
acercam iento y de distanciam iento

La doctrina científica aproxima la labor del intérprete del contrato a la que 
despliega el intérprete de la norma jurídica. A la  p o s tre  se dice q u e , el c o n tra to , ta m b ié n  
es una norma pero de alcance más particular, q u e  só lo  c o m p ro m e te , en p rin c ip io , a las 
partes contratantes, n o  a s í a terceros.

E n  e l te r re n o  d e  la s  a n a lo g ía s , s e  c ita , co n  ra z ó n  q u e , ta n to  la  u n a  c o m o  la o tra  
b u sc a n  la  e f ic a c ia  y  la  a p lic a c ió n  de l m a te ria l in te rp re ta tiv o , o  se a , d e  la  le y  o de l 
co n tra to .

Así como en  la  comprensión d e  la ley  n o  puede d e ja rse  d e  c o n s id e ra r  su s  
a n te c e d e n te s  h is tó r ic o s , así ta m b ié n  en la  in te rp re ta c ió n  c o n tra c tu a l lo s  h ec h o s  
a n te c e d e n te s  a la  fo rm a c ió n  d e l c o n tra to  (v.gr. tra ia tiv a s  que le p re c e d ie ro n , n e c e s id a d e s  
c o n s id e ra d a s  p o r  a m b a s  p a r te s  y  q u e  fu e ro n  o b je to  d e  re p re se n ta c ió n  c o m ú n ) tien en  
re le v a n c ia  p a ra  d e te rm in a r  el s ig n if ic a d o  d e  la declaración d e  voluntad ( in te rp re ta c ió n  
h is tó r ic a  d e l c o n tra to ) .

En la comprensión de la ley tam b ién  han de tenerse en cuenta las palabras del 
legislador, si bien no todo debe re d u c irse  a la interpretación gramatical, porque ello 
implicaría perder de v is ta  el v e rd a d e ro  se n tid o  de la norma que se busca. Del mismo 
modo, las expresiones literales de la  d e c la ra c ió n  de voluntad contractual, o sea, las 
p a la b ra s  de los c o n tra ta n te s , deberán se r  aprehendidas como la genuino declaración de 
v o lu n ta d , pero siempre teniendo en cu e n ta  q u e  hay que atenerse, más que a lo literal de 
la expresión de la voluntad, a la voluntad real y común de los contratantes.

En la interpretación de la ley s ie m p re  se  ha  d e  b u sc a r  el b u e n  resultado a
a lc a n z a r, o sea, dentro del m a rc o  d e  p o s ib il id a d e s  q u e  la  reg la  leg a l b rin d a  al intérprete, 
se  debe preferir aquella c o m p re n s ió n  de la ley  q u e  o f re z c a  m a y o r sa tis fa c c ió n  a las 
e x ig e n c ia s  m o ra le s , so c ia le s  y  e c o n ó m ic a s . A s im ism o  en  la in te rp re ta c ió n  c o n tra c tu a l ha 
de p re fe r ir se  a q u e lla  que tie n d a  a d a r  v a lid e z  a to d a s  las c lá u su la s  c o n tra c tu a le s  frente a 
la q u e  le n ie g u e  e f ic a c ia  (p r in c ip io  de  c o n se rv a c ió n  del c o n tra to ) , si co n  ello brindamos 
sa tis fa c c ió n  a los propósitos p e rse g u id o s  p o r  los c o n tra ta n te s  en c u a n to  tales m ó v ile s  no 
o fen d an  la regla m o ra l imperativa y  las e x ig e n c ia s  d e  la c o n c ie n c ia  so c ia l y p o lític a .

En el o rd e n  de las diferencias su e le  a ñ a d irse  q u e  la  in te rp re ta c ió n  de las normas 
es s ie m p re  u n a  atribución de se n tid o  y d e  s ig n if ic a c ió n  a a lg o  q u e  p o r  su  naturaleza se 
presenta como una formulación a b s tra c ta  d e  un d e b e r  s e r  ju r íd ic o .  En tanto la 
interpretación de un contrato es por el contrario la in te rp re ta c ió n  d e  un supuesto de 
hecho concreto que es un comportamiento humano8.

Mientras que en una ley, el precepto a interpretar no puede rebasar la fórmula 
elegida, en los negocios jurídicos sí se puede reconstruir un precepto, más allá de la 
expresión verbal dudosa, inexacta o incompleta, siempre que pueda determinarse por 
otras circunstancias atendibles. 1

1 Enunciada por DlEZ-PICAZO, Fundamentos... clt., L p. 387.
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3, interpretación y  calificación del contrato.

A pesar de la notoria vinculación que existe entre los conceptos de interpretación 
y calificación del contrato, a los efectos prácticos resulta acertado distinguirlos.

Para Puig Brutau, mientras la primera sirve para determinar, a través de la 
conducta de cada parte, lo que una y otra han querido, la segunda supone clasificar el 
contrato a fin de atribuirle efectos jurídicos9. La interpretación persigue determinar lo 
que efectivamente han querido las partes, es una investigación fáctica. En tanto la 
calificación se inclina al terreno de lo jurídico, se intenta buscar la naturaleza jurídica del 
contrato, para a partir de ahí, determinar en qué tipo legal subsumimos el supuesto 
fáctico que tenemos frente a nosotros. O sea, se buscan las normas jurídicas que resulten 
de aplicación al contrato.

La calificación implica, pues, insertar lo querido por los contratantes dentro de 
los tipos o esquemas negocíales predispuestos por el ordenamiento. De manera que 
como sostiene López y López:

supone un juicio de adecuación del negocio concreto (o más rectamente dicho 
(...), del intento o propósito contractual concreto) a categorías establecidas a p r ío r i  por las 
normas, y ello, obviamente, sólo cabe hacerlo desde la óptica de las normas (lo que 
formalmente idéntico para la calificación de atipicidad, en tanto ella supone la no-tipicidad, 
y, en consecuencia, la exclusión de la aplicación de unas normas: o dicho más exactamente, 
porque no se encuentran normas directamente aplicables, el contrato se califica de 
atípico)’*10 11.
La calificación resulta un quehacer fundamental para clasificar el contrato entre 

las categoría jurídicas existentes, ya  en la ley, ya en la propia doctrina y para acertar en 
su interpretación. L a calificación se convierte así en un presupuesto mismo de la 
interpretación.

El nombre que las partes den a un contrato no lo desnaturaliza ni impide al juez 
proceder a su correcta calificación jurídica11. Como sostiene Galgano

“La calificación es la operación a través de la cual se tiende a identificar el 
abstracto tipo legal en el cual subsumir el concepto de contrato, a fin de  sujetarlo a la 
disciplina propia’’12.

' PUIG BRUTAU, op. clt., p. 294.
10 LÓPEZ y LÓPEZ, Ángel M., Comentarios al Código Civil y  Compilaciones ¡orales, dirigidos por 

Manuel Albalndcjo y Silvia Díaz Alaban, tomo XVII, volumen 2o, EDERSA, 2a ed., Revista de Derecho 
Privado,, Madrid, 1995, p.6.

11 Así viene establecido por la jurisprudencia foránea. La Audiencia Provincial de Cantabria, España,
asi lo ha dicho en su sentencia de 12 de mayo de 1999 (Ref. 1999/19793), afirmando que: “ (...) la' causa 
pctend'l no es configurada por el 'nomen Inris' que las partes den a un determinado contrato, ni la calificación 
de éste conforme a Derecho por el Juez en forma distinta a la sostenida por las partes supone necesariamente 
mi cambio en ella, pues los contratos son lo que son con Independencia de la calificación que les atribuyan las 
partes y  la denominación que empleen para referirse a ellos, y  en el presente caso, el derecho invocado para 
fundar la pretensión no es la regulación concreta del usufructo o del contrato de renta vitalicia, sino la 
normativa general sobre los contratos y  obligaciones habida cuenta de que lo pactado ya se expresaba en la 
demanda como un contrato de perfiles propios y  atípicos en lo que a este punto se refiere ". Similar posición 
lian asumido los tribunales argentinos: “En la interpretación de los contratos no hay que atender tanto a la 
denominación que le dieron las partes como a la esencia y  a la naturaleza de la convención realizada“ 
(CcivComLab y Paz Letrada Cunizti Cuah'á, 10/8/95, DJ, 1995-2-1134). Según refieren Ghersi et al., op. clt., 
p. 260.
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La calificación resulta de las disposiciones legales que definen y caracterizan la 
figura contractual. Al decir de Mosset Iturraspe, los problemas de calificación se suscitan 
entre las partes contratantes, principalmente cuando una de ellas intenta evadir una 
reglamentación legal de la figura jurídica que no se acomoda a sus intenciones o 
necesidades* 13.

4, Tipos de interpretación: interpretación subjetiva e interpretación 
objetiva

La doctrina científica distingue los tipos de interpretación de los contratos, a los 
que llama respectivamente interpretación subjetiva e interpretación objetiva.

La primera tiende a buscar la voluntad o intención común de los contratantes 
(voluntas spectanda). Es una interpretación histórica del contrato, que persigue una 
reconstrucción del pensamiento, de la intención y del propósito de los autores de la regla 
contractual. Con este tipo de interpretación se parte de la búsqueda de la intención de los 
contratantes, con prevalencia de ésta sobre la literalidad de los términos empleados en ol 
contrato.

La segunda, en cambio, es aquella operación que trata de eliminar las dudas y 
ambigüedades de la declaración contractual atribuyendo a la misma un sentido y un 
significado obtenido a través de criterios objetivos, con independencia de lo que los 
declarantes pudieran querer.

5. Criterio de nuestro Código Civil

El vigente Código Civil de nuestro país sigue la orientación de algunos códigos 
modernos de no recoger reglas especiales en materia de interpretación de los contratos14.

n GALGANO, Francesco, El negocio jurídico, traducción de Blasco Gaseó y Prtó Albcntosa, Tiranl 
lo blaneh, Valencia, 1992, p. 436.

13 MOSSET ITURRASPE, op. di., p. 315.
14 En este sentido d  BGB (§§ 133 y 157); el Código de las Obligaciones suizo (articulo i S), d  <. odu-o 

Civil de Brasil de 1916 (artículo 85); el de Venezuela de 1942 (artículo 1160); el de Portugal de 1 »;«>(> y d  do 
Perú de 1984, estos dos últimos regulan tos preceptos en sede de interpretación de lo: acto:, juildieo:, 
aplicables, por supuesto a los contratos, pero sin caer en el casuismo del Cade Napoleón y lo:, Codigo-. que ni 
él se inspiraron, para quienes su fuente prístina lo constituyeron las reglas de interpretación contractual 
enunciadas por Pothier.

Es dable destacar la posición del BGB, que no contiene regla alguna, de carácter general, que ofrezca 
determinadas instrucciones para la interpretación. Sus autores no dieron ningún valor a los preceptos icgales de 
este orden. En la Exposición de Motivos se dice: “Los preceptos de esta dase son esencialmente reglas del 
pensamiento sin ningún contenido juridico-positivo: ai juez se le dan lecciones de lógica práctica. En ello 
existe el peligro de considerar a estas disposiciones como verdaderas normas jurídicas y que d  sentido de las 
palabras sea valorado como la pauta principal del cual sólo sea admisible apartarse cuando la Ley lo haya 
permitido expresamente, mientras que precisamente se ha excluido la enumeración de todas las demás 
circunstancias posiblemente relevantes”.

Peculiar resulta la posición asumida por d  Código de Véicz Sársfield, En efecto, d  aún vigente 
Código Civil argentino tampoco consagró ninguna regla interpretativa. En el afán de encontrar una explicación 
a esa omisión que resulta desusada para su época, en especial si tenemos en cuenta que el Coda Civil dedicó 
una sección al tema (artículos 1156 al 1164), algunos juristas han afirmado que d  codificador lo creyó 
innecesario o superfluo teniendo en cuenta las cláusulas contenidas en el Código de Comercio de 1862; otros, 
por el contrario, piensan que d  silencio fue intencionado por juzgar a tales regias como impropias de un cuerpo 
de leyes, destinado a contener normas preceptivas y no meros consejos. Vid. MOSSET ITURRASPE, op. cíL, 
p. 304.
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Frente a aquellos códigos inspirados en el casuismo del Code Napoleón, el n u e s tro  que 
sigue en este sentido la orientación del BGB, se limita a regular la  interpretación d e l ac to  
jurídico en un único precepto, de alcance general: el articulo 52, a  c u y a  e x p re s ió n  lite ra l:

“ C uando lo s térm inos d e  una manifestación d e  voluntad no son suficien tem ente d a ro s , 
deben s e r  in terpretados teniendo en cuenta ¡a voluntad presu m ib le  d e l que la emitió, ¡o 
significación generalm ente acep tada  de tas p a la b ra s  y  la s dem ás circunstancias concurrentes".

El precepto en cuestión, desde la promulgación del C ó d ig o  Civil, en 1987, h a  sido  
muy poco estudiado por la doctrina cubana11 * * 14 15. Empero, de un p re lim in a r  a n á lis is  p u ed e  
colegirse que:

a) el vigente cuerpo normativo ha optado por destarrar de su normativa, precisas, claras 
y concretas reglas de interpretación de los contratos, al «tilo del C ode  Napoleón y la 
mayoría de las Códigos decimonónicos que en él se inspiraron;

b) al regularse en el Libro I todo lo concerniente a la relación jurídica civil y en particular 
al acto jurídico, fiel a la sistemática que asume, el texto civil enuncia reglas de alcance 
general aplicables a todo tipo de acto jurídico16, aun cuando la realidad social ha dado la 
razón a la necesidad de particularizar ai cada acto, pues en sede de interpretación v.gr. 
las reglas de interpretación de! contrato no tienen por qué ser idénticas a las del 
testamento o a las del matrimonio;

c) combina ambos tipos de interpretación, a saber: la subjetiva y la objetiva. La primera 
cuando expresa que la interpretación de los actos jurídicos ha de hacerse teniendo en 
cuenta “la voluntad presum ible  " del que la emite o de los que la emiten como supone 
el contrato, o sea, se busca la voluntad de los contratantes, común intención, diría la 
doctrina dominante. La segunda cuando el legislador hace referencia a “la 
significación generalm ente aceptada d e  las p a la b ra s  y  la s d em á s circunstancias 
concurren tes”, elementos que también podrán ser tenidos en cuenta para la 
interpretación del contrato, o sea, para una interpretación filológica o gramatical, 
sistemática, conservadora y hasta histórica del contrato;

d) no se ofrece una prevalencia de un tipo de interpretación sobre el otro. Obsérvese que 
el legislador separa los criterios interpretativos con el uso de la coma, situándolos al 
mismo nivel. El empleo de la conjunción copulativa “y ” para referirse a "las dem ás  
circunstancias concurren tes“-, refuerza nuestro criterio de yuxtaposición de ideas, 
ubicadas en paridad de trato, si bien pudiera pensarse que el empleo en primer orden 
del criterio subjetivo, podría constituir un indicio de la preferencia de nuestro 
legislador por el valor de la búsqueda de la voluntad interna de las partes 
contratantes17; y

11 Para PÉREZ FUENTES, op, y loe. cit,, el criterio de nuestro legislador parece haber sido el de no
agobiar con una serio de preceptos estereotipados, que pudieran ser arbitrarios e injustos o vagos e imprecisos,
que nada resuelvan, optando por una fórmula que la propia autora calificó de “concreta y simple". Empero, a 
su propio juicio, en la fecha en que redactaba sus comentarios al articulo 52 (téngase en cuenta que el Código 
Civil fue promulgado en julio 1987, puesto en vigor en abril de 1988 y su libro se edita un año después), no era 
aconsejable hacer pronósticos sobre ia efectividad o no de tal norma jurídica. Por ello afirma la autora que: 
"(...) no nos atrevemos a pronosticar si la solución será eficaz o, deberá esperarse a la práctica judicial para que 
con el tiempo dicte su veredicto probatorio o desfavorable".

14 Al decir do PÉREZ FUENTES, op. y loe. cit., la fórmula utilizada por el legislador puede calificarse 
de “(...) muy general, que difícilmente encuentre algún contratiempo anulador".

,J Esta es la tesis que, en principio, defiende la profesora PÉREZ FUENTES, op. y loe. cit., al sostener 
que el criterio que prevalece es el subjetivista, dado que la investigación se orienta a la búsqueda de la 
intención de las partes. Aun cuando a posteríorí reflexiona sobre tal aseveración y no descarta la presencia dd  
elemento objetivo en el precepto, al indicarse también tener presente “las demás circunstancias concurrentes", 
las que a su juicio, - y en ello le asiste razón-, no tienen que estar necesariamente referidas a los actos de 
voluntad de las partes, de igual rango para la ¡ntcqaretación de los negocios, pues el artículo no utiliza la
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e )  que del hecho de que las pautas o  regias de interpretación no aparezcan taxativamente 
reconocidas por el C ódigo Civil cubano, resulta preciso reconocer que amén de la abstracta 
formulación normativa, se  ha de recurrir a otros principios generales com o la consideración de 
la buena fe contractual, la conservación del contrato, la liberación del deudor o fa w r  debitoris, 
el canon herm enéutico de la totalidad, o  sea, postulados de carácter universal, de aplicación  
también en nuestro derecho patrio.

6. La interpretación contractual atendiendo a los sujetos que intervienen

Atendido al destinatario de las normas sobre interpretación contractual, en los 
cuerpos normativos que suelen sistematizarlas, se ha podido deducir tres posibles tipos 
de interpretación contractual según sus sujetos-

interpretación auténtica : es la llevada a cabo por los autores del m ism o contrato en forma 
conjunta. Esta forma de interpretación da lugar a un n egocio  de fijación o negocio  
interpretativo18 *, que tendrá fuerza vinculante para las partes, d esd e el m ism o m om ento en 
que fijará el sentido en que deberán entenderse las cláusulas contractuales; interpretación  
judicial: e s  la ofrecida por el ju ez , en caso  d e  litig io , com o prem isa para resolver la 
controversia acerca de su ejecución . Esta interpretación tiene fuerza vinculante para las 
partes en relación con el litig io  decidido; e interpretación doctrinal: m  la realizada por un 
tercero en función dictaminadora o asesora. Interpretación que no tendrá fuerza vinculante.

7. Principales reglas de interpretación contractual

En la labor interpretativa, los legisladores de los códigos civiles auxilian a los 
operadores del derecho con la regulación, a través de sus normas positivas, de un 
conjunto de reglas que coadyuvan a fin de desentrañar la verdadera voluntad común de 
las partes contratantes. Tal y como ya se ha expuesto1’, en el siglo XX existió una fuerte 
tendencia a suprimir estas reglas calificadas de estereotipadas, en tanto se sientan 
principios de carácter muy abstracto y general aplicables a todo tipo de acto jurídico. 
Tendencia que siguió el legislador de nuestro Código Civil como tuvimos oportunidad 
de apreciar20.

Empero, por el valor informante que en toda labor de hermenéutica contractual 
desempeñan, consideramos oportuno estudiar cada una de estas reglas, no sólo on su 
dimensión doctrinal, sino también en su expresión positivada en los distintos 
ordenamientos jurídicos.

7.1. In Claris non fit interpretaiio

Una buena parte de los Códigos Civiles vigentes21, del cual no escapa el 
nuestro22, enuncian el viejo axioma romano a cuyo tenor ante expresiones claras y 
precisas, se excluye todo tipo de interpretación.

conjunción disyuntiva o sino el signo de puntuación coma. Por lo que concluye que entre las reglas no existe 
una relación de subordinación, sino igual valor en su conjunto. Punto éste con el que estamos contestes.

11 Según BETO, cit. pos DIEZ-PICAZO, Fundamentos... i, cit., pp. 375-376, con ello se produce un 
nuevo negocio jurídico, que tiene una eficacia declarativa y que pertenece al ámbito de los llamados negocios 
de fijación, de manera que existirá un negocio interpretativo y un negocio interpretado.

15 Vid. supra 1, §1, 5.
20 Jbidem.
21 Vid. articulo ! 132, párrafo primero, del Código Civil de Panamá; artículo 2496, párrafo primero, de! 

Código Civil de Nicaragua; articulo 1851, párrafo primero, del Código Civil de México de 1928; y artículo
1576, párrafo primero, del Código Civil de Honduras,
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De ello resulta que la interpretación sólo opera cuando los términos del contrato 
no resultan claros, o sea, sean dudosos, ambiguos, contradictorios. Sin embargo, la 
realidad se muestra distinta a los términos empleados por los legisladores. Si bien la 
controversia jurisprudencial no es pacífica, la virtualidad del axioma, a mi juicio, es muy 
dubitable. El hecho de llegar a la conclusión de que los términos empleados por las 
partes resultan totalmente claros, alejando cualquier intento de recurrir a las normas de 
interpretación, implica per se que se ha interpretado el contrato, cómo si no ha podido 
entenderse lo que las partes quieren, de no ser a través de la indagación de esa voluntad, 
palpable v.gr. con una mera lectura del documento en el que aparece contenido el 
contrato. Pero es que la lectura es una operación hermenéutica. Interiorizamos la 
interpretación que nuestros sentidos ofrecen de la grafía contenida en el documento. 
Puede que no haya que acudir al juez como operador jurídico para que indague la 
voluntad común de las partes, pero ello supone que alguien ya lo ha hecho: o bien las 
propias partes o un tercero.

Coincido con Lacruz Berdejo cuando en el análisis que ofrece del párrafo primero 
del artículo 1281 del Código Civil español, a cuyo tenor se expresa que: “Si ¡os términos 
de un contrato son claros y  no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se 
estará al sentido literal de sus cláusulas ", considera que dicho precepto no sólo excluye 
la interpretación, sino que la presupone23. * 11

n El vigente Código Civil en su articulo 52 refiere que se acudirá a la interpretación dei acto jurídico, 
‘'Cuando tos términos de una manifestación de voluntad no son suficientemente ciaros (...) De lo que se 
colige que, por un razonamiento a contrarío, de ser claros éstos no habrá que acudir a la interpretación. 
Razonamiento que, aunque adecuado en el orden lógico-formal, da al traste con la propia ratio de la 
interpretación negocia!.

11 Por el interés que demuestra reproduzco algunas de las sentencias del Tribunal Supremo español 
citadas por el autor en Elementos ... //, cit., pp. 287-288; “(...) el afirmar que una cláusula es clara implica una 
valoración de las palabras y  de la congruencia que guardan con la voluntad, por lo que es falso el axioma in 
daris non fit ínterpretntio ", (sentencia de 1 de marzo de 1979); aunque "la regla in Claris non fu  interpretado 
supone ya una toma de postura, sentando de antemano la claridad del texto " ello “no impide que tal regla ha 
de ser aplicada de modo natural e Iacondicionado cuando haya \>erdadera armonía entre ¡as palabras y  su 
significado relaclonal con el contexto, con su estructura finalista, que haga inútil o redundante la búsqueda de 
su sentido, porque del propio texto no resulte ningún indicio de duda o de ambigüedad", (sentencia de 3 de 
mayo de 1985).

No obstante el propio Tribunal Supremo español, en sentencias más recientes reitera su posición de 
que las normas sobre interpretación contractual contenidas en los artículos del 1282 al 1289 del Código Civil 
tienen un valor subsidiario sobre la regla contenida en el artículo 1281, de suerte que, ajuicio del más alto foro 
español, sí los términos del contrato no dejan lugar a dudas ha de atenerse el juzgador al sentido literal de las 
declaraciones contractuales. Asi, la sentencia de 2 de febrero de 1996 (Ref. 1996/5734), cuyo tema litigioso se 
centra en la determinación del porcentaje establecido como contraprestación a un contrato de permuta de 
terrenos por edificación. Alega ci recurrente una incorrecta interpretación de las cláusulas contractuales 
realizada por el juzgador de instancia, manifestando el Tribunal Supremo que: "(...) dada la claridad con la 
que aparecen ¡os términos del contrato, no cabe acudir a las normas interpretativas que el Código Civil 
establece, ya que dichas normas tienen un carácter subsidiario, sin que quepa su aplicación cuando la 
literalidad del contrato no deja lugar a dudas sobre la intención de los contratantes ", en consecuencia, ¡a Sala 
declara no haber lugar al recurso; la sentencia de 18 de junio de 1992 (Ref. 1992/6525), por la que el Tribunal 
Supremo declara no haber lugar ei recurso de casación interpuesto por el recurrente contra la sentencia dictada 
por la Audiencia Provincial que desestimó el recurso de apelación y confirmó la sentencia procedente de 
primera instancia. “En la interpretación, de los contratos es preferente la aplicación de los criterios contenidos 
en el articulo 1281 d e l CC. siendo subsid iarios los articulas 1284 y  1289 "; la sentencia de 20 de diciembre de 
1988 (Ref. 1988/9983), en ia que el Tribunal Supremo, señala, entre otros argumentos, que "(...) la 
intcrpivtación de los contratos es fu n c ió n  encom endada a l Tribunal de instancia, salvo que tas condiciones
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El aforismo in Claris non fii  interpretano, por tanto, no debe entenderse como una 
dispensa a la tarea interpretativa, ya que ella misma es premisa de la hipotética claridad, 
La literalidad de los términos, tanto si exteriormente son claros, como si no lo son, tiene 
un papel subordinado al momento de estimar, en una valoración en conjunto de todos los 
datos (escritura y conducta), cuál fue la verdadera intención de las partes, objetivo final 
y principal de la hermenéutica contractual24,

7.2. Búsqueda de la común y real voluntad de las partes (voluntas 
spedando)

La búsqueda de la voluntad de las partes constituye un elemento primordial en 
sede de interpretación del acto jurídico, según el tenor literal del articulo 52 de nuestro 
Código Civil.

En primer orden hay que partir de que se debe buscar la intención común de los 
contratantes y no la individual de cada uno de ellos, lo que tuvieron en miras ambas 
partes y no lo que cada uno pudo perseguir como finalidad personal. La indagación de la 
intención, así comprendida, importa la averiguación de la ‘Voluntad real de las partes”.

obtenidas se muestren contrarias al recto criterio o están en pugna con las pautas legales señaladas para la 
tarea hermenéutica, y  que dichos vicios no son predicables en este caso en que el objeto de la compraventa se 
deduce 'de los claros términos del contrato y  a cuyo sentido literal debe estarse conforme al articulo US! del 
Código Civil' ", por tanto desestima el recurso, afirmando que. la aplicación expresa y  acertada del 
articulo 1281, párrafo primero, del Código Civil y  que excluya la posibilidad de acudir con éxito a las reglas 
de investigación interpretativas de carácter secundario consignadas en ios demás preceptos del capitulo la 
sentencia de 23 de noviembre de 1988 (Ref. 1988/9247), por la que el Tribunal Supremo no da lugar u 
casación, en litigio relativo a compromiso de compiavcniu. en el que se estableció como condición la 
concesión por el Ayuntamiento de céduk. uthanistica unes  de mu. determinada techa, quedando el contrato 
resuelto, con la obligación de la vendedora de devolwi lo peicibido, en ¡jI.u-o no mi|íci¡oi a 15 días, si nó se 
cumplía tal condición, pues asi resulta de la dogmática de los negocios sujetos a condición. Sostiene di 
recurrente que en el cómputo de! plazo previsto no c..bc incluir d  día de vencimiento fijado, "(..Jmotívo, de 
todo punto inaceptable si se esíá a los lérn.ir.os de! cono ata. q.u- son claros v no Jijan duda sobre la 
intención de ios contratantes, siendo esta ieg!a n ,.v rpretmiva. acogida en el peou,jo pan u ro  de! articulo 
1281, la de preferente aplicación"; y la Sentencia de 1 de abril de 1987 (Ref. !9,TT2>sHi), por la que al 
Tribunal Supremo desestima e! recurso de casación, ;.firmando, entre oír.:.*. ir.;miieM,:esonc% que' "tas normas 
de interpretación establecidas en el Código Civd tU r.ur. caí ocla- Je saOsidim ¡edad a: -,n .¡¡ilicncion, de foi ma 
que cuando la literalidad de sus cláusulas sean claras no son de aplicar otras diferentes que la que 
Corresponde al sentido gramatical". Similar posición se adopta en la jurisprudencia argentina: "Cuando los 
contratos, como la ley, son claros, no necesitan interpretación alguna. Igualmente, cuando de sus términos se 
desprende fácilmente la voluntad de las partes, no ha de buscarse fuera de ellos la interpretación. Los 
contratos deben interpretarse cuando presentan dudas o vacíos que no permitan establecer claramente las 
obligaciones asumidas“ (CNCiv, Sala B, 27/12/91, DJ, 1993-1-266); "Para ¡a aplicación de las reglas 
Interpretativas de los contratos es preciso que sus términos, por ser oscuros, imprecisos o ambiguos, permitan 
otra Inteligencia que no sea la que resulte de su texto. En cambio si éste es claro, no es permitido penetrar en 
la intención de los contratantes o de uno de ellos, para buscar un querer que no se dijo. Los tribunales no 
pueden desnaturalizar un contrato so pretexto de interpretarlo. Por tanto, si la expresión de la voluntad de los 
contratantes no ofrece ninguna duda, el juez debe atenerse a los términos empleados, aunque de ello resulte 
gran ventaja para una de las partes" (CNCiv, Sala D, 21/5/96, DJ, 1996-2-1185); "De la aplicación racional 
y  razonada de las reglas de interpretación de los contratos surge que cuando los términos o expresiones 
utilizados son claros y  terminantes sólo cabe limitarse a su aplicación, sin que resulte necesaria una labor 
hermenéutica adicional. Si tal criterio debe ser respetado por las partes, no es aceptable que un tercero -  el 
juzgador -  se apartare de él para crear por si supuestos negociables no previstos, ni queridos por los 
contratantes" (CNCom, Sala B, 10/8/93, DJ, 1993-2-1014). Cu. Pos, GHERSI, op. clt., pp. 258-259.

24 Sobre el tema vid. , por todos, LÓPEZ y LÓPEZ, op. clt., pp. 32-37.
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La intención común debe descubrirse en los elementos intrínsecos o extrínsecos, 
(actos coetáneos, posteriores e, incluso, anteriores), en el conjunto del contrato o en la 
actitud de los contratantes en el curso de las negociaciones o en la oportunidad de su 
cumplimiento.

El intérprete debe considerar a la declaración de las partes como el objeto de su 
tarea, intentando armonizar el sentido de las cláusulas en consideración a los fines 
individuales y sociales perseguidos. Ha de desentrañar el sentido y alcance de las 
estipulaciones de las palabras, con el significado que le dan el uso y la práctica y 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso,

Esta voluntad común prevalece frente a la literalidad del contrato. Tal ha sido el 
sentir de los legisladores de aquellos Códigos Civiles que han llevado a norma positiva 
esta importante regla de interpretación contractual25 y de la jurisprudencia26.

Asimismo la referida regla (considerada también principio interpretativo)27, se 
enarbola como uno de los principios de UNIDRGIT, consagrada en el artículo 4,1 
(intención de las partes), en sede de interpretación contractual y de los Principios del 
Derecho europeo de contratos28 {vid. artículo 5:101 (1)).

Precisamente ambos cuerpos normativos (los principios de UNIDROT en su 
articulo 4.3 y los Principios del Derecho europeo de contratos en el artículo 5:102)

25 De esta manera, vid. el artículo 1362 del Códice Civile; el articulo 1281, segundo párrafo, del 
Código Civil español; el artículo 708, primer párrafo, del Código Civil de Paraguay; el artículo 1618 del 
Código Civil de Colombia; el artículo 1132, segundo párrafo, del Código Civil de Panamá; el articulo 510, 
fracción 1, de! Código Civil de Bolivia; el articulo 1298 del Código Civil de Uruguay; el articulo 1560 del 
Código Civil de Chile; el articulo 1593, segundo párrafo, del Código Civil de Guatemala; el articulo 1851, 
segunda párrafo, del Código Civil de México de 1928; el artículo 2496, segundo párrafo, del Código Civil de 
Nicaragua y el articulo 1576, segundo párrafo, del Código Civil de Honduras. Preceptos iodos que, en síntesis, 
reflejan la superioridad de la voluntad común de las partes sobre Sa literalidad de las palabras empleadas.

H En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia española. El Tribunal Supremo la ha hecho en 
su reciente sentencia de 8 de marzo del 2000 (Rcf. 2000/2148), por la cual la Sala declara no haber lugar al 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en apelación, como consecuencia de autos sobre 
rescisión de contrato. La Sala ratifica la Jaita  d e  c laridad de la cláusula del con tra to  discutida, p o r  lo 
que hay que acudir a los actos coetáneos o posteriores a i contrato para  indagar y  descubrir la intención de 
ios contraíanlas. Prevalece la intención sobre la palabra, la  voluntad sobre la m era  documentación ". De igual 
manera la Audiencia Provincial de Cáccrcs en sentencia de 20 de abril de 1999 (Ref. 1999/25480), por la que 
eslima el recurso de apelación deducido contra la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda de 
nulidad (le contrato de arrendamiento. Indica la Sala, de acuerdo con las reglas del Código Civil, ‘‘(...)la 
právaicncia de la intención evidente de los contratantes sobre ias palabras cuando éstas parecieran 
contrarías a aquella, atendiendo para juzgar la intención de ias partes a los actos coetáneos y  posteriores al 
contrato,y en el presente supuesto de los hechos se colige que el actor al firmar el contrato de arrendamiento 
a via  que éste recogía las rentas en cuantía pmporcional a la que había venido manteniendo con anterioridad 
y  no una muy inferior a la que había venido percibiendo sufriendo un error esencial en su consentimiento con 
v! efecto de declarar la nulidad del contrato ".

*’J Asi, DÍEZ-PICAZO. Fundamentos... /, cít., p. 370.
n l.os citados Principios obedecen al caro anhelo de grandes juristas europeos de redactar un proyecto 

de Código Civil europeo, bajo la dirección del jurista danés Ole Lando. La actual versión, es un revisión de la 
primera, preparada en los años 1992-1996 y aumentada en el trienio 1997-1999. El texto de la nueva versión 
aún no está acabado, pues restan por incluirse materias como la ilicitud e inmoralidad del contrato, la disciplina 
de ¡os’ intereses, las reglas sobre condiciones y sobre prescripción y temas propios del área intermedia entre el 
contrato y el ilícito, la costón de créditos, la responsabilidad solidaria y otros. Sobre este tema vid. ALFA, 
(¡nulo, “1 'Principies o f  Europcan Central l.a\v' prcdisposti dalia Commissionc í ando" en Rivista Critica del 
Diritto Prívalo, año XVllt • 3, septiembre 2000, pp 483-545.
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introducen, en aras de lograr la verdadera común intención de las partes contratantes, 
una enumeración taxativa de circunstancias extrínsecas relevantes que van más allá de lo 
que en técnica legislativa los codificadores denominan actos coetáneos y posteriores del 
contrato29, y que la jurisprudencia ha ampliado también a los actos anteriores30 31. Se trata 
de indagar hasta niveles insospechables cuál ha sido la verdadera y real común intención 
de las partes contratantes, a saber;

a) las negociaciones previas, tratos preliminares o tratativas contractuales 
entre las partes35;

' b) las prácticas que ellas hayan establecido entre sí32;
c) la conducta observada por las partes luego de celebrarse el contrato, 

llamada también comportamiento postcontractual;
d) la naturaleza y finalidad del contrato, lo que conduce a una interpretación 

finalista del contrato;
e) el sentido comúnmente dado a los términos y expresiones en el respectivo 

ramo comerciar3;
f) los usos34;

l* Así, el artículo 1282 del Código Civil de España; artículo 1133 del Código Civil de Panamá; 
artículo 1301 del Código Civil del Uruguay; artículo 249? del Código Civil de Nicaragua; artículo 1577 del 
Código Civil de Honduras; artículo 708, segundo párrafo, del Código Civil de Paraguay; artículo 510, fracción 
II, del Código Civil de Bolivta. Con la salvedad de que estos dos últimos Códigos, o sea, el de Paraguay y el de 
Bolivia, se refieren al “comportamiento total“ de las partes contratantes lo que supone la inclusión tu lega de 
los actos anteriores al contrato.

30 Según refiere LACRUZ BERDEJO, op. cit.. p. 291, en el caso de 1« jurisprudencia española, 
conforme con la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 1944, en franca alusión al adverbio 
"principalmente " que el artículo 1282 del Código Civil español emplea, que no es excluyeme de otro* mió», 
distintos a los coetáneos y posteriores.

31 V.gr. A y B conciertan un contrato para la cd. de un libro. B, el editor, indica que el libro debo 
consistir de “alrededor de 300 páginas”. Durante las negociaciones, B le ha asegurado a A, el escritor, que la 
necesidad de indicar el número aproximado de páginas obedece únicamente a razones administrativa», y que A 
no se encuentra obligado a limitarse a dicho número de páginas sino que, de ser necesario, puedo excederse 
sustancialmente. A entrega un manuscrito de 500 páginas. Para interpretar el significado de alrededor de 300 
páginas se deben tomar en consideración las negociaciones preliminares, según articulo 4.3 a) Ejemplo 
tomado de los propios comentarios a los Principios.

32 V.gr. A, un fabricante canadiense, y B, un comerciante minorista de los Estados Unidos, conciertan 
varios contratos para la entrega de lentes ópticos. El precio de la compraventa siempre se expresa en dólares 
canadienses. A propone a B una nueva oferta, esta vez indicando el precio en dólares sin más especificaciones, 
pero con el propósito de referirse, una vez más a dólares canadienses. En ausencia de una indicación en 
contrario, prevalecerá la intención de A, según artículo 4.3 b). Ejemplo tomado de los propios comentarios a 
los Principios.

33 V.gr. A, un naviero, concierta un contrato de fleta mentó con B para el transporte de granos. El 
contrato establece la cláusula estándar: “en buque por entero o en compartimiento completo" (wctlicr in berth 
ornot), que se refiere al comienzo de la estadía del buque después de atracar en el puerto de destino. Al surgir 
posteriormente la duda acerca del significado de dicha cláusula, deberá preferirse el sentido comúnmente 
otorgado a esa expresión en el comercio marítimo, dado que el término es típico de ese sector, conforme el 
artículo 4.3 e). Ejemplo lomado de los propios comentarios a los Principios.

34 V.gr. A y B conciertan un contrato para la venta de un cargamento de petróleo por 20.5 dólares
norteamericanos el barril. Posteriormente las partes difieren en la medida dei barril al cual hicieron referencia. 
A entiende por barril el equivalente a 42 galones comunes, mientras que B quiso referirse a un barril de 36 
galones imperiales. En ausencia de una indicación que muestre lo contrario, prevalecerá el sentido que le 
atribuyó A, ya que en el comercio internacional de petróleo se suelen utilizar p io n es comunes como 
referencia, en atención al artículo 4,3 0- Ejemplo tomado de los propios comentarios a los Principios.
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g) La buena fe (esta última sólo reconocida por los Principios del
Derecho europeo de contratos),

13. Conservación del contrato

Otra de las reglas, llevada también a la categoría de principio hermenéutico {favor 
contractus35), lo es el de la conservación del contrato.

La función de este principio o regla hermenéutica, de honda raigambre romana36, 
es salvar la eficacia del contrato. Los códigos civiles que le han reconocido37, disponen 
que cuando en un contrato existen cláusulas que resultan dudosas o ambiguas, 
susceptible de dos sentidos, uno de los cuales permita mantener los efectos del contrato, 
en tanto el otro tienda a la ineficacia, se preferirá el primero. En el supuesto de que 
ambos sentidos tributaren a la eficacia del contrato, se tomará el que más se avenga a la 
naturaleza del contrato y a la equidad.

En efecto, si el contrato encierra un propósito serio y fundado de las partes de 
materializar sus intereses en juego. Lógico es, por tanto, que la interpretación del 
contrato tienda a salvar los efectos que las partes quisieron atribuirle al contrato 
concertado. Racionalmente ha de presumirse el propósito de los contratantes de lograr la 
efectividad del negocio. Por lo tanto, cuando no parezca de manera inequívoca la 
declaración de voluntad, de manera que surja la duda de si una cláusula pueda o no tener 
alguna consecuencia, se ha de tender a una interpretación que conserve esa cláusula y, 
por ello, que brinde al negocio jurídico el máximo significado útil.

La conservación del contrato38 permitirá, como principio hermenéutico, que las 
partes obtengan el efecto económico perseguido. Con su aplicación se logra que, en el 
caso de duda de si una cláusula contractual es o no válida, se prefiera la comprensión 
que le brinde validez a la cláusula, y ello, aun cuando la duda exista frente a todo el
contrato39.

)S O también favor negolií como le llama el profesor suizo Daniel Guggenheim. Al respecto resulta 
interesante el estudio que ofrece dicho profesor sobre el mencionado principio y su comportamiento en el 
Derecho do Contratos suizo en Le droii suisse des contrats. Principes généraux, Georg Editeur, Ginebra, 1991, 
pp. 127*128.

u  Según cita PUIG BRUTAL), op. cit, p. 302, en el Digesío se dice “siempre que en las estipulaciones 
hay una oración ambigua, es lo más conveniente que se entienda aquello por lo que queda a salvo la cosa de 
que se trata" (D. 45. I. 80. y D. 34. 5. 12).

31 Vid. articulo 1157 del Cade, artículo 1367 del Códice Civile; artículo 1284 del Código Civil 
español; artículo 1562 del Código Civil de Chile; articulo 1300 del Código Civil de Uruguay; artículo 1135 del 
Código Civil do Panamá; artículo 511 del Código Civil de Bolivía; artículo 1620 del Código Civil de 
Colombia; articulo 712 del Código Civil de Paraguay; artículo 1596 del Código Civil de Guatemala; articulo 
1853 del Código Civil de México de 1928; artículo 2499 del Código Civil de Nicaragua y artículo 1579 del 
Código Civil do Honduras.

38 liste principio es una derivación al campo contractual de lo que en la Parte General del Derecho 
Civil so ha llamado principio de conservación del acto jurídico (ulile per inutile non vitiatur, magis valeat 
tptam pen'at). Si bien, algunos autores, prefieren llamarlo principio del máximo significado útil. Así, vid. 
S|xMn, op. ciL, pp. 102*106.

M Ello ¡lustrémoslo con un ejemplo tomado de los comentarios a este principio, reconocido por 
UNIDROIT. A, una cadena comercial de televisión, concierta un contrato con B, un distribuidor de películas, 
para el suministro periódico de películas a ser trasmitidas por A durante horas de la tarde, ya que sólo en este 
horario se pueden proyectar películas aptas para todo el público. De acuerdo con el contrato, las películas 
“deben haber pasado la prueba de admisión" de la comisión de censura. Surge una diferencia entre A y B 
acere a del significado de esa frase. Mientras que B sostiene que “pasar la prueba de admisión” se refiere a que
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Hoy día el principio de conservación del contrato aparece reconocido en 
importantes cuerpos normativos como los Principios de UN1DROIT (vid. artículo 4.5) y 
los Principios del Derecho europeo de contratos (vid. artículo 5:106). Igualmente en el 
Proyecto de Código Civil unificado argentino de 1998 (vid. artículo 1034).

7.4. El canon hermenéutko de la totalidad

Estrechamente vinculada con la conservación del contrato, esta regla conlleva a la 
interpretación lógico-sistemática del negocio contractual. Y así ha sido reconocida en 
una buena parte de los Códigos Civiles vigentes* 40.

Llamada también interpretación contextual41. La citada regla reproduce la regla 
sexta de Pothier, a cuyo tenor en la interpretación del contrato se ha de tener en cuenta 
que éste constituye un todo indivisible, hallándose sus cláusulas encadenadas las unas a 
las otras. De manera que las cláusulas del contrato se han de interpretar las unas por las 
otras, atribuyéndose a las dudosas el sentido que resulte del contexto general42.

la comisión de censura debe aprobar la circulación de tas peliculas, aunque la película haya sido clasificada 
“no apta para menores*’, A insiste en que el significado de "pasar la prueba de admisión" es el de que la 
calificación de la película sea “apta para todo el público”. Si no existe otro medio para establecer el significado 
de esta frase, debe prevalecer la opinión de A, ya que la opinión de B dejada sin efecto la disposición.

40 Vid. articulo 1161 del Code; articulo 1363 del Códice Crniei articulo 1285 del Código Civil 
español; artículo 1564 del Código Civil de Chile; artículo 1136 del Código Civil do Panamá; articulo 1622 del 
Código Civil de Colombia; artículo 1598 del Código Civil de Guatemala; articula 1854 del Código Civil do 
México de 1928; artículo 2500 del Código Civil de Nicaragua; articulo 1580 del Código Civil de Honduras; 
artículo 514 del Código Civil de Solivia; articulo 709 del Código Civil de Paraguay y articulo 169 del Código 
Civil de Perú, este último con un alcance mis general, pues se reconoce en sede de actos jurídicos.

41 De esta manera prefiere llamarla MGSSBT 1TUR.RASPB, op. cit., pp. 309-310.
41 Así ¡o ha entendido la jurisprudencia española. V.gr. el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de 

mayo de 1993 (Rcf. 1993/5038), recalda en un caso sobre i aclamación de daños y pesjuidos, derivados del 
incumplimiento de un precontrato, por arrendamiento de sen  icios, que según el recurrente - represéntenle de 
entidad mercantil- no corresponde indemnizar. A través de un:: interpretación sisk-nritica de la- cIuumiI.u del 
precontrato estima como responsable de U indemnización a ¡a empresa y no J  recurrente; el piopio Tribunal 
Supremo en su sentencia de 20 de abril de 1993 (Rcf. 1993/3711), csum-ndo e! recurso de casación uitetpucMu 
por la recurrente -arrendataria frente a quien se resolvió c! arrendamiento de loe..! de negocios pot terminación 
del plazo- entiende que: “(...) de la interpretación sistemática tívt c-mima con.-luy < <*/ sometimiento al 
sistema de prórroga forzosa, haciendo uso de la libertad de pacto '. De esta manera :.e «ice'..ira habci lugar »1 
recurso, "(...) dado que el espíritu del contrato, es indivisible, no pudiendo ceñirse en el caso a una cláusula o 
varias aisladas de las demás sino a todo el conjunto orgánico que lo constituye"’, y el propio órgano en su 
sentencia de 30 de diciembre de 1991 (Rcf. 1991/12380), por la que declara no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por la recurrente contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial que estimó 
parcialmente el recurso y revocó la sentencia apelada procedente de Primera Instancia. Para lo cual aduce que: 
"(...) la interpretación de un contrato atipico cuyo objeto consiste en la entrega de un solar a cambio de un 

porcentaje de lo que en su dia se edifique debe hacerse sistemáticamente en razón del conjunto de sus 
cláusulas": en tanto la Audiencia Provincial de Lleida en su sentencia de 20 de abril de 1998 (Rcf. 
1998/8866), valora que es necesario acudir a la interpretación del contrato objeto de discusión, de acuerdo con 
las normas que establecen los artículo 1281 y siguientes del Código Civil. Consecuencia de ello, la Sala, al 
igual que el juzgador de instancia, considera que: "(...) de una interpretación sistemática de las distintas 
cláusulas del contrato, aparece claro que dada la finalidad de Ia cláusula que era el recibir los propietarios 
por el solar el importe que habían convenido a través de la obra constndda y  de los perjuicios que les podio 
ocasionar la falta de cumplimiento por parte del constructor, quedaba debidamente garantizado con la 
cláusula penal y  la exigencia de recibir la obra terminada o en su caso el importe de su terminación, por lo 
que hay que atribuir a la cláusula resolutoria el alcance Indicado por la sentencia de instancia ", Por otra 
parte en la jurisprudencia argentina es reseñablc lo dispuesto por la CNCiv, Sala E, 21/5/96, DJ, 1996-2-489 
cit. pos GHERSI, op. cit, p. 260, en el sentido de que: "La interpretación contextúaI (artículo 218, inciso 2“
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La regia se basa en el hecho de que el contrato se considera un conjunto orgánico 
y no una mera suma yuxtapuesta de cláusulas. Si queremos encontrar la común intención 
de las partes hay que buscarla en todo el contexto del contrato y no en cláusulas aisladas.

À juicio de Diez-Picazo este criterio interpretativo es una consecuencia de la 
unidad lógica del contrato e impone la evitación o superación de contradicciones y 
antinomias y la determinación de qué cláusulas en el contrato tienen el carácter de
principal y cuáles de secundarias43.

Incluso dentro de cada cláusula las palabras y expresiones usadas por una o 
ambas partes no operan de forma aislada, sino como partes integrantes de un todo. Por lo 
tanto, ellas deberán ser interpretadas a la luz del contexto general del contrato o dentro 
de los enunciados en el cual se encuentren incorporadas44.

Se ha dicho, además, que la aplicación de la interpretación sistemática no sólo es 
posible en el contexto del contrato sino también dentro de una unidad negocia! compleja 
en relación con los varios contratos que la conforman, cuando todos se hayan concertado 
en la búsqueda de una finalidad económica unitaria45.

La interpretación contextual o sistemática, según cómo se le llame, aparece 
también consagrada en los Principios de UNÍDROIT (vid. artículo 4.4) y en los 
Principios del Derecho europeo de contratos (vid. artículo 5:105 con el nombre unità del 
contrato46).

7.5. Interpretado contra proferentem

A tenor de esta regla la interpretación de aquellas cláusulas oscuras o dudosas de 
un contrato redactado unilateralmente por una de las partes no ha de favorecer a la parte 
que, por expresarse indebidamente, ha ocasionado la oscuridad47. Dicha regla 
interpretativa, derivación del principio de la buena fe en materia de contratación, 
constituye una carga adicional para quien redacta unilateralmente el contrato y, en 
consecuencia, supone una ventaja para quien lo suscribe sin haber intervenido en la fase 
de su redacción.

La citada carga se justifica por la finalidad de que la contraparte sepa a qué se ha 
de atener, de suerte que cuando preste su manifestación de voluntad, conozca su

do! Código de Comercio) de las cláusulas de un contrato aprehende lo declarado como un todo integral, cuyo 
sentido y  espíritu es uno ".

4J DÍEZ-PICAZO, Fundamentos... ¡,. cit., p. 374.
44 A modo de ejemplo, tomemos el siguiente, contenido en los comentarios a esta regla, recogida en 

los principios de UNIDROIT. A, un licenciatario, se entera de que a pesar de lo estipulado en el contrato en 
que B, el licencindor, le ha otorgado una licencia en exclusiva, B ha concertado un contrato similar con C, un 
competidor de A. A envía a B una carta quejándose por el incumplimiento y dando por terminada la relación 
contrnctunl con las siguientes palabras: “Su comportamiento demuestra a las claras el error que incurrimos al 
confiar en su conducta profesional. Por lo tanto, damos por anulado el contrato concertado con usted”. A pesar 
do haberse utilizado el verbo “anular“, las palabras de A, a la luz del contexto que brinda todo el texto de la 
carta, deben interpretarse como una comunicación dando por terminado el contrato.

4> DÍEZ-PICAZO. o py  loe. ult. cit.
4* Se ha utilizado la versión en italiano.
4J En particular aquellas cláusulas que imponen caducidades, prescripciones, que limitan la libertad 

contractual frente a terceros, que limitan la responsabilidad civil del predisponente, que impliquen renuncias a 
oponer defensas y excepciones o que autoricen a un contratante a suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones o a resolver el contrato unilatcralmcntc, etc.
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verdadera dimensión y alcance. Carga que se manifiesta como un mero deber de 
diligencia y que se sustenta en la lealtad y la corrección en el comercio jurídico, o sea, 
como ya se ha expuesto, en la buena fe4S * * *.

Teorizando sobre la esencia de esta regla, cabe argüir, que los cuerpos normativos 
que la reconocen, no lo hacen en el sentido de concebirla como una pena contra el que 
provocó la oscuridad, sino como un mero criterio hermenéutica49'

Su fundamento viene dado también como una consecuencia del principio de 
autorresponsabilidad, o sea, en el deber de las partes contratantes de soportar las 
consecuencias del acto realizado, de comportarse de manera correcta, honrada, 
expresando clara y exactamente —además de unívocamente— su querer, sirviéndose de 
medios adecuados de emisión y comunicación, estando además consciente del 
significado y el valor vinculante del acto que realiza50 51 52. Este criterio de 
autorresponsabilidad correlativo al deber de hablar claro, - al decir de López y LópezSl, 
se encuentra en conexión con la tutela de la confianza del otro contratante, y está 
íntimamente conectado con su manifestación más general, que impone en materia de 
declaración de voluntad estar al significado común de dichas declaraciones, tal y como 
objetivamente pueden ser entendidas por los destinatarios.

La regla en cuestión tiene sus antecedentes en el derecho romano5* y ha sido 
llevada a norma positiva por aquellos Códigos Civiles que han seguido la fórmula del
Code Napoleón53.

Dicha regla ha sido aplicada en reiteradas oportunidades por los tribunales, 
creándose una amplia jurisprudencia al respecto54, en supuestos, principalmente, de

41 Entendida como buena fe objetiva, o sea, como leal comportamiento de los sujetos en el tráfico
jurídico.

”  Á modo de ejemplo. Un contra to  entre A, un contratista, y B, el locatario de la obra, para la 
construcción de una planta industrial, con tiene  1:. siguiente disposición redactad* por A y que no ha sido objeto 
de discusión entre las partes: “El contratista se responsabiliza. y por lo tanto deberá indemnizar al locatario, 
por todas las pérdidas, gastos y reclamos en los que respecte a cualquier perdida o dado a la propiedad (excepto 
la obra), muerte o lesiones personales «usados por la negligencia del contratista, rus empleados y 
mandatarios”. Fuera de las horas de trabajo, uno de los empleado:, de a daña las Instalaciones y equipos de B, 
A rechaza su responsabilidad a legando  que la cláusula en cuestión cubre su lo los actos do los empleados, en
función u ocasión de su trabajo. En ausencia de cualquier disposición en contrario, la disposición se
interpretará de la manera menos favorable a A, incluyendo su responsabilidad por los actos de sus empleados 
aun cuando no sean realizados en función u ocasión de sus funciones. Tomado de los comentarios a esta regla 
en los Principios de UNIDROIT.

50 Según refiere CARIOTA FERRARA, cit. pos, REZZÓNICO, Juan Carlos, Principios 
Fundamentales de los contratos, Astrca -  Depalma, Buenos Aíres, 1990, p. 178. Sobre el principio de 
autorresponsabilidad en el Derecho de contratos, vid. esta obra de REZZÓNICO, pp. 159*180.

51 Op. cit., pp. 70-71.
52 Nos recuerda PUIG BRUTAU, op. cit., p. 303, que resulta interesante recordar ciertos precedentes 

en el Digesto: “Parece bien a los antiguos que un pacto oscuro o ambiguo perjudique al vendedor, y al que 
arrendó, en cuya potestad estuvo consignar más claramente la ley del contrato" (D. 2. 14. 39); "Escribió 
Labeon que la oscuridad de un pacto más bien debe perjudicar al vendedor que lo hubiera expresado, que al 
comprador, porque pudo, estando íntegro el negocio, expresarlo con más claridad" (D. 18. 1.21).

53 Vid. artículo 1662 del Code; artículo 1370 del Códice Cívile; artículo 1288 del Código Civil
español; artículo 1624, segundo párrafo, del Código Civil de Colombia; artículo 1304, segundo párrafo, del 
Código Civil de Uruguay; articulo. 1566, segundo párrafo, del Código Civil de Chile; articulo 1600 del Código 
Civil de Guatemala; artículo 2503 del Código Civil de Nicaragua; artículo 1583 del Código Civil de Honduras; 
articulo 1139 del Código Civil de Panamá; artículo 518 del Código Civil de Solivia y articulo 713 del Código 
Civil de Paraguay.
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contratos por adhesión y en condiciones generales de contratación, cuando el contrato es 
obra de una sola de las partes, en tanto la otra no ha tenido otra alternativa que 
adherirse54 55.

La inierpretatio contra proferentem también aparece consagrada tanto en los 
Principios de UNIDROIT (vid. artículo 4,6) como en los Principios del Derecho europeo 
de contratos (vid. artículo 5:103). Peculiar resulta la regulación de esta regla de 
interpretación contractual en el Proyecto de Código Civil unificado de la Argentina de 
1998 que, aún siendo su ratio la misma, invierte los roles, configurándola como una 
interpretación pro adherente56.

7.6, Buena fe

La aplicación del principio de buena fe al caso particular deriva de un juego de 
juicios de valor. En ese proceso estimativo, de dos intereses contrapuestos, uno de ellos 
se considera más valioso y, como consecuencia, se le reputa determinante respecto del 
contenido contractual.

En este sentido se ha dicho57, con acierto, que la buena fe es más un producto de 
la experiencia de la vida, de la razón práctica o del sentido común que de la propia
lógica,

La buena fe ayuda y orienta al análisis y ella misma asume per se el alcance de 
regla interpretativa, quedando, desde luego, en primer plano el aspecto ético al impedir 
que por la observancia estricta del contenido del contrato éste se convierta en una 
asechanza para una de las partes.

54 En la jurisprudencia española reciente, pueden citarse, a modo de ejemplo: ia sentencia del Tribunal
Supremo do 4 ele julio do 1997 (Ref. 1997/6076), por la que se desestima el recurso de casación interpuesto por 
la recurrente, alegando ésta la limitación de la cuantía indemnizatoria contenida en la póliza. La Sala afirma 
que: en los Humados contratos de adhesión, la doctrina jurisprudencial viene sosteniendo que las dudas
que puedan suscitarse respecto de la interpretación de sus cláusulas, deberán interpretarse en el sentido que 
resulte más favorable para el asegurado, en tanto que, redactadas ias cláusulas por una sola de las partes, la 
oscuridad de! clausulado no puede favorecer al que la ocasionó, sino al no causante de su indeterminación o 
ambigüedad " y la sentencia del propio Tribunal Supremo de 29 de junio de 1989 (Ref. 1989/6616), por ia que 
se desestima el recurso de casación interpuesto por el demandado, señalándose que: "la interpretación de los 
contratos es función del juzgador de instancia, y  las cláusulas oscuras 'contra proferentem' no deben 
favorecer a quien ocasionó su oscuridad". En la fianza solidaria, el acreedor puede dirigirse contra el fiador 
como si de un deudor principal se tratase. En lodos los casos la cursiva es nuestra. En la jurisprudencia 
argentina GHERSl, op. ctt,, p. 264, nos cita la sentencia de la CNCom, Sala B. 15/4/93, DJ, 1994 -1-146, 
conforme con la cual: “En la interpretación de ¡os contratos con cláusulas seriadas rige el principio contra 
proferentem, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 953, 1071, ¡ 1 9 8  del Código Civil y  2 1 8 , inciso 
3" del Código de Comercio. Pesa sobre el predisponente la carga de ser particularmente claro y. si bien la 
utilización de cláusulas oscuras, ambiguas o de casuismo exagerado no es una particularidad de las 
condiciones negociables generales, en tal marco existe el peligro de la sinergia de efectos".

55 Sobre esta regla vid. infra VIH, 1, §2, 11.4, su aplicación en sede de condiciones generales de la 
contratación.

56 A tenor del articulo 1034: "Contratos y  cláusulas predispuestas. Los contratos predispuestos, y  las 
cláusulas predispuestas, son ¡nterjnrtados en sentido favorable a la parte no predisponente. Si ésta no actúa 
prúfesíonatmeníe en la actividad a ia que corresponde el contrato, cuando es dudosa la existencia de una 
obligación a su cargo, se presume su liberación, y  cuando son dudosos los alcances de su obligación, se está a 
la que es menos gravosa ",

”  REZ7.ÓNICO, op. cit.. p 531.
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Como las partes son, en primer orden, las que pueden y de hecho interpretan el 
contrato al que han dado vida. Son ellas mismas las que cuentan con los argumentos más 
adecuados, a los efectos de determinar el significado del contrato concluido, pero para 
esto, su actuar debe estar guiado por el principio de la buena fe.

En todo momento debe respetarse el trato limpio. El autor de la declaración d eb e  
evitar inducir a error a la otra parte por medio de una expresión que no permita percibir 
su verdadero contenido. En tanto el receptor tiene el deber de efectuar una interpretación 
leal que evite toda sorpresa. En definitiva, en última instancia será el juez, a quien 
corresponda decidir sobre el asunto sometido a su foro, sobre el criterio de buena f e .

Si bien es cierto que en Códigos Civiles como el nuestro, nada se establece sobre 
la buena fe como principio hermenéutico contractual58 59, no cabe dudar, en modo alguno, 
que la fuerza expansiva de este principio, supone que el comportamiento de las partes 
contratantes desde el inicio de las tratatívas contractuales hasta la etapa posterior al 
cumplimiento del contrato, debe estar informado por un actuar honesto, leal, o sea, sin 
apartarse en lo más mínimo de la buena fe-probidad. Los contratos han de ser 
concertados además con buena fe-creencia. La apariencia jurídica, la exteriorización de 
la voluntad aprehendida como lo hacen los hombres que actúan honestamente y son 
razonables, constituye un imperativo de la justicia y de la seguridad en el ámbito de los 
contratos60.

En síntesis, podemos concluir que la buena fe es una estándar, una directiva 
básica y elemental en la interpretación de los contratos. Esta supone no sólo la buena fe 
subjetiva, o buena fe — creencia o confianza, sino también la buena fe objetivo, o buena 
fe—lealtad, probidad. La primera, implica la protección a los adquirentes que obran 
sobre la base de la confianza que suscita un derecho aparente, o en la formación del 
contrato, de manera que la interpretación del contrato ha de atenerse a los términos que 
se desprenden de la declaración y no a los que permanecen guardados en la conciencia 
de los contratantes. En su aspecto subjetivo la buena fe alude a un estado de conciencia 
que consiste en ignorar que se está perjudicando un interés ajeno tutelado por el derecho; 
es la creencia en la apariencia de una relación cualificante que legitima a la contraparte a 
disponer del derecho de que se trata en el acto o negocio61. La segunda, supone que los 
contratantes deben observar una conducta funcional, o sea, no abusiva62 ya que la buena

58 Para RJEZZÓNICO, op. cii., p. 537, este principio no constituye una mera opción más para el juez, 
sino es un ineludible deber en la tarea de administrar justicia, únicamente así podría reconocerse al juez ótico, 
el juez del contrato justo y del reinado de la buena fe.

59 Aun cuando no puede negarse el valor informante que como principio del derecho positivo cubano 
tiene la buena fe, al amparo de lo previsto en el artículo 6: “La buena fe  se presume cuando el Código la exige 
para el nacimiento o los efectos de un derecho". Si bien no puede predicarse de su enunciado que el código civil 
lleve a norma positiva la buena fe como principio hermenéutico. Empero, nada impediría a los operadores jurídicos 
el cobijarse, además, en el citado artículo 6, en aras de ofrecer una justa y adecuada interpretación del negocio 
contractual.

60 Al decir de SPOTA, op. cii., pp. 98-102.
“  En esta dirección vid. MOSSET ITURRASPE, op. clt., pp. 304-307..
61 Nuestro Código Civil en su artículo 4, veda el ejercicio abusivo de los derechos: “Los derechos que 

este Código reconoce han de ejercerse de acuerdo con su contenido social y  finalidad, y  no es licito su 
ejercicio cuando el fin perseguido sea causar daño a otro ". Sobre el tema vid. el valioso Trabajo de Diploma: 
"El principio del abuso del derecho" de Naivt Chikoc Barreda, bajo mí dirección, Facultad de Derecho,
Universidad de La Habana, 2001 (en Biblioteca de la Facultad de Derecho).
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fe no es sino una directiva para establecer si medió o no una conducta no reñida con los 
fines éticos, sociales y económicos de las prerrogativas o facultades jurídicas63.

6J En este sentido se ofrecen sentencias interesantes en la jurisprudencia española, a saben la dictada 
el 26 de octubre de 1995 por el Tribunal Supremo (Ref. 1995/7722), cuyo supuesto de hecho suporte que en un 
contrato de arrendamiento se incluye opción de compra, con la condición de que su ejercicio se llevará a cabo 
mediante el pago en efectivo del precio en un plazo de 5 días. Ejercitado por el arrendatario su derecho, el 
arrendador opone la caducidad del plazo de ejercicio de la opción al no haberse ejercitado en el tiempo y la 
forma determinada en el contrato, esto es, con el pago de la cantidad convenida. Esta pretensión le es denegada 
en instancia, debido a que el arrendador había incumplido el contrato al haber constituido poco antes de la 
expiración del contrato y, por lo tanto, poco antes del momento de ejercicio de la opción, una hipoteca sobre la 
nave objeto del litigio. Presentado recurso, es desestimado por el Tribunal Supremo que manifiesta que: "(...) 
la buena fe  ha de informar todo contrato, obligando a un comportamiento justo, leal y  honrado. De tal forma 
que, como sédala el Código Civil, las partes quedan obligadas no solo a lo estrictamente pactado, sino 
también a sus derivaciones naturales, conforme a la buena fe. al uso y  al derecho. Comportamiento que debe 
ser el adecuado para dar al contrato efectividad para la obtención de los fines propuestos En este caso, el 
Tribunal Supremo considera que: “(...) la hipoteca constituida frustra el buen fin del contrato al no mantener 
el status quo preestablecido, constituyendo un incumplimiento previo, que justifica la cautela del optante de no 
entregar el dinero al ejercitar la opción ante el riesgo de que, aún ejercitada la opción en forma y  
perfeccionada ía compraventa, su derecho se viera frustrado por el ejercicio de acción hipotecaria por 
tercero. Esto conduce a que no sea preceptivo fijarse en el modo de ejercicio del derecho de opción, y  si éste 
se adecúa a lo establecido en el contrato, sino que es preciso atenerse al incumplimiento previo del 
recurrente"-, la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 4 de mayo del 2000 (Ref. 2000/24446), por la 
que se estiman parcialmente los recursos de apelación de ambas partes litigantes contra la sentencia de primera 
instancia que también estimó parcialmente las demandas principal y reconvenciona! sobre resolución de 
contrato de distribución e indemnización de daños y perjuicios. La Sala indica que: “(...) no discutido por las 
partes la existencia entre ellas de un contrato de distribución en exclusiva, en el que se han jijado cláusulas 
determinantes de una exclusividad reciproca y  en que el distribuidor codemandado se obliga a realizar unas 
compras mínimas anuales, no se ha probado el carácter de contrato de adhesión del mismo por dicho 
codemandado y  ha habido incumplimiento del mismo ai no hacer frente al pacto de compras mínimas cuya 
causa radica en el incumplimiento por la demandante de ia puesta en conocimiento de la existencia de un 
importante stock de! producto por la anterior distribuidora y  el no impedir su distribución, lo que constituye 
dolo incidental, infringiendo gravemente los principios de buena fe y  de lealtad precontractual y  hace surgir 
un deber indemnizatorio de ia concedente demandante, pero no ha habido tai incumplimiento durante el 
ejercicio en que si se ha demostrado el incumplimiento del pacto de compras mínimas por la distribuidora, sin 
que haya ésta articulado la resolución contractual, por io que se debe entender tolerancia de ésta al 
incumplimiento de la concedente. y, ai haber incumplimiento por la distribuidora, hay justa causa resolutoria 
para dicha concedente y  el deber de indemnización para la distribuidora, sin que pueda alcanzar tal 
obligación a la sociedad de la que depende ésta, por la falta de una regulación legal que determine su 
responsabilidad y  de acuerdo a la doctrina jurisprudenciai existente al respecto la sentencia-de la Audiencia 
Provincial de Barcelona de 11 de octubre de 1999 (R ef.¡999/39571), por la que no se da lugar al recurso de 
apelación interpuesto por la demandante en instancia contra la sentencia que desestimó la demanda formulada 
por la actora y absolvió a las demandadas de todos los pedimentos formulados en su contra. Considera la Sala 
que: "(...) no se ha probado que se haya infringido el modelo de conducta de buena fe  por parte de la 
demandada, más allá de ios juicios de valor que, en el ámbito de contratación, puede suscitar ia resolución 
unilateral de una relación jurídica de distribución y  el derecho del distribuidor a ser indemnizado por las 
inversiones, stock, clientela... ios cuales quedan ai margen de este proceso la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 24 do febrero de 1999 (Ref. 1999/5648), por la que se estima un recurso de 
apelación interpuesto contra la resolución de primera instancia que, estimando una demanda de reclamación de 
cantidad contra una compañía aseguradora, había resuelto la concesión de una indemnización a favor del actor 
por incapacidad laboral permanente a consecuencia del padecimiento del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida, La Audiencia Provincial revoca la sentencia de instancia, fundándose "(...) en el conocimiento por 
parte del actor de su condición de enfermo de! VIH en el momento de contratar la póliza de seguro en base a 
la cual se le concedió la indemnización, y  ello por el incumplimiento del articulo 10 de la Ley del Contrato de 
Seguro, incurriendo en dolo contractual al haber omitido el deber de informar exigido por la buena fe"; la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 16 de febrero de 1998 (Ref. 1998/2593) por la que se estima 
el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia de instancia que declaró el
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De ahí que algunos Códigos Civiles a partir de la consagración en el BGB de la 
buena fe como directiva en la interpretación contractual, le han dado carácter de norma 
positiva64.

incumplimiento de la entidad de crédito demandada de su obligación de actuar con buena fe en el 
cumplimiento del contrato de crédito con garantía hipotecaria suscrito con la actora, y condenó a aquélla a 
indemnizar a ésta. La Audiencia, al estimar el recurso interpuesto por la demandante, continuando "(...) la 
existencia de abuso de derecho por parte de la sociedad de crédito, expresa que: "(...) en su conducta 
concurren los requisitos jurisprudencialmente marcados: la circunstancia subjeth'á de ausencia de finalidad 
seria y  legítima, al proceder a la resolución unilateral del contrato cuando la conducta de la actora 
acreditaba su voluntad de mantenerlo y  cumplir con sus obligaciones, y  la objetiva de excederse en el ejercicio 
de un derecho, que utilizò de modo anormal y  contrario a la convivencia. pues ninguna estipulación del 
contrato recoge su facultad resolutoria para el caso de un primer impago de una cuota ", En lo relativo a la 
cuantía indemnizatoria, la Sala revoca la fijada en la sentencia apelada, que sólo tuvo en cuenta el lucro 
cesante, y eleva esa cuantía al comprender también los perjuicios sufridos por daño emergente; la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Teruel de 26 de abril de 1996 (Reí. 1996/1908), por la que se estima el recurso de 
apelación interpuesto por la entidad mercantil demandada a través del que impugna la sentencia de instancia en 
el particular relativo a la condena a la devolución de los bienes objeto del arrendamiento financiero, 
fundándose en que una de las cláusulas del contrato suscrito por las partes, permite a la arrendadora, en caso de 
impago, optar por exigir el pago inmediato de todas las rentas vencidas y pendientes de vencer, o la devolución 
de los bienes arrendados, sin posibilidad de acumular ambas opciones; ante ello la Sala entiende que: "{...) una 
interpretación acorde con el principio de buena fe contractual a que se refiere el articulo 12SS del Código 
Civil, lleva a estimar que, en supuestos como el presente donde se esta reclamando el pago de la totalidad de 
las rentas objeto del contrato, no goia el arrendador de la facultad de exigir ¡a demlucíón de las cosas objeto 
del contrato, prevista para aquellos supuestos en que la reclamación de las rentas sea. tan sólo, parcial. pues 
lo contrario conduciría ai absurdo de que, abonado por el arrendatario la totalidad del precio pactado, o 
incluso pendiente únicamente del abono de un valor residual simbólico, se vería sin embargo, por una 
interpretación literal y  excesivamente rigurosa de la cláusula contractual, privado de adquirir la titularidad 
de los bienes, que en definitiva constituyen el objeto primordial del contrato y la sentencia de 11 de febrero 
de 1994 (Ref. 1994/13217), de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que 1» Sala confirma la sentencia 
impugnada por la parte demandante, que estimó en parte la demanda sobre declaración de derechos en contrato 
de arrendamiento urbano formulada por la actora, en base no sólo a que; la sentencia dé primer grado da 
perfecta interpretación a la cláusula contractual litigiósa, referente a que las dos habitaciones del piso 
controvertido tan sólo podrán ser utilizadas por el propietario-arrendador y  no por sus parientes o por 
terceros, como pretende el recurrente, que ajusta el ejercido de los derechos y  el cumplimiento de las 
obligaciones de la buena fe, sin permitir el abuso de derecho o el fraude de ley, sino qué es imposible entender 
que al apelante, además de reservarse el uso y  disfrute de dichas habitaciones tenga también otros derechos 
sobre el resto de la vivienda, pues de ser asi se cercenaría la relación arrendnticla que supuso d  uso y  disfrute 
en todo aquello que no se comprendiese en la condición primera del contrato de referencia

M Literalmente el §157 del BGB expresa: "Los contratos serán interpretados de acuerdo con los 
requisitos de la fidelidad y  la buena fe, teniendo en consideración los usos del tráfico ", Igualmente el articulo 
1366 del Codice Civile; "// contratto debe essere interpretato secondo buona fede “ y los códigos qué en él se 
han inspirado, a saber: el de Perú que en su artículo 1362 regula: ‘‘Los contratos deben negociarse, celebrarse 
y  ejecutarse según las reglas de la buena fe  y  común intención de las partes": c! de Paraguay en su artículo 
714, segundo párrafo, a cuyo tenor: "El contrato debe ser interpretado de acuerdo con la buena f e y el de 
Argentina, que tras la reforma operada por la Ley 17.711 de 22 de abril de 1968, reza en su artículo 1198, 
primer párrafo, que: ‘‘Los contratos deben celebrarse, interpretarse y  ejecutarse de buena fe  y  de acuerdo con 
lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y  previsión ". Hoy (lia 
el Proyecto de Código Civil Unificado de la Argentina de 1998, reconoce en su articulo 1023, como primera 
regla de interpretación de los contratos la buena fe: “Interpretación de buena fe. El contrato debe ser 
interpretado de buena fe. En la aplicación de esta regla debe atenderse a lo dispuesto en el articulo 967, 
asignando especial relevancia a:a) Lo que ha sido común intención de las partes, antes que a la literalidad de 
lo manifestado, b) El sentido que razonablemente hubiera atribuido a la manifestación de una de las partes 
una persona en la situación y  de las condiciones de la otra.

c) La existencia de diferencias significativas en el poder de negociación relativo de cada una de las
partes.

d) La relación de equivalencia de las contraprestacloncs si el contrato es a titulo oneroso ",
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8. Interpretación y casación

Como bien es conocido la casación no constituye una tercera instancia sino 
pretende ejercer una vigilancia sobre el proceso de aplicación de la ley a los hechos de 
cada caso. De esta suerte las cuestiones de hecho se entienden que han quedado fijadas 
por los tribunales de instancia (de primera o segunda instancia según el proceso se inicie 
en el tribunal municipal o en el provincial, cfr. artículos 5 y 6 de la Ley de 
Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral) y que sólo podrá ser alterada, en méritos 
del recurso de casación, la aplicación de la ley.

En este orden algunos autores alemanes entienden que la interpretación en el 
sentido de comprobación del entendimiento efectivo de los partícipes en la declaración, 
es una pura fijación de hechos, que por tal está reservada a las instancias inferiores, por 
lo que no puede hacerse por el Tribunal de casación. La fijación de hechos realizada por 
el último tribunal de instancia sólo puede ser impugnada en casación si la fijación de 
hechos se ha realizado violando las disposiciones procesales, lo que sucederá también si 
no han sido considerados todos los hechos relevantes para esa fijación* 65.

Cuando las normas sobre interpretación son receptadas en la ley, se plantean 
entonces dos cuestiones de vital importancia para dar respuesta a si el tribunal de 
casación puede revisar los criterios interpretativos de los tribunales de instancia, a saben

a) conocer quién es el destinatario de tales preceptos: si las partes o el juez, y
b) decidir si revisten carácter de normas coercitivas o de simples consejos.
La respuesta a la primera interrogante ha sido muy polémica. Para Danz las reglas 

van dirigidas al juez, sefíalando los estrechos vínculos entre las normas de interpretación 
y las procesales66. Messíneo, en cambio, las considera normas dirigidas en primer 
término a las partes, que son sus únicas destín atari as, quienes formularán una 
interpretación auténtica, y sólo cuando suija algún diferertdo entre ellas y el contrato sea 
llevado ante la justicia el destinatario será el juez67.

Acerca del carácter de las normas, si coercitivas o simples consejos, se 
encuentran divididas doctrina y jurisprudencia. Mientras hay coincidencia entre los 
autores italianos y alemanes, que las consideran normas positivas. La doctrina francesa,

En lanío los artículos 966 y 967 contemplan, dentro de la eficacia contractual, el deber de buena fe de 
las partes. Asi, según el artículo 966: “Deber de buena fe. Las partes deben actuar de buena fe durante ¡a 
celebración y  la ejecución del contrato ", en tanto el articulo 967 prescribe: “Alcances de la obligación 
contractual. El contrato obliga con los alcances en que razonablemente se habría obligado un contratante 
cuidadoso y  provisor, Incluyendo a las consecuencias virtualmente comprendidas en él, conforme a su 
naturaleza, a las negociaciones previas, a la conducta ulterior de las partes, a las prácticas establecidas entre 
ellas, a los usos si no han sido excluidos expresamente, y  a la equidad, teniendo en cuenta la finalidad del acto 
y  las expectativas justificadas de la otra parte. Las cláusulas abusivas no constituyen usos, aunque sean de 
práctica“. Esta regla do la interpretación conforme con la buena fe, según el tenor literal del artículo 1024 
también so aplica a aquellas cláusulas que permiten modificar unilateralmcntc lo convenido.

65 FLUME, Wcnier, El negocio jurídico. Parte general del Derecho Civil, tomo II, 4® ed., traducción 
de José Mnrin Miquel González y Esthcr Gómez Calle, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998, pp. 
405-406.

6* DANZ, lirich, La interpretación de ¡os negocios jurídicos, 3* ed., traducción de Ramón Bonct, s. 
lid.. Madrid, 1955, pp. 5 y ss.

67 MESSINEO, Francesco, Doctrina general de! contrato, tomo II. traducción de R. G. Fontanarrosa 
et al., lijen, Buenos Aires, 1952, pp. 91 y ss.
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de manera unánime» y la Corte de Casación las estiman más que verdaderas reglas de 
derecho, como máximas de orden intemo (procesal), consejos dados al juez.En la 
doctrina española Lacruz Berdejo, siguiendo la doctrina clásica, las considera verdaderas 
normas jurídicas, que compelen al juez a entenderlas y aplicarlas correctamente, de 
manera que, su infracción por no hacer uso de ellas cuando procede, o, al contrario, 
hacerlo indebida o erróneamente, puede ser denunciada en casación68.

m LACRUZ BERDEJO, José Luis et ai, op. cíl, pp. 286-287. Paree« ser que este es el criterio de la 
jurisprudencia española. Así, el Tribunal Supremo en recientes sentencias ha reiterado su antaño 
pronunciamiento de que la interpretación de los contratos compete a ios jueces que conocieren el asunto en 
primera instancia» si bien, una ilógica, impropia, desmesurada» o inequitativa interpretación ofrecida de los 
términos del contrato por el juez de instancia, hace que en la casación el juez corrija la inadecuada aplicación 
de las normas interpretativas del negocio contractual, a saber: artículos dd  1281 al 1289 del Código Civil. En 
este sentido resultan ilustrativas: la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio del año 2000 (Rcf. 
2000/20654), que declara el citado Tribunal no haber lugar al recurso de casación de la pane demandante 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial confirmatoria de la de primera instancia, que desestimó la 
demanda de reclamación de cantidad en concepto de indemnización por la póliza de seguro de enfermedad 
concertado entre los litigantes. Indica la Sala que: “(...) la interpretación de las contratos constituye facultad 
exclusiva de las Tribunales de instancia que ha de ser mantenida m  casación saho que conduzca a exégesis 
desorbitadas, erróneas, ilógicas o que conculquen preceptos legales“, lo que en el presente caso no ocurre al 
partir de unos hechos concretos y determinados excluyendo respecto del recurrente el estado de incapacidad 
derivada de invalidez absoluta y permanente, no infringiéndose por la sentencia las normas de la Ley de 
Contrato de Seguro ya que no cuestiona las condiciones generales de la póliza contratada sino que sólo 
interpreta lo que se ha de entender como invalidez permanente y absoluta sin tomar en cuenta él itilbrmo del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, que en ningún caso vincula a la jurisdicción civil; la sentencia de 2 
de octubre de 1999 (Ref. 1999/28217), en la que el fondo de la litis versa sobre una entidad mercantil que 
vende a otra unos terrenos por un precio que deberi» pagar la compradora directamente a los propietarios de 
parte de dichos terrenos, un día antes de la compra la entidad vendedora adquiere el 30% de las «cotones do la 
compradora adquiriendo el resto otra entidad. Se suscribió otro documento privado en el que se decía era 
ampliatorio y complementario del primero. La entidad mercantil vendedora promovió contra Im  otras dos 
entidades juicio por el que pretendía obligar a las demandadas a pagar solidariamente una suma asi como oirá 
cifra por daños y perjuicios. Contra la sentencia de la Audiencia las demandadas interpone el presente recurso. 
El Tribuna! Supremo declara no haber lu p r  al recurso de casación y señala que; la Interpretación de los 
contratos es función de los juzgadores de la instancia que debe ser mantenido m  casación a no ser que sea 
¡lógico o irracional, o concidcador de las normas contractuales y ninguno de los supuestos se dan en el 
caso. Tampoco el precio de las acciones ha sido dejado al arbitrio de una parte sino conforme con criterios que 
las mismas tiene estipulado en el contrato; la sentencia de 4 de m ar» de 1999 del Alto Foro (Rof. 1999/1630), 
por la cual el Tribunal Supremo declara no haber Jugar al recurso de casación interpuesto por los actores contra 
la sentencia que desestimó la acción negatoria ejercitada por dicha parte. Entiende la Sala que: “(...) la 
calificación jurídica de! contrato concertado entre las codemandadas como opción de compra, ha de 
permanecer incólume, ya  que lodo contrato responde a una labor de interpretación y  ésta es facultad privativa 
de los tribunales de instancia, cuyo criterio ha de prevalecer en casación, aun en caso de duda, a no ser que el 
resultado fuese notoriamente ilógico“", la sentencia 25 de febrero de 1999 (Ref. 1999/1623), por la que el 
Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso de casación que procede del ejercicio de acción divisoria 
de cosa común, estimada en apelación. Estima la Sala que: “(...) la interpretación negociaI es de la propia 
soberanía de la Sala sentenciadora que sólo puede en casación rehusarse cuando la misma sen errónea o 
manifiestamente contraventora de la legalidad“-, la sentencia de 17 de noviembre de 1998 (Rcf. 1998/26815), 
por la que el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación formulado por la parte demandada contra la 
sentencia que le concedió a elevar a escritura pública el contrato privado de permuta suscrito por los litigantes. 
La Sala manifiesta que: “(...) no puede ser tomada en consideración la alegación vertida por el recurrente - 
que el contrato celebrado entre las partes no fue una permuta de acciones, sino una compraventa de las 
mismas-, pues tratándose de un supuesto de calificación de contrato realizada por la sentencia recurrida, la 
misma sólo puede ser impugnada mediante la invocación de algún precepto regulador de la interpretación de 
los contratos que se considere ha sido infringido, de cuya naturaleza normativa carecen ios preceptos 
invocados en este trámite casacional. Además, la calificación de los contratos, en cuanto integrante de la 
interpretación de los mismos, es función propia de los juzgadores de instancia cuyo resultado hermcncútíco ha
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Respecto de la posición que ha adoptado el Tribunal de casación alemán, 
partiendo de que el BGB carece de reglas casuísticas sobre interpretación, se admite que 
la interpretación de las “declaraciones típicas”, condiciones generales de los contratos y, 
en particular, de los seguros, igual que la interpretación de la ley, son revi sables en 
casación, pudiéndose realizar por el propio Tribunal de casación. Empero, es criterio

d e  s e r  m a n ten id o  in v a r ia b le  en c a sa c ió n " ; la sentencia de 23 de septiembre de 1998 (R e í.  1998/23064), por la 
que el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia en la que, de una 
parte, se confirmó la condena del arrendatario demandado al pago de los daños y perjuicios por la 
imposibilidad de exp lo ta c ió n  de la industria arrendada y privación de la misma derivada del desahucio 
promovido por el arrendador y, de otra parte, se condenó a este último al pago de la mitad del importe de las 
obras realizadas y el correspondiente lucro cesante. Considera la Sala que: “(...)  e s  m a n ifie s ta m e n te  ab u sivo  
q u e  p o r  e l  e r r o r  en la  ex p res ió n  u tiliza d a  en la  sen ten c ia  rec u rrid a , q u e  n o  e s  d e  in te r p re ta c ió n  d e l  con tra to , 
s e  c a se  la  m ism a , to d a  v e z  que, d e  un lado , p a r a  c o m b a tir  e l  r ec u rre n te  la s  c lá u s u la s  c o n tr a c tu a le s  d e b ió  
c o n c re ta r  la s  n o rm a s  d e  in terp re ta c ió n  d e  lo s  c o n tra io s  vu ln era d a s, y ,  d e  o tr o , e s te  T r ib u n a l n o  tien e  
f a c u lta d e s  p a r a  v o lv e r  a  In te rp re ta r  e l c o n tra to , s ó lo  p a r a  c o m p ro b a r  s i  la  n o rm a  su p u e s ta m e n te  in frin g id a  lo  
h a  s id o  e f e c t i v a m e n t e y la sentencia de 25 de febrero de 1998 (Ref. 1998/955), por la que el Tribunal 
Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por los demandados contra la resolución de la Audiencia 
que, estimando la demanda de los actores, obligaba a tos demandados a entregar unas plazas de garaje a tos 
demandantes. La base de la sentencia objeto de casación es la interpretación que ha hecho de tos contratos en 
atención a los cuales se originó el litigio. El Tribunal Supremo reitera una vez más lo que viene siendo 
jurisprudencia habitual en él y manifiesta que: la  in te rp re ta c ió n  d e  lo s  c o n tr a to s  e s  una fu n c ió n
en co m en d a d a  a  lo s  T ribu n a les  d e  la  instan cia , cu yo  resu lta d o  d e b e  s e r  r e s p e ta d o  en  c a sa c ió n , a  n o  s e r  q u e  e l  
m ism o  s e a  I lóg ico  o  co n tra r io  a la  le y  o  h a y  in c id id o  en  m a n ifiesta  e q u iv o c a c ió n . Así, entra a analizar la 
interpretación que del contrato hizo la sentencia de la instancia, y en c o n tra n d o  q u e  la  c la s if ic a c ió n  y  la  
in terp re ta c ió n  q u e  le  d a  d ich a  sen ten c ia  no e s  eq u ivo ca d a . I lóg ica  o  c o n tra r ia  a  ¡a ley , c o n c lu y e  d ic ie n d o  que  
la  sen ten c ia  d e  la  In stan cia  d e b e  m a n ten erse  y  p o r  con sigu ien te , d e se s tim a r se  in teg ra m e n te  to d o s  lo s  m o tivo s  
d e  ca sa c ió n  q u e  s e  a rg u m en ta ro n  s o b r e  la  b a s e  d e  la  in c o rre c ta  in te rp re ta c ió n  d e  lo s  c o n tr a to s" .

D e  igual modo, a m anera ilustrativa, cabe citar, aquellos casos, en que de forma excepcional, el 
Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación fundado en la indebida u omisa aplicación de las normas 
de hermenéutica contractual reconocidas en el Código Civil, v .g r . la sentencia de 18 de abril del 2000 (Ref. 
2000/6202), por la que el Tribunal Supremo acoge el recurso de casac ión  p lan teado  p o r  el abogado del estado 
contra la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se pretende p o r  parte de los recurrentes la 
confirmación de la sentencia de primera instancia que fue revocada por la Audiencia, esto es, el cumplimiento 
por parto de la recurrida de adquirir las acciones del instituto demandante. La cuestión fundamental se basa en 
la in te rpre tación  de una cláusula del contrato, y la Sala entiende que: la in te r p re ta c ió n  c o r r e c ta  es la  que
h ito  e l ju e z  de p r im e ra  in stan c ia , que obligaba a ¡a recurrida a cumplir con  la s  exigencias v e r t id a s  en la 
d em a n d a ; es  d o c tr in a  re ite r a d a  d e  e s ta  S a la  qu e la  in terp re ta c ió n  d e  lo s  co n tra to s , au n q u e  fu n c ió n  p r o p ia  d e  
lo s  ju z g a d o r e s  d e  la  in stan c ia , p u e d e  s e r  rev isa d a  c a sa c io n a lm en te  c u a n d o  e l  r e s u lta d o  e x e g é tic o  p o r  e llo s  
o b te n id o  se a  irrac ion a l, I lóg ico  o c o n c u tc a d o r  d e  la s  n orm as d e  la  h e rm en etilic a  c o n tra c tu a l, ta l  y  co m o  ha  
o c u rrid o  en e l  p r e s e n te  su p u e sto " ; la sentencia de 26 de octubre de 1998 (Ref. 1998/25091), por la que el 
Tribunal Supremo acoge el recurso de casación interpuesto por c! recurrente en el que se alega que se ha 
infringido por interpretación errónea o indebida aplicación el artículo 1285 del Código Civil. "Se a firm a  qu e  
la  in terp re ta c ió n  d e  ¡os c o n tra to s  es  fa c u lta d  so b era n a  d e l  T ribu n a l d e  in stan c ia , s a lv o  q u e  d ic h a  a c tiv id a d  
h erm en éu tica , en c a sa c ió n , s e  e s tim e  e rró n ea  o eq u ivo ca d a , c o n tra r ia  a  la  ló g ic a  o  ¡as r e g la s  d e  la  san a  
crítica . E l T ribu n a l S u prem o  lle g a  a la  con c lu sión  q u e  la  in terp re ta c ió n  d e l  c o n tr a to  p r iv a d o  s u sc r ito  p o r  las  
p a r te s  n o  e s  la  c o n v e ta  d e sd e  una p e r s p e c tiv a  d e  la  h erm en éu tica  c o n tr a c tu a l y  d e s d e  un p u n to  d e  v is ta  d e  la  
ló g ic a  y la sentencia de 10 de mayo de 1991 (Ref. 1991/4881), por la que el Tribunal Supremo declara haber 
lugar al recurso de casación interpuesto por los actores contra la sentencia de la Audiencia, no sólo por la 
oscuridad de determinados aspectos resultante de la lectura del documento privado que consigna el contrato 
origen do la controversia, sino porque: “(...)  au n qu e  la  ju r is p n td e n c ia  d e  e s ta  S a la  m a n tien e , p o r  reg la  
g e n e ra l, la  in ta n g ib ilid a d  d e  la  in terp re ta c ió n  co n tra c tu a l e fec tu a d a  p o r  e l  J u e z  "a  q u o " y  a c e p ta  su s  
co n secu en c ia s , c u a n d o  co m o  en e l  c a s o  p r e s e n te  ocu rre , la  in te rp re ta c ió n  e s  i ló g ic a , p o r  e s ta r  f u e r a  d e  la s  
c i iv im x ta n d a s  n o rm a le s  d e  r a zo n a b ilid a d  qu e  s e  in jieren  d e l  c o n tr a to  y  d e  su s  r e s p e c t iv a s  p r e s ta c io n e s ,  
a q u e lla  re g ia  a lu d id a  c e d e  a n te  la  e v id en c ia  d e  h a b e rse  su p e ra d o  e l  a r b itr io  c o n te n id o  d e n tr o  d e  lo s  lim ites  
n o r m a tiw s  "
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jurisprudencial que dicho Tribunal tiene límites en el control de la interpretación 
realizada por los tribunales de instancia, de ahí que se limite a los casos en que el 
tribunal de instancia haya violado las reglas legales de interpretación (establecidas éstas 
por normas especiales), leyes del criterio humano, máximas de experiencia o preceptos 
procesales09. Si bien siempre puede fundamentar su competencia para controlar la 
interpretación cuando considera incorrecta una interpretación del tribunal de apelación* 70 71,

9. Especial referencia a la interpretación integradora

Difícil dilema lo constituye, sin temor a equivocamos, el tratar de puntualizar los 
elementos distintivos de la llamada interpretación integradora o constructiva del 
contrato. Y ello, porque resulta un instituto de perfiles muy poco nítidos, dada su 
proximidad con la integración del contrato. De manera que la distinción entre una y otra 
“es tan clara sobre el papel como confusa en la realidad”' 1.

La concepción de la interpretación integradora nace en Alemania. Se trata de una 
figura construida y desarrollada por la doctrina científica alemana con apoyo en el § 157 
del BGB, precepto que establece que la interpretación de los contratos ha de hacerse 
conforme con la buena fe y los usos del tráfico. Su formulación más acabada se debe a 
los trabajos de Oertmann y Larenz.

Por interpretación integradora del contrato se entiende aquella integración de 
lagunas contractuales que tiene lugar obteniendo la regulación cobertora mediante una 
interpretación del contrato en su conjunto. Se trata, de una “incompletud contraria al 
plan de las partes”72. Su fundamento descansa en el respeto a la autonomía de la 
voluntad, lo que justifica su preferente aplicación respecto del Derecho dispositivo 
cuando éste, conduce a una solución diferente.

A diferencia de la integración sensu stricto supone la existencia de Derecho 
dispositivo, mientras que la integración presupone su inexistencia. La integración del 
contrato, completa el contrato en aplicación de las normas y reglas ordenadas por las 
propias fuentes de integración (buena fe, el uso de los negocios y la ley dispositiva), la 
interpretación integradora busca la reconstrucción o el llenado de las lagunas a partir de 
la propia declaración de voluntad contractual73 En tanto en el terreno de las similitudes, 
puede decirse que en ambas el juez realiza una valoración equilibrada de los intereses de 
las partes.

49 Según refiere FLUME, op. y ¡oc. cit. el Bundesgerichtshof considera también el “uso lingüístico 
como "máxima de la experiencia", de modo que se considera competente para el control de la interpretación en 
caso de una divergente concepción del tribunal de instancia sobre el significado de una declaración según el 
uso lingüístico.

70 Generalmente el Bundesgerichtshof remite el litigio de nuevo al tribunal de apelación cuando no 
comparte su interpretación. No obstante, cada vez más es él quien decide la interpretación por sí mismo cuando 
es de la opinión de que “el caso que subyace a la interpretación puede ser juzgado definitivamente por ól". En 
particular se considera facultado cuando aprecia un “vacío en las consideraciones dei juez de apelación para 
interpretar los documentos independiente y libremente". Sobre el tema, vid., por todos, FLUME, op. y ¡oc. cil.

71 PUIG BRUTAU, op. cit., p. 297.
77 Asi, ALFARO AGUILA-REAL, op. di., pp. 374 y ss. Este autor ofrece un agudo análisis de la 

interpretación integradora en el Derecho alemán, la que somete a críticas, valorando además la posibilidad de 
su aplicación en el ordenamiento jurídico español.

73 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos... /, cit.. pp. 380-381,
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Su utilidad conceptual viene dada para designar aquellas operaciones que no 
persiguen aclarar el significado de las declaraciones de las partes sino integrarlas a partir 
de la interpretación del contrato en su conjunto, de su conexión de sentido y de su 
finalidad.

La interpretación integradora pretende completar el contrato a base de formar un 
todo homogéneo entre lo que ya existe como lex prívala y lo que falte para completar su 
fuerza normativa. Se trata de:

“(...) dar efectividad  a lo que el contrato contiene d e  m anera virtual”74.

Este elemento normativo que no procede de la voluntad de las partes, pero cuya 
inclusión en el contrato es indispensable para que pueda alcanzarse el fin contractual 
perseguido es obra de la interpretación integradora.

El supuesto de hecho de la interpretación integradora viene constituido por 
aquellos casos de lagunas en las disposiciones reguladoras del contrato, dadas por una 
imprevisión de las partes, o bien por supuestos de nulidad parcial (en relación con el 
principio de conservación del contrato) que afecta a parte de las cláusulas negociales. En 
estos casos, quienes defienden la existencia de la interpretación integradora, sostienen 
que subsiste una voluntad apta para gobernar la vida contractual y para integrarla, con 
cargo a esa propia voluntad que se convierte en el material interpretativo por excelencia, 
de manera que hay que acudir a ella para colmar las lagunas originarias o sobrevenidas.

Se arguye además que la interpretación integradora es preeminente frente a la 
integración contractual, de suerte que hay que recurrir a ella antes de hacerlo a cualquier 
elemento normativo objetivo (propio de la faena integradora), que siempre supondría 
heteroíntegración. Por lo tanto es necesario agotar la posibilidad de autointegración, por 
respeto al principio de la autonomía privada, autointegración que deberá ir a la búsqueda 
de lo que las partes quisieron conforme con la finalidad del contrato, contemplado éste 
como un todo.

Es dable señalar que la figura ha encontrado acérrimos detractores que la 
dcstierran del terreno de la interpretación y que la califican de concepto intermedio. Así, 
se le objeta que ella incurre en una contradicción lógica; el hecho de no existir 
interpretación cuando no hay material hermenéutico75.

§ 2. Interpretación de las condiciones generales de los contratos

10. Particularidades que ofrece la interpretación de las condiciones generales
de los contratos

A pesar de que en nuestro ordenamiento jurídico no disponemos de normas 
reguladoras de la protección de los consumidores y usuarios ni de las condiciones 
generales de la contratación, por la importancia vital del tema para la comprensión del 
nuevo derecho de los contratos y por las peculiaridades que ofrece, siguiendo, 
principalmente a la doctrina española76, que ha estudiado detenidamente el tema, se

74 PUIG BRUTAL), op. cií., p. 296.
n A si. Vid- LÓPEZ y LÓPEZ, op. cit., pp. 6-16.
u  En la que resulta notoria la impronta alemana. No puede negarse que ha sido la doctrina alemana 

quien ha desarrollado el tetra de forma más completa y acabada.
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ofrece una breve panorámica de las principales reglas de interpretación que recogen las 
actuales leyes sobre tutela al consumidor y condiciones generales de la contratación.

En primer orden hay que precisar el ámbito de referencia en que opera o puede 
operar el proceso interpretativo de las condiciones generales, a saber: el ámbito concreto 
o el ámbito abstracto.

El primero tiene por objeto, según Alfaro-Águila Real un contrato de adhesión 
concertado entre el predisponente y uno de sus dientes. En este caso el juez enfrenta a 
un contrato cuyo contenido se halla constituido -en mayor o menor medida- por 
condiciones generales. La interpretación realizada en este ámbito no tiene por finalidad, 
en la mayoría de las oportunidades, controlar la validez de las condiciones generales, 
sino únicamente establecer las bases con arreglo a las cuales tendrá que decidirse el 
litigio. Este ámbito es de las contiendas judiciales que se susciten en la vida del contrato.

En tanto, el segundo se dirige a averiguar el sentido, no de un contrato, sino del 
acto de predisposición de un empresario, o sea, de alguna de las cláusulas que integran el 
condicionado general elaborado por un empresario para servir de regulación a una 
pluralidad de contratos. De lo que se trata es de efectuar un control de legalidad para 
determinar si la utilización de las condiciones generales sometidas a control merece o no 
el reconocimiento del ordenamiento jurídico. El objeto de la protección es también 
diferente. Mientras en el ámbito concreto viene dado por los intereses individuales dé las 
partes contratantes, en el ámbito del control abstracto resulta constituido por el interés 
general del tráfico contractual en evitar la circulación de cláusulas abusivas77.

Ante lo expuesto no cabe dudar que, en principio, es en el ámbito concreto donde 
operan las reglas de interpretación que a continuación se relacionan78.

11. Reglas para la interpretación

11.1. Regla de la prevalenda

A su tenor en caso de que exista una discrepancia entre el contenido de una 
condición general y el de una cláusula particular habrá de estarse a lo que disponga esta 
última79. Es una regla interpretativa tradicional, consagrada en el Derecho Comparado80 81.

El fundamento de la regla se encuentra en la reconstrucción de la voluntad común 
de los contratantes como objetivo de la interpretación. Las condiciones particulares 
deben prevalecer porque reflejan mejor la voluntad de las partes que las generales8*.

Su aplicación tiene dos presupuestos:

77 Al decir de ALFARO ÁGUILA-REAL, Jesús, Las condiciones generales de la contratación, 
Clvitas, Madrid, 1991, pp. 294-295.

78 El propio ALFARO ÁGUILA-REAL, op. clt., p. 298 precisa que el ámbito natural do aplicación de 
tales reglas es el individual o concreto, en tanto se tratan de reglas de interpretación circunstanciada, lo que no 
impide que puedan aplicarse en el ámbito abstracto.

79 Por regla especial se entiende aquella que ha sido pactada por las partes para el caso concreto, con 
independencia de la amplitud de su contenido o ámbito de aplicación.

80 V¡d. artículo 1342.1 del Códice Civlle. Hoy día se propone su inclusión en el Proyecto de Reformas 
al Código Civil boliviano, en la fracción II del articulo 518 y de igual manera en el párrafo segundo, del 
articulo!028 del Proyecto de Código Civil Unificado de la Argentina de 1998.

81 En cuanto las condiciones particulares encuentran su legitimidad en la autonomía de la voluntad.
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a) requiere de la existencia de una discrepancia entre una condición general y 
una particular;

b) requiere asimismo de la eficacia de ambas cláusulas contractuales,
a) Respecto de tal discrepancia o contradicción no se exige que ésta sea 

abierta, sino basta con que la condición general conduzca a una modificación 
de los derechos y obligaciones recogidos en el acuerdo individual.

b) En principio, se exige que ambas cláusulas sean eficaces, pues de no ser 
eficaz una, el conflicto desaparece.

En síntesis, puede decirse que esta regla se dirige, fundamentalmente a dirimir los 
conflictos o contradicciones que se producen entre la parte prerredactada de un contrato 
y la prevista por las partes de modo específico para el mismo.

11.2. Regla de la condición más beneficiosa

Esta regla se aplica con preeminencia a la regla anterior. Aun cuando la regla 
tenga carácter particular, debe estarse a si resulta o no más beneficiosa para el 
consumidor o usuario. O sea, según la formula Alfaro-Aguila Real, en caso de 
divergencia entre una condición general y una particular, se aplicará la que resulte más 
beneficiosa para el adherente. En el caso de que no pueda determinarse cuál es más 
beneficiosa, prevalecerá la cláusula particular sobre la general82. Por condición más 
beneficiosa debe entenderse aquella que favorece o amplía los derechos del adherente o 
reduzca sus obligaciones, deberes y cargas.

La citada regla tiene valor de norma de interpretación objetiva con una función 
similar a la regla contra proferentem, en cuanto pone a cargo del predisponente las 
contradicciones que puedan existir entre la parte prerredactada y la parte no 
prerredactada del contrato (función “sancionadora”), instándole así a que procure la 
coherencia del mismo (función preventiva).

11.3. Regla de la condición más importante

Según esta regla en caso de divergencia entre dos condiciones generales, la 
cuestión debe resolverse a favor de aquella que esté más de acuerdo con el tipo y la 
causa del contrato concertado.

Se diferencia de las anteriores reglas en que en esta oportunidad el conflicto se 
produce entre dos cláusulas prerredactadas. Con su aplicación se trata de otorgar 
importancia decisiva a las cláusulas o condiciones de mayor trascendencia en la 
economía del contrato o a aquella que establece el núcleo central de las prestaciones 
contractuales83.

11.4. Regla de la interpretación con tra  pro feren tem

Amén de lo que se ha expuesto con anterioridad sobre esta regla general de 
interpretación contractual84, es dable reiterar en la ocasión que la misma contiene una 
distribución equitativa del riesgo contractual: en concreto el adherente, que no ha

”  Op cit., pp. 312-313.
*' Al decir de DÍOZ-PICAZO. F u n dam en tos... I, cit., p. 387.
84 I 'id. supm 7.5.
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participado en la elaboración de las cláusulas contractuales y que, en consecuencia, no 
tiene por qué compartir los riesgos de una defectuosa formulación.

El doble rol de esta regla viene dado según Alfaro-Águila Real en que: por un 
lado distribuye equitativamente los riesgos de la ambigüedad en la declaración, 
atribuyéndolos al que declara; y por el otro, estimula al predisponente a expresarse 
claramente “sancionándole” con una interpretación a su costa en caso de que no lo haga 
y con independencia de su buena o mala fe subjetiva85 *.

Según el propio autor, que ha estudiado con detenimiento el tema, la aplicación 
de la regla exige la presencia de tres requisitos, a saber: el carácter dudoso de la 
condición general; la imputabilidad de la duda al predisponente* y su carácter 
subsidiario85.

Respecto del primero, dicho carácter dudoso de la condición general, viene dado 
cuando de su interpretación pueden colegirse dos o tres significados razonablemente, no 
así cuando no es posible deducir ninguno o, por el contrario, es posible deducir muchos. 
Tal cláusula es dudosa bien porque sea indeterminada87, porque su tenor literal sea 
incierto88 o porque sea ambigua en sentido estricto89 90.

A tenor del segundo, para que opere tal imputabilidad se requiere que el 
predisponente sea él mismo el redactor de la cláusula o bien que haya sido él quien ha 
provocado su inclusión en el contrato. De manera que quedan excluidos del ámbito de 
aplicación de dicha regla los casos en los que la duda provenga de una cláusula pactada80 
o de una condición general que se limite a reproducir una norma legal91.

En relación con el tercero, su aplicación es de última rada, sólo cuando de la 
aplicación del resto de las cláusulas no puede despejarse aún las dudas, se recurre a ella.

11.5. Regla de la Interpretación restrictiva

Se trata de una regla de perfiles muy confusos que dificultan su consideración 
como un auténtico principio de interpretación. Para quienes la defienden como criterio 
autónomo de interpretación, encuentran su fundamento en la presunción de justicia del 
Derecho dispositivo, por lo que cuando una cláusula derogatoria de éste admite una 
interpretación más cercana al Derecho que deroga y otra más lejana, debe preferirse la 
primera.

11. De la integración contractual

12. Concepto y función de la integración dei contrato

15 Op. cit., p, 319.
u Op. cit.. pp. 318-327.
17 Al no determinar con precisión su supuesto de hecho, o sea, el adherente no puede deducir con 

exactitud en qué casos va a aplicar la condición general y en cuáles no.
“  Al no proporcionar el tenor literal de la cláusula suficiente información sobre su ámbito de 

aplicación.
"  Al utilizarse palabras o expresiones polísémicas, o sea, con varios significados admitidos,
90 Porque entonces la cláusula es atribuible a ambas partes.
91 Dado que quien se limita a reproducir una norma de derecho dispositivo no asume ninguna 

responsabilidad respecto a la formulación.
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La integración del contrato es aquella operación por la cual se intenta completar 
las lagunas que éste padece, buscando fuentes normativas de naturaleza objetiva para 
suplir el vacío que conlleva la no regulación por las p arte  de determinadas cuestiones, 
bien porque éstas no las previeron o porque no lo quisieron.

La integración del contrato tiene por finalidad buscar la disciplina contractual que 
la declaración de voluntad no suministra, ya sea por aparecer lagunas en un punto o 
puntos concretos, o porque el ordenamiento ha predispuesto la entera reglamentación 
contractual a través de un concurso de fuente normativas, sin conceder la exclusiva de 
la regulación a la autonomía de los particulares. La doctrina se inclina a considerar que 
la integración del contrato atañe a su eficacia92.

La directriz de la integración contractual afecta a cuestiones sobre cuya 
regulación las partes, en el momento de la declaración y con ella, no adoptaron ninguna 
regulación, o sea, las partes no han pensado en el problema, ya sea porque no existía en 
aquel momento o los partícipes no sabían nada de él o les ha pasado inadvertida su 
regulación.

13, Integración. Interpretación. Interpretación Integradora, Razones para 
distinguirlas

Es oportuno pautar las diferencias entre una y otra figura jurídica. La 
interpretación presupone la existencia del material hermenéuüco, en tanto la integración 
atañe a los casos en los que hay una omisión de las partes de la regla contractual en 
concreto. La interpretación se dirige a fijar el sentido y el alcance de las declaraciones 
negocíales de voluntad en consideración a la falta de comprensión concorde de los 
partícipes. La integración, por el contrario, se refiere a cuestiones sobre cuya regulación 
las partes no incurrieron en un entendimiento diverso, sino respecto de las que no se 
adoptó regulación alguna, o ésta resulta parcialmente omisa. La interpretación se dirige a 
discernir las dificultades de expresión de la voluntad de los contratantes, la integración a 
resolver las planteadas por la falta de voluntad (y de norma legal) respecto de un 
problema concreto. La interpretación es una operación intelectiva de la voluntad de las 
partes, la integración se dirige a completar las lagunas del contrato, acudiendo a fuentes 
normativas de naturaleza objetiva v.gr, la ley, los usos y la buena fe.

La interpretación parte de las circunstancias del caso, de las posibilidades de 
comprensión individual de las partes, de las particularidades de sus relaciones vitales, de 
su particular uso del lenguaje y de sus restantes relaciones. Intenta averiguar el 
significado individual de una declaración. La integración, por el contrario, tiene en 
cuenta, lo típico de un caso; busca una regulación del caso con validez general y la 
obtiene, o bien de una norma legal específica, o en la aplicación de los usos del tráfico y 
en el criterio de la buena fe. La interpretación vale sólo para el caso concreto, la misma 
palabra puede ser interpretada de otra forma en otro caso. La integración, por el 
contrario, pretende establecer una regulación que valga también para otros casos93.

De la interpretación integradora podemos distinguir la integración, en el sentido 
de que la primera supone la existencia del derecho dispositivo, mientras que la segunda

#í l'n este sentido vid., por todos, PU1G BRUTAL), op. cit., pp. 297-298 y MOSSET ITURRASPE, 
op. cit.. pp. 316-317.

1,1 Según LARENZ, cit., pos. ALFARO-AGUILA REAL, op. cit., pp. 376-377.
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presupone su inexistencia. Si bien, como hemos apuntado, en ambos casos el juez realiza 
una valoración equilibrada de los intereses de las partes, dicha valoración en la 
interpretación integradora la hace desde la posición de las partes, en tanto en la 
integración, desde la posición del legislador. Posiciones que parten de expectativas 
normativas diferentes.

Al decir de Larenz la interpretación integradora cubre todos aquellos efectos o 
consecuencias del negocio que se derivan necesariamente del conjunto y del contexto del 
negocio resultando no de una valoración psicológica, sino de una valoración 
estrictamente jurídica94.

Respecto a su regulación en los Códigos Civiles, cabe señalar que pocos Códigos 
dedican una regulación acabada a la figura, resultando significativo el Código Civil 
portugués que le dedica su artículo 239, ubicado en la Parte General95, si bien artículos 
como el 1258 del Código Civil español, ha sido la sede en la que la doctrina española 
sitúa la integración del contrato96. En relación con el nuestro, nada se indica en este 
sentido, resultando omiso, como en otras tantas instituciones del Derecho Civil.

Hoy día los Principios de UNIDROIT marcan pautas importantes en la regulación 
de la integración del contrato. Su artículo 4.8 constituye un modelo normativo a tener en 
cuenta por los Derechos nacionales con vista a futuras modificaciones de los Códigos 
Civiles. A tenor del citado precepto:

”(})  Cuando las partes no se  hayan puesto de  acuerdo acerca de una disposición  
im portante p a ra  la determinación de sus derechos y  obligaciones, se considerará  
integrada a l contrato aquella disposición que resulte más apropiada a las circunstancias. 
(2) Para determinar cuál es la disposición más apropiada, se tendrán en cuenta, entre 
oíros factores, los siguientes: (a) la intención de las partes; (b) la naturalma y  fina lidad  
del contrato; (c) la buena fe  y  la lealtad negocial; (d) el sentido común ”,

94 ¡b idem .
9i Artículo 239: "Na fa l ta  d isp o s lg a o  e sp ec ia l, a  d e c la ra g a o  n e g o c ia l d e v e s c r  in teg ra d a  d e  h arm on ía  

com  a v o n ta d e  q u e  a s  p a r te s  teríam  tíd o  s e  h ou vesscm  p r e v is to  o  p o n to  om ísso , ou d e  a c a rd o  com  o s  d lta m c s  
da  bo a  fé ,  g u a n d o  o tilra  s e ja  a  so lu g a o  p o r  c íe s  im p o s ta  ",

96 Artículo 1258: "Los c o n tra to s  s e  p e rfec c io n a n  p o r  e l  m e ro  co n sen tim ien to , y  d e sd e  en to n ces  
o b ligan , no  só lo  a i  c u m p lim ien to  d e  lo  ex p resa m en te  p a c ta d o , s in o  tam b ién  a  to d a s  la s  c o n sec u e n c ia s  q u e , 
segi'm su  n a tu ra le za , sea n  co n fo rm es  a la  bu en a  fe ,  a l  uso y  a  la  ley" .
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COMENTARIOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN DEL
CONTRATO

Ana Matilde Chávez Mayo*

Sumario: Introducción. 1. Conceptos de interpretación, integración y 
contrato. 2. Referencias constitucional y legal a la interpretación e 
integración del contrato en México. 3. El paradigma “globalización" y la 
interpretación e integración del contrato. Conclusiones.

Introducción

El trabajo lo he dividido en tres partes. En un primer apartado, debido a que éste enfoque 
hacia la interpretación e integración del contrato me lleva a buscar el significado de los 
conceptos contrato, interpretación e integración, presento los que me parecieron más 
adecuados proporcionados por la doctrina.

En el segundo punto, por cuanto hace a la interpretación e integración del 
contrato en México, hago referencia tanto a la Constitución General de la República 
como a los Códigos Civiles Federal y al Código Civil de Veracruz, pues esto, me parece, 
proporciona el ámbito constitucional y legal nacional, respecto al tema que me ocupa.

Tomando en consideración que la globalización; sobre todo de la economía, hace 
cada vez más necesaria la creación y adopción de normas jurídicas que rijan las 
transacciones internacionales; independientemente de la nacionalidad de las partes, y al 
mismo tiempo, proporcionen seguridad jurídica, que esto encuentra su máxima 
manifestación en el ámbito de los contratos pues éstos son actos jurídicos concretos en 
los que se realiza el intercambio comercial internacional; analizaré desde este 
paradigma, la interpretación e integración del contrato.

Así, en el tercer apartado hago referencia, a documentos internacionales que se 
han ido creando en los últimos tiempos, respecto de los contratos internacionales como 
son: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la Compraventa 
Internacional de Mercaderías (CISG), los Principios sobre los Contratos Comerciales 
Internacionales elaborados por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado 
(UNIDROIT), y a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 
Contratos Internacionales. Como puede observarse, los dos primeros instrumentos de 
carácter mundial, el último de carácter regional.

* Universidad Veracruzana , Facultad de Derecho



Finalmente, presento las conclusiones a las que me parece lleva la interpretación 
e integración del contrato hoy día; mismas que pongo a su consideración y discusión.

1.- Conceptos de interpretación, integración y contrato
Iniciaré con el concepto de interpretación, primero de modo general y de forma 

breve, pues no entraré a todos los problemas y ámbitos que abarca en sí la interpretación 
y las posibles divisiones que pueden hacer de la misma; para posteriormente presentar la 
interpretación en el ámbito de lo jurídico.

Hay que observar que el concepto “iníerpretación”es empleado en el lenguaje de 
las ciencias humanas, en muy diversos contextos y con diferentes matices en su 
significado; sin embargo casi siempre denota: la actividad de interpretar o, el resultado 
de esa actividad. En el primer caso, la interpretación seria con todo rigor una actividad 
mental connatural a la inteligencia humana; en el segundo sería un modelo explicativo- 
discursivo para comprender la realidad.

En la unión de las dos ideas anteriores, la interpretación toma realce en cuanto 
expresión discursiva de una actividad intelectual; y entonces, la interpretación viene 
siendo la explicación de un hecho mediante su comprensión.* 1

Así, en términos generales se puede decir que interpretar, es una actividad mental 
(intelectual y discursiva), que consiste en reconocer o atribuir un significado y un 
sentido a ciertos signos o símbolos; en donde el intérprete viene siendo una especie de 
mediador entre aquello que requiere ser interpretado y sus respectivos destinatarios, 
teniendo por objeto el clarificar o permitir su comprensión a través de un lenguaje 
significativo y comunicativo apropiado.

Con relación a la interpretación jurídica no puedo decir que haya un concepto 
único, la doctrina nos presenta múltiples ideas de lo que ésta es2. Sin embargo, conforme 
o lo dicho en la interpretación en general, la mayoría de estas ideas nos llevan hacía lo
mismo.

Rolando Tarrmyo y Salmorán explica que si la interpretación consiste en dotar de 
significado ciertas cosas, signos o acontecimientos; entonces, la interpretación jurídica 
—siguiendo este orden de ideas— puede corresponder a cualquiera de estos dos casos:

1.- Asignación de un sipificado jurídico a ciertos hechos (comportamientos 
humanos, Inter, alia), los cuales se constituyen en “hechos jurídicos”, en la medida en 
que son jurídicamente considerados, i.e., jurídicamente interpretados.

1 Es así como la denominó en su libro Peti H erm en eia s  Aristóteles, es un relacionar los signos 
lingüísticos con los pensamientos y la de los pensamientos con la cosa. Aristóteles, T ra ta d o  d e  L ó g ica  (E l 
Organón), Trnd. Francisco Larroyo, 9*cd., Porrúa, México, 1993.

1 Por ejemplo; Interpretar una norma jurídica -dice Enneccerus- es esclarecer su sentido, y precisar 
aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica, y por tanto, también para la decisión judicial (Enneccerus, 
T ra tado , T , I, Vol. 1, p. 202) Interpretación o hermenéutica --dice Mcssinco- es la indagación o penetración del 
sentido y del alcance efectivo de la norma (o sea de la voluntad de la misma), para medir su precisa extensión y 
la posibilidad de su aplicación a las relaciones sociales que trata de regular (Messineo, M a n u a l, T. í, p. 48) 
Interpretar la ley quiere decir, en general, captar (intelligcrc; intuslegerc) el significado normativo del 
pensamiento que en ella está encerrado, es decir, obtener el conocimiento de aquella parte de la realidad que es 
el acto legislativo. Pero para conocer una parte de la realidad equivale a hacerla objeto de experiencia, la 
primera operación del intérprete de la ley es proceder al conocimiento, normalmente ocular, de la forma que la 
encierra (Manzano Gabriclc, L 'ln tc rp rc ta z io n e  delia Legge, Milano, 1955, p.26).
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2.- Asignación de un significado jurídico (técnico) a objetos conocidos ya como 
jurídicos i.e., los “materiales” pertenecientes a un orden jurídico positivo.1 * * * 5

Así, es fácil advertir que en el primer caso se presenta la interpretación jurídica 
como aquella actividad que tiene por objeto reconocer o atribuir un significado jurídico a 
cierto texto jurídico, ya sea conductas, cosas, palabras y otros signos. Y en el segundo, 
interpretar significa clarificar el contenido o el campo de aplicación de una norma.

Ahora bien, para efectos de este trabajo uniré las dos ideas anteriores y utilizaré el 
concepto de interpretación jurídica diciendo que es: la actividad cognoscitiva y 
discursiva de orden práctico realizada por el juzgador, que consiste en asignar un 
significado al texto o expresión normativa, así como al caso concreto, con la finalidad de 
atribm'rles un contenido y alcance, en la resolución de los casos llevados ante él.

Hasta aquí con el concepto de interpretación, ahora plantearé el concepto de 
integración.

Comúnmente “integrar” es unir entidades separadas; en un aspecto filosófico la 
integración es unir las partes que entran en la composición de un todo.5

Dentro del derecho, en un sentido muy general, se conoce como integración a una 
técnica basada en un procedimiento que nos permite resolver una “antinomia”6 o llenar 
una “laguna”7 en el ordenamiento jurídico positivo. En materia de derecho privado, muy 
unida a la interpretación del contrato se encuentra la integración del mismo.

Esto es así, porque las partes al celebrar un contrato es muy raro que tengan 
presente todas las consecuencias, alcances y efectos que va tener el mismo contrato; por 
eso es indispensable “integrar el contrato"; esto se hace completando con normas 
supletorias establecidas por el legislador, las omisiones o lagunas que las cláusulas 
estipuladas por las partes8 * lo hubieren dejado, para que el contrato surta todos sus efectos.

1 TAMAYO y Salmorán, Rolando. Raxonam U-nto y  argumentación jw id ic n .  E l p a r a d ig m a  de la  
racionalidad y  ¡a ciencia de! derecho, I.U., UNAM., México, 2003. p. ! 3$

4 Darle este sentido a la interpretación en el derecho proviene prácticamente de:,de Ihering y Savigny, 
en sus obras: VON IHERING, Rudolf, E l fin d e l  d e rech o , Cajic;., México, l% ! VOS SAVIGNY, Prledleh 
Karl, Sistema d e  d e re c h o  ro m a n o  ac tu a l, Trad. M. OH, Grenoux, vario» c.i:.téll.i».i de Jo: é Meaii y M. Peley, 
Góngora, Madrid, 1878. Los autores recientes seguramente de ellos lo h.,¡¡ reíum.uio pos ti;,ilición. Para saber
más sobre el tema se encuentra muy bien explicado en: LARENZ, Karl, Metodología de la  c ien c ia  del 
d erech o , Trad. Marcelino Rodríguez Molinero, Ariel, Barcelona, 1980; sobre todo los cinco capítulos de tu
parte histórico-crítica, y los capítulos cuatro y cinco de la parte sistemática, pp. 31-174 y 308-436.

5 FERRATER Mora, José, D ic c io n a r io  d e  Filosofía Abreviado, texto preparado por Eduardo García 
Belsunce y Ezequiel de Olaso, 10* reim. De la 1* ed., Editorial Sudamericana, México, 1996, p.241.

6 Se entiende por antinomia siempre que dos normas vinculan a un mismo supuesto de hecho dos 
consecuencias jurídicas distintas e incompatibles. Hay que decir que se trata más bien de un conflicto de 
normas que se puede resolver con la aplicación de algunos principios (como pueden ser el jerárquico, el 
cronológico, el de competencia etc.)

7 Se entiende por laguna cuando no hay alguna norma que vincule una consecuencia jurídica
cualquiera a un determinado supuesto de hecho.

* Hay que mencionar que las cláusulas de un contrato pueden ser de tres clases: esenciales, naturales y 
accidentales. Las primeras son aquellas que no pueden suprimirse ni por convenio so pena de hacer 
desaparecer el contrato de que se trate. Las segundas aparecen como consecuencia ordinaria del contrato, por
lo que se tienen por puestas, salvo pacto en contrario y, las últimas son aquellas que requieren un pacto 
expreso, y las obligaciones que imponen sólo existen en la medida de esc pacto y no en función de normas 
supletorias.
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Para tal caso, en la integración del contrato hay que tomar en cuenta que las 
cláusulas que se refieran a requisitos esenciales del contato o sean consecuencia de su 
naturaleza ordinaria, deberán tenerse por puestas aunque no hayan sido expresadas por 
las partes, a no ser que las últimas puedan ser renunciadas cuando lo permita la ley.

Ahora bien, si lo anterior no fuera suficiente la integración del contato deberá 
hacerse con la consecuencia que se derivan de algunos principios en materia contractual 
como son la buena fe, los usos y costumbres, u otras disposiciones legales de mayor o 
igual jerarquía; también podrá hacerse uso de los principios generales del derecho 
especialmente el de equidad; a esta forma de proceder suele llamársele “integración” del 
contato. Pasemos ahora al contrato mismo.9

Comúnmente al contrato se le considera la fuente principal de las obligaciones,10 
y se entiende como el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones 
sancionadas por una acción judicial.* 11

Hay que observar que en el fondo de todo contato existe siempre un pacto; es 
decir, en el sólo hecho de que dos o más personas se pongan de acuerdo respecto de un 
objeto determinado hay un pacto, aunque desde tiempos del derecho romano y hasta 
nuestros días, no todo pacto va a convertirse siempre en contrato. Pues según Morineau, 

P a ra  qu e e s te  s im p le  acu erdo  d e  vo lu n tades ten ga  va lid ez  ju r íd ic a  e s  n ecesa rio  que  
e s té  sa n c io n a d o  p o r  e l leg is la d o r  m ed ian te  una acción  d e te rm in a d a”12

En este orden de ideas, no cualquier acuerdo de voluntades puede ser un contato, 
sino que lo serán sólo aquellos para los que exista una acción que se pueda hacer valer
en un juicio.

Nos encontramos con que los diversos contatos que existen en el ámbito jurídico, 
tendrán en común una serie de elementos generales o esenciales, sin los cuales, no 
podría estarse hablando de uno u otro contato. Así, la mayoría de los doctrinarios 
contemplan cinco elementos esenciales que son: sujeto, consentimiento, objeto, causa y 
forma, No entraré en la explicación de cada uno de estos elementos, por que no son el 
objeto de este trabajo, lo único que mencionaré es que sin estos elementos el contato 
será nulo y no producirá efectos jurídicos de naturaleza alguna.

El contato también tendrá elementos accidentales, estos pueden o no existir en el 
contato. Respecto de estos elementos la mayoría de los doctrinarios explican que 
apareciendo o no en el contrato, éste tendrá validez, aunque en la práctica es común que 
casi siempre se señalan; se reconocen tres elementos accidentales que son: condición, 
término, modo o carga.

* Gran parto de esta exposición que hago ahora sobre el concepto de contrato ya se trabajo en: 
C1IÁVB2 Mayo Ana Matilde, Los principios en ia interpretación del contrato, ponencia presentada en el 
Primer Seminario Internacional de Estudios Jurídicos, Xalapa, Veracruz, México, 2003.

Iü El concepto de obligación según Di Pietro sería: “La obligación (obligado) es un vinculo jurídico 
en virtud del cual una persona denominada deudor (debitar) se encuentra constreñida a tener que cumplir una 
determinada prestación a otra persona denominada acreedor (creditor) DI PIETRO, Alfredo, LAP1E2A 
Blti, Ángel Enrique, Manual de derecho romano, 2* reim. 4* cd.. Ediciones de Palma, Buenos Aires, Argentina, 
1994, p. 254,

11 MORINEAU Idunrtc, María, IGLESIAS González, Román, Derecho Romano, 3* ed., Haría, 
México, 1997, pp. 139-203.

iJ lbidcnv, p. 169,
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En conclusión puedo decir que en el momento de la celebración de un contrato, 
sus elementos esenciales deberán estar todos y exentos de cualquier vicio, para que suqa 
a la vida jurídica ese acuerdo de voluntades que crea, transfiere, modifica o extinguen 
derechos y obligaciones llamado contrato.

2.- Referencias constitucional y legal a la interpretación e integración del 
contrato en México

En el contexto del derecho positivo mexicano tiene gran relevancia el comprender 
la interpretación, en cuanto es precisamente, en la Constitución General de la República 
en su artículo 14 en donde posiíiviza la facultad de interpretar las leyes e incluso la 
propia Constitución.

Sin desconocer que el artículo 14 constitucional es uno de los pilares en los que 
descansa todo el ordenamiento jurídico mexicano, pues en él se contienen cuatro de las 
más importantes garantías de seguridad jurídica como son: la de irretroactívidad de la 
ley, la garantía de audiencia, la de legalidad en materia penal y, la de legalidad en 
materia civil.

Que su importancia reside en que estas cuatro garantías resultan indispensables 
para dar firmeza y eficacia a los demás derechos fundamentales establecidos en la 
Constitución Política así como en los tratados y convenios internacionales suscritos y 
ratificados por los órganos competentes del Estado mexicano. En esta ocasión, sólo me 
referiré al artículo 14 por la mención que hace a la interpretación en los juicios del orden 
civil.

Según dispone el párrafo final del artículo 14 que a la letra dice: "En ¡os juicios 
del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la 
interpretación jurídica de la ley, y  a falta de ésta se fundará en los principios generales 
del derecho"}

Entonces tenemos que la interpretación de la ley civil, y por consecuencia del 
contrato, será de inicio gramatical (atender a la letra del contrato lo que las parte 
convinieron o quisieron decir), enseguida conforme a la interpretación jurídica de la ley 
(aquí pueden emplearse los distintos métodos de interpretación conocidos), y finalmente, 
si todo lo anterior no fuera suficiente, recurrir a los ‘‘principios generales del derecho”;1 13 14

13 En la literatura jurídica moderna la mayoría de los doctrinarios coinciden que en éste último párrafo 
del citado articulo, se encuentra presente la llamada “garantía de legalidad en materia civil". Esto porque el 
principio de legalidad, tal como ahora se entiende, es un legado del pensamiento de la ilustración y la 
revolución francesa. Para saber más sobre el tema puede verse un excelente estudio realizado por: OVALLE 
FAVELLA, José, Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituciones, T. 111, artículos 12- 
23, 5“ ed., Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión-Porrúa, México, 2000, pp. 77-142; También en: 
CATTANEO, Mario A., Jiluminismo c legislazione, Milano, Edizioni di Comunita, 1996,

14 Esta idea de aplicar a falta de disposición legal expresa los principios generales del derecho como la 
conocemos ahora no es reciente, esta basada en la escuela del derecho natural racionalista y, aparece muy 
similar en el Código Civil para el Reino de Cerdeña de 1837, también conocido como Código Albcrlíno de ahí 
seguramente llegó al Código Civil Mexicano de 1870 y posteriormente al Código Civil actual. Sin embargo, 
antes del Código Albertino esta idea apareció por primera vez en el Código Civil Austríaco de 1812, aunque 
algunos autores expresan que al igual que el Albertino estaba basado en el derecho natural racionalista, difiero 
en eso, soy de la opinión de que el artículo 70 de ese ordenamiento tenía más inspiración de un derecho natural 
de corte clásico, y esto porque ese articulo preveía que "... si no se puede decidir una cuestión jurídica, ni 
conforme a las palabras, ni según el sentido natural de una ley. se tendrá en cuenta lo (pie se decide por ia ley
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esta remisión a los principios es de gran importancia, pues son los que sirven para 
integrar la ley civil, y por consiguiente también son los que permiten la integración de 
los contratos. Es así como la Constitución Política Mexicana señala el camino al 
juzgador para interpretar la ley civil incluyendo aquí los contratos.

En el Código Civil Federal que rige en todo el territorio nacional en asuntos del 
orden federal, encontramos también referencias a la interpretación e integración del 
contrato. En las disposiciones preliminares de este ordenamiento el artículo 19 dispone: 
“Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de 
la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán conforme a los 
principios generales del derecho"

De igual modo en el Código Civil para el estado de Veracruz el artículo 14
expresa;

"Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme 
a la letra de la ley o a su interpretación jurídica. A falta de ley se resolverán 
conforme a los principios generales del derecho"}6
Nótese que estas disposiciones palabras más palabra menos, no son más que una 

copia del párrafo último del 14 constitucional; por lo que mis comentarios respecto a 
ellas, es el mismo por cuanto hace a la interpretación e integración de la ley civil y del 
contrato; de igual modo, prácticamente todos los Códigos Civiles de las Entidades 
Federativas en alguna de sus disposiciones plantean lo mismo respecto a la 
interpretación e integración del contrato.

Resumiendo, en México el derecho positivo mexicano proporciona las bases 
constitucionales y legales para la interpretación de la ley civil y para la integración de los 
contratos al referirse en los artículos mencionados, como ya ha quedado señalado, a la 
“letra de la ley”, a la “interpretación jurídica de la ley” y, por la remisión que se hace a 
los “principios generales del derecho"; entonces, en materia de interpretación e 
integración de los contratos es válido hacer uso de estas tres formas de interpretación. 15 16

en los cosos análogos y  en los fundamentos de otras leyes semejantes. Si resultaré aun dudoso el caso, se 
decidirá de acuento con las circunstancias cuidadosamente recogidas y  maduramente, según los principios 
jurídicos naturales’' Por consiguiente, es claro que primero trataba de resolverse el caso mediante la analogía y 
recurriendo al fundamento de otras leyes semejantes, de no ser así, después se autorizaba de manera expresa 
que el juzgador aplicara los principios jurídicos del derecho natural; así el texto era congruente con la 
orientación ¡usnaturalista de! código. Mientras que en el Código Albertino, al no hacer referencia a los 
principios jurídicos naturales, como el Austríaco, sino a los principios generales del derecho, la interpretación 
de este precepto dividió a la doctrina en iusnaturaiistas y positivistas; aún cuando el Código Albertino tuvo 
influencia dei Código Austríaco, me parece que sus redactores eran más partidarios de un iusnaturalismo 
racionalista que posteriormente darla las bases a todo el positivismo jurídico. Cfr. DIE2-PICAZ0, Luis, 
GULl.ON, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Vol I, Tccnos, Madrid,1992, pp. 142 y ss.; BATIZA, Rodolfo, 
Las fuentes de! Código Civil de 1928, Porrua, México, 1979, pp 44 y ss.; DEL VECCHiO, Giorgio, Los 
principios generales del derecho, Trad. Juan Osorio Morales Bosch, Barcelona, España, 1979, pp. 45 y ss.

15 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Código Civil y  su interpretación por el 
Poder Judicial de la Federación, Versión Disco Compacto 2001, SCJN, México, 2001. Se han revisado las 
siguientes versiones en disco compacto hasta la actual y no se encontró ninguna modificación.

16 Código Civil para el Estado de Veracruz, Actualizado, Colección Leyes y Códigos. Anaya Editores, 
México, 200J, ¡v 9.
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3.- El paradigma “globalización” y la interpretación e integración del 
contrato

El derecho privado “tradicional”17 unido a la idea de los Estados Nacionales se 
observa como un orden jurídico aplicable exclusivamente en el territorio estatal y a los 
actos realizados dentro de ese mismo territorio, pues este era un sistema viable en la 
medida que se relacionaba con un mundo de fronteras bien delimitas. Sin embargo a 
medida que, desde el punto de vista económico, se intensifican los intercambios 
comerciales entre los países y se hace necesaria la apertura de las fronteras para sostener 
la producción masiva de mercaderías; este derecho privado tradicional ligado a un 
Estado nacional, un orden y territorio determinado resulta rebasado.

Partiendo de la idea de que el derecho es un sistema para guiar el comportamiento 
de las personas y para resolver sus disputas, el cual pretende superior autoridad para 
intervenir en cualquier tipo de actividad del ser humano; pues mediante tales 
pretensiones el derecho intenta proporcionar el marco general para la conducta en todos 
los aspectos de la vida social y proyectarse como el principal guardián de la sociedad. 
Este guardián principal no puede verse rebasado por el acusado neoliberalismo, que trae 
consigo el auge de la economía, la libertad de comercio, la globalización de los 
mercados y la celeridad en las comunicaciones y transacciones electrónicas; que se 
despliegan en hechos y actos que interesan al derecho porque repercuten en la sociedad 
globalizada.

Desde esta óptica, los documentos internacionales que se revisan dentro del tema
son:

a) .- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la 
Compraventa Internacional de Mercaderías (CISC),18

b) .- Los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales elaborados 
por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)19 y,

17 Por llamarlo de a lgún  modo para lograr diferenciarlo del derecho privado globalizndo.
11 Esta Convención fue aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Contrato« de 

Compraventa In te rnac iona l de M erca de r ía s  realizada en V k m  el l l  de abril de 1980. Los trabajos para el 
log ro  de esta C o n v e n c ió n  los rea lizó  la Comisión de las N a c io n e s  Unidas para el Derecho Mercantil 
Internacional ( U N C 1 T R A L / C N U D M I ) .  Dicha Convención entró en vigor el 1* de enero de 1988. La 
Convención se divide en cuatro partes. La  Parte I trata del ámbito de aplicación y las disposiciones generales. 
La Parte 11 contiene las normas que rigen la formación de contratos de compraventa internacional de 
mercaderías. La Parte 111 se refiere a los derechos y obligaciones sustantivos de comprador y vendedor 
derivados del contrato. La Parte IV  contiene las disposiciones finales de la Convención relativas a asuntos tales 
corro el modo y el momento de su entrada en vigor, las reservas y declaraciones que se permite hacer y la 
aplicación de la Convención a las compraventas internacionales cuando ambos Estados interesados se rigen por 
el mismo o semejante derecho en esta cuestión.

19 El texto oficial se denomina Principies of International Comercial Contraéis (Roma, 1994) 256. 
Los principios comprenden: una introducción, información sobre los integrantes del Consejo Directivo de 
UNIDROIT, los miembros del grupo de trabajo, un Preámbulo en donde explican los objetivos del documento 
y, siete capítulos; éstos a veces se dividen en secciones, para cada capítulo o sección según sea el caso hay 
varios artículos, y cada artículo viene seguido de un comentario que lo explica y, casi siempre, contiene algún 
caso que lo ilustra a manera de ejemplos para entender el funcionamiento y alcance de la regla contenida en el 
articulo. De estos principios, también hay una publicación oficial de UNIDROIT sin el comentario, en versión 
en inglés, francés, alernán, italiano y español como: UNIDROIT Principies o f International Commerclat 
Contraéis (offtclal texis o f  the blak leiíer rules in Engllsh, French, Germán, hallan and Spanlsh) (Roma. 1996) 
205.
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c),- La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales (CIDACÍ)20

Antes de iniciar con cada uno de los instrumentos internacionales para la 
interpretación e integración del contrato elegidos, es necesario decir lo siguiente: en 
materia de interpretación jurídica enfocada al derecho privado existen normas para 
interpretar otras normas jurídicas de derecho privado, y normas para interpretar los 
contratos. Las primeras realizan una interpretación esencialmente objetiva de la ley (por 
ejemplo, que es lo que el legislador quiso decir), en tanto que las segundas tienen una 
función más compleja, porque llevan a cabo una interpretación preponderantemente 
subjetiva por una parte (por ejemplo, para indagar la intención común de las partes), y 
por otra, una interpretación a la vez objetiva.

Del mismo modo, las normas para interpretar los contratos se dividen en dos 
grupos: las normas que nos sirven para investigar la intención común de las partes, y las 
normas que nos permiten eliminar las dudas y ambigüedades del contrato. Así, mediante 
la interpretación del contrato se trata de fijar la significación y el alcance de los términos 
empleados y de las cláusulas convenidas por las partes. Es por eso que la interpretación 
del contrato vuelve a plantear la necesidad, o de atenerse para tal interpretación a una 
sola voluntad interna de las partes, o bien recurrir exclusivamente a la voluntad 
declarada por las mismas partes.

Sin embargo, considero que para interpretar el contrato no hay que pronunciarse 
únicamente por la voluntad intema, ni sólo por la voluntad declarada, sino acudir a la 
voluntad interna declarada, o sea ir al encuentro de la intención común de las partes en la 
medida que ambas exteriorizaron su voluntad interna. Me interesaba aclarar esto porque 
los tres instrumentos elegidos presentan ambos tipos de normas para la interpretación e 
integración del contrato. Dicho lo anterior, procedo con el primer instrumento.

a).- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la 
Compraventa Internacional de Mercaderías (CISC).

Este instrumento presenta en su parte primera, cuando habla del ámbito de 
aplicación y disposiciones generales, en los incisos c) y d) lo relativo a la interpretación 
de la convención y a la interpretación del contrato, en donde para esta última 
interpretación hace referencia a los usos.

Dentro del capítulo segundo que es el de las disposiciones generales, el Artículo 7 
a la letra dice:

I) En la interpretación de la presente Convención se tendrán en cuenta su carácter 
internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y de asegurar la 
observancia de la buena fe en el comercio internacional; y 2) Las cuestiones relativas a las 
materias que se rigen por la presente Convención que no estén expresamente resueltas en 
ella se dirimirán de conformidad con los principios generales en los que se basa la presente 
Convención o, a falta de (ales principios, de conformidad con la ley aplicable en virtud de 
las normas de derecho internacional privado.

í0 Esta Convención fue aprobada en la Tercera Sesión Plenaria el 17 de marzo de 1994. O.E.A., 
Quima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, 14 al 19 de marzo de 
1994, México. D.F., OlíA/Scr. K/XXI.5CI*D!P*V/doc.34/94 rev. 3/17 de marzo de 1994/original: español.
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Enseguida el articulo 8 comienza a ilustrar tanto sobre la interpretación de la 
convención como sobre la interpretación del contrato, y especifica:

1) A los efectos de la presente Convención, las declaraciones y otros actos de una parte 
deberán interpretarse conforme a su intención cuando la otra parte haya conocido o no 
haya podido ignorar cuál era esa intención, 2) Si el párrafo precedente no fuere aplicable, 
las declaraciones y otros actos de una parte deberán interpretarse conforme al sentido que 
les habría dado en igual situación una persona razonable de la misma condición que la otra 
parte. 3) Para determinar la intención de una parte o el sentido que habría dado una 
persona razonable deberán tenerse debidamente en cuenta todas las circunstancias 
pertinentes del caso, en particular las negociaciones, cualesquiera prácticas que las partes 
hubieran establecido entre ellas, los usos y el comportamiento ulterior de las partes.

Inmediatamente el artículo siguiente hace referencia al uso y como ha de 
entenderse: artículo 9:

1) Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por 
cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. 2) Salvo pacto en contrarío, se 
considerará que las partes han hedió tácitamente aplicable al contrato o a su formación un 
uso del q u e  tenían o debían haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, 
sea ampliamente conocido y regularmente observado por las partes en contratos del mismo 
tipo en e l tráfico mercantil de que se trate.

Son estas las disposiciones encontradas en este instrumento sobre el tema que me 
ocupa, procederé a hacer algunos comentarios que me parecen pertinentes.

Respecto a la interpretación de la convención: Es de hacer notar que se puso gran 
cuidado en su preparación para hacerla tan clara y fácil de entender como fuera posible. 
No obstante, como el derecho no es algo acabado y perfecto sino sólo perfectible, sé 
plantearán controversias sobre su significado y aplicación. Así me parece que la 
Convención podrá cumplir mejor su finalidad si se interpreta de manera consecuente en 
todos los ordenamientos jurídicos, de los Estados parte.

Pues uno de los objetivos principales que se persigue con ella es que cuando se 
planteen controversias sobre su aplicación y el alcance de su significado; se concientizo 
a todas las partes; inclusive ¡os tribunales nacionales y los tribunales arbitrales, a tenor 
en cuenta su carácter internacional y a promover la uniformidad en su aplicación y lo 
observancia de los principios de “buena fe” y “la voluntad de las partes" en el comercio 
internacional.

Y en particular, cuando las cuestiones relativas a las materias que se rigen por 
esta Convención no estén expresamente resuelta en ella, se dirimirán de conformidad 
con los “principios generales” en los que ésta se basa. Sólo a falta de tales principios se 
decidirá de conformidad con la ley aplicable en virtud de las normas de derecho 
internacional privado.

Respecto a la interpretación del contrato y los usos: como ya vimos la 
Convención contiene disposiciones sobre cómo han de interpretarse las declaraciones y 
otros actos de una parte en el contexto de la formación del contrato o de su ejecución. 
Los usos convenidos por las partes, las prácticas que hayan establecido entre ellas, y los 
usos de que las partes tenían o debían tener conocimiento, y que sean ampliamente 
conocidos y regularmente observados por las partes en contratos del mismo tipo, en el 
tráfico mercantil de que se trate pueden todas ellas son obligatorias para las partes en el
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contrato de compraventa» según esta convención. Por tanto, se puede observar que 
igualmente rige el principio de la voluntad de las partes unido al de buena fe.

Finalmente también hay que decir que como todo instrumento de derecho 
internacional, esta convención permite que los Estados parte hagan declaraciones, me 
parece que las más importantes son las siguientes: las relativas al ámbito de aplicación y 
al requisito de que el contrato se formalice por escrito, que se encuentra en el artículo 12 
que a la letra dice:

No se aplicará ninguna disposición del artículo 11, del artículo 29 ni de  la Parte H de la 
presente Convención que perm ita que la celebración, la Tnodifícación o la extinción por 
m utuo acuerdo del contrato de com praventa o la oferta» la aceptación o cualquier otra 
m anifestación de intención se hagan por un procedim iento que no sea por escrito, en el 
caso de que cualquiera de las partes tenga su establecim iento en un Estado Contratante que 
haya hecho una declaración con arreglo al artículo 96 de la presente Convención. Las 
parte« no podrán establecer excepciones a este articulo ni m odificar sus efectos.

El artículo 96 expresa lo siguiente:
El Estado Contratante cuya legislación exija que los contratos de compraventa se celebren 
o se prueben por escrito podrá hacer en cualquier m om ento una declaración conforme al 
artículo 12 en el sentido de que cualquier disposición del artículo 11, de! artículo 29 o de la 
Parte II de la presente Convención que permíta que la celebración, la modificación o la 
extinción por mutuo acuerdo del contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o 
cualquier otra manifestación de intención» se hagan por un procedimiento que no sea por 
escrito no se  aplicará en el caso de que cualquiera de las partes tenga su establecimiento en 
esc Estado.

Existe una declaración especial para los Estados en los que diferentes 
ordenamientos jurídicos rijan los contratos d? compraventa en diferentes partes de su 
territorio» en el artículo 93 que menciona:

I) Todo Estado C ontratante integrado por dos o más unidades territoriales en las que, con 
arreglo a su constitución, sean aplicables distintos sistem as jurídicos en relación con las 
m aterias objeto de la presente Convención podrá declarar en el momento de la firma, la 
ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión que la presente Convención se 
aplicará a todas sus unidades territoriales o sólo a una o varias de ellas y podrá modificar 
en cualquier momento su declaración m ediante otra declaración; 2) Esas declaraciones 
serán notificadas al depositario y en ellas se hará constar expresamente a qué unidades 
territoriales se aplica la Convención; 3) Si, en virtud de una declaración hecha conforme a 
este artículo, la presente Convención se aplica a una o varias de las unidades territoriales 
de un Estado Contraíante, pero no a todas ellas, y  si el establecim iento de  una de  las partes 
está situado en esc Estado, se considerará que, a los efectos de la presente Convención, ese 
establecimiento no está en un Estado Contratante, a m enos que se encuentre en una unidad 
territorial a la que se aplique la Convención; 4) Si el Estado Contratante no hace ninguna 
declaración conforme al párrafo 1) de este artículo» la Convención se aplicará a todas las 
unidades territoriales de ese Estado.

Finalmente, todo Estado podrá declarar que no quedar obligado por la Parte II 
sobre formación de contratos o por la Parte II! sobre los derechos y obligaciones de 
comprador y vendedor, con forme el artículo 92 que dice:

1) Todo Estado C ontratante podrá declarar en el m omento de la firma, la ratificación, la 
aceptación, la aprobación o la adhesión que no quedará obligado por la Parte II de la 
presente Convención o que no quedará obligado por la Parte III de la presente  C onvención.
2) Torio Estado C ontratante que haga una declaración conforme a! párrafo precedente
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respecto de la Parte II o de la Parte III de la presente Convención no será considerado
Estado Contratante a los efectos del párrafo 1) del articulo 1 de la presente Convención
respecto de las materias que se rijan por la Parte a la que se aplique la declaración.
Esta última declaración se incluyó como parte de la decisión de combinar en una 

única convención la materia de las dos convención« de La Haya de 1964; veamos ahora 
los principios del UMDROIT.

b.- Los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales 
elaborados por el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (UNÍDROIT)

El preámbulo de estos principios manifiesta una serie de propósitos encaminados 
ha decimos: qué son, para qué son y cómo se deben aplicar. Así, estos principios pueden 
servir de modelo para la legislación a nivel nacional o internacional, pues establecen 
reglas generales aplicables a los contratos mercantiles internacionales; por tanto, pueden 
ser utilizados para interpretar o suplementar textos internacionales de derecho uniforme.

Es por eso que estos principios pueden proporcionar una solución a un punto 
controvertido cuando no sea posible determinar cuál es la regla ( r u le )  de derecho 
aplicable a dicho contrato, y podrán aplicarse de dos maneras, o bien cuando las partes 
hayan acordado que el contrato se rija por los “principios generales del derecho", la “/ «  
m e r c a io r ia ’* o expresiones semejantes, o bien cuando las partes hayan acordado someter 
el contrato a sus disposiciones; es decir, haberlo manifestado de forma expresa o tácita.

Respecto a la interpretación e integración del contrato los principios manifiestan 
que el contrato deberá interpretarse conforme a la intención común de las partes; si esta 
intención no puede establecerse, entonces se interpretará conforme al sentido que le 
habrían dado personas sensatas de la misma condición que las partes, colocadas en las 
mismas circunstancias.(Art. 4.1) En el artículo 4.3 establece qué se debe entender por 
circunstancias y hace mención sólo a las relevantes e incluso a las negociaciones previas 
entre las partes.

El siguiente artículo el 4.4 explica la importancia de contextualizar el contrato y 
sus disposiciones para lograr una integración del todo con las partes y viceversa; en 
donde deben de tomarse en consideración las prácticas que las partes hayan establecido 
entre sí, la conducta de las partes luego de celebrado el contrato, la naturaleza y finalidad 
del contrato, el sentido de los términos y expresiones en el ramo comercial de que se 
trate, y los usos.

La interpretación dando efecto a todas las disposiciones la plantea el artículo 4.5 
de los principios que dice: “L a s  c lá u s u la s  d e  un c o n tr a to  s e  in te r p r e ta r á n  en  e l  s e n t id o  

d e  q u e  to d a s  p r o d u z c a n  a lg im  e fe c to , a n te s  q u e  p r i v a r  d e  e fe c to s  a  a lg u n a  d e  e lla s " .

Finalmente, la interpretación contra proferentem y por discrepancias del idioma 
están en los articulo 4.6 y 4.7; en la primera si la una cláusula puesta por una de las 
partes no es clara, se interpretará en peijuicio de dicha parte; en la segunda se preferirá la 
interpretación acorde con la versión del idioma en que el contrato fue redactado 
originalmente.

En la integración del contrato se deberán tomar en consideración: a. La intención
de las partes; b. La naturaleza y finalidad del contrato; c. La buena fe y la lealtad
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negocial; d. El sentido común. Esto cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo 
acerca de una disposición importante para la determinación de sus derechos y 
obligaciones, se considerara integrada al contrato aquella disposición que resulte más 
apropiada a las circunstancias.

Finalmente, de los principios se desprende que, sin duda alguna, imperan los 
principios de buena fe y lealtad negocial para el momento de aplicarlos en la 
interpretación de un contrato internacional.

c).- La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 
Internacionales (CÍDACI)

La Convención Interamericana guarda gran similitud con la Convención de 
Naciones Unidas en lo referente al tema; esto es así, me parece porque la Interamericana 
es un instrumento regional que recogió en su mayoría las ideas del de Naciones Unidas.

Especifica en su articulo primero que:

“E sta  convención  determ ina  e l d erech o  a p lic a b le  a lo s  co n tra to s  in ternacion ales. 
Se en ten derá  que un con tra to  e s  in ternacion al s i  ¡as p a r te s  d e l m ism o tienen  su  residen c ia  
h ab itu a l o su estab lec im ien to  en E stados P a rtes  d iferen tes, o  s i  e l  co n tra to  tien e  con tactos  
o b je tivo s  con m ás d e  un E stado  P a rte  ".
En su artículo 4 manifiesta que: "Para tos efectos de interpretación y  aplicación 

de esta Convención, se tendrá en cuenta su carácter internacional y  la necesidad de 
promover la uniformidad de su aplicación", En este artículo se puede observar la
similitud con la de Naciones Unidas.

Sin embargo, para esta Convención me parece que lo más importante es 
determinar el derecho aplicable en la contratación comercial internacional. Para esto en 
su artículo 7 expresa: “El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El 
acuerdo sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, 
debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y de las cláusulas 
contractuales, consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad 
del contrato o a una parte del mismo. La elección de un determinado foro por las partes 
no entraña necesariamente la elección del derecho aplicable.
También en el artículo 9 manifiesta:

SI las partes no hubieren elegido el derecho aplicable, o si su elección resultara ineficaz, el 
contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. 
El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan 
del contrato para determinar el derecho del Estado con el cual tiene vínculos más 
estrechos. También tomará en cuenta los principios generales del derecho comercial 
internacional aceptados por organismos internacionales. No obstante, si una parte del 
contrato fuere separable del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con 
otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de este otro Estado a esta parte del 
contrato.

Si todo lo anterior no fuera suficiente para la interpretación del contrato en 
artículo 10 nos dice: “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, 
cuando corresponda, las normas, las costumbres y  tos principios del derecho comercial 
internacional asi como los usos y  prácticas comerciales de general aceptación con la

220



A n a  M a t i l d e  C h a v e z  M a y o

finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y  la equidad en la solución 
del caso concreto

Finalmente todo el capítulo cuarto que se refiere al ámbito del derecho aplicable, 
en su artículo 14 manifiesta que:

“El derecho aplicable al contrato en virtud de lo dispuesto en el capítulo segundo de esta 
Convención regulará principalmente: a. Su interpretación; b. Los derechos y las 
obligaciones de las partes; c. La ejecución de las obligaciones que establece y las 
consecuencias del incumplimiento del contrato, comprendiendo la evaluación del daño en 
la medida que pueda determinar el pago de una indem nización com pensatoria; d. Los 
diversos modos de extinción de las obligaciones, incluso la prescripción y caducidad de las 
acciones; e. Las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato".

En esta convención se trataron unidas las cuestiones de interpretación e 
integración del contrato, pero al igual que la Convención de Naciones Unidas y los 
Principios del UNÍDROT, muestra también una clara tendencia a los principios de buena 
fe y voluntad de las partes, ampliando también en esta convención a principios de 
justicia y equidad en la solución de los casos concretos.

Conclusiones

Hoy en día en la interpretación e integración del contrato se están aplicando 
principios del derecho que guían y legitiman la contratación internacional. Aun cuando 
no existe la obligación general de obediencia a documentos internacionales, como los 
aquí comentados, excepto para los Estados partes que sean contratantes; estos principios 
(buena fe, voluntad de las partes, justicia y equidad) están siendo útiles para la 
interpretación e integración del contrato, ya sea como fuente de terminología en la 
redacción de los mismos; o como modelo de redacción de sus cláusulas.

Asi, los ciudadanos del mundo globalizado tenemos la libertad, ahora más que 
nunca, para contratar; en este “dejar hacer y dejar pasar” de la economía capitalista, sólo 
que para que el derecho como garante de la moderna sociedad del consumo no se vea 
rebasado, el juez al momento de juzgar, deberá considerar por sí mismo sí ha habido o 
no dolo en la negociación y celebración del contrato y sancionarlo como se debe. Tendrá 
que interpretar el contenido del contrato conforme lo realmente actuado por las partos, 
incluso preferentemente sobre lo escrito en el documento (contrato) y considerar todos 
los pactos que se hicieron antes y durante la celebración del contrato y hasta la ejecución 
del mismo. Y sobre todo proporcionar y guardar la justicia y la equidad en las 
prestaciones contractuales desde antes, durante y aún al finalizar el contrato.
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OINTERDEPENDEENTES
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innominados (tipicidad legal y social). 3. Doctrina Alemana. 4. Uniones de 
contratos. 5. Contratos mixtos. 6. Métodos de solución. 7. Una precisión. 8. Nexos 
de interdependencia entre contratos. 9. Vínculos de concurso y de continuidad; a) 
concurrencia, b) continuidad. 10. Los contratos coaligados y la jurisprudencia 
mexicana. 11. Otra precisión. 12. Prórroga de competencia por razón de la materia 
en caso de contratos coaligados. 13. Interpretación de los contratos. 14. 
Interpretación de los contratos coaligados. 15. Definición propuesta. 16 
Conclusión.

1. El aspecto sustancial del contrato

Al estudiar el aspecto sustancial o funcional del contrato, Messineo señala que la función 
y el contenido constante de los contratos en general, es el de ser el centro de la vida de
los negocios

“...es el instrumento práctico que realiza las más variadas finalidades de la vida 
económica que impliquen la composición de intereses inicialmente opuestos, o por lo 
menos no coincidentes...”í-

Los intereses individuales de cada contratante explica el autor se combinan a 
través del contrato de manera que cada cual halla su satisfacción produciéndose un 
incremento de utilidad en el que participan ambos beneficiando así, de manera indirecta, 
a la sociedad.

Esta función económico-social, en algunos casos se desarrolla de manera 
relevante, constante y benéfica en la vida de una comunidad, dando lugar a su regulación 
específica por el derecho (tipicidad), lo que Betti describe como

“...el fenómeno de la recepción de la autonomía privada en la órbita del 
derecho...”2
La recepción por el derecho, de esa función que se desarrolla dentro del ámbito 

de la autonomía privada, se traduce en la tutela que el orden jurídico concede a * 1

' Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho.
1 MESSINEO, Francesco, Doctrina General del Contrato, Ed. Europa-América Buenos Aires, 1952

p.34.
2 BETTI, Emilio, Teoría Genera! de las Obligaciones, T.IÍ Ed. Revísta de Derecho Privado, España, 

1970, p. 67.



determinados núcleos de intereses que responden a fundones típicas de cooperación 
socialmente útiles a los miembros de una comunidad.

2. Contratos nominados e innominados (Tipiddad legal y social)

La tutela jurídica de esos núcleos de intereses, da como resultado la tipicidad, que 
puede ser legal o social. Existe tipicidad legal cuando un ordenamiento jurídico 
determinado lo reconoce expresamente y lo regula con una disciplina adecuada 
(contratos nominados); en cambio la tipicidad social, se refiere a otra serie de núcleos de 
interés que, aún no gozando de regulación en la ley, tiene importancia para los 
particulares en la vida de relación y cumple la función económico-social merecedora de 
la tutela jurídica (contratos innominados).

El dato que determina si un negocio que no encuentra una regulación específica 
en la ley, merece o no la tutela jurídica, es la calificación de la función que desarrolla. Si 
esa función contesta a una cooperación entre miembros de una comunidad que combinan 
sus intereses para la satisfacción común con un plus de utilidad y ello resulta 
socialmente relevante, es inconcuso que tal negocio es merecedor de la tutela jurídica.

El artículo 1858 del Código civil federal mexicano establece (en el mismo sentido 
los correlativos de las entidades federativas): “Los contratos que no estén especialmente 
reglamentados en este Código, se regirán por las reglas generales de los contratos; por 
las estipulaciones de las partes, y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del 
contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en este ordenamiento”.

De donde se obtiene que en nuestro sistema jurídico los contratos innominados 
(tipicidad social) sí encuentran tutela jurídica y están previstas las reglas para su 
aplicación, siendo éstas, en primer término, las que específicamente pacten las partes, sin 
que permitan su calificación dentro de alguno de los tipos legalmente regulados.

3. Doctrina alemana respecto a los contratos no regulados

A propósito de la tipicidad social, la doctrina alemana señala que, no obstante que 
el tráfico comercial se mueve dentro de ciertas especies típicas de contratos, como la 
compraventa, el arrendamiento, el mutuo, la sociedad, etc., la libertad de contratación 
permite que los contratantes estructuren sus relaciones según su criterio y con arreglo a 
sus necesidades individuales.

Enneccerus3 encuentra que en ciertos casos, los contratantes combinan en un solo 
negocio diferentes tipos de contratos o varias prestaciones singulares reguladas en 
diversos tipos de contratos, creando dificultades en su tratamiento jurídico. Distingue en 
primer lugar las uniones de contratos de los contratos mixtos y en seguida hace una sub
clase ficación dentro de cada especie.

4. Uniones de contratos

Distingue tres clases de uniones: a) unión extema, b) unión con dependencia 
(unilateral o bilateral) y, c) unión alternativa.

a) Hay unión extema cuando varios contratos completos se concluyen en un solo 1

1 GNNGCCURUS, Ludwig. KIPP, Theodor y WOLFF, Martin. Tratado de Derecho Civt\ T. 11-2° V. 
1° Derecho de las Obligaciones, Od. Bosch, Barcelona, 1966, p. 7.
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acto (pueden constar en un solo documento) pero no hay dependencia de unos respecto 
de otros. En este caso cada contrato sigue sus propias reglas, sin influencia de unos a 
otros (compro un automóvil y en el mismo acto autorizo a la agencia vendedora que 
disponga, de la misma tarjeta de crédito con que pago el precio, de otra cantidad como 
aportación para los damnificados por el huracán, en tanto que la agencia opera también 
como centro de acopio. La venta en nada influye, ni se ve influenciada por la donación).

b) En la unión con dependencia, los contratos unidos exteriormente son queridos 
por los contratantes como un todo (contrato los servicios de un profesor para aprender un 
idioma extranjero y le compro los libros que él edita, así como el material que es 
necesario para el aprendizaje); Los fines de ambos contratos (servicio de enseñanza y 
compraventa del material didáctico) están en recíproca dependencia, se habla entonces 
de unión con dependencia bilateral. En caso de que sea sólo uno de los contratos el que 
dependa de otro, estaremos en presencia de una unión de contratos con dependencia 
unilateral (compra de un caballo y renta de la silla para montarlo o venta de un motor 
tomando el vendedor a su cargo el montaje, a cambio de una bonificación especial).

El querer de las partes en el sentido de que los contratos sean tenidos como un 
todo, puede obtenerse de la declaración que los mismos hayan exteriorizado al 
concluirse el contrato, o bien de las relaciones económicas que medían entre las diversas 
prestaciones que se generan de ambos contratos. En estos casos dice el autor no sólo la 
validez de uno de los contratos va a depender de la del otro, sino que se presumirá que 
las partes también quisieron que la revocación de uno produjera la revocación del otro. 
En lo demás, cada uno de los contratos estará sujeto a las reglas valederas para el tipo a 
que se ajusta.

c) En la unión alternativa las partes convienen en regir sus relaciones por una u 
otra especie de contrato nominado, dependiendo de que se cumpla o no una determinada 
condición (un arrendamiento con opción de compra, si no se ejerce la opción el contrato 
aplicará las reglas del arrendamiento, y si la opción se ejerce, aplicará sólo los de la 
compraventa). En este caso el derecho aplicable será el que corresponda al contrato que 
después de realizada la condición, se considere que es el concluido o formado.

5. Contratos mixtos

Hay contratos mixtos, en aquellos supuestos que en un contrato unitario se 
contiene elementos que están regulados en todo o en parte por disposiciones que 
corresponden a un contrato nominado diverso. No se trata de varios contratos unidos, 
sino de elementos que corresponden a una tipología diferente mezclados en un solo 
contrato. El autor encuentra cuatro formas de mezcla:

a) Contratos típicos con prestaciones subordinadas de otra especie. Se presentan 
cuando en un contrato nominado se incluyen una o más prestaciones que corresponden o 
otro tipo legal, pero esas prestaciones operan de manera subordinada al contrato 
incluyente. El autor da como ejemplo, el arrendamiento de una habitación amueblada 
con servicio doméstico en donde el servicio doméstico se mezcla de manera subordinada 
al arrendamiento,

b) Contratos combinados o gemelos. Uno de los contratantes se obliga a varias 
prestaciones que corresponden a diversos tipos, mientras el otro sólo se obliga a una 
prestación unitaria la otra parte sólo promete una contraprestación unitaria. Ejemplo, el
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contrato de viaje, en el que el viajero sólo se obliga al pago de un precio mientras la 
empresa se obliga a transportación, alojamiento, suministro de alimentos, entrada a 
espectáculos, etc, (Es claro que se trata de obligaciones conjuntas pero el problema de la 
mezcla, radica en determinar el estatuto que haya que aplicar, cuando las diversas 
prestaciones se encuentran sujetas a distintas reglas),

c) Contratos de doble tipo o contratos híbridos. El contenido total de un contrato 
se ajusta exactamente a dos tipos distintos, procedería igual la aplicación de un estatuto 
que de otro. Ejemplo, un arrendamiento en donde el arrendatario se obliga a pagar como 
renta con la prestación de servicios profesionales, puede calificarse igual como una 
prestación de servicios en donde los honorarios se cubren en especie (el uso de un bien 
ajeno) o como un arrendamiento en el que la renta se paga en especie (la prestación de 
servicios) de modo que lo mismo puede considerarse como ejemplo de un tipo como del 
otro.

d) Contratos mixtos en sentido estricto. Son aquellos en los que se contienen un 
elemento que a la vez representa un contrato de otro tipo. Se citan como ejemplos: el 
caso de una donación que contiene una compraventa (venta de la cosa por abajo de su 
valor) o un contrato de servicios que implica una sociedad (íe obligas a llevar los libros 
de mi explotación agrícola a cambio de una participación en mi destilería de 
aguardiente).

6, Métodos de solución

En busca de ayuda para resolver los problemas de aplicación que plantean estas 
figuras, la doctrina ha elaborado tres propuestas metodológicas:

a) Conforme al método de la absorción es necesario determinar: cual de los 
contratos unidos o de los diversos tipos contemplados en un solo negocio, es el que 
contiene las prestaciones de la negociación principal, y será a dicho tipo contractual al 
que la relación entera quedará sometida.

b) Conforme al método de la combinación, las diversas normas que son válidas 
para los diversos tipos contractuales contemplados deberán aplicarse de manera 
combinada.

c) Los casos en que el contenido del contrato no encuentre regulación específica 
en la ley, serán resueltos conforme a las reglas de la analogía con la figura contractual 
regulada con la que encuentre mayor parecido y, en última instancia, por las reglas de las 
obligaciones en general.

7. Una precisión

Sin mengua del avance que representa la construcción de la doctrina alemana, me 
parece que en verdad no contempla clasificación alguna de los contratos innominados, 
como equívocamente se ha considerado por algunos autores mexicanos (Aguilar 
CarvajaU; Rojina Villegas4 5; Zamora y Valencia6, etc.). Lo que dicha teoría enseña, en mi

4 AGUIL.AR CARVAJAL. Leopoldo, Contratos Civiles, Ed. Pómia, 3*cd„ México, 1982, pp. 51-60.
J ROJINA VILLEGAS, Rafael, Derecho Civil Mexicano, Torno VI, vol. 1 Contratos, Ed. Porrúa, 4* 

cd., México, 1981, pp. 63-69.
6 ZAMORA Y VALENCIA, Miguel Angel, Contratos Civiles, Ed. Porrúa, 3* ed., México, 1989, pp.

58-62.
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opinión, es que la tipificación legal de los centros de interés que se contemplan en los 
contratos regulados, al combinarse con la autonomía de la voluntad, puede presentar 
anomalías que dificultan la aplicación precisa y exclusiva de uno sólo de los tipos
nominados, pero no se esta refiriendo a centros de interés diversos de los contemplados 
en los tipos ya previstos en la legislación (que sería el caso de los innominados).

El contenido de los contratos innominados es absolutamente nuevo y del todo 
extraño a los tipos regulados en la ley. Son nuevos centros de interés que van surgiendo 
de las necesidades sociales, como serían en la actualidad: el llamado arrendamiento de 
útero para la gestación de una célula fecundada in-viiro; el contrato de guardería y 
custodia de menores o incapacitados; el de congelación de esperma en un laboratorio, o 
el de constitución de sociedades de convivencia (cuya regulación ya esta en proyecto).

8. Nexos de interdependencia entre los contratos

Al formular la clasificación de los contratos según su estructura, Emilio Betti7 * 
distingue a los negocios unitarios de los negocios interdependientes.

a) Negocios unitarios

Habrá negocio unitario cuando, estructurado de manera simple o a través de una 
pluralidad de actos (ya provengan de un autor común o de declaraciones de sqjctos 
diferentes), cada uno de los actos integrantes no puede ser considerado en lo individual 
para conseguir el fin que sólo se obtiene con el conjunto (aún cuando cada parte pudiera 
producir algunos efectos de manera independiente). Las numerosas cláusulas de un 
contrato no hacen concebir a éste como una multiplicidad de negocios, aún cuando cada 
cláusula pueda ser concebida y existir en forma independiente, ni tampoco la 
circunstancia de que una sentencia conste de dos partes distintas: la motivada y la 
dispositiva impide que la sentencia sea considerada como un acto unitario, por más que 
la parte motivada sea de carácter declarativo y la dispositiva sea preceptiva.

La unidad del negocio deriva de la finalidad que se persiga con el negocio y de la 
circunstancia de que esta finalidad sólo se pueda obtener con el actuar conjunto de las 
partes integrantes. Aún cuando la policitación y la aceptación (elementos componentes 
del consentimiento) puedan producir, cada uno, efectos jurídicos en forma autónoma, en 
verdad no son negocios unitarios, en tanto que la finalidad (que se produzcan los efectos 
del contrato) sólo se obtiene con su conjunción en el consentimiento, de manera que los 
efectos que cada especie produce en forma independiente vienen a ser efectos 
secundarios o colaterales en relación a los efectos principales que serían los que se 
produjeran por el contrato mismo.

Por la misma razón será un negocio unitario el acuerdo de una asamblea de socios 
aún cuando el voto de cada accionista pueda producir efectos en lo individual, en tanto 
que estos efectos serían secundarios en relación con los que produjera el acuerdo de la 
asamblea.

7 BETTI, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, Ed, Revista de Derecho Privado, España
1959, pp.217-222.
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b) Negocios coaligados

Betti8 encuentra que además de ios casos de negocio único con pluralidad de 
declaraciones, existen otros supuestos de actos complejos, que si representan una 
multiplicidad de negocios unidos por nexos que no excluyen el valor autónomo de cada 
uno.

La característica de estos negocios es que con cada uno de los elementos que 
integran al acto complejo sí se logran las finalidades del acto de manera individual, es 
decir, no sólo se producen efectos secundarios o colaterales, sino que se producen 
efectos principales de cada acto con independencia total del acto conexo, sin embargo 
han de considerarse en forma conjunta por los nexos de interdependencia que se generan 
entre ellos.

Es así como éste autor concibe a los contratos coaligados. No son negocios 
unitarios en donde sólo con la concurrencia de las varias declaraciones de uno o varios 
sujetos se logre la finalidad deseada, los contratos coaligados suponen dos actos 
autónomos que producen efectos independientes y principales cada uno de ellos, pero se 
encuentra unidos por un nexo funcional que permite obtener oíros efectos, también 
deseados, de su funcionalidad conjunta.

9, Vínculos de concurso y de continuidad

Al examinar los nexos eficientes entre los negocios coaligados, Betti9, citando a 
Gasparrí (Studi sugli atti giur, comptessi), encuentra que estos pueden ser de concurso o
de continuidad.

Mientras los nexos de concurso constituyen una relación de síntesis y 
contemporaneidad ideal entre dos o más negocios que cooperan al mismo resultado 
económico-social, los de continuidad o secuencia conectan a dos o más negocios en 
orden de sucesión temporal el uno respecto al otro.

Betti10 aclara que cada uno de los negocios concurrentes o en vínculo de 
continuidad, produce los efectos jurídicos conformes a su destino, pero efectos tales que 
constituyen una unidad funcional y que, en su síntesis, originan consecuencias jurídicas 
que no coinciden con las de cada uno de ellos individualmente considerados.

a) Concurrencia

Los nexos concurrentes dice se presentan regularmente en negocios homogéneos 
y cita como ejemplos las adhesiones de los suscriptores de una sociedad por acciones en 
fundación, en donde cada una crea la obligación del suscriptor, pero todas concurren, en 
su síntesis, a determinar una constitución sucesiva de la sociedad; o las resoluciones de 
fusión tomadas por las asambleas de dos sociedades por acciones que, primeramente son 
eficaces cada una por sí en la esfera interna de la sociedad respectiva, y luego concurren 
y convergen en ulterior negocio de resumen que es la fusión.

También puede haber nexos de concurso en negocios heterogéneos, citándose
como ejemplos el negocio fiduciario obtenido de dos negocios, uno de disposición, la

22S
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cesión de un derecho dotado de eficacia respecto a terceros, y otro de obligación, que 
despliega sus efectos exclusivamente en las relaciones internas entre las partes, pero que 
crean entre ambos el deber del nuevo titular del derecho cedido de ejercitarlo solamente 
dentro de la órbita de una finalidad (causa) determinada con el pacto de fiducia.

Puede ocurrir finalmente, que sin lígame« objetivo por solo disposición de parte, 
dos negocios autónomos con fisonomía propia estén coligados por un nexo de 
subordinación a una causa compleja que comprenda las prestaciones y 
contraprestaciones derivadas de uno y otro,

b) Continuidad

Cada negocio conserva su propia fisonomía y eficacia, su conexión deriva de que 
ambos se proyectan sucesivamente hacia el mismo fin, operan como fases de un 
procedimiento, cada uno presupone necesariamente el precedente y prepara y anuncia el 
subsiguiente. Aparte de la frecuencia de estos negocios en el ámbito del derecho publico 
(procedimientos jurisdiccional y administrativo), el autor cita como ejemplo de estos 
supuestos en el ámbito del derecho privado, al nexo que existe entre autorización y 
negocio autorizado, entre delegación y asunción ejecutiva de ella o, entre poder y 
negocio celebrado en representación.

10. Los contratos coaligados y la jurisprudencia mexicana

No es exacto, como se afirma en la nota en Internet de Octavio R, Acedo 
Quezada", que la tesis jurisprudencial de 17 de mayo de 1929 mencione incidentalmente 
a los contratos conexos. En realidad esta tesis se refiere a un problema de aplicación 
retroactiva de la ley a los efectos de un contrato que nacieron durante la vigencia de la 
ley anterior; distinguiendo entre los efectos directos de la obligación que son los 
derivados de la naturaleza del acto, de la ley o de la costumbre y de los efectos que 
posterior y eventualmente pueda producirse durante la ejecución del contrato. Estos 
últimos dice tienen su origen por hechos posteriores, y por ello, no pueden considerarse 
conexos a la obligación, razón por la que afirma tendrán que regirse por la ley vigente ni 
momento en que se produzcan.

Puede verse que nada tiene que ver esta interpretación con la conexión o 
interdependencia de los contratos. Para mayor claridad, transcribo la tesis.

Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, XXVI, Página: 544. 
LEYES DE MORATORIA LOCALES.- La Corte, en diversas ejecutorias, ha sostenido 
que las leyes de moratoria locales, no pueden aplicarse retroactivamente, y que los 
derechos que emanan de un contrato, deben regirse por la ley vigente cuando el contrato se 
celebró; criterio que está robustecido por la teoría de los autores que dice: "Todos los 
derechos que tienen su origen en los contratos, ya sean eficaces y efectivos desde luego, ya 
eventuales o meras expectativas, deben ser regidos por la legislación anterior, y deben 
estar a cubierto de cualquiera innovación introducida por la ley posterior; debiendo 
distinguirse entre los efectos directos de la obligación, que se derivan de la naturaleza del 
contrato o de una disposición legal, o de la costumbre, en el tiempo en que las partes se 
obligaron, y los efectos eventuales o indirectos, que son consecuencia de hechos 
posteriores o de circunstancias que tienen lugar durante la ejecución; los primeros deben 11

11 h ttp ̂ /www jurídicas.unam.mxypublica/rcv/derpriv/cont/3/dtr/dtrl .htm.

2 2 9



resolverse con arreglo a la ley anterior, los segundos dependen en realidad del hecho 
posterior, puesto que no pueden ser considerados como conexos, por naturaleza, con la 
obligación misma, sino que se realizan durante la ejecución de ella, como sucede, por 
ejemplo, con la negligencia, la mora, etc., y caen bajo el imperio de la ley que estuviere 
vigente en el tiempo en que dicho acto llegare a realizarse, y sujetar a los primeros a la ley 
posterior, importa una violación al artículo 14 constitucional, que dice que a ninguna ley se 
dará efecto retroactivo, en petjuicio de persona alguna.
La inclusión en el sistema jurídico mexicano de la noción de los contratos 

coaligados, se da a través de las cinco tesis de jurisprudencia (dos de la sexta y tres de 
séptima época) que transcribo en seguida, para posteriormente comentarlas en su 
conjunto, y finalmente, de la reforma de 1996 al artículo 1126 del Código de Comercio, 
que merece comentario aparte.

Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la F ederación , Cuarta Parte, II, Página: 
75, CONTRATOS COAL1GÁDOS, RESCISIÓN DE LOS.- La doctrina jurídica 
contemporánea ha definido con precisión la figura llamada contratos coaligados. Los 
contratos coaligados como actos jurídicos interdependientes tienen una conexión 
económica objetiva entre si y una unidad que deriva de la voluntad de las partes. De los 
elementos objetivo y subjetivo que les atribuye la doctrina, es el segundo el que en nuestro 
Derecho mercantil tiene más trascendencia, pues de acuerdo con el artículo 78 del Código 
de Comercio: “en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos 
que aparezca que quiso obligarse". Ahora bien, de los tres tipos de vinculación que 
reconoce la doctrina, la que es verdaderamente importante es la vinculación por 
dependencia unilateral o bilateral, cuando dos o más negocios, cada uno constituyendo una 
figura, son deseados como un todo. En la vinculación unilateral, un negocio predomina y 
los demás le están subordinados, en la bilateral los dos o más negocios son totalmente 
independientes, en el sentido de que la voluntad existe sobre todos ellos en un plano de 
igualdad. Una consecuencia que se desprende de la existencia de contratos vinculados, es 
que el cumplimiento de un contrato se refleja en los demás y el incumplimiento de uno 
también tiene que tener relevancia respecto a los demás contratos. La nulidad de uno de los 
actos jurídicos produce también la de los demás contratos vinculados. Así ocurre en el 
caso en que los contratos guardan una situación bilateral o de mutua dependencia o bien 
cuando la violación se efectúa en un contrato principal al que los demás contratos están 
subordinados por una relación lógica de dependencia que deriva de la voluntad de las 
partes.
Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte. Vol. VII, 
Página: 75, CONTRATOS VINCULADOS. ARRENDAMIENTO Y PROMESA DE 
VENTA.- Para que existan contratos vinculados no es suficiente que las mismas partes 
celebren dos o más contratos en la misma fecha y en un mismo documento, y teniendo 
algunas otras coincidencias meramente externas, sino que es necesario que la voluntad de 
las parles sea manifestada claramente en el sentido de relacionar a los contratos entre sí, ya 
sea en forma coordinada o subordinada. Además es necesario que de manera objetiva, 
lógica y jurídica, los contratos no puedan tener una vida propia en virtud de sus nexos. Por 
tanto, si faltan estos requisitos, no puede establecerse que un contrato de arrendamiento y 
de promesa de venta, celebrado por las mismas partes, sean vinculados si no forman una 
unidad indivisible si están vinculados en tal forma que uno no pueda existir con 
independencia de! otro. Por otra parte, tampoco existe una vinculación objetiva, si las 
partes pueden cumplir ci contrato de arrendamiento sin el de promesa de venta, o bien 
rescindir el de arrendamiento, subsistiendo el otro, y nada se opondría a que una de las 
partes dejara de ser arrendatario y, sin embargo, ejercitara su derecho de promisorio en la 
promesa de venta.
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Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la F edem ción , 
103-108 Sexta Parte, Página: 35, ARRENDAMIENTO, CONTRATOS COALIGADOS, 
VINCULADOS O INTERDBPENDIENTES EN MATERIA DE ARRENDAMIBNTO. - 
Sólo se puede estar frente a contratos coaligados, vinculados o interdependientes, cuando 
se trate de convenciones mercantiles, por virtud de negocios coaligados como actos 
jurídicos interdependientes que tienen una conexión económica objetiva entre sí y una 
unidad que deriva de la voluntad de las partes, mas no cuando se trata de contratos civiles 
de arrendamiento, caso en el cual sólo existen contratos coaligados, vinculados o 
interdependientes, cuando la voluntad de las partes sea manifestada claramente, en el 
sentido de relacionar entre sí dos contratos de esa naturaleza jurídica, ya sea en forma 
coordinada o subordinada, voluntad que debe ser fehacientemente demostrada en el juicio, 
por quien pretenda valerse de ella, siendo obvio que dos contratos de arrendamiento que se 
refieren a partes distintas de un inmueble, separadas del terreno, como son la planta alta y 
el patio, celebrados en fechas diversas y con rentas también diferentes, no pueden ser 
considerados como contratos coaligados, vinculados o interdependientes entre sí, aun 
cuando pudiera haber alguna coincidencia en sus aspectos externos o circunstanciados; 
pero ninguno en el contenido esencial.
Séptim a Época,: Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 139*144 Cuarta 
Parte, Página: 79, M ANDA TO . EL M ANDANTE PUEDE LIM ITARLO CUANDO Y 
COMO LE PAREZCA.-De conformidad con lo dispuesto por el articulo 2476 del Código 
Civil para el Estado de Tamaulipas "El mandante puede revocar el mandato cuando y 
como le parezca, m enos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado 
como una condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación 
contraída", es decir, cuando existan contratos coaligados en las condiciones apuntadas, 
casos en los cuales tampoco el mandatario puede renunciar el poder, lo que encuentra su 
explicación en la naturaleza jurídica misma de este contrato, que se otorga con base en la 
confianza que el mandatario inspira al otorgante de que ejecutará correcta y fiel mentó los 
actos ju ríd icos que se le encomiendan, de tal modo que si desaparece esa confianza en el 
ánimo del mandante, resulta imposible la subsistencia del contrato. Y sí se puede revocar 
el mandato en estas condiciones, es lógico concluir por mayoría de razón que también 
puede restringirlo cuando y como le plazca.
Séptima Época, Tercera Sala,: Semanario Judicial de la Federación, 151-156 Cuarta 
Parte, Página: 295, COMPRAVENTA DE SUMINISTRO, VARIACION DEL PRECIO 
EN LA.-Como la función del contrato de suministro consiste en satisfacer las periódicas y 
continuas necesidades del suministrado, sin que éste tenga que estipular tnniot contratos 
como periodos de necesidad se le presenten, dándole seguridad en la percepción de la« 
cosas, las cuales las obtendrá en forma constante, y aun cuando los contratantes están 
vinculados en una unidad formal, el objeto total de la prestación se fracciona en partes, 
independientes y autónomas, y formando cada una materialmente una operación distinta, 
es de justicia considerar que el vendedor puede variar el precio inicial a partir do 
cualquiera de ellas antes de la entrega de la mercancía, dando aviso previo al comprador, 
como lo podría hacer en una compraventa de prestación única antes de su 
perfeccionamiento, quedando el comprador en condiciones de aceptar la modificación o 
dejar de adquirir los objetos, conforme a su propia estimación o particular conveniencia, 
pero si los acepta y recibe, está expresando su conformidad con el nuevo precio.

11. Otra precisión

Puede verse que aún cuando a través de la jurisprudencia ha llegado a nuestro 
sistema jurídico la figura de los contratos coalígados, aún no hay claridad suficiente en el 
intérprete para precisar los contornos de la figura.
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En la primera tesis de la sexta época se caracteriza a los contratos coaligados 
como actos jurídicos interdependientes, cuya dependencia deriva de un dato objetivo 
(conexión económica) o de la voluntad de las partes (conexión subjetiva), de manera que 
deben ser considerados como un todo y por ello, el cumplimiento o incumplimiento de 
uno de ellos se verá reflejado en el otro, así como la nulidad de uno de ellos va a afectar 
también a la validez del otro. Sin embargo, el avance que se obtiene al identificar el nexo 
funcional que conecta a los diversos negocios, se nulifica con la cita que se contiene en 
la misma tesis en cuanto a que “de los tres tipos de vinculación que reconoce la doctrina, 
la que es verdaderamente importante es la vinculación por dependencia unilateral o 
bilateral, cuando dos o más negocios, cada uno constituyendo una figura, son deseados 
como un todo”.

Pues en dicha cita se advierte que el intérprete se refiere a las uniones de 
contratos de la doctrina alemana, doctrina que es la que señala los tres tipos de unión 
(unión extema; unión con dependencia y unión alternativa) y que difiere del concepto de 
contratos coaligados que formula Betti, en cuanto a que las uniones de contrato con 
dependencia unilateral o bilateral, son considerados por la doctrina alemana como un 
negocio unitario, derivando de ello que el cumplimiento o la validez de uno de ellos 
vaya afectar al otro y además que, en la dependencia bilateral, un contrato no pueda 
existir sin el otro, y en la dependencia unilateral, el contrato dependiente no tiene razón 
de existir por si mismo.

Cuando en la concepción de Betti cada uno de los contratos coaligados tiene 
independencia funcional y puede lograr sus propios fines al margen del contrato con el 
que se conecta, y solo se unen por un nexo funcional que permite la producción de 
efectos comunes distintos a los que genera cada contrato en lo individual.

La segunda tesis de la sexta época es más limitada, pues insiste en las 
consideraciones de la doctrina alemana en tomo a las uniones de contratos, desechando 
la unión externa o formal y exigiendo, para calificar a los contratos como vinculados, 
que la voluntad de las partes se haya manifestado en el sentido de relacionar a los 
contratos entre sí, en forma coordinada o subordinada (unión interna y dependencia 
unilateral o bilateral), reiterando que los contratos así vinculados, no pueden tener una 
vida propia.

En las tres tesis que se pronunciaron durante la séptima época, no se advierte 
avance alguno en cuanto a precisar la figura de los contratos coaligados. La primera de 
ellas se reduce a excluir de vinculación o interdependencia a los contratos civiles 
estableciendo que la figura solo puede presentarse en convenciones mercantiles, lo cual, 
por supuesto, es totalmente inadmisible, pues el nexo funcional puede darse 
perfectamente en contratos civiles al no estar excluido de éstos el carácter económico.

La segunda tesis de la séptima época sólo es importante en cuanto a que precisa el 
nexo funcional de continuidad entre el poder (negocio autorizante) y el acto celebrado en 
ejercicio y cumplimiento del mismo (negocio autorizado), aún cuando la referencia es de 
manera colateral al fin de la ejecutoria, que es el señalar la irrevocabilidad del mandato 
cuando se estipula como condición en un contratovbilateral o como medio para cumplir 
con una obligación contraída y que la irrevocabilidad implica irrenunciabilidad en la 
recíproca.

Finalmente, la tercer tesis de la séptima época que me parece desastrosa el
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intérprete fracciona un negocio unitario como lo es el contrato de suministro en muchas 
compraventas, otorgando independencia y autonomía a cada una de ellas; sin considerar 
que la característica del suministro radica en que el suministrante se obliga a proveer al 
suminstratario bienes o servicios en forma periódica o continuada, por un precio 
determinado o determinable, siendo precisamente el dato de la continuidad o 
periodicidad la que le hace distinto de la compraventa (será suficiente un solo acuerdo de 
voluntades entre las partes al concluir el contrato de suministro, sin requerir que ese 
consentimiento se esté reiterando en cada suministro, como ocurriría si se considerasen 
como ventas unitarias sucesivas).

Este breve análisis nos dice que es necesario precisar la figura de los 
contratos coaligados que llega a nuestro sistema jurídico mediante la cita que de 
ella se hace en la jurisprudencia y finalmente en la legislación a través de los 
artículos 1121 del Código de Comercio y 149 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, que se transcriben en el siguiente apartado:

12. Prórroga de competencia por razón de la materia, en el caso de 
contratos coaligados

En decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de 
mayo de 1996, aparecen las reformas y adiciones a diversos ordenamientos 
sustantivos y procesales, dentro de las que se encuentra el artículo 1121 del 
Código de Comercio que, a partir de esa reforma, es del siguiente tenor:
La com petencia por razón de la materia, es prorrogable con el fin de no dividir la 
continencia de la causa en aquellos casos en que existan contratos coaligados o las 
prestaciones tengan íntima conexión entre si, o por los nexos entre las personas que 
litiguen, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares, o deriven de la 
misma causa de pedir. En consecuencia, ningún tribunal podrá abstenerse de conocer do 
asuntos alegando falta de competencia cuando se presenten alguno de los casos señalados, 
que podría dar lugar a multiplicidad de litigios con posibles resolucionc* contradictorias. 
También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal de apelación contra auto o 
intcrlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión principal. El juicio 
se seguirá tramitando conforme a las reglas de su clue, prosiguiéndolo ¿«te ante el 
superior.

En el mismo decreto se publica también la reforma al artículo 149 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al siguiente tenor:
La competencia por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, 
salvo que correspondan al fuero federal
La competencia por razón de la materia, únicamente es prorrogable en las materias civil y 
familiar en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí, por los 
nexos entre las personas que litiguen, sea por razón del parentesco, negocios, sociedad o 
similares, o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de 
competencia en las materia señaladas, sea necesario convenio entre los partes, ni dará lugar 
a excepción sobre el particular. En consecuencia, ningún tribunal podrá abstenerse de 
conocer de asuntos argumentando falta de competencia por materia cuando se presente 
alguno de los casos señalados, que daría lugar a la división de la continencia de la causa o 
a multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias.
También será prorrogable el caso en que, conociendo el tribunal superior de apelación 
contra auto o interlocutoria, las partes estén de acuerdo en que conozca de la cuestión

233



principal. El juicio se seguirá tramitando conform e a las reglas de su clase, prosiguiéndose
éste ante el superior éste ante el superior.
Antes de la reforma, sólo se autorizaba la prórroga de jurisdicción por razón del 

territorio y estaba vedada la prórroga por razón de la materia; sin embargo, la innegable 
celebración de contratos conexos o coaligados en el tráfico comercial, alertó al legislador 
quien a mi parecer, de manera atinada, determinó que la competencia por razón de la 
materia puede prorrogarse en los casos de contratos coaligados. Esto quiere decir, que 
comprendió perfectamente que la interconexión entre negocios no sólo es dable entre 
contratos mercantiles, como erróneamente sostiene una de las tesis de jurisprudencia 
comentadas, sino que puede darse entre negocios de materias diferente, como pueden 
ser las materias civil, mercantil, familiar-patrimonial, de arrendamiento, laboral, etc., con 
tal que entre ellas exista ese vínculo funcional que les caracteriza,

13. Interpretación de los contratos

El pensar es un acto complejo en el que intervienen diversos factores. En todo 
pensamiento dice Ortiz Urquidi,12 hay un sujeto pensante (ánthropos), un acto o 
momento en que se piensa (psique) el pensamiento mismo (logos), la materia a que alude 
el pensamiento (hyle) y la forma en que se expresa el pensamiento (gramma).

Interpretar, del latín interpretado, onis, significa: explicación, aclaración, 
traducción, e importa la indagación sobre el significado de una expresión a través de la 
cual se manifiesta un pensamiento. La interpretación puede ser histórica, literaria, 
musical o de cualquier otra forma de expresión del pensamiento, pero aquí solo nos 
referimos a la interpretación jurídica (incluye la interpretación de la ley) y, 
específicamente a la del negocio jurídico.

Para Galindo Garfias,13 la interpretación jurídica consiste en precisar el recto 
sentido y alcance del pensamiento contenido en una norma de derecho general o 
particular. Tratándose de contratos, la interpretación consistirá entonces, en precisar el 
contenido de las estipulaciones de las partes expresado en las cláusulas. Si bien, la 
doctrina ha planteado dos tesis antagónicas en cuanto a la materia de la interpretación: si 
debe ser las declaraciones de las partes al margen de su querer intemo o si debe ser la 
voluntad real o interna, con independencia o aún sobre lo declarado (gramma o logos).

Nuestra legislación ha tomado postura resolviendo que la voluntad interna debe 
prevalecer sobre lo declarado (y por ello constituye la búsqueda del intérprete), en 
aquellos casos en que las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los 
contratantes. Fuera de estos casos, cuando los términos de la declaración son claros y no 
dejan duda sobre dicha intención, ha de estarse al sentido literal de las cláusulas (artículo 
1851 del Código civil federal).

a) Principios

Galindo Garfias14 nos enseña que los principios que rigen a la interpretación 
contractual parten de la concepción del contrato como instrumento de composición de * 11

u ORTIZ URQUIDI, Raúl, Derecho Civil Fd. Porrúa, V  ed„ México 1982, p .113.
11 GAI INDO GARFIAS, Ignacio, La interpretación del contrato, en Revista de Derecho Privado, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAN!, año 4, núm. 11 mayo-agosto, México, 1993, p. 193.
H GAI INDO GARFIAS, Ignacio. o/> as. p. 203.
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los intereses opuestos o al menos no coincidentes de los contratantes; y en tal sentido, la 
labor del interprete ha de procurar que esa composición de los intereses individuales de 
cada contratante, se logre a través de la coordinación de sus voluntades en el contrato. 
De ahí que el primer principio a observarse en la interpretación sea la búsqueda de esa 
voluntad concorde de los contratantes.

Un segundo principio nos dice, será el de buscar la conservación del contrato (no 
su frustración) procurando el sentido que permita la producción de efectos y no el que lo 
impida, y un tercer principio, que es un principio que permea en todo orden jurídico, es 
el de la buena fe. Yo agregaría como un principio más que ha de considerarse en la 
interpretación contractual, el de lealtad de las partes, lealtad que ha de prevalecer no solo 
en la celebración del contrato, sino fundamentalmente en su ejecución.

b) Reglas

Los artículos 1851 a 1859 del Código civil federal, establecen una serie de regías 
de carácter lógico que, conforme a los principios señalados, facilitan la labor del 
intérprete en materia contractual. Ordenan la interpretación de las cláusulas, unas por las 
otras para atribuir a las dudosas el sentido que resulte del estudio conjunto; ordenan 
preferir el sentido de las expresiones que permitan la producción de efectos, sobre el que 
lo impida; a no comprender casos distintos ni cosas diferentes de aquellos sobre lo que 
las partes se propusieron contratar; a dar a las palabras el sentido que resulte acorde con 
el objeto y naturaleza del contrato, a recurrir a los usos y costumbres para resolver 
ambigüedades; y finalmente, si a pesar de estas reglas prevalecieran dudas, a procurar 
con la interpretación, la mayor reciprocidad en contratos onerosos y la menor 
transmisión en contratos gratuitos. Es importante advertir que estas reglas no son sólo 
principios de lógica y de experiencia , sino que son normas jurídicas vinculatorias y por 
ende obligatorias para  las partes y para el intérprete.

14. Interpretación de los contratos coallgados

La primera tarea del intérprete, tratándose de contratos coaligados, sorti proceder 
a la interpretación individual de los contratos unitarios, conformo a las reglas y 
principios que antes se han señalado, y a efecto de precisar el sentido y alcance do cada 
contrato en lo particu lar, conforme a sus propios fines e in tereses coordinados por las 
partes en esos negocios unitarios. En seguida habrá de proceder a realizar la 
interpretación conjunta, procurando identificar los puntos de conexión entre uno y otro 
negocio a partir del descubrimiento de las que yo denomino cláusulas puente o cláusulas 
de conexión, precisando los efectos que se producen por esa conexión y si de tales 
efectos resulta una funcionalidad distinta a la que se obtiene con cada uno de los 
contratos unitarios.

A este fin, en la interpretación conjunta, deberá auxiliarse de las reglas y 
principios que se han señalado, pero sin que con ello se llegue a dar tratamiento de un 
negocio unitario a los contratos que, como se ha señalado, conservan su independencia y 
autonomía, sino que la interpretación conjunta debe tender, precisamente, a identificar el 
nexo funcional que les une, así como los efectos de concurrencia o de continuidad que 
de esta circunstancia se deriven. Sólo respecto de estos efectos se dará el tratamiento 
unitario, en lo demás, cada contrato se regirá por sus propias reglas.
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En mi opinión, la interpretación de estos contratos, requiere la plena comprensión 
de cada uno en lo individual; de su funcionalidad conjunta, de los fines económicos y 
sociales que de esa funcionalidad conjunta resulten y de los efectos que individualmente 
se puedan producir y mantener, sin ser afectados por la conexión. Sólo asi, penetrando 
en la estructura de las significaciones particulares, podemos determinar el sentido que 
resulte de su conexión.

Como una aportación a la tarea del intérprete de contratos coaligados, me permito 
intentar una definición de los mismos, concluyendo con lo que, a mi entender son las 
notas que les caracterizan y que permitirán determinar en la previa calificación que 
realice el intérprete, sí en verdad merecen el tratamiento de contratos coaligados o si sólo 
han de sujetarse a las reglas aplicables a los negocios unitarios.

15. Definición propuesta

Existen contratos coaligados, cuando dos o más contratos (nominados o no) que 
contienen cada uno un negocio unitario con fines propios y efectos independientes, se 
vinculan a través un nexo funcional de concurrencia o de continuidad, produciéndose por 
virtud de esa conexión, otros efectos adicionales y diferentes a los que produce cada 
contrato en particular o mejorando o facilitando la producción de estos últimos.

16, Conclusión

En conclusión, podemos señalar que las características de los contratos coligados 
son las siguientes:

a) Se trata de dos o más contratos (nominados o innominados), cada uno de los 
cuales contiene un negocio unitario con fines propios y efectos que se producen en
forma independiente.

b) Los negocios unitarios pueden ser homogéneos o heterogéneos y corresponder
a la misma o a diversa materia jurídica sustancial.

c) Contienen ciertas cláusulas que permiten o de las que deriva el nexo que une a 
los diversos contratos unitarios, las cuales se denominan cláusulas puente o cláusulas de 
conexión.

d) La conexión entre los contratos unitarios es de carácter funcional y puede ser 
de concurrencia (cuando, se producen efectos diferentes a los que individualmente se 
producen por cada contrato unitario) o de continuidad (cuando un negocio anuncia y 
prepara o facilita la existencia del subsecuente y de esa función continuada resultan 
efectos diversos de los que podrían obtenerse con cada contrato en lo individual).

e) Por virtud de la conexión, ambos contratos convergen en un fin común, que es 
distinto a! que se persigue con cada contrato en lo individual.

f) Los efectos de cada contrato, que no estén encaminados a converger en el fin 
común, o que no resulten del mismo, seguirán regidos por el estatuto que les 
corresponda según su naturaleza y no se verán afectados, ni podrán afectar a las reglas 
del control legal a que queden sujetos los efectos comunes que se produzcan por virtud 
de la conexión.
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EL FENÓMENO DE LA VINCULACIÓN NEGOCÍAL EN EL ÁMBITO DE LOS 
CONTRATOS Y LA SUPERACIÓN DE LA REGLA RES INTER ALIOS A CTA *

David Fablo Esborraz*

Sumario: 1. Introducción.- 2, La terminología empleada para designar el 
fenómeno de la vinculación negocia! y las diversas fattispecie comprendidas 
dentro de esta categoría de negocios.- 3. Los diversos tipos dé vinculación 
contractual.- 3.1. Las redes de contratos (contratos coligados).- 3.2. Las cadenas de 
contratos (contratos conexos).- 4. El impacto de la vinculación negocia! sobre la 
regla de la relatividad de los efectos del contrato.- 5. Los efectos jurídicos do la 
vinculación negocial.- 5 .1 . Consideraciones general«.- 5.1.1. B I  acertamiento de la 
vinculación negocial y la interpretación global de los contratos vinculados.- 5.1.2 
La propagación de las vicisitudes que afectan a los contratos vinculados.- V.2. 
Consideraciones particulares.- 5.2.1. Las red« de contratos.- 5.2.2. Las cadenas de 
contratos.- ó. Conclusiones.

I. Introducción

La realidad económico-social contemporánea da cuento -—además do los fenómenos de 
masifícación social e impacto tecnológico* 1— de la interacción que con cada vez más 
frecuencia se presentan los negocios en el ámbito patrimonial. La marcada 
fragmentación que otrora imperara en materia contractual da paso hoy a una creciente 
vinculación negocial, con la finalidad de satisfacer intereses ‘supra-contractualcs* qué no

La presente ponencia se elaboró sobre los lincamientos del trabajo Alcances y  proyecciones del 
fenòmeno de la vinculación negocial en el ámbito de los contratos que publicáramos en coautoría con Carlos 
A. Hernández en Trabajos del Centro, publicación del Centro de Investigaciones de Derecho civil, Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 1997, t. 2, pp. 29 ss.

1 Cfr., en general, L. DiEZ-PiCAZQ, Derecho y  masifícación social. Tecnología y  Derecho privado 
(dos esbozos), Madrid, 1979; Id., Cambio social y  evolución jurídica en la sociedad de la información, en 
Revista de Derecho industrial, Buenos Aires, 1986, t. 22; ID., Masifícación y  contrato, en AA.VV., bajo la 
dirección de C. Ghersi, Daños, Buenos Aires, 1991, pp. 7 ss.; V, FROSINl, Il Diritto en la società tecnologica, 
Milano, 1981, pp.202 ss.; F. COLLART-DUTILLEUL, Les apports des contrats de IInformatiques au droit des 
contrats, en AA.VV., coordinado por L. CàDIET, Le droit contemporain des contrats. Bilan et perspectives, 
Paris, 1987,pp. 223 ss.; M. A. MORELLO, Evolución y  actualidad del derecho de los contratos, en La Ley [en 
adelante L.L. j, Buenos Aires, t. 1988-B, pp 935 ss.; y, en particular, N. NlCOLAU, Tecnología y  masifícación en 
el derecho contractual, en L.L., t. I992-Ë, pp. 767 ss. y S. A. FRUSTAGLI, D. F. EsborraZ y C. A. 
HERNÁNDEZ, Aportes para la puesta en marcha del Mercosur (Aspectos contractuales del consunto), en  L.L., 
t. 1995-A, pp. 923 ss.



pueden realizarse por medio de figuras negocíales aisladas; ni siquiera cuando éstas 
asuman la modalidad del contrato a tí pico mixto o complejo2.

De ahí que en la economía contemporánea el contrato único parece haber dejado 
de ser el paradigma de las relaciones intersubjetivas de naturaleza patrimonial, para 
pasar a constituir una excepción3; en atención a que hoy, en el mercado, los agentes 
económicos persiguen como objetivo no ya convenir un contrato, sino más bien 
concertar negocios4.

En efecto, como acertadamente se ha señalado, los usos del mercado muestran 
que la noción de negocio (tomada aquí en su acepción común, no en la referida a la 
“teoría del negocio jurídico”) es más amplia que la de contrato; de ahí que cuando se 
quiere hacer un negocio se utiliza a los contratos como instrumentos, agrupándolos de tal 
manera que produzcan el efecto deseado5.

Esta ‘globalización’ de la contratación en el plano de la realidad social impone, 
en el ámbito jurídico, una apreciación de conjunto que permita superar la ‘austeridad’ de 
la teoría general del contrato consagrada por la mayoría de los Códigos de Derecho 
privado sancionados a lo largo de los siglos XIX y XX, y di agramada sobre la base de 
los postulados del iusnaturalismo, de la escuela de la exégesis y de la pandectística 
alemana; que nos presentan el contrato como una figura “adelgazada” (porque se 
analizan sólo sus elementos estructurales y unas pocas obligaciones esenciales), 
“congelada” (al permanecer inmutable a los cambios que puedan producirse luego de 
perfeccionado el consentimiento) y, particularmente, “aislada" (pues es indiferente a lo 
que acontece en su entorno)6.

Sin embargo estas característica no se condicen con la realidad negocial 
contemporánea, recogidas en parte por la nueva legislación especial en materia de 
defensa del consumidor7, que nos muestra un contrato “ensanchado” (cuyo contenido 
abraza no sólo las obligaciones nucleares sino también toda una gama de deberes 
secundarios), “descongelado” (ya que su vitalidad se extiende sin límite durante todo el 
¡ter negocial, desde la fase pre-contractual a la post-contractual, adaptándose a las 
vicisitudes que lo pudieren afectar durante todo ese largo período de tiempo) y, en lo que 
a nosotros aquí se interesa, “vinculado” a otros negocios (es decir, integrándose en redes 
y/o cadenas de contratos). Se impone así la necesidad de ampliar los horizontes de la

2 Sobre esta categoría de contratos remitimos, en general, a L. ENNECCERUS, en En n ECCERUS-Kipp- 
WOI.P, Tratado de Derecho Civil. Derecho de Obligaciones, trad. casi, de B. PÉREZ GONZÁLEZ y J. ALGUER, 
Barcelona, 1950, t. 11, vol. 11 (Doctrina Especial), pp. 9 ss.

J Cfr., en general, J. MOSSET 1TURRASPB, en J. MOSSET ¡TURRASPE y M. A. PíEDECaSaS, Contratos.
Parte general, vol. correspondiente a los arts. 1137 a 1216 del Código civil comentado (doctrina- 
jurisprudencia-bibliografía) publicado por RubinzaFCulzoni Editores, Santa Fe [Argentina], 2004, pp. 31 s.

* El significado de los verbos empleados permiten comprender claramente el fenómeno que 
pretendemos describir; asi mientras con el término convenir se suele referir al proceder más 'concreto' y 
'técnico' de “coincidir dos o más voluntades causando obligación", con el empico del verbo concertar se 
quiero significar la acción más 'difusa' c 'imprecisa' de "acordar un negocio" componiendo, ordenando o 
arreglando las partes do varias cosas o contratos (cfr. Real ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la Lengua 
Española, Madrid, I99410, sub voce).

s Vid. R. LOREN7.HTTI, Tratado de Derecho civil. Parte general, Santa Fe, 2004, pp. 234.
A Cfr. R. LOREN2ETTI, Tratado de Derecho civil. Parte general, cii. pp. 201 s.
' Vid , en general, C. Lima MARQUES, Contratos no Código de Defcsa do Consumidor. O novo regime 

tías relajóos contraluais, Sito Paulo. 2002* * y R. LORENZETTI, Consumidores, Santa Fe, 2003.
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teoría general del contrato, concibiéndola como un sistema, pasando así de mía visión 
meramente ‘formalista5 de la institución contractual a un análisis ‘sistèmico’ de todos 
sus aspectos y problemáticas8.

En lo que respecta al fenómeno de la vinculación contractual las XVIÌ Jornadas 
Nacionales [argentinas] de Derecho civil (Santa Pe, 1999) han hecho eco de este nuevo 
enfoque del Derecho de los contratos al recomendar que el estudio de esta problemática 
“debe partir de: 1. La distinción entre la estrategia negocial y los contratos que se 
utilizan para llevarla a cabo; 2. La distinción entre contrato y sistema. El sistema es un 
grupo de contratos individuales conectados por una operación económica diferente de 
cada uno de los vínculos indivi duales. Son elementos del sistema: a) la causa 
sistemática, que justifica un equilibrio del sistema que permite el funcionamiento de las 
uniones de contratos; b) las obligaciones y deberes colaterales sistemáticos, en virtud de 
los cuales los integrantes tienen deberes y obligaciones respecto de los demás miembros 
o de terceros, que tienen su origen en el sistema” (Comisión N° 3, despacho 1.3)9,

Este nueva visión de la institución contractual pone de manifiesto la crisis de los 
principios contractuales ‘clásicos’; en primer lugar, el de la autonomía de la voluntad y 
por reflejo el de la regla de la relatividad de los efectos del contrato; cuyas 
consecuencias trataremos de abordar a continuación, partiendo para ello del análisis de la

* El mérito de esta apertura de los horizontes del contracto corresponde al profesor argentino R. 
LORQ'iZETTl, Esquema de una teoría sistèmica del contrato, en L L ,  t, 1999-B, pp. 1168 ss. e lD., Úna teoría 
sistèmica del contrato, en R. LORENZETTI y C. Lima MARQUES. Contratos de servicios a los consumidores, 
Santa Fe, 2005, pp. 13 ss.

* Cabe señalar que a partir de la segunda mitad de la década de tos *90 la doctrina Argentina so abocé 
a un estudio sistemático de la problemática planteada por el fenómeno de la vinculación negocial. Hasta ese 
entonces este tema sólo había sido ti atado tangencialmente en las obras que se ocupaban del estudio de la 
teoría general del contrato [v.gr Spota. 1 ópez de Zavalía, Mossct Iturraspo, Fontanarrosa, ote.). tn:-.,-, 
precisamente a! abordarse los criterios pura distinguir el "contrato atipico mixto" (tinten) de le. denominada 
"unión de contratos"; peto sin mayores precisiones e inspirándose -principalmente- en ios dcs.moilOk de L-. 
ENNECCERUS, en En n ECCERUS-KiPP-Woi.F, Tratado de Dvnci.u Civil cií-, pp. 7 y F. MESSINIÌO, II 
contralto ir, genere. Milano, 1908. !. 1, pp. 70? ss. Fi primer tratamiento organico de la vinculación nepocul :.o 
debe a la pluma de R. l.OREN/.RTTI, ¿Cuál es vi cemento que une las n  ,7ti de consumidores, de diur,huido) ¡s, 
0 de paquetes de negocios (Aproximación a ir, conexidad contractual como fundamento Imputativo}'', en L L-, 
¡. 1995-E. pp. 1013 ss.; retomándolo, luego, y profundizándolo en otros trabajo:- sucesivo.- ID , Redes 
contractuales, contratos conexos y  responsabilidad, en Revista de Derecho Privado y  Comunitario, Santa Fe, 
1998, 17 (Responsabilidad contractual-!), pp.207 ss.; ID., Redes contractuales: conccptuaiización jurídica, 
relaciones internas de colaboración, efectos frente a terceros, en Revista de Diretto do consumidor, Sflo Paulo, 
1998, 28, pp. 22 ss.; ID., Tratado de Derecho civil, Santa Fe, I, 1999, pp. 41 ss. En este mismo sentido cabe 
señalar la notable contribución dada al desarrollo del tema por el artículo de M. F. Dn LORENZO y J. W. 
TOBIAS, Complejo de negocios unidos por un nexo (el ligamen negocial), en L.L., í. 1996-D, pp. 1387 ss, y, de 
manera especial, por los trabajos presentados al Seminario sobre los negocios jurídicos conexos organizado 
por el Centro de Investigaciones de Derecho civil (Universidad Nacional de Rosario) en el año 1996 y 
publicados en Trabajos del Centro, Rosario, 1997, t. 2, entre los cuales cabe destacar el de la Directora del 
Centro, prof.ra N. Nicolau, Los negocios jurídicos conexos (pp. 9 ss.)( y los de ios colegas A. Ariza, La 
conexión de contratos (pp. 17 ss.), S. FRUSTAGLI, Acerca de la conexidad contractual y  sus proyecciones en 
los sistemas modernos de distribución comercial (pp. 43 ss.), S. GUEtLÜR y S.M. ALGU, La conexidad negocial 
en el ámbito del contrato de concesión (pp. 55 ss.); a los cuales debemos sumar el que presentáramos en 
coautoría con C. Hernández (citado supra, nota 1). La preocupación mostrada por la doctrina argentina se vio 
reflejada -además- en algunos despachos aislados de las Jornadas Nacionales [Argentinas] de Derecho Civil 
celebradas en Mar del Plata (1995) y en Buenos Aires (1997), y de manera particular en las reunidas en Santa 
Fe (1999); cuya Comisión N° 3 abordó específicamente el tema de los "Contratos conexos" (cfr. Congresos y  
Jomadas Nacionales de Derecho civil, Buenos Aires, 2005, pp. 148, 166 s. y 186 ss., respectivamente).
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terminología e m p le a d a  para d e s ig n a r  el fe n ó m e n o  d e  la vinculación negocia! bajo la cual 
se encubre la c u e s tió n  relacionada con la pluralidad de fattispecie proíeiformes que se 
agrupan bajo e s ta  denominación, lo que dificulta en parte su tratamiento dogmático,

2. La terminología empleada para designar el fenómeno de la vinculación 
negocíal y las diversas fattispecie comprendidas dentro de esta categoría de 
negocios

El fenómeno de la vinculación negocial ha sido designado medíante el empleo de 
diferentes vocablos10 * entre los que merecen destacarse por su mayor difusión los de 
coligación y conexidad11, que en el ámbito contractual se traducen en las expresiones 
“contratos coligados12 (o 'coaligados’13)” y “contratos conexos14 (o ‘conexados’15)”; a 
las cuales la doctrina le ha atribuido una cierta sinonimia16.

10 También se suele hablar para designar el fenómeno de la vinculación en el ámbito contractual de 
“grupos de contratos" (cfr. B, TEYSSIÉ, Les groupes de contrats, Paris, 1975; CH. LARROUMET, Teoría genera! 
dei contrato, trad, cast de J. GUERRERO R., 1999, Bogotá, t. Il, pp. 207 ss.; M. BachaCHE-Gibeilì, La 
relatività des conventions et les groupes de contrats, Paris, 1996; Á. WàLD, Diretto das Obrigaçôes. Teoría 
gérai das Obrigaçôes e Contratos cívb e comerciáis, SSo Paulo, 2 0 0 1ls, pp. 229), de “cadena de contratos’’ 
(cfr. G. VlNEY, L'action en responsabilité entre participantes à une chaîne de contrats, en Mélanges dédiés à 
D. Hoileaux, Paris, 1990, pp. 399 ss. y A. Alterini, Contratos [civUes-comerciates-de consumoJ. Teoría 
general, pp. 194 ss.) o de “redes contractuales” (cfr. R. LûRENZETn, Tratado de tos contratos, di,).

1 La misma còsa sucede en el ámbito del Derecho público, donde en honor a !a verdad el fenómeno 
de la vinculación parece haber sido advertido y analizado por vez primera, sea que se traté de actos 
'negocíales', como los denominados “actos administrativos contractuales coHpdos" (cfr. R. C. Barra, Los 
actos administrativos contractuales. Teoría dei acto coligado, Buenos Aires, 1989, Caps. V il y IX); de actos 
‘no nogociales', tales como las “pretensiones conexas" que dan lugar a acumulación de procesos; o -incluso- 
de hechos ilícitos, como sucede con ios “delitos conexos”.

n La denominación contratti (o, con un alcance más amplio, negozi giurìdici) collegati es la expresión 
adoptada al unánimemente por la doctrina (y, también, por la jurisprudencia) italiana para designar el 
fenómeno de la vinculación negocíal desde los primeros trabajos que se han ocupado sistemáticamente de esta 
problemática. lut literatura es bastísima, pudiéndose citar a titulo ejemplifica ti vo: M. G i o r g i a n n i , Negozi 
giurìdici collegati, en Riv. liai. se. gittr., 1937, pp. 275 ss.; P . ME85INEÛ, Contratto collegato» en Enciclopedia 
del Diritto, Milano, 1962, t. XX, sub voce; G. FERRANDO, /  contratti collegati, en Ginn Alpa e Basane, 
Torino, 1991, ili, pp. 571 ss.; Io., /  contratti collegati.* prìncipi della tradizione e tendenze innovative, en 
Contratto e impresa, Padova, 2000, pp. 126 ss.; A. R a p p a ZZO, I contratti collegati, Milano, 1998; Id ., /  
contratti collegati, en Contratti Cendon, VI, Torino, 2000, pp. 97 ss.; etc. Bajo la influencia del derecho 
italiano, la doctrina brasileña, ha hablado también de contratos coligados: vid., entre otros, O. GOMES, 
Contratos, Rio de Janeiro, 2002a , pp. 104 s; J. V. LOPES Enei, Contratos coligados, en Revista de Diretto 
Mercanta, industriai, Económico e Financeiro, SSo Paulo, 2003, t. 132, pp. IH  ss.; A. RlZZARJO, Contratos, 
Rio do Janeiro, 2005'*, pp. 79 ss. y, aunque de numera menos exclusiva, J. C. BARBOSA MOREIRA, Unidade ou 
piuraiidade de contraías. Contratos conexos, vinculados ou coligados, en Revista dos Tribunaìs, Sáo Paulo, 
2003, t. 817, pp. 753 ss. En este mismo sentido puede citarse, en el derecho chileno, J. LÓPEZ Santa María, 
Las cadenas de contratos o contratos coligados, en AA.VV., bajo al coordinación de C. A. SOTO C o a g u il a  y 
R. J im é n e z  V a r g a s -M a c h u c a , Contratación privada, Lima, pp. 305 ss.

u Esla expresión parecería ser la denominación predominante en el derecho mexicano, donde incluso 
ha sido consagrada legislativamente a través de la reforma introducida en mayo de 1996 al art. 1121 del 
Código do comercio; tal como nos informa O. R. ACEDO QUEZa Da, Contratos coaligados (notas para una 
futura construcción dogmática), en Revista de Derecho Privado, Num. 3 (Sep.-Dic.) 2002, versión electrónica 
publicada por la Biblioteca Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
(bttp://\v\v\v,juridicas,unam.mx/pübÍ¡ca/rcv/dcrpriv/cont/3/drtl.htm).

14 En el derecho europeo podemos citar, a titulo cjémplifíeativo, C. Gabet-Sabatier, Le rôle de la
connexité dans l'évolution du droit des obligations, en Resve Trimestrielle de Droit Civil, Paris, 1980, pp. 39 
ss. y A. LOPEZ F r í a s . Los contratos con&ms. Estudios de supuestos concretos y  ensayo de una construcción 
doctrinal, Barcelona. 1994. Esta es la denominación que parece prevalecer en Sudamérica, al empleársela tanto
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Sin embargo ya desde una perspectiva estrictamente semántica las mencionadas 
expresiones refieren a ideas distintas dado que mientras 1 o coligado describe aquello 
que se presenta “unido o confederado con otro u otros", lo conexo alude a la “cosa que 
se encuentra enlazada o relacionada con otra"16 17, lo que hace difícil la construcción de 
una categoría dogmática unitaria capaz de resolver problemas que se presentan en la 
realidad social de manera heterogénea. Desde esta perspectiva las expresiones “contratos 
coligados” o “contratos conexos” constituirían un mero nomen empleado 
indiscriminadamente para designar faítispecie diferentes que, en cambio, requieren 
técnicas e instrumentos adecuados a las particularidades de cada una de ellas18.

Creemos que hacerse cargo de la diferenciación de ambas nociones en el plano 
jurídico contribuye a esclarecer la problemática en estudio puesto que supone aceptar 
distintos grados de aproximación entre los negocios vinculados, lo que supone la 
hipótesis de que no exista un único tipo de vinculación contractual sino varios subtipos, 
de tal manera que se deba hablar no ya de la vinculación entre negocios contractuales 
sino de las vinculaciones entre negocios19 20 *.

De lo expuesto hasta aquí se desprende que mientras 1 a coligación se estructura 
a través de una relación horizontal concurrente y preferentemente simultánea (adhesión), 
1 a conexidad importa una relación vertical construida mediante una secuencia 
temporal (proceso)2 . La diferenciación conceptual que proponemos adquiere particular

en c! derecho argentino (c f r entre otros, J. MOSSE? ItuRRASPR, Contratos conexos. Grupos y  m ies de 
contrato, Santa Fe, 1999; M, A. ClURO CALDANI, Los contratos conexos, Rosario, 1999; R. LORENZftm, 
Tratado de ios contratos. Parte general, Santa Fe, 2004, pp. 715 ss.; etc.), como en el uruguayo (cjr J. 
G AMARRA, Tratado de Derecho civil urgua)H>, Montevideo, 2004\ t. Vili [Doctrina general del ton Ira io], voi. 
1, pp. IS9 ss. y G. OROOQUi CASTILLA, Lecciones de Derecho de las obligaciones, Montevideo, 1999, t. III, 
voi. I [Doctrina generai del contrato. Sus efectos], pp, 298 ss,), en el derecho chileno (G. FlOUBROA YÁÑíü?, SI 
efecto relativo de los contratos conexos, en AA.VV,, tuyo si coordinación de C. A. SOTO COAOUILa y R. 
JIMÉNEZ Vargas-Machuca, Contratación privada, Lima, pp. 317 ss.) y, también, en el peruano (cfr. R. 
MORALES Hervías, Contribución a la teoría de los contratos conexos, en Revísta Jurídica Cajamarca, Num. 
13, versión electrónica en http^/www,bahaidreani.com/laplurm/derecho/Rcvista I 3/cnnexos tum).

H En el derecho argentino emplean esta variante C. WttJNQARTKN, Los contratas canutados y  la ley 
del consumidor, en jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, t. 1996*11, pp. 915 ss. y C. WEINOaRTUN y C. 
Ghersi, Los contratos conexados. Autofinanciamiento y  compraventa, en L.L., t. 1997-F, pp, 1348 ss.

16 Aún cuando el empleo que se hace de estas expresiones no es univoco -sino que varia según el autor 
considerado y la fattispecie de vinculación negocial que constituya su particular objeto de estudio- aún cuando 
en la mayoría de los casos con dichas denominaciones se hace referencia -como veremos a continuación- sólo 
al subtipo de los negocios coligados.

17 REAL A c a d e m ia  Española, Diccionario de la Lengua Española, cit., sub voce.
18 Cfr. G. FERRANDO, I contratti collegati, cit., pp. 573 ss.
”  Cfr. G. Castiglia, Negozi collegati in funzione di scambio, en Riv. dir. clv., Padova, 1982, I, I, pp.

400 ss.
20 Empleamos aquí los términos ‘adhesión’ y ‘proceso’ para hacer referencia a la 'forma o camino que 

conduce a la vinculación’; en sentido concordante al utilizado por W, G q l d s CHMIDT (introducción filosófica 
al derecho. La teoría tríalista del mundo jurídico y  sus horizontes, Buenos Aires, I983é, pp. 55 y 436 s.) para 
referir al modo o manera a través del cual se presentan los ‘repartos’ en el ámbito de ia realidad social. De 
similar manera parecen expresarse, en el ámbito de las obligaciones y de los contratos en general, C. COUTO 
DA Silva, La obrigaqño como processo, SSo Paulo, 1976; M. A. MORELLO, Contrato y  proceso, Buenos 
Aires, 1990 y R. LORENZETTI, Una teoría sistèmica del contrato, cit., pp. 25 ss.; y, con particular referencia al
fenómeno de la vinculación contractual, A. Rá PPAZZO, Contratti collegati, cit., pp, 99 ss.
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interés debido a que ambas nociones describen fenómenos negocíales diversos21 que se 
traducen, respectivamente, en la configuración de redes y cadenas de contratos22.

Así, en tanto las redes de contratos se constituyen a través de negocios coligados, 
las cadenas se conforman mediante negocios conexos23. Con ello queremos significar 
que mientras las primeras configuran una relación horizontal donde los negocios 
vinculados se celebran con cierta simultaneidad y en atención a una comunidad causal 
que los anima, las segundas constituyen una relación vertical en donde los diferentes 
contratos se ordenan sucesivamente en aras a la consecución de un fin práctico 
unitario24. '

Empero, la existencia en el plano de la realidad social de los dos subtipos de 
vinculación indicados y la necesidad de su diferenciación en orden a su adecuada 
regulación, no obsta a que, desde un punto de vista dogmático, se intente individualizar 
una única denominación comprensiva de este fenómeno en toda su extensión; evitando 
así caer en una ‘sinécdoque’ al designar el género con el nombre de una de sus especies, 
como generalmente sucede25, A tal fin preferimos el empleo de la denominación más 
amplia, y por lo tanto menos condicionante, de contratos vinculados26 para designar al 
género; reservando las expresiones contratos coligados y contratos conexos para referir a 
sus especies.

31 Lo mismo sucede fuera del ámbito estrictamente negociaI y/o privatista. En efecto, trasladando 
estos conceptos a las fnttispecie referidas en la nota 11, creemos que sería correcto reservar el adjetivo coligado 
para calificar a los denominados "delitos conexos” y a los "procesos conexos", mientras que resultaría 
apropiado emplear el calificativo conexo para caracterizar a los llamados “actos administrativos contractuales 
coligados", Ello por cuanto el ilícito penal exige en el supuesto aquí analizado una relación de causalidad entre 
un delito común y un delito político que se desarrolle con unidad de tiempo y lugar, de manera similar a lo que 
acontece en los supuestos de pluralidad de pretensiones en donde, magüer su diversidad, los intereses 
ejercitados en los diferentes procesos tienen elementos comunes o interdependientes que justifican su 
acumulación a fin de ser resueltos en una única sentencia. Por su parte, en el ámbito de los contratos 
administrativos la conexidad deviene de la circunstancia que el negocio conforma una unidad secuencia! con el 
procedimiento del cual resulta.

23 Cfr. R e a l  ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de ¡a Lengua Española, ciu, sub voce, en donde el 
ténnino red expresa la idea de un “conjunto y trabazón de cosas que obran en favor o en contra de un fin o de 
un intento" (noción esta, más consonante con !a "coligación"), mientras que la voz cadena hace alusión a una 
"sucesión de hechos, acaecimientos, obras, etc. relacionados entre sí" (más consubstancial, en cambio, con la 
"conexidad"), En sentido similar se expresa también R. LORENZETTl, Tratado de tos contratos, cit., 46, si bien 
luego no profundiza los distintos despliegues de esta distinción,

ÍJ Para un análisis detallado de los distintos tipos de nexos de interdependencia que pueden 
presentarse entre negocios jurídicos resultan de interés, todavía, los razonamientos desarrollados por E. Betti, 
Teoría general del negocio jurídico, trnd. cast. de A. Martín Pérez, Madrid, 1959, pp. 219 ss.; 
particularmente su distinción entre nexo de “concurso" (relación de síntesis, de contemporaneidad y de diálogo 
entre dos o más negocios) y nexo de "secuencia" (ligamen entre negocios en orden de secuencia temporal entre 
ambos), cuyo mérito creemos no ha sido suficientemente advertido y/o aprovechado para resolver los 
problemas que suscita el fenómeno de la vinculación contractual. Esta clasificación ha inspirado, como se 
puede advertir, nuestra distinción entre negocios coligados y negocios conexos; que constituye el eje del 
presente trabajo,

34 En el primer supuesto el nexo de interdependencia entre los diferentes negocios es tipo más 
voluntario (o subjetivo), mientras que en el segundo es mas funcional (u objetivo). En este sentido vid. C.M, 
DlANCA, Trattato di Dirltto Chile, Milano, 1991, t. III (¡I contralto), pp. 455.

35 Sobre la sinécdoque en general remitimos a P. MON ATERI, La sineddoche. Formule e rególe ncl 
dirltto (hile obbligatloni e del contratíi. Milano, 1984.

36 Esta expresión ya había sido propuesta por F. MESSINEO, Doctrina general del contrato, trad. cast. 
de R, O. Eo n ta n aRROSA. S. S entís M elendo  y M. Volterra. Buenos Aires. 1952, t, I, pp. 402 ss.
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Es así como, parafraseando el concepto recomendado por las XVII Jomadas 
Nacionales [Argentinas] de Derecho civil (Santa Fe, I999)t podemos concluir esta parte 
diciendo que ‘"habrá contratos vinculados cuando para la realización de un negocio único 
se celebre, entre las mismas partes o partes diferentes, una pluralidad de contratos 
autónomos relacionados entre sí, formando una red y/o cadena de negocios, a través de 
la prosecución de una finalidad económica supra-contractual'*2'.

A continuación nos ocuparemos de analizar la estructura, carácteres y alguno de 
los supuestos que quedan comprendidos dentro de los diversos subtipos de vinculación 
contractual

3. Los diversos tipos de vinculación contractual

3.1. Las redes de contratos (contratos coligados)

La complejidad estructural del mercado impone a los agentes económicos la 
necesidad de recurrir a técnicas de colaboración entre empresas y a una cierta división 
del trabajo que permitan alcanzar sus objetivos con la agilidad y eficiencia que exige la 
economía contemporánea o, simplemente, con la finalidad de maximizar sus beneficios 
y/o limitar los riesgos propios de la empresa28 29 30.

Esta colaboración puede configurarse de dos maneras diferentes19, a saber:
a) mediante la convergencia de todos los vínculos contractuales en un sólo 

sujeto que los une o liga,
b) por la dependencia de un negocio a otro.
El primer supuesto se observa en materia de contratos de agencia, concesión, 

distribución, franquicia, shopping centersm, etc. en los cuales la organización y control 
del funcionamiento del sistema queda a cargo de un solo sujeto (fabricante, 
franquiciante, administrador del shopping, etc.), quien a tales fines se vale de una 
pluralidad de contratos de idéntica naturaleza y contenido31.

11 Aun cuando en el titulo de la Comisión Ne 3 de lis mcneionadM Jomadas y en el deftniendum dol 
concepto en ellas elaborado (vid. despacho 1.2) se empleara la expresión “Contrllos conexos". Cfr Congresos 
y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 186.

21 Cfr., entre otros, J. M o s s e t  It u r r a SPE, Contraías conexos, cit., Segunda Parle.
29 En el derecho francés se identifica al primer fenómeno con la denominación de “hoces de contratos" 

(faisceaux de contrats), mientras que se reserva la designación de “grupos de contratos" (groupes da contrais) 
para el segundo supuesto. Cfr. J. M. LELOUP, La création de contrats par la pratiqua commerciale, en 
L'évolution contemporaine du Droit des contrats. Journées René Savatier (Poitiers, 24-25 octobre 1985), 
Paris, 1986, pp. 176 y 173, respectivamente.

30 Cfr., en general, a R. LORENZETTl, Tratado de ios contratos, cit., pp. 88 ss. y 605 $s.; y, con 
particular atención a los shopping centers, a 1. MOSSET ITURRASPE, Contratos conexos, cil., pp. 21 1 ss.; J. V. 
LOPES Enei, Contratos coligados, cit., pp. 122; y el despacho 3.a de la Comisión Na 3 de las XVII Jomadas 
Nacionales [Argentinas] de Derecho civil (cfr. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp, 
187).

31 Asi lo ha destacado -en el Derecho argentino y con relación al contrato de concesión» la C.N.Com,, 
Sala B, 14/03/83, en El Derecho [en adelante £.£>.], Buenos Aires, t. 104, pp. 181 ss. En sentido concordante 
las XVII Jomadas Nacionales [Argentinas] de Derecho civil (Santa Fe, 1999) han resuelto que "En las 
relaciones internas, las redes presentan un nexo que está vinculado a la colaboración asociativa o gestoría entre 
las partes que la integran, las que son susceptibles de control judicial en los casos en que m produce un 
desequilibrio del sistema por abuso del derecho o de la posición dominante del organizador" (vid. Comisión N° 
3, despacho 2.2, en Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp, 186).
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El otro supuesto, en cambio, se verifica en la modalidad de la subcontratación32 
como asimismo en los contrato de fideicomiso33 y de leasing financiero34, en el sistema 
de la taijeta de crédito35 y en los negocios de financiación para el consumo36, entre

32 El fenómeno de la vinculación contractual presente en esta modalidad se ha analizado 
tradicionalmente, v.gr., en el Derecho argentino, con particular atención a la “Subcontratación o 
intermediación laboral" (cfr. Ley 20.744, art 30). Vid. A ltam iRá  G iGENA, La ley de contraía de trabajo. 
Comentada, anotada y  concordada, Buenos Aires, 1981, t  1, pp. 275 ss. y  M. A  Sardegna , Ley de contrato 
de trabajo. Comentada, anotada y  concordada, Buenos Aíres, 1995, pp. 116 ss.

33 En efecto, el fideicomiso constituye un supuesto de contratos coligados. Como claramente sintetiza
J. MOSSETITURRASPE, Contratos conexos, cit., pp. 197, en « t e  negocio el Educíante (o fideicomitente) celebra 
un contrato con el fiduciario (o fideicometido); quien desde su posición de titular de una 'dominio fiduciario* 
celebra uno o más contratos destinados a cumplir con la finalidad perseguida con la constitución del 
fideicomiso; para luego, una vez concluida la ‘administración’, celebrar otro u otros negocios para dar al bien 
su destino final: es decir, su transmisión al fideicomisario o beneficiario (cfr., v.gr., el art. 1 de la Ley 
Argentina 24.441).

34 También el leasing financiero puede ser calificado co n »  un negocio integrado por contrate» 
coligados, en atención a que normalmente implica una relación *trilateral‘ constituida por dos relaciones 
jurídicas: un contrato de venta, entre el "dador" y el “proveedor” y un contrato de arrendamiento financiero, 
entre el "dador" y el "tomador"; lo que evidencia una complejidad negocial que puede fundamentar 
responsabilidades recíprocas entre los distintos sujetos intervinientes en la operación (cfr., v.gr., art 6 de la 
Ley Argentina 25.248, el que dispone expresamente que "el tomador puede reclamar al vendedor, sin 
necesidad de cesión, todos los derechos que emergen del contrato de compraventa"). Vid., entre otros, G. 
FERRANDO, /  contrata collegatl, clt., pp.577 s.; R. LORENZETTI, Tratado de los contratos, clt., 1 .11, pp.516 ss.; 
M. FaRINA, Contratos comerciales modernos, Buenos Aires, 1999, 532 ss.; J. MOSSET ITURRASPE, Contratos 
conexos, clt., pp.183 ss.; M, Fresneda  Saíeg, S. Fr u sta g u  y C. Hernández, Leasing. Ley 25.248 
comentada y  reglamentación aprobada por decreto ¡038/2000, Buenos Aires, 2002, pp. 52 ss. y, también, las 
recomendaciones de las XVII Jomadas Nacionales (argentinas]  de Derecho civil (Santa Fe, 1999), Comisión 
N® 3, despacho 1.1 (cfr. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, clt.).

5S La Ley Argentina 25.065 es bastante gráfica al respecto, al disponer en su art. 1 que “se entiende 
por sistema de tarjeta de crédito al conjunto complejo y sistematizados de contratos individuales". En efecto, el 
funcionamiento de la tarjeta de crédito como instrumenio de pago se hace efectivo mediante varios contratos 
autónomos vinculados en un sistema, a saber: el contrato de emisión de la tarjeta de crédito entre el “emisor" y 
el “titular"; el contrato de aceptación de tarjetas de crédito, entre el mismo emisor y los “establecimientos 
comerciales" que se adhieren al sistema; y, por último, el contrato de cambio entre estos últimos y los 
"usuarios" de las tarjetas. La complejidad de la operación ha sido reconocida, también, por la jurisprudencia 
Argentina (v., v.gr., C.N.Com., Sala A, 31/11/87, en L L ,  t. 1988-D, pp. 255 ss.). También aquí se justificaría 
la repercusión do las vicisitudes de un contrato sobre los restantes celebrados en virtud de una causa supra- 
contnieüuil, Cfr., en sentido concordante, R. LORENZETTI, Tratado de los contratos, cu., t. 1, pp. 111; Id ., 
Consumidores, clt.,pp. 351 ss.; J, M. Fariña, Contratos comerciales modernos, clt., pp. 602 ss.; J. MOSSET 
IturraSPB, Contratos conexos, clt., pp. 149 ss.; C. Lima MARQUES, Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor, clt., pp. 95 ss.; A. Ü, EPING, Contratos e procedimientos boticarios a luz do Código de defesa o 
consumidor, Sao Paulo, 2000, 131 ss.; A, MARINO LÓPEZ, Responsabilidad contractual por utilización 
Indebida de tarjeta de crédito, Tesis. U.A.B., Barcelona, 2003, pp. 68 ss. (v. versión electrónica en 
http://vvww.tdx.cesca.es/TESIS__UAB/AVAILABLE/TDX-070l14 - ló3430//am lldel.pdf); J. V. LOPES ENE!, 
Contratos coligados, cit., pp. 119. y, también, las recomendaciones de la Comisión N° 3 de las XVIí Jomadas 
Nacionales [Argéntinas] de Derecho civil (Sania Fe. 1999), despacho 3.b (cfr. Congresos y  Jomadas 
Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 187).

36 También en este supuesto estamos en presencia de una pluralidad de contratos vinculados por una 
finalidad suprn-contractual que justifica una consideración global de la entera operación, integrada por el 
contrato de consumo celebrado entre un proveedor y un consumidor y el contrato de crédito otorgado con fin 
de consumo entre el mismo consumidor y una entidad financiera, cuyas consecuencias analizaremos infra 
V.2.LB. Cfr,, entre otros, R. LORENZETTI, Tratado de los contratos, cit., pp. 94 ss.; J. MOSSET ITURRASPE, 
Contratos conexos, clt., pp. 199 ss.; C. LIMA MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, cit,, 
pp. 93: J. V. LOPES Fnei, Contratos coligados, cit., pp. 118; B. J a p a ZE, Financiación para el consumo, en
AA. VV., bajo la coordinación de R. LORENZETTI y G. SCHÓTZ, Defensa del consumidor, Buenos Aires, 2003,
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otros37, en los cuales se reconoce la presencia de un “intermediario*’ (subcontratante, 
fiduciario, dador del leasing, emisor de la tarjeta de crédito, vendedor) cuya labor esta 
destinada a alcanzar la finalidad de la operación. Esta dependencia entre los distintos 
negocios coligados puede ser38 bilateral (contratos recíprocos), como parece suceder en 
los supuestos del fideicomiso, del leasing financiero y de la tarjeta de crédito; o bien 
unilateral (contratos subordinados), tal como ocurre generalmente en el caso de la 
subcontratación y el mutuo con fines de consumo.

La totalidad de las características que venimos reseñando marcan claramente las 
diferencias estructurales existentes entre ambas formas de coligación. Sin embargo 
estimamos de gran utilidad -en atención a las consecuencias jurídicas que posteriormente 
analizaremos- sumar a ellas la diferente consideración de la causa fin subjetiva. Y ello 
debido a que, mientras en el fenómeno de convergencia el móvil de los contratantes sólo 
es relevante en cuanto revelador de la finalidad común propia del sistema al cual se 
incorporan, calificando por tanto la operación realizada39, en el de dependencia el móvil 
cumple una función más trascendente al ligar dos contratos, que sin formar parte de un 
sistema propiamente dicho, los contratantes han afectado al cumplimiento de una 
finalidad determinada.

3.2. Las cadenas de contratos (contratos conexos)

Como ya lo señaláramos, otra de las maneras como los contratos pueden 
vincularse es a través del enlazamiento vertical de diferentes protagonistas, entre los 
cuales pueden distinguirse un miembro inicial de la cadena (fabricante, franquiciante, 
organizador del shopping, etc.) otros intermediarios (distribuidor, mayorista, 
subfranquiciante, participante, etc.) y finalmente un sujeto que so relaciona con el 
consumidor (ffanquiciado, minorista, vendedor, etc.), completando de tal manera el 
proceso de producción y distribución de bienes y servicios en el mercado40.

pp. 257 ss.; G. FERRANTE, /  contratti collegati: princìpi della tradizione e tenderne innovative, eh., pp. 137 u .  
y, de manera particular, las recomendaciones de las XVII jomadas Nacionales [argentinas} de Dermho civil 
(Santa Fe 1999), Comisión N° 3, despacho 1.1 (c/r. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, d i ,,
pp. 186).

57 En efecto, en cuanto manifestación de la libertad contractual y del fenómeno de la “tipicldod social" 
(c/r., entre otros, G. FERRANDO, I contratti collegati, cit., pp. 585 ss. y A. RappaZZO, I contraiti collegati, eh,, 
pp. 99 $.), las hipótesis concretas de esta fattispecie de contratos coligados son infinitas. Así puede citarse, a 
título ejemplificativo, los contratos coligados de venta de bienes y prestación de servicios asociados (montaje, 
instalación, manutención, etc.), el negocio por el cual se adquiere un bien mediante el sistema de "ahorro 
previo”, la construcción de una fábrica “llave en mano" o de un producto "en mano", los "paquetes turísticos”, 
el “tiempo compartido", el sistema de “medicina prepaga", etc.; cuyo tratamiento pormenorizado excederla los 
límites del presente trabajo. Sobre el particular vid., en general, A. ALTERINE Contratos, cit., pp. 194 y 588 s.; 
R. LORENZETTl, Tratado de los contratos, cit., pp. 87 s., 107 $.; J. MQSSET iTURRASPB, Contratos conexos, cit., 
pp. 159 ss., 169 ss. y 175 ss.; G. Ferrando, /  contratti collegati: principi della tradizione e tendenze 
innovative, eh., pp. 134 ss.; J. V. LOPES ENEI, Contratos coligados, cit., 121 s. y O. R. ACEDO QUEZADA, 
Contratos coaligados, eh,

n C/r. L. En nECCERUS, en EnnecceruS-Kipp-Wglf, Tratado de Derecho Civil, eh., pp. 7 ss,
39 Vid., particularmente, L. JOSSERAND, Los móviles en los actos jurídicos de Derecho privado. 

Teleologia jurídica, trad. cast, de E. SÁNCHEZ La RIOS y i. M, CaJICa , Puebla, 1946, pp, 345 s.
40 C/r. F. G a l g a n o , Diritto Civile e Commerciale, Padova, 1993, t. Il, voi. 2, 29 ss., quien denomina 

a esta forma de comercialización “canale lungo della distribuzione". En el derecho argentino emplea una 
expresión similar J. M. Fa rina , Contratos comerciales modernos, cit., Cap. VI,
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También puede ubicarse dentro de este subtipo de vinculación negocia! al 
“transporte combinado o multimodal”* 41, que se realiza “utilizando como mínimo» dos 
modos diferentes de porteo a través de un solo operador» que deberá emitir un 
documento único para toda la operación, percibir un solo flete y asumir la 
responsabilidad por su cumplimiento, sin perjuicio de que comprenda además del 
transporte en sí, los servicios de recolección, unitarización o desunitarización de carga 
por destino» almacenaje, manipulación o entrega al destinatario» abarcando los servicios 
que fueran contratados en origen y destino, incluso los de consolidación y 
desconsolidación de las mercaderías, cumplimentando las normas legales vigentes”42. De 
esta definición se desprende claramente que el transporte multimodal constituye una 
cadena de contratos vinculados entre sí, que se caracterizan por la existencia de una 
misma prestación esencial, y que han sido celebrados en cumplimiento de un programa 
supra-contractua! global. En efecto, el expedidor de la mercadería contrata con el 
“operador” y éste, a su vez» lo hace con los distintos “transportistas” o “portadores” o 
bien con quienes habrán de prestar los servicios de “recolección, almacenaje, 
manipulación, consolidación, entrega, etc.**43.

La pluralidad de sujetos integrantes conformando un sistema44 constituye el punto 
de contacto entre la cadena de contratos y la red convergente de negocios, aunque la 
diferencia entre ambas radica no sólo en la forma en que se estructuran, sino también en 
la perspectiva desde donde se analiza el fenómeno de la vinculación de los negocios. Y 
ello por cuanto mientras en el primer supuesto se centra el análisis en las relaciones entre 
los miembros del sistema y los terceros (consumidores), en el segundo se hace hincapié 
en las relaciones que se traban dentro del propio sistema. Asimismo resulta relevante 
distinguir la red dependiente con participación de consumidores de la cadena de 
contratos, por cuanto en el primer caso se verifica una contemporaneidad entre los 
negocios vinculados a diferencia del otro fenómeno en el cual los contratos se suceden 
unos a otros. De todas maneras las diferencias conceptuales trazadas no excluyen que en 
los hechos puedan aparecer entrelazados los diferentes modos de vinculación45.

41 Vid. A. A LIE (UNI, Contratos, cit., 194 y las XVII Jo m a d a s  N aciona les [argen tinas)  de Deredto 
civil (Santa Fe, 1999), Comisión 3, despacho 3.c {cfr. Congresos y  Jo m a d a s  N acionales de  D erecho civil, 
ci 1., pp. 187).

41 Cfr,, v.gr., el art. 1.a del Acuerdo de Transporte Multimodal Internacional entre los Estados Parte 
del Mercosur (Decisión del Consejo del Mercado Común 15/94) y el art. 2.a de la Ley argentina 24.921 sobre 
transporto multimodal de mercaderías, dictada en consecuencia.

41 De esta manera el “expedidor" tiene frente a sí, como responsables solidarios de la llegada de la
mercadería a destino en las condiciones pactadas, a todos los integrantes de la cadena de negocios (cfr. art. 29,
Ley Argentina 24.921). Así se expresa J. MOSSETITURRASPE, Contratos conexos, cit., pp. 205 ss.

“  En la doctrina argentina O. J. MaRZORATI destacaba, hace ya más de diez años, esta característica 
al ocuparse do los contratos do agencia, distribución, concesión y franquicia comercial en su obra, del título 
sugestivo, Sistemas de distribución comercial, Buenos Aires, 1992. Más recientemente puede citarse en esta 
misma línea, entre otros, a R. LORENZETTI, Tratado de las contratos, cit., pp. 503 ss.

Así, v.gr., es frecuente que el consumidor que decide adquirir un automóvil deba recurrir a una 
concesionaria, vinculada contractualmentc con la terminal automotriz (red convergente), quien le impone para 
acceder a la financiación del precio la celebración de un contrato de mutuo con una empresa ligada a la 
primera mediante un acuerdo de colaboración (red dependiente). Por su parte la relación entre la empresa 
automotriz (concédeme) y el vendedor (concesionario) se presenta frente al consumidor como una cadena de 
contratos conexos.
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Sin embargo, pensamos que lo que caracteriza a la cadena -y penante su cabal 
distinción con las demás formas de relación entre negocios- es la finalidad objetiva 
común que se persigue a través de la conexión de cada uno de los contratos que la 
integran, esto es, la circulación o la distribución de bienes y servicios en el mercado, 
Esta causa abstracta, que no debe confundirse con ¡os móviles de cada uno de los actos 
que se relacionan en la cadena46, es la que determina la recíproca interdependencia entre 
ellos. La apreciación de esta finalidad global permite superar la visión aislacionista y 
parcial del fenómeno, que ha caracterizado a la dogmática tradicional. Si a ello sumamos 
que los negocios encadenados -con independencia de su naturaleza jurídica- presentan 
habitualmente el mismo objeto mediato, fácil resulta inferir la vinculación funcional 
existente entre todos ellos47.

4. El impacto de la vinculación negocial sobre la regla de la relatividad de los 
efectos del contrato

Las descripciones precedentes ponen a todas luces de manifiesto la necesidad de 
reconsiderar la regla de la relatividad de los efectos de los negocios jurídicos 
bilaterales48; la cual al constituir una aplicación del principio de autonomía de la 
voluntad se erigió también ella en otro de los soportes de la concepción ‘clásica’ del 
Derecho privado patrimonial49.

** Cfr., en general, G. B. Ferri, Causa e tipo ne Ha teoría de! negaría ¡¡jurídico. Milano, 1966, 406 y, 
más recientemente, G. Ordoqui CASTILLA, Lecciones de Derecho de ¡os obligaciones, cit., pp.298 A. 
RappaZZO, /  contrato' colíegati, cit., pp. 110 s. y 123 s.; R. LORENZETTI, Tríttado de los contratos. Parte 
genera!, cit., pp. 414.

47 En concordancia a lo expuesto en el texto ha señalado J ('. R i w i -en el derecho argentino- que 
“La salida de mercaderías implica diversos contratos de compraventa unidos entre sí: el fabricante vendo til 
mayorista, éste a! comerciante intermediario o minorista y a naves de éste !:: mercancía llega al usuario; por 
tanto la venta de mercancía sólo es completa cuando se lia efectuado esa sorio de contratos neeeaarintMnte 
vinculados reciprocamente’* (vid. su voto er. ti fallo de la C.N.C'om., Sala D, 29/06/83, en t. 1984-A, pp. 
391 s.). En idéntico sentido puede verse !» jurisprudencia de la C.N.Conv, Sala B, 25/09/85, en B .D ., I. 120, 
pp. 145 ss. y de la Caro, 8* Civ. y Com. de Córdoba, 07/11/88, en E D., t. 135, pp. 467 as. En una posición mál 
extrema se ha llegado a sostener que “La ¡dación contractual entre concodcntc y concesionario descarta toda 
posibilidad de considerar que entre ambos exista compraventa al no existir enajenación individual del 
productor-fabricante al vendedor intermediario, ni una sucesión de ventas en firme entre ambo*”, da allí que to 
haya declarado que "la relación concesionario-adquircntes se trata de una promesa bilateral tío venta dé eos» 
ajena (art. 453, in fine, Cód. de Com.), la que se encuentra sometida a la condición de la entrega del vehículo 
por la fábrica terminar (C.N.Com., Sala A, 07/11/80, en L.L., t. 1981-B, pp. 477),

48 Esta regla se expresa a través del brocárdico "Res inter alios acta ve! pudicaía, altor! ncc prodest, 
nec no ce ti Lz. cosa hecha o juzgada entre unos no aprovecha ni perjudica a terceros", cuya fuente se ha tratado 
de encontrar en el fragmento de Paulo (Comentarios a! Edicto, libro III) conservado en D. 2,14,27,4: "... 
porque ante todo debe advertirse, que la convención hecha respecto de una cierta relación o, de una cierta 
persona, no perjudique a otra relación o a otra persona”; aún cuando la enunciación de la regla aquí comentada 
reconozca su verdadero origen en las interpretaciones que ios juristas medievales hicieran de dicha fuente. 
Empero será gracias a la influencia combinada del Derecho canónico y de la Escuela del Derecho Natural y, 
principalmente, a su recepción expresa en el art. 1165 del Código civil francés que la regla aquí analizada so 
trasmitirá de manera explícita o implícita a las Codificaciones europeas y latinoamericanas.

49 En efecto, tanto J. Domat como j-R. Pothier fundamentaron la regla res Inter alios acta en el rol 
desempeñado por la voluntad en la formación del consentimiento negocia!. Asi mientras el primero afirmaba 
que "Comme le conventions se forment par le consentement, personne ne peut en faire pour un autre s’il n’a 
pouvoir de lui. Et on peut encore moins faire préjudice par des conventions à des tierces personnes" (Les lois 
civiles dans leur ordre naturel, Livre I, Titre I, Section H, 3); cl segundo, hacía lo propio sosteniendo que 
“L’obligation qui naît des conventions et le droit qui en résulte étant formés par le consentement et le concours 
des volonté des parties, elle ne peut obliger un tiers ni donner le droit à un tiers dont la volonté n’a pas
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Es p o r este m otivo  que la reg la  res Ínter altos acta susc itó  particu la r ín teres en el 
ám bito  de los con tra tos50, donde im plicaba -en p rincip io - q u e  só lo  resu ltaban  
beneficiados o gravados po r el m ism o los su jetos v incu lados a través de la relación 
con tractual; fueran  éstos las partes que  habían o to rgado  el negoc io  o  qu ienes ocuparan  su 
lugar en calidad  de herederos o suceso res un iversa les de alguna de  e llas51.

La m en cio n ad a  reg la  ac tuaba así en resguardo  de la  in tang ib ilidad  de la esfera 
jurídica ind iv idual, la cual no po d ía  ser m odificada por los ac tos negocíales ajenos, 
fueran estos ven tajosos o desven ta josos. L a única excepción  estaba dada p o r  la 
denominada “estipu lación  (o contra to) a favor de terceros”52.

Sin em bargo  es necesario  ac la ra r que ya la doctrina clásica había distinguido a 
este respecto  en tre  ‘efectos d irec to s’ y ‘efectos indirectos’ del contrato. Así, mientras los 
primeros se consum an exclusivamente entre las partes contratantes, sus sucesor« y, 
even tualm en te, en relación al tercero beneficiado; los segundos podían perjudicar o 
beneficiar a un gran número de personas. Con relación a estos últimos ya no rige la regla 
de la relatividad de los contratos sino aquella inversa: el contrato es oponible a todos 
(erga omnes), invocable por todos en cuanto tengan un Ínter«; la cual complementa a la 
primera y constituye con ésta las dos caras de una misma moneda53.

concouru à former la convention" ( Traité des obligations, n° 85). Cfr., entre otros, M. BachàCHE-Gibeili, La 
relativité des conventions et les groupes de contrats, cii, pp. 228 ss,

50 lad., en générai, R. SAVATIER, Le prétendu principe de l'efet relatif des commets, en Revue 
Trimestrei de Droit Civil, 1934, 525 ss.; A. Weill, La relativité des conventions en droit privé français, Paris, 
1938; S. CalaSTRENO, La relativité des conventions, Paris, 1939; J.-L, GoüTal, Essai sur le principe de l "effet 
relatif des contrats, Paris, 1981; A. SALAS, La regla "res inter allas acia", en Obligaciones, contratos y  otros 
ensayos, Buenos Aíres, 1982; Ë. D íaz MUÑOZ, El efecto relativo de los contratos, Santiago de Chile, 1985; 
etc.

51 La mayor parte de ia.% legislaciones comparadas consagra explícitamente la regla aquí referida 1165,
1122 Ce; 1257 CcBsp; 1372' Cdt/1942; 6:248.1. 6:249 NBW; 1.3 Unidroit; 1195 CcArg; 519 CcBol/1976; 
1024, 1025 CcCoR; 1425, 1429 CcGua; 2439, 2484 CeNic; 715, 716 CcPar/1987; 1163 CcPcr/1984; 1209 
CcPuR; 1416 CcSal; 1291. 1292 CcUr; 1159, ! 163 Ce Ven/! 982. La regla es también admitida sin titubeos por 
parto do la doctrina y la jurisprudencia en aquellas legislaciones donde falta una referencia particular a la 
misma (como, v.gr„ CcBr:i/2t)02, CcCh, CcCol y CcEcu) por considerarla implícita en sus respectivos 
ordenamientos. Cfr. .¡demás, en general. D. F. ESBORRAZ, La noción de contrato en el Sistema jurídico 
romanista, A propósito de una propuesta de Código tipo para América Latina, Tesis del Master en "Sistema 
jurídico romanista, Unificación del derecho y Derecho de la integración (con especial atención al Derecho de 
los contratos)", Centro di Studi Giuridici Latinoumeric&ni, CNR/Universitá degli Studi di Roma ‘Tor Vergara’, 
Roma, 1999, pp. 76 ss.

53 Vid. arts. 328/335 BGB, 1121 CcFr, 1257 CcEsp, 1411/1413 Cdt/1942. 6:253/6:256 NBW, 
443/4451 CcPor/1966, 641. 1.3(3] Unidroit; 504 CcArg, 436/438 CcBra/2002, 526/530 CcBol/1976, 1449 
CcCh, 1506 CcCol, 1031/1033 CcCoR, 316 CcCub/1987, 1869/1872 CcMéx, 2489/2492 CcNic, 732/736 
CcPar/1987, 1457 CcPcr/1984. 1209 CcPuR, 1320 CcSal, 1257 CcUr, 1164 CcVen/1982.

13 Como acertadamente señalan L. DÍEZ-PlCAZO y A. GULLÓN, Sistema de Derecho civil, Madrid, 
1995, t. II, pp.91 s., "una cosa es que el contrato no pueda crear derechos y obligaciones para terceros sin su 
consentimiento, y otra distinta que estos terceros tengan que contar con él y con sus efectos. Los contratos que 
so van realizando se basan en situaciones creadas por otros contratos anteriores, esto es un hecho cierto y 
vcrifíeable siempre. Con razón decía Ihering que iodo negocio jurídico produce un efecto reflejo para los 
terceros porque, al igual que ocurre en el mundo físico, todo hecho jurídico no se puede aislar en el mundo 
jurídico, sino que so relaciona con su entramado". Cfr. sobre este particular, en general, J. DUCLOS, 
L'opposabiiite. Essai d'une théorie generale, Paris, 1984 y, en el derecho argentino, F. LÓPEZ DE Za VALÍa, 
Teoría de ios contratos, Buenos Aires, ¡991, t. 1 (Parte General), pp. 303 ss.; A. ÁLTERJN!, Contratos, cid, 
425 ss. y J. MOSSET 1TURRASPE, Contratos, Santa Fe, 2003, 344, nota 21, para quien el vocablo “oponerse" 
utilizado por el art. 1199 Ccz\rg “está empleado con »  sinónimo de obligar (En el mismo sentido se ha
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D a v i d  F a b i o  E s b o r r a z

E m pero  la  rea lidad  negocia l con tem poránea que ven im os describ iendo  im pone la 
necesidad  de  ir  m ás allá; ob ligando  a rep lan team os, no  ya la reg la  en si considerada , sino  
sus a lcances y  p royecciones. E llo  por cuanto  el crecien te fenóm eno de concen tración  de 
cap ita les que  tiende  a  coord inar activ idades y  esfuerzos em presaria les en m iras a 
d iversificar las inversiones, d ispersar los riesgos, constitu ir un idades de producción  de 
d im ensiones óp tim as, e tc ,54, se vale  de m étodos con tractuales de vinculación que 
generan un s innúm ero  de relaciones donde los conceptos de ‘"parte" y de “te rce ro "  ajeno 
al negocio  así concertado  se tom an  d ifusos e im ponen la necesidad  de reconocer eficacia 
ju r íd ic a  a los fenóm enos de coligación y conexidad  contractual55.

En este  sen tido  las XVII Jomadas Nacionales [Argentinas] de Derecho civil 
(Santa Fe, 1999) han resuelto  que “La conexidad [rectius: vinculación] den tro  de un 
único negoc io  constituye una excepción al princip io  [rectius: a la regla] de los efectos 
rela tivos del con tra to  y posib ilita  la oponiblidad a los terceros, o torgando  acciones 
directas, aún en ausenc ia  de prev isión  expresa" (despacho 2.3, infine)*6.

En estos casos el derecho no estaría sino reconociendo  la com unidad  de fin 
(causa) y/o de materia (objeto) que caracteriza a las diversas form as de vinculación, 
sustituyendo  así la v isión  ‘in tra -con trac tual’ (de cada uno de los con tra tos co ligados o 
conexos) p o r o tra  ‘supra-contractual’ o ‘sis tèm ica’ (de la en tera  operación  económ ica 
persegu ida a través del negocio  coligado y/o conexo)5'.

En efecto , com o ya lo adelantáram os, quienes participan de cada una de las 
unidades y/o segmentos negocía les que se integran en una red y/o cadena de con tra tos no 
deben se r considerados ‘te rcero s’ respecto  de! entero  sis tem a de con tra tos asi

pronunciado la jurisprudencia argentina: C.N.Civ., Sala D, 16/10/63, en &/>., t. 6, 504 y C .SJ.B.Á,, 20/08/91, 
en E.D., t. 145, 660.) En idéntico sentido puede citarse i  la doctrina más representativa dé los rectante* países 
latinoamericanos, a saber: J. G AMARRA, Tratan  </, ¿Xn cao c id  uruguato, Montevideo, 1994*. i XV 
[Doctrina general del contrato], vol. VIH. 7 i.s ; ! Caí ¡mijo UaRFIaS, D oiin  ventral de los contratos, 
México, 19%,pp. 291 ss.*, J. MELICH-GRSíN!, Docttlna gei.u a t del connah.. Caree.:.*.. I*f. 660 **6.¡ J. 
LÓPEZ SANTA María, Los contratos. Parte £./:<-/o/. S..ntLgo de Chile. i ‘W8\ t. 11, pp j r; : • M, Di) La 
PUENTE Y La  valle, El contrato en general, ! mi::, 1990, l. 11 (art1 i3o l a 1413) pp. 121 »a.; Ordoqui 
CASTILLA, Lecciones de Derecho de las obligaciones, Montevideo, t. I ( I obligación y el contrato) pp. 
226 ss.*, M. H. DWSZ,Tratado teórico e prhctCo dos contratos, S to  VL.Lus, 20Ci, s ó’,. S, pp. \ *.$ v.,., etc.

54 Cfr., en general, A. KJEMELMAJER DE CARLUCC1, Aproximación al franchising. Especial referencia 
al régimen de la responsabilidad civil, en A A.V V., bajo el cuidado de A. BlJERES, Responsabilidad por Daños 
en Homenaje a Jorge Bustamante Alsina, Buenos Aires, 1990, t. II, pp. 285 ss; y, más recientemente, L 
MOSSET Iturra spe , Como contrataren una economía de mercado, Santa Fe, 1996 y R. LORENZBTTi, Tratado 
de los contratos, cit., pp. 43 s.

33 No obstante ello debemos reconocer, v.gr., se ha advertido una marcada resistencia por parió de la 
Corte Suprema de Justicia Argentina a abrirse a estos nuevos planteos; tal como se desprende de la sentencia 
dictada en la causa Rodríguez, Juan R. d  Compañía Embotelladora Argentina S.A. y  otro (R.317.XX1H del 
¡5/04/1993), en donde -resolviendo una cuestión de índole laboral- sostuvo que existe una ‘‘fuerte presunción 
de ¡nconstitucionalidad que brota de toda norma que obliga al pago de una deuda en principio ajena, solución 
que se aparta de la regla general consagrada en los arts. 1195 y 1703 del Cód, Civ. ..." {cfr. considerando 8o), 
en Trabajo y  Seguridad Social, Buenos Aires, t. XX, 422; con nota de A. VÁZQUEZ VlALARD, La Corte 
Suprema precisa el sentido del art. 30 de la L.C.T., pp. 417 ss.

6 Cfr. Congresos y  Jornadas de Derecho civil, cit., pp. 187.
35 Es por ello que las XVI Jomadas Nacionales [Argentinas] de Derecho civil (Buenos Aires 1997) 

han recomendado que “Debe distinguirse el negocio o finalidad económica perseguida de los contratos que íe  
utilizan como instrumento para alcanzarla" (Comisión N° 3: despacho 2, de la Segunda Sección).
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vinculados; lo que justificaría el reconocimiento de acciones contractuales cruzadas 
entre todos los participantes del mismo sistema contractual58.

Podrá argüírsenos que la apertura de la institución contractual hada estas nuevas 
fronteras contribuiría a menoscabar los dos pilares fundamentales para el 
funcionamiento del contrato: la autonomía de la voluntad y la seguridad jurídica, en 
virtud de los cuales una persona no puede resultar obligada y/o demandada por una 
acuerdo en el que no intervino pues el mismo res inter alios esi. Pero a esas objeciones 
respondemos que los referidos principios no son absolutos sino que están limitados por 
el orden público (político o institucional) y, particularmente, por la ‘sodalidad’ del 
contrato (manifestación del orden público de dirección y de coordinación); todo ello con 
la finalidad de alcanzar el equilibrio y la justicia contractual, cuya realización constituye 
la función primordial del actual Derecho de contratos59.

Estos nuevos postulados conducen necesariamente, entre otras cosas, a una 
morigeración de la regla de la relatividad de los efectos del contrato, a una revisión del 
principio de conservación del mismo y a una revalorización de las facultades del juez 
para integrar y/o reequilibrar el contenido del negocio contractual o para evaluar la 
compleja operación económica dentro de la cual puede formar parte; con el propósito 
concreto de conciliar la utilidad (valor natural de los negocios contractuales) con la 
justicia (valor natural del mundo jurídico)60.

18 Este tema ha sido tratado particularmente por la doctrttna francesa: Ch. La RROUMET, Teoría 
genera l dût contrato, c i t J.-L. AUBERT, A propos d'une distinction renouvelée  des parties et des tiers, en en 
Revue Trimestrei d e  D roit Civil, 1993, 263; C. GU ELFUCCI-TH IBIBRGE, De l'élargissement de la  notion de 
partie au contrat ...à l'extension de la portée du principe de Teffet reiati/, en Revue Trimestrel de Droit Civil,
1994, 275; J, GHESTIN, Nouvelles propositions pourun renouvellement de la distinction des parties et des tiers, 
en Revue Trimestrel de Droit Civil, 1994, 777 ss.; AA.VV., bajo la dirección de M. Fontaine y  J. GHESTIN, 
Les effets du contrat à / "égard des tiers. Comparaisons franco-beiges, Paris , 1992 y  M. B á CH á C H E -G í b e j u , 

La relativité des conventions et ics groupes de contrats, cit. pp. 262 s. y  326 s. q u ie n  d is t ing ue  dentro de ti 
categoria general de “parties" dos subespecies: los “cocontractants" cuyas vo lu n tades  con tr ib uyen  a la 
formación de los contratos particulares y  las “simples parties contractantes'* pa rtic ipan te s de un m ism o  grupo 
de contratos. En el derecho argen tino  pueden citarse, en un sentido  s im ila r, J. M O S S ET  ITURRASPE, Contratos 
conexos, cit., pp, 22; ID„ en J. MOSSBT ITURRASPE y M. A, PiEDEc a sa s, Contratos, cit., pp. 369 y  R. 
LORENZRTTI, Tratado de los contratos. Parte general, d i , ,  pp. 475 ss. y 723 ss.

”  Cfr. R. LORBNZtrm, Las normas fundamentales dei Derecho privado, Santa Fe, 1995, pp.461 ss. y, 
de manera particular, C. LIMA MARQUES, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, O novo regime das 
reinçôes coniratuaís, Sáo Paulo, 2Û024, pp. 154 s., quien afirma que esto es lo que el nuevo Código civil 
brasileño do 2002 denomina ‘Tunçito social do contrato" como límite al ejercicio de la autonomia de la 
voluntad (vid. art. 421: "Lai libertado de contratar será exercida em razflo e nos limites da funçâo social do 
contrato"). Sobre ios antecedentes y alcances de esta norma remitimos, entre otros, a J. Mathins-CosTa, O  
novo Código civil brasileiro: em busca da  “ética da situaçào ", en J, MATHINS-COSTA y G. L. C. BRANCO, 
Diivtrizcs teóricas do novo Código civil brasileiro, SSo Paulo, 2002, pp. 87 ss.; H. THODORO JÚNIOR, O 
contrato e sua funçâo social, Rio de Janeiro, 2003 y C. SalamàO FlLHO, Funçâo social do contrato: primeras 
anotaçâes. en Roma e America, Modena, 2003, t. 16, pp. 109 ss.

w Sobre este particular vid., de manera especial, L. Ra ISER, Funzione del contratto e libertà 
contrattuale, en li compito dei diritto privato. Saggi di diritto privato e di diritto dei!‘economia di tre decenni, 
(rad. it. de M. GraZIADBI, Milano, 1990, pp, 77 ss.; J. GHESTIN, L'utilité et le juste dans les contrats, en 
Recueil Dallos, Paris, 1982, Chron. I; 1D., Traité de droit civil, 2 (Les obligations -  Le contrat: Formation), 
Paris, 19931, pp. 181 ss. y 200 ss.; G. ALPA, L'avenir du contrat: aperçu d'une recherche bibliographique, en 
Revue intcrnatinale de droit comparé, 1985, Paris, pp. 10 ss.; È. Agostine De / ’autonomie de la volonté à la 
sauvegarde de justice, en Recueil Dalloz-Sirey, 1994, Paris, pp. 23S ss.; K. Zweigert y H. K.ÔTZ, Introduzione 
al diritto comparato, trad. it. de E. CIGNA, Milano, 1995, II (lstituti),pp. 8 s.; M. BACHACHE-GiBEILI, La 
relativité des eonwn fions et les groupes de contrats, cit., pp. 248 ss.; C. Lima Marques, Contratos no Código
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D a v i d  F a b i o  E s b o r r a z

En este mismo sentido la doctrina argentina, ocupándose en las XVI Jomadas 
Nacionales de Derecho civil (Buenos Aires, 1997) de los “Problemas actuales de la 
autonomía de la voluntad” (Comisión N° 3) concluía que “El contrato es un instrumento 
para la realización de actividades económicas, útiles y justas. El derecho debe ampararlo 
concediendo acciones” (despacho 4, de la Primera Sección) y precisando, en lo que a 
nosotros aquí interesa, que “En las uniones de contratos puede admitirse la noción de 
conexidad [rectius: vinculación] en tanto fundamento para imputar obligaciones de los 
miembros entre sí y respecto de terceros” (despacho 2.c, de la Segunda Sección)01.

Esta ‘reconsideración4 del rol de la autonomía de la voluntad como fundamento 
exclusivo de la fuerza vinculante del contrato y de la relatividad de sus efectos nos 
permite establecer algunas reglas diferenciadas para este tipo de negocios* 61 62, como son la 
imposición de obligaciones colaterales sistemáticas, la interpretación global de los 
contratos vinculados y la propagación de efectos tradicionalmente inoponibles (en caso 
de nulidad, resolución, suspensión del cumplimiento, etc.); de cuyo análisis nos 
ocuparemos a continuación.

5. Los efectos jurídicos de la vinculación negocial

5.1. Consideraciones generales

5.1.1. El acertamiento de la vinculación negocial y la interpretación global de 
los contratos vinculados

Fuera de los casos en los que la vinculación entre negocios esta expresamente 
reconocida y/o presumida por la ley, el acertamiento de la relación existente entre dos o 
más contratos constituye -en principio- una cuestión de hecho, la cual impone la 
necesidad de buscar la “finalidad económica suput-contractual" perseguida por las 
partes63; que como indicaran las XVII Jornadas Nacionales [Argentinas] de Derecha 
civil (Santa Fe, 1999) “puede verificarse jurídicamente, en la causa subjetiva u objetiva, 
en el consentimiento, en el objeto, o en las bases del negocio" (Comisión N° 3, despacho 
1.2 in fine)64.

Las mismas Jomadas han resuelto, además, que la vinculación contractual "debe 
ser demostrada por quien la alega” (Idem, despacho 2,3)6S; aún cuando ello §e ven 
facilitado por la amplitud probatoria que se deberla admitir66 y también por la aplicación

de Defesa do Consumidor, cit„ pp. 150 ss. y R. LORENZETO, Teoría general del contrato. Parte general, cít. 
pp. 161 s.

61 Cfr. Congresos y  Jornadas Nacionales dé Derecho civil, cit., pp. 166 s.
61 Vid. R. LORENZETTI, Tratado de los contratos, cit., pp. 55 s. e ID , Tratado de los contratos. Parte 

genera/, cit., pp. 163, quien considera el régimen propio de los contratos vinculados como un sector nuevo, con 
reglas “particularizadas” o "especiales"; en relación a los principio y/o reglas "generales" que han regido 
tradicionalmente la materia contractual (autonomía de la voluntad, seguridad jurídica, relatividad de los efectos 
del contrato, etc.).

43 Vid. en este sentido, entre otros, A. RaPPAZZO, /  contradi collcgati, cít., pp. 107 ss. y J. MOSSKT 
It u r r a s p e , Contratos conexos, cit.. Cap. V.

64 Cfr. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 186.
65 Cfr. Congresos y  Jornadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 187.
64 Así, v.gr., se ha sostenido que en el ámbito del contrato de mutuo con fin de consumo la coligación 

negocial se podría acreditar a través de indicios, tales como: la existencia de un flujo regular de negocios entre 
el proveedor y el financista, la recíproca referencia de los contratos suscriptos por el consumidor, la
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a esta materia de los postulados de la doctrina de las ‘cargas probatorias dinámicas’, 
según la cual debe probar la parte que se encuentra en mejores condiciones para 
hacerlo67.

En lo que concierne a la hermenéutica, no ya de la existencia de la vinculación 
contractual sino del entero sistema de negocios unidos en redes y/o cadenas, se impone 
también aquí una visión supra-contractuaf que tenga en cuenta que “Los contratos que 
están vinculados entre sí por haber sido celebrados en cumplimiento del programa de 
una operación económica global son interpretados los unos por medio de los otros y 
atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de la operación”68.

Asimismo cabe señalar que una recta hermenéutica de los negocios vinculados 
debería ajustarse al principio de la buena fe; según el cual el conjunto de contratos 
debería interpretarse de acuerdo a lo que las partes verosímilmente entendieron o 
pudieron entender (parafraseando, v.gr., el art. 1198 del CcArg/17.71 \ \  lo que deberá 
apreciarse “en función de la operación económica que [ellas] persiguen”69.

5.1.2. La propagación de las vicisitudes que afectan a los contratos 
vinculados

Como ya lo adelantáramos, resulta difícil en esta materia hacer una formulación 
de consideraciones generales, visto la diversidad de fatiíspecie que quedan comprendidas * 47 48

organización física de las respectivas oficinas, la existencia de formularios tipo pre-ímpresos previstos por el 
prestamista, etc. (Cfr. en este sentido B. JAPAZE, Financiación para el consumo, clt., pp. 257 s.).

47 En este caso serla quien niega la existencia de la red o cadena el que debería probar la inexistencia 
do la vinculación (v.gr. el organizador del sistema, el fabricante de un producto, etc.). Sobre este particular 
vid,, en general, C. A. Hernández y D, P. ESBORRAZ, El impacto de la doctrina de las cargas probatorias 
dinámicas en la teoría general del contrato, en Revista de la Facultad de Derecho y  Ciencias Sociales del 
Rosario, Buenos Atrás, 1998, L 2 (Procedimiento probatorio), pp. 91 ss.

48 Tal como reza el art 1030 (sobre interpretación de los “Grupos de contratos") del Anteproyecto 
argentino de Código civil de 1998 elaborado por la Comisión creada por Decreto del P.E.N. N° 685795 (vid. 
texto integral: http:7/www.alterini.Grg/fr_civ¡l.htm). Sobre el particular remitimos a A. A l t e r i n e  Contratos, 
c lt, 421; R, LORENZETTl, Tratado de tos contratos, cit.,pp. 63; G. FERRANTE, l  contratti collegati: principi 
della tradizione e tendenze innovative, di., 139 ss,; J. V. LOPES Enei, Contratos coligados, cit., pp. 126. Esta 
regla hermenéutica constituye una adaptación al fenómeno de la vinculación negocia! del criterio de 
interpretación “con-textual" elaborado para el contrato ‘aislado’, según el cual “las cláusulas del contrato 
deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que se resulte del conjunto de 
todas" (v,, v.gr., arta. 1161 CcFr, 1285 CcEsp, 1363 CcIt/1942, 4.4 Unidorit; 218[2] CcomArg; 514 
CcBol/1976, 1854 CcMcx, 2500 CcNic, 169 CcPer/1984; 1237 CcPoR). Empero cabe recordar que la 
posibilidad de llevar a cabo una interpretación "¡nter-textual" o “sistèmica" fue reconocida ya, en el ámbito del 
Sistema jurídico latinoamericano, A. Bello al proyectar hace ya ISO años la norma del art. 1564J del 
CcCli/1855 («nrís. concordantes CcEcu, CcCol, CcSal), la cual dispone que: “[los contratos] podrán también 
interpretarse por las [cláusulas] de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia" (cfr, G. 
F iGUBROA VÁNE?., El efecto relativo en ¡os contratos conexos, cit., pp.m331). La Directiva 93/13/CEE sobre 
"Cláusulas abusivas en tos contratos celebrados con los consumidores” adopta un criterio análogo al 
consagrado por A. Bello, al disponer en su art. 4.1 que: “el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y 
considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su 
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa" (cfr. S. 
RONDGU.l, /  contratti collegati: profili deli'interpretazione, en Europa e Diritto privato, Milano, 2000,pp. 133 
ss. y G. F e r r a n t e , / contratti collegati: prìncipi della tradizione e tendenze innovative, cit.).

M La expresión entre comillas corresponde ai despacho 2.1 de la Comisión N° 3 de las XVII Jomadas 
Nacionales [argentinas) de Derecho civil (v. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, clt., pp. 
186). Sobre las ideas expuestas en el texto vid. A. R a p p a z z g , /  contraiti collegati, cit.
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dentro del fenómeno de la vinculación negocia!. Sin embargo la doctrina es constante en 
sostener que, además de la posibilidad del reconocimiento de acciones directas de 
cumplimiento y/o la posibilidad de oponer excepciones por incumplimiento entre las 
distintas partes de los diversos contratos vinculados, lo que verdaderamente caracteriza 
el fenómeno de la vinculación contractual es el 'contagio de la patología* que afecta a 
uno o varios de los negocios individuales a todos los que integran el grupo, afectando asi 
la realización del negocio en su conjunto70.

Así lo han afirmado también las XVII Jomadas Nacionales [argentinas] de 
Derecho Civil (Santa Fe, 1999), al concluir que la vinculación “tiene por efecto que la 
ineficacia o vicisitudes padecida por uno de los contratos, pueda propagarse a los 
restantes contratos determinantes del negocio único’* (Comisión N° 3, despacho 2.3)71; 
efecto que se suele expresar a través del brocárdico Hsimul siabunt, simul cadmrt^imtm 
están en pié, juntos caen” que reconoce su justificación en la unidad del interés global 
comprometido72 *.

Empero esta nueva perspectiva podría tomar inoperante, en materia de contratos 
vinculados, la “regla de la conservación de los efectos del negocio” \  transformándola 
en una excepción74; es decir que ella conservará su vigencia siempre que el 
ordenamiento de que se trate admita la ineficacia parcial y que la unidad de la red y/o 
segmento de la cadena que resulte ineficaz no comprometa la realización de la causa 
global con la cual se identifican los contratos coligados y/o conexos75.

Las consecuencias prácticas de estas afirmaciones pueden sintetizarse de la 
siguiente manera:

a) Si uno de los contratos que integran un negocio coligado y/o conexo es 
afectado por alguna causal de ineficacia estructural (nulidad y/o anulabilidñd), los 
efectos de la misma se proyectan a las demás unidades que conforman la red y/o 
cadena de contratos; salvo que, por aplicación de los postulados de la ineficacia 
parcial, la unidad o eslabón ineficaz sea ‘separable* y que con ello no se afecte la

*  Cfr., en general, A. López  FrjaS, Contratos conexos, clL, pp. 299 si.; O, FERRANDO, /  contrata 
collegati, cit., pp. 580 ss.; G. O rDOQUI CASTILLA, Lecciones de Derecho de las obligaciones, cii.^p. 301 a.; J, 
MOSSBT ITURRASPE, Contratos conexos, cit., Cap. IV; G. FERRANTE, /  contradi colitgali: princlpl delta 
tradizione e tendenze innovative, cit., pp.134 ss.; Á. RappaZZO, I contratti collegati, cit., pp.l 11 ss.; R, ACEDO 
Q uezada , Contratos coligados, cit. y J. V. LOPES ENEl, Contratos coligados, cit., pp. 124 ss.

7i Cfr. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 187.
77 R. LORENZETTl, Tratado de los contratos, cit., pp. 55 s. c Id., Tratado de ios contratos. Parte 

general, cit., pp. 163.
7Í La regla de la conservación de los efectos del negocio jurídico y/o contrato está consagrada 

explícitamente, v.gr., por los arta. 1157 CcFr, 1284 CcEsp, 1367 CeIt/1942, 4.5 Unidroit; 218[3] CcomArg, 
511 CcBol/1976, 1562 CcCh, 1620 CcCol, 1605 CcEcu, 1853 CcMéx, 2499 CcNic, 702 CcPar/1987, 1236 
CcPuR, 1433 CcSal, 1300' CcUr, etc.

74 Cfr. A. RAPPAZZO, I contratti collegati. cit., pp. 126.
75 La posibilidad de declarar la ineficacia parcial del acto y/o contrato ‘aislado’, asi como de una o 

mis de sus cláusulas, a condición de que ellas no expresen el motivo determinante del negocio, está admitida 
expresamente, v.gr., en el BGB (§ 139), CcIt/1942 (art. 1419), OR (art. 207), CcPor/Í966 (art. 292), Unidroit 
(art. 3.16); CcArg (art 1039), CcBol/1976 (art, 550), CcPcr/1984 (art. 224), etc. Esta regla lambíón está 
prevista por los respectivos Estatutos de Defensa de los consumidores, en materia de cláusulas abusivas, las 
cuales podrán ser declaradas ineficaces sín que ello deba acarrear necesariamente la nulidad del entero contrato 
de consumo; en cuyo caso el juez deberá proceder a la integración del contrato si ello fuera indispensable para 
su subsistencia.
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realización de la causa-fin (subjetiva u objetiva) del entero conjunto de 
negocios76.
b) De la misma manera, sí uno de los fragmentos de la red y/o cadena de negocios 
está afectado por una causal de ineficacia funcional (frustración del fin del 
contrato o excesiva onerosidad sobrevenida, incumplimiento culposo o 
imposibilidad de cumplimiento), los efectos de ella (revocación, arrepentimiento, 
rescisión, resolución, exceptio non adimpleü [o non rite adimpleti] contracius y/o 
suspensión de los efectos del contrato) se propagan a todo el negocio coligado y/o 
conexo por aplicación de la regla “inademplenii non est ademplendum"; dejando 
sin embargo a salvo, también aquí, el supuesto en el cual la unidad y/o el eslabón 
ineficaz no afecte la realización de la operación económica perseguida77.
Á continuación nos detendremos a analizar algunas consecuencias particulares de 

la vinculación negocia! en el ámbito de los contratos, que han merecido una atención 
particular por parte del Derecho comparado.

5.2. Consideraciones particulares 

5.2.1. Las redes de contratos

Para explicar las repercusiones prácticas de la coligación de negocios debemos 
recordar, en primer lugar, la importancia que en este tipo de vinculación contractual 
adquiere la noción de causa-fin subjetiva; la cual, sin embargo, actúa diversamente 
según que estemos en presencia de una red convergente o de una red dependiente78.

A) Redas convergentes; en este subtipo de contratos coligados, como el móvil de
los contratantes resulta determinante del ingreso y permanencia en el sistema, presentan 
particular relevancia los temas vinculados con las obligaciones de resguardo del interés
grupa! y la vicisitud derivada de la frustración del mismo79.

76 Sobro  las singulares causa les de ineficacia originaria (v.gr., vicios del consentimiento, fraude a la 
ley, lesión, abuso de Its posición dominante, cláusulas abusivas, etc.) y su repercusión en el ámbito de los 
negocios vinculados -cuyo tratam iento pormenorizado excedería los límites de este trabajo- remitimos, en 
general, a M. F. DS Lorenzo  y J. W. TOBÍAS, Complejo de negocios unidos por un nexo, d i G. FERRANDO. I 
contradi collegatl, clt., pp. 622 s. y A. RappáZZO, I coniraiü coliegati, cií.t pp. 117 ss., quien intenta, además, 
resolver la cuestión planteada por el reconocimiento de la legitimación activa para solicitar la nulidad a quien 
es ‘parte' dol negocio vinculado pero ‘tercero’ respecto del contrato viciado de nulidad.

77 Se aplican asi -por analogía- los estándares de valoración de los requisitos de procedencia de la 
ineficacia sobrevenida elaborados para el contrato aisladamente considerado, a saber: la ‘reciprocidad’ y la 
‘gravedad* del incumplimiento (es decir, que se trate de un ‘incumplimiento esencial'). En efecto, como 
consecuencia de la noción de ‘causa supra-contractual’, en los casos de negocios vinculados deberá evaluarse 
no ya la ‘reciprocidad’ de las prestaciones en consideración a cada uno de los contratos coligados y/o conexos; 
sino que en estos casos el juicio do valor deberá llevarse a cabo de manera global, tomando en consideración el 
conjunto de las prestaciones nucleares de los diversos contratos entrelazado y/o encadenados. C/r, sobre el 
particular, una vez más, (i. FERRANDO, /  contrata collegad, cií., pp. 581 y 617; A. RAPPAZZO, /  contradi 
collcgati, cit., pp. 114 ss. y M . F. DB LORENZO y J . W. Tobías, Complejo de negocios unidos por un nexo, cit.

n  Itt relevancia de los móviles en esta categoría de negocios vinculados -a los que denomina 
"intención”- ya había sido puesta de manifiesto por D. BARBERO, Sistema del Derecho privado, trad. casi, de 
S. SENTIS MBLBNDó , Buenos Aires, 1967,1.1, pp. 564 s.

79 C/r., en general, R. LORENZETTI, Tratado de ios contratos, cit., pp. 63 ss. y, de manera particular, 
ID.. Comentario de ¡a jurisprudencia sobre hipercenirm de consumo, en Revista de Derecho Privado y  
Comunitario, Santa Fe, 19%, t. 10, pp. 329 ss.
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Con relación a los deberes tendientes a asegurar la subsistencia del sistema, la 
jurisprudencia argentina ha resuelto que este tipo de negocios "debe ser analizado con un 
sentido funcional, es decir, sin perder de vista que es el componente de un conjunto de 
otros contratos idénticos celebrados por el fabricante, para facilitar la existencia de 
nuevas bocas de expendio de sus productos para el mercado ,..,>so; lo cual supone el 
conocimiento de una “finalidad global, específica, y de funcionamiento*** 81. Es por ello 
que se asume la obligación de adecuar la conducta y actividad de iodos los participantes 
al cumplimiento de tal objetivo, circunstancia que se traduce en concreto en un conjunto 
de actividades diversas y combinadas en forma armónica e integrada.

En sentido concordante la doctrina argentina ha reconocido, en materia de 
hipercentros de consumo, que “Entre los integrantes de un shopping crnier existen 
relaciones contractuales conexas [recrius: coligadas] vinculadas por un elemento 
asociativo, que si bien no permite imputar a cada una de las partes por los 
incumplimiento contractuales de la otra, autoriza a aplicar el instituto de la frustración 
del fin en las relaciones internas” (vid. conclusiones de las XVII Jornadas Nacionales de 
Derecho civil, Comisión N° 3, despacho 3,a)82.

De ello se desprende que el incumplimiento de tales deberes podrá dar lugar, en 
su caso, a acciones de cumplimiento, resarcimiento de daños y perjuicios y/o cesación de 
las conductas dañosas, en cabeza tanto del organizador del sistema (fabricante, 
franquiciante, sociedad administradora del shopping canter, etc,)83 *, cuanto de los 
diferentes participantes (concesionarios, franquiciados, ‘locatarios’ del shopping, etc.) y 
contra aquel integrante de la red que afecte el interés del grupo14.

Empero la comunidad causal que supone la red de contratos convergentes se 
expresa no sólo en las etapas de formación y ejecución del contrato, sino también al 
momento de su extinción85 dado que quienes ingresan al sistema lo hacen movidos por 
un conjunto de propósitos comunes cuya subsistencia constituye la base subjetiva de los 
negocios coligados86.

10 C.N.Com., Sala B. 14/04/83. en E.D., t. 104, 181.
11 C.N.Civ., Sala I ,  24/11/94, en E.D., L 163, 209.
81 Cfr. Congresos y  Jomadas Nocionales de Derecho civil, cit.
°  Así, v.gr.., en el Derecho argentino puede veso: C.N.Com., Sala E, 14/06/84, en E.D, i. 109,613.
M Las acciones resarcí tonas por incumplimiento de los deberes de colaboración entre los diferertíes 

integrantes del sistema ha sido admitida por la doctrina argentina en el ámbito de los contratos de shopping 
cenlers, aunque con sustento en las normas de la responsabilidad extracontractual. En tal sentido vid. despacho 
III.5.a de la Comisión N° 2 “Régimen jurídico de los hipercentros de consumo", del V¡ Encuentro (argentino] 
de Abogados Civilistas (Sania Fe, 1992) y J, Mossct Iturraspc, Contratos conexos, cit., 214. En el derecho 
francés puede verse, entre otros, a J. M. LeloUP, La créatíon de contratspar ia pratiqua commerciale, cit., pp.
176 ss.

85 Cfr. K. La RENZ, Base del negocio jurídico y  cumplimiento de los contratos, trad, cast, de C. 
Fernández Ruiz, Madrid, 1956, pp. 41 ss.; V. ESPERI Sanz, La frustración dei fin deI contrato, Madrid, 
1967, pp. 235 ss. y, más recientemente, J. MOSSE! ITURRASPE, Ineficacia y  frustración del contraio, Santa Fe, 
1991 ; R. H , Brebbia , La frustración del fin del contrato, en Instituciones de Derecho civil, Rosario, 1997 y R. 
LORENZETTI, Tratado de los contratos. Parte general, cit., pp. 529 ss.

86 En atención a ello en la jurisprudencia argentina se ha sostenido, v.gr., que si c) organizador de un 
shopping center “realizó una serie de sondeos en el mercado que le permitieron conocer preferencias y gustos, 
necesidades, capacidades de consumo, etc...", planificando sobre tal base el funcionamiento y organización del 
centro comercial y con posterioridad a ello no se alcanzó el éxito del cmprendimicnto ofrecido, debe 
reconocerse a los diferentes participantes la posibilidad de intentar la acción por frustración del fin (C.N.Civ., 
Sala H, 22/09/94, en L.L., t. 1995-C, 18). En idéntico sentido se ha decidido que “El contrato de concesión
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Cabe señalar que en el ámbito de los negocios coligados la vicisitud de la 
frustración del fin no supone la insubsistencia de los móviles de cada contrato, sino la 
frustración de los propósitos comunes que ligan a la red (causa sistèmica o finalidad 
supra-contractual) . Por tal razón, el reconocimiento de la frustración de dichos 
propósitos respecto de alguno de los contratos vinculados, podrá ser invocado por los 
demás miembros de la red a los fines de alcanzar la resolución de su respectivo contrato.

B) Redes dependientes: en esto otro subtipo de contratos coligados el problema 
de la vinculación presenta mayores dificultades para su generalización, en atención a la 
pluralidad de supuestos en donde la misma puede presentarse. Atento a que los casos de 
vinculación abordados en el presente trabajo han puesto particularmente de relieve los 
fenómenos de colaboración empresaria que tienen innegables proyecciones sobre los 
negocios en los cuales intervienen consumidores, nos limitaremos aquí al análisis de la 
problemática planteada por el mutuo otorgado con fines de consumo.

La cuestión a abordar entonces, es la que resulta de la dinámica negocial en 
donde con frecuencia para acceder a bienes o servicios en el mercado, se le impone al 
consumidor la necesidad de recurrir a la asistencia financiera de un sujeto distinto del 
proveedor, generalmente una entidad financiera indicada por éste en virtud de un 
acuerdo de colaboración suscripto entre ellos. De esta manera el fenómeno exige la 
concurrencia de tres negocios diversos, a saber: el contrato de colaboración celebrado 
entre los profesionales, el contrato de provisión de la prestación principal (contrato de 
compraventa, contrato de obra, prestación de servicio, etc,), y el préstamo con fines de 
consumo88,

La aludida pluralidad de contratos celebrados entre los distintos protagonistas 
demuestra que los mismos han sido concertados con el fin de alcanzar el resultado 
perseguido a través del negocio coligado, circunstancia que obliga a reconocer a favor 
del consumidor la posibilidad de oponer ciertos efectos operados en el contrato de 
provisión al mutuante y/o viceversa, debido a que la voluntad de las partes confirió a un 
negocio el carácter de presupuesto del otro*9, Así por ejemplo, el consumidor o usuario a 
quien no se le ha entregado el capital acordado en el mutuo podría suspender los efectos 
del contrato de consumo a través de la articulación de la excepción de incumplimiento 
contractual90, más no podría reclamar al proveedor la entrega del préstamo puesto que 
éste no constituye el objeto originariamente prometido por aquél. Incluso e n  algunos 
ordenamientos comparados se reconoce expresamente la responsabilidad subsidiaria del * 11

im p o n e  a la e m p r e s a  c o n c e s io n a r ia  e l d e b e r  s e c u n d a r io  d e  e v ita r  to d o  a q u e llo  q u e  p u e d a  fru strar e l  fin  d e  la 

c o n v e n c ió n  o  p e r ju d ic a r  in d e b id a m e n te  a la otra p a r te“ (C .N .C o m .,  S a la  B , 14/03/83, e n  E.D., t. 1 0 4 , 182 y 
C .N .C o m .,  S a la  A , 3 1 /1 0 / 8 9 ,  e n  E.D., t, 139, 103; vid., d e  m a n era  p a r tic u la r , v o to  e n  d is id e n c ia  d e l  D r . Jarazo  
V e ir n s ) .

17 Cfr., e n tr e  o tr o s , A. R a p p a z z o , /  contratti collegati, cit., p p . 110 ss. y R . LORENZETO, Tratado de 
los contratos. Parta general, clt., p p . 4 1 4 ,

11 Cfr. O. Ferrante, /  contratti collegati: principi della tradizione e tendenze innovative, cit., pp. i 37 
s s .

*’  Vid. D . Barbero, Sistema del Derecho privado, cit., t, 1, p p . 5 6 5 ,

w  E s te  e f e c t o  ya  h a b la  s id o  r e c o n o c id o  p o r  la ju r is p r u d e n c ia  a r g e n tin a  e n  1 9 6 9 , c u a n d o  o c u p á n d o s e  d e  

s u p u e s to  d e  “ c o n tr a to s  u n id o s"  r e s o lv ió  q u e  " a si c o m o  la im p u g n a c ió n  d e  u n o  d e  lo s  n e g o c i o s  c o l ig a d o s  actú a  

so b r o  e l  o tr o , la except io non adimpleti contractus o p u e s ta  a la a c c ió n  a c o r d a d a  p o r  e l  in c u m p lim ie n to  d e  u n o  

d e  e l lo s  s e  p r o y e c ta  en e l o tro "  ( C .N .C iv . ,  S a la  C , 02/10/69, e n  L L,  t . 1 3 8 , p p . 8 9 6 ) .
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acreedor financiero, frente al consumidor-mutuario, en caso de incumplimiento del 
proveedor de bienes y servicios91.

Pese a estos antecedentes el Estatuto argentino de Defensa del consumidor 
prescinde de una apreciación global de los contratos vinculadas con motivo de los 
préstamos con fines de consumo92. Es por ello que la doctrina argentina que se ha 
ocupado de esta problemática93 ha propuesto se regulen de manera especial las 
operaciones de créditos para el consumo, siguiendo las directrices de aquellos 
ordenamientos comparados que confieren trascendencia jurídica explícita a este supuesto 
de coligación94; sin perjuicio de reiterar aquí que la referida concurrencia de fines que 
toman interdependientes o recíprocas las prestaciones de los negocios coligados en la 
operación de crédito con fines de consumo es fundamento suficiente para el 
reconocimiento de plena eficacia jurídica a los contratos así vinculados95, con todas las 
consecuencia que de ello se derive, a saben reconocimiento al consumidor de acciones 
y/o excepciones cruzadas.

5.2.2. Las cadenas de contratos

El estudio de los efectos de la vinculación negocia! adquiere particular interés en 
el ámbito de las cadenas de contratos habida cuenta de constituir las mismas un capítulo 
significativo dentro del ámbito de la protección de los consumidores. Ello es así por 
cuanto la relación de consumo supone que los consumidores o usuarios ocupan ol último 
eslabón de una cadena de contratos conexos, encaminados no sólo a realizar el interés de 
los participantes de los distintos sistemas de distribución de bienes y servicios, sino 
también a satisfacer sus propias necesidades96.

91 S iem p re  q u e  e l c o n s u m id o r  hay:: e fe c tu a d o  in ú tilm e n te  la c o n s t itu c ió n  en  m otv. d e l p r o v e e d o r  y  

e x is ta  un  acue rdo  p r e v io  en tr e  é s t e  y  e l  p resta m ista  q u e  o to tv u e  .d m is m o  la c \ o ! t i : ¡ v a  i e s p e c io  d e  la 

f in a n c ia c ió n . A s i ,  v.gr., a r é  15 d e  la L e y  e s p a ñ o l -  7.'!99>, . ,n . 4?. d e l Códice ,/< l consumo ita l ia n o  d o  2 U 0 5 , e tc .
n  R eco rd em os q u e  e l a r é  3 6  de h  le y  2-1.7*10 u n  s ó lo  .se o c u p a  d e l o o n u .u o  d e  m u iu o  e s ta b le c ie n d o  

e l c u m p lim ie n to  de u n a  serie  d e  r e c a u d o s  formales que d eb o  reun ir  oi m is m o  p.-.m su  valido/- s m  to m a r  en  

cu e n ta  su v in cu la c ió n  con  e i c o n tr a to  de p r o v is ió n  del cu .-l d e p e n d e , lu su lta iu io  ;>or tu m o  n is u i lc íe n te  pare  

b rin d ar una caba l p ro te cc ió n  de l contratante déb il.

83 Cfr., entre  Otros, R . LOREHZETTt, Tratado de los contratos, dt,, p p . 9 4  s i . ;  j .  M O S8BT ITURRAIPK, 

Contratos conexos, dt., p p . ! 9 9  ss .;  B . J a PAZE, Financiación para el consumo, d i, 229 i« .;  y  ¡i b ib lio g r a f ía  

a ll í c ita d a .
54 A s i ,  a d e m á s  d e  la s  n o r m a s  r e fe r id a s  a t ítu lo  e j e m p lif ic a t iv o  e n  n o ta  91, p u e d e n  c ita r s e  a q u i la 

Consumer Credit Act in g le s a  d e  1974, la Konsumenteschutzgesetz a u str ía ca  d e  1979, la D ir e c t iv a  8 7 /I 0 2 /C E E ,  

la Verbraucherkredligesetz a le m a n a  d e  1993, e l Code de la Consomtnaüon fr a n c é s  d e  1 9 9 3  (a rts . L  3 1 1 -2 0  a 
3 1 1 - 2 8 )  y , d e  m a n era  p a r tic u la r , en  lo  q u e  r e sp e c ta  a l D e r e c h o  la t in o a m e r ic a n o , e l Código da Dofesa do 
Consumidor b r a s ile ñ o  d e  1 9 9 0  (a rt. 5 2 ) ,

95 E n  h o n o r  a la v e r d a d  la  p o s ib il id a d  d e  e x te n d e r  c ie r to s  e f e c t o s  d e  lo s  n e g o c io s  d e  c o n s u m o  h a c ia  

o tro s  s u je to s  q u e  s i b ie n  n o  s o n  p a rte  d e l  c o n tr a to  in te r m e d ia n  a lo s  f in e s  d e  su  c e le b r a c ió n , n o  resu lta  u n a  id ea  

ex tra ñ a  e n  e l  D e r e c h o  a r g e n tin o , d a d o  q u e  la L e y  d e  v e n ta  d e  in m u e b le s  e n  lo te s  y  a p la z o s  N °  1 4 .0 0 5  im p o n e  

la r e sp o n sa b il id a d  s o lid a r ia  d e  lo s  m a n d a ta r io s  e n  e l  c u m p lim ie n to  d e  la s  o b l ig a c io n e s  q u e  d e  e l la  r e su lta n  para  

e l v e n d e d o r  (a rt. 1 2 ). E n  ara s d e  la d e fe n s a  d e l c o n s u m id o r  s e  d e c la r a  “ in o p o n ib le "  e l c o n tr a to  d e  m a n d a to  

r e sp e c to  d e l  a d q u ir e n te , fa c u ltá n d o s e lo  a e x ig ir  in c lu s o  al m a n d a ta r io  la e j e c u c ió n  d e  la p r e s ta c ió n  d e b id a , en  

ra z ó n  d e  la c o m u n id a d  d e  m a te r ia  e x i s t e n te  en tre  a q u e l co n tr a to  y  la v e n ta . A lg o  s im ila r  a c o n te c e  en  e l á m b ito  

d e  lo s  c o n tr a to s  s o m e t id o s  a l R é g im e n  d e  la p re h o r iz o n ta lid a d  en  d o n d e  s e  e s ta b le c e  la r e s p o n sa b il id a d  “ d e  

to d o s  lo s  in te r v in íe n te s  e n  lo s  c o n tr a to s ” r e sp e c to  d e  “ la r e s t itu c ió n  d e  la s  señas o  a n t ic ip o s  r e c ib id o s ” (art, 16  

d e  la L e y  1 9 .7 2 4 ) .
94 E s  p o r  e l lo  q u e  s e  ha s o s te n id o  q u e  “N i la v e n ta  d e  m e r c a n c ía s  a l m a y o r is ta , n i la v e n ta  u lte r io r  d e

é s te  al m in o r is ta , t ie n e  s ig n if ic a c ió n  a is la d a , y  e s  ú n ic a m e n te  c o m o  n e g o c io s  a u x ilia r e s  in te g r a n te s  d e l
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En este contexto se comprenden las razones por las cuales el Derecho ■ del 
Consumo ha restado importancia a la noción de “contrato”, y ha puesto el acento en la de 
“relación”, en miras a una efectiva tutela de la parte débil -en sentido análogo a lo 
acontecido en el Derecho del Trabajo-, al imponer deberes y responsabilidades a todos 
los integrantes de la c a d e n a con independencia del carácter de “contratante”97. Ello 
se ve reflejado en el respectivo Estatuto de Defensa de los consumidores, principalmente 
en materia de deber de información, de seguridad, de garantía, etc., los cuales resultan 
impuestos concurrentemente a todos los que se presentan frente al consumidor como 
in te g r a n te s  de un sistema de comercialización98 *. Este criterio protectorio ha sido incluso 
reforzado medíante su reconocimiento expreso a nivel constitucional".

Como se advierte, la necesidad de llevar a cabo u n a  ‘r e le c tu r a ’ del principio de 
relatividad de los efectos del negocio jurídico muestra aquí su mayor intensidad, 
forzando a la visión estática tradicional a dar paso a un concepción del contrato más 
acorde con la dinámica de los negocios que jerarquiza la relación de consumo como 
consecuencia in e v ita b le  del fenómeno de la ‘globalización’ propio de la cultura 
postmoderna100,

m o v im ie n to  q u e  p arte  de! fabrican te  y  lle g a  hasta el usuario  c o n »  todos e s o s  c o n tr a to s  adqu ie ren  im p o r ta n c ia ” 
(U . DiIíDIIRJSCHEN, Die haflung des Warenhers Tallen, c ita do  por i .  SANTOS BRIZ, La responsabilidad Civil. 
Derecho sustancial y  derecho procesal, M a d r id , 1981, pp. 607 s s .) .

w Sobro el p a rticu la r p u e d e  v e r se , en el ámbito d e l  M e r c o s u r , S. LANNt, America Latina e tutela del 
consumatore. Le prospettive del Mercosur ira problematiche e iecniche di uniftcazione del diritio, M ila n o ,  

2 0 0 5 ,  p p , 3 7 9  ss.

** T a l e s  e l c a s o ,  v.gr,, de los arts . 6 - i 0 y  14  d e l Código de Defes a do Consumidor d e l B r a s il ,  d e l  art. 1 

d e  la L ey  F e d e ra l d e l P r o te c c ió n  al C o n s u m id o r  d e  M é x ic o  y  d e  lo s  a rts . 4 ,  6 ,  8 ,  12  y  14  d e  la L e y  a r g e n tin a  

24.240. En r e a lid a d , aún antes del d ic ta d o  d e  la m e n c io n a d a  n o r m a tiv a  la ju r is p r u d e n c ia  a r g e n tin a  h a b la  

r e s u e l lo  c o n  r e la c ió n  al d eber de in fo r m a c ió n  q u e  “ D e b e  r e sp o n d e r  e l  fa b r ic a n te  d e  u n a  v a c u n a  a n tia fto sa  p o r  
la m u erte  p or d ich a  en fe rm edad  d e  u n a  c a n tid a d  d e  te m e r o s  p r im o v a c u n a d o s  c o n  a q u e l  p r o d u c to , p u e s to  q u e  s i  

para lo g r a r  la e f ic a c ia  a d e c u a d a  d e  la v a c u n a  era  n e c e s a r io  r e fo r za r  la v a c u n a c ió n  y  ta m b ié n  d esp a r a sita r  

p r e v ia m e n te  a lo s  a n im a le s , u l  I n d ic a c ió n  d e b ió  e s ta r  c o n te n id a  e n  e l  r e c ip ie n te  o  e n  u n a  p r o s p e c to  q u e  a s í lo  

in d ica r a . S e  trata d e  u n  s u p u e s to  d e  r e sp o n sa b il id a d  p o r  o m is ió n  d e  la in fo r m a c ió n  a l u su a r io  q u e  im p o rta  un  

e n s a n c h a m ie n to  d e  la r e s p o n sa b il id a d  c o n tr a c tu a l q u e  p o s ib il i ta  q u e  s e  p u e d a  d e m a n d a r  a l fa b r ic a n te  d e l  
p r o d u c to  p o r  q u ie n  n o  c o n tr a tó  d ir e c ta m e n te  c o n  é l"  (C .N .C o m .,  S a la  B , 2 5 /0 9 / 8 5 ,  e n  E.D., t. 1 2 0 , p p . 1 4 5 ) .

w  E llo  ha a c a e c id o  d e  m a n era  p a rticu la r  e n  e l  S is te m a  c o n s t i t u c io n a l  la t in o a m e r ic a n o ;  p u d ie n d o  

c ita r s e  a l r e s p e c to , v.gr., e l  art, 2 8  d e  la C o n s t itu c ió n  d e  io s  E s ta d o s  U n id o s  M e x ic a n o s ,  e l  a r t  5 , in c . X X X I I  d e  
la Constituido Federal do Brasil d e  1 9 8 8 , e l art. 3 2  d e  la C o n s t itu c ió n  d e  P a r a g u a y  y , m á s  a m p lia m e n te , e i  art. 

4 2  d e  la C o n s t itu c ió n  d é  A r g e n t in a , e l c u a l e x p r e s a m e n te  p r e s c r ib e  q u e :  “ L o s  c o n s u m id o r e s  y  u su a r io s  d e  

b ie n e s  y  s e r v ic io s  t ie n e n  d e r e c h o , e n  la r e la c ió n  d e  c o n s u m o , a la p r o te c c ió n  d e  su  s a lu d , s e g u r id a d  e  in te r e s e s  

e c o n ó m ic o s ;  a u n a  ¡n fo r m u c ió n  a d e c u a d a  y  v er a z ; a la lib e rta d  d e  e l e c c ió n  y  a  c o n d ic io n e s  d e  tra to  e q u ita t iv o  y  
d ig n o  ..."  ( t e x to  s e g ú n  re fo r m a  d e  1 9 9 4 ) . C.fr., en  g e n e r a l, S . La n n i, America Latina e tutela del consumatore, 
cit,

100 El fenómeno de “la globalización de la masa contractual en las relaciones de empresa" fue puesto 
de manifiesto por L , DiEZ-PiCAZO, Masificación y  contrato, cit. En el mismo sentido puede verse C . Lima 
Marqüüs, Contratos no Código de De/esa do Consumidor, cit., pp. 97 s., quien a pp. 228, nota 748, transcribe 
las conclusiones del V Congresso Brasileiro de Diretto do Consumidor (Belo Horizonte, 02/05/2000), donde se 
aprobó por unanimidad la siguiente recomendación: "As modificaçôes socioeconómicas ocorridas a partir da 
revoluçflo industrial tomnm necessària a revisáo dos pricipios gérais do contrato. Para que o contrato possa 
atender a sua funçflo social, é de se rcconhcccr que o principio da relatividadc dos efeitos (res ínter olios), que 
permite nos contratantes exercer a oponibilidade interna contra os terecinas que inviabilizam a saiisfaçâo dos 
sens intéresses, submctc-se ao {Rendimento de intéresses socialmente mais relevantes, dentrc os quais destaca
se a protesilo ao consumidor e a proteçSo ambiental. Permite-se, destarle, a oponibilidade externa cm desfavor 
dos intéresses individuáis de terecinas determinados fortm mais relevantes que os das partes. Tambérn cabe a 
oponibilidade extema na defesa dos intéresses individuáis homogéneos, coletivos ou difusos, socialmente mais
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L a ap reciac ión  de con jun to  de  todos los contratos v incu lados a través de una 
cadena ob liga a un  rep lan teo  de los d iferentes aspectos relacionados con la teoría general 
de la reparación* ta les com o los referidos a la responsabilidad  p o r  el p roducto  elaborado 
y/o po r el se rv ic io  p restado  y  a las acciones derivadas del incum plim ien to  de la 
prestación debida.

En tal sentido debemos recordar que tradicionalmente el Derecho de los contratos 
se ha ocupado de la primera cuestión partiendo de una visión aislacionista de los 
diferentes contratos integrantes de la cadena, restando por tanto relevancia a la 
conexidad subyacente enúre todos ellos sustentada en la unidad causal que los anima. La 
consecuencia de este planteo ha sido atribuir responsabilidad contractual sólo al sujeto 
que provee el bien o presta el servicio directamente al consum idor, m ien tras que la 
responsabilidad del fabricante no  vendedor y de los demás intermediarios se ha fundado 
en las normas de la responsab ilidad  aquiliana101.

Pensamos sin em bargo  que esta postura debe ser rev isada a la luz de las 
d isposiciones que in teg ran  los respectivos m icrosistem as de D efensa del consum idor, en 
los cuales el leg is lado r ha buscado consagrar un régim en de tu tela que grave po r igual a 
todos qu ienes han con tribu ido  a la puesta del producto o serv icio  en el m ercado102 103; 
priorizando la p ro tección  de la con fian za102, p rincipalm ente a través dé la incorporación 
de la pub lic idad  a los té rm inos del con tra to104.

relevantes que os dos contratanes, com o  i  o que sucede com u p ro teg ió  do con su m ido r e a protegió ambiental, 
que slo  reguladas por norm as ju r íd ic a s  de ordem público".

,oí Vid. las recom en dac io nes  de la Comisión N8 2: “Responsabilidad civil por los productos 
elaborados" de las VIH Jomadas Nacionales de Derecho Civil (La Plata, 1981), en Congresos y  Jomadas 
Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 59 s.

102 Así, v.gr., el nuevo art. 40 de la Ley argentina de Defensa deí Consumidor, reformad» por 1« le y  
24.999 (01/07/98), expresamente dispone que "Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la eos» o 
de la prestación del servicio, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, 
el vendedor, y quien haya puesto su marea en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños 
ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin pwjuiolo dé tas 
acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberar tota! o parcialmente quien demuestro qué la causa deí 
daño le ha sido ajena". En sentido análogo ¡Hiede verse, en el ámbito del Derfecho latinoamericano, el art. del 
Código de Defesa do consumidor (arts. 12-14 y 18-20), ta Ley 19.496 de Chile (art. 21), y en el Derecho 
europeo, la Directiva 85/374/CEE (art. 3.2), la Ley Pródukihafimgsgesets alemana de 1989, el art 1386 do! 
Code civil francés (texto según ley 98-389), los arts. 114 ss. del Códice del consumo italiano de 2005, etc.

103 Asi con relación a los shopping ceniers las XVII Jornadas Nacionales fargentinas]  de Derecho 
civil (Santa Fe, 1999) han declarado que “Frente a los terceros la empresa organizadora puede ser imputada 
por la apariencia jurídica creada, por la publicidad inductiva o, por el control determinante de las prestaciones 
que uno de los integrantes debe a tcceros" (Comisión N° 3, despacho 3.a in fine), Cfr, Congresos y  Jornadas 
de Derecho civil, cit., pp.l 87, En sentido concordante R. LORENZETTI, Tratado de los contratos, cit.,pp. 92 ss.

104 Así, v.gr., arts. 30 y 35 deí Código de Defesa do Consumidor de Brasil, 42 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor de México y el art. 8 de la Ley argentina 24.240. Aún antes del dictado do la 
referida ley la jurisprudencia argentina había resuelto que "las manifestaciones relativas a los cualidades y 
efectos atribuidos por el empresario a los bienes y servicios puestos en el comercio, emitidas por medios 
publicitarios o a través de las propias explicaciones dadas a los futuros contratantes, pueden ser válidamente 
incorporadas a la etapa formativa previa de cada contrato en particular, completando las declaraciones que 
darán vida al negocio, y formarán parle del comportamiento complejo vaiorable a los fines de determinar la 
intención común de las partes" (C.N.Ctv., Sala B, 24/09/86, en E.D., t, 123,pp. 435). En el derecho español 
puede consultarse en este Sentido, entre otros, a M. PasQUAU Líaño , en Bercovitz-SalaS, Comentario a la 
ley general para la defensa de los consumidores y  usuarios, Madrid, 1992, pp. 139 ss.; A. ALTER1NI, 
Responsabilidad objetiva derivada de la generación de confianza, en AÁ.VV., Derecho de daños, Buenos 
Aires, pp. 539 ss. y a R. LORENZETT!, Consumidores, cit., pp. 401 ss. e ID., La oferta como apariencia y  la
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Por ello no nos sorprende que las XV Jomadas Nacionales [argentinas] de 
Derecho Civil (Mar del Plata, ¡995} hayan recom endado  de  lege lata que “la 
responsabilidad por los vicios o defectos de los productos elaborados, comprensiva de 
los daños intrínsecos y extrínsecos, es contractual, alcanza a todos los que han 
intervenido en la cadena de comercialización (productor, fabricante, titular de la marca, 
importador, vendedor), y se funda en un factor objetivo de atribución”105.

Debemos aclarar que esta tesis no supone fundar la responsabilidad contractual de 
todos los miembros de la cadena en argumentos ficticios tales como los de la presencia 
en estos casos de una “cesión tácita de las acciones”, o de una “estipulación a favor de 
tercero” o de una “negocio fiduciario”, ensayadas vanam ente en el pasado106, sino  sim ple 
y sencillam en te  en la conexidad  de todo los contratos que se presen tan  en lazados para la 
consecución  de un resu ltado  común107.

F inalm en te  debem os señalar que se ha llegado a so stener tam bién  -como un paso 
m ás hacia el reconocim ien to  de la eficacia de la cadena de  con tra to s- que “en los 
supuestos de conex idad  c o n tr a c tu a l, la responsabilidad  puede ex tenderse  m ás allá  de lo s  

lim ites de un único contra to , otorgando al consum idor una acción  d irec ta  con tra  el que 
fo rm alm en te no ha con tra tado  con él peTO ha participado en el acuerdo c o n e x o , a fin de 
rec lam ar el cum p lim ien to” 108 de la prestación principal.

6. C o n c lu s io n es

Sobre la base de lo expuesto, consideram os conven ien te  d es tacar las sigu ien tes 
conclusiones;

1. Dentro del fenóm eno de la vinculación negocial cabe distinguir la coligación, 
estructu rada a través de una relación horizontal, concurrente y preferentemente 
sim ultánea (adhesión), de la conexidad , que importa una relación vertical constituida 
m edian te una secuencia  tem poral (proceso).

2, En el ám bito  con tractual la vinculación se expresa en redes y cadenas de 
contratos, configu rando  las primeras negocios coligados y las segundas negocios 
conexos.

aceptación basada en ¡a confianza, en R. LORENZETTI y C. LIMA MARQUES» Contratos de servicios a los 
consumidores, cit., pp, 37 ss.

los Comisión N° 3; "La protección del consumidor en el ámbito contractual", recomendación 1.7, en 
Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit., pp. 147.

106 Los fundamentos y las criticas que se han formulado a las distintas teorías enunciadas en el texto 
pueden verse en M* A. PARRA LUCÁN, Daños por productos y  protección del consumidor, Barcelona, 1990, 
pp. 224 ss.; J. Ghestin, Conformite et garantios dans la vente (Produits mobiliers), Paris, 1993, 331 ss. y R. 
LORENZETTI, Consumidores, cit., pp. 385 ss.

107 Entro unos de los precursores de estas ideas cabe recordar aquí a G. VtNEY, L'actíon en 
responsabiliié entre participantes a une chalnc de contrats, cit. Más recientemente se han expresado en sentido 
concordante, entre otros, M. BaCHACHE-GIBEILI, La relativité des conven tions el les groupes de contrats, cit., 
pp. 223 ss. y R, LORENZETTI, Consumidor, cit., pp. 385 ss. c ID., Una teoría sisíémica del contrato, cit., pp. 30.

108 Así lo ha recomendado la Comisión N° 3: “La protección del consumidor en e! ámbito contractual" 
de las ya citadas XV Jomadas Nacionales [argentinas¡ de Derecho Civil (Mar del Plata, 1995), despacho 1.14, 
sobre la base de la ponencia presentada por C. Wcingartcn (Los contratos conexados y  la ley del consumidor, 
cit.). Cfr. Congresos y  Jomadas Nacionales de Derecho civil, cit.. pp. 148.
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3. Es necesario distinguir la red convergente de contratos, en donde todos los 
vínculos contractuales aparecen unidos o ligados en un solo sujeto, de la red dependiente 
caracterizada por la subordinación de un contrato a otro.

4. La cadena de contratos supone un enlazamiento vertical del diferentes 
protagonistas (miembro inicial, intermediario y quien se relaciona con el consumidor) 
con la finalidad de completar el proceso de producción y distribución de bienes y 
servicios en el mercado, resultando por tanto relevante el concepto de causa fin objetiva.

5. La realidad negocial de nuestro tiempo obliga a replantear los alcances y 
proyecciones de la regla de la relatividad de los efectos del contrato debiendo, por tanto, 
reconocerse trascendencia jurídica a los fenómenos de coligación y conexidad, de tal 
manera que, quien participa de un negocio singular que se integra a una red o cadena de 
contratos no siempre puede ser considerado tercero respecto de las mismas.

6. Los contratos que están vinculados entre sí por haber sido celebrados en 
cumplimiento del programa de una operación económica global deberán interpretarse los 
unos por medio de los otros y atribuyéndoles el sentido apropiado al conjunto de la 
operación.

7. Con fundamento en la unidad del interés global comprometido, la vinculación 
negocial tiene por efecto, además, que las vicisitudes (originarias o sobrevenidas) y las 
ineficacias (estructurales o funcionales) padecidas por cada una de las unidades 
contractuales, puedan propagarse a los restantes contratos determinantes del negocio 
único.

8. En la red convergente, como el móvil de tos contratantes resulta determinante 
del ingreso y permanencia en el sistema, presentan particular relevancia los temas 
vinculados con las obligaciones de reguardo del interés grupal y la vicisitud derivada do 
la frustración del fin del contrato.

9. Debido a que en la red dependiente con participación de consumidores (v.gr. el 
mutuo otorgado con fines de consumo), los contratos han sido celebrados con el fin de 
alcanzar un resultado común previamente determinado, resulta justo reconocer la 
posibilidad de oponer en uno de los contratos del negocio coligado ciertos efectos 
operados en el otro (v.gr. la excepción de incumplimiento).

10. La vinculación negocial a través de una cadena dé contratos constituye un 
fenómeno reconocido por los microsistemas de Protección de los consumidores y/o 
usuarios -a veces, incluso, con base constitucional- lo que impone la necesidad de 
replantear alguno de los postulados ‘clásicos’ de la teoría de la reparación del daño, tales 
como los referidos a la responsabilidad por el producto elaborado y a las acciones 
derivadas del incumplimiento de la prestación debida.
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RIESGOS, CONFORMIDAD ¥  PRUEBA EN LOS CONTRATOS DE
CONSUMO
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Sumario: 1. Introducción. 2. El reparto de riesgos y el momento do la entrega en el 
régim en codificado y en la nueva normativa. 3. Las insuficiencias dol código en 
m ateria de responsabilidad por vicios ocultos. El nuevo concepto de “conformidad 
del bien” y su relación con el cum plim iento del contrato de consum o. 4, La prueba 
de la falta de conformidad 5. Panorámica del régimen de garanda do los bienes por 
falta de conformidad en los contratos de consumo. 5.1.* Remedios. 5.2.- Plazos.
5.3.- Garantía comercial

1.- Introducción

La Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo 
(LGVBC, BOE n° 165, de 11 de julio) pretende la trasposición a nuestro Derecho de la 
Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, 
sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo (DOCE L 
171/12, de 7 de julio de 1999). Es intención de la norma comunitaria uniformar las 
legislaciones nacionales, pero aunque la técnica seguida permite ciertamente garantizar 
un nivel mínimo de protección común en toda la Unión Europea, resulta tan flexible y 
concede un margen de discrecionalidad tan alto a los Estados miembros que el fin 
armonizador puede verse truncado.

Por lo que respecta a la trasposición española, se ha adoptado, como es habitual 
por parte de nuestro país, la llamada “solución pequeña", por cuanto mediante ley ad hoc 
incorpora casi literalmente la Directiva sin modificar o coordinar normas que se ven 
directamente afectadas, como pueden ser la Ley General para la Defensa de 
Consumidores y Usuarios (LGDCU), la Ley del Comercio Minorista (LCM) o el propio 
Código Civil (Ce.). A lo sumo, la Disposición Final Cuarta de la Ley habilita al 
Gobierno para que en el plazo de tres años refunda en un único texto la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas de trasposición de las 
Directivas comunitarias dictadas en este ámbito. A juzgar por lo sucedido en otros 
ámbitos, es dudoso que dicho plazo se cumpla.

Así las cosas, la Ley regula fundamentalmente tres cuestiones: el novedoso 
concepto (al menos en nuestro Derecho, y como categoría sustantiva) de “conformidad

* Universidad de Salamanca , Profesor Ayudante Doctor.



de los bienes”, el régimen de la garantía legal por la falta de dicha conformidad y la 
opcional “garantía comercial”.

En la línea de otras Directivas anteriores (de Responsabilidad Civil por Danos 
Causados por Productos Defectuosos y de Cláusulas Abusivas en los Contratos 
Celebrados con Consumidores), la Directiva 1999/44 trata materias que afectan a ciertos 
aspectos básicos del contrato de compraventa, paradigma del Derecho contractual 
regulado en el Código Civil. En concreto, la presente Directiva y la Ley de trasposición 
española superan, al menos cuando estamos en presencia de contratos de consumo, el 
concepto de “vicio” de la cosa vendida sobre el que basa el Código la responsabilidad 
del vendedor, al tiempo que afectan a la distribución de riesgos por pérdida o menoscabo 
de la cosa y alteran el régimen de respuesta legal en caso de incumplimiento del contrato 
por defectos (“faltas de conformidad”) en la cosa vendida. Cabe hacer, además, algunas 
consideraciones sobre la prueba (su contenido y distribución), ante las novedades 
introducidas en nuestra legislación por la incorporación de la normativa comunitaria.

Al (breve) estudio de estos aspectos dedicamos las líneas que siguen,

2.- El reparto de riesgos y el momento de la entrega en el régimen codificado 
y en la nueva normativa

Entendemos por riesgos, con el común de la doctrina, los que corre el bien 
vendido de destruirse o peijudicarse desde que se celebra el contrato de compraventa 
hasta la entrega del mismo al comprador, Efectivamente, las circunstancias que afecten 
al bien antes de celebrada la compraventa son, como es obvio, de cuenta del vendedor, 
de la misma manera que las soportará el comprador, en cuanto es ya su propietario, si 
sobrevienen (y tienen su causa) después del momento de la entrega. Por otra parte, el 
problema clásico se reduce a los supuestos de pérdida o perjuicio sin culpa del vendedor, 
pues existiendo ésta, es claro que será él quien tenga que correr con las consecuencias.

Nos preguntamos, en definitiva, quién ha de soportar el riesgo de pérdida 
(destrucción o inutilización, aunque siga existiendo) o menoscabo accidentales en la 
cosa vendida en el citado lapso.

En este sentido, si el comprador continuara obligado al pago del precio, el riesgo 
sería de su cuenta. Si, por el contrario, pudiera, como en cualquier obligación recíproca, 
ejercitar la acción de resolución del contrato, quedaría desligado de su obligación de 
pagar el precio y el riesgo lo soportaría el vendedor, al verse privado del bien y de su 
contrapartida dineraria.

Conforme a la teoría general de las obligaciones bilaterales, el riesgo sería de 
cuenta del vendedor (deudor de la entrega de la cosa) pues la contraparte (comprador, 
acreedor de la cosa) podría pedir la resolución del contrato ante su falta de cumplimiento 
efectivo (ex. art. 1.124 Ce.).

La solución dada en sede de compraventa es, sin embargo, distinta, en la opinión 
más generalizada, tanto doctrinal como jurisprudencial, aplicándose la máxima 
periculum est emptoris: el riesgo es de cuenta del comprador. A dicha conclusión se 
llega no sólo por la cita de antecedentes que se remontan al derecho romano, sino por el 
propio tenor del vigente art. 1.452 Ce.:
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“El daño o provecho de la cosa vendida, después de perfeccionado el contrato, se 
regulará por lo dispuesto en los artículos 1,096 y 1.182,

Esta regla se aplicará a la venta de cosas fungióles, hecha aisladamente y por un 
solo precio, o sin consideración a su peso, número o medida.

Si las cosas fungibles se vendieren por un precio fijado con relación at peso, 
número o medida, no se imputará el riesgo al comprador hasta que se hayan pesado, 
contado o medido, a no ser que éste se haya constituido en mora“.

En realidad, la remisión del primer párrafo a los arts. 1.096 y 1.182 no es la que 
resuelve la cuestión, pues la misma no hace sino manifestar que el deudor queda liberado 
cuando la cosa se perdiere sin su culpa, salvo que se haya constituido en mora. La 
fundamentación del periculum est emptoris se encuentra más bien en el último párrafo: 
en las obligaciones genéricas, producida la especificación, se imputa ya el riesgo al 
comprador (antes de la especificación, en realidad, no hay riesgo, pues genus numquam 
perit). Luego en la compraventa de cosas específicas (la cosa está concretada desde el 
principio), dicho riesgo es también de cuenta del comprador, y a ello es a lo que se 
refieren los dos primeros párrafos.

Tal es, insisto, la postura casi unánime entre la doctrina y la jurisprudencia 
españolas1. Esta misma regla existe en otros ordenamientos, tales como el francés o el 
italiano, aunque en estos casos la fundamentación es aún más sencilla: a diferencia de 
nuestro Derecho, que exige título y modo (entrega) para la transmisión de la propiedad, 
en aquéllos el derecho real se adquiere desde la celebración del contrato, por lo que el 
comprador soporta los riesgos no ya por la construcción legal, sino por el simple hecho 
de ser propietario de la cosa vendida.

1 Existen, en cambio, autores que considerar, factible una reinterprelación do los citados preceptos que 
permita establecer el principio contrario: perh-uium cs¡ \ eiiduoris. Para esta linca de pensamiento, en realidad, 
el art. 1.452 remite simplemente a las reglas generales que son repetida» aquí como en tanta» otra* ocaiion&i 
al aplicarse a una institución en particular. las remisión los arts. 1.096 y l lh2 permite dar por extinguida la 
obligación del vendedor, si se perdió h cosa sin su culp-. tamo en obligaciones e. pcclfloaa como en genéricas, 
una vez producida la especificación (pues antes, insólen no hay ric: ¿o. ü  no poder perecer el género) 01 
inciso final del articulo más que atribuir riesgos, pretende tan sólo deja: . I creador (vendedor) a salvo da tiña 
posible mora credendi (comprador), incluso si los riesgos los sopona el vendedor. Perdida o destruida la cosa, 
la contraparte, ex art. 1.124, puede pedir la resolución del contrato y quedar exento del pago del precio. 
Además, y conforme al art. 1.468 Ce., el vendedor ha de entregar la cosa en el mismo estado en que se hallaba 
al venderla, lo que implica que si hay que repararla, será de su cuenta, y la pérdida, por extensión, también. 
Frente a esto, alega la doctrina mayoritaria que el art. 1.468 Ce. pretende tan sólo impedir que el vendedor 
altere la cosa vendida, no resolver el problema de las pérdidas o menoscabos no culpables. Además, sí 
conforme al art. 1.095 el acreedor (comprador) tiene derecho a los frutos de la cosa desde que nace la 
obligación de entrega (e! contrato de compraventa) parece de justicia exigir también que sea él quien corra con 
el riesgo de los deterioros en dicha cosa, incluido el máximo posible, que seria la pérdida (destrucción) de la 
misma por caso fortuito o fuerza mayor. PINTÓ RUIZ y ALBALADEJO proponen una solución intermedia: 
El art. 1.452 Ce., dicen, se refiere tan sólo al daño o provecho de la cosa vendida, cargándolos al comprador, 
pero no dice nada de su perecimiento o destrucción total. Ésta, al no tener regulación expresa en sede de 
compraventa, seguiría el régimen general, y le sería de aplicación la liberación de! deudor pero también la 
facultad de resolución del art. 1.124 Ce. De esta forma, el vendedor correría con el riesgo de pérdida total de la 
cosa (al no poder entregarla, por estar destruida, pierde su derecho al precio), mientras sería de cuenta del 
comprador el de menoscabo sin culpa del vendedor (que conservaría su derecho al precio completo), Vid. 
PÍNTÓ RUIZ, “Resolución del contrato y la regla periculum esl emptoris", RJ.C., 1975, pp. 693 ss.; 
ALBALADEJO, M., Derecho Civil II, vol. 2°, José Ms Bosch Editor, Barcelona, 1997, pp. 55-56.
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El problema viene dado porque la Directiva 1999/44 da también una respuesta 
implícita a la cuestión de los riesgos y la pérdida fortuita de la cosa vendida después de 
la celebración del contrato pero antes de la entrega de la misma. Efectivamente, el 
artículo 3 de dicha norma señala que “el vendedor responderá ante el consumidor de 
cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien”. Así 
pues, hasta el momento de la entrega de dicho bien, el vendedor es responsable de la 
cosa, con lo que, en contra de lo que dicen los Considerandos de la propia Directiva1 2' se 
cambia efectivamente el régimen de reparto de riesgos de algunos Estados miembros.

La contradicción entre la voluntad de no interferir que manifiesta la Directiva en 
un principio y la regulación que efectúa después es salvada de diferentes formas por la 
doctrina3.

Cabe, en primer lugar, que en el texto de la Directiva la palabra “entrega” no 
tenga un sentido técnico, de manera que las normativas estatales sobre transferencia de 
riesgos sigan vigentes incluso en compraventas de consumo: el consumidor no podrá 
reclamar por aquellas faltas de conformidad originadas después del momento de 
transmisión del riesgo (en ordenamientos como el español, la perfección del contrato) 
aunque sean anteriores a la entrega. Pero ello implica hacer prevalecer el Considerando 
sobre el texto del articulo, procediendo a su derogación en la práctica, por lo que no se 
trata de una interpretación válida.

Podríamos entender, junto a De Cristofaro, que, en el texto normativo, el 
momento de la entrega se identifica con aquel en el que la obligación del entrega del 
vendedor puede considerarse cumplidamente satisfecha, bien porque se ha realizado 
conforme a lo pactado, bien —en ausencia de cláusulas contractuales—■ porque se ha 
cumplido la normativa dispositiva existente en el Estado miembro cuya legislación sea 
aplicable. Esta opción respeta el art. 3.1 de la Directiva a la par que permite el juego de 
la normativa nacional sobre transmisión del riesgo. Esta opción, sin embargo, me parece 
forzada y, en realidad, no aclara gran cosa: en Derecho español, por ejemplo, seguiría 
aplicándose la doctrina tradicional tal cual la he expuesto y, por el contrario, en 
compraventas de consumo el vendedor correría con los riesgos hasta que la cosa se 
hallara en poder del comprador, lo que supone un cambio en la teoría general.

Finalmente, cabe interpretar que la expresión “momento de la entrega" hace 
referencia a aquel en el que el consumidor toma contacto efectivo con la coba. i i a M a  esc 
momento, el vendedor asumiría los riesgos de pérdida o menoscabo fortuitos sea cual 
fuere el momento de transmisión del riesgo fijado por cada Estado con carácter general 
(así, Ortí Vallejo, Vérguez y otros)4. El art. 3.1 de la Directiva pretende, en definitiva, 
que sea el vendedor profesional quien soporte todos los riesgos anteriores a la entrega y, 
en especial, los defectos ocasionados por el transporte de los bienes. Tal es, creo, la 
opinión más acertada, pues dicho articulo trae su origen de la Propuesta de Directiva de

1 C o n s id e r a n d o  14: "C o n s id e ra n d o  que las re fe rencias a la fecha d e  e n tr e g a  n o  suponen  que lo s
l is ta d o s  m ie m b r o s  d e b a n  m o d if ic a r  sus norm as sobre  transferencias d e  r ie sg os ’ “.

i Vkl. M A R ÍN  L Ó P E Z , M. J., La garanda en la venta de bienes de consunto en la Unión Europea, 
T o m o  I, In stitu to  N a c io n a l d e  C o n s u m o , M a d r id , 2 0 0 4 ,  p p . 1 4 4  y s s

4 O R T Í V A L I  ID O , A .,  Los defectos de la cosa en ia compraventa civil y  mercantil: El nuevo régimen 
jurídico de ¡as ¡altas de conformidad según la Directivo 1999/44/CE, G o m a r e s , G r a n a d a , 2 0 0 2 ,  p p . 9 8  y  s s .;  

V E R G U E Z , M ., La protección del consumidor en ¡a Ley de Garantios en la venta de Bienes de Consumo, 
A n m /n d i , P a m p lo n a , 2 0 0 4 ,  p p . 7 6  y  s s
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1996 que reconoce expresamente que, en este punto, se aparta conscientemente de la 
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías (CV), que sirve 
de modelo para la Directiva en otros muchos. La CV (art. 36.1) exige que la falta de 
conformidad debe valorarse en función del momento de transmisión del riesgo al 
comprador, posición lógica si los dos contratantes son profesionales; para las ventas de 
consumo el legislador ha querido separarse deliberadamente de este criterio, con el fin 
de proteger al consumidor. El Libro Verde sobre Garantías de los Bienes de Consumo y 
Servidos Postventa de 1993 (COM(93) 509 final), por su parte, apuntaba que la fecha de 
entrega debía preferirse a la fecha de venta, porque seria injusto que, cuando la venta sea 
anterior a la entrega, el riesgo del transporte corriera a cargo del consumidor. Es la 
solución más adecuada y supone, efectivamente, una derogación de algunas normativas 
estatales en sede de distribución de riesgos en determinados contratos de compraventa: 
los contratos de consumo, aquellos en que intervenga un profesional vendedor frente a 
un comprador que revista la categoría de consumidor, la cual aparece definida en las 
correspondientes leyes intemas (en nuestro caso, en la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios)5 6'

En definitiva, en las compraventas de consumo prevalece, como no podía ser de 
otra manera, el artículo 3 sobre el Considerando 14 de la Directiva. Fuera del mareo de 
consumo, el Considerando 14 sigue siendo cierto, en el sentido de que la Directiva 
1999/44 no impone a los Estados la alteración del sistema de riesgos de la compraventa 
en general. En este sentido, sigue siendo plenamente vigente, para contratos entre 
particulares o entre profesionales entre si, el reparto de riesgos previsto en los Códigos 
Civil y Mercantil.

3.- Las insuficiencias del código en materia de responsabilidad por vicios 
ocultos, el nuevo concepto de “conformidad del bien” y su relación con ei 
cumplimiento del contrato de consumo

Conforme a la teoría tradicional, existen vicios ocultos cuando la cosa vendida 
padece un defecto no manifiesto, esto es, que no está a la vista o que, siendo oculto^ 
puede ser fácilmente reconocido si el comprador es un perito experto en la materia6. 
Habiendo entregado una cosa en tales circunstancias, el vendedor viene obligado al 
saneamiento de la cosa vendida, entendiendo por tal un sistema especial de

5 La Ley se aplica a contratos entre vendedores profesionales, sea personas físicas o jurídicas, y 
consumidores. Quedan exentas las compraventas entre comerciantes o entre particulares. En estos casos so 
aplicarán las respectivas normas del Código de Comercio y del Código Civil. La exclusión es lógica, pues 
entre comerciantes (al menos aparentemente) o entre particulares no se dan los desequilibrios propios de los 
contratos de consumo, en los que el vendedor profesional (experto, además, en la mercancía que ofrece) puede 
imponer sus condiciones al consumidor (que no tiene porqué tener conocimientos específicos sobre dicha 
mercancía) mediante el recurso a las condiciones generales. Por “vendedor” ha de entenderse, por lo tanto, 
aquél cuya profesión es la venta en el mercado de bienes de consumo. “Consumidores" serán, conformo a la 
LGDCU, los compradores que sean destinatarios finales de los bienes, es decir, que no los adquieran con 
ánimo de reintroducirlos en el mercado. Aunque, por supuesto, pudieran hacerlo después, de forma ocasional, 
pero no como ejercicio de su profesión: el mercado de bienes de segunda mano está sustentado en parte por 
personas que, en su día, actuando como consumidores, adquirieron los bienes para su propio uso, y los venden 
ahora por la razón que fuera (no los necesitan, motivos económicos, etc.).

6 Entendiendo no un “titulado", sino cualquier persona que por su aptitud profesional tenga cualidades 
para conocer, ex STS de 6-VI1-1984.

2 6 7



responsabilidad contractual regulado en el contrato de compraventa para la solución de 
determinados problemas que hoy día son realmente considerados manifestaciones del 
incumplimiento contractual7.

Ahora bien, para que proceda el saneamiento por vicios ocultos se requiere que 
dichos defectos hagan la cosa impropia para el uso a que se la destina o que disminuyan 
de tal modo este uso que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o 
habría pagado menos precio por ella.

Llegados a este punto y encontrándonos en tal situación, el saneamiento puede ser 
realizado de dos maneras:

1. - Resolución del contrato: el comprador desiste del contrato y pide su 
resolución por incumplimiento, devolviéndose cosa y precio (y demás gastos que 
pagara). Se ejercita para ello la llamada “acción redhibititoria”.

2. - Reducción del precio de lo adquirido, siendo dicha rebaja proporcional a la 
entidad del defecto y consiguiente depreciación del bien, a juicio de los peritos. Se 
ejercita así la llamada “acción estimatoria” o quanti minoris.

La elección entre una y otra acción corresponde al comprador, que deberá 
ejercitarlas en el plazo de 6 meses, contados desde la entrega de la cosa vendida (art. 
1.490 Ce.)8' En cualquier caso, ambos remedios se aplican con criterios objetivos, es 
decir, teniendo en cuenta tan sólo la existencia del vicio o defecto, sin considerar la 
culpabilidad del vendedor (art. 1,485.1 °).

Si el comprador opta por la “rescisión" del contrato (terminología del Código), 
tendrá, además, la acción para reclamar daños y perjuicios que ese incumplimiento 
defectuoso haya ocasionado, cuestión ésta que sí considera la culpabilidad del vendedor, 
pues sólo cabrá obligar a éste a cargar con dicha indemnización en el caso de que haya 
mediado dolo (o culpa) por su parte (art, 1.486,2 Ce.): si el vendedor conocía los 
defectos y no los manifestó al comprador. Obsérvese que no existe en nuestro Código 
ninguna presunción de conocimiento de los vicios de la cosa por parte de quien la vende, 
pero cabe en algunos casos deducir tal conocimiento pues, como decía Pothíer “nadie 
puede profesar públicamente un arte si no reúne los conocimientos necesarios para 
ejecutarlo como corresponde". Entre dichos conocimientos se encuentra el del estado 
real de las cosas con las que comercia.

Por lo demás, el vendedor puede eximirse de esta obligación de saneamiento, 
siempre de forma expresa, con la sola salvedad de que el acuerdo será ineficaz si el 
vendedor conocía la existencia de los vicios y el comprador no (art. 1.485 Ce. que, 
aunque no señale el desconocimiento del comprador, lo exige el propio concepto de 
vicio oculto). * *

1 Así, MORALES MORENO. A.. “La conformidad según la Directiva”, en AA. W . ,  Garantías en la 
venta de bienes de consumo. Univcrsidade de Santiago de Compostela, 2004

* Lui jurisprudencia señala en unas ocasiones que se trata de un plazo de “prescripción", y otras veces, 
en sentencias más recientes, habla de "caducidad" (vid., p. ej., SSTS de 10-III-Í994, 6-XI-1995). La mayor 
parte de la doctrina moderna se inclina por ésta última, puesto que tanto la redhibitoria como la quanti minoris 
alteran una situación jurídica creada. Para las compraventas mercantiles, los plazos establecidos en el Código 
de Comercio son menores: 30 días (art. 342 C. de c.).
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Finalmente, y aunque no se haya pactado la exención de responsabilidad o 
hubiera mediado mala fe por parte del vendedor, después de descubrirse los vicios puede 
el comprador renunciar a su derecho al saneamiento, en ejercicio del art. 6.2,

Ahora bien, el sistema codificado (continental) de saneamiento por vicios que 
acabamos de esbozar ten por encima ofrece serios inconvenientes. Introduce, en primer 
lugar, diferencias entre las compraventas de cosa genérica y las de cosa especifica9. En 
segundo lugar, y por lo que ahora más nos interesa, plantea problemas por el propio 
concepto de “vicio” o defecto que maneja.

Efectivamente, el concepto de vicio fue en sus orígenes (Derecho romano) un 
concepto objetivo (como muestra la lista de vicios redhibitorios de los Ediles Cumies). 
Con el paso del tiempo se abrió paso un concepto subjetivo, más acorde con el principio 
de la autonomía de la voluntad, aunque sigue planteando muchos problemas y no sirve a 
los efectos de la uniformación europea. En el Ce, español no se distinguen supuestos que 
sí se recogen en otros códigos, como el italiano, que contempla los vicios de la cosa 
vendida y la falte de las cualidades prometidas o aquellas que fueran esenciales para el 
uso a que se destina la cosa, con consecuencias diversas.

La indefinición legal española, unida al escaso tiempo para el ejercicio de las 
acciones por vicios, dio lugar a situaciones aparentemente injustas que los Tribunales, 
con ayuda de la doctrina, hubieron de resolver de forma casuística, dando como 
resultado una triple consideración: Por un lado, se reconocieron vicios o defectos de la 
cosa, en sentido objetivo, que disminuyen su valor y utilidad; en segundo lugar, faltas de 
calidades o cualidades predicadas de la cosa vendida en la cosa entregada; y, por último, 
defectos de tal entidad que la cosa entregada resulta absolutamente inútil para el uso a 
que había de ser destinada.

Autores como Avilés García, criticaron duramente el desmembramiento 
producido por estas líneas jurisprudenciales10, las cuales, para huir de los estrechos 
márgenes (especialmente temporales) del régimen de saneamiento recurrían a calificar 
las faltas de calidad o los defectos inhabilitantes absolutos como aliud pro alio (entrega 
de cosa distinta) y les aplicaban la responsabilidad por incumplimiento del artículo 1.124 
Ce., permitiendo, además, la extensión de la reclamación más allá de los seis meses

’ En las compraventas de cosa específica, el vendedor que entrega la cosa vendida no incumple su 
obligación de entregar, aunque la cosa entregada adolezca de defectos. Esto es, ha cumplido (aunque sea 
defectuosamente) y el ordenamiento no otorga al comprador una acción de cumplimiento especifica para que el 
vendedor subsane los defectos de la cosa (reparación) o entregue otra en su lugar (sustitución); únicamente le 
ofrece la posibilidad de ejercitar las acciones de saneamiento (acciones edilicias), según hemos señalado. En la 
venta genérica, el sistema es distinto. El vendedor tiene obligación de entregar cosa de calidad no inferior (y el 
comprador no puede exigirla de calidad superior). La entrega de cosa fuera de esas condiciones o fuera del 
género previsto es incumplimiento auténtico de la obligación de entrep, lo que lleva a la aplicación de los 
preceptos generales del incumplimiento de las obligaciones contractuales. El comprador cuenta con una 
pretensión de cumplimiento dirigida a la sustitución de la cosa, que el régimen del saneamiento no prevé. El 
derecho a exigir indemnización no se limita al supuesto del dolo del vendedor (como en el saneamiento); en 
cambio, los preceptos generales no contemplan ninguna reducción del precio (guarní minorls).

10 AVILES GARCÍA, J., “Garantía y conformidad de los bienes y servicios de consumo, Contratos de 
reparación y asistencia técnica”, en AA. VV. (dir, A. De León Arce), Derecho de tos Consumidores y  Usuarios 
(Doctrina, normativa, jurisprudencia, formularios), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 642-643
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previstos en el régimen de saneamiento hasta los 15 años de prescripción de las acciones 
sin plazo especial (art. 1.964 Ce.).

En definitiva, todo ello llevó a que, como decía Rubio Garrido allá por 1990, se 
propugnara cada vez más un concepto de vicio funcionalizado, definido por la buena fe 
objetiva y que desdibujaba otras distinciones clásicas, tales como las existente entre 
vicios, faltas de cualidades y aliud pro alio, y las sustituyera por la idea globalizadora de 
la “no conformidad” (en terminología que recogía la CV, art. 35) o de la infracción de la 
“expectativa legítimamente esperable por el consumidor”*1

Lo cierto es que las primeras normas de consumo, tanto Directivas comunitarias 
como leyes españolas, no introducían sustanciales cambios en el régimen descrito, aun 
cuando supusieran importantes avances en otros ámbitos (como la introducción de la 
garantía comercial, la integración publicitaria del contrato o el concepto de “producto 
defectuoso” a los efectos de la responsabilidad producida por los daños ocasionados por 
dicho producto). Tal era la situación hasta que la Directiva 1999/44 opta, inspirada por la 
Convención de Viena, por uniformar los diferentes regímenes jurídicos europeos sobre 
la responsabilidad del vendedor de bienes de consumo en tomo al concepto de 
“conformidad”* 12'

La noción de “conformidad de los bienes” supera ampliamente el régimen del 
saneamiento por vicios ocultos en su aplicación a contratos de consumo, pero deja 
vigente dicho régimen para los demás tipos de contratos.

Parten, tanto la Directiva como la LGVBC, de la obligación por parte del 
vendedor de entregar un bien que sea conforme con el contrato celebrado (art. 2.1 
Directiva; art. 1 LGVBC). O dicho de otra forma, el consumidor tiene derecho a recibir 
un bien conforpie con el contrato celebrado. Este derecho del consumidor es, a 
diferencia de lo que ocurría con los vicios en el sistema del Código Civil, irrenunciable 
para el consumidor, de manera que todo pacto o imposición del vendedor que excluya o

u RUBIO GARRIDO, T„ “La ‘garantía* del art. 11 LCU", A D.C. 1990. p. 895.
12 Llegado el momento de uniformar los ordenamientos, el legislador europeo se encontraba con la 

tradición continental — supuestos de incumplimiento muy fragmentados, como hemos visto: no cumplimiento, 
mora, saneamiento por evicción, saneamiento por vicios..., impregnada de subjetivismo, pues se funda en el 
incumplimiento de deberes contractuales, esto es, de determinadas reglas de conducta impuestas a ios 
contratantes y bajo el presupuesto de la culpabilidad o incumplimiento reprochable al deudor—  y la 
anglosajona, basada en un tratamiento más unitario y con la existencia de un conjunto sistemático de remedios, 
en el que prevalece la idea de garantía de un resultado a cargo del deudor sobre la de deber u obligación: ello 
trae consigo una construcción unitaria de los problemas suscitados por la falta de ejecución de los términos del 
contrato, sea por ausencia de cumplimiento, por cumplimiento defectuoso o bien por retraso en el 
cumplimiento, lil sistema anglosajón inspiraba fundamentalmente la Convención de Viena, que atendía 
también a algunos aspectos del sistema continental y estaba ratificada por la mayoría de países europeos (salvo 
algunos como Portugal), por lo que era un modelo perfecto para la Directiva 1999/44, una vez 
convenientemente adaptada ni ámbito de ésta: los contratos de consumo y la protección de los consumidores. 
Por otra parte, otros trabajos internacionales apuntan a soluciones similares a las adoptadas por la Directiva 
1999/44. Los principios UNlDROIT sobre los contratos comerciales internacionales (1994), a propósito del 
cumplimiento de las obligaciones no dincrarias, señalan que, cuando haya lugar a ello, se incluye el derecho a 
reclamar la reparación, el reemplazo u otra subsanación de la prestación defectuosa. También los Principios de 
Derecho Contractual Europeo de la Comisión Lando siguen una linea similar
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limite directa o indirectamente sus derechos es nulo (articulo 7.1 Directiva)11 * 13' Por 
supuesto, una vez producida la felfa de conformidad y teniendo el consumidor pleno 
derecho a instar los remedios previstos, sí puede entonces renunciar de forma libre y 
voluntaria a los mismos (por el simple expediente de no exigirlos).

Ante la novedad del concepto de conformidad, y para evitar dudas, establecen 
que los bienes vendidos serán conformes con el contrato siempre que cumplan una serie 
de requisitos, los cuales enumeran en sus artículos 2 y 3, respectivamente. En realidad, 
estamos ante una serie de presunciones de conformidad, frente a las cuales cabe prueba 
en contrario y que tienen que adecuarse a la naturaleza o circunstancias de cada producto 
y contrato en particular. Son, además, de aplicación cumulativa (deben cumplirse todos 
ellos).

Resumiendo los criterios de dichos artículos, encontramos que la conformidad 
viene dada, en primer lugar, por factores subjetivos, (voluntades de las partes en relación 
al bien): la adecuación de la cosa entregada a las utilidades pactadas o propuestas por el 
consumidor14, y a las declaraciones públicas sobre las caracteristieas concretas de los 
bienes hechas por el vendedor, el productor o su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

Sólo en defecto de pacto expreso entre las partes, que es el caso más habitual en 
los contratos de consumo en los que se compran los bienes en función de sus 
funcionalidades típicas, se acudirá al análisis de los criterios objetivos. Éstos son 
cualitativos (p. ej,, normas ISO, estándares...) y de utilidad normal u ordinaria que haya 
de presentar la cosa según las prácticas habituales del comercio, teniendo en cuenta su 
naturaleza. En definitiva, que el bien funcione correctamente y haga todas las tareas para 
las que fue fabricado, con la eficiencia y cualidades habituales o propias del producto de 
que se trate, tal cual haya sido presentado ante los consumidores15.

El momento determinante para apreciar la falta de conformidad es el de la cniregu
del bien al consumidor, según ya he señalado. Quiere esto decir que, con independencia

11 El sistema codificado está previsto para la contratación entre iguales, tanto on su posición Jurídica
como económica, circunstancia que no se da en la contratación de consumo, en !a qué el vendedor ostenta una
situación de superioridad de li que puede intentar valerse de los iru ilícita.

14 Si el consumidor quiere asegurar en lo posible que el bien comprado sírva para algún fin particular 
o, simplemente, se pacta un concreto funcionamiento o utilidad más concreto o superior a la habitual, deberla 
procurar hacerlo constar por escrito. Recordemos que los contratos de consumo son, en gran medida, orales, lo 
que dificulta luego la prueba de su contenido , es decir, de lo efectivamente acordado

15 Dado que pueden ser objeto de comercio licito bienes defectuosos, si el consumidor conocía la 
existencia del defecto (o no la hubiera podido ignorar fundadamente) no podrá luego exigir responsabilidad por 
el mismo (art. 3.3 LGVBC). Tampoco podrá hacerlo si la falta de conformidad tiene su origen en los 
materiales que él mismo suministró, según hemos hecho referencia. Esta regla es similar a la del orí. 35.3 CV, 
aunque la CV la completa con un deber o carga de examinar las mercaderías que incumbe al comprador, deber 
que no existe ni en la Directiva ni en la LGVBC. Lo único que prevén la norma comunitaria y la española es 
un deber de diligencia a cargo del consumidor para percibir faltas de conformidad que se pongan do manifiesto 
en el momento de la conclusión del contrato (o que el consumidor no pueda "fundadamente" ignorarlas). Es un 
deber de diligencia flexible, que depende de la efectiva oportunidad del comprador para verificar las 
características del bien antes de la entrega (pudiera ocurrir que el producto se presente embalado o precintado, 
o cualquier otra circunstancia que dificulte o impida su examen); del mismo modo, tendría que tenerse en 
cuenta la propia pericia o experiencia del consumidor con relación al bien. Todo ello puede deducirse de la 
utilización del adverbio "fundadamente" que empican la Directiva (versión española) y la LGVBC (la versión 
francesa, inglesa, portuguesa e italiana utilizan los equivalentes usuales de "razonablemente"
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de que la falta se manifieste con posterioridad a la entrega (como es lo habitual), debe,
sin embargo, estar ya presente en dicho momento. El vendedor, como es obvio, debe 
quedar exonerado de los defectos sobrevenidos que tienen su causa en circunstancias que 
acontecen después de la entrega del bien y que se deben a un caso fortuito, a la conducta 
de un tercero o a la del propio comprador en el uso y disfrute habitual del bien (que 
causa su correspondiente deterioro) o incluso en la mala utilización del mismo. De ahí 
que sea necesario probar que el defecto estaba presente en el momento de la entrega. 
Ahora bien, ¿a quién corresponde dicha prueba?: ¿al vendedor, probar que no existía?; 
¿al comprador, probar lo contrario?.

En cualquier caso, queda claro que todo posible incumplimiento del contrato por 
parte del vendedor en relación a la calidad o defectos que presente la cosa efectivamente 
entregada al comprador consumidor queda ahora cubierto por los conceptos de 
conformidad y falta de la misma, a los que se aplica el régimen de remedios armonizado 
que prevén la Directiva y la LGVBC16. El ejercicio de las acciones derivadas de la falta 
de conformidad es incompatible con las derivadas del saneamiento por vicios ocultos en 
la compraventa, aunque el comprador tiene derecho a ser indemnizado por los daños y 
perjuicios derivados de la falta de conformidad en los términos previstos por las normas 
generales del Código Civil (Disposición Adicional LGVBC).

Antes de pasar al análisis de las cuestiones apuntadas, resolvemos la cuestión de 
la prueba.

4.- La prueba de la falta de conformidad

El tradicional régimen de vicios ocultos obligaba al comprador a probar la 
existencia del vicio y que éste se encontraba ya presente en el momento de la 
adquisición. Por el contrario, la prueba de la falta de conformidad va a presentar algunas 
especialidades, no tanto en relación a la carga de la misma (a pesar de lo que pretendían 
las asociaciones de consumidores) cuanto en relación a su contenido.

Ni la LGVBC ni la Directiva 1999/44 resuelven de forma expresa a quién 
corresponde la carga de la prueba. No obstante, de las reglas propias de la misma (art, 
217 Ley de Enjuiciamiento Civil), así como del tenor general de las citadas normas, cabe 
deducir con casi plena certeza que es el consumidor adquírente quien ha de demostrar la 
falta de conformidad. Precisemos algo más.

Corresponderá al consumidor demostrar sustancialmente dos hechos: que el bien 
no es conforme con lo acordado, según las presunciones del art. 3 LGVBC, y que dicha 
falta de conformidad se encontraba ya presente en el momento de entrega del bien. 
Ahora bien, la dificultad de prueba parece obvia, al tener que demostrar el consumidor

'* Por otra parte, la incorrecta instalación del bien es asimilada a una “falta de conformidad" de la cual 
responde el vendedor si dicha instalación se realizó por él mismo o bajo su responsabilidad, o si, habiendo sido 
hecha por el consumidor, la instalación defectuosa se debió a un error en i as instrucciones (conocido este 
precepto como "cláusula IKEA", en referencia a los muebles de esta multinacional, que son montados por el 
usuario). Obsérvese que importa, en definitiva, que el consumidor se encuentre con un bien apio para su uso y 
siendo necesaria su instalación, si ésta no es correcta por causas imputables al vendedor (que materialmente 
hizo ia instalación o a que dio instrucciones erróneas), no puede existir conformidad en lo definitivamente 
entregado (un bien no correctamente instalado). Se trata, por lo tanto, de un deber contractual accesorio pero 
que resulta imprescindible para la correcta ejecución del contrato principal de compraventa. Como es lógico, si 
la instalación la realizó un tercero ajeno al vendedor, será ese tercero quien responda.
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que el defecto existía cuando recibió la cosa, dado que habitualmente dicho defecto se 
hará manifiesto (provocando el mal funcionamiento del bien, por ejemplo) tiempo 
después. Ello es sumamente difícil y no puede hacerse más que por indicios o 
recurriendo a peritos. La Ley sólo ayuda parcialmente al consumidor, liberándole de la 
prueba de la preexistencia def defecto (que no de su existencia) si éste se hace patente en 
el plazo de seis meses desde la entrega (art. 9.1 LGVBC). Bs decir, manifestándose el 
defecto en los seis meses tras la entrega del bien, se presume (salvo prueba en contrario 
por parte del vendedor) que dicho defecto estaba ya presente en aquel momento y, por lo 
tanto, genera la responsabilidad del vendedor17. Fuera de ese tiempo, conforme al tenor 
de las normas española y comunitaria, habrá de demostrar ambos extremos, aunque 
jueces o árbitros pudieran suavizar dicha prueba admitiendo la indiciaría. En este 
sentido, el mal funcionamiento sin aparente violencia sobre el bien (que no muestre 
roturas o desperfectos, ni haya sido abierto por el usuario, etc.) parece ser indicio 
suficiente en la práctica para que el vendedor acceda a dicha reparación o sustitución y, 
por lo tanto, reconozca su responsabilidad.

Desde luego, hubiera sido más favorable para el consumidor que fuera el 
vendedor quien hubiera de probar la conformidad del bien, pero téngase en cuenta que, 
en la práctica, el vendedor suele hacer un reconocimiento de la existencia dé la falta de 
conformidad, lo que releva al consumidor de la prueba, cuando, por ejemplo, acepta 
reparar o sustituir el bien en cuanto el adquirente acude a él manifestando que no 
funciona. La carga de la prueba sobre el vendedor también podría ser considerada un 
exceso y, en realidad, el sistema diseñado atiende bastante bien a criterios de justicia, en 
la distribución de los riesgos y su prueba entre ambas partes,

5.- Panorámica del régimen de garantía de los bienes por falta de 
conformidad en los contratos de consumo

La LGVBC regula, como figura en su propio nombre, el régimen de garantía por 
la falta de conformidad de los bienes objeto de contratos de consumo. En contra de lo 
que suele pensarse, la “garantía”, del tipo que sea, no supone la promesa de que el bien 
vaya a funcionar correctamente, sino que, en caso de producirse algún fallo porque dicho 
producto resulte defectuoso, la responsabilidad por dicho defecto será asumida por quien 
sea el “garante”. Conforme sienta la Ley, en los contratos de consumo sobre los bienes a 
los que afecta la norma, el “garante” de la conformidad de los bienes entregados es el

17 Plazo no susceptible de suspensión ni interrupción. Supone una auténtica inversión de la carga de la 
prueba, pues será el vendedor quien deba demostrar que la falta no existía en el momento de la entrega, lo que 
generalmente debería serle más fácil que al consumidor probar lo contrario. El momento final es la fecha en la 
que la falta de conformidad se ponga de manifiesto. No hay problema si el consumidor reclama dentro de osos 
seis meses, pero fuera de ellos, deberá demostrar que la falta se produjo en ese plazo para que a su vez opere la 
presunción de preexistencia del art. 9 LGVCB. En todo caso, insisto, ello no libera al consumidor de demostrar 
que existe la falta de conformidad (aunque sea por el simple expediente de “demostrar" que no Amelona, por 
ejemplo, al conectarlo a la corriente eléctrica). Los Tribunales de algunos Estados miembros (Francia, Países 
Bajos, Bélgica, Dinamarca) venían ya presuponiendo que el defecto era anterior a la entrega, con el fin de 
evitar al consumidor tan complicada prueba. En el mismo sentido se pronunciaba el mencionado Libro Verde. 
La presunción no entra en juego (arts 5.3 Directiva y 9.1,2* LGVBC) cuando sea incompatible con la 
naturaleza de los bienes (bienes perecederos, de rápido deterioro, consumibles..,) o sea incompatible con la 
índole de la falta de conformidad (usos incorrectos del bien, o consecuencia normal e inevitable de su 
utilización).
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propio vendedor, con independencia de que la falta de conformidad no haya sido 
causada por él mismo (y sí, por ejemplo, dormite el transporte o almacenaje del bien, o 
venga del propio productor), y sólo subsidiariamente, será responsable el productor.

He aquí otra novedad respecto al régimen general de los vicios ocultos. 
Efectivamente, dispone el consumidor de la facultad de reclamar por la falta de 
conformidad de un bien no ya sólo ante el vendedor, sino incluso directamente al 
productor, conforme establece el art 10 LGVBC, y con independencia de la garantía 
comercial que éste haya otorgado. Dicha posibilidad, que no aparecía finalmente prevista 
en la Directiva 1999/44, ha sido rescatada por el legislador español de algunos trabajos 
preparatorios realizados para dar contenido a la norma comunitaria. El consumidor podrá 
hacer uso de esta facultad cuando le resulte imposible o le suponga una carga excesiva 
dirigirse contra el vendedor (por ejemplo, por residir en otra ciudad, o haber 
desaparecido el establecimiento en el que adquirió el bien). En tales casos, no obstante, 
podrá reclamar sólo la sustitución o la reparación del bien, nunca la rebaja del precio ni 
la resolución del contrato de compraventa puesto que el productor no fue parte de la 
misma.18

Como puede apreciarse, se exige responsabilidad de forma directa a quien no ha 
sido parte en el contrato de compraventa, cuestión ésta impensable en el régimen 
codificado (incluso con las matizaciones apuntadas), aunque ya había sido objeto de 
consideración en otras normas consumeristas, como la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y la Ley de Responsabilidad Civil por los Danos Causados 
por Productos Defectuosos.

En cuanto al contenido de la reclamación por la falta de conformidad, ésta se 
limita al propio bien defectuoso. El régimen de los posibles daños causados por dicho 
producto a la persona y propiedades del adquirente (e, incluso de terceros) aparece

18 El art. 10 LGVBC recoge también la posibilidad de otra acción directa, la de quien haya realizado el 
saneamiento (generalmente el vendedor) frente a quien sea el auténtico responsable de la falta de conformidad 
en Itt cadena de producción y distribución del producto, con el fin de resarcirse de los gastos ocasionados.. El 
vendedor final podrá identificar al responsable de la falta de conformidad y proceder contra él (transportista, 
suministrador, importador, productor o fabricante, depositario, agente,..). El plazo para el ejercicio de tal 
acción es de un año tras dicho saneamiento. Es una consecuencia lógica de la moderna distribución de los 
productos destinados ni consumo privado. No obstante, la regulación española puede ser criticada por su 
parquedad. La Directiva no decía demasiado al respecto: la legislación nacional determinará quién es el 
responsable contra el cual el vendedor podrá emprender acciones, asi como las acciones y condiciones de su 
ejercicio. Los ordenamientos holandés, alemán y austríaco hacen dirigirse al vendedor frente al contratante 
inmediatamente anterior. El ordenamiento italiano ofrece la posibilidad de la acción directa, al igual que la 
LGVBC. ¿Es una simple acción de repetición o reembolso de lo satisfecho, o una auténtica acción de 
indemnización por todos los perjuicios sufridos por el vendedor como consecuencia de la falta de conformidad 
(descrédito del vendedor...)? La LGVBC no aclara nada al respecto. El art. 4 Directiva, al poner en relación la 
falta de conformidad con una “acción u omisión" imputable al productor parece abonar la teoría de la acción de 
responsabilidad que permite resarcirse de todos los daños, pero la parquedad de la ley española ("repetir del 
responsable la falta de conformidad") no permite una afirmación tan tajante.

Además, ha de tenerse en cuenta que es posible pacto en contra, pues estamos entre comerciantes y es 
posible la exclusión de la responsabilidad por vicios ocultos. El pacto, en todo caso, ha de ser expreso. El 
Considerando 9 de la Directiva abona esta postura (“la presente Directiva no afectará al principio de libertad 
contractual entro el vendedor, el productor, un vendedor anterior o cualquier otro intermediario"), aunque ni el 
articulado de la norma comunitaria ni el de la española digan nada al respecto.
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regulado no en esta Ley, sino en la Ley de Responsabilidad Civil por los Daños causados 
por Productos Defectuosos (Disposición Adicional de la LGVBC).

5.1.- Remedios

Una vez constatada la existencia de una falta de conformidad del producto 
adquirido, el consumidor puede elegir entre una serie de remedios (terminología también 
novedosa), establecidos de forma jerárquica.

En primer lugar, podrá optar entre la reparación y la sustitución del bien, ambas 
de forma totalmente gratuita19. Dicha elección, no obstante, está sometida a algunas 
limitaciones, pues no cabe en casos de bienes no fungióles (al no ser sustituibles, por 
definición, procederá únicamente su reparación) o de segunda mano (por razones 
similares, aunque quepa pensar en supuestos en que sí sería factible la sustitución), y, 
además, si alguno de tales remedios resultare imposible o desproporcionado (en cuanto 
imponga costes no razonables al vendedor) deberá acogerse al otro necesariamente. Los 
conceptos empleados por el legislador son indeterminados y parece que, finalmente, 
puede el vendedor alegar la existencia de dichos inconvenientes para realizar el 
saneamiento en la forma que le sea más ventajosa a él, en detrimento de la intención del 
comprador. En cualquier caso, la elección, formalmente, corresponde al consumidor y 
será deseable que ambas partes obren de buena fe20 21.

Se dice, además, que ambas formas de saneamiento deben llevarse a cabo “en un 
plazo razonable” (desde el punto de vista del consumidor hubiera sido mejor decir “en el 
plazo más breve posible”) y sin mayores inconvenientes para el adquireníe.11

Si, producida la reparación, ésta no diera como resultado un bien conforme con el 
contrato, el consumidor podría entonces optar por la sustitución del bien, la rebaja del 
precio o, incluso, la resolución del contrato. Igualmente podría elegir entre estos dos 
últimos remedios si la sustitución tampoco resultara satisfactorio. No obstante, la 
resolución del contrato (es decir, la devolución del precio pagado) no procederá cuando 
la falta de conformidad sea de escasa importancia, debiendo conformarte entonces el 
consumidor con la rebaja que sea pertinente (en función do la minusvaloración del bien 
por su defecto).

Obsérvese que el legislador prefiere la reparación in natura de forma preferente a 
la resolución del contrato, que deja más desprotegido al consumidor que se queda sin el

19 El consumidor no correrá con los gastos de envío, costes de mano de obra ni materiales.
20 Obsérvese que, en la mayoría de casos, al consumidor le basta con tener un bien conforme, siéndole 

indiferente que sea por arreglo del defectuoso o por su sustitución. Ahora bien, en algunos casos, oí 
consumidor le produce un petjuicio la simple imposibilidad de usar el bien mientras está siendo reparado, 
mientras que si hubiera sido sustituido en el acto (de ser posible) tal perjuicio se habría evitado. En este 
sentido, a una gran superficie no le supone un especial inconveniente o perjuicio la sustitución de un bien (p. 
ej., un electrodoméstico de poco valor económico) por otro, en lugar de su reparación. Desde luego, y en 
función de su volumen de negocio y el valor del bien, no le supone ningún coste irrazonable. Por ello, liemos 
de reputar ilícita la práctica de ofrecer al consumidor sólo la reparación del bien, negándole su legitima 
posibilidad de elección mediante el ocultamiento más o menos intencionado de sus derechos y abusando 
claramente de su posición de superioridad en el comercio.

21 Habrá de entenderse, “inconvenientes mayores que los que ya suponen no poder disponer del bien 
durante el tiempo que dura la reparación o se recibe el nuevo", Por ello, este tiempo debe ser lo más breve 
posible y el remedio adoptado no debe implicar la realización de tarcas o nuevos desplazamientos por parte el 
consumidor.
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bien que pretendía adquirir. La facultad de resolver el contrato no es tratada por la 
Directiva 1999/44 y la LGVCB en igualdad de condiciones que la sustitución o la 
reparación, sino como una opción a tomar una vez demostrada la rnviabilidad de las 
anteriores. Hay, pues, una jerarquizadón entre los distintos remedios. Las cláusulas del 
tenor de las propuestas por los comerciantes que invierten tal orden, facultándoles a ellos 
para elegir, en igualdad de condidones, entre reparadón, sustituríón o resolución son, 
por lo tanto, nulas en contratos de consumo.

5.2.- Plazos

Para que el vendedor asuma la falta de conformidad, ésta debe haberse 
manifestado en el plazo de dos años desde la entrega,22 presumiendo que ésta se produjo 
en la fecha que consta en el ticket de compra, factura o albarán de entrega. Dicho plazo 
puede verse reducido a un año en los bienes de segunda mano únicamente si así lo 
acuerdan vendedor y comprador23; es decir, a falta de pacto expreso (que habrá de 
demostrar el vendedor), el plazo de garantía de los bienes de segunda mano sigue siendo 
de dos años. La entrega del bien al vendedor para repararlo o sustituirlo suspende esos 
plazos24, Una vez devuelto el bien reparado o el sustituto, el plazo continúa por el tiempo 
que faltara de consumir de la garantía inicial.

Como puede apreciarse, los escasos plazos del régimen de saneamiento por vicios 
existentes en el Código Civil (y aún más en el Código de Comercio) son aquí ampliados 
considerablemente en favor del consumidor, con fundamento en su situación de 
indefensión o inferioridad respecto al comerciante profesional, y en la necesaria 
asunción del riesgo propia de la actividad comercial que compete a este último.

A partir del momento en que se manifieste el defecto, el consumidor dispone de 
dos meses para comunicárselo al vendedor. Se trata de una carga de denuncia que se 
impone al consumidor que quiera hacer valer sus derechos frente a la contraparte y en la 
que, nuevamente, habrá que confiar en Ja buena fe de una de las partes, en este caso el 
consumidor, pues se presume que dicha comunicación tiene siempre lugar en el 
mencionado plazo25' Cabria, no obstante, que el vendedor demostrara lo contrario y 
quedara así liberado de su responsabilidad.

n Plazo mínimo establecido por la Directiva. En Portugal, por ejemplo, se ha ampliado el plazo hasta 
los cinco años si so trata de un bien inmueble.

33 El vendedor no puede imponer unilatcralmcnte el plazo de l año (o cualquiera entre uno y dos 
años), ha de ser aceptado por el comprador (aunque generalmente se hará mediante condiciones generales, 
éstos, en lo referente a este punto no habrían de ser consideradas válidas, habrá que estudiar si se trata o no de 
una cláusula negociada individualmente...).

23 La suspensión, a diferencia de la interrupción, no implica que ios plazos vuelvan a comenzar 
nuevamente, sino que, terminada ia causa que la origina, siguen dichos plazos por lo que faltara para su fin.

Esta carga aparece impuesta en ordenamientos como el español o el italiano, Alemania, que la
imponía irndicionalmcntc, ha renunciado a este requisito. La Directiva 1999/44 no obligaba a adoptar tal plazo, 
sólo facultaba a los Estados fiara hacerlo, y preveía la elaboración de un Informe sobre esta posibilidad, que 
debía haberse hecho público antes de enero de 2003 (aún no se ha realizado). Los antecedentes de esta carga 
hay que buscarlos, una vez mis, en la CV, que la impone al comprador que ha de examinar y denunciar todo 
posible defecto aparente, con el fin de favorecer d  comercio internacional dando mayor seguridad jurídica y 
reduciendo las posibles reclamaciones posteriores. La Directiva no lo recogió expresamente dada su finalidad 
do favorecer al consumidor.
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Finalmente, la acción judicial para reclamar frente a la falta de conformidad 
apreciada prescribe (en terminología de la Ley, art, 9.3; en realidad estamos ante un 
plazo de caducidad) a los tres años desde la entrega del bien26. El consumidor, por lo 
tanto, no deberá dilatar el recurso a los tribunales más allá de dicho plazo, aunque haya 
comunicado en tiempo el defecto al vendedor, si éste no asume su responsabilidad y 
subsana, por los medios vistos, la falta de conformidad. Por el contrario, la reparación o 
sustitución del bien suspenden todos los plazos señalados hasta que se entregue el bien 
ya reparado o el sustituto.

5 3 .-  Garantía com ercial

Además de la garantía legal, en los términos vistos, la Ley prevé la posibilidad de 
que pueda darse, por cualquiera de los intervi ni en tes en el comercio de los bienes, una 
“garantía comercial”, que obligue a quien la otorga en los términos en que la ofrezca. No 
obstante el carácter dispositivo de dicha garantía tal cual se configura en esta Ley, 
conviene recordar que, por virtud de lo establecido en el articulo 11 LGDCU, los 
productores y suministradores de bienes duraderos están obligados a entregar también 
una garantía bajo similares condiciones27. En todo caso, se trata de una practica muy 
difundida en el moderno comercio desde hace ya mucho tiempo, y que supone, 
generalmente, la extensión de la garantía legal (y del régimen de los vicios ocultos de los 
Códigos) en cuanto al tiempo o las actuaciones del garante.

Una vez que el comerciante (vendedor, productor, etc.) decide dar dicha garantía 
comercial al consumidor, éste puede exigir que sea puesta por escrito (siempre deberá 
constar así en bienes de naturaleza duradera), en castellano al menos, y que expresé 
ciertos extremos: el objeto de la misma, nombre y dirección del garante (paro que el 
consumidor pueda comunicarse con él ante cualquier defecto del bien), los derechos del 
adquirente, el plazo de duración y las vías de reclamación. La garantía debe mencionar, 
además, que en ningún caso se afectan (en el sentido de limitarlos o excluirlos) los 
derechos del consumidor respecto a la garantía legal.

La Ley, sin embargo, no menciona qué ocurre si no se cumplen los anteriores 
requisitos. ¿Resulta nula la garantía? La respuesta ha de ser negativa, pues el garante no

26 La preferencia por la calificación como caducidad se basa en que está estableciendo el margen de la 
acción, opera automáticamente y lo hace en un plazo relativamente breve. En Portugal (art. 5.4 del Decreto 
portugués) se recoge expresamente como caducidad. A favor de la prescripción se alega que es posible la 
suspensión de dicho plazo, como señala el art. 6 LGVBC (en jnuestro Derecho no se conocía tal posibilidad, 
siendo posible tan sólo la “interrupción") y que es más favorable al consumidor. No obstante, en determinadas 
situaciones el TS ha admitido supuestos de interrupción de la caducidad, que sería también posible en todo caso sí 
lo permite la ley (así, en ordenamientos como el catalán o el italiano). La Directiva decía tan sólo que el plazo 
para ejercitar la acción no podía ser inferior a los dos años. La ampliación hecha por el legislador español es 
criticada en ocasiones, pero tiene por virtud el que permite dar respuesta eficaz a las faltas de conformidad 
manifestadas hacia el final del periodo de garantía legal, lo que redunda en beneficio del consumidor. Lo» 
plazos iguales en la práctica reducirían las posibilidades de actuación del consumidor. No obstante, ejercitando 
la acción más allá de los dos años, el consumidor deberá también probar que la falta de conformidad se hizo 
patente dentro de ese plazo, además de la existencia en si de la misma y de que se hallaba ya presente en el 
momento de la entrega, lo que complica más la prueba.

27 Además, conforme al artículo 12 LOCM (que concreta el artículo 11.5 LGDCU), productor e 
importador deben garantizar ía existencia de un adecuado servicio técnico para los bienes duraderos y él 
suministro de piezas de repuesto durante un plazo mínimo de 5 años a contar desde la fecha en que el producto 
deje de fabricarse.
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puede escudarse en la infracción de la norma que él mismo ha cometido para n egarse  a 
asumir sus compromisos. Sin perjuicio de las oportunas sanciones para el garante» el 
consumidor podrá exigir el contenido de la garantía o ejercitar los derechos que la 
misma aparentemente recorte.

Por lo demás, en lo que mejore las condiciones de la garantía legal, el consumidor 
deberá atenerse a lo previsto en el documento de garantía comercial (o a lo afirmado en 
la publicidad) para poder ejercer los derechos que le conceda28, teniendo presente que el 
plazo para ello, conforme a la Ley, es de seis meses tras la finalización del plazo de 
garantía comercial otorgado.

“ Asi, por ejemplo, la extensión de la garantía a 5 años puede traer consigo una contra prestación 
económica, u obligar al consumidor a asumir b s  costes de envío de! producto, o la mano de obra, etc.
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EJECUCIÓN FORZOSA CONTRACTUAL Y DESARROLLO ECONÓMICO
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imprevisión y anatocismo. 4. Autonomía de la voluntad. 5. A manera de
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I. Introducción

En el presente trabajo se examina si la ejecución contractual forzosa al crear la certeza 
jurídica de que lo pactado conforme a la libre voluntad de las partes será cumplido, es 
necesariamente, un factor que detona el desarrollo económico del pais.

Para ello, se plantea el conflicto entre el principio de autonomía de la voluntad de 
las partes y la equidad que debe prevalecer en su caso. La tensión se genera en virtud 
que la legislación nacional vigente, en el territorio mexicano, tiene previsto que el 
cumplimiento de los contratos, no puede quedar al arbitrio de uno sólo de los 
contratantes. Sí lo pactado en los contratos celebrados entre particulares pudiera ser 
arbitrariamente modificado, se atentaría contra la seguridad jurídica necesaria en un 
Estado de Derecho.

No obstante, cabe distinguir en que supuestos el juez debe limitar el 
cumplimiento de lo pactado fuera de los casos fortuitos previstos en la ley, y no por la 
simple voluntad infundada de una de las partes. Estos casos son aquellos en que, a pesar 
de la buena fe de los contratantes; ocurran contingencias imprevisibles y extraordinarios 
a nivel nacional, cuyas consecuencias impliquen que el cumplimiento d i lo 
originalmente consentido, se convierta en una obligación excesivamente onerosa.

Con el fin de instruir la premisa que nos interesa, citamos en el presente trabajo 
una investigación independiente practicada por el ITAM, Gaxiola, Moraría y Asociados, 
S.C., y Moody’s de México, así como, la Contradicción de Tesis 31/98 pronunciada por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El estudio citado, se centra en cuatro factores claves. Su contenido se utiliza para 
evaluar la eficiencia de las instituciones involucradas en la administración de justicia, 
relacionándolas con su capacidad de resolución de controversias sobre contratos 
mercantiles e hipotecarios y su ejecución forzosa. Como es de suponer, el trabajo se 
circunscribe a un ámbito temporal específico.

Los cuatro factores claves que sirven a Moody’s de México para asignar los 
indicadores de ejecutabilidad contractual a las 32 entidades federativas son: 1. Calidad



institucional de ios organismos involucrados en ios procedimientos necesarios. 2. 
Duración de los procedimientos ejecutivos mercantiles e hipotecarios. 3. Suficiencia y 
aplicación de recursos y 4. Eficiencia en la ejecución de sentencias.

Los investigadores parten de la premisa que señala la protección de la propiedad, 
como una de las consecuencias del desempeño de las instituciones, en relación con el 
desarrollo económico.

Esto implica la garantía de que los propietarios puedan hacer efectivos sus 
derechos.1 En ese contexto, el mencionado estudio, señala como hipótesis que el 
cumplimiento de los contratos mediante su ejecución forzosa influye en la confiabilidad 
de las instituciones, tales como el sistema de justicia, por lo que, la certeza jurídica de su 
cumplimiento promueve la inversión y el crecimiento económico.

Sobre la Contradicción de Tesis 31/98, contamos con la histórica ejecutoria 
dictada en el mes de octubre del año de 1998, por la mayoría de los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se aplicó el principio de 
autonomía de las partes en el cumplimiento forzoso de los contratos celebrados por un 
gran número de particulares con diferentes instituciones de crédito.

Con motivo de la ejecutoria pronunciada, prevaleció el principio de seguridad 
jurídica; pero su imposición trajo consigo una onerosa carga para los deudores que 
habían pactado contratos de apertura de crédito y de créditos adicionales, para 
refinanciamiento de intereses, en circunstancias económicas completamente distintas 
entre el momento de su celebración y el de su cumplimiento.

No obstante, el sistema económico mexicano se colapsó, en lugar de que esa 
pretendida seguridad jurídica sirviera de incentivo para su expansión. Por lo cual se 
examina la teoría de la imprevisión contractual.

2. Planteamiento del problema

Si la ejecución forzosa de los contratos mercantiles e hipotecarios garantizada por 
el Estado es un indicador de confiabilidad y desarrollo institucional, entonces contamos 
con un sistema de justicia idóneo, y por ende el crecimiento económico también se 
encuentra garantizado. Tal afirmación equivale a sujetar el crecimiento económico a la 
acción de la justicia, por lo que resulta que la reforma judicial es una condición para 
lograr el desarrollo económico de un país.

En sentido contrario, la experiencia internacional demuestra que países como 
Argentina* 2 tuvieron una importante inversión extranjera en el período gobernado por el 
Presidente Carlos Augusto Menem, cuando no había seguridad jurídica en el país, y por

' Marx y Adam Smith consideraron también que e! éxito del crecimiento económico depende de la 
existencia do unos derechos de propiedad eficaces. Kar! Marx consideraba que el capitalismo exigía el 
desarrollo do unos derechos do propiedad eficaces para convertirse en la máquina del progreso necesaria para 
esto proceso, pero no reconoció que en el crecimiento económico no existe nada que sea inevitable. Adam 
Smith criticó el mercantilismo y la ineficacia del gobierno, pero no nos dijo como lograr un gobierno eficaz 
que configure y mantenga un conjunto de derechos de propiedad capaz de asegurar el crecimiento económico 
sostenido. Cfr. NORTH, Douglass C., y ROBERT Paul Thomas, El nacimiento del mundo occidental. Una 
tw a n  historia económica (900-1700) traducción de Javier Fací Lacasta, 1“ edición en castellano, Madrid, 
Siglo XXI editores, 1978, pp. 247 y 248.

2 En Argentina, la desconfianza en el poder judicial llegó en el año 2003 al 90.3%, seguido por 
Paraguay en 88%, Ecuador 84.6% y México en un 81.1%. Consultado en wvAv.latinobarometro.org
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lo tanto, el sistema de justicia no resulta ser el garante del desarrollo económico. En este 
caso es precisamente la justicia sometida al poder la que nutrió la posibilidad de la 
inversión extranjera con sus caudalosos contratos.3

La duda se plantea a propósito de la versión 2003-2004 del estudio realizado en 
1999 por el ITAM y el despacho Gaxiola Morada y Asociados, S. C.s así como en 2001- 
2002, por las mismas entidades, con la participación de Moody's de México, S. A. de C. 
V., titulado Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas. 
Indicadores de confiabiíidady desarrollo institucional ¡ocal.4

El trabajo citado, se apoya en estudios que afirman que las instituciones son 
reglas de juego formales e informales que afectan el desempeño de la economía.5 Entre 
las consecuencias del vinculo institucional y el desarrollo económico se encuentra la 
necesidad de proteger los derechos de propiedad. Concretamente, el trabajo presenta los 
resultados de la intervención del sistema de justicia en el cumplimiento forzoso de 
contratos mercantiles e hipotecas, en las treinta y un entidades federativas del territorio 
mexicano.

Las conclusiones que han presentado, deben servir para conocer las fortalezas y 
debilidades del sistema de justicia de las entidades federativas mexicanas, en cuanto a su 
capacidad de hacer cumplir forzosamente los contratos mercantiles celebrados, por lo 
que su finalidad es la toma de decisiones en materia de inversiones.

De acuerdo con lo planteado, el desarrollo económico de un país depende de la 
confiabiíidad de las instituciones de justicia para garantizar a los particulares la 
ejecución forzosa de los contratos celebrados, en caso de incumplimiento de alguna de 
las partes.

Para ilustrar el caso, cabe recordar los múltiples asuntos generados con motivo de 
los contratos de apertura de crédito y de crédito adicional.

En cuanto a la apertura de crédito, en términos del artículo 291 de la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito, es definido como: un contrato por el cual el 
acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a asumir

3 Durante el periodo presidencial de Carlos Menerri, se incrementó el número de Ministros de Corte en 
Argentina, logrando asi que la mayoría de éstos, tuvieran fuertes lazos con el gobierno. Tal era el vinculo, que 
la mayoría de los ministros de la Corte, mostró su fidelidad al ex presidente, rechazando las medidas 
económicas impuestas por el presidente Duhaldc, contribuyendo asi a la crisis institucional argentina en los 
últimos años. Cfr. POPK1N, Margarct, “Fortalecer la independencia judicial", en Pásara, Luis, (compilador), 
En busca de una justicia distinta, 2da. Edición, México, IIJ-UNAM, 2004, pp. 420 y s.s.

4 Ejecución de contratos mercantiles e hipotecas en las entidades federativas. Indicadores tic 
confiabiíidad y desarrollo institucional, es la versión 2003-2004 del estudio realizado en 1999 por el ITAM y el 
despacho Gaxiola Moraila y Asociados, S. C., así como en 2001-2002, por las mismas entidades, con la 
participación de Moody’s de México, S. A. de C, V., publicado por la revista Este País, en agosto de 2002 con 
el titulo: Administración de Justicia en México. Indicadores en materia mercantil c hipotecaria. En todos los 
casos, el estudio ha sido realizado bajo el patrocinio del Consejo Coordinador Financiero. Consultado en la 
página siguiente el 15 de noviembre 2005 http://abm.org.mx/temas_actualidad/Estado_derecho_2004.pdf

3 Desde su metodología puede observarse que los autores de) estudio se basan en una de las 
manifestaciones del análisis económico del derecho. Por otra parte también se observa que la maximtzación del 
beneficio individual es la fuente de la explicación aunque esta muy lejos de ser un estándar normativo, tal 
como lo han señalado los críticos de los enfoques institucionales basados en la elección racional. B, Guy, 
Petcrs, El nuevo institucionaiismo, traducción de Verónica Tirotta, Barcelona, Gcdísa, 2003, p.86,
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una obligación por éste, quien se compromete a restituir dicha suma o a cubrir el importe 
de dicha obligación, si fuere cumplida por el acreditante.

En relación a los contratos de crédito adicional, que a veces acompañan a los de 
apertura de crédito, fueron los que generaron una serie de fallos que se contradecían. 
Algunos Tribunales los calificaron como actos simulados que encierran el anatocismo 
prohibido en nuestros textos legales, y otros en cambio; los consideraron contratos de 
refinanciamiento permitidos legalmente.

Así, conviene mencionar la resolución de fecha 7 de octubre de 1998 emitida por 
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de 
tesis 31/98 entre diversos criterios sustentados por los tribunales federales, respecto a la 
posibilidad de que los particulares pacten bajo el principio de la autonomía de la 
voluntad de las partes, la acumulación de intereses sobre intereses en los contratos 
bancarios de apertura de crédito.

La contradicción de tesis se generó, en virtud de que, al someterse a la 
consideración de los Tribunales Colegiados de Circuito la controversia consistente en 
determinar si en el sistema de crédito adicional o refinanciamiento que en ocasiones se 
acompaña a los contratos de apertura de crédito, se actualizan las hipótesis legales de los 
actos simulados, puesto que encierra el pacto de anatocismo prohibido en los artículos 
363 del Código de Comercio y 2397 del Código Civil vigente en ese entonces para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal hoy 
Código Civil Federal.

Como es de dominio público, la mayoría de los Ministros de la Suprema Corte 
votó a favor de la capitalización de los intereses haciendo predominar el principio de 
autonomía de la voluntad de las partes, legalizando de esta forma los contratos pactados 
por un enorme sector de la población. Con tal fallo se benefició por una parte el 
principio de seguridad jurídica al prevalecer lo originalmente pactado bajo el libre 
consentimiento de los contratantes, y por virtud del cual, se pretendió favorecer según se 
desprende de sus argumentos el sistema financiero nacional y con ello la economía del 
país.

En las consideraciones generales de la contradicción de tesis citada, se argumentó 
lo siguiente:

Consideraciones generales de la Contradicción de Tesis 31/98 entre las sustentadas por el 
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civil del Décimo Séptimo Circuito, al resolver e juicio de amparo 
215/96, El anatocismo es entendido como el pacto por el cual e! deudor se obliga a pagar 
intereses sobre intereses. Esta palabra no se encuentra en ninguna de las disposición« de 
nuestro sistema jurídico. En cambio la legislación mexicana utiliza el término de 
capitalización en los ordenamientos, la cual puede definirse como la adición de los 
intereses vencidos en el capital que los devenga para calcular los rendimientos ulteriores 
sobre el nuevo saldo insoluto. Según el voto mayoritario se distingue del refinanciamiento 
porque en la capitalización se pacta la adición de los intereses vencidos y no pagados al 
capital de un crédito para que el importe de dicha adición genere nuevos 
intereses. Esta capitalización representa el resarcimiento de los danos o perjuicios 
causados al acreedor por el retraso de su deudor. En cambio el refinanciamiento 
es un contrato de apertura de crédito por el que se pone a disposición del 
acreditado una suma de dinero para pagar los intereses vencidos a su cargo. Este
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refinanciamiento de intereses permite redistribuir las erogaciones a cargo del 
deudor y con ello mantener uniformes los pagos periódicos, así como disminuir el 
riesgo por incrementos en la inflación que asume el deudor. La capitalización de 
intereses no se encuentra prohibida ni en ía legislación civil ni en la mercantil. Lo 
que existen son limitaciones respecto del momento en que puede ser convenida, 
pero se encuentra expresamente permitida.6 7
La minoría de los ministros, en cambio, aludió a la teoría de la imprevisión con lo 

cual intento aplicar la cláusula implícita rebus sic stantibus?Al respecto se argumentó:
“...la caída de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro rebasó todas las 
expectativas, tanto más que los estudios, declaraciones y documentos de las autoridades 
superiores del Ejecutivo, así como de los ámbitos bancario y financiero inspiraban 
confianza entre el gran público, que no dudó en contraer deudas con los bancos para 
invertir en empresas, comprar sus casas, automóviles y, en general, bienes de consumo. 
Ese acontecimiento, por lo tanto, reúne las características de extraordinario e 
imprevisible.”8
El problema enfrentado por los Ministros que proporcionaron el voto minoritario 

de la Suprema Corte íue la falta de preceptos legales que sustentaran en nuestro país la 
teoría de la imprevisión mencionada; a pesar de que, como los mismos lo argumentaron, 
su aplicación pudo derivarse de los principios generales del derecho a fin de restablecer 
el equilibrio contractual perdido con motivo de la caída del valor adquisitivo de la 
moneda nacional en diciembre de 1994.

Con motivo de lo anterior, cabe ahora cuestionarse porque motivo el crecimiento 
económico nacional lejos de desarrollarse se vio colapsado, si la resolución pronunciada 
por la Suprema Corte garantizó el cumplimiento forzoso de los contratos pactados sin 
tomar en consideración el cambio de condiciones que prevalecían en el momento de su 
celebración favoreciendo con ello el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

3. Teoría de la Imprevisión

La teoría originalmente fue propuesta desde el derecho canónico. La misma inicia 
apoyándose en la idea de que en todo contrato bilateral conmutativo de tracto sucesivo, 
las partes han dado por sobreentendida una cláusula no puesta que implica que las partes 
se consideran obligadas siempre que las circunstancias permanezcan como están en el 
momento de concertado el contrato, y siempre que las cosas continúen iguales, tal como 
se desprende de la locución rebus sic staníibus.

6 Semanario Judicial de ia Federación y  su Gacela, Pleno, 9® época, Tomo VIH, octubre de 1998, p. 6
y ss.

7 Esta cláusula tiene su expresión completa en la siguiente frase latina: contractas qui habent iractum 
succesivum vel dependeniiam de futuro rebus sic stantlbus iníelligitur (los contratos de tracto sucesivo o cjue 
dependan del futuro se entienden celebrados bajo la norma de permanencia en las condiciones), cfr, GASTAN 
TOBEÑAS, José, Derecho civil español, común y  farol, 14a. ed., Madrid, Rcus, 1986, l. f II, p. 621.

* Cfr. "Voto minoritario de los Ministros Castro y Castro, Juventíno, V., Silva Meza, Juan N y Díaz. 
Romero, Juan, en LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA EN LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN Y EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL, 
PRODUCE O NO, LA NULIDAD DE ÉSTOS. Considerando Séptimo. Resolución aprobada por mayoría en 
la Contradicción de Tesis 31/98". Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, Pleno, 9* ¡¿poca, Tomo 
VIII, octubre de 1998, pp. 339 y ss.
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Según la máxima citada, si las circunstancias cambian por causas imprevistas, las 
partes deben quedar exentas del cumplimiento de los contratos celebrados.9

De acuerdo con el criterio establecido en el voto minoritario de la Suprema Corte 
y argumentado por los Ministros Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román 
Palacios, y Juan Silva Meza la controversia tenía sustento en dos cuestiones: La primera 
en relación con el carácter supletorio del Código de Comercio y del Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal hoy 
Código Civil Federal, respecto a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La 
segunda sobre la aplicabilidad de la cláusula implícita rebus sic sianíibus, máxima que 
orienta la teoría de la imprevisión y aplicable al problema de la capitalización de los 
intereses,10 11

Sobre el carácter supletorio del artículo 2397 del entonces Código Civil para el 
Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal hoy 
Código Civil Federal, y 363 del Código de Comercio, a los contratos denominado de 
refmanciamiento o de crédito adicional manifestaron:

Siendo el préstamo mercantil, como la apertura de crédito, contratos mercantil«, ambos 
actos de com ercio, de naturaleza prácticamente igual, donde su celebración establece una 
relación acreedor-deudor, no se justificaría lógica y racionalmente, que el legislador para 
uno hubiera establecido una norma protectora del deudor y para el otro no hubiese querido 
su aplicación, pues sería un contrasentido que la lógica no aceptaría. O sea, no se explica 
el no acudir a alguna restricción o prohibición, para la autonomía de la voluntad como 
ocurre en los demás actos de comercio, con el argumento de que no existe regulación 
porque el legislador lo suprimió y entonces "debe interpretarse" que tales cuestión« se 
dejaron a la libre voluntad de las partes. Lo anterior lleva a concluir en una interpretación 
racional y sistemática de los actos de comercio, que la omisión de regular específicamente 
la prohibición del cobro de interés sobre interés y las capitalizaciones de interfe en el 
contrato de apertura de crédito, fue una situación que no suprimió el legislador pues 
solam ente no reiteró el principio existente en la ley general dando por hecha su aplicación, 
al establecerse expresamente el sistema de la supletoriedad de la norma específica.IS
En cuanto a la teoría de la imprevisión, los Ministros que formularon el voto 

minoritario, argumentaron que existen cuatro criterios para definir en que casos puede o 
debe aplicarse dicha teoría:

1 .*• Que se trate de obligaciones de tracto sucesivo o diferido en su cumplimiento 
(con excepción de las obligaciones aleatorias).
2. Que con posterioridad al momento de contraer la obligación ocurra un hecho
extraordinario e imprevisible.
3. Que ese acontecimiento extraordinario e imprevisible provenga de una 
alteración general, nacional o regional, mas no de circunstancias personales del 
deudor.
4. Que ese acontecimiento extraordinario e imprevisible convierta el 
cumplimiento de la obligación en excesivamente oneroso.

* Cfr. B E J A R A N O  S Á N C H E Z , M an u e l, Obligaciones Civiles, O x fo rd , 5 * e d ., M é x ic o , 2 0 0 3 , p. 130.
10 Semanario Judicial de la Federación y  su Gaceta, P len o , 9® É p o ca . T o m o  V IH , o c tu b re  d e  1998, p.

6 y ss.
" Ibidem, p. 335 .
11 Ibidem, p. 339.
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En contraste» podemos señalar las siguientes características que distinguen la 
teoría de la imprevisión de la teoría de los riesgos.

La teoría de la imprevisión se apoya en las reglas de la buena fe y en hechos o 
circunstancias que alteren en forma extraordinaria la situación económica de un país. La 
teoría de los riesgos se fundamenta en el caso fortuito o fuerza mayor.

El caso fortuito o fuerza mayor que nutre la teoría de los riesgos trae consigo una 
imposibilidad absoluta de ejecutar las obligaciones; mientras que en la imprevisión hay 
sólo imposibilidad relativa» pues el deudor puede cumplir su obligación pero hace un 
sacrificio económico desproporcionado a lo originalmente pactado.

El caso fortuito o fuerza mayor es una forma de extinción de la obligación, ya que 
nadie está obligado a ello sino cuando ha dado causa o ha contribuido a él, cuando ha 
aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la ley se lo impone13.

El caso fortuito o fuerza mayor es una excluyante de responsabilidad civil, por 
imposibilidad absoluta de ejecución de las obligaciones contraídas, proveniente de un 
acontecimiento ajeno al deudor e irresistible, por lo que se le libera de toda 
responsabilidad.

En la imprevisión el cumplimiento de las obligaciones pactadas es posible pero 
las prestaciones resultan excesivamente onerosas para una de las partes y notoriamente 
favorables para la otra. Por ello» su finalidad consiste en modificar el contrato conforme 
a la buena fe y la equidad de las partes.

La noción de caso fortuito es de carácter objetivo; por el contrario, lo imprevisión 

es una noción de carácter más bien subjetivo.

4. Autonomía de la voluntad

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes; excepto 
aquéllos que deben revestir una forma establecida por la ley. Así tenemos que desde que 
se perfeccionan obligan a las partes contratantes no sólo a lo expresamente pactado, sino 
también a las consecuencias que, según su naturaleza» son conforme a la buena fe, al uso 
o a la ley.

De acuerdo con nuestros textos legales, la validez y el cumplimiento de los 
contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno sólo de los contratantes, ya que en caso 
contrario se estaría violando el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Según el principio mencionado se reconoce el derecho a los individuos de crear 
las obligaciones que libremente decidan, restringiéndolo únicamente en los supuestos 
previstos en la ley para asegurar la convivencia social.14

Sin embargo, debido a causas subjetivas como las ocurridas en el panorama 
económico en diciembre del año de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
pudo fallar a favor de los deudores, tomando en consideración la máxima rebus sic 
siantibus contenida en la teoría de la imprevisión. Desde luego, y a pesar de que la teoría 
de la imprevisión aun no se ha legislado en la mayoría de los códigos civiles mexicanos,

13 Cfr. Artículo 2044 de! Código Civil vigente en ei Estado de Veracruz.
M Cfr. BEJARAÑO SÁNCHEZ, Manuel, op. cít,. p. 45.
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se tuvo en su momento al igual que en la actualidad el fundamento que proporciona el 
párrafo cuarto del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual se aplica a los juicios de orden mercantil o civil, y en el que se
establece que la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.15

La crítica que se suscita cuando se pretende aplicar dicha máxima consiste en la 
tensión que se genera entre las nociones de equidad y seguridad jurídica que debe 
prevalecer en un Estado de Derecho.

Por otra parte la legislación mexicana permite el incumplimiento contractual por 
lesión, así como la aplicación de los principios de equidad y buena fe, la condena del 
abuso del derecho y la liberación de las obligaciones contraídas en caso fortuito.16

Sin duda, en el caso de los deudores de la banca, la lesión causada a los mismos 
fue evidente, dada la desproporción exagerada entre las prestaciones que las partes 
habían pactado, y cuyo desequilibrio fue advertido por el Séptimo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, razón por la cual la teoría de la imprevisión debió 
invocarse conforme a los principios generales del derecho, aplicando específicamente la 
buena fe y la equidad.

En la actualidad Jalisco, Aguascalientes y Veracruz han regulado dentro de sus 
códigos civiles, la teoría de la imprevisión al considerar que con ello no se violenta la 
autonomía de la voluntad de las partes.

5. A manera de conclusión

Por una parte, la contradicción de tesis resuelta a favor del anatocismo,
implícitamente reconoce que el cambio de las condiciones económicas del país no 
influyó en la interpretación y luego en la ejecución forzosa de los contratos, dominando 
en consecuencia el dogma de la autonomía de la voluntad de las partes. Lo cual 
corrobora que en nuestro país la teoría de la imprevisión no se encuentra debidamente 
sustentada, salvo en los códigos civiles de Jalisco, Aguascalientes y Veracruz.17.

Por otra parte, el estudio practicado por el Instituto Tecnológico de México, 
revela que el grado de capacidad del Estado para ejecutar en forma forzosa los contratos 
si influye en la confianza que se genera al sector privado para la inversión y en 
consecuencia en el desarrollo económico de un país.

Cabe ahora cuestionar, si debe un tribunal resolver tomando en cuenta la voluntad 
de los partes, aun cuando exista lesión sobrevenida en contra de alguna de ellas, o por el 
contrario, se debe aplicar la teoría de la imprevisión de acuerdo a lo cual el sistema 
económico estaría incidiendo en lo originalmente pactado.

Cuando se hace valer la ejecución forzosa, por un sistema de justicia, que sólo 
toma en cuenta la voluntad de las partes originalmente pactada, sin consideración de las

15 Cfr. Párrafo Cuarto del articulo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
México, Annyn Editores, 2005, p. 68.

u Tales supuesto se desprenden de los artículos 17, 20, 1857, 1796, 1912 y 2111, todos de la 
codificación civil federal. Vid. BEJ ARAÑO SÁNCHEZ, Manuel, op. cít., p. 131.

n Cfr. Artículos 1792-A al 1792-F, del capítulo X-Bis del Código Civil vigente en el Estado de 
Vcracrux, op. cit., pp .523-525.
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cuestiones económicas que cambian el panorama, se impone un sistema de justicia 
garante de los derechos de propiedad. Así, es necesario preguntarse si tal actuación 
asegura el desarrollo económico de esa sociedad. En el caso comentado sobre los 
créditos bancarios esto fue exactamente lo que se hizo y el desarrollo económico no se 
vio favorecido.

Es preciso investigar entonces el impacto negativo que tuvo en la economía del 
país la resolución, por medio de la cual, el Estado garantizó los derechas de propiedad de 
los acreedores, en este caso los bancos, tomando en cuenta el principio de autonomía de 
la voluntad de las partes. Habrá que cuestionar las razones por las cuáles la actuación del 
Estado, a pesar de haber ejecutado en forma forzosa los contratos, no atrajo la inversión 
del sector privado.

Existe la idea de que la ausencia de un sistema judicial eficaz eleva los costos y 
obstaculiza el desarrollo económico.11 * * * * * * 18 De acuerdo con este pensamiento, la capacidad 
del sistema de justicia de hacer cumplir sus sentencias relativas a la ejecución de los 
contratos es clave para determinar la calidad en el ambiente de negocios.19 20 Las 
conclusiones de un trabajo efectuado en Perú por el Consorcio Justicia Viva señalan que 
uno de cada cuatro empresarios en América Latina y en el Caribe piensa que el Poder 
Judicial es el mayor obstáculo para el desarrollo de sus negocios.10

Así, también se quiere ver en la judicatura y más propiamente en la reforma 
judicial un movimiento que reconsidere el papel de los tribunales y se constituyan en el 
último garante de los derechos de propiedad.

11 A principios del año 2000 un Grupo del Be neo Mundial en col.iboi.icnm con el Banco
Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales entrevistó a mí:, de dio/ mil empreñarlo», en
su calidad de gerentes y propietarios, en ochenta países, de los cuales 22 son do America Latina, con lo cusí ta
propuso medir en forma empírica los índices de corrupción, sistema judicial, el clima para la inversión, y lúe
publicado bajo el título Encuesta Mundial sobre el Ambiente de Negocio:. La Voz tío i.i.-, limpie:..!:.. Da
acuerda con ese trabajo, en Ecuador y en México un promedio de ti es emp: «arios conridura ni sistema do 
justicia como un problema fundamental parí el desarrollo de sur negocios, lite World Buriñes.*, Luvirunmofit
Survey -  The Voice of de Finhs. WBES 2000, The World Bank (iruup, 2000,
http://info.woribank.org/governanceAvbes

19 GALÍNDO, Pedro, “Indicadores Subjetivos. Estudios, Calificaciones de Riesgo y Encuestas de 
Percepción Pública sobre los Sistemas de Justicia. Resultados Recientes para las Américas", en Revista No. ó 
Sistemas Judiciales, Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, Instituto de Estudios Comparados 
en Ciencias Penales y Sociales, ÍNECIP, Diciembre, 2003. Consultado en la versión electrónica el día 2 de 
mayo 2006. www.sistemasjudiciales.org

20 DE LA JARA, Ernesto, “Percepciones sobre la justicia, realidad que hay que asumir y cambiar", en 
Descifrando la justicia, Boletín bimestral de indicadores sobre administración de justicia, Justicia Viva, 
Instituto de la Defensa Legal, Pontificia Universidad Católica del Perú, No. 3, Septiembre 2004, p. 2. 
Consultado el 2 de mayo 2006 en www.justiciaviva.org.pe

Zl Al respecto, Fix-Fierro señala que los tribunales tienen importancia económica especialmente 
cuando resuelven negocios y establecen normas jurídicas que tienen consecuencias económicas en forma 
directa. Asi las instituciones tienen influencia en los costos de transacción pero en este sentido nada garantiza 
que las instituciones sean eficientes. A pesar de las dificultades teóricas, instituciones financieras como el 
Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano apoyan proyectos de reforma judicial en diversos 
países por considerarla como un importante componente de crecimiento económico. Así la noción que subyaco 
es que la ausencia de un sistema judicial eficaz y eficiente obstaculiza el crecimiento económico, Cfr. FIX- 
FIERRO, Héctor, Tribunales, justicia y  eficiencia, Estudio soclojurídlco sobre la racionalidad económica en 
la función judicial, 1* edición es español, México, 1L1-UNAM, 2006, pp. 27 y ss.

287

http://info.woribank.org/governanceAvbes
http://www.sistemasjudiciales.org
http://www.justiciaviva.org.pe


Nuestra postura personal es que aquéllos procesos de reforma judicial que 
cambien los sistemas de justicia, que garanticen entre otros el derecho a la propiedad y el 
cumplimiento forzoso de los contratos celebrados, no es una condición previa o 
exclusiva para el desarrollo económico,* 22 y para el caso se cita en forma especial el caso 
de Síngapur, una isla o ciudad estado, cuyo sistema de justicia no cumple con los 
estándares mínimos a nivel internacional pero cuya economía va a la alza.

Así, consideramos que si bien la reforma judicial es una condición necesaria para 
el crecimiento económico no es suficiente porque también se requiere de otros factores 
tales como la procuración de justicia y la seguridad pública. Al respecto cabe recordar 
que una de las principales aportaciones del Premio Nobel de Economía 1993 Douglas C. 
North, es señalar la diferencia entre crecimiento económico23 y las causas del mismo, 
Así, señala que el crecimiento no tendrá lugar a menos que la organización económica 
existente sea eficaz, lo que implica el establecimiento de un marco institucional24 y de 
una estructura de los derechos de propiedad, no obstante hace la siguiente acotación:

Esto lleva al tema del gobierno y su papel en la organización económica. Una primera 
aproximación indica que el gobierno es simplemente una organización que ofrece justicia 
y protección a cambio de ingresos. Esto es, nosotros le pagamos al gobierno para que 
establezca y haga cumplir los derechos de propiedad.
Sin embargo, no existe garantía de que el gobierno considere que redunda en su interés la 
protección de los derechos de propiedad que estimulan la eficacia en lugar de aquellos que 
frenan decisivamente el crecimiento económico. Lo cual implica que las necesidades 
fiscales del gobierno pueden llevar a proteger ciertos derechos de propiedad que impiden 
más que contribuyen al crecimiento, por tanto, no es seguro que lleguen a desarrollarse 
marcos institucionales que favorezcan la productividad.25

n  Ciertamente, una justicia ineficiente, carente de independencia y/o corrupta supone un costo para el 
funcionamiento empresarial y de la economía. Pero probablemente, en las circunstancias de muchos de 
nuestros países, ese costo no resulta central para decidir inversiones y negocios que, según se supone, se hallan 
en la base de la expansión económica. Cfr. PASARA, Luis, Siete observaciones sobre el futuro de la reforma 
del sistema de justicia. Consultado el 15 noviembre 2005 en htíp://\v\vw,iadb,org/sds/doc/SGC-Panel-rV- 
Pasara.pdf.

22 el crecimiento económico consiste en un incremento a largo plazo de la renta per cápita, lo que 
acontece cuando la producción aumenta con mayor rapidez que la población lo que se percibe cuando se 
estimulan las innovaciones (premios, derechos de patente), las economías de escala, (sociedades anónimas, 
corporaciones) la educación, (mano de obra mejor preparada) la acumulación de capital, etcétera, pero « to s
factores no son las causas del crecimiento, son el crecimiento. Cfr. NORTH, Douglass C., y ROBERT PAUL 
Thomus, El nacimiento del mundo occidental, op. cit., pp. 5-16.

24 Para North las instituciones son un conjunto de reglas, procedimientos de aceptación y 
cumplimiento de las mismas, y normas éticas y morales de comportamiento que se disertan para restringir el 
comportamiento de los individuos con el objetivo de maximizar la riqueza o la utilidad de los gobernantes y 
sujetos principales de una sociedad. Cfr. NORTH, Douglass C,, Estructura y  cambio en la historia económica, 
versión española de María Dolores Dtonis Trenor y Femando Fernández Méndez de Andés, I* reimpresión, 
Madrid, Alianza Universidad, 1994, pp. 227*228.

55. Cfr. NORTH, Douglass C.. y ROBERT Paul Thomas, El nacimiento del mundo occidental, op. cit, 
pp. 13-16.
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PRESENCIA DE LA TEORÍA DEL NEGOCIO JURÍDICO EN EL CÓDIGO
CIVIL CUBANO.

Caridad del Carmen Valdés Díaz*

Sumario: I. Algunos apuntes sobre el Código Civil cubano. Antecedentes y 
novedades. II. Relación jurídica. II. 1 Formación del concepto. II. 2 Importancia y 
trascendencia del concepto relación jurídica. Su regulación en el Código Civil 
cubano de 1987. II.3 Contenido de la relación jurídica. 11.4 Estructura de la 
relación jurídica. III. Causa de la relación jurídica civil. 111.1 Acontecimientos 
naturales. III.2 Actos Jurídicos. Ilí.2.1 Elementos del negocio jurídico. 111.2.2 
Elementos esenciales. Í1I.2.3 Elementos accidentales. 111.3 Actos ilícitos. 111.4 
Enriquecimiento Indebido. 111.5 Actividades que generan riesgo. 111.6 La 
responsabilidad jurídica civil. 111.7 Ineficacia del Acto Jurídico. 111.7.í 
Consideraciones generales. 111.7.2 Nulidad absoluta. Aspectos teóricos y 
regulación jurídica. III.7.3 Anulabilidad. Aspectos teóricos y regulación jurídica.
III.7.4 Rescisión. Aspectos doctrinales y regulación jurídica.

I. Algunos apuntes sobre el Código Civil cubano. Antecedentes y novedades

En Cuba se consolida el sistema romano -  francés de Derecho Privado durante Iti ¿poca 
colonial, según el profesor Rapa Alvarez* 1 al hacerse extensivo a nuestra Isla el Código 
Civil español de 1889 que, como se sabe, había recibido una ñierte influencia del Codi? 
Napoleón. Medíante Real Decreto de 31 de julio de 1889 se hace extensivo a las islas de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, principales remanentes del que fuera el vasto imperio 
español, el Código Civil que había entrado en vigor en la península escasamente tres 
meses antes.

Durante la época seudo republicana iniciada a tenor de un gobierno 
norteamericano impuesto el Io de enero de 1899, luego del cese de la soberanía española, 
el gobierno militar dicta su proclama de esa misma fecha por la que dispone que quedara 
con fuerza el Código Civil vigente, cambiándose en un futuro a través de modificaciones 
pertinentes, a los fines de su adaptación a las nuevas circunstancias. Al aprobarse la 
Constitución de 1901, su Transitoria Séptima ratificó la vigencia de las leyes en vigor al 
tiempo de su promulgación, incluido el Código Civil, que tampoco fue derogado por la 
posterior Constitución de 1940.

* Universidad de La Habana, Cuba, Departamento de derecho civil y derecho de familia.
1 R a p a  ÁLVAREZ, Vicente, “La codificación del Derecho Civil" en Revista Jurídica No. 11 Año IV, 

abril -  junio de 1986, pp. 83 -  84.



A partir del Io de enero de 1959 el Código Civil sufre importantes modificaciones 
a los efectos de atemperar el Derecho al nuevo orden económico y social que la 
Revolución había impuesto. El impacto de las Leyes de Reforma Agraria (1959 -  1963) 
y de Reforma Urbana (1960) y de las normas que devinieron del cambio estructural de 
nuestra economía, que transfirió a la propiedad estatal socialista la mayor parte de 1c« 
bienes de producción a partir de la nacionalización de las empresas (1960) hicieron 
resquebrajar la vigencia del legendario Código, a tal punto de que en 1988, año en que 
comienza la vigencia del actual, una buena parte de su articulado estaba abrogada o 
modificada, o era de aplicación restringida por no estar actualizada su normativa. 
Momentos de significativa importancia lo constituyeron también la promulgación y 
entrada en vigor del Código de Familia y de la actual Constitución de la República de 
1976.

El Código de Familia desmembró del Código Civil español toda la regulación de 
la familia (matrimonio, relaciones paterno -  filiales, adopción, alimentos, parentesco y 
tutela). En este sentido el legislador de 1975 siguió la orientación de los países 
socialistas de Europa oriental, que tenían codificada esta materia en cuerpo normativo 
diferente y destinado a ese único fin,1 2 principio al que ya se habían afiliado en América 
Latina Solivia y Costa Rica3 y que hoy día también abrazan Honduras, El Salvador y 
Panamá.4 Señala la profesora Mesa Castillo5 que el legislador del Código de Familia 
pretendió barrer con las normas jurídicas familiares del pasado, contrarias al principio de 
igualdad de ambos cónyuges y de los hijos nacidos fuera del matrimonio y sustituirlas 
por los concordantes principios y objetivos de nuestra sociedad. La realidad en el campo 
normativo refuerza las tesis que en Latinoamérica abogan, en la arena académica, por la 
separación del Derecho de Familia del Derecho Civil, entre otras razones por la peculiar 
naturaleza de las relaciones que son objeto de su regulación, prominentemente 
personales, derivadas de los vínculos que entre los miembros de la familia pueden 
establecerse, amén de otras de naturaleza patrimonial como las relativas al régimen 
económico del matrimonio, que también son objeto de su regulación.

Destacan Rapa y Fernández Buhé6 como otro hito importante que contribuye a la 
codificación civil cubana la promulgación en 1976 de la Constitución, que incentivó la

1 Así, Código de la Familia de Alemania Democrática, sancionado en 1965, con vigencia desde el 10 
de abril de 1966; Código de la Familia de Checoslovaquia de 1963; Código de la Familia y Tutela de Polonia 
de 1963; Código sobre Matrimonio, Familia y Tutela de Rusia de 1925; con modificaciones de 1944 y 1945; 
Ley sobre Personas y Familia de Bulgaria de 1949; con modificaciones de 1953, 1955 y 1961; Código de 
Matrimonio, Familia y Tutela de Hungría de 1952 y Leyes Fundamentales de Yugoslavia sobre Matrimonio de
1946; Tutcln de 1947, Relaciones entre padres e  hijos de 1947 y Adopción de 1947.

1 Código de Familia dé Bolivia (aprobado por Decreto -  Ley No. 10.426 de 23 de agosto de 1972, y 
en vigencia desde 6 de agosto de 1973 y Código de Familia de Costa Rica (Ley No. 5476 de 21 de diciembre 
de 1973, en vigencia desde junio de 1974).

4 Código do Familia de Honduras, (vigente desde el 16 de agosto de 1985), Código de Familia de El 
Salvador (Decreto Legislativo 677 de 11 de octubre de 1993, en vigor desde el 1®. de octubre de 1994) y 
Código de la Familia de Panamá, (Ley No. 3 de 17 de mayo de 1994 en Gaceta Oficial No. 22591 de I*. De 
agosto de 1994).

5 MESA C a stillo , Olga, Derecho de Familia (Módulo l), I*. edición, Facultad de Derecho, 
Universidad de La Habana, Editorial ENPES, La Habana, 1992, pp. 26 -  27.

* Rapa ALVaREZ, Vicente y Julio FERNÁNDEZ BULTÉ, "El Código Civil cubano y el sistema jurídico 
latinoamericano" en I! Codice Civile di Cuba e il Diritto Latinoamericano, Centro interdisciplinare di studi 
Latino Americani Roma, 1990, p. 42.
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actividad legislativa del Parlamento, constituido ese mismo año, a lo cual sucedió la 
aprobación de normas como las Leyes de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral 
y de Procedimiento Penal, el nuevo régimen de la contratación económica (Decreto Ley 
15 de 1979) y las relativas a la organización del sistema judicial, entre otras.

La entrada en vigor del Código Civil cubano a finales de la década de los años 
ochenta del pasado siglo XX, culminó una importante etapa del largo proceso de 
formación de normas jurídicas auténticamente nacionales iniciado a partir del triunfo de 
la Revolución el 1 de enero de 1959. El 16 de julio de 1987 el parlamento cubano 
aprobaba su Código Civil, el primero nacido en el seno de la propia nación, indudable 
manifestación de nuestra cultura e idiosincrasia nacional. Recibió la influencia de su 
antecesor español, de otros Códigos europeos y latinoamericanos, así como de los 
Códigos del entonces campo socialista, pero es un producto genuinamente cubano. En su 
estructura, el Código se afilia al Plan alemán o de Savigny, dividiendo su contenido en 
una Parte general y otra especial. La primera se conforma por el Libro 1: la relación 
jurídica (artículos 22 al 126); la segunda por los restantes Libros: Propiedad y otros 
derechos sobre bienes (artículos 127 al 232); Derecho de Obligaciones y Contratos 
(artículos 233 al 465); Derecho de Sucesiones (artículos 466 al 547). Cada uno de los 
Libros se divide en Títulos, éstos en Capítulos y los Capítulos en Secciones. Así, a 
diferencia del B.G.B. nuestro Código Civil excluye de su regulación la materia relativa a 
la familia, que tiene cuerpo legal independiente como ya se apuntó y altera la ordenación 
de las materias, al anteponer el Derecho de Propiedad y otros derechos sobre bienes al 
Derecho de Obligaciones y Contratos.

Una de las más importantes novedades del Código Civil cubano de 1987, además 
de la adopción del Plan de S a v i g n y  y no el de las Institutos de Gayo propio del sistema 
romano francés, es el haber incorporado a su normativa la categoría relación jurídica y 
tomarla como eje cardinal de su Libro I, Parte General. No hace mención expresa de lá 
teoría del negocio jurídico, pero como se verá más adelante, es indudable su presencia en 
la normativa que preceptúa.

Señala acertadamente Pérez Gallardo7 que nuestro código Civil constituye el 
“hijo” más interesante del centenario Código Civil español, por ser “puente" entro el 
derecho romano -  francés y el derecho socialista.8 Su promulgación constituyó uno de 
los más importantes retos de nuestro Sistema de derecho. El último código civil clel siglo 
en Latinoamérica no ofrece otra particularidad que la de saber vincular armónicamente 
los principios socio-económicos y políticos informadores de cada una de las 
instituciones que regula, sin perder de vista su pertenencia al sistema jurídico romano -  
francés,9 esa es, sin dudas, su gran virtud.

7 Vid. PÉREZ G a l l a r d o , L., “ D e la Codificación Civil", en Derecho Civil. Parle General, V a l d ÉS 
DÍAZ Caridad del C. (Coordinadora) et al, Ed. Félix Varela, La Habana, 2001, pp. ó l y ss,

8 La expresión es de Pierangelo C a t a l a n o , Secretario General d e  la Associazione d i Studi Sociali 
Latinoamericani (ASSLA) en las palabras de saludo al encuentro de estudio sobro “Él Código Civil da Cuba y 
el Derecho Latinoamericano", celebrado en Roma, el 20 de noviembre de 1990, en // Codice Civile di Cuba..., 
cit., p. 147.

9 Al decir de Rescig no  “Il Código Civil di Cuba...", eli., p. 79, este cuerpo legal ha tenido que 
conciliar dos motivos inspiradores concurrentes; de un lado la tradición romanistica en la cual se inserta el 
Código español que estuvo en vigor en Cuba poco menos de un siglo, y de otro, la doctrina politica del 
socialismo.
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II, Relación Jurídica. Form ación del concepto

El concepto de relación jurídica no ha estado siempre presente en la ciencia del Derecho. 
Su aparición en la palestra jurídica es relativamente reciente, como resultado de un largo 
proceso de formación.

El Derecho Romano desconoció tal concepto, aún cuando reguló vitales 
relaciones sociales y acuñó términos como el de actío, entendida ésta como posibilidad 
de perseguir en juicio el propio interés o aquello que a uno se le debe; fus, como 
expresión que consagraron con un significado similar a lo que hoy entendemos como 
situación jurídica, es dedr, como determinada posibilidad de comportarse o estar las 
personas en la vida social, regulada o reconocida por el ordenamiento jurídico; obligaría, 
como vínculo jurídico que liga a determinadas personas; pero en general no llegó a 
formularse un concepto de la categoría que nos ocupa.

Cuando posteriormente los glosadores encuentran el fundamento de toda acción 
en un derecho, el Derecho Civil reconduce la idea romana del ius a la de aciio, 
adquiriendo el derecho de la persona una significación preponderante, pasando a un 
segundo plano los términos técnicos que aluden a la situación en que se encuentra el 
individuo con respecto a otro u otros miembros de la sociedad.

La situación antes descrita se acentúa con los movimientos liberales racionalistas 
e ilustrados de los siglos XVII y XVIII, y particularmente luego del triunfo de la 
Revolución Francesa de 1789, que consagró jurídicamente los derechos del hombre y del 
ciudadano, como concreción del ámbito de libertad y autonomía del individuo. Frente a 
esta concepción, revolucionaria en su momento aunque marcara el carácter totalmente 
individualista del nuevo sistema capitalista que surgía, emergen tendencias más 
conservadoras que tratan de acotar ese papel protagónico de los derechos en el sistema 
jurídico, enmarcándolos en ciertos límites, condicionándolos a la existencia de los 
derechos de las demás personas.

Es así como aparece entonces el concepto de relación jurídica, que es introducido 
en la dogmática por el destacado jurista alemán Savigny, figura descollante del Derecho 
en los últimos siglos, realizando importantes aportes científicos que rebasan ¡os límites 
del iusnaturalismo, a pesar de no superar posiciones idealistas en su apreciación histórica
del Derecho,

Cada relación de derecho, afirma Savigny, aparece como una relación de persona 
a persona, determinada por una regla jurídica, la cual asigna a cada uno un dominio en 
el que su voluntad reina independientemente de otra voluntad extraña.10 * El hombre 
establece constantemente relaciones con otros hombres, resultando necesario establecer 
una línea invisible de separación que determine los límites dentro de los cuales pueden 
desenvolverse paralelamente los individuos con seguridad e independencia. Corresponde 
al Derecho establecer las reglas que fijan tales límites.

Coincidimos con la apreciación de Diez Picazo y Gullón11 acerca de las ventajas 
que ofrece esta forma de contemplar los fenómenos jurídicos, que a nuestro juicio 
pueden resumirse de la siguiente forma:

í0 Vid. Dlt'2 PICAZO L. y Gullón  á ., S is tem a  d e  D e re c h o  C iv il, Volumen 1, Ed. Teenos, Madrid, 
1993, p. 214,

H tb id e m .

2 9 2



C a r i d a d  d e l  C a r m e n  V a l d é s  D i  a z

- Apreciación de la vida jurídica como marco en el que se vinculan derechos y
deberes.

Apreciación de la realidad jurídica como marco de realización de funciones 
económico sociales necesitadas de tutela y protección legal.

Desde la aparición de esta concepción, tradicionalmente se han definido las 
relaciones jurídicas como relaciones sociales vitales, reconocidas o reguladas por el 
derecho objetivo, que producen determinadas consecuencias jurídicas.

Sin embargo, la doctrina moderna se ha percatado de que la anterior definición 
adolece de imprecisiones y dificultades, pues no precisa que la misma se establece de 
persona a persona y no permite diferenciar las relaciones jurídicas de simples contactos 
sociales que también producen efectos jurídicos, como las relaciones de vecindad que 
limitan el dominio, por ejemplo, o de otras relaciones sociales de gran importancia pero 
con trascendencia jurídica sólo incidental u ocasional, como las relaciones de amistad, 
por ejemplo, que no están reglamentadas por el derecho pero de las cuales, en 
determinadas circunstancias, pueden extraerse consecuencias estrictamente jurídicas.12

Teniendo en consideración lo anterior, parece necesario precisar que cualquier 
definición que se ofrezca de relación jurídica debe contener los siguientes elementos: 

Referirse a la situación jurídica en que se encuentran dos o más personas.
Dicha situación de los sujetos debe regularse orgánicamente, como una unidad, por 
el ordenamiento jurídico.
Esa regulación debe organizarse con arreglo a determinados principios básicos,
La relación social regulada debe estar encaminada a la realización de una ftmción 
económica o social trascendente, es decir, merecedora de tutela jurídica.

Algunas relaciones jurídicas, como las que tienen por base los derechos de la 
personalidad o la propiedad, confieren a una persona un derecho frente a todos los 
demás, erga omnes, que tienen el deber general de respetarlo y no cometer una intrusión. 
En otras, sólo participan personas determinadas, como en las relaciones de obligaciones, 
en las que uno o varios acreedores ejercitan su derecho ame uno o varios deudores.

II.2 Im portancia y trascendencia del concepto de relación jurídica. Su 
regulación en el Código Civil cubano de 1987

Como ya hemos señalado, la aparición de la categoría relación jurídica es de 
significativa importancia y trascendencia para el Derecho en general y para el Derecho 
Civil en particular, toda vez que permite entender la realidad social enmarcada por las 
normas jurídicas como ámbito en el que se interrelacionan derechos y deberes de los 
sujetos, con la finalidad de la realización de funciones determinadas que necesitan de 
especial tutela y protección. No se trata ya de la visión individualista de “mi derecho”, se 
trata ahora de la concepción más acabada y justa de reconocer ese derecho frente al 
derecho de otros, de entender que mis facultades se intercomunican con los deberes de 
alguien, de saber que el ordenamiento jurídico regula un cauce para que mi contacto con 11

11 Nuestra Ley de procedimiento civil, administrativo y laboral, Ley Nro. 7 de 1977, por ejemplo, 
prevé como causa de recusación de los jueces en su articulo 50, inciso 5), el tener amistad (mima o enemistad 
manifiesta con alguna de las partes que intervienen en el proceso, y en el artículo 241, en relación con el 239, 
se establece la posibilidad de tachar testigos por la misma causa.
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la sociedad en general o con un determinado individuo en particular, produzca un efecto 
amparado por las normas.

Las relaciones jurídicas enmarcan, pues, las interacciones humanas 
representativas de la convivencia respecto a las cuales el Derecho se pronuncia, 
protegiendo con sus normas no sólo los intereses de las personas sino también, al propio 
tiempo, los intereses sociales. Por supuesto, el Derecho sólo considera como jurídicas las 
relaciones entre personas13, y no todas ellas, sino aquellas relaciones de hecho que por su 
incidencia y especial significado para la vida de la comunidad y para el propio individuo, 
deben garantizarse, tutelando legalmente sus consecuencias.

El concepto de relación jurídica, inícialmente poco utilizado por la doctrina, por 
la legislación y por la jurisprudencia, ha ido recibiendo en los últimos tiempos una 
considerable aplicación en cada uno de estos campos. Así, por ejemplo, puede afirmarse 
que ella constituye categoría esencial de nuestro Derecho Civil, resultando concepto 
básico para el estudio de los principios e instituciones de esta rama.

La estructura del vigente código civil permite estudiar, partiendo de la categoría 
relación jurídica, prácticamente todo el contenido del derecho civil. De esta forma, a 
partir de aquella podrán examinarse las cuestiones más significativas respecto a las 
personas, tanto naturales como jurídicas, que actúan como sujetos de la misma, el objeto 
de dicha relación, las causas, voluntarías o no, que la originan, las formas para garantizar 
el cumplimiento de los derechos que de ella dimanan, la durabilidad en el tiempo de las 
acciones reconocidas para el ejercicio de tales derechos, los efectos que se producen 
cuando el cumplimiento no se realiza voluntariamente, las situaciones que se propician 
cuando cambian los sujetos de esa relación por sucesión entre personas vivas o por causa 
de muerte.

El Libro Primero de nuestro Código Civil recibe precisamente como 
denominación “Relación Jurídica”, y vale recordar que es este primer Libro el que 
constituye la Parte General de dicho cuerpo legal, cuyas disposiciones se aplican a todo 
lo regulado después en su Parte Especial, lo que reafirma la importancia concedida por el 
legislador cubano a esta categoría. No se califica aquí a la relación jurídica regulada 
como civil, pero resulta obvio que a ella se refieren los preceptos del Código, aunque 
teniendo en cuenta el carácter supletorio del mismo respecto a otras materias, pudieran 
aplicarse dichas disposiciones a las mismas.

13 Es criterio ya casi definitivamente superado el considerar la existencia de relaciones jurídicas entre 
personas y cosas, prototipo de las cuales serian las relaciones de propiedad. Ciertamente la propiedad atribuye 
un señorío sobre la cosa, pero tal poder es precisamente jurídico porque se atribuye en exclusiva al propietario 
y debe ser respetado por todas las demás personas; de modo que en la relación de propiedad está determinado 
uno de los sujetos: el propietario, que detenta la situación jurídica de poder, c indeterminado el otro sujeto, que 
serán todos los demás miembros de la sociedad que se encuentran en la situación de deber, concretándose éste 
último cuando se lesione o discuta el poder de dicho propietario sobre el bien en cuestión. Esta fue la opinión 
de S áviony, seguida luego en la doctrina española por CASTÁN, de Castro , PutG Brutau , AlbaláDEJO, 
Diez Picazo, entre otros. Sin embargo, admiten relaciones jurídicas entre personas y cosas Ihering, 
EnneCüüRUS, TUHR. y entre los españoles De Buen , que habla incluso de relaciones entre cosas, señalando 
como ejemplo de estas últimas las servidumbres prediales. Pero la definición de las servidumbres como una 
relación entre predios no pasa de ser, como afirma García V a l d e c a s AS, una expresión figurada para 
significar que la relación se da entre las personas que en cada momento, "pro tempere’', sean los propietarios 
de los predios. En un sentido completamente distinto, como veremos más adelante, se habla de relaciones entre 
cosas principales y accesorias o entre cosas compuestas y sus partes integrantes.
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El primer precepto de este Libro Primero, articulo 22 del Código Civil, establece 
que tiene carácter de jurídica la relación entre personas a la que la ley atribuye 
efectos. Si bien la anterior definición no se detiene en subrayar todos los elementos que 
antes señalamos como necesarios para la formulación de un adecuado concepto de 
relación jurídica, contiene aciertos que superan concepciones tradicionales sobre la 
misma, además de resultar una novedad entre nosotros el hecho de que el Código se 
refiera expresamente a la misma.

Se destaca como aspecto técnicamente positivo la precisión de que la relación se 
da entre personas, descartando el criterio de que la misma pueda admitirse entre 
personas y cosas. Las relaciones jurídicas se diferencian de otras relaciones volitivas por 
la existencia de sujetos concretos que poseen derechos y deberes previstos en las normas 
jurídicas con carácter general y precisamente con el accionar de estas personas, que 
ejercitan sus derechos y cumplen sus obligaciones, es que encuentran su completa 
realización un considerable número de normas jurídicas.

No se señala la situación jurídica de poder o deber en que concurren las personas 
a esa relación, ni los principios con arreglo a los cuales se organiza la misma, como una 
unidad, pero pensamos que tales cuestiones podrían inferirse de la relación concreta que 
se regule. Por ejemplo, no cabe duda que la relación de compraventa, regulada por el 
Código en su Parte Especial, es una relación jurídica. Ella se establece entre personas, 
que concurren a la relación con determinados derechos y deberes que se derivan de la 
situación de comprador o vendedor que ostenten* dicha situación se regula como una 
unidad, partiendo de principios básicos que en este caso serían los relativos al contrato 
de compraventa; a esta relación la ley le atribuye determinados efectos jurídicos, en este 
caso la transmisión de la propiedad de un bien a cambio de un precio.14

Tampoco señala expresamente el comentado artículo 22 del Código Civil cubano 
que la relación jurídica debe ser cauce idóneo para la realización de función« 
económico sociales merecedoras de tutela legal, pero es claro que así debe ser toda vez 
que no a todas las relaciones entre personas se atribuyen efectos jurídicos, de lo que se 
infiere que la ley escoge, del cúmulo de relaciones sociales que en la vida se establecen, 
aquellas que considera de importancia, aquellas que supone trascendentes por la función 
que deben cumplir en la comunidad, y es precisamente a éstas a las que atribuye tales 
efectos. Las relaciones jurídicas son relaciones reales de la vida económica y social, 
mediatizadas por la forma jurídica. Ellas sólo surgen sobre la base de normas 
establecidas o sancionadas oficialmente por el poder estatal, como expresión de su

u Es importante recordar aquí que, como nos enseñan DIEZ PICAZO y GULLÓN, la relación jurídica 
debe entenderse también como proceso, en el sentido de que atraviesa fases, pues aunque tiene una naturaleza 
transitoria toda vez que se constituye para alcanzar un fin y debe extinguirse una vez conseguido éste, la 
relación jurídica, una vez extinguida, no desaparece por completo del mundo del pensamiento jurídico, pues 
conserva en él trascendencia como causa o fundamento de las modificaciones que en virtud de ella se han 
producido. Así, cuando el vendedor ha entregado el bien y el comprador ha entregado el precio le  puede decir 
que la relación de compraventa en cuanto tal se ha extinguido, pero tendrá que continuar siendo recordada, por 
ejemplo, como causa o fundamento de la adquisición de la propiedad por el comprador. Vid. D iez Picazo L. y 
GlILLÓN, A., op. cii., pp. 214-215.
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voluntad clasista. La relaeicm jurídica que en particular nos interesa, a saber, la relación 
jurídica civil, será, pues, aquella relación social regulada por una norma jurídica civil.15

II.3 Contenido de la relación jurídica civil

Las normas jurídicas, al ordenar las relaciones sociales, colocan a los sujetos de 
estas en distintas situaciones. Para que la función social o económica perseguida con la 
relación pueda lograrse, se reconocen a las personas que en ella intervienen situaciones 
de poder jurídico y situaciones jurídicas de deber. Esa posición jurídica de los sujetos es 
la que justamente aparece como contenido de toda relación jurídica civil, compuesta por 
una situación jurídica de poder y por una situación jurídica de deber, que pasamos a 
analizar a continuación.

La situación jurídica de poder existe siempre que el ordenamiento jurídico 
atribuye a una persona la posibilidad de poder exigir de otra u otras un cierto 
comportamiento o imponga unas determinadas consecuencias previstas por la ley, 
mediante la realización de un acto voluntario suyo. Esta situación jurídica de poder 
originada por la relación jurídica se concreta en los llamados derechos subjetivos, las 
facultades y las potestades jurídicas.

En los textos legales se utiliza con gran frecuencia el término derecho. A la 
propiedad, por ejemplo, se le califica como derecho (artículo 127 del Código Civil 
cubano), lo mismo que al derecho real de usufructo (artículo 20B). A la patria potestad, 
en cambio, que tienen los padres sus hijos, se le denomina así, como potestad (artículos 
82 y siguientes del Código de Familia), y a determinadas posibilidades de actuación de 
las personas se les da el nombre de facultad (por ejemplo, el artículo 226,1 del Código 
Civil denomina facultad al tanteo, y el 233 seríala que el acreedor está facultado para 
exigir una prestación del deudor). Es evidente que se impone una diferenciación 
conceptual de todos estos poderes jurídicos que tiene la persona, aunque en el lenguaje 
jurídico se utilice indistintamente la palabra derecho para referirse a todos a ellos, ya que 
esta resulta la categoría más general y abarcadora.

Por derecho subjetivo debemos entender una situación de poder jurídico, que se
reconoce y protege por el ordenamiento jurídico, compuesta por un grupo de facultades 
unitariamente agrupadas, que se atribuyen a su titular para la satisfacción de 
determinados intereses abstractamente considerados16, dejando al arbitrio de éste su
ejercicio y su defensa.

Como ya advertimos, habitualmente se manifiesta la tendencia a llamar “derecho” 
a toda situación jurídica de poder que posibilita actuar de conformidad con el 
ordenamiento jurídico. Pero las facultades no deben confundirse con los derechos. Como 
exponen Enneccerus y Nipperdey, “si tales facultades se manifiestan sólo como efectos

ls Recordemos que, además de su carácter volitivo, la relación jurídica civil tiene carácter ideológico, 
pues pasa por la conciencia de los individuos antes de realizarse o materializarse.

16 Como afirma ALDálaDEJO, el interés en atención al cual se atribuye un derecho no es el que, en 
cada caso concreto, estime como tal el propio sujeto, ni ha de ser un interés que haya de concurrir en cada 
persona que tenga un derecho de aquella clase, sino un interés al que, en abstracto, dicho poder le resulte 
medio útil de satisfacción, aunque no se utilice para conseguirlo o el sujeto de que se trate no pueda alcanzarlo. 
Ruedo situarse como ejemplo el caso de una persona sorda con derecho a entrada en una sala de conciertos, o el 
de una persona ciega con derecho a entrada en una sala donde se exhiba un filme silente. Vid. ALBALADEJO, 
M., op. cii., pp. 13- 14.
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aislados de un concepto unitario de poder, únicamente éstos han de calificarse como 
derechos en sentido más preciso (la propiedad, el usufructo). Así, pura, se distinguen el 
derecho y  la facultad singular. Si el derecho consiste en una sola facultad, como, por 
ejemplo, el derecho del mutuante a la restitución del mutuo, ambos conceptos 
coincidirán”17.

No es usual que un derecho esté integrado por una sola facultad, generalmente su 
contenido lo conforman múltiples facultades. El propietario de una finca, por ejemplo, 
tiene las facultades de poseerla, de excluir a los demás, de aprovechar sus frutos, de 
disponer de ella. Incluso las facultades que conforman un derecho subjetivo identificado 
por la unidad del sujeto y del objeto, pueden ser de naturaleza diferente, como ocurre, 
por ejemplo, en el derecho de autor, integrado por facultades morales y patrimoniales.

Puede decirse entonces que son facultades las posibilidades de actuación que se 
atribuyen a una persona como contenido de un derecho subjetivo más amplio o bien con 
independencia de cualquier clase de derecho, aunque este último supuesto no es 
común.18

Las potestades también son situaciones jurídicas de poder dentro de una relación 
jurídica. Son tales los poderes que se confieren a un determinado styeto, pero no para la 
realización de sus propios intereses, sino en función de un interés superior o, en todo 
caso, de un interés ajeno.

Son poderes que no se reciben para su libre y arbitrario ejercicio, sino para la 
gestión y defensa de los intereses de otra persona, para que se cumpla el deber de cuidar 
esos intereses de quien no puede hacerlo por si mismo, como en los casos de patria 
potestad o de autoridad tutelar. Por ello se reconoce que constituyen un poder- deber, 
pues la persona a quien se atribuye ese poder tiene la obligación de ejercitarlo en 
beneficio de terceros o de la colectividad.

El contenido de la relación jurídica también lo c o n fo r m a  una d e te rm in a d a  
situación de d e b e r .  Ese deber jurídico es la necesidad de adoptar una determinada 
conducta u observar cierto comportamiento, q u e  puede ser una acción u o m is ió n ,  que 
viene impuesto por las normas que regulan dicha relación.

El deber jurídico puede recaer sobre una o varias personas determinadas o puede 
estar dirigido a la generalidad de las personas, igualmente pueden ser deberes 
establecidos a favor del titular del derecho correlativo o deberes generales de no 
perturbar a los demás.

Al deber jurídico le acompaña siempre la responsabilidad por su 
incumplimiento. Así, se dice, por ejemplo que el deudor es responsable de cumplir la 
prestación debida, lo que significa que tiene el deber jurídico, la obligación, en este caso, 
de cumplir, y en caso de no hacerlo soportará las consecuencias. De igual modo se 
plantea, por ejemplo, que todos deben respetar el derecho del propietario, si alguien lo 
perturba en el disfrute de su derecho causándole daños o petjuicios, debe responder por 
ello.

17 EnNECCERUs y N ipperd ey , Tratado de Derecho Civil. Parte General, segunda edición española, 
Barcelona, 1 9 5 3 ,  p.  2 8 4 .

18 D iez P icazo  y G ullón  señalan como ejemplo de estas últimas las facultades declarativa* o 
modificativas de un estado civil. Vid. op. cit., p. 218.
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0.4  E structura de la relación jurídica

La relación jurídica, como ya hemos apuntado, se establece siempre entre 
personas, que en el marco de dicha relación se encuentran en una situación jurídica de 
poder o en una situación jurídica de deber. Estas personas actuando en el marco 
establecido por la relación se manifiestan como sujetos de la misma. Este es 
precisamente el primer elemento estructural de la relación jurídica, el elemento 
subjetivo. Dicho elemento se desdobla en el sujeto activo de la relación, que es el que 
se encuentra en la situación jurídica de poder resultando titular del derecho subjetivo, la 
facultad o potestad que el ordenamiento jurídico le atribuye, y el sujeto pasivo, que es el 
portador de la situación jurídica de deber.19 Tanto el lado activo como el pasivo puede 
estar constituido por una o varias personas, que pueden ser naturales o jurídicas, y que 
deben encontrarse en un plano de igualdad en cuanto a capacidad jurídica y patrimonio, 
pues si alguna de ellas ejerce cualquier tipo de autoridad sobre la otra la relación 
rebasaría el ámbito del Derecho Civil.

La situación jurídica de los sujetos de la relación se revierte en un actuar 
determinado respecto al objeto o materia de la misma, sobre la cual convergen el poder 
del sujeto activo y el deber del sujeto pasivo. Este es el segundo elemento que configura 
la estructura de la relación, el elemento objetivo.

Generalmente, ¡a doctrina se refiere a estos dos únicos elementos estructurales de 
la relación jurídica, pero el legislador cubano señala un tercer elemento: el elemento 
causaljpucs dicha relación es generada por una causa que la ley reconoce como valedera 
para su creación, que puede concretarse en un hecho jurídico, en un acto o negocio, o 
también en especiales circunstancias que regula el Código Civil.

III. Causa de la relación jurídica civil

No es común encontrar en la literatura jurídica referida a la estructura de la 
relación jurídica civil el elemento causa. Generalmente se reducen los componentes 
estructurales de la relación a! elemento subjetivo y objetivo, o se añade a estos el 
elemento contenido20, pero nada se dice respecto al elemento generador de dicha 
relación.

Nuestro Código Civil de 1987 introduce este elemento novedoso en el tratamiento 
de la estructura de la relación jurídica, estableciendo en su artículo 23, inciso c), como 
uno de sus componentes, a la causa, que está referida a la conexión genética necesaria 
que se da entre los fenómenos, uno de los cuales, denominado causa, condiciona o 
produce otro, llamado efecto. Así, al concurrir las causas previstas por el Código Civil, 
se producen como efecto las relaciones jurídicas que el mismo regula21.

También hay relaciones jurídicas que generan para ambos sujetos sendas situaciones jurídicas, 
como los contratos sinalagmáticos, de los cuales es ejemplo típico la compraventa, donde vendedor y 
comprador tienen al propio tiempo derechos y obligaciones surgidas del contrato.

10 Vid. Diez P i c a z o , L. y GULLÓN, A., S is tem a  d e  D e re c h o  C iv il, Volumen l, Ed. Tecnos, Madrid, 
1002, p. 217; A l o a l a d iu o , M„ D e re c h o  C iv il, Tomo 1, volumen segundo, Ed. Bosch, Barcelona, 1906, p. 10; 
Puto B r u t a u , J., C o m p e n d io  d e  D e re c h o  C iv il, Volumen I, Ed. Bosch, Barcelona, 1987, p. 141; PülG 
1'üRRlOL, L., c t a l. M a n u a l d e  D e re c h o  C iv il, Tomo I, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 419.

21 Vid. RAPA ALVAREZ, V „  "La re lación  ju ríd ica . C ategoría  e se n c ia l en  e l  n u ev o  C ó d ig o  C iv i l“, en 
Revista Jurídica Nro, 19, M1NJUS, Cuba, Abril- Junio 1988, p. 154,
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El elemento causal indica que la relación jurídica se deriva en cierto sentido de la 
norma, que establece que al ocurrir determinados hechos se producen determinadas 
consecuencias previstas y reguladas por el ordenamiento jurídico. Puede decirse 
entonces que por causa debe entenderse la razón jurídica de la relación jurídica, el 
elemento generador de la misma que permite entender de donde proviene ésta, 
acotando, en tal sentido, sus características.

Según el artículo 47 de nuestro Código Civil, son causas que producen relaciones 
jurídicas civiles los acontecimientos naturales, los actos jurídicos, los actos ilícitos, el 
enriquecimiento indebido y las actividades que generan riesgo. Como se verá a 
continuación, aunque la denominación que utiliza el Código no es exactamente la que de 
ordinario aparece reflejada en la doctrina respecto a algunas figuras, el tratamiento legal 
de las mismas es coincidente con lo que las mismas han significado históricamente.

ÍII.l Acontecimientos naturales

El artículo 48 del Código Civil señala que los acontecimientos naturales son 
hechos que ocurren con independencia de la voluntad del hombre y tienen los efectos 
jurídicos que la ley les atribuye. Precisamente uno de los más importantes efectos 
jurídicos de tales acontecimientos, en virtud de lo dispuesto por el precepto que le 
antecede, es el de ser causa generadora de relaciones jurídicas11.

Tradicionalmente se ha entendido y regulado que determinados hechos dentro de 
todos aquellos que inciden en la vida del hombre, tienen relevancia jurídica, es decir, 
tienen consecuencias o efectos jurídicos. Por tales efectos jurídicos debe entenderse 
cualquier modificación en el ámbito de lo jurídico, cualquier alteración de la situación 
jurídica preexistente, que se produce como consecuencia de ese hecho, por estar 
dispuesto así por la norma13. Se denomina a tales sucesos hechos jurídicos, y se definen 
éstos, en sentido amplio, como aquellos acontecimientos, sucesos o fenómenos 
acaecidos en la realidad, originados por la naturaleza o por ia voluntad del hombre, 
que por una declaración del ordenamiento jurídico como expresión de la voluntad 
de la clase dominante, producen por sí solos o en unión de otros, determinados 
efectos jurídicos. * 22

22 Nótese que apuntamos que generar o producir relaciones jurídicas es uno de los efectos de los 
acontecimientos naturales, lo que no significa, por supuesto, que su incidencia en el ámbito del Derecho se 
limite únicamente a esto, pues también pueden dar lugar a otros supuestos con gran importancia en el orden 
jurídico y que no son constitutivos de relaciones jurídicas. Por ejemplo, el transcurso del tiempo, que es un 
acontecimiento natural, conduce a las personas naturales al arribo de ia edad que según se establece en la ley 
marca el advenimiento de la plena capacidad de obrar, lo que no indica el surgimiento de una relación jurídica 
pero es un hecho que ocurre con independencia de la voluntad humana y que tiene particularísimos efectos 
jurídicos. E! legislador cubano se refirió en el articulo 47 exclusivamente a los hechos que pueden ser 
considerados como causales de la existencia de una relación jurídica, sin negar que otros preceptos del propio 
Código adecúen efectos distintos a dichos hechos que nada tienen que ver con la generación de una relación 
jurídica.

22 Hay discusiones doctrinales acerca de cuál es entonces ia causa que produce ese efecto, sí el hecho 
como tal o la norma jurídica. Aunque no están en igual plano, ambos son necesarios para que se produzca el 
efecto, pues la norma, al atribuir efectos a determinados hechos, crea una serie de causas jurídicas. Asi pues, 
sin norma que lo disponga no se darla el efecto del hecho, que se produce porque existe la norma que lo señala, 
Pero la norma no es la causa, sino la creadora de una relación de causalidad entre hecho y efecto, Esa 
causalidad, por tanto, descansa en la ley, en lugar de basarse en el orden natural. Vid. AlbaLADEJG, M., op. 
cit., p. 127.
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Dentro de las múltiples clasificaciones de los hechos jurídicos, la más importante 
es aquella que distingue entre los hechos naturales o involuntarios y los hechos humanos 
o voluntarios. Son los primeros los reconocidos como hechos jurídicos en sentido 
estricto, mientras que los segundos son comúnmente denominados actos jurídicos.

Los hechos jurídicos en sentido estricto son eventos de la naturaleza, 
acontecimientos en los que no interviene la voluntad humana de manera consciente, que 
tienen trascendencia jurídica. Es a estos hechos a los que se refiere el ya mencionado 
artículo 48 del Código Civil cubano.

Son acontecimientos naturales, con trascendencia para el derecho, el tiempo, la 
percepción de frutos, el nacimiento y la muerte14 * * * * * * * * * 24. Todos ellos pueden ser jurídicamente 
relevantes cuando la ley vincula a su ocurrencia el nacimiento, la modificación o 
extinción de una relación jurídica.

III.2 Actos Jurídicos

Los actos jurídicos son hechos jurídicos en cuya producción ha concurrido la 
voluntad del hombre. Pueden definirse, de forma general, como actos humanos 
producidos por la voluntad consciente y exteriorizada del hombre, a los cuales el 
Derecho relaciona la producción de efectos jurídicos25.

La trascendencia jurídica del acto puede concretarse en la generación de una 
relación jurídica civil, según se dispone en el inciso b) del ya mencionado artículo 47 de 
nuestro Código Civil. Así, el acto jurídico es causa de relaciones jurídicas civiles.

En su artículo 49, el Código Civil cubano señala que el acto jurídico es una 
manifestación lícita, expresa o tácita, de voluntad, que produce un efecto dispuesto por 
la ley, consistente en la constitución, modificación o extinción de una relación jurídica.

La definición legal ha prescindido de la distinción teórica entre actos jurídicos y 
negocios Jurídicos. Estos últimos, según la doctrina, son un tipo peculiar de acto 
jurídico, que se distinguen del acto jurídico en sentido estricto por el papel y alcance de 
la voluntad, porque en los llamados negocios jurídicos la voluntad está expresamente 
dirigida a producir determinados efectos configurados por ella misma y permitidos por 
las normas. El enunciado del artículo 49 hace innecesaria tal distinción, disponiendo que 
en toda clase de acto jurídico, sea un acto no negocial o un negocio jurídico, la ley 
vincula a la manifestación de voluntad efectos jurídicos, independientemente de que el

14 Debe señalarse que hay hechos considerados en sí mismos que no son trascendentes para el
Derecho, es decir, que no se califican como jurídicos en el sentido antes apuntado, de forma general y
abstracta, pero que pueden alcanzar esa condición en determinadas y concretas circunstancias. Así, por
ejemplo, la caída de la lluvia no es un hecho jurídico, pero si el hecho de que llueva ha sido puesto como
condición en un negocio determinado, puede llegar a serlo en cuanto daría lugar a determinados efectos 
jurídicos.

1J lis importante aclarar que, como afirma AlbaLa d ejo . para que un hecho jurídico se califique con»
acto no se requiere que la conducta del agento esté voluntariamente dirigida a producir el efecto que la ley
establece, basta que el actuar sea voluntario y que el resultado que produce en el mundo exterior sea al menos
previsible. Por ejemplo, es un hecho jurídico voluntario (acto jurídico), a los efectos de la bipartición de los
hechos jurídicos en naturales y voluntarios, el producir sin querer una inundación en el fundo vecino por abrir
voluntariamente las compuertas de un embalse propio, teniendo en cuenta que, {«supuesta tal apertura, la
imtndación era previsible.
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contenido de ésta esté encaminado o no a fines predeterminados por el autor o autores de 
dicha declaración24 25 *.

Lo anterior no significa que el Código Civil cubano deseche la teoría del negocio 
jurídico, que resulta ser una pieza muy útil para la comprensión de reglas básicas y 
generales que rigen la autonomía de la voluntad, autonomía privada que es el poder 
conferido por el ordenamiento jurídico a la persona para que gobierne sus propios 
intereses o atienda a sus necesidades dentro de determinados límites, de la cual el 
negocio jurídico es máxima expresión.

La categoría negocio jurídico aparece como figura conceptual a finales del siglo 
XV1I1 y adquiere su mayor relieve en el siglo XIX, por obra de la Escuela Histórica y de 
la Pandeetística subsiguiente, considerándose una de las más brillantes creaciones de la 
dogmática jurídica germana, sobre la base de textos romanos. Es, pues, una categoría 
que se caracteriza por su historicidad, que al decir de Diez Picazo y Gullón, aparece 
como respuesta teórica a una serie de problemas prácticos y presupone una evolución 
determinada del pensamiento jurídico, de mareada tendencia al racionalismo y la 
abstracción27. Los propios autores señalan también como características del concepto de 
negocio jurídico precisamente la abstracción, ya que la categoría que nos ocupa se nos 
presenta como una generalización de generalizaciones anteriores que dan lugar a figuras 
como el contrato o el testamento, tratando de englobar en un concepto unitario todos 
aquellos hechos o supuestos en los cuales el papel de la voluntad individual es relevante 
y condiciona en cierta medida los efectos jurídicos que los actos del hombre han de 
producir, y la instnmenialídad, pues no es este un término legislativo, sino de orden 
científico, como punto o foco de agrupación de problemas para establecer criterios 
generales en cuanto a su tratamiento y solución.

De lo anterior se colige que el negocio jurídico tiene fundamentalmente un valor 
conceptual, sólo el Código Civil alemán lo disciplina de manera especial, en los Códigos 
Civiles de origen romano- francés no hay referencia expresa a éste, sino que so regulan 
los contratos, los testamentos y otros actos, sin acudir a la figura del negocio jurídico, 
aunque se utiliza esta categoría abstracta como instrumento para establecer criterios o 
directrices que faciliten la solución de casos concretos, ajustando a cada uno su propia 
solución, aplicando disposiciones análogas a distintos supuestos en que interviene la 
autonomía de la voluntad.

Los opositores del concepto de negocio jurídico señalan que este no pasa de ser 
una pura quimera, pues no es posible agrupar bajo un mismo rubro actos que, pese a 
tener en común el hecho cierto de provenir de la voluntad individual, tienen caracteres 
contrapuestos: bilateralidad de los contratos frente a unilateralidad de los testamentos, 
irrevocabilidad de los primeros frente a la revocabilidad de los segundos, libertad de 
formalidades de los unos frente a la exigencia necesaria de la forma en los otros, así 
como otras cuestiones secundarias. La doctrina del negocio jurídico crea la "ilusión de 
sistema", pero en realidad puede considerarse innecesaria, porque siempre hay que

24 En este sentido, el legislador cubano ha seguido una posición unificadora del acto y el negocio que
goza de aceptación en algún sector de la doctrina, fundamentalmente francesa y española, que considera que la
categoría acto jurídico es suficiente para englobar tanto el acto jurídico en sentido estricto o acto no negocia!, 
como el negocio jurídico.

11 Vid. D iez P ica zo , L. y Gu llón , A., op. cii., p. 477.
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ajustar io general a la figura concreta, y perturbadora, porque puede conducir a la 
elaboración de conclusiones erróneas, que alejen al Derecho de la viva realidad social a 
que pertenece y de las soluciones prácticas a los problemas que esa realidad plantea28

Sin embargo, aunque se reconoce el alcance de fondo de tales objeciones, es 
preciso admitir que siempre será posible examinar rasgos genéricos de las hipótesis de 
hecho que s e  agrupan en la categoría negocio jurídico, que p u e d e n  facilitar la 
comprensión de éstas y conllevar a la solución de casos concretos b a jo  la óptica de lo 
común, sin olvidar, además, que el uso d e  la doctrina del negocio jurídico e s  de gran 
arraigo entre los estudiosos del Derecho Civil y ¡os términos técnicos que de ella se 
deri van gravitan fuertemente en el vocabulario jurídico d e  nuestros tiempos.

En nuestro caso particular, por demás, la ubicación del acto jurídico en sentido 
amplio en la Parte General del Código Civil y la regulación específica d e  elementos 
propios de la doctrina del negocio jurídico q u e  luego no se tratan en los preceptos de la 
parte especial referidos a contratos o testamentos, obligan a su estudio en este apartado.

III.2.1 Elementos del negocio jurídico

Como ya se apuntó, tanto el negocio jurídico como el acto jurídico en sentido 
estricto tienen igual naturaleza: ambos son actos jurídicos toda vez que derivan de una 
actuación humana realizada con conciencia y voluntad. Pero en el negocio su autor o 
autores regulan ellos mismos sus propios intereses, estableciendo una norma de conducta 
vinculante para su satisfacción, configurando las consecuencias jurídicas de su actuar, a 
diferencia de lo que ocurre con el acto jurídico simple o no negocial, cuyas 
consecuencias en el orden jurídico no están predeterminadas por el agente que los 
realiza, sino configuradas por la ley.

Así pues, el negocio jurídico es un hacer humano que pertenece a la categoría 
acto jurídico, dentro de cuyo género es una de las más destacadas e importantes especies, 
pero además constituye norma o precepto para las partes o sujetos que en él participan. 
Su estructura puede estar integrada, en general, por elementos esenciales, elementos 
accidentales y elementos naturales.

Son elementos esenciales aquellos sin los cuales el negocio no puede existir, 
aquellos que no pueden faltar nunca porque de su presencia depende la vida misma del 
acto negocial. Si alguno de tales elementos no concurre, el negocio carece de efectividad 
y ni siquiera la voluntad de las partes puede remediar tal defecto. Son pues 
imprescindibles y necesarios para la existencia del negocio.

Los elementos accidentales no tienen igual carácter, constituyen 
determinaciones de la voluntad dirigidas a modificar el contenido normal del negocio, es 
decir, son circunstancias accesorias que no afectan la existencia y validez del acto 
cuando no se incorporan al mismo por voluntad de las partes, pero que se convierten en 
elementos de obligatorio cumplimiento cuando se hacen parte del mismo por expresa 
disposición de los interesados.

Los elementos naturales son consecuencias ordinarias y lógicas que 
normalmente producen los negocios, pudiendo excluirse del mismo por voluntad de las 
partes. No aparecen expresamente consignados en el acto ya que por su propia

I V¡/. 1 ÓPEZ. López , A. M., y MONTris. V.L., o¡> d t .. pp. 577 a 5S0,
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naturaleza se presume su existencia, pero si pueden excluirse o modificarse por voluntad 
de las partes. Más que verdaderos elementos constitutivos del negocio, son 
consecuencias que este produce normalmente29.

m .2 2  Elem entos esenciales

Existen circunstancias que siempre deben estar presentes en todo tipo de negocio, 
denominándose por ello elementos esenciales comunes50. Son estos precisamente los que 
interesa examinar brevemente a continuación, valorando su presencia y regulación en el 
Código Civil vigente.

Dentro de los elementos esenciales comunes, cabe distinguir entre aquellos que 
son de carácter subjetivo y los que son de carácter objetivo. En el primer caso 
encontramos la voluntad, considerada como nenio central del negocio jurídico, que 
debe su peculiaridad dentro de los actos jurídicos en general al papel y alcance de ésta. 
Para que la voluntad sea base del negocio, debe reunir determinados requisitos:

a) Que provenga de persona que pueda actuar de forma racional y consciente, 
y  de acuerdo a lo permitido por el ordenamiento jurídico.

El propio articulo 49 del Código Civil establece este requisito al señalar que el 
acto jurídico debe constituirse por manifestación lícita de voluntad, lo que se reafirma 
más adelante en el artículo 67, incisos b) y ch), que declara nulos los actos jurídicos 
realizados por personas que no están en condiciones de ejercer su capacidad jurídica, o 
que realizan dicho acto en contra de una prohibición legal.

Se toman en consideración aquí las dos variantes que siempre han sido valoradas 
para la apreciación de este requisito: de una parte el que no puede manifestar su voluntad 
por carecer de capacidad, por condiciones intemas suyas, y de otra, el que pudlendo 
manifestarla por razón de capacidad se ve impedido de hacerlo por una prohibición 
legal, por condiciones extemas a él pero que le afectan particularmente.

b) Que no existan vicios que afecten ¡a cualidad de poder manifestar racional y  
conscientemente la voluntad.

Son vicios de la voluntad aquellas circunstancias que inciden en la misma, bien 
porque disminuyen las posibilidades del sujeto que interviene en el negocio de poder 
emitirla de manara racional y consciente, o porque simplemente hacen del todo 
imposible tal situación, excluyen totalmente la voluntad.

La doctrina ha calificado tradicionalmente cuatro circunstancias como vicios de 
la voluntad: el error, el dolo, la intimidación y la violencia. Nuestro Código Civil se 
refiere a los tres primeramente enumerados, a los que denomina error, fraude y amenazo, 
disponiendo en el artículo 69, en concordancia con el requisito que ahora analizamos, 
que si tales vicios están presentes en el acto, el mismo puede ser anulado. En cuanto a la

19 Como ejemplo típico de los mal llamados elementos naturales del negocio jurídico, se sitúa la tácita 
reconducción en el contrato de arrendamiento. En tal sentido, el artículo 392.1 del Código Civil cubano 
dispone que s¡ al expirar el término del arrendamiento, el arrendatario o sus herederos permanecen en el uso 
del bien arrendado, sin oposición del arrendador o del nuevo dueño del bien, el contrato queda prorrogado por 
un término igual al originalmente pactado.

10 La doctrina se refiere también e elementos esenciales especiales, que son aquellos que 
necesariamente deben estar presentes en una serie de negocios de igual tipo, y a los elementos esenciales 
especialísimos, que son necesarios en algunos específicos negocios jurídicos.
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violencia, el legislador cubano la regula en los supuestos que producen nulidad absoluta 
del negocio, pues ésta se conceptúa como la coacción material que se ejerce sobre una 
persona para obligarle a declarar una voluntad que no es la suya, por tanto no afecta o 
vicia la voluntad, sino que simplemente la suprime o excluye totalmente.

El error es considerado por muchos el más común y significativo de los vicios 
que pueden afectar la voluntad. Consiste en una falsa representación de la realidad que 
afecta la formación interna de lo que se quiere, falso o inexacto conocimiento de dicha 
realidad que se produce espontáneamente, que no se provoca por otra persona. Esa falsa 
representación mental de la realidad conduce a la persona que la padece a la realización 
de un negocio que no hubiera querido efectuar, o hubiera querido realizar de forma 
distinta, si su conocimiento de la realidad hubiera sido exacto, Se regula, en diversas 
variantes, en el artículo 70 del Código Civil cubano.

No regula nuestro Código Civil el error de derecho como vicio de la voluntad. El 
error de derecho es la ignorancia o el conocimiento imperfecto de la ley vigente, el falso 
conocimiento de la norma o regla jurídica en cuanto a su contenido, existencia, 
interpretación o aplicación al caso concreto, cuando el sujeto ha decidido realizar el 
negocio como consecuencia de dicha ignorancia o falso conocimiento. Por ejemplo, si 
contrato con un individuo creyendo que, por su desarrollo físico, es ya mayor de edad y 
por tanto posee capacidad para obligarse, estaré incurriendo en un error de hecho, el 
llamado error en la persona a que se refiere el ya mencionado inciso c) del artículo 70; 
pero si he contratado con él sabiendo que es menor de edad, por estimar que, conforme a 
la ley, los menores pueden concertar negocios jurídicos, mí error será de derecho porque 
recae sobre el conocimiento de la ley31.

81 artículo 3 del Código Civil cubano deja sentado que Ja ignorancia de los 
preceptos que en él se establecen no excusan de su cumplimiento, como expresión de la 
máxima error taris non excúsate principio que se considera adecuado y de gran utilidad, 
pues si se permitiera que la ignorancia de la ley excusara del deber de cumplirla la 
eficacia de las normas jurídicas dependería de cada individuo, resultando muy sencillo 
evadir ese deber de cumplimiento alegando no conocer la norma. Por ello, si bien es 
cierto que el principio, aplicado estrictamente puede llevar a situaciones injustas, peor 
serían las consecuencias de su derogación.

Sin embargo, parece racionalmente fundado que se distinga entre la necesidad de 
que la eficacia de las normas no esté condicionada por el conocimiento que de las 
mismas se tenga, y la circunstancia de que deba valorarse la conducta del sujeto teniendo 
en cuenta su posible error acerca de lo que la ley dispone, siempre que ese error de 
derecho pueda considerarse admisible, lo que sin duda resultaría más difícil de demostrar 
que el error de hecho, pero eso no significa que el error de derecho sea siempre

11 Los romanos no trazaron una linea rígida de separación entre estas dos clases de error, sino que lo 
eslimnron como una diferencia de grado, pero consideraron sólo excusable el error de hecho, no el de derecho, 
pues entendían un deber ineludible de todos el conocer la ley. No obstante, admitieron algunas excepciones. 
Asi, la mujer podía, en algunos casos, ignorar el Derecho, debido a que su educación y su vida no eran propias 
para conocerlo. Gozaban de igual "privilegio’' los menores de veinticinco años, los militares y los campesinos; 
los primeros por razón de su corta edad, los segundos porque su vida de campamento no era la más propicia 
(tara conocer las leyes civiles, y los terceros porque su aislamiento en el campo producía el mismo resultado. 
Estas excepciones fueron reconocidas con cautela y no de un modo absoluto. Vid. D ih igg  Y LÓPEZ TRJGO, E.. 
Derecho Romano, tomo I. 2da parte, Ed. EMEES, La Habana, 1987, p. 167.
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inexcusable. Debiera, por tanto, reconocerse como cierta "válvula de escape" que actúe 
excepcionalmente, restrictivamente, en circunstancias muy especiales, que no impidan la 
eficacia de la ley, pero que "dulcifique" sus resultados para el agente desconocedor32.

En cuanto al vicio tradicionalmente conocido en la doctrina como dolo, debe 
estimarse que existe cuando una persona se vale de artificios o engaños para inducir a 
otra a otorgar su voluntad para la realización de un negocio que de otra forma no hubiera 
efectuado. Nuestro Código prefirió denominarlo fraude, y considera que está presente, 
según lo preceptuado por el artículo 71, cuando una parte infunde a la otra una falsa 
creencia, o la confirma en ella, a fin de que emita una manifestación de voluntad que en 
otras circunstancias no habría hecho.

La nueva denominación escogida por el legislador cubano permite diferenciar 
esta figura del dolo penal, y la forma en que aparece redactado el precepto permite 
englobar en este vicio no sólo la acción de inducir la falsa creencia, sino además la 
confirmación de ella en el otro sujeto, forma de actuar que es común y que 
históricamente había escapado a la configuración del dolo. Sin embargo, el Código en su 
instrumentación de esta figura ha incurrido en un defecto técnico jurídico, pues describe 
el fraude de manera que sólo es posible aplicar al negocio contractual, pues se refiere a 
las maquinaciones o astucias que utiliza una parte frente a la otra, situación que no se da 
en el testamento, que también puede estar afectado por fraude, pero proviniendo las 
maquinaciones insidiosas de terceros, no de otra parte, pues en este negocio no hay más 
parte que el testador. Apareciendo regulados los vicios de la voluntad en la Parte General 
del Código, deben aplicarse a todo acto jurídico regulado en su Parte Especial, por lo que 
la redacción de este artículo, en el sentido antes apuntado, resulta inadecuada.

El tercer vicio es la intimidación o coacción moral, que es el temor racional y
fundado que se inspira a una persona por otra, para obligarle, mediante amenaza iryusta 
o ilícita, contraria a derecho, a emitir una declaración de voluntad. El artículo 72 regula 
este vicio bajo el nombre de amenaza, señalando que la misma existe sí el manifestante 
obra bajo los efectos del temor provocado por medio del anuncio de un mal contra la 
vida, el honor o los bienes de él o de un tercero. La amenaza se caracteriza por tener 
efectos mediatos, es decir, normalmente medía un periodo de tiempo determinado entre 
el actuar del agente que infunde el temor y el actuar del que sufre la intimidación, detalle 
que puede apreciarse en la redacción adecuada de éste artículo que se refiere al actuar 
del manifestante de la voluntad viciada "bajo los efectos" del anuncio en cuestión. Puede 
provenir de una de las partes del negocio o de un tercero, afectando tanto al negocio 
contractual como al testamento.

c) Que la voluntad sea manifestada o exteriorizada oportunamente.
Este requisito de la voluntad encierra dos importantes aspectos: la forma de 

exteriorizarse y la oportunidad con que se manifiesta. La voluntad ha de manifestarse, no 
basta con el querer intemo, es necesaria su declaración, y debe exteriorizarse en el 
momento oportuno, cuando se precisa para la configuración adecuada del negocio.

El artículo 49 materializa este requisito al señalar que la manifestación de 
voluntad que encierra el acto jurídico debe ser expresa o tácita, formas Iradícíonalmeníc

32 Vid. G il  RODRÍGUEZ, }., Eficacia y  aplicación de la norma civil, material fotocopíado, Curso de 
Doctorado, Universidad de Valencia, 1997.
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acogidas por la doctrina como vías para la exteriorización de la misma. La manifestación 
expresa se verifica a través de la palabra oral o escrita u otros signos equivalentes, que 
revelan explícita y directamente la voluntad del sujeto sin que sea necesario deducirla, 
porque se exterioriza de forma clara, evidente e inequívoca. La manifestación tácita es 
aquella que no se produce medíante declaración del sujeto, sino a través de un 
comportamiento que constituye una modificación objetiva del mundo exterior que tiene 
cierto significado en el mundo jurídico. Nuestro Código Civil reconoce a ambas en el 
articulo 50, como vías para exteriorizar la voluntad, refiriéndose luego en el artículo 51 a 
los actos que deben constar por escrito, que serán todos los que realicen las personas 
jurídicas, aquellos cuyo objeto tenga un predo superior a quinientos pesos y los demás 
que disponga la ley.

Las declaraciones tácitas no deben confundirse con la voluntad presunta, que es 
aquella que deriva de la ley frente a determinado comportamiento de la persona que no 
se encamina a declarar o que no es, por su naturaleza, medio de declaración. Significa 
esto que la ley dispone que una conducta determinada debería ser considerada como 
declaración de tal o cual voluntad, porque así la norma lo deduce o lo presume, 
admitiéndose generalmente prueba en contrario.

El artículo 49, en su apartado 2, hace también alusión al valor de las omisiones y 
el silencio como supuestas formas de manifestar la voluntad, destacando que estos 
tendrán los efectos que determinen las normas, enjuego con la voluntad presunta, o en 
su defecto, los que les concedan las partes en el acto jurídico de que se trate, o sea, lo 
que las partes entiendan de esa exteriorización tácita de voluntad.33

Pudiera señalarse como ejemplo de lo expuesto anteriormente, lo previsto por e! 
artículo 234.1, que señala que el cumplimiento de la obligación será exigióle en el 
término legal o, en su defecto, en el expresamente pactado por las partes, o en el que se 
infiere de su propia naturaleza. Nos indica el precepto que si la ley nada dispone, si las 
partes nada pactaron, debe acudirse a la voluntad presunta, que la norma deduce de la 
propia naturaleza de la obligación.

d) Concordancia entre la voluntad real y  lo que se declara.
La voluntad que se declara debe coincidir con la que internamente tiene el sujeto 

que la,manifiesta, pues en caso contrario se produce lo que en doctrina se conoce como 
discordancia entre la voluntad intema y su manifestación, discrepancia que puede 
producirse inconscientemente, de forma no voluntaria, dando lugar al error obstativo o 
impropio al que se hizo referencia, o de forma voluntaria y consciente, que puede 
adoptar tres modalidades fundamentalmente: la reserva mental, la declaración falta de 
seriedad y la simulación, que a su vez puede ser absoluta o relativa.

La reserva mental es una divergencia consciente entre lo que se quiere 
internamente y lo que se manifiesta externamente, ya sea mediante declaración de la 
voluntad o mediante la realización de un comportamiento negocia!. La voluntad real del 
manifestante queda en secreto, reservando para sí su verdadero querer y declarando algo 
distinto a lo que quiere, con el propósito de restringir o anular la eficacia de lo declarado

til silencio pudiera considerarse también en algunos casos como exteriorización expresa de 
voluntad, cuando las partes pactan previamente que el silencio equivaldrá a un acuerdo, si el que debe aceptar 
una oferta no lo hace en cierto tiempo. Vid. ALBALa d ejo , M., op. cit., p. 168.
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o exteriorizado. Tal reserva no es del conocimiento del destinatario de la manifestación 
de voluntad emitida en estos términos, por lo cual resulta inoponible al mismo, 
prevaleciendo la declaración frente a la voluntad reservada o interna, que resulta 
inoperante. Nuestro Código no regula esta divergencia.

La declaración de voluntad falta de seriedad, no hecha en serio, es también una 
divergencia consciente entre lo manifestado y lo querido, como ocurre cuando se emiten 
declaraciones en broma, o por cortesía, o con el fin de ejemplificar, etc. En tales 
condiciones la declaración no producirá efectos jurídicos, pues evidentemente no hay 
voluntad negocial, no hay ánimo de obligarse o de conseguir un fin que deba ser 
protegido por el Derecho. No hay tampoco referencia a esta forma de discrepancia en 
nuestro Código.

Existe la simulación de un negocio cuando las partes, de común acuerdo entre 
ellas, emiten una declaración no coincidente con la voluntad interna con el fin de 
engañar a terceros, o cuando siendo un negocio unilateral, el declarante acuerda con el 
destinatario igual conducta con el mismo propósito. Por tanto, con la simulación se 
persigue engañar, ya sea con el fin de causar daño a otro o burlar la ley, o con el simple 
propósito de encubrir la realidad sin que ello resulte ilícito. Para ese engaño se utiliza 
como medio una declaración divergente de la voluntad intema del o los sujetos que la 
emiten, lo cual se fija a través de un acuerdo simulatorio, es decir, la divergencia se 
establece existiendo conformidad entre los sujetos participantes en el negocio, acuerdo 
que es precisamente lo que diferencia la simulación de la reserva mental.

La simulación es absoluta cuando con ella se trata de aparentar la existencia de un 
negocio que en realidad no se ha producido, como por ejemplo cuando se realiza la venta 
ficticia de determinados bienes para que aparentemente estos hayan salido del 
patrimonio del supuesto vendedor, ingresando en el del aparente comprador, cuando en 
realidad no se produjo tal cambio de propiedad, y es relativa cuando en realidad se 
realiza un negocio, pero total o parcialmente distinto al que se simula, es decir, cuando 
se oculta con el negocio aparentemente efectuado otro negocio disimulado. En la 
simulación absoluta no hay negocio alguno, sólo la apariencia de uno; en la relativa si 
hay negocio, pero no el aparente que sirve de pantalla, sino el que se oculta tras ella que 
puede ser distinto de aquél total o parcialmente.

Nuestro código declara absolutamente nulos los negocios realizados sólo en 
apariencia, sin intención de producir efectos jurídicos, en su articulo 67, inciso e), y en el 
siguiente apartado, inciso f) del propio artículo, regula la simulación relativa 
disponiendo que serán nulos los actos jurídicos realizados con el propósito de encubrir 
otro acto distinto, señalando que en este caso el acto encubierto o disimulado será válido 
para las partes si concurren los requisitos legales necesarios para ello.

Elementos esenciales comunes de carácter objetivo del negocio jurídico son el 
objeto, la causa y la forma.

El objeto del negocio ha sido entendido de diversos modos por la doctrina, 
identificándolo unas veces con el fin que persiguen los sujetos al realizar el mismo, otras 
con la prestación debida reduciendo de esta forma el elemento objeto a los negocios 
contractuales, y a veces con la cosa o bien sobre la que versa el negocio. Sin embargo, si 
pretendemos dar al objeto la utilidad que tiene realmente como elemento esencial de
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cualquier tipo de negocio, debe entenderse por tal la materia sobre la que recae dicho 
acto negocial.

Teniendo en cuenta que el negocio es un tipo especial de acto jurídico, y que éste 
genera relaciones jurídicas, puede entonces deducirse que el objeto del negocio jurídico 
es coincidente con el objeto de la peculiar relación jurídica de la que es causa, lo que 
significa que objeto inmediato del negocio contractual, por ejemplo, sería la prestación,
y del testamento lo sería el patrimonio del cual dispone su titular para después de su 
muerte, No obstante, conviene recordar que se apuntó antes que el Código no renuncia a 
la concepción del objeto- fin totalmente, y que éste debe valorarse como objeto mediato 
de la relación. Así pues, en el contrato puede hablarse de un objeto mediato que será el 
propósito de las partes al contratar: transmitir la propiedad mediante una compraventa, 
por ejemplo, lo que se materializa en la entrega del bien y del precio, o disponer el 
destino de los bienes que poseemos nombrando heredero mediante testamento que 
recoge la voluntad del testador.

En cuanto a la causa, se ha planteado por algunos estudiosos cubanos del tema 
que ha sido desechada por el legislador en nuestro Código Civil de 1987 por su falta de 
utilidad práctica y, por tanto, al afiliarse nuestra ley a la teoría anticausalista del negocio 
no debe valorarse la misma como elemento del mismo14.

La teoría anticausalista, que niega la necesidad de considerar a la causa elemento 
esencial del negocio, considerando que la misma está implícita en la voluntad que se 
manifiesta para la realización del negocio, en los motivos que llevan a las partes a 
celebrarlo. Evaluando adecuadamente la voluntad como nervio central del negocio se 
está examinando qué llevó a los sujetos a su realización y si ese fin merece o no 
protección jurídica15.

La form a  se considera también elemento esencial del negocio jurídico de carácter 
objetivo. Cuando nos referimos a la forma debe distinguirse entre los dos aspectos que 
ésta comprende: la forma como elemento constitutivo del acto, y las formalidades como 
elemento de validez o prueba del mismo.

Por una parte, la exteriorización de la voluntad interna, de lo querido por el 
sujeto, mediante cualquier signo verbal o escrito, o por la realización de una conducta 
determinada. En este sentido, todo negocio requiere de una forma de realizarse, de 
hacerse reconocible ante los demás, en el mundo objetivo. El propio articulo 49 del 
Código Civil hace referencia a la forma, vista de este modo, con los inconvenientes ya 
apuntados.

Por otra parte, la forma también abarca la observancia de ciertas normas 
establecidas por el ordenamiento jurídico, o incluso convenidas por las propias partes, 
reconocidas como las únicas aptas para la declaración de voluntad, bien porque de ella 
dependa la existencia misma del acto, porque se necesite para su eficacia, o porque tenga 
como fundamento la prueba del acto y la protección de los derechos de terceros16.

vid. Rapa alvarez. V., op. clt., p. 154.
n Vid. ValdbS Díaz, Caridad de! C., Derecho Civil. Parte General, Ed. Félix Vare la, La Habana, 

2002. pp. 231- 234. Se señalan allí otros criterios valoralivos en cuanto a la presencia de la causa d e l n eg oc io  

en el Código Civil cubano.
Vid. ülü-RSl, C.A., et al. Derecho Civil. Parle General, 2da edición, Ed. Ástrea, Buenos Aires, 

l« m . pp. 456 a 460.
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Como principio general, los sujetos pueden elegir libremente la forma de realizar 
el acto, de exteriorizar su voluntad. Pero en algunos casos el ordenamiento jurídico 
impone la necesidad de observar una forma determinada atendiendo a la naturaleza del 
acto, o las partes de un negocio pueden convenir una forma determinada para su 
realización, lo cual sería una formalidad voluntariamente impuesta y tendría igual fuerza 
entre ellos que la establecida legalmente.

Teniendo en cuenta la función que cumplen las formalidades en los actos de 
forma impuesta o exigida por la ley, aquellos pueden ser absolutamente solemnes 
cuando ésta constituye la esencia estructural del negocio, y el incumplimiento de esas 
formalidades acarrea la nulidad absoluta del acto, no produciendo éste efectos jurídicos. 
Como ejemplo pudiera situarse el caso del testamento ológrafo, que debe ser escrito, 
fechado y firmado por la mano del testador, según establece el artículo 485.1 de nuestro 
Código Civil; si no cumple tales requisitos, el testamento será nulo según dispone el 
artículo 67, inciso e).

También pueden ser relativamente solemnes, si se impone el cumplimiento de 
determinadas formalidades que, de no cumplirse, no privan al negocio de sus efectos 
propios, sino que es causa de otros en espera de que se cumplan dichas solemnidades 
prescriptas. Este pudiera ser el caso de un contrato para el que se exige el otorgamiento 
de escritura pública u otra forma especial para su celebración, y esta no se cumple, pero 
se puede hacer constar por otros medios que en el mismo ha intervenido el 
consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez, resultando por tanto 
eficaz y generando además una obligación de hacer, en este caso la de otorgar el 
instrumento público que corresponda o cumplir la forma de que se trate, a la que pueden 
compelerse recíprocamente las partes en virtud de lo dispuesto por el articulo 313 de 
nuestro Código Civil. El fundamento de este precepto es el respeto a la buena fe que 
como principio debe presidir la celebración, interpretación y ejecución del contrato.

Por último, la forma impuesta puede tener carácter ad probalínem, es decir, la 
formalidad exigida está encaminada a probar el acto en caso de que resulte necesario, 
además de proteger los derechos de los terceros. En estos supuestos, cuando la ley 
requiere de una determinada forma para que se demuestre en juicio la existencia do un 
negocio, esta sólo podrá ser probada a través de esa forma determinada.

IH .2 3  Elem entos accidentales

Al depender de la voluntad del sujeto o de las partes que intervienen en el 
negocio, los elementos accidentales que se incorporen al mismo pueden ser muy 
variados. Ellos no son necesarios para la configuración y validez del acto si quienes 
intervienen en el mismo no se pronuncian al respecto, pero una vez incorporados al 
negocio son de obligatorio cumplimiento37.

C a r i d a d  d e l  C a r m e n  V a l d é s  D í a z

37 D iez pic a z o  y G ullón  consideran que incluso puede afirmarse que los elementos accidentales 
vienen a ser, por voluntad de las partes, requisitos de la eficacia negocia!, pues los efectos del negocio quedan, 
en cierto modo, afectados por ellos. No cabria entonces considerarlos, como ha pretendido un sector de la 
doctrina, "determinaciones accesorias de la voluntad", pues ellos inciden en la voluntad que lleva a querer o no 
querer los efectos del negocio, pudiendo considerarse ésta denominación como acertada sólo en algunos casos 
de carga modal, donde puede ser posible detectar junto a la voluntad "principar de hacer una liberalidad, otra 
voluntad "accesoria" dirigida a la consecución de otra finalidad lícita que se impone al favorecido. Vid, DIEZ 
Picazo , L. y G u lló n , A., op. cit., pp. 550 y 551.
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Los más comúnmente utilizados» y los que regula nuestro Código en su Parte 
General, son la condición, el término y la carga modal

La condición es un suceso futuro e incierto del cual se hace depender el 
nacimiento, la modificación o extinción de los efectos de un negocio jurídico. Así pues, 
la condición afecta los efectos del negocio, porque los mismos se suspenden o se 
resuelven hasta que se produzca el acontecimiento o evento situado como condición. Es 
importante destacar que ambas características, la futurídad y la incertidumbre, deben 
estar presentes para que exista una verdadera condición, no bastando con una sola de 
ellas.

Lógicamente, a éstas características aludidas se une la arbitrariedad, en el sentido 
de que el acontecí miento establecido como condición se incorpora al negocio por 
voluntad arbitraría del sujeto, pudiendo no haberlo hecho, por no exigirlo la ley ni 
derivarse de la naturaleza de las cosas38, lo que se evidencia en el artículo 53.1 al 
seflalar, con carácter dispositivo, que el nacimiento, la modificación o extinción de los 
efectos de un acto jurídico pueden hacerse depender de una condición.

Pueden existir diferentes tipos de condición, dentro de los cuales nuestro Código 
regula expresamente la condición suspensiva y la condición resolutoria, clasificación 
que se realiza atendiendo a sus efectos en el negocio, es decir, según su cumplimiento 
indique el comienzo o la cesación de los efectos del acto.

La condición suspensiva, como su nombre lo indica, suspende los efectos del 
negocio hasta su cumplimiento. El artículo 53.2 establece que, sí el acto se realiza bajo 
condición suspensiva, sus efectos sólo se producen al cumplirse la condición, sin 
rctroactividad. El negocio jurídico existe, pero su eficacia se mantiene en suspenso hasta
que se cumpla la condición.

La condición resolutoria» por el contrario, pone fin a efectos ya producidos por el 
negocio. A ella se refiere el artículo 53.4» estableciendo que, si el acto se celebra bajo 
condición resolutoria, sus efectos se producen inmediatamente, al realizarse el mismo, 
pero cesan al cumplirse la misma, precisando el propio precepto que la resolución no 
tiene carácter retroactivo, por lo que los efectos ya producidos por el negocio mantienen 
su eficacia.

Con relación a la condición suspensiva pendiente de cumplimiento, el propio 
artículo 53. 2 dispone que el obligado debe abstenerse de realizar cualquier acto que 
pueda frustrar o peijudicar el derecho subordinado a ella, so pena de tener que 
indemnizar al titular» en el supuesto de que la condición se cumpla, por los daños que 
por este motivo le haya causado. El legislador cubano parece haber seguido la acertada 
tendencia de considerar que aunque el derecho definitivo no se adquirirá hasta tanto la 
condición se cumpla, con la celebración del acto surge una expectativa de que se 
produzcan los efectos de éste, atribuyendo al adquirente eventual una expectativa de 
adquirir efectivamente el derecho, que no debe frustrarse por el eventualmente obligado, 
el cual deberá proceder de forma tal que pueda realizar la conducía a la que vendría 
realmente obligado si la condición se cumple. A la expectativa de adquirir el derecho 
que emerge del negocio, se une además a favor de su titular la expectativa de poder 
exigir la indemnización o reparación correspondiente, caso de que la condición se

*' Vid. At-UALADlilO, M ., op. c i t pp. 2 8 6  y  287 .

310



C a r i d a d  d e !  C a r m e n  V  a i d é s  D í a z

cumpla y su derecho se haya frustrado por actos realizados durante la situación de 
pendencia por quien debiera quedar obligado al producirse el hecho o hechos 
constitutivos de la condición.

A lo anterior se añade lo preceptuado por el apartado 3 del propio artículo, que 
sanciona que debe considerarse como cumplida la condición suspensiva que no pueda 
efectivamente cumplirse porque así lo impida el interesado en que ésta no se cumpla. En 
caso de haberse pactado condición resolutoria, es precisamente durante el tiempo que 
está pendiente la condición que se despliegan los efectos del acto, que perduran sólo 
hasta que la misma se cumple, como ya se ha señalado.

Ya se apunto antes que la condición como elemento esencial del negocio se 
regula en la Parte General del Código, lo que llevaría a considerar que ésta puede estar 
presente en todo tipo de acto negocial, sin embargo, es importante señalar que la misma 
no puede estar presente en el negocio jurídico testamentario, pues existe al respecto una 
prohibición legal contenida en los artículos 481 y 498 del propio cuerpo legal, que 
impide que la institución de heredero y los legados queden sujetos a condición o 
término.

El término indica el momento temporal en que comienzan o terminan los efectos 
de un negocio jurídico. A diferencia de la condición, el término no se caracteriza por la 
incertidumbre, es un suceso futuro pero cierto. La fuíurídad y la certidumbre son en este 
caso las que tipifican a este elemento accidental. Vale señalar que la certidumbre puede 
ser exacta, en tanto las partes señalan una fecha determinada como acontecimiento 
constitutivo del término, que es el que se conoce como certas an ei quando, o puede 
basarse en la necesaria llegada de ese momento señalado por las partes, aunque se ignoro 
cuando exactamente llegará, que se conoce como término certas an lacertas quando.

El término también puede adoptar distintas clases, dentro de las cuales está la 
distinción que lo clasifica como suspensivo o resolutorio, según indiquen, como en el 
caso de la condición, el momento inicial o final de los efectos del negocio.

El artículo 54 se refiere adecuadamente al término, señalando que la exigíbilidad 
o la extinción de los efectos de un acto pueden hacerse depender, por voluntad de los
partes, de un suceso futuro y cierto, estableciendo luego la diferenciación entre el 
término suspensivo y el resolutorio en los apartados 2 y 3 del propio artículo.

Cuando el término es suspensivo, dies a quo o ex die, los resultados del acto se 
retardan o demoran hasta la llegada del mismo, pero a diferencia de la condición 
suspensiva que suspende el nacimiento del derecho hasta su cumplimiento, el término lo 
que dilata es su exigibilidad, pues el derecho o la obligación sujeta a él nacen desde que 
se realiza el acto. Esta es la línea seguida por el legislador en el artículo 54.2.

Por el contrario, si el término es resolutorio, dies ad quera o ad diera, indica el 
momento en que se pone fin a los efectos del negocio, en que concluyen los derechos y 
obligaciones de él derivados. En este sentido se pronuncia el artículo 54.3, al indicar que 
en estos casos, dada la coincidencia entre ambos, se aplican los principios que rigen los 
actos sujetos a condición resolutoria.

El modo o carga modal es una carga o gravamen que acompaña a una 
liberalidad, una prestación que ha de cumplir el destinatario de una atribución gratuita, 
impuesta por el disponente, por quien realiza la liberalidad. El beneficiario que resulta
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gravado con el modo debe seguir una determinada conducta, pero esa obligación que 
asume no es una contraprestación a la liberalidad que recibe, que debe continuar siendo 
gratuita.

En los términos anteriores se expresa el artículo 55.1 al referirse al modo, 
destacando el legislador que el beneficiado por el mismo puede ser el propio autor de la 
disposición o un tercero, aspecto en el que coincide la doctrina pero que no quedaba 
claro en el Código Civil español anteriormente vigente entre nosotros, apuntando el 55.2 
sus características, al señalar que éste ha de ser posible, lícito y determinado, teniéndose 
por no puesto en caso contrario y subsistiendo el acto.

A diferencia de lo que ocurre con la condición, el modo no suspende la eficacia 
del negocio ni los extingue, sencillamente agrega una carga accesoria a la obligación 
principal, que corre a cargo de quien recibe el beneficio. En caso de incumplimiento de 
la carga modal, el artículo 55.3 dispone que el beneficiario ha de responder de los daños 
y perjuicios que se causen por ese motivo, lo que indica que no producirá de inmediato 
la invalidez del negocio ni podrá compelerse a su cumplimiento forzoso específico al 
que debía realizarla, particulares en los que se profundizará al estudiarse éste en materia 
de donación e institución de heredero y legado.

III.3 Actos Ilícitos

Siguiendo la normativa del Código Civil, analizaremos el acto ilícito como figura 
independiente que puede hacer surgir una relación jurídica civil, aunque es necesario 
aclarar que el acto ilícito es también un acto jurídico, pero en su caso los efectos que 
produce no emanan de la voluntad del sujeto agente, sino que se derivan de la ley. Así 
pues, el proceder del hombre puede provocar efectos jurídicos lo mismo por ajustarse al 
ordenamiento del derecho, que por ir en contra de él, que será lo que determina si la 
conducta es lícita o ilícita39.

La conducta ilícita del sujeto produce efectos en perjuicio del que obra contra lo 
dispuesto por el ordenamiento jurídico, y tales efectos se producen no porque el sujeto 
los quiera, sino porque los quiere dicho ordenamiento a fin de corregir la actuación 
contraria a derecho y las consecuencias negativas de ese actuar.

Los actos ilícitos se pueden dividir en actos punibles, que violan preceptos 
establecidos por la ley penal, y actos ilícitos civiles, que violan las normas civiles. En el 
primer caso, junto a las sanciones establecidas por el orden penal, dichos actos pueden 
producir consecuencias civiles encaminadas a resarcir el daño causado. En el caso de los 
actos ilícitos civiles, sus consecuencias son también de éste orden, y se traducen en 
medidas concretas como la nulidad del acto y la indemnización de daños y perjuicios.

Nuestro código civil establece en su artículo 81 que son actos ilícitos aquellos que 
causan daño o perjuicio a otro, señalando a continuación, en el artículo 82, que su 
principal efecto es hacer surgir la responsabilidad jurídica civil, es decir, el acto ilícito 
genera una relación jurídica obligatoria, en virtud de la cual el causante del daño o 
perjuicio está obligado a resarcirlo.

Es necesario apuntar que nuestro Código ofrece una definición imprecisa de acto 
ilícito, pues si bien la ilicitud del acto comprende la producción de un daño o perjuicio a

Vid. CLEMENTE DÍAZ, T ., o/> c í/., to m o  II. P r im era  Parte, p p . 243 a 245.
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terceros» este no es su único ingrediente, pues además se requiere que la intromisión 
perjudicial en la órbita de esos terceros sea antijurídica» en el sentido de vulnerar un 
precepto legal imperativo o prohibitivo, es decir, una norma jurídica concreta, o de 
atentar contra el deber genérico alterum non laedere, que sirve de base a la convivencia 
humana y a la seguridad jurídica, así como al orden y a la paz pública.

Por consiguiente, lo ilícito puede definirse como toda interferencia dañosa en la 
esfera jurídica ajena, cuando la norma no autoriza ese acto de interferencia, quedando 
aquí comprendida toda forma de violación de un deber jurídico, tanto de aquellos que 
son concretos, impuestos por una relación jurídica determinada entre un sujeto activo y 
uno pasivo, como del que se deduce del sistema jurídico en su conjunto, que implica no 
causar daño a otro.

III.4 Enriquecimiento Indebido

Esta fuente de relaciones jurídicas tiene sus antecedentes históricos en el Derecho 
romano, que expresó en varios textos la prohibición de enriquecerse a expensas de otro 
sin que exista razón jurídica que lo justifique40.

El principio prohibitivo del enriquecimiento sin causa fue recogido también por 
autores posteriores que trabajaron sobre la base de las fuentes romanas, pero no so 
construyó una teoría general en tomo a esta figura, sólo se invocó en cuanto o sus 
particulares aplicaciones, fundamentalmente al tratar de la gestión de negocios y del 
pago de lo indebido. De esta forma se regula por el Código Civil francés y en los demás 
Códigos que en él se inspiraron» incluyendo el Código Civil español de 1889. Otros 
Códigos más modernos regulan el enriquecimiento indebido de forma general e 
independiente, como fuente de relaciones jurídicas. Así lo hace, por ejemplo» el Código 
Civil alemán» que regula con sumo cuidado la doctrina del enriquecimiento sin causa, 
encaminada a remover o remediar a posteriori las consecuencias de las transmisiones 
abstractas y formales que éste derecho permite» de forma similar a lo que ocurría en el 
Derecho romano41.

Nuestro vigente Código Civil consagra esta figura en su Parte General, 
considerándola causa generadora de relaciones jurídicas, según lo dispuesto por el 
artículo 47, inciso ch). Los artículos 100 al 103 del propio texto legal se encargan de 
establecer qué entiende el legislador cubano por enriquecimiento indebido, sus 
consecuencias, y los distintos supuestos en que proceden.

Según lo previsto por los artículos 100 y 101 del Código Civil, el eje cardinal del 
enriquecimiento indebido42 está en el tránsito de valores de un patrimonio a otro sin 
causa legítima, lo que fundamenta la obligación de restitución.

40 Es muy conocido entre ios textos romanos que se pronunciaron en contra del enriquecimiento sin 
causa uno de POMPONíO recogido en el Digesto, que expresó que de acuerdo al Derecho natural, es equitativo 
que nadie se enriquezca con daño ajeno y sin derecho. "Jure naturae aequum est nominen cum altcrius 
detrimento et iniuria fteri locupletiorem" (fr. 206, D. 50, 17). Citado por Díaz PAIRÓ, A., Teoría General de 
las Obligaciones. Volumen II, ENPES, La Habana, p. 18.

41 Vid. D íaz Pa ir ó , A., op. cit., p.19.
41 Se considera que la denominación histórica de enriquecimiento indebido debe ser sustituida por la 

de acrecimiento patrimonial injustificado o indebido, más acorde con lo que ocurre en la realidad y más 
apropiada a las características de un sistema socialista como el nuestro, donde no cabe pensar que alguien 
llegue realmente a enriquecerse a expensas del patrimonio de otro.
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Para que se considere existente el enriquecimiento indebido es necesario, en 
primer lugar, que se haya producido un acrecimiento patrimonial en una persona 
determinada, que será la que resulte vinculada a la acción que podrá ejercitar el que a su 
vez a sufrido el menoscabo o empobrecimiento.

Ese acrecimiento patrimonial puede ser positivo, cuando consiste en la 
transmisión real o material de un bien determinado o de una suma de dinero al 
patrimonio del sujeto que acrece, o en la prestación de otras actividades económicamente 
valorables, o puede también ser negativo, cuando tal acrecimiento ocurre en virtud de 
haber evitado una disminución que debía producirse en su patrimonio y no se produjo 
efectivamente.

El enriquecimiento debe haberse producido a expensas de otra persona, que ha 
sufrido la disminución de su patrimonio, y que por tanto va a resultar acreedora del 
primero. También ese empobrecimiento puede adoptar la forma positiva consistente en 
una disminución real y efectiva del patrimonio, o la forma negativa, al no haberse 
producido en el patrimonio un aumento que era procedente.

Además se requiere que ese acrecimiento patrimonial sea injustificado, que 
carezca de causa desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista moral o 
ético. Precisamente la determinación de cuando el enriquecimiento carece de causa 
legitima es uno de los aspectos más controvertidos de esta figura, lo que ha dado lugar a 
múltiples criterios doctrinales sin que ninguno haya obtenido unánime aceptación. El 
legislador cubano ha previsto que el enriquecimiento es injustificado cuando se ha 
recibido una cosa o prestación sin causa fundada, o en virtud de una causa que ha dejado 
de existir o no se ha realizado antes de la recepción de la prestación, o se ha anulado 
posteriormente. Estas previsiones son análogas a las establecidas en caso de que un acto 
nulo se haya ejecutado en todo o en parte, en que procede la restitución de lo prestado o, 
de no ser esto posible, el abono de su valor.

Puede reclamarse mediante la acción de restitución que concede el Código el 
monto del empobrecimiento que se haya producido en el patrimonio del acreedor, pero 
éste no podrá obtener efectivamente más de lo que se haya enriquecido la otra parte. El 
enriquecimiento se reduce a la magnitud de valores patrimoniales transferidos, aunque el 
legislador también otorga acción al empobrecido para reclamar los beneficios logrados y 
la indemnización de daños y perjuicios43. En caso de que resulte imposible devolver el 
mismo bien adquirido, debe entregarse su valor, según dispone el artículo 101.3 del 
Código Civil.

El riego de la pérdida o deterioro del bien debe ser soportado por el adquirente 
desde el momento que conoce su carencia de derecho en cuanto al mismo, en aquellos 
casos en que sea una transmisión de bien determinado lo que produce el acrecimiento 
patrimonial injustificado.

Por último, el artículo 103 establece que la obligación de restituir se extingue 
cuando la prestación se ha realizado para satisfacer una deuda prescrita o que por 
cualquier otra causa no es exigible jurídicamente, precepto que debe relacionarse con lo 
establecido posteriormente por el artículo 113, que dispone que el cumplimiento de una 
obligación prescrita no puede ser impugnado por el que la realizó.

44 Vid. Artículo 101.4 y 101.5 del Código Civil cubano de 1987.
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111.5 A ctividades que generan riesgo

La regulación de las actividades que generan riesgo como causa productora de 
relaciones jurídicas civiles constituye una novedad en nuestro Código Civil. Se entiende 
por nuestra principal ley civil que ellas son conductas lícitas y permitidas que al 
realizarse crean cierto riesgo o peligro para terceros» trayendo como consecuencia, si 
efectivamente ese riesgo o peligro se materializa en la producción de un daño o 
peijuicio, el surgimiento de una obligación de resarcir que corre a cargo del sujeto 
agente.

En el caso de las actividades que generan riesgo, según lo preceptuado por el 
artículo 104 de nuestro Código Civil, estamos en presencia de actos potencialmente 
dañosos, pues ellos entrañan por su propia naturaleza un estado de peligro que amenaza 
la integridad personal o patrimonial de un conjunto social más o menos amplio de 
personas, no originando responsabilidad mientras no se produzca un estado perjudicial 
en la realidad objetiva. Así pues, lo que el legislador cubano califica como lícito es el 
actuar del sujeto que encierra la posibilidad de producir un daño, su comportamiento en 
el manejo de instrumentos o cosas potencialmente peligrosas, que la ley tolera por 
consideraciones de interés general dada la utilidad que prestan a la colectividad, no el 
resultado de ese actuar, pues si esas actividades autorizadas y lícitas causan daño a 
terceros, quien las ejerce en su provecho debe reparar los peijuicios causados, no como 
resultado de una conducta culpable, sino como justa reparación a quien los sufre.

El articulólos del Código Civil contempla el supuesto de transportar sustancias 
peligrosas, nocivas o perjudiciales como actividad que genera riesgo, agotando con ello 
el tratamiento legislativo de esta figura, lo que parece demasiado cerrado si tomamos en 
cuenta la gran cantidad de situaciones semejantes que también son fuente de riesgos. Si 
bien no sería tampoco adecuado enumerar exhaustivamente todas las actividades que 
generan riesgo, pues un listado de tales supuestos atentaría contra la dinámica de la 
realidad social contemporánea, podría haberse utilizado una fórmula más abierta que 
permitiera la inclusión de otros casos en que también se desarrolla una actividad 
peligrosa por su propia naturaleza o por los medios utilizados para realizarla.

La única causa de justificación que admite el artículo 106 para eximir de 
responsabilidad al sujeto que produce los daños o peijuicios como resultado de la 
ejecución de las actividades riesgosas que antes describe, es la prueba de que los mismos 
se produjeron como consecuencia de una acción u omisión imprudente o intencional de 
la víctima. De no probarse tal eximente, el contenido de la responsabilidad comprende la 
reparación del daño material y la indemnización de los prejuicios, según establece el 
artículo 107 del propio Código.

111.6 La responsabilidad jurídica civil

Puede definirse la responsabilidad jurídica civil como la obligación de satisfacer 
por la pérdida o daño que se hubiese causado a otro, porque así lo exige la naturaleza de 
la convención originaria, se halle determinado por la ley, este previsto en las 
estipulaciones del contrato, o se deduzca de los hechos acaecidos.

De la anterior definición puede derivarse la clasificación doctrinal de la 
responsabilidad jurídica civil que distingue entre responsabilidad contractual y 
responsabilidad extracontractual. La primera deriva de la infracción de una obligación
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nacida de contrato o convención entre partes, y ia segunda es el resultado del daño 
producido a otra persona, con la que no existía una previa relación jurídica convenida 
entre el autor de dicho daño y el peijudicado.

Para establecer tanto una como otra clase de responsabilidad, se han seguido dos 
criterios fundamentales que se han agrupado en las teorías espiritualistas o de la 
responsabilidad subjetiva y las teorías del riesgo o de la responsabilidad objetiva, 
según se valore o no la culpa del autor del daño para exigir la misma.

Se estructura primero todo el sistema de la responsabilidad civil sobre bases 
marcadamente individualistas, fundada ésta en la idea clave de que la obligación de 
reparar surgía como consecuencia de que el hecho del hombre causante del daño era 
reprobable. Tal concepción estuvo luego marcada también por el influjo de los 
canonistas medievales y su noción de reparación frente al pecado cometido, procurando 
una moralización de los comportamientos individuales. Así, el aforismo esencial del 
sistema de responsabilidad en el Derecho civil codificado era el de no hay 
responsabilidad sin culpa.

Como resultado del desarrollo económico y el progreso industrial y científico 
técnico, se multiplican los riesgos y peligros existentes en la sociedad, cobrando 
entonces la responsabilidad civil un imperativo social ineludible. La nueva realidad 
reclama un sistema que se encamine no ya a castigar los comportamientos negligentes o 
reprobables, sino a lograr que las víctimas sean resarcidas, que todo daño quede 
reparado. Por medio de la jurisprudencia de los Tribunales primero, y a través de la 
actividad legislativa después, desde finales del pasado siglo se tiende a la llamada 
objetivación de la responsabilidad jurídica civil.

Actualmente, cada día cobra mayor importancia la exigencia de responsabilidad 
jurídica civil, Se hacen cada vez más abundantes y crecientes los procesos mediante los 
cuales se reclaman indemnizaciones por daños y perjuicios, que incursionan, incluso, en 
campos hasta hace poco vedados a las reparaciones de tipo económico, como los 
atentados a algunos de los bienes o derechos de la personalidad. Doctrinal y 
prácticamente, se admiten incluso reclamaciones respecto a daños globales e indirectos, 
como las afectaciones al medio ambiente, por ejemplo, tomando en cuenta el creciente 
reconocimiento a derechos difusos y acciones colectivas.

Nuestro código civil de 1987, siguiendo las modernas voces doctrinales sobre el 
tema, ha consagrado una norma que trata de conciliar las diferencias de regímenes entre 
una y otro clase de responsabilidad, a fin de que en cualquier caso tenga el peijudicado, 
ya sen acreedor contractual o víctima extracontractual, la posibilidad de contar, en lo 
pertinente, con iguales garantías y la misma extensión en cuanto al contenido de la 
reclamación, El artículo 294, ubicado en el Libro de Obligaciones y Contratos, remite a 
lo preceptuado por los artículos 81 al 99 del propio Código, que en su Parte General 
regula la responsabilidad proveniente de actos ilícitos, aunque no señala el legislador que 
el incumplimiento contractual es constitutivo de un ilícito civil, omisión que 
lamentablemente borra precisamente el punto de contacto esencial entre ambas 
responsabilidades en cuanto a su origen, resaltando sólo la similitud en cuanto a los 
efectos.

Es necesario destacar que, a nuestro juicio, esta unificación del régimen de 
responsabilidad en el Código no alcanza al término de prescripción, Otras diferencias
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accesorias, como las referidas a la capacidad, las cláusulas de limitación de la 
responsabilidad, la condición de obligación mancomunada o solidaria cuando son varios 
los responsables, pueden también observarse latentes en las disposiciones del Código 
civil vigente.44

En cuanto al fundamento de la exigencia de responsabilidad, Al parecer, es el 
criterio de la responsabilidad objetiva el que prima en nuestro Código civil, según se 
refleja de manera general en los artículos 81 y 82 del mismo, Sin embargo, esta 
objetivación no puede entenderse establecida de manera absoluta. Si bien el mencionado 
artículo 82 asevera que cuando se causa daño o peijuicio a otro nace la obligación de 
resarcir, sin hacer referencia para nada al dolo o la culpa, otros preceptos nos indican que 
estos elementos pueden incidir en la exigencia de responsabilidad,

m .7  Ineficacia del Acto Jurídico. Consideraciones generales

El artículo 49 de nuestro Código Civil permite a los sujetos de derecho establecer 
actos jurídicos destinados a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, cuyos 
efectos pueden estar predeterminados por dichos sujetos, ofreciendo la norma de derecho 
objetivo fuerza legal a la autonomía de la voluntad privada para materializar el precepto 
legal en determinados actos negocíales concretos, esto es, para determinar la eficacia del 
acto tanto en cuanto a su constitución como en cuanto a la fijación de su alcance y 
consecuencias.

Pero en ocasiones la voluntad privada perfila negocios jurídicos que no tienen 
perfecta congruencia con el tipo negocial previsto por el ordenamiento jurídico, 
resultando entonces un negocio irregular que es sancionado por el orden legal con la 
ineficacia del mismo. En este sentido, se habla de ineficacia por disconformidad con la 
ley, que será la sanción que priva de los efectos jurídicos queridos o previstos por los 
sujetos al acto que han realizado, por existir algún aspecto intrínseco ni mismo que 
infringe lo previsto por el orden jurídico para el tipo negocial en cuestión.

Tradicionalmente se ha intentado diferenciar este tipo de ineficacia, conocido 
como invalidez, de la que procede de la propia voluntad de los sujetos que realizan el 
acto, que se identifica con la ineficacia en sentido estricto, en la cual el acto deja de 
surtir efectos no porque carezca de los presupuestos legales exigidos para su validez, 
sino por causas extrínsecas a él. Es el caso, por ejemplo, de los actos que quedan sujetos 
a condición resolutoria, que al producirse efectivamente ésta dejan de surtir efectos, o 
cuando voluntariamente se revoca un acto, o cuando una parte no ejecuta la prestación 
debida en un contrato sinalagmático produciéndose por ello la resolución del mismo. Sin 
embargo, en estos supuestos el negocio ha desplegado en realidad toda su eficacia, 
perdiendo luego la reglamentación negocial su vigencia, lo que permite afirmar que, más 
que de ineficacia, cabe aquí hablar de extinción sobrevenida de la relación o situación 
negocial45.

Cuando un acto jurídico se declara ineficaz, no se verificarán los efectos previstos 
para su consolidación, pero sería desacertado afirmar que el mismo no produce ningún 
efecto jurídico, pues es lo cierto que se producirán otros efectos, como veremos más

44 Vid. Artículos 67 b) y 99.2 en cuanto a capacidad y artículos 87b) y 248,4 en cuanto a solidaridad o 
mancomunidad cuando hay pluralidad de sujetos responsables, a manera de ejemplos.

45 Vid. D iez P ica zo , L. y Gullón , A., op. clt., p. 567.
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adelante, devenidos de la propia ineficacia en que entró dicho acto, generalmente 
previstos por la ley, para establecer el modo en que el mismo sale de la palestra jurídica, 
fenece realmente para el derecho.

En general, puede conceptuarse la ineficacia como aquella situación o causa que 
agrede el acto jurídico y le priva de producir los efectos o consecuencias previstas 
por los sujetos que lo realizan para su consolidación y consumación*5.

La disconformidad con la ley que provoca la ineficacia del acto jurídico, puede 
provenir de diferentes supuestos44 * * 47:

1) Por la carencia de un elemento esencial para la formación del acto, que 
hace a este inexistente desde el punto de vista legal48.

2) Por celebrarse el acto violando un mandato o prohibición legal, lo que 
conduce a su nulidad de pleno derecho.

3) Por la existencia de un vicio o defecto en el acto, que lo hace susceptible de 
anulación posterior.

4) Por producir el acto una lesión o peijuicio económico a los sujetos que 
intervinieron en el acto o a terceros, situación de ineficacia denominada 
rescisión.

El Código Civil vigente recoge el régimen jurídico de la nulidad, la anulabiüdad 
y la rescisión en su Parte General, resultando aplicables estos preceptos tanto a los 
contratos como a los testamentos, así como a cualquier otro acto jurídico que proceda, 
como aquellos propios del Derecho de familia, atendiendo en este último caso al carácter 
supletorio de nuestra principal ley civil, lo que no excluye la posibilidad de que puedan 
existir otras reglas específicas para ciertos casos49. La revocación y la resolución, como 
supuestos que dan el poder de dejar sin efectos el negocio a una de las partes, se regulan 
en la Parte Especial del Código, particularmente en los Libros referidos a las 
obligaciones y contratos y las sucesiones.

44 Debo recordarse que, como ya apuntamos, la ineficacia es una sanción que impone el ordenamiento 
jurídico a los actos que no poseen una total congruencia con lo previsto por las normas para un tipo negocia! 
determinado, pero adoptamos la definición arriba señalada porque esa sanción se traduce precisamente en h
privación de los efectos previstos por los sujetos para dicho acto. Vid. G h e r s í , C . A., et a!, Derecho Civil.
Parle General, 2da. Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1999, p. 526.

*’ Vid. CLEMENTE Díaz, T., Derecho Civil. Parle General, Tomo II, Segunda Parte, ENPES, La 
Habana, 1984, p. 738.

41 La inexistencia del acto jurídico como variante de la ineficacia no es aceptada unánimemente por la 
doctrina, pues se alega que en realidad es categoría inútil ya que produce iguales efectos que la nulidad 
absoluta o radical, añadiéndose a io anterior que no cabe hacer referencia a estos actos porque el derecho no se 
ocupa de lo que no existe. Vid. ALBALADEí G, M., Derecho Civil, Tomo I, introducción y Parte General, 
Volumen Segundo, p. 428 > 429; C l e m e n t e  D ía z , T .,  op. c it.,  pp. 747 a 752; D ie z  P i c a z o , L .. y G u l l ó n , A „  
op. cit., pp. 568 y 569; M e s s i n e o , F., Manual de Derecho Civil y  Comercial, traducido por Santiago SENTIS 
M e l is n d O, Ediciones Jurídicas Europa- América, Buenos Aires, 1954, p. 490.

44 En el Derecho de familia, en que como ya apuntamos el Código Civil rige sólo supletoriamente, hay 
disposiciones especiales sobre nulidad y otras dirigidas a la convalidación de matrimonios originariamente 
nulos, como ios realizados por los menores. La Ley Notarial, por su parte, también enumera casos en que 
pueden declararse judicialmente nulos los documentos notariaies, especialmente cuando se otorgan 
incumpliendo prohibiciones de la propia ley en cuanto a la actividad notarial o en cuanto a la aptitud de los 
testigos o partes, incluyéndose aquí casos de nulidad y de mera anulabiüdad. Vid. Ra p a  ALV á REZ, V., "La 
relación jurídica. Categoría esencial en ei nuevo Código Civil", en Revista Jurídica, Nro. 19, MfNJUS, La 
Habana, abril-junio, 1987.

318



C a r i d a d  d e l  C a r m e n  V  a i d é s  D í a »

113.7.2 Nulidad absoluta. Aspectos teóricos y regulación jurídica
La nulidad absoluta o radical, de pleno derecho, tiene sus orígenes en la nulidad 

ab initio regulada por el Derecho romano, que la concibió como sanción a los actos 
realizados contra legem, comprendiendo también en este concepto la inexistencia del 
negocio, entendida en nuestros días como variante distinta de ineficacia según algunos.

El negocio jurídico se sanciona como radicalmente nulo cuando se ha verificado 
contra lo dispuesto por la ley, cuando padece de defectos tan graves que equivalen a que 
no produzca efectos jurídicos; por ello se afirma que quorí nullum est, nullum effectum 
producii. Sin embargo, esta máxima debe entenderse dentro de sus justos límites, pues 
no puede considerarse al negocio nulo como si fuera un acto que no se ha realizado. La 
anterior regla debe interpretarse en el sentido de que el negocio no produce los efectos 
queridos por las partes, los efectos que normalmente el ordenamiento jurídico liga a ese 
tipo de acto, pero el negocio nulo puede originar otros efectos de carácter indirecto no 
previstos por los sujetos, sino impuestos por la norma en detrimento del culpable de la 
nulidad50.

El artículo 61 de nuestro Código Civil establece las causales por las cuales debe 
conceptuarse como nulo el acto jurídico. Algunas de las causas de nulidad aquí 
reguladas, carecen de precedentes en el Código Civil español anteriormente vigente, o 
han recibido en la nueva ley un tratamiento diferente.

En primer lugar, se dispone en el inciso a) del artículo 67 que son nulos los actos 
jurídicos realizados en contra de los intereses de la sociedad o el Estado, causal 
novedosa que se fundamenta esencialmente en las características de nuestro sistema 
social, y en lo preceptuado por otros Códigos socialistas. Sin embargo, la terminología 
es imprecisa, no delimita cuáles son o pudieran ser esos intereses superiores a la 
voluntad privada, lo que necesariamente obliga al análisis exhaustivo dé cada caso 
concreto, para determinar si el acto es lo suficientemente grave por su lesividad a los 
intereses sociales o estatales como para sancionarlo con la pérdida total do sus efectos, 
declarándolo absolutamente nulo.

El inciso b) del propio articulo declara también radicalmente nulos los actos 
realizados por personas que no pueden ejercer su capacidad jurídica. Paró que esta 
causa de ineficacia actúe de forma general, es necesario que previamente se haya 
declarado la incapacidad de obrar de la persona que realiza el acto por el órgano 
jurisdiccional competente, declaración que tiene carácter constitutivo, pues a partir de 
ella todos los actos en que intervenga el incapaz serán nulos sin necesidad de prueba 
alguna, en tanto mientras esto no ocurra será necesario probar la falta de capacidad en 
cada uno de los actos que realice el presunto incapaz.

El inciso c) del propio artículo 67 también constituye una novedad, pues establece 
la nulidad absoluta de los actos que se realicen con violencia física, causal que hasta la 
promulgación del vigente Código se había considerado como vicio de la voluntad o 
simple causa de anulabilidad susceptible de subsanación, cuando en realidad al concurrir 
esta circunstancia estamos en presencia de una total falta de voluntad, elemento

50 Vid. G a r c ía  VALDECASAS, G,, Parte General del Derecho Civil español, £d. Cíviias, Madrid, 
1983, p. 433.
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esencialísímo del negocio, que de no estar presente, como sería el caso, debe provocar la 
radical nulidad del acto.

El inciso ch) tipifica la nulidad que se produce cuando el acto se realiza en contra 
de una prohibición legal. Es la típica figura de nulidad absoluta o de pleno derecho, que 
incluso lleva a su conceptualización o definición. No obstante, debe quedar claro que la 
nulidad como sanción procede cuando el acto es contrario a lo que el ordenamiento 
jurídico impone con carácter imperativo, es decir, cuando se actúa violando el mandato 
de la norma que prohíbe dicho actuar, no cuando simplemente se ejecuta un acto no 
previsto por la ley, o cuando se incumple una norma de carácter dispositivo51.

El inciso d) establece la nulidad absoluta de los actos realizados sin cumplir las 
formalidades establecidas con carácter de requisito esencial. Aquí debe recordarse el 
valor de la forma, ya analizado anteriormente, y tomar en cuenta que el precepto que 
ahora analizamos como causal de nulidad se refiere a aquellos supuestos en que el 
ordenamiento jurídico impone, con carácter imperativo, ciertos requisitos formales por 
razón del tipo negocial de que se trate, que de incumplirse acarrearían la invalidez del 
negocio, pues en general este precepto debe relacionarse adecuadamente con lo 
dispuesto por el artículo 313 del propio Código Civil, al que también se ha hecho ya 
referencia.

Es nueva también la formulación legislativa de los siguiente incisos e) y f), 
referidos a casos de discordancia voluntaria entre la voluntad real y la declarada. Se 
regula la simulación absoluta, que no aparecía en el Código Civil español, aunque había 
sido admitida por la jurisprudencia, declarándose nulos los actos realizados solo en 
apariencia, sin intención de producir efectos jurídicos. También se prevé la simulación 
relativa, declarándose nulo el acto simulado, pero admitiéndose la validez del acto 
encubierto o disimulado si concurren en él los requisitos esenciales para su validez legal.

Por último, el inciso g) reputa nulos los actos realizados por una persona jurídica 
en contra de los fines expresados en sus estatutos o reglamentos. Debe aclararse que, a 
nuestro juicio, el precepto no se refiere a actos no previstos por dichos estatutos o 
reglamentos, sino contrarios a los fines de la persona jurídica que los realiza, pues según 
parece colegirse de lo dispuesto por el artículo 39, en relación con el 41, del propio 
Código Civil, las personas jurídicas tienen capacidad general, no especial, es decir, no 
sólo y únicamente para los fines por los que fueron constituidas o creadas, sino 
capacidad para intervenir en actos de cualquier naturaleza, con las normales limitaciones 
que emanan de su propia condición no humana y las que se impongan por la ley, sus 
estatutos y reglamentos.

El acto jurídico nulo es ineficaz desde su celebración, operando tal nulidad ipsa 
¡tire, por lo que es ineficaz erga omnes, por el sólo hecho de existir en él el defecto grave 
que intrínsecamente padece, por lo que no resulta imprescindible ejercitar acción alguna 
para que dicha nulidad se declare, pero en ciertas ocasiones puede ser necesario o

M l a jurisprudencia española ha declarado que el juzgador debe hacer p ía  de extrema prudencia 
cuando analiza casos en que falla una declaración expresa sobre la nulidad o validez en la disposición 
contrariada, tomando en cuenta la índole y finalidad del precepto violado, los móviles, circunstancias y efectos 
previsibles de los actos realizados, para determinar sí se declara válido el acto, cuando la levedad del caso así 
lo aconseje, o su nulidad, si efectivamente es grave la violación que ha cometido (Sentencia de 27 de febrero 
de t%4 del Tribunal Supremo de Tspafta). Vid. DtEZ PICAZO, L . y G u l l ó N, A., op. cit., p. 569.
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conveniente acudir al órgano jurisdiccional para que se constate tal defecto del acto y se 
declare la ineficacia, cuando los propios sujetos que han realizado el negocio, sus 
sucesores o causahabientes pretenden ejercitar un derecho sobre la base del acto 
realizado estimándolo como válido, o porque interesa obtener una declaración judicial de 
ineficacia total por impedir la supuesta validez del negocio el ejercicio de un derecho.

La declaración judicial de nulidad no constituye una nueva situación jurídica, 
simplemente pone de manifiesto la ineficacia estructural del acto, lo que implica el 
resurgimiento de la situación jurídica anterior al negocio.

Cualquier interesado puede invocar la nulidad y, en su caso, ejercitar la acción 
declarativa correspondiente. Incluso es posible que la misma se declare y aplique por el 
juez, de oficio, sin que la parte a quien dicha declaración beneficie la haya invocado, 
pues, como ya se apuntó, la nulidad absoluta opera ipso ¡tire. La nulidad radical también 
puede ser alegada por vía de excepción frente a la parte que reclame el cumplimiento de 
un negocio de tal carácter.

La acción de nulidad no se extingue por prescripción, atendiendo a la máxima 
quod ab initium vitiosum est, non potest tracto tempore convalescere. Tampoco puede 
convalidarse por otras vías el negocio jurídico nulo como regla general52. En este sentido 
se expresa el articulo 68.1 de nuestro Código Civil que establece que el acto jurídico 
nulo no puede ser convalidado y es impugnable en todo momento por parte interesada o 
por el fiscal. Del precepto se deriva, como consecuencia, que es imposible legalmente 
ratificar expresa o tácitamente un acto nulo, ni invocar la prescripción para sustentar su 
validez. No obstante, el apartado 2 del propio articulo establece que las personas capaces 
no pueden ejercitar la acción de nulidad alegando la incapacidad de aquellos con quienes 
celebraron algún acto jurídico, debiendo ejercitar dicha acción en estos casos el fiscal, o 
apreciarla de oficio el órgano jurisdiccional.

La doctrina ha admitido también la posibilidad de que la nulidad no recaiga sobre 
todo el acto o negocio en su conjunto, sino solamente sobre alguna cláusula o 
estipulación contenida en el mismo, sin trascender a los demás efectos del mismo, que m 
lo que se conoce con la denominación de nulidad parcial. En consonancia con esta 
posición teórica, nuestro Código admite que pueda impugnarse una carga modal ilícita o 
imposible, que se tendrá por no puesta según lo preceptuado por el articulo 55.2, sin 
peijuicio de la existencia jurídica del acto.

La declaración de certeza de la nulidad tiene efecto retroactivo a la fecha de 
formación del negocio, por lo que queda la situación, para las partes y frente a terceros, 
como si el mismo no se hubiera efectuado. Pero es posible que, antes de la declaración 
de nulidad, el acto diera lugar a la ejecución de determinadas prestaciones, naciendo 
entonces, por disposición legal, la obligación de restitución. Así lo establece el artículo

52 Caso particular de convalidación de un negocio nulo puede darse a través de la llamada conversión, 
que se da cuando el negocio nulo contiene los requisitos necesarios para constituir válidamente un negocio 
distinto del que las partes quisieron realizar, por su forma o por su contenido, pero que es análogo a éste por el 
fin práctico que cumple. Para que tuviera lugar la conversión sería necesario que las partes quisieran realmente 
los efectos del primer negocio y que ignoren su nulidad al celebrarlo, pues en caso de conocerlo no so podría 
presumir su voluntad de concluir otro negocio en lugar del nulo. Nuestro Código Civil no establece el principio 
de convertibilidad de los negocios nulos, corno si lo hacen otros Códigos, como por ejemplo el alemán, el 
italiano y el portugués.
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75.1, que dispone que si el acto nulo o anulado se hubiera ejecutado en todo o en parte, 
procede la restitución de lo prestado o, de no ser posible esto, el abono de su valor.

Pero este deber de restituir sufre una importante excepción cuando la nulidad 
proviene de una actuación contraria a los intereses de la sociedad o del Estado, pues en 
ese caso sólo la parte inocente podrá reclamar lo que hubiera dado, según el artículo
75.3, pues en el supuesto de que todos hayan obrado de mala fe, lo que hayan recibido o 
deban recibir pasará al dominio del Estado, en virtud de lo dispuesto por el 75.2. La 
exclusión del derecho de repetición en este caso tiene su fundamento en el principio de 
que a nadie debe admitirse hacer valer un derecho o ejercitar una acción basándose en un 
comportamiento deshonesto, máxima que se ponía en práctica desde el Derecho romano, 
a lo que se une el carácter socialista de nuestro Estado, que responde a intereses 
mayoritarios de la sociedad.

111.7,3 Anulabllldad. Aspectos teóricos y regulación jurídica

La anulabilidad es también una sanción dispuesta por el ordenamiento jurídico 
para invalidar determinados actos que se han realizado estando presentes los elementos 
esenciales necesarios, sin contravenir lo prohibido por la ley, pero padeciendo un defecto 
o vicio que afecta a la voluntad, nervio central del negocio, que hace que el mismo 
pueda perder sus efectos jurídicos. Según el artículo 69 de nuestro Código Civil, son 
anulables los actos jurídicos en los que la manifestación de voluntad está viciada por 
error, fraude o amenaza.

Se añade luego, en el articulo 73, que estos vicios determinarán la anulación del 
acto sólo en los casos en que hayan influido decisivamente en la realización del negocio, 
aspecto que deberá probar quien pretenda privar al negocio de los efectos que ha
producido.*3

A diferencia del acto absolutamente nulo, el negocio anulable despliega todos sus 
efectos hasta que, mediante el ejercicio de la acción correspondiente, se disponga en 
sentencia del órgano jurisdiccional el cese de su eficacia, El acto anulable es eficaz 
desde su celebración, pero está expuesto a ser anulado si el titular del derecho ejercita la 
acción de impugnación que corresponde, o se invoca dicha anulabilidad por vía de 
excepción frente a reclamación de cumplimiento de quien haya causado el vicio; por ello 
se dice que el negocio es claudicante, pues su eficacia definitiva depende de que no se 
ejercite esa acción o excepción, o quede saneado posteriormente por el medio que 
corresponda.

Las personas legitimadas para impugnar el acto serán aquellas en cuyo interés la 
ley establece la anulabilidad, es decir, aquellas que han sufrido el vicio en cuestión, o las 
que se han obligado subsidiariamente para el caso de que la parte legitimada no cumpla. 
Este derecho a impugnar puede transmitirse a los herederos, pero no es susceptible de 
cesión por actos ínter vivos, ni puede ser objeto de embargo, pues es inseparable de la *

”  Bn tal sentido se pronuncia la Sentencia Nro. 504 de 29 de junio de 1998 de nuestro Tribunal 
Supremo, que declaró Sin Lugar la pretensión de la parte recurrente de un proceso en el cual se habla declarado 
la anulación de una permuta realizada con fraude, toda vez que se infundió la falsa creencia a uno de los 
permutantes de que la azotea de la vivienda que éste recibiera en el cambio de inmuebles era parte integrante 
de la misma, razón que fue fundamental en la decisión de intercambiar las viviendas y que llevó a la 
desestimación del recurso de casación en el caso.
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relación jurídica originada por el negocio anulable^4. En ningún caso procede la 
anulación ex officio, sino sólo a petición de quien corresponda.

Lo anterior se resume en lo dispuesto por el articulo 74 del Código Civil* que 
preceptúa que el acto anulable surte sus efectos mientras no sea anulado a instancia de 
parte interesada. Esa parte interesada, como ya vimos, puede también optar por 
confirmar el acto, confirmación que puede hacer de forma expresa o tácita, renunciando 
de esta forma a la acción de anulación. El acto puede también quedar convalidado por el 
transcurso del tiempo, señalando nuestro Código Civil, en su artículo 1 ló, inciso c), un 
plazo de prescripción de un año para la obtención de la declaración de ineficacia del acto 
jurídico anulable, término que comenzará a contarse a partir del momento en que pudo 
ser ejercitada la acción54 55.

Como se infiere de lo dicho hasta aquí, el negocio anulable puede continuar 
siendo válido si se procede a su convalidación por cualquiera de las vías que se admiten 
para su saneamiento.

Las causas que pueden dar lugar a la convalidación del negocio jurídico anulable, 
pueden clasificarse por su ubicación en alguno de los dos grupos siguientes: 
convalidación ex volúntate y convalidación ex ¡ege. Dentro del primero pueden situarse 
la confirmación y la ejecución voluntaria; dentro del segundo, la proscripción y la 
pérdida de la cosa debida, cuando ésta era un bien específico.

Al contrario de lo que sucede en el caso de los actos nulos, la acción encaminada 
a obtener la anulación del negocio tiene carácter constitutivo, pues tiende a conseguir 
una sentencia que prive de efectos jurídicos a un acto que hasta ese momento ha sido 
eficaz, operando dicha sentencia retroactivamente, pretendiéndose con ello el 
restablecimiento de la situación anterior a su celebración. Sin embargo, la anulación del 
acto jurídico que se haya ejecutado en todo o en parte, provoca el surgimiento del deber 
de restitución, en los mismos términos ya apuntados respecto al acto nulo, a tenor de lo 
dispuesto por el ya mencionado artículo 75.

in.7.4 Rescisión. Aspectos doctrinales y regulación jurídica

La rescisión es un remedio jurídico que se establece para reparar un perjuicio 
económico que origina ei negocio a determinadas personas, cuya esencia consisto en 
hacer cesar su eficacia. Es una forma de ineficacia que obra por virtud de la ley, y que se 
asemeja a la anulabilidad en que los actos rescindióles pueden ser convalidados si no se 
ejercita la acción de impugnación por quien está legitimado para ello.

El negocio rescindióle es perfectamente válido, pero en razón de la lesión o 
perjuicio que provoca, que puede haber estado presente desde que se celebrara el acto o 
puede haber sobrevenido posteriormente, y siempre que no haya otro remedio para 
repararlo, se concede a las personas perjudicadas la acción de impugnación, llamada en 
estos casos rescisoria.

El Código Civil disciplina la rescisión en su Parte General, de lo que se colige 
que esta causa de ineficacia es aplicable a cualquier acto, no sólo a los contratos,

54 Vid. García Valdecasas, G., op. cit., p. 440.
55 Vid. Artículo 120.1 del vigente Código Civil.
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p a r t ic u la r  q u e  c a ra c te r iz a b a  a  lo  re g u la d o  p o r  el C ó d ig o  C iv il e sp a ñ o l a n te s  v ig e n te  en  
n u e s tro  p a ís .

L as  c a u sa s que p u e d e n  d a r  lugar a la re sc is ió n  se  e s ta b le c e n  en  lo s  a r t íc u lo s  7 6  y 
77 d e  n u e s tro  C ó d ig o  C iv il. E n el in c iso  a ) se  a p re c ia  u n a  in c o n g ru e n c ia  le g a l, p u e s  se  
d is p o n e  q u e  so n  re s c in d ió le s  lo s actos re a liz a d o s  v á lid a m e n te  por los tutores sin 
autorización judicial, siempre que las personas a quienes representen hayan sufrido 
lesión en más de la cuarta parte del valor de ¡os bienes que hubiesen sido objeto de 
dichos actos, c u a n d o  p o r  o tra  p a r te  se  e s ta b le c e  en  el C ó d ig o  d e  F a m ilia , a r t íc u lo  155, 
q u e  el tu to r  n e c e s i ta r á  a u to r iz a c ió n  judicial p a ra  re a l iz a r  a c to s  d e  d o m in io  o c u a lq u ie r  
otro a c to  q u e  pueda c o m p ro m e te r  el p a tr im o n io  del tu te la d o , p o r  lo q u e  no s e r ía  v á lid o  
q u e  realizara ta le s  a c to s  sin autorización judicial.

El inciso b ) también p e rm ite  el e je rc ic io  de la acción de rescisión cuando el acto 
se  realiza por los representantes de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido la 
lesión a que se refiere el apartado anterior. Esta c a u sa l debe a p re c ia rs e  en re la c ió n  co n  
lo  d is p u e s to  p o r  el a r t íc u lo  37 de l p ro p io  tex to  leg a l. C o m o  en  e l su p u e s to  q u e  le 
p re c e d e , el r e p re se n ta n te  debe haber obrado d e n tro  del c írc u lo  c o n s t itu id o  por los ac to s  
que puedan re a l iz a r  sin a u to r iz a c ió n  del ju e z .

El inciso c) se  re f ie re  a los ac to s  re a liz a d o s  por los deudores en fraude de 
acreedores. E s ta  c a u sa l actúa en re la c ió n  con lo d is p u e s to  por el artículo 111, inciso g), 
y s ie m p re  q u e  é s to s  no p u e d a n  cobrar lo que se les d e b e  por otra vía.

El inciso ch) se ñ a la  que también p u e d e n  re s c in d ir s e  los actos re a l iz a d o s  por el 
demandado sobre un objeto litigioso, sin conocimiento y  aprobación de las partes 
litigantes o de ¡a autoridad judicial. Se entiende que ta le s  a c to s  p u e d e n  ser re s c in d ió le s  
p o rq u e  pueden su p o n e r  un o b s tá c u lo  para la e fe c tiv id a d  del derecho r e c la m a d o . D eb en  
c o n s id e ra rs e  litig io so s  los bienes d e sd e  la fech a  del e m p la z a m ie n to  para c o n te s ta r  a  la 
d e m a n d a  so b re  los mismos56.

En el inciso d) del propio artículo 76 se señala como otra causa de rescisión la
re a liz a c ió n  d e  a c to s  por los causantes, en el caso de donaciones inoficiosas. En este caso 
d e b e  a n a liz a rs e  el p re c e p to  en re la c ió n  con lo d isp u e s to  por el artículo 378, que c a lif ic a  
c o m o  in o f ic io sa s  las d o n a c io n e s  que ex c e d a n  lo  q u e  p u e d a  d a rs e  o  re c ib ir s e  por 
te s ta m e n to  y las q u e  c o m p ro m e te n  los m e d io s  de su s te n to  o habitación del d o n a n te  
conforme a sus necesidades justificadas o el c u m p lim ie n to  de sus obligaciones.

También son rescindióles, según el inciso e), los actos realizados por los 
adjudicatarios de la herencia, si la partición se hace con preterición de algún heredero, 
causal que debe tomarse en consideración en relación con lo dispuesto por el artículo 
541 del propio Código, que en tales casos obliga a los adjudicatarios a entregar al
p re te r id o  la p a rte  que p ro p o rc io n a lm e n te  le c o rre sp o n d a .

Con igual fundamento que el inciso ch) del articulo 76, el artículo 77 declara que 
también son rescindibles los pagos hechos en estado de insolvencia por obligaciones a 
cuyo cumplimiento no podía ser compelido el deudor al tiempo de hacerlos.

,0 lista es la interpretación que ha dado el Tribuna! Supremo español, en sus sentencias de 25 de enero 
de 1913 y de 15 de febrero de 1965, citadas por Diez Picazo y GullÓn , op. cit.. p. 577.
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C a r i d a d  d e l  C a r m e n  V a i d é s  D í a z

L a  a c c ió n  d e  re s c is ió n  d e s tru y e  u n  n e g o c io  ju r íd ic a m e n te  v á lid o , por lo  que tie n e  
c a rá c te r  e m in e n te m e n te  su b s id ia r io , y  n o  p o d rá  e je rc ita rse  e x c e p to  en  a q u e llo s  c a so s  en 
q u e  e l peijudicado c a re z c a  de c u a lq u ie r  otro re c u rso  leg a l p a ra  o b te n e r  la  reparación del 
peijuicio su f r id o , se g ú n  se  e s ta b le c e  en  el a rtíc u lo  78  d e  n u e s tro  C ó d ig o  Civil.

Una v e z  f írm e  la se n te n c ia , la  re sc is ió n  in c id e  en  e l n e g o c io  que h a s ta  e se  
m o m e n to  h a b ía  s id o  v á lid o  re tro a c tiv a m e n te , d e sd e  e l m o m e n to  d e  su  c e le b ra c ió n . P o r  
ello ha de volverse a  la situación preexistente e n to n c e s , h a c ie n d o  d e sa p a re c e r  las 
consecuencias ju r íd ic a s  hasta e n to n c e s  su rg id a s , por lo que d e b e n  re s titu ir s e  las 
p re s ta c io n e s  c o n  su s  frutos e intereses, bien en e sp e c íf ic o  o en  el e q u iv a le n te . A sí, el 
artículo 79 establece la  obligación de d e v o lv e r  los bienes que fueron o b je to  del a c to  con 
su s  frutos, y  del precio con su s  in te re se s , pero sólo p ro c e d e  esto si el que lo so lic ita  
p u e d e  devolver a q u e llo  a lo que por su  parte está o b lig ad o . La re sc is ió n  n o  a lc a n z a  a los 
terceros de buena fe.

Están legitimados p a ra  e l e je rc ic io  de ésta  a c c ió n  el propio p e rju d ic a d o  y su s  
herederos. En cuanto al plazo para su  ejercicio, al no e x is tir  n in g u n o  e x p re sa m e n te  
establecido por nuestro Código, debe e n te n d e rse  que es  de cinco a ñ o s  a te n o r  d e  lo 
preceptuado por el artículo 114 del mismo57.

El a r t íc u lo  80 completa las re g u la c io n e s  de la  re sc is ió n  e s ta b le c ie n d o  que tam b ién  
procederá la m ism a  en toda o b lig a c ió n  cuando c irc u n s ta n c ia s  p o s te r io re s , ex tra o rd in a rio s  
e imprevisibles al momento de su  c o n s titu c ió n , la h a g an  tan  o n e ro sa  p a ra  el d e u d o r  q u e  
pueda presumirse ra z o n a b le m e n te  q u e  éste no la h u b ie ra  c o n tra íd o  d e  h a b e r  p o d id o  
prever o p o r tu n a m e n te  la nueva situación sobrevenida.

57 Algunos entienden la rescisión como una variante especial de anulabilidad y por tanto consideran 
que el plazo de prescripción es de un año según lo previsto por el inciso c) del artículo l ió,  pero no 
coincidimos con tal criterio toda vez que el Código regula la rescisión en régimen jurídico independíenlo y 
autónomo, separada de la nulidad relativa, por lo que no cabe acudir a lo previsto para aquella en esto 
particular.
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FLEXIBILIZAC1ÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO

Josefa Montalvo Romero*

Sumario: 1 Contexto flexibilizador. 2 La subordinación. 3 Contrato vs Estatuto. 4
Reflexión final.

1. Contexto flexibilizador

L a p re s e n c ia  d e  la  f le x ib i lid a d  en  la c o n tra ta c ió n  lab o ra l re p re se n ta  la  d e sa p a r ic ió n  d e  la 
r ig id e z  d e  lo s  c o n tra to s  q u e  c o n te m p la  n u e s tra  le g is la c ió n . L o s  p la n te a m ie n to s  
flexibilizadores, en  su  m a y o r  p a r te , c u e s tio n a n  la  v ia b ilid a d  ac tu a l d e l m o d e lo  ju r íd ic o  
q u e  c o n s t itu y e n  los c o n tra to s  d e  tra b a jo  típ ic o s , d o n d e  la  re la c ió n  d e  tra b a jo  c u m p le  co n  
to d o s  su s  e le m e n to s  (p re s ta c ió n  d e  un tr a b a jo  p e rso n a l en  re la c ió n  d ire c ta  co n  el p a tró n , 
m e d ia n te  e l p a g o  d e  un  s a la r io , d e n tro  d e  u n a  e m p re sa  d e te rm in a d a , e tc .)  reform ando 
p r in c ip io s  c o m o  la  estab ilid ad *  en  el e m p le o , c o n s id e ra d o  p ila r  d e l d e re c h o  lab o ra l.

F re n te  a  e s ta  c o n tra ta c ió n  su rg e  la  “ a típ ic a  o p re c a r ia ” d o n d e  lo s  e le m e n to s  
tra d ic io n a le s  p a ra  d e f in ir  la  re la c ió n  d e  tra b a jo  c o m ie n z a n  a d iv id irse , y la  v a ria c ió n  en 
h o ra r io s  y  tie m p o  d e  tra b a jo  es in e v ita b le .

Aunado a  lo  a n te r io r , s e  p re s e n ta  la  d e sc e n tra liz a c ió n  p ro d u c tiv a  c o m o  u n a  fo rm a  
d e  o rg a n iz a c ió n  d e  la  a c tiv id a d  e m p re sa r ia l en  v ir tu d  d e  la cu a l u n a  e m p re sa  d e c id e  q u e  
d e te rm in a d a s  a c tiv id a d e s , n e c e sa r ia s  p a ra  el c u m p lim ie n to  d e  su  fin  p ro d u c tiv o , sean  
re a l iz a d a s  p o r  o tra s  e m p re sa s  d is tin ta s , e s ta b le c ie n d o  p a ra  tal e fe c to  lo s c o n tra to s  c iv ile s  
o m e rc a n ti le s  n e c e s a r io s  p a ra  la  e je c u c ió n  y c u m p lim ie n to  de l en c a rg o .

2. La subordinación

E n  e s ta  n u e v a  c a ra  d e  la  c o n tra ta c ió n  lab o ra l, la su b o rd in a c ió n  c o m o  e lem en to  
definitorio d e  la  re la c ió n  d e  tra b a jo  ju e g a  un  p ap e l determinante.

E n  to d a s  la s  le g is la c io n e s  d o n d e  se  h a  d e sa r ro lla d o  el d e re c h o  de l trab a jo , 
s ie m p re  la  re la c ió n  lab o ra l h a  te n id o  la forma d e  u n a  p e rso n a  q u e  l í rv o  a o tra  
c o n f ig u rá n d o s e  la  su m is ió n  d e  la  v o lu n tad .

La Suprema Corte de la Nación ha señalado que la sola circunstancia de que un 
profesional preste servicios a un patrón y reciba una remuneración por ello, no entraña 
necesariamente que entre ambos exista una relación laboral, pues para que surja ese 
vínculo es necesaria la existencia de subordinación, que es el elemento que distingue al 
contrato laboral de otros contratos de prestación de servicios profesionales, es decir, que 
exista por parte del patrón un poder jurídico de mando correlativo a un deber de 
obediencia por parte de quien presta el servicio, que obliga a desempeñar el servicio bajo 
la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estará subordinado el 
trabajador en todo lo concerniente al trabajo.

‘ Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana 
1 La principal amenaza del principio de estabilidad laboral, lo representa el auge que está teniendo la 
contratación por obra o tiempo determinado



E l d e re c h o  d e l tr a b a jo  se  h a  d e sa r ro lla d o  co n  la  te n s ió n  e n tre  la  id e a  d e  c o n tra to , 
q u e  p o s tu la  la  a u to n o m ía  d e  las p a r te s , y  la  id e a  d e  su b o rd in a c ió n , q u e  e x c lu y e  e sa  
a u to n o m ía .

Á la in  S u p io t e s ta b le c e  q u e  e s ta  ten s ió n  h a  lle v a d o  a c o n s tru ir  so b re  el te r re n o  
c o le c tiv o  la  a u to n o m ía  q u e  n o  p o d ía  e d if ic a rse  en  e l te r re n o  in d iv id u a l , y  a  h a c e r  a s í 
ju r íd ic a m e n te  c o m p a tib le s  la  su b o rd in a c ió n  y la  lib e rta d . L a  su b o rd in a c ió n  in d iv id u a l y  
la  libertad colectiva c o n s titu y e n , p u e s , la s  d o s ca ra s  d e  u n a  m ism a  m o n e d a ; los c a m b io s  
q u e  a fe c ta n  a u n a , c o m o  la d e b ilita c ió n  de  lo  c o le c tiv o , o  la  a lte ra c ió n  d e  la 
su b o rd in a c ió n , n o  p u e d e n  d e ja r  d e  in c id ir  en la  o tra .2

S e r ía  importante p re g u n ta rse : ¿ C u á n d o  e x is te  v in c u lo  d e  d e p e n d e n c ia  o 
su b o rd in a c ió n ? . L a  re la c ió n  de tra b a jo  d e b e  u b ic a rse  c o m o  u n a  re la c ió n  d e  je r a rq u ía  y  
n o  p ro p ia m e n te  d e  d e s ig u a ld a d  e n tre  las p a rte s . M ie n tra s  la  d e s ig u a ld a d  d e s ig n a , d e  
m a n e ra  g e n e ra l, el p ro d u c to  de una c o m p a ra c ió n  o b je tiv a  e n tre  s i tu a c io n e s  d e  h e c h o  
e v e n tu a lm e n te  in d e p e n d ie n te s  una de  o tra , la  je r a rq u ía  d e s ig n a  s ie m p re  u n  v ín c u lo  d e  
d e re c h o .

En e s te  c o n te x to  sí h a b la m o s  d e  u n a  d e s ig u a ld a d  e n tre  tr a b a ja d o r  y  p a tró n , se  
tra ta r ía  d e  u n a  re la c ió n  d e  d e s ig u a ld a d  q u e  c re a  el d e re c h o  y no una situación que ignora 
o combate.

E sto  e x p lic a  el principio jurídico d e  desigualdad en que se funda la subordinación 
de la relación lab o ra l. S in  e m b a rg o , esta d e s ig u a ld a d  no a fe c ta  la v a lid e z  del s is te m a  
ju r íd ic o  que re c o n o c e  su ig u a ld ad  formal, su  ig u a ld a d  frente al d e re c h o .

L o cierto es q u e  la re la c ió n  o c o n tra to  de tra b a jo  crea u n a  je r a r q u ía  entre iguales. 
La clave de  e s ta  c o n s tru c c ió n  jurídica es la a u to n o m ía  de la v o lu n ta d  de los que se 
u b ican  en e s te  su p u e s to  d e  su b o rd in a c ió n  d e  m a n e ra  libre.

La d e p e n d e n c ia  o  su b o rd in a c ió n  se  p re se n ta  a tra v é s  de d iv e rsa s  m a n ife s ta c io n e s , 
por e jem p lo :

a) Q u e  se  e x ija  al tra b a ja d o r  la a s is te n c ia  al tra b a jo ,
b) El cumplimiento d e  un h o ra rio ,
c) Q u e  exista la o b lig a c ió n  de seguir las in s tru c c io n e s  im p a r t id a s  por el p a tró n ,
d ) Que el d e se m p e ñ o  de las fu n c io n es  se  re a lic e  bajo v ig ila n c ia  del p a tró n , 

e n tre  o tras.

Así puede entenderse la subordinación como el estado de limitación de la 
autonomía del tr a b a ja d o r  al cu a l se  encuentra so m e tid o  en  su s  prestaciones, por ra z ó n  de 
su c o n tra to ; y que proviene de la p o te s ta d  del patrón o empresario para dirigir la
a c tiv id a d  d e  la o tra  p a r te ,3

E ste  p o d e r  de  dirección se  ve c la ra m e n te  limitado por la  c u a lif ic a c ió n  profesional 
(c o m p e te n c ia  p ro fe s io n a l) , pues el patrón no  p u e d e  d e sc o n o c e r la  ya  que d e te rm in a  el 
tipo de  tra b a jo  q u e  se  puede d e se m p e ñ a r  por el trabajador; s in  olvidar que el p u e s to  de 
trabajo al q u e  se  e n c u e n tra  re a lm e n te  adscrito el tr a b a ja d o r  ju e g a  también un  papel 
d e te rm in a n te .

2 ¡ b id ó n pp. 134.
1 C A U A N G L L A S . V o ? . C on tra to  de trabajo, en Enciclopedia Jurídica  O m c b a , pp. 239.
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J o s e f a  M o n t a l v o  R o m e r o

E l objeto d e  la  s u b o rd in a c ió n  s e  traduce en  u n a  re n u n c ia  - p o r  p a r te  del tr a b a ja d o r  
a s a la r ia d o -  a  su  v o lu n ta d  a u tó n o m a , p u e s  la  so m e te  a  la  d e  la o tra  p a r te , lo  q u e  im p lic a  
una g ra n  in d e te rm in a c ió n  d e  la s  o b lig a c io n e s  q u e  d e b e  c u m p lir  d u ra n te  la  re la c ió n  d e  
tra b a jo . M ie n tra s  m a y o r  se a  la  in d e te rm in a c ió n  d e  la s  fu n c io n e s  y  o b lig a c io n e s  d e l 
trabajador, m a y o r  s e rá  e l p o d e r  d e  d ire c c ió n  q u e  el p a tró n  te n g a  so b re  e l m ism o .

P o r  o tra  p a r te , e l p r in c ip io  d e  su b o rd in a c ió n , c o n ju g a d o  co n  e l d e  lib re  
re s c in d ib ilid a d  d e l c o n tr a to  d e  tra b a jo  p o r  c u a lq u ie ra  d e  su s  p a rte s , im p o n e  q u e  el 
tr a b a ja d o r  a c a te  la s  ó rd e n e s  y  d e c is io n e s  en  m a te r ia  d is c ip l in a r ia  c o m o  d e  s e rv ic io ; a 
m e n o s  q u e  c o n s id e ra n d o  q u e  e x is te  un  in c u m p lim ie n to  c o n tra c tu a l p o r  e x c e so , fu n d e  en  
ello una a c c ió n  d e c la ra t iv a  de rescisión y reclame la in d e m n iz a c ió n  p o r  d e sp id o .

Siguiendo a  Alain Supiot,4 es  p re c iso  a c la ra r  que en m a te r ia  civil la voluntad se 
compromete, en el derecho del trabajo se somete. El compromiso m a n if ie s ta  la lib e rtad , 
la  sumisión la n ie g a . Esta c o n tra d ic c ió n  entre la autonomía d e  la v o lu n ta d  y la 
subordinación de la voluntad conduce a que el t r a b a ja d o r  se a n a lic e  en la  e m p re sa  como 
sujeto y como objeto del contrato o relación.

3. Contrato vs Estatuto

Las discusiones respecto de este binomio las p o d e m o s  fu n d a m e n ta r  en d o s 
culturas de: la  romanista y la germánica.

En té rm in o s  generales, la  c u ltu ra  ro m a n is ta  a n a liz a  la  re la c ió n  d e  tra b a jo  c o m o  
una operación de intercambio entre sujetos fo rm a lm e n te  ig u a le s , es decir, sitúa esta 
relación en  la  órbita del derecho de obligaciones. “ E s ta  c a ra c te r iz a c ió n  ju r íd ic a  do la 
re la c ió n  d e  trabajo c o r re s p o n d ía  p e rfe c ta m e n te  al p e n sa m ie n to  e c o n ó m ic o  lib e ra l, ta l y  
como se edificó a  partir del siglo XVIII; p e n sa m ie n to  que c o n s tru y ó  la idea de m erc a d o , 
apoyada en  el principio del libre cambio e n tre  in d iv id u o s  fo rm a lm e n te  ig u a le s” .5 6

D e n tro  de los c o n tra to s  consensúales c o n te m p la d o s  por el d e re c h o  ro m a n o  e x is te  
la  locatio-conductio (a r re n d a m ie n to )  por el que a  c a m b io  de u n a  m e rc e d  o re m u n e ra c ió n , 
un sujeto se  obliga a p ro c u ra r  a  o tro  el uso o disfrute de una c o sa  — beodo condueño 
rei— , o a prestarle determinados se rv ic io s  -locado condueño o p e r a r ía n o a re a liz a r  
una o b ra  — locado condueño operis—

Los romanos c o n s id e ra b a n  las opeme (a c tiv id a d  laboral) de un in d iv id u o  co rn o  
una cosa corporal — como consecuencia de la distinción entre libres y esclavos— y que 
traía del trabajo servil la principal fuente de energía para la producción industrial y 
agrícola.

El paterfamilias disponía de las actividades de sus hijos y esclavos tanto para 
utilizarlas él mismo, como para ponerlas a disposición de terceros arrendando sus 
servicios. Caso contrario era el del hombre libre sui iuris que se obligaba 
voluntariamente a poner su propia actividad de trabajo a disposición de otros.7

Por su parte, la cultura jurídica germánica concibe, en su versión más radical, un 
repudio total al contrato en el análisis jurídico de la relación de trabajo.

4 I b íd em ., pp. 147.
3 Ib íd em ., pp. 32.
6 IGLESIAS, Juan. D e re c h o  R om an o, H is to r ia  e  In stitu c ion es , I I*ed., Ariel, Barcelona, pp. 1993.
7 TORRENT, Armando. M a n u a l d e  D e re c h o  P r iv a d o  R om an o , Zaragoza, 1995, pp. 464,
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P a ra  el d e re c h o  germánico, e s ta  ú lt im a  se  d e f in e  c o m o  u n a  re la c ió n  c o m u n ita r ia , 
p ro d u c to  d e  la  in te g ra c ió n  d e l tra b a ja d o r  en  la  c o m u n id a d  d e  tra b a jo . L a  p e r te n e n c ia  d e  
hecho a  la  e m p re sa  es  la  v e rd a d e ra  fu e n te  d e  la  re la c ió n  ju r íd ic a  d e  tr a b a jo , d o n d e  el 
tr a b a ja d o r  a sa la r ia d o  se  e n c u e n tra  en  una p o s ic ió n  e s ta tu ta r ia , y  n o  c o n tr a c tu a l ,  q u e  le 
c o n f ie re  d e re c h o s  y  o b lig a c io n e s  de a cu e rd o  a  su  fu n c ió n  en  el s e n o  d e  la  c o m u n id a d . E s 
a s í que se  c o n c ib e  a  la relación lab o ra l c o m o  u n a  s itu a c ió n  d e  p e r te n e n c ia  p e rs o n a l a  u n a  
c o m u n id a d , u b ic á n d o la  en  la  ó rb ita  de l e s ta tu to  d e  las personas, y  d o n d e  s e  re s ti tu y e  a  la 
re la c ió n  e n tre  p e rso n a s , el p u e s to  p r im e ro  q u e  él c o rre sp o n d ía  en  el análisis ju r íd ic o  
p re in d u s tr ia l de la re la c ió n  de tra b a jo .

E n el derecho del tra b a jo  se h a  venido re a liz a n d o  la sustitución de c o n tra to s  de 
trabajo por c o n tra to s  c iv ile s , donde ap a re c e  una amplia gama de a c tiv id a d e s  
p ro fe s io n a le s  q u e  te n ie n d o  la c a ra c te r ís tic a  de la su b o rd in a c ió n  en  la p rá c tic a  a d q u ie re n  
un rég im en  de a u to n o m ía , como los c o la b o ra d o re s , lo s a g e n te s  de c o m e rc io , etc., que 
pueden u b ic a rse  dentro del c o n tra to  d e  trabajo o al margen de é s te , s e g ú n  el ré g im e n  
ju r íd ic o  a d o p ta d o  por las partes.

Aquí lo im p o rta n te  es d e s lin d a r  el ám b ito  de las relaciones que por su n a tu ra le z a  
p u e d e n  re g irse  por la autonomía de la v o lu n tad  de la s  p a rte s , in h e re n te  al d e re c h o  civil, 
d e  a q u e lla s  que c o rre sp o n d e n  al derecho del trabajo y que se r ig en  por el principio de 
irrenuncíabilídad d e  d e re c h o s .

C a b e  se f ia la r  q u e  el contrato ha se rv id o  de marco a la definición ju r íd ic a  de la 
re lac ió n  de tra b a jo , pero q u e  el m a n te n im ie n to  del marco c o n tra c tu a l no ha sido posible 
sino m e d ran te  la a b so rc ió n , por p a rte  del contrato, de un e s ta tu to  del t r a b a ja d o r  
a sa la ria d o , estatuto q u e  se  halla definido por la ley, la ju r is p r u d e n c ia ,  el c o n tra to  
c o le c tiv o  o los usos.

Aunado a lo anterior nos e n c o n tra m o s  que e n tre  los tra b a ja d o re s  re a lm e n te  
su b o rd in a d o s  y los e m p re sa r io s  re a lm e n te  in d e p e n d ie n te s , e s tá  a p a re c ie n d o  una te rc e ra  
ca te g o ría : la  d e  lo s tra b a ja d o re s  que so n  ju r íd ic a m e n te  in d e p e n d ie n te s  o a u tó n o m o s , pero 
e c o n ó m ic a m e n te  d e p e n d ie n te s .8 B a jo  e sta  p e rsp e c tiv a , la idea fundamental se r ía  la de 
a m p lia r  las f ro n te ra s  del d e re c h o  lab o ra l en la c o n tra ta c ió n  del tr a b a jo  de lo s 
in d e p e n d ie n te s  o  a u tó n o m o s .

Frente a esta c o n tra ta c ió n  tradicional, se opone hoy la llamada c o n tra ta c ió n  
“atípica o p re c a r ia ” en la que los h o ra r io s  y  la duración del trabajo son d ife re n te s  a lo s 
re g u la re s ; pueden existir varios patrones, contratos en los que no se protege al trabajador 
contra el d e sp id o , el tra b a jo  p u e d e  p re s ta rse  fuera de la  e m p re sa , etc.

4, Reflexión final

No d e b e m o s  p e rd e r  de vista que h em o s d e ja d o  atrás la concepción de las 
re la c io n e s  d e  trabajo de m o d e lo  fordista d o n d e  el trabajo típico de duración in d e f in id a  
e ra  la p ie d ra  a n g u la r , que g a ra n tiz a b a  al tra b a ja d o r  una vida a s e g u ra d a  a cambio de su  
s itu a c ió n  de dependencia. Hoy podemos o b se rv a r  que han  surgido otros modelos de 
organización del trabajo debido, principalmente, a  tres cau sas :

1 Un ejemplo claro lo constituye el tclctntbajo, definido como aquel que se realiza apartado de las 
oficinas centrales o de tos talleres de producción y el trabajador no mantiene contacto personal con sus colegas, 
pero está en condiciones de comunicarse con elfos por medio de las nuevas tecnologías.
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a) In f lu e n c ia  d e  la e le v a c ió n  del n iv e l d e  c a lif ic a c ió n  p ro fe s io n a l (y d e  la 
a u to n o m ía  p ro fe s io n a l c o n s ig u ie n te , q u e  a u m e n ta  al m a rg e n  d e  la 
s u b o rd in a c ió n  c o n tra c tu a l) .

b) Influencia de la presión creciente de la competencia en unos mercados más 
abiertos.

c ) In f lu e n c ia  d e  la  a c e le ra c ió n  d e  lo s  p ro g re so s  té c n ic o s  (s o b re  to d o  en m a te ria  
d e  in fo rm a c ió n  y  d e  c o m u n ic a c ió n ) .

E s to s  n u e v o s  m o d e lo s  d e  la o rg a n iz a c ió n  d e l tra b a jo  son m u y  v a ria d o s  y se  
c a ra c te r iz a n  por una p lu ra lid a d  d e  m o d o s  d e  p ro d u c c ió n , lo s  c u a le s  in c id e n  en  las 
diversas v a r ia n te s  d e  la  re a l iz a c ió n  de l tra b a jo ; d o n d e  p o d e m o s  u b ic a r  el tra b a jo  p o r 
c u e n ta  propia, la su b c o n tra ta c ió n  o la  u tiliz a c ió n  de  m a n o  d e  o b ra  d e l e x te r io r , q u e  
p u e d e n  s e r  fo rm a s  d e  e lu d ir  la re s p o n sa b ilid a d  p a tro n a l fre n te  al tra b a ja d o r .

E n  E u ro p a  e s ta  id e a  se  concretiza con la p ro p u e s ta  d e  formar u n  d e re c h o  co m ú n  
d e l tr a b a jo , s in  perjuicio de que a lg u n a s  de sus ra m a s  se  a d a p te n  a  las d iv e rsa s  
s i tu a c io n e s  ( tra b a jo  s u b o rd in a d o  tra d ic io n a l, tra b a jo  c u a s i-su b o rd in a d o , es d ec ir , 
e c o n ó m ic a m e n te  d e p e n d ie n te , e tc .) .

D e  e s to  p u e d e  d e sp re n d e rse  q u e  e se  d e re c h o  d e l tra b a jo  sin  f ro n te ra s  abarcarla en 
fo rm a  e n u n c ia tiv a  y  n o  lim ita tiv a ;

a) E l tr a b a jo  s u b o rd in a d o  tra d ic io n a l.
b ) E l tr a b a jo  e v e n tu a l o  p o r  tiem p o  d e te rm in a d o .
c) El tr a b a jo  c u a s i-su b o rd in a d o , e s to  es, ju r íd ic a m e n te  in d e p e n d ie n te , p e ro  

e c o n ó m ic a m e n te  d e p e n d ie n te .
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