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INTRODUCCIÓN

Debe decirse que la categoría o doctrina del negocio jurídico ha 
significado uno de los enclaves de más intensa elaboración y ordenación 
sistemática del Derecho Civil, con grados de refinamiento difícilmente 
alcanzables. Su momento de mayor reconocimiento se logra en el BGB 
(Código Civil alemán), obra de grandes juristas creadores de la figura 
y educados en la misma; pero tal suerte no ha sido pareja para otros 
Ordenamientos, que desconocen la categoría general del negocio jurídico, 
y regulan por separado, en los códigos y leyes civiles, diversos y típicos 
actos de autonomía de los particulares y, entre ellos, muy singularmente, 
el contrato y el testamento; así, entre tantos, el Código Civil espaĖol. No 
obstante esta falta de reconocimiento normativo, el uso de la doctrina del 
negocio jurídico ha sido generalizado (y aún sigue siéndolo) en el Derecho 
civil de toda la Europa continental. Ello ha determinado que los términos 
técnicos creados en la construcción de la teoría del negocio jurídico, hayan 
venido a ser una suerte de vocabulario común de los iusprivatistas, del que 
parece no se puede prescindir. 

En la categoría del negocio jurídico, nos hallamos, no ante una 
cuestión sólo interesante en sede teórica, sino también importante desde 
un punto de vista práctico. Así lo acredita la abundancia de la doctrina y 
jurisprudencia que se ha ocupado sobre este tema. Es también buen índice de 
su trascendencia práctica el elevado número de trabajos publicados sobre el 
negocio jurídico; pues no hay razones serias para pensar que el mercado de 
las ideas jurídicas se comporta de manera distinta a cualquier otro mercado: 
la profusión de publicaciones sobre un tema indica que el mismo interesa. 

La obra que el lector dispone para su atento estudio, constituye una 
investigación profunda y seria sobre la teoría general del negocio jurídico, 
que tiene por contenido la exposición sistemática de las reglas fundamentales 
de la autonomía de la voluntad en el Derecho vigente y, esperamos, con 
confianza, que no sólo sea fuente de información teórica, crítica y práctica, 
sino, muy especialmente, medio de formación de buenos juristas. 
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En el desarrollo de la presente investigación, acudimos a un método de 
enseĖanza didáctico y casuístico para propiciar con ello un análisis crítico y 
constructivo tanto de la doctrina como de la jurisprudencia adecuándolas 
a la particularidad de cada institución, pretendiendo que su redacción sea 
clara, concisa y pedagógicamente útil. 

El libro ahora publicado, manteniéndose dentro de los cánones clásicos 
que enmarcan el sentido de un estudio jurídico, pone especial atención a 
la regulación del negocio jurídico en nuestro Código Civil, enriquece el 
panorama doctrinal y recurre de forma constante al análisis del Derecho 
comparado. Ya que si tomamos en cuenta que la comparación se manifiesta 
útil al legislador, que elabora las normas jurídicas; al juez que las interpreta 
y aplica, y que debe colmar lagunas, resolver problemas y obtener un 
resultado justo; al notario, que autoriza un acto; al abogado, que defiende 
los intereses de las partes; al doctrinario, al teórico, que critica y propone 
soluciones; y al estudiante, que comprueba el alcance real del pluralismo y 
la diversidad jurídica. 

La comparación permite el conocimiento de los ordenamientos jurídicos 
extranjeros y su más correcta aplicación. El mejor conocimiento del Derecho 
extranjero redundará en una más adecuada valoración del Derecho del foro, 
lo que permitirá su crítica con espíritu constructivo, su reforma y progreso, 
adaptándolo a otros que se consideran más evolucionados y perfectos en 
la regulación de una institución. Por último, la comparación constituye un 
instrumento imprescindible al servicio de la aproximación y unificación 
entre ordenamientos jurídicos. 

Posiblemente el lector disentirá en alguna opinión vertida en la obra, 
lo que, dicho sea por otra parte, nos parece extraordinariamente positivo, 
porque abrir camino al saber es abrir camino a la discrepancia. Por 
consiguiente, si conseguimos incitar y excitar el interés en el estudio de la 
categoría del negocio jurídico, con talante crítico y constructivo acicateando 
la capacidad de aprender y la apropiación de un método de estudio, veremos 
satisfecha y cumplida nuestra facultas docendi. 
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Esta obra no pretende ser sustitutiva de ningún tratado, entre otras 
razones porque es difícil aĖadir o inventar conceptualmente una materia 
como la presente; pero sí ayudar a su comprensión casuística, porque nada 
se enseĖa bien sin el ejemplo. Por tal motivo hemos pretendido acudir en 
el desarrollo del libro, cuando hemos considerado adecuado a la claridad 
ejemplifi cativa, intentando huir del farragoso dogmatismo. En palabras más 
precisas del maestro Ihering, “del cielo de los conceptos jurídicos”. 

No nos cabe duda que al final el esfuerzo del discente se verá recom-
pensado cimentándose en una base de conocimiento y comprensión con gran 
solidez; pero para llegar a este fértil fruto es necesario cultivar el “espíritu” 
como se cultiva la tierra y utilizar en su justa medida los instru mentos en 
este caso cognoscitivos, para conseguir la finalidad propuesta. 

Con esta loable pretensión el autor ha acometido este trabajo que ahora 
ve la luz y espero ilumine una formativa y fructífera comprensión de la 
categoría del Negocio Jurídico. 

Finalmente, queremos manifestar nuestro especial agradecimiento al 
maestro espaĖol, Angel López y López, por sus sabias enseĖanzas en las 
aulas hispalenses, sin las cuales hubiera sido imposible la elaboración del 
presente libro y mi formación como iusprivatista. 

    Dr. Vladimir Aguilar Guerra 

          Guatemala, diciembre del 2001 
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PRÓLOGO A LA QUINTA EDICIÓN 

En la presente actualización se ha procurado, una vez más, corregir 
errores materiales y salvar omisiones. 

Conscientes de que el Derecho de obligaciones y contratos está siendo 
sometido a un notable proceso de revisión y replanteamiento que va tomando 
cuerpo a través de heterogéneos instrumentos jurídicos internacionales, 
como la Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional 
de mercaderías (CISG), o los Principios de la contratación internacional de 
UNIDROIT y los Principios del Derecho Europeo de los contratos (PECL), 
especie de Restatements (soft law) que han irrumpido en la escena jurídica 
mundial y europea como la expresión más depurada de la Nueva Lex 
Mercatoria, hemos decidido incluir un apartado específico en la presente 
edición para una aproximación a estos textos armonizadores.  

También se ha puesto al día la bibliografía (monografías y artículos 
de revistas), la que aparece al final de la obra, pero sin carácter exhaustivo, 
ya que la consulta de la reseĖada proporcionará al estudioso otra más 
abundante. 

    Dr. Vladimir Aguilar Guerra 

  Guatemala, enero del 2006 
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CAPíTULO I 
LA FIGURA DEL NEGOCIO JURíDICO

I. HECHO Y ACTO JURíDICO 

1. Hecho jurídico 

 1.1  Consideraciones generales 

Conviene observar cómo incide el Derecho en los hechos de la vida real. 
Hay sucesos que nada tienen que ver con las normas jurídicas o que, en principio, 
son intrascendentes para ellas. La caída de un objeto desde lo alto de un edificio 
en construcción, el envío por un fabricante de una carta en que ofrece a un 
industrial algunos de los productos que elabora, la falta de puntualidad de un 
empleado en su entrada al trabajo, son acontecimientos que bien pueden ocurrir 
sin que en modo alguno generen consecuencias jurídicas. Pero si el objeto caído 
alcanza a un transeúnte, o la carta llega a poder del destinatario, o la falta de 
puntualidad es voluntaria y habitual, resulta que el primero de aquellos sucesos 
origina la obligación jurídica de indemnizar a la víctima; el segundo significa 
que la carta constituye una oferta de contrato jurídicamente vinculante, de 
modo que si el destinatario contesta aceptándola, ya existe contrato; respecto al 
tercero de los supuestos, la impuntualidad habitual determina la facultad jurídica 
del empresario de despedir al empleado incumplidor y dar por terminado, en 
consecuencia, el contrato de trabajo que entre ellos existía.

 
Estos y tantos otros hechos a los que el Derecho atribuye consecuencias 

jurídicas son los denominados por la doctrina hechos jurídicos.
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1.2  Definición 

El concepto de hecho jurídico es uno de los fundamentales del derecho. 
En términos generales,1  se suele definir como cualquier acontecimiento, natural 
o humano, a cuya verificación el ordenamiento jurídico liga cualquier efecto 
jurídico, constitutivo, modificativo o extintivo de relaciones jurídicas.2  En este 
orden de cosas, podemos señalar que el hecho jurídico es el conjunto de 
circunstancias que producidas deben determinar ciertos efectos de acuerdo con 
la ley. Por consiguiente, el hecho jurídico se materializa en aquella situación a 
la que el ordenamiento jurídico le atribuye un efecto con base en una relación 
de imputación.3  

A la luz de lo expuesto, podemos afirmar que el esquema lógico del hecho 
jurídico, reducido a su expresión más simple, se obtiene mostrándolo como un 
hecho dotado de ciertos requisitos, presupuestos por la norma, que incide en una 

1  GALGANO, “El negocio jurídico”, traducción realizada por Francisco de Blasco Gascó y Lorenzo Prats 
Albentosa, Valencia, 1992, pág. 21. LASTRA, LASTRA, Hechos y actos jurídicos, México, 1994, pág. 101.

2 El Código Civil argentino contiene una teoría general de los hechos y actos jurídicos en el libro segundo, 
sección segunda, lo que constituye un acierto metodológico significativo. En efecto, en su artículo 
896 y su nota define el hecho jurídico de la siguiente forma: “los hechos de que se trata en esta parte 
del Código son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, 
transferencia o extinción de derechos u obligaciones”. Es claro, de la nota del codificador a este artículo 
queda establecido que se refiere a los hechos como fuente, es decir, como “causa productiva de 
derechos”. 

3 LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil, T, I, Vol. III, Derecho subjetivo. Negocio Jurídico, 
Madrid, 2000, edición revisada y puesta al día por Delgado Echeverría, pág. 117 denomina los hechos 
jurídicos como “todos aquellos acontecimientos a cuya realización está ligada por el ordenamiento 
una consecuencia jurídica o, dicho de un modo técnico más expresivo, que producen una modificación 
en la situación jurídica subjetiva preexistente, entendiendo por tal el conjunto de poderes, deberes, 
funciones, habilitaciones, atributos, facultades y cualesquiera otros sumandos o sustraendos jurídicos 
que competen a una persona en un momento dado, o en la capacidad que es su presupuesto. El 
hecho jurídico se constituye así, por obra de la virtualidad que le presta el ordenamiento para alterar la 
situación jurídica de la persona, en la causa de un cambio o modificación jurídicos. La situación que se 
modifica y el hecho que ha de producir el cambio forman lo que la dogmática alemana (en un primer 
momento con referencia al Derecho penal, de cuyo ámbito se extendió por la doctrina a otros sectores 
del ordenamiento) ha llamado “supuesto de hecho” (Tatbestand, traducido por fattispecie entre los 
italianos) de un efecto jurídico, entendido como el que la norma toma en consideración y hace causativo 
de la modificación que experimenta la situación jurídica”.

4  BETTI, Teoría General del Negocio Jurídico, traducción y concordancias con el Derecho español por A. 
Martín Pérez, Granada, 2000, págs. 4 y 5.
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situación preexistente (inicial) y la transforma en una situación nueva (final), de 
modo que constituya, modifique o extinga, poderes y vínculos, o calificaciones 
y posiciones jurídicas.

En definitiva, son hechos jurídicos aquellos a los que el Ordenamiento 
atribuye trascendencia jurídica, alterando situaciones preexistentes a ellos y 
configurando situaciones nuevas a las que corresponden nuevas calificaciones 
jurídicas.4  De este modo, la combinación de la situación a modificar y el 
acontecimiento que sobre ella incide conforman el supuesto de hecho del efecto 
jurídico que se genera.

 1.3  Clasificación general de los hechos jurídicos
 
Es posible establecer, desde el punto de vista ontológico, diversas 

clasificaciones de los hechos jurídicos, como las que los distinguen en atención 
a su modo, en positivos o negativos, según que consistan en una acción o en una 
omisión, en lícitos e ilícitos, y en instantáneos o permanentes, o también, aunque 
de manera más equívoca, en acontecimientos o estados, según que consistan 
en sucesos o en situaciones que permanecen en el tiempo.5		..  Sin embargo, la 
principal clasificación que puede realizarse de los hechos jurídicos, por cuanto 
toma como base un criterio apriorístico, es la que distingue entre hechos naturales 
y hechos voluntarios o humanos, en atención al origen del hecho que se toma 
en consideración.

 1.3.1 Hecho natural 

Hecho jurídico puede ser un acontecimiento natural, absolutamente 
independiente de la voluntad del hombre, caracterizado por la relación de 
causalidad que rige los fenómenos naturales. La ley se limita a contemplar el 

5  De los hechos jurídicos pueden realizarse diveras clasificaciones. Así unas tienen su punto de distinción 
en la configuración del hecho (positivos o negativos; simples o complejos); otras toman como punto 
de referencia la eficacia del propio hecho (constitutivos, modificativos o extintivos de la situación en la 
que inciden).

6 Otros autores, sostienen un criterio distinto, tal como lo expresa GRAMUNT FOMBUENA, Hecho jurídico y 
acto jurídico, Codificación, persona y negocio jurídico, Coordinador Maluquer de Motes Bernet, Barcelona, 
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hecho tal y como se presenta en la Naturaleza, atribuyéndole eficacia jurídica.  
Si un río, según el ejemplo clásico, segrega de su ribera una porción conocida de 
terreno, y la transporta a las heredades fronteras o a las inferiores, el dueño de 
la finca que orillaba la ribera segregada conserva la propiedad de la porción de 
terreno incorporado; pero si dentro del término de seis meses no ejercitare su 
derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiere agregado (art. 
676 del Código Civil). En este supuesto se pueden constituir nuevos derechos de 
propiedad como consecuencia de un simple hecho o evento natural, más allá de 
la voluntad del hombre. El rayo, como fenómeno natural, por ejemplo, se vuelve 
hecho jurídico cuando se convierte en riesgo de un contrato de seguro. Otros 
supuestos de hechos jurídicos naturales pueden ser el nacimiento, la enfermedad 
mental, la muerte, la pérdida de una cosa, el parto de un animal, la fructificación de 
una planta, la ausencia, el comienzo de la mayoría de edad, el aluvión y avulsión.

 1.3.2  Hecho humano  

También puede ocurrir que concurra la intervención del hombre, pero que la 
voluntariedad de dicha intervención sea jurídicamente irrelevante: así, por ejemplo, 
el propietario del suelo adquiere la propiedad de los frutos del mismo; pero adquiere 
su propiedad por el advenimiento de un hecho natural, cual es el nacimiento de los 
frutos del suelo independientemente de la circunstancia de que se trate de frutos 
espontáneos (como sucede respecto de árboles, arbustos, etc.) o que sean producto 
del cultivo. Otro supuesto, es el “hecho doloso o culpable” o “hecho ilícito” a que 
se refieren los artículos 1645 y 1646 del Código Civil: aquí la expresión se usa con 
referencia a un comportamiento humano, ya sea éste doloso (es decir, intencional) 
o culpable (debido a la negligencia, a la impericia o a la imprudencia).6 

2. Acto jurídico
 
 2.1  Cuestiones previas

2003, pág. 284, “los hechos jurídicos voluntarios son también denominados actos juridicos, puesto que 
se basan en la actuación voluntaria del hombre, consciente o inconsciente de la trascendencia jurídica 
del acto que lleva a cabo. Se trata de hechos en los cuales la norma, en su descripción, dota de relevancia 
jurídica a la voluntad humana”.

7 La relación jurídica se caracteriza por tres notas esenciales: tratarse de una relación entre personas, estar 
regulada por el Derecho objetivo como tal relación y ser contemplada por éste de forma orgánica y 
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Esta categoría es de gran importancia en el campo de lo normativo. Es el 

medio con que cuentan los sujetos de derecho para establecer entre ellos el 
tejido infinito y complejo de sus relaciones jurídicas.7  La inmensa masa de actos 
jurídicos comprende hechos de tan diversa importancia y naturaleza. 

El individuo se desenvuelve en la vida de relación llevando a cabo 
continuamente actos y desplegando conductas que son fruto de su voluntad. 
Firmar una solicitud, alquilar una casa, requerir a un deudor para que pague lo 
que debe, pagar una deuda, otorgar testamento o casarse, son ejemplos de lo 
que puede constituir esa dilatada actividad jurídica que la persona desarrolla a 
lo largo de su existencia. Pero todos estos actos tienen en común, repetimos, 
un carácter: el de ser producto de la voluntad de la persona. Este único rasgo ha 
bastado a la doctrina jurídica para dar a todos ellos la denominación genérica de 
actos jurídicos, que es uno de los conceptos técnicos más extendidos y arraigados 
de la ciencia del Derecho.

 
 2.2  Definición 

El acto, en sentido jurídico, supone un hecho humano producido por 
voluntad consciente y exteriorizada. Cuando el acto se produce, conforme a las 
disposiciones del derecho objetivo, un efecto jurídico, es llamado acto jurídico. 
Este es estrictamente el resultado de la conducta del hombre, pero no de 
cualquier conducta, sino de aquella que intencionalmente ha querido y buscado 
la realización de consecuencias jurídicas que se dan. 

IHERING destacó que “el acto jurídico es la forma mediante la que la 
voluntad individual despliega su actividad creadora en los límites asignados 
por el derecho”.8  

unitaria.
 BETTI, El negocio jurídico, op. cit., pág. 8, sostiene que  “la relación jurídica en el campo del Derecho 

privado, se puede configurar, justamente, como una relación que el Derecho objetivo establece  entre 
persona y persona, al atribuir a una un poder e imponer a la otra un vínculo correlativo”.

8 IHERING, El espíritu del Derecho Romano, Estudio preliminar sobre “Ihering”, ensayo de explicación, 
realizado por Monereo Pérez, Granada, 1998, pág. 887.
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Sobre la base de lo expuesto, afirmamos que los actos jurídicos constituyen 
declaraciones de voluntad relativas a la formación, modificación o extinción 
de una relación jurídica. No se liga a la sola voluntariedad del comportamiento 
humano, sino al posterior requisito de la llamada voluntad de los efectos.9  

No basta, como para el hecho humano en general, que el sujeto haya querido 
el hecho: para que el efecto jurídico se produzca, es necesario que el sujeto haya 
querido también el efecto. Es el caso del contrato, interpretado como un acuerdo 
de voluntades entre dos o más personas para crear, modificar o extinguir una 
obligación (art. 1517 del CC). 

En conclusión: en los actos jurídicos interviene la voluntad humana, 
con la intención de producir los efectos previstos en las normas jurídicas y es 
considerado el género, siendo el contrato la especie.

3. Diferencia entre hecho y acto jurídico 

El elemento básico diferencial entre el hecho y el acto jurídico consiste en 
que, produciendo ambos consecuencias en el mundo del derecho, sólo éste es 
resultado de la voluntad del hombre.10  

En este orden de cosas, el hecho jurídico es ajeno a la voluntad; el acto en 
sentido jurídico es aquel en el que, de una manera u otra, el Ordenamiento se 
plantea la eficacia jurídica de la voluntad de los particulares. Acto jurídico es un 
concepto suficiente para englobar tanto el acto jurídico en sentido estricto o 
acto no negocial, y el negocio jurídico. 

9 El artículo 944 del Código Civil argentino, define el acto o negocio jurídico en los siguientes términos: 
“Son actos jurídicos los actos voluntarios lícitos, que tengan por fin inmediato establecer entre las 
personas relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”. Este Código 
utiliza la terminología acto jurídico, de la doctrina francesa. En el Derecho alemán se utiliza el término 
negocio jurídico.

10 J.J. LLAMBÍAS, “Tratado de Derecho Civil”, Buenos Aires, 1971, Parte general, Tomo II, No. 1359, pág. 259, 
concluye afirmando que “entre hecho y acto jurídico existe la diferencia que hay entre el género y la 
especie. Todo acto jurídico –especie–, es también hecho jurídico –género–”. En efecto: el acto jurídico es 
un acto voluntario y, por tanto, un hecho jurídico humano, lícito, que tiene como fin inmediato producir 
consecuencias de derecho. Por su parte, BREBBIA, “Hechos y actos jurídicos”, Buenos Aires, 1979, págs. 
12 y 13, diferencia entre hecho jurídico y supuesto jurídico de la siguiente forma: “Los conceptos de 
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II. ORIGEN Y VICISITUDES DEL 
 CONCEPTO DE NEGOCIO JURíDICO 

1. Origen y desarrollo del Negocio Jurídico en Alemania 

El término negocio jurídico (traducción del alemán “Rechtsgeschäft”), 
se debe como lo fundamental de su dogmática a la doctrina alemana del 
siglo XIX, siendo especialmente significativa la aportación de SAVIGNY, cuyas 
líneas de pensamiento fueron las coordenadas de la construcción de todos los 
pandectistas.11  En una vía de sucesiva abstracción y generalización llegó este 
autor a sintetizar unos caracteres comunes a los contratos, testamentos y otras 
actuaciones del sujeto de derecho, en todas las cuales apreciaba la existencia de 
una declaración de voluntad con el fin inmediato de engendrar o destruir una 
relación jurídica. 

El vocablo “negotium” se encontraba en los textos romanos y en los del 
antiguo Derecho español, pero usado con tanta variedad de sentidos que parecía 
inservible para el lenguaje técnico jurídico. Por ello, no se introduce directamente 
en la ciencia jurídica, sino después de haberse dado especial relevancia al término 
de acto jurídico; entonces se empleará la frase negocio jurídico para nombrar un 

hecho jurídico y de supuesto jurídico (factum) es el acontecimiento, externo o humano, que encuadra 
en el segundo supuesto jurídico descrito por la norma. Supuesto jurídico (fattispecie, Tatbestand) es 
el presupuesto o conjunto de presupuestos establecidos en la norma que, configurado, determina 
la producción de los efectos jurídicos. El supuesto jurídico es una hipótesis; el hecho jurídico, un 
acontecimiento real. De aquí que el primero esté constituido por tipos abstractos de comportamiento 
y, el segundo, por acontecimientos reales; de donde también surge que el supuesto jurídico está 
compuesto por un número limitado de notas que no pueden coincidir absolutamente con todos los 
elementos reales de los hechos descritos, de posibilidades infinitas, que nunca pueden ser captados 
en su totalidad por la norma. La tarea de subsunción del hecho en la norma consiste precisamente en 
determinar si aquél reúne las notas esenciales señaladas por la norma (que componen el supuesto 
jurídico), aunque contenga otra serie de datos irrelevantes.

11 La pandectística es una escuela histórica-jurídica, sus principales autores estan encabezados por: 
SAVIGNY, GLUCK, WINDSCHEID, PUCHTA, DERNBURG, REGELSBERG, SCHLOSSMANN, etc. También, en 
general sobre ella: MAZZACATO, Enciclopedia del diritto, Milán, 1965; IMPALLOMENI, Novissimo digesto 
italiano, Turín, 1975.

12 DE LOS MOZOS, “La teoría general del negocio jurídico, su oportunidad e importancia”, Anuario de 
Derecho Civil, Madrid, 1986, pág. 793, indica que “la teoría general del negocio jurídico es una creación 
del racionalismo sobre la que, posteriormente, construirá el pandectismo, de manera definitiva, su sólida 
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tipo especial de actos jurídicos (“negotium contractum”, “sinallagma”). 

La consagración del negocio jurídico como término técnico y figura básica 
de la dogmática del Derecho privado, se debe al esfuerzo de los pandectistas 
alemanes para sistematizar la ciencia jurídica (Hugo, Heise, Thibaut, Savigny). 
Puede destacarse como decisiva la obra de Savigny, que utilizando como 
sinónimos los términos declaración de voluntad y negocio jurídico, estudia 
unitaria y detalladamente la problemática del negocio jurídico; cuya distinción 
respecto del concepto de acto jurídico resultará desde entonces evidente 
(Puchta). De modo que, ya en la primera mitad del siglo XIX, el concepto de 
negocio jurídico puede considerarse generalmente recibido en las doctrinas 
alemana, austriaca y hasta en la belga de la época (Warkoenig). La legislación 
tarda algo más en utilizarle, pero pronto el Código Civil de Sajonia, de 1863, lo 
recoge y lo define como concepto técnico, diciendo: “un acto es un negocio 
jurídico cuando la acción de la voluntad se dirige, de acuerdo con las leyes, a 
constituir, extinguir o cambiar una relación jurídica”. 

La más íntima esencia de la categoría del negocio jurídico, como la construyó 
la pandectística alemana en la primera mitad del siglo XIX,12  se halla en el hecho 
de ser una categoría elaborada dentro de la teoría del hecho jurídico (punto 
culminante de la secuencia: hechos, actos, negocios jurídicos), sin embargo, 
concebida en función de una teoría del sujeto de derecho. Aunque puesto en la 
base, como categoría predominante, de un sistema de actos intersubjetivos, entre 
los cuales domina la figura del contrato, el negocio jurídico ha sido construido 
como la sola declaración de voluntad, para cuyo pensamiento basta la referencia 
a un solo individuo. 

La política de los juristas alcanza, con la pandectística, uno de sus 
puntos más altos: los pandectistas alemanes saben traducir en conceptos el 
sentido revolucionario de la Codificación francesa y saben incluso tradu cirlo 

construcción conceptual”. 
13  SAVIGNY, Sistema del Diritto romano attuale, traducción italiana, Tomo III, Torino, 1900, pág. 337.
14  WINDSCHEID, Diritto delle pandette, a cargo de Fadda y Bensa, Tomo I, Torino, 1930, pág. 264. 
15  Más recientemente, autores alemanes, como W. FLUME, El negocio jurídico, trad. J.M. Miquel González 
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a consecuencias extremas. El proceso de abstracción, que en Francia se había 
detenido con la codificación de la categoría general del contrato, prosigue en 
Alemania más allá del contrato. Si el contrato evoca al menos la imagen de 
duplicidad de sujetos y, como referente económico el acto de intercambio, el 
negocio jurídico, que es pensable como acto de un solo individuo, alcanza de 
manera más completa la unidad del sujeto de derecho, y elimina, con su máximo 
grado de abstracción, cualquier posible referencia a la relación económica. 

Esto no es, afirma SAVIGNY, sino la manifestación de la “capacidad natural de 
la persona de introducir cambios mediante actos de voluntad”.13  La coordinación 
de intereses diversos o contrapuestos es de esta manera operada mediante una 
categoría jurídica unitaria, en cuyo interior se disuelven las distinciones sociales, 
y una categoría abstracta hasta el punto de realizar el máximo grado de igualdad 
jurídica de los individuos. No por casualidad el mismo Savigny introduce en el 
“Sistema de derecho romano actual”, además de la categoría del negocio jurídico, 
la categoría de persona jurídica, idónea para eliminar situaciones de derecho 
desigual, como el privilegio de la responsabilidad limitada (no hay sujetos que 
gocen del privilegio de la responsabilidad limitada y sujetos excluidos de tal 
privilegio; la responsabilidad es para todos ilimitada, tanto la de la persona física 
como la de la persona jurídica). 

La categoría general del contrato, introducida en la codificación civil 
francesa, había sido fruto de la búsqueda de un equilibrio entre la pretensión de 
la clase comerciante de apropiarse de los recursos de la tierra, y las exigencias de 
la clase propietaria, de defensa de la propiedad. El principio del consentimiento 
como producto por sí solo del vínculo jurídico favorecía a la clase comerciante 
en su relación con los propietarios de los recursos y, al mismo tiempo, protegía 
a los propietarios impidiendo que éstos pudieran ser privados de sus bienes 
contra su propia voluntad. El proceso avanza más hacia la protección de la clase 
mercantil: el contrato se desplaza fuera de la teoría de los modos de adquisición 
de propiedad, según la ubicación que le asignó el Código de Napoleón; el diverso 
género al que se adscribe es un valor jurídico autónomo, perfecto en sí mismo, 

y E. Gómez, Calle Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1998, enlazan en su teoría del negocio 
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colocado por encima del mismo derecho de propiedad, encontrando el negocio 
jurídico colocación en la “parte general” del derecho civil, como expresión de la 
“capacidad natural de la persona”. 

El concepto de negocio jurídico, construido sobre una voluntad necesaria y 
suficiente para producir efectos jurídicos, satisface simultáneamente y realiza, con 
esa simultaneidad, la igualdad formal del derecho, el interés del comerciante 
comprador (la voluntad es suficiente para producir efectos jurídicos) y el interés 
del propietario-vendedor (la voluntad es necesaria para producirlos). Sin 
embargo, es evidente que esta filosofía que exalta la voluntad individual, la “fuerza 
creadora de la voluntad”, según la conocida expresión de WINDSCHEID,14  es en 
alguna medida, una filosofía simulada, no sincera. La voluntad creadora, que la 
filosofía del negocio jurídico exalta, es la voluntad de la clase social que dirige el 
proceso histórico: la exaltación de la voluntad, como la sola causa suficiente del 
cambio jurídico, apoya a la burguesía comerciante en su proyecto de apropiación 
de los recursos.15		..  

La equivocación insita en el concepto de negocio jurídico fue puesta de 
manifiesto, en relación con este aspecto, por GORLA: “la equivocación entre 
el concepto de haber creado la voluntad del estipulante con la promesa de la 
situación, a la que la ley liga el nacimiento del vínculo, y el concepto de haber 
creado la voluntad el vínculo”.16  Gorla añade: “la lucha por la libertad contractual 
en este sentido ha sido siempre conducida por la clase de los acreedores o 
posibles acreedores, o por aquellas clases que han sabido valerse de la posición 
activa o crediticia en los contratos de cambio, y no por las clases de los deudores 
o posibles deudores que no podían valerse de aquella posición y que, si acaso, 
han luchado siempre por la limitación de aquella libertad contractual”. Aún más 
precisa es la observación de BARCELLONA en sentido histórico: “la batalla por 
la relevancia de la voluntad contractual no la han conducido las clases de los 

jurídico con las aportaciones de la ciencia jurídica del siglo XIX (Hugo, Heise, Tribaut) y en especial con la 
doctrina de Savigny. W. Flume continúa considerando al negocio jurídico como una figura fundamental 
de la dogmática del Derecho privado.

16  GORLA, Il potere della voluntá nella promessa come negozio giuridico, Rivista Diritto Comerciale, 1956, 
I, pág. 36; Id., Il contratto, I, Milán, 1955, pág. 79.

17  BARCELLONA, PIETRO, Diritto privato e processo economico, Napoli, 1973, pág. 275. El juicio va más 
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vendedores sino las clases de los adquirentes (...), los adquirentes de los bienes 
nacionales, los comerciantes que iban a adquirir mercancías y los productos del 
suelo, la burguesía activa, dinámica, mercantil. Los posibles deudores siempre han 
luchado por limitar la libertad contractual, entendida como libertad de querer. 
Para el posible deudor es más conveniente que el vínculo nazca cuando concurre 
una serie de requisitos formales y reales, para los posibles acreedores o para las 
clases de los acreedores es más conveniente que de la simple promesa nazca el 
vínculo, nazca el efecto jurídico”.17  

2. De la teoría de la voluntad a la teoría de la declaración 

El negocio jurídico es una declaración de voluntad que se exterioriza y que 
va dirigida a la creación, modificación o extinción de las relaciones jurídicas. Por 
ello la declaración de voluntad constituye un acto por el que se exterioriza un 
determinado contenido.

En rigor, cuando se habla de consentimiento contractual hay que mantener 
separados los siguientes fenómenos: a) la voluntad interna e individual de cada 
contratante, en la que puede valorarse el simple querer y el propósito empírico 
que la guía; b) la declaración que el contratante emite y a través de la cual su 
voluntad es conocida, tanto por el otro contra tante como por las demás personas; 
c) lo que puede llamarse la voluntad o intención común, es decir, aquella zona 
donde las dos declaraciones (o más declaraciones) coinciden, pues es evidente 
que el contrato supone esa zona de coincidencia. Si las declaraciones no se 
cruzasen habría disenso o desacuerdo, pero no contrato. 18  

2.1 Teoría de la voluntad 

allá de la escueta consideración según la cual la concepción del negocio jurídico como expresión del 
“señorío del querer” es la traducción dogmático-jurídica de la ideología del laisser faire: cfr., también 
para otras citas en este sentido, VARRONE, “Ideología e dogmatica nella teoria del negozio giuridico”, 
Nápoles, 1972, pág. 171.

18  MALUQUER DE MOTES BERNET, Codificación, persona y Negocio jurídico, Barcelona, 2003, AAVV. 
“La declaración de voluntad negocial”, págs. 315, 316, afirma: “…la exteriorización de la voluntad, el 
mecanismo o medio de exteriorizar ésta y la existencia de una concreta y determinada voluntad de 
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La formulación de la teoría, tal y como aparece en el “Sistema” de SAVIGNY 
y en las obras inmediatas de UNGER y SINTENIS, es de gran sencillez: la voluntad 
es el elemento primordial del negocio jurídico; lo que el Derecho recibe y dota de 
consecuencias jurídicas es el querer del individuo mediante el cual manifiesta su 
propia autonomía en el orden social. Ciertamente la voluntad, como movimiento 
psíquico interno, necesita una exteriorización o manifestación, pero la declaración es 
sólo un elemento instrumental, ya que lo esencial sigue siendo la voluntad interna; 
por ello, en el conflicto entre lo esencial y lo accidental; voluntad y declaración, 
prevalece siempre lo primero. 

La teoría de la voluntad interna lleva aparejada una inexorable inseguridad 
jurídica por lo que, sin abdicar del principio, fue preciso establecer importantes 
correctivos: 

a) IHERING, preocupado por las exigencias del comercio jurídico, encontró 
como remedio de emergencia la idea de la culpa in contrahendo que 
fundamentó en textos romanos. La consecuencia era la respon sabilidad 
del interés contractual negativo que, por lo demás, se encontraba con las 
aplicaciones de la culpa aquiliana en la práctica franco-italiana. 

b) WINDSCHEID llegó al mismo resultado por otro camino, formulando la 
teoría de la confianza que jurídicamente se apoya en el compromiso tácito 
de garantía, con la misma consecuencia, es decir, la indemnización del 
contratante defraudado. 

2.2 Teoría de la declaración 

realizar el negocio forman una unidad, que constituyen la declaración de voluntad, pero que pueden 
distinguirse separadamente, como tres factores distintos, a saber: el acto humano (es una conducta 
que la persona exterioriza voluntariamente), el medio de expresión (para llevar a término la declaración 
debe realizarse por el medio adecuado) y la voluntad del negocio o contenido volitivo (expresar el 
contenido del negocio es fijar el sentido de la declaración. Lo que significa que el sujeto que la realiza 
ha de establecer y designar el objeto y el efecto jurídico buscado). 

19  En la gran monografía de Werner Flume sobre el negocio jurídico, publicada en 1965, se resume esta 
histórica controversia. Cfr. FLUME, Allgemeiner Teil des bürgerliches Rechts, Vol. II, Des Rechtsgeschäft, 
Berlín, Heidelberg, Nueva York, 1965.
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Fue el maestro ROWER quien invirtió los términos de la anterior teoría. Por 
un lado, se repudia un simple y vago deseo del declarante, un quid metafísico 
inapreciable, puede concebirse como punto de partida de consecuencias 
jurídicas. Por otro, se denunció la falsedad de la doctrina, en cuanto resulta 
inservible para justificar determinados fenómenos en que la voluntad real deja 
de ser fundamental y exclusiva. 

Como consecuencia de las críticas formuladas contra la teoría voluntarista, 
adquiere relevancia la de la declaración, que eleva a elemento esencial del 
negocio no la voluntad interna, sino la exteriormente manifes tada; la declaración 
no es, en consecuencia, un mero elemento de prueba de la voluntad, con la 
que necesariamente debe coincidir, ya que es su mera exposición, sino que la 
declaración es elemento decisivo y determinante de la vinculación. 

2.3  Proceso de transición de la teoría de 
 la voluntad a la teoría de la declaración

Como una nueva manera de enfocar y resolver el problema, se ha defendido 
que lo característico de la declaración está en que origina un deber ser o en que 
se establece aquello que será válido; es decir, que por la declaración se origina 
una norma concreta para los particulares, que el negocio contiene un precepto 
con el que los particulares regulan entre sí sus propias relaciones. Esta teoría, 
recibida con recelo y críticas, parece sin embargo irse abriendo camino. Se le 
defiende, como superadora de la polémica sobre la primacía entre voluntad 
y declaración, y también como conforme con la teoría de la voluntad, o por 
considerarse la mejor expresión de la teoría declaracionista. Si se recuerda lo ya 
dicho, podrá observarse que esta dirección teórica no tiene de nueva más que 
su nombre, pues resulta trasunto del valor normativo que tradicionalmente se 
le ha venido atribuyendo al testamento y al contrato, que hace a éste “no menos 
sagrado” que la ley; el que también ha sido proclamado respecto al contrato 
por los Códigos civiles francés (art. 1134), italiano (art. 1123 del Código de 1865, 
artículo 1372 del Código de 1942) y español (art. 1091). 

En este proceso la categoría del negocio jurídico se introduce con una precisa 
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función: reconducir las desigualdades formales, introducidas por la codificación 
a un principio de igualdad. Tal categoría, en cuanto categoría abstracta, puede 
dominar ambos sistemas de derecho privado y sirve como elemento unificador 
más allá de su duplicidad. Se convierte en una categoría en cuyo interior se 
coordinan los intereses de la clase empresarial con aquellos de las otras clases 
sociales, de los vendedores de las materias primas, de los compradores del 
producto final. El éxito de esta operación se constata en la doctrina mercantilista, 
que adopta también la categoría de negocio jurídico para el análisis de los actos 
y de los contratos mercantiles. 

Sin embargo, en la medida que engloba en sí, en esta perspectiva 
unificadora, también los principios surgidos de los contratos mercantiles, la 
categoría de negocio jurídico cambia su contenido originario: a la teoría de 
la voluntad, dominante en la segunda mitad del siglo, se une la teoría de la 
declaración, que mantiene la preponderancia de la declaración sobre la voluntad 
divergente del declarante. La clase propietaria de la tierra ha perdido gran parte 
de su poder; es ahora la burguesía industrial la que domina casi indiscutiblemente: 
la relación social sobre la que ejercitar una mediación conceptual no es tanto 
aquella que contrapone empresario propietario de las materias primas cuanto la 
relación entre el empresario y la masa de los consumidores. Ahora la atención del 
jurista se dirige al flujo, al momento del tráfico; al interés que se debe satisfacer 
no es ya el interés de comprar, sino el interés de vender, y de vender en la 
mayor cantidad posible. Con la teoría de la declaración comienza un proceso 
de objetivación del intercambio, el cual tiende a perder parte de sus caracteres 
originarios de voluntariedad. Los casos en los que aparece oportuno reconocer la 
preponderancia de la declaración sobre la voluntad, vistos desde la perspectiva 
del negocio jurídico, tienden a configurarse como desviaciones respecto de 
la regla, que debe reafirmarse tantas veces cuantas no resulta derogada. O la 
confianza no culpable del destinatario de la declaración o del tercero adquirente 
se concibe como “equivalente” de la falta de voluntad o de la voluntad viciada; o 
lo que, en principio, postula la necesidad de la voluntad. La categoría del negocio 
jurídico opera, una vez más, como instrumento de coordinación de los intereses 
contrapuestos, si bien el punto de equilibrio comienza a desplazarse hacia la 
parte de los intereses mercantiles.19 
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3. La declaración de voluntad en el Código Civil alemán (BGB) 

3.1 Introducción 

La brillante y poderosa elaboración de los juristas alemanes de la teoría 
general del negocio jurídico se aprovechó en la codificación de su país, 
incluyéndose en el BGB una regulación bastante completa del negocio jurídico. 
Con la recepción legislativa, el significado de la teoría general del negocio jurídico 
experimentó un cambio radical en Alemania, puesto que, desde entonces, el 
negocio no es ya una categoría intelectual e inventada, sino una propia normativa 
que el jurista ha de aplicar y un concepto legal que ha de investigar en la propia 
ley. Pero el ejemplo alemán ha sido seguido por muy pocos códigos. 

El planteamiento del BGB alemán sobre la categoría del negocio jurídico 
ha tenido un eco limitado y ha sido principalmente seguido en los Códigos 
brasileño, portugués y por nuestro Código Civil. Ha sido rechazado, en cambio, 
en otras legislaciones civiles modernas, seguramente por entender, como ya 
advertía SALEILLES, con bastante razón, que “esta materia es de las que apenas 
son del dominio de la ley”. Ya el Código Civil suizo de 1907 manifestaba en su 
artículo 70, que “las disposiciones generales del Derecho de obligaciones sobre 
nacimiento, cumplimiento y extinción de los contratos se aplicarán también a las 
demás obligaciones civiles”, y posteriormente como lo señalaremos más adelante, 
el Código Civil italiano de 1942 tampoco ha seguido la innovación legislativa 
alemana, cuyo artículo 1324 se limita a decir que, “salvo disposición distinta 
de la ley, las normas que regulan los contratos se observarán, en lo que sean 
compatibles, para los actos unilaterales entre vivos de contenido patrimonial”.20 

3.2 Aproximación a la regulación de la 
 declaración de voluntad en el BGB

El Código Civil alemán de 1900,21  dedica en el título del Libro I, un apartado 

20  Precisamente bajo el reclamo del “método de la economía” se rehusó acoger en Italia la categoría del 
negocio jurídico, la cual, se arguye, no tiene un reflejo en la realidad histórico-concreta. Se prefirió así 
regular el contrato como la expresión de la iniciativa privada en la que comienza y se desarrolla la vida 
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a la declaración de voluntad, y que eleva a esta categoría esencial del sistema del 
Derecho privado. Este libro precede del título relativo al contrato. 

El parágrafo 116 establece la irrelevancia de la reserva mental,22 aunque 
admite que la declaración es nula cuando debió dirigirse a otra persona y ésta 
conozca la reserva. Respecto a los vicios de la voluntad, el parágrafo 11723 declara 
nula, coherentemente, la declaración simulada acordada con el destinatario. El 
principio de la efectividad de la voluntad atemperado de esta manera con las 
exigencias de tutela y protección del destinatario de la declaración, sigue el 
principio de la seriedad de la voluntad, también éste igualmente atemperado: 
el parágrafo 11824  considera nula la declaración realizada sin intención seria, si el 
declarante podía esperar que la falta de seriedad no habría sido la desconocida. 

La declaración hecha por error, sea error en la formación de la voluntad o en 
la declaración de la voluntad (119),25		..  o error en la transmisión de la declaración 
(120),26  es anulable, con tal de que el error haya sido inmediata mente impugnado 
y no hayan transcurrido treinta años desde la fecha de la declaración de voluntad 
(121).27  Si la declaración estaba dirigida a otra persona, y ésta había confiado 
sin culpa en la validez de la declaración, la acción de anulabilidad, en que la 
voluntad prevalece sobre la declaración divergente, es igualmente concedida, 
mientras que la confianza sin culpa del destinatario de la declaración, irrelevante 
respecto de la validez del negocio, no fundamenta más que una acción para el 
resarcimiento de daños (122).28 

Por el contrario, en el caso del dolo, la confianza sin culpa del destinatario de 
la declaración o la buena fe del tercer adquirente influyen en la validez del negocio: 

de la economía.
21  La codificación alemana se realizó en 1896 con la promulgación de un Código Civil, que entró en vigor 

el uno de enero de 1900. Este Código Civil alemán (BGB) está impregnado de ideas y concepciones 
romanas en un grado por lo menos igual si no superior al Código Civil francés de 1804. Vid., DAVID. R., 
Tratado de Derecho civil comparado, Madrid, 1953, págs. 240-241.

22  Para estudiar las figuras de la reserva mental, error y dolo, consultar el capítulo VI de esta obra relativo 
a los “Vicios en los elementos del contrato”.

23  Parágrafo 117 BGB “Negocio simulado. 1. Si una declaración de voluntad, que se ha de emitir frente 
a otro, con la conformidad de éste, sólo se emite aparentemente, es nula. 2. Si mediante un negocio 
jurídico simulado se encubre otro negocio jurídico, se aplican las disposiciones que rigen para el negocio 
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para el parágrafo 12329  la declaración puede ser anulada sólo si el destinatario o 
tercero de buena fe habría debido conocer el dolo (y la impugnación, que debe 
efectuarse en el plazo de un año desde que el dolo es descubierto, se excluye si 
han transcurrido 30 años desde la declaración: parágrafo 124).30 

El tercer adquirente de buena fe, en cambio, no está protegido en la hipótesis 
en la cual su causante haya adquirido el derecho con violencia física: el parágrafo 
123 prevé la anulabilidad de la declaración hecha por coacción o amenazas (y 
el parágrafo 124 somete la acción a los mismos términos de caducidad y de 
prescripción previstos para el dolo) sin contemplar, como se contempla para 
el dolo, la hipótesis de la adquisición del derecho por un tercero de buena fe, 
cuya posición de interés aparece, por eso, sacrificada frente a la exigencia de 
protección del declarante, víctima de la violencia moral del otro. En este punto 
parece evidente cómo el BGB adopta, en general, el dogma de la voluntad: la 
diversa regulación, respecto del tercer adquirente de buena fe, de las hipótesis 

jurídico encubierto.” 
24 Parágrafo 118 BGB “Falta se seriedad. Una declaración  de voluntad no querida seriamente que se emite 

con la esperanza de que la falta de seriedad no puede desconocerse, es nula”
25  Parágrafo 119 BGB “Impugnación por causa de error. 1. El que en la emisión de una declaración de 

voluntad sobre cuyo contenido estaba equivocado o de ningún modo quería emitir una declaración 
de este contenido, puede impugnar la declaración, si se ha de entender que no la habría emitido con 
conocimiento de la situación y con la apreciación razonable del caso. 2. Como error sobre el contenido 
de la declaración vale también el error sobre tales cualidades de la persona o de la cosa, que en el tráfico 
se consideran como esenciales.”

26  Parágrafo 120 BGB “Impugnación por causa de falsa comunicación. Una declaración de voluntad que 
se ha transmitido inexactamente por la persona o institución utilizada para la comunicación, puede 
impugnarse bajo los mismos presupuestos de una declaración de voluntad erróneamente emitida a 
tenor del parágrafo 119.”

27  Parágrafo 121 BGB “Plazo de impugnación. 1. La impugnación, en los casos de los parágrafos 119 y 120 
debe realizarse sin dilación culpable (inmediatamente), luego que el titular de la impugnación haya 
obtenido conocimiento de la causa de impugnación. La impugnación realizada frente a un ausente vale 
como realizada oportunamente, si la declaración de impugnación se ha enviado inmediatamente. 2. La 
impugnación está excluida, si desde la emisión de la declaración de voluntad han transcurrido treinta 
años”.

 Es importante señalar que en la reforma del Derecho de obligaciones, se ha modificado el sistema 
de prescripción creando un nuevo modelo en el que se establece un criterio de unificación sobre esa 
institución. El plazo de prescripción ordinario se establece en tres años (parágrafo 195 BGB).

28  Parágrafo 122 BGB “Obligación de resarcir los daños del impugnante. 1. Si una declaración de voluntad 
es nula con arreglo al parágrafo 118 o impugnada en base a los parágrafos 119 y 120, si la declaración 
había de emitirse frente a otro, el declarante ha de resarcir a éste o en otro caso a todo tercero los daños 
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del dolo y de la violencia moral encuentra su justificación en las exigencias de 
protección de la libertad del querer, para la cual la violencia supone un atentado 
hasta tal punto grave que las exigencias de la circulación de los bienes deben 
ceder. A la protección de la libertad del querer, está también preordenada la 
norma del parágrafo 138,31  que sanciona la nulidad del negocio mediante el 
cual una persona aprovechándose de la necesidad o de la inconsciencia o de 
la inexperiencia de otro se hace prometer o acuerda, para sí o para otros, como 
contraprestación, ventajas patrimoniales que exceden en notable medida del 
valor de la prestación. 

En sede de interpretación del negocio jurídico el parágrafo 13332 introduce 
el principio en virtud del cual, para interpretar una declaración de voluntad, es 
necesario buscar la voluntad real y no limitarse al sentido literal de la expresión. 

En favor para la conclusión o celebración del negocio y, por tanto, para 
la circulación de los bienes, propio del Derecho Mercantil de los contratos, es 
acogido moderadamente en el BGB. En contraposición con el principio mercantil 

que sufra el otro o el tercero a causa de la confianza en la validez de la declaración, no excediendo, sin 
embargo, de la cuantía del interés que tenga el otro o el tercero en la validez de la declaración. 2. La 
obligación del resarcimiento de daños no tiene lugar si el perjudicado conocía o debido a negligencia 
no conocía (debía conocer) la causa de la nulidad o de la impugnabilidad.”

29  Parágrafo 123 BGB “Impugnación por causa de engaño o intimidación. 1. El que ha sido inducido a la 
emisión de una declaración de voluntad por engaño doloso o injustamente por intimidación, puede 
impugnar la declaración. 2. Si un tercero ha perpetrado el engaño, una declaración, que había de 
emitirse frente a otro, sólo es impugnable, si éste conocía o debía conocer el engaño. Siempre que otra 
persona distinta a aquélla, frente a la que había de emitirse la declaración, haya adquirido directamente 
un derecho por la declaración, es impugnable la declaración frente a ella, si conocía o debía conocer el 
engaño.”

30  Parágrafo 124 BGB “Plazo de impugnación. 1. La impugnación de una declaración de voluntad 
impugnable según el parágrafo 123, sólo puede realizarse dentro del plazo de un año. 2. El plazo 
comienza en caso de engaño doloso, en el momento en que el titular de la impugnación, descubre 
el engaño; en caso de intimidación, en el momento en que cesa la situación de violencia. Al curso del 
plazo se aplican respectivamente las disposiciones del parágrafo 203, par. 2 y de los parágrafos 206 y 
207 que rigen para la prescripción. 3. La impugnación está excluida, si desde la emisión de la declaración 
de voluntad, han transcurrido treinta años.

31  Parágrafo 138 BGB “Negocio inmoral: Usura. 1. Un negocio jurídico que atenta a las buenas costumbres, 
es nulo. 2. Especialmente es nulo un negocio jurídico por el que alguien bajo la explotación de la 
situación de necesidad, de inexperiencia, de la falta de discernimiento o de la considerable carencia de 
voluntad de otro, se hace prometer o conceder para sí o para un tercero, por una prestación, ventajas 
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de la libertad de forma, se establece que en la duda la falta de forma, comporta la 
nulidad (125).33  Se recoge, sin embargo, el principio de conservación del negocio, 
tanto en lo que se refiere a la nulidad parcial (139),34  como en lo que concierne a 
la conversión del negocio jurídico nulo (140).35		..  Las exigencias de libre circulación 
de los bienes se satisfacen, en el parágrafo 137,36  que atribuye eficacia meramente 
obligatoria al pacto de no enajenar. 

 
4. El método de la economía y la no recepción 
 del Negocio Jurídico en la codificación italiana 

Cuarenta años después de la codificación civil alemana se planteó por los 
codificadores del nuevo Código Civil italiano el problema de permanecer fieles 
al antiguo modelo francés o de, siguiendo el ejemplo alemán, incluir entre las 
categorías del derecho privado la del negocio jurídico, elevándola a categoría 
ordenante de todo el ámbito de la autonomía privada, en relación de género a 
especie respecto del contrato, del matrimonio y del testamento.37 

La alternativa se inscribía en un problema más general de metodología 
legislativa que se definía en términos de “método de la economía”38  y que llevaba al 
repudio de los conceptos jurídicos abstractos. La opción del BGB había consistido 
en la creación de una categoría lógico-jurídica e, incluso, de una supercategoría, 
separada de la tipología histórico-social: el concepto de negocio jurídico es, 
como ha escrito CERRONI, una “típica construcción generalizante, sin contenidos 
históricos: una abstracción-volatización de la realidad”.39 

Los autores del Código Civil italiano de 1942 siguieron la elección contraria, 

patrimoniales que se encuentren en una ostentosa desproporción respecto a la prestación”.
32  Parágrafo 133 BGB “Interpretación de una declaración de voluntad. En la interpretación de una 

declaración de voluntad ha de investigarse la voluntad real y no atender al sentido literal de la expresión”.
33  Parágrafo 125 BGB “Nulidad por defecto de forma. Un negocio jurídico que adolece de la forma prescrita 

por la ley, es nulo. La falta de la forma establecida por negocio jurídico, en la duda, tiene por consecuencia 
igualmente, la nulidad.”

34  Parágrafo 139 BGB “Nulidad parcial. Si una parte de un negocio jurídico es nula, todo el negocio jurídico 
es nulo, si no ha de entenderse que se habría celebrado también sin la parte nula.”

35  Parágrafo 140 BGB “Conversión. Si un negocio jurídico nulo cumple los requisitos de otro negocio 
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invirtieron la perspectiva del BGB, haciendo del contrato la categoría dominante, 
y declarando que las normas relativas a éste se aplicasen, en cuanto fuesen 
compatibles, a los actos unilaterales entre vivos de contenido patrimonial (art. 
1324). La diversa política de la construcción jurídica tiende aquí a adecuar las 
categorías jurídico-formales a la tipología social: el contrato tiene en el acto de 
intercambio un precio referente económico; la categoría jurídica se coloca según 
CERRONI sobre “un plano inclinado que desliza hacia la dimensión económico-
social”,40  mientras que la sagaz previsión adoptada en el artículo 1324, de hacer 
aplicables las normas sobre los contratos a los actos unilaterales “en cuanto 
compatibles”, introduce la necesidad de una verificación, para cada caso concreto, 
de las condiciones económico-sociales de su aplicación.

Fruto de esta técnica legislativa, llamada “método de la economía”, fue la 
introducción del concepto de empresario en lugar del concepto de comerciante 
por los autores del Código Civil italiano: las formas jurídicas debían corresponder a 
la sustancia económica de los fenómenos regulados por el derecho;41  los conceptos 
jurídicos debían tener como punto de partida a los conceptos económicos. 
Aunque no se efectuó el modelo, si bien propuesto, de una conversión general 
del derecho mercantil en un derecho de la economía,42  se quiso interpretar la 
nueva orientación publicista, obligacionista, y en cierto sentido socializante del 

jurídico, vale el último, si ha de suponerse que su validez habría sido querida con conocimiento de la 
nulidad.”

36  Parágrafo 137 BGB “Prohibición de enajenación por negocio jurídico. La facultad de disposición sobre 
un derecho enajenable no puede excluirse o limitarse por negocio jurídico. La eficacia de una obligación 
de no disponer de tal derecho, no depende de esta disposición.”

37  Cfr. RESCIGNO, Manuale del diritto privato italiano, Nápoles, 1975; Sobre los aspectos históricos de 
algunos puntos puede verse el excelente libro de CALASSO, Il negozio giuridico (Lezioni di storia del 
diritto italiano), Milán, 1967.

38  También esto provenía del área cultural alemana: cfr. HEDEMANN, Grundzüge des Wirtschaftsrechts, 
Berlín. 1922, cuyo programa era la reorganización sobre bases nuevas de los conocimientos teóricos 
sobre el derecho regulador de los procesos económicos.

39 CERRONI, Per una critica sistematica della categoría giuridica, Dem dir., 1974, pág. 487.
40  CERRONI, Per una critica sistematica della categoría giuridica, op. cit., pág. 487.
41  Cfr. SANTORO-PASSARELLI, “L´impresa nel sistema del diritto civile, Rivista Diritto Commerciale, 1942, 

I, pág. 377.
42  Se indica que es necesario el auxilio de la ciencia económica, porque la materia sobre la que se proyecta 

el Derecho económico y en la que laten las exigencias a las que responden las instituciones jurídicas 
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derecho, que imponía el acogimiento por parte del derecho mercantil de “los 
nuevos institutos de la economía controlada”.43  La premisa, pues, se encontraba 
en una exigencia de política económica, que aconsejaba desplazar el eje de 
la teoría jurídica de la empresa del momento del cambio al momento de la 
producción: era necesario hacer evidente ese extremo, así se expresa uno de los 
mayores autores de la Codificación, indicando que la función del empresario es 
“una función creadora de riqueza y no sólo de intermediación”.44 

 
En nombre del método de la economía se acordó no acoger, siguiendo el 

modelo de la Willenserklärung del BGB de 1897, la categoría del negocio jurídico, 
en cuanto abstracción sin reflejo en la realidad. Era contraria a aquel método 
una categoría que uniera el contrato, el matrimonio, el testamento, figuras 
dotadas cada una de ellas de una distinta tipicidad social, en una indistinta 
declaración de voluntad dirigida a producir efectos jurídicos. Se prefirió regular 
“aquel negocio jurídico, centro de la vida de los negocios, que se llama contrato” 
(Relazione al re, n. 250); se precisó que “el contrato es, en verdad, el instrumento 
para el intercambio de servicios y de bienes en el que se basa la producción, el 
medio jurídico para la concesión del crédito necesario para el incremento de 
la producción, es, en definitiva, la expresión de la iniciativa privada en la que 
comienza y se desarrolla la vida de la economía”(Relazione al guardasigilli, n. 10). 

5. Crítica a la categoría del negocio jurídico

Es de señalar que a pesar de todas las utilidades y los innegables progresos 
científicos que han acompañado al estudio y construcción del negocio jurídico, 
no se puede ocultar que es una categoría innecesaria y perturbadora para la 
explicación de la autonomía de la voluntad, desde el instante en que plantea un 

es de “naturaleza económica”. Cfr. GIRÓN TENA, Tendencias generales en el Derecho Mercantil actual 
(Ensayo interdisciplinario) Madrid, 1985, págs. 17 y siguientes; GONDRA, Derecho mercantil, T. I, 
Vol. 1, Introducción, Madrid, 1992, págs. 41 y siguientes; ASQUINI, Profili dell´impresa, Rivista Diritto 
commerciale, 1943, pág. 2.

43  ASQUINI, Lezioni di diritto commerciale, Padova, 1951, pág. 20.
44  ASQUINI, Lezioni di diritto commerciale, op. cit., pág. 20.
45  DE LOS MOZOS, “La teoría general del negocio jurídico: su oportunidad e importancia”, Anuario de 
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tratamiento unitario de los actos de dicha autonomía que el ordenamiento jurídico 
no consiente, porque, dichos actos gozan de estructuras y caracteres técnicos 
muy diferenciados entre sí. La elaboración de categorías abstractas (y el negocio 
jurídico lo es) tiene sentido (nos referimos, obviamente, al campo del Derecho) 
cuando sirven para explicar de manera omnicomprensiva el régimen jurídico de 
las figuras de la concreta experiencia jurídica (y por consiguiente, con un valor 
normativo o institucional) que han servido para construir la abstracción;45		..  y desde 
este punto de vista, partiendo de las alturas de un común concepto abstracto 
llamado negocio jurídico, no se puede explicar la regulación concreta de un 
acto, por ejemplo, esencialmente revocable, el testamento, a uno esencialmente 
irrevocable, el contrato, salvo que sea a precio de que se esté matizando siempre 
el concepto general ante la figura concreta; pero, en ese caso, y por decirlo con 
una frase castiza “para tal viaje no se necesitaban alforjas”.46  Como expresa de 
forma didáctica LÓPEZ Y LÓPEZ, “para viajar al testamento o al contrato o a las 
declaraciones unilaterales de voluntad, no necesitábamos de las alforjas del 
negocio jurídico, y comprobar en el punto de destino que el contenido de las 
alforjas en su totalidad o en su inmensa mayor parte no nos servía para nada: 
un concepto abstracto que hay que estar remodelando continuamente ante las 
manifestaciones concretas que, según se comprende, es un concepto de escasa, 
por no decir nula, utilidad. De ahí que habláramos de su innecesariedad. Y no es 
argumento a favor de su utilidad el que normas aplicables a un concreto acto de 
autonomía privada lo sean a otros actos: ello no es sino manifesta ción de la técnica 
que conocemos con el nombre de analogía, que para nada necesita recurrir a 
que el supuesto no regulado y el regulado se pueden reconducir a una categoría 
técnica común, sino que predica tan solo la identidad de razón de las normas; 
si la solución a un problema en materia de declaración unilateral de voluntad 
se alcanza con la aplicación al mismo de una norma relativa al testamento no 
es porque ambos sean especies del género negocio jurídico, sino porque el 
supuesto regulado por la norma sobre el testamento es de idéntica razón al que 

Derecho civil, Madrid, 1986, pág. 791 señala que: “efectivamente, la soberbia arquitectura dogmática 
del negocio jurídico se resiente de colosalismo, como tantas otras construcciones de la llamada 
“jurisprudencia conceptual”, padeciendo de forma típica y sintomática sus clásicos defectos: abstracción 
y generalización. Abstracción, porque la vida social se resuelve en particulares y concretos negocios, 
socialmente típicos, generalmente y, generalización, porque el proceso de formación histórica de la 
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se planteaba en relación con la declaración unilateral”.47 

 
En fin, la doctrina del negocio jurídico puede resultar incluso perturbadora, 

como se había dicho antes. En efecto, la “ilusión del sistema”, que es tan querida 
a los juristas teóricos, sobre todo por el deseo de asemejar sus saberes a las 
ciencias propiamente dichas (las de la naturaleza y las físico-matemáticas), 
conduce en bastantes casos a que de las elaboraciones de las categorías más 
generales se quieran derivar consecuencias jurídicas concretas, sin darse cuenta 
de que el proceso de abstracción de caracteres de éstas que ha presidido aquellas 
elaboraciones, puede hacer falsas esas consecuencias, porque en muchas 
ocasiones es de las notas singulares y específicas de cada acto de autonomía de 
donde brotan los efectos reconocidos por las normas, y, que, por consiguiente, 
es ahí donde hay que buscar la regulación de su eficacia. En pocas palabras, los 
conceptos sólo se justifican por los efectos; no se puede ir de aquéllos a éstos, sino 
al revés; proceder de otra manera es lo que se conoce con el nombre de “método 
de inversión”, que merece, y las ha tenido, toda suerte de críticas; justificadas, 
porque en el fondo, y aunque parezca lo contrario, la excesiva abstracción 
conceptual aleja al Derecho de su dignidad propia como saber (o como ciencia, 
si se quiere) pues lo separa de la viva realidad social a la que pertenece y de la 
solución práctica a los problemas que esa realidad plantea: prescinde de su “honor 
como ciencia”, que es precisamente el de ser una ciencia práctica, en inmortales 

categoría general del contrato, que lentamente se ha ido desarrollando a lo largo del Derecho común 
europeo, sobre la base de un “usus modernus Pandectarum”, se extiende dogmáticamente a toda 
clase de actos o negocios, contrastando la fuerte antinomia entre contratos y testamentos, aunque 
los dos sean actos de autonomía privada e inquietando también su extensión, por una parte, a otros 
actos unilaterales, como la promesa, o como cualquiera aceptación o renuncia, u otra manifestación de 
voluntad y, por otra, incluyendo aquellos otros de índole bilateral que carecen de contenido patrimonial 
(actos relativos al estado de la persona y de la familia, etc.) por el solo hecho de que, unos y otros, 
configuran una declaración de voluntad”.

46  LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho civil, Parte General, AAVV, Valencia, 1992, pág. 294.
47  LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho civil, Parte General, op. cit., pág. 294.
48  LASARTE ÁLVAREZ, “Principios de Derecho Civil”, tomo III, Madrid, 1995, pág. 8, sostiene que la genérica 

categoría conceptual creada, en la segunda mitad de la pasada centuria, por los pandectistas alemanes 
como molde general de todos los acuerdos de voluntades susceptibles de ser contemplados por el 
Derecho y que, a estas alturas, ya ha demostrado suficientemente su falta de operatividad práctica, a la 
par que desde el punto de vista didáctico ha desarrollado una función consistente en crear preconceptos 
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palabras de WINDSCHEID. Y con ello, se entienda bien, no se pretende renegar 
de los conceptos, sino de algo bien diverso, el conceptualismo: la justificación 
del concepto por el concepto, en lugar de su uso como aprehensión de una rica 
realidad, sin desconocer la multiplicidad de la misma. 

La verdad es que esta crítica a la categoría del negocio jurídico, que hace 
algún tiempo era una novedad, hoy ya no lo es tanto,48  y como apunta GALGANO,49 

de que el negocio jurídico muy lejos de ser un “concepto lógico” necesario en 
el ordenamiento jurídico sería más bien “un concepto analógico”, es decir, de 
aplicación analógica y no directa, obtenido a través de la abstracción artificiosa 
de las normas reguladoras sobre los contratos. Uno de los mejores iusprivatistas 
europeos actuales puede decir sin ambages que la mayoría de los civilistas 
hacen referencia hoy al negocio jurídico “más por costumbre lingüística que por 
convicción conceptual”, en el sentido de que con la noción de negocio jurídico 
ya no pretenden aludir al antiguo “supraconcepto”, trascendente al contrato y 
al acto unilateral, sino en la práctica exclusivamente para utilizar un sinónimo 
de uno y de otro. Uso del término que contrasta con el lenguaje técnico-jurídico 
inglés y francés, donde falta una locución similar equivalente. 

Por otra parte, es distinto, si a la teoría general del negocio jurídico se le 
quiere dar un valor pedagógico, lo que es, en el mejor de los casos, discutible, y 
desde luego se puede intentar por otras vías. Ello talvez ha sido, en el pensamiento 
de sus autores, lo que ha justificado la permanencia de su exposición en obras 
incluso señeras del Derecho civil (piénsese, para el Derecho español, en la de 
Federico DE CASTRO), y del Derecho romano (cuando si hay algo alejado del 
espíritu de la jurisprudencia romana, de carácter evidentemente casuístico, es una 
teoría del negocio jurídico). Empero, el peso de la tradición haya que considerarlo 
muy importante, y el valor de la doctrina del negocio como “vocabulario jurídico” 
gravita fuertemente sobre todos los iusprivatistas. Nosotros, sin negarlo y quizás 
sin podernos sustraer a ello, preferimos exponer los singulares actos de autonomía 
privada en sus respectivos contextos (la teoría del testamento, la del contrato, la 
de las declaraciones unilaterales de voluntad).5		..0 

en los aprendices del Derecho.



– 25		.. –

la Figura dEl NEgocio Jurídico

En este sentido ha sido particularmente puesta de relieve, entre otros, por 
DONISI5		..1  la arbitrariedad de una categoría conceptual que, compren diendo, en su 
generalidad, el contrato, el testamento, el matrimonio y la renuncia a la herencia, 
la remisión de la deuda y los demás negocios unilate rales, no puede propiciar 
para todos ellos criterios homogéneos de tratamiento en aspectos tan variados 
y significativos como la disciplina de los vicios de la voluntad, el tratamiento del 
contenido negocial (por ejemplo, el régimen de la condición) la normativa sobre 
la interpretación o la regulación de la tutela de la confianza.

6. Postura del Código Civil guatemalteco 
 respecto a la categoría del negocio jurídico 

La panorámica histórico-comparada antes dibujada en sus rasgos más 
sobresalientes nos permite ahora situar debidamente la figura del negocio jurídico 
en nuestro Código Civil y destacar la peculiaridad de su posición medio tempore. 

Nuestro Código Civil, que fue promulgado en 1963, en su libro V, primera 
parte, “De las obligaciones en general”, recoge en su título I, la categoría del 
negocio jurídico, como una categoría legislativa ordenante de todo el ámbito 
de la autonomía privada, en relación de género a especie respecto de contrato 
(excluye al matrimonio y al testamento de la categoría del negocio jurídico), 
a pesar de que como se expuso es un concepto abstracto y no tiene ninguna 
operatividad práctica, lo que le hace perder casi todo contacto con la realidad 
normativa y más aún con la existencial.5		..2

49  GALGANO, El negocio jurídico, op. cit., págs. 37- 46. A la vez este autor señala en L ´uso alternativo 
del diritto, Milán, 1973, que “uno de los más imponentes detritus precapitalistas que hoy empecen el 
Derecho privado es la teoría del negocio jurídico: se unifica en una misma categoría lógico  formal al 
matrimonio, al testamento y al contrato, con el resultado de ocultar el moderno carácter del contrato 
como instrumento de beneficio”.

50  Cfr. DORAL Y DEL ARCO, El negocio jurídico, Madrid, 1982; DE LOS MOZOS, El negocio jurídico, Madrid, 
1987; DORAL GARCÍA, El negocio jurídico ante la jurisprudencia, Madrid, 1993.

51  DONISI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Nápoles, 1972, pág. 101 y siguientes.
52  No puede ocultarse que, desde el punto de vista del Derecho Comparado, la figura del negocio jurídico es 

extraña a un buen número de ordenamientos (Italia, España, Francia, Bélgica). En esta línea, los principios 
del Derecho europeo de los contratos (PECL) abandonaron la tendencia germánica de regular la figura 
de negocio jurídico.
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En este sentido, del artículo 125		..1 a 1318 desarrolla la teoría general del 
negocio jurídico, comprendiendo en consecuencia todo lo relativo a las figuras 
de declaración de voluntad, vicios de la declaración de voluntad, simulación, 
revocación y nulidad. 

Es evidente que la teoría de la declaración de la voluntad inspira la estructura 
de este concepto en nuestra sistemática jurídica, ello acorde con la tradición romana, 
española y francesa. Lo que se justifica, ya que el negocio jurídico, como instrumento 
de la libertad humana, tiene su raíz en la voluntad, quod radix libertatis est voluntas. 
Por lo que no podemos negar el papel de la declaración de voluntad, como 
elemento central del negocio jurídico y, también, por ser su doctrina común a 
las declaraciones que afectan la relación negocial. 

En el título V, del mismo libro V primera parte, del artículo 1517 a 1694 
del Código Civil, se regulan las obligaciones provenientes del contrato, 
particularmente trata de la formación del contrato, saneamiento, la forma, 
rescisión, división e interpretación de los contratos. 

7.  Definición de Negocio Jurídico 

Los juristas se han preguntado si la figura del negocio jurídico es uno de los 
grandes descubrimientos de la ciencia jurídica o si, por el contrario, es más bien 
una aberración. La respuesta, como dice acertadamente el maestro DE CASTRO 
“puede ser la de cualquiera de uno de los cuernos del dilema, según y respecto 
en qué ordenamiento y cómo utilice el concepto”.5		..3

Según BETTI, el negocio jurídico puede definirse como “declaración 
de voluntad creadora de efectos jurídicos”, es decir es el acto con el cual el 
individuo regula por sí los intereses propios en las relaciones con otros (acto 
de autonomía privada), y al que el derecho enlaza los efectos más conformes 

53  DE CASTRO, FEDERICO, El negocio Jurídico, Madrid, reimpresión 1997, pág. 25.
5		..4  BETTI, Teoría del negocio jurídico, op. cit., pág. 57 y siguientes.
55  LACRUZ, Elementos de Derecho Civil, op. cit., pág. 142, “La teoría preceptivista. Las corrientes 
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a la función económico-social que caracteriza su tipo. Este autor parte del 
concepto de autonomía privada entendida como poder de autorregulación 
de los propios intereses, reconocido por el derecho para constituir, modificar o 
extinguir relaciones jurídicas entre privados: el negocio jurídico es enton ces, acto 
de autonomía privada, acto de autorregulación de intereses  privados; el cual 
tiene naturaleza preceptiva y se manifiesta a través de una declaración o de un 
comportamiento, los cuales son normas y no manifestaciones del querer interno.5		..4 

Es evidente que se construye un nuevo concepto de negocio jurídico, 
que coloca en segundo plano a la voluntad y da relevancia preeminente al 
“comportamiento”, como dato objetivo recognoscible en la vida de relación. 

La concepción preceptivista5		..5		..  de BETTI, que tiene precedentes en la 
doctrina alemana,5		..6  es posteriormente desarrollada, y en parte rectificada por 
SCOGNAMIGLIO.5		..7   También este jurista considera la autonomía privada como 
hecho social y no como hecho psicológico, y relega la voluntad al papel de 
presupuesto, y no ya de elemento del negocio jurídico, al que concibe como 
autorregulación de intereses; sin embargo no acepta la concepción de Betti 
por cuanto atiende a la admisibilidad de un precepto o mandato fruto de la 
autonomía privada, si bien conviniendo que hay muchos puntos de contacto 
entre las dos teorías. 

  
De cuanto venimos diciendo se deduce que la esencia del negocio jurídico, 

tanto en su aspecto social como técnico-jurídico, es la voluntad humana 
exteriorizada o declarada. Es frecuente que la definición del negocio la aluda 
en lugar preeminente. El maestro español DE CASTRO, por ejemplo, sugiere la 
siguiente: “la declaración o acuerdo de voluntades, con que los particulares se 

objetivadoras han propiciado, entre otras, una importante doctrina que, como alternativa metodológica 
al entendimiento del negocio como acto de autonomía privada, lo coloca en la perspectiva de precepto 
de autonomía privada o, lo que es lo mismo, de supuesto de hecho normativo. La teoría preceptiva del 
negocio jurídico se debe fundamentalmente a BETTI, uno de los juristas más destacados, que ha criticado 
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proponen conseguir un resultado, que el Derecho estima digno de su especial 
tutela, sea en base sólo a dicha declaración o acuerdo, sea completado con 
otros hechos o actos”.5		..8  Para este autor el término “declaración de voluntad”, 
no es completamente satisfactorio, y sostiene que para tener en cuenta la 
realidad jurídica es preferible utilizar el término “conducta significativa”, se le ha 
conservado en la definición para evitar innovaciones terminológicas. 

El ilustre civilista DÍEZ-PICAZO, sostiene que “el negocio jurídico es un 
acto de autonomía privada que reglamenta para sus autores una determina-
da relación o una determinada situación jurídica. El efecto inmediato de todo 
negocio jurídico consiste en constituir, modificar o extinguir entre las partes una 
relación o una situación jurídica y establecer la regla de conducta o el precepto 
por el cual deben regirse los recíprocos derechos y obligaciones que en virtud 
de esta relación recaen sobre las partes”.59  En nuestra opinión, esta definición 
satisface las exigencias de la lógica jurídica, por cuanto se limita a enunciar los 
dos elementos de cuya integración resulta la noción de negocio jurídico, a saber: 
a) la manifestación de voluntad, que puede ser de una o más personas; y b) el 
objetivo específico a que dicha voluntad se endereza, cual es la producción de 
efectos jurídicos.60 

El negocio jurídico es, pues, un acto jurídico de declaración de voluntad que 
tiende a la consecución de un fin práctico, efecto que se produce precisamente 
como consecuencia de la expresión de voluntad y en virtud de la tutela que 
le brinda el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se destacan los tres aspectos 
fundamentales de su misma configuración operativa y dogmática: la voluntad 
que decide al que lleva a cabo el negocio, la exteriori zación de esa voluntad 
para que trascienda socialmente y la determinación de la misma en cuanto a las 

sistemáticamente las deficiencias del dogma de la voluntad, cuya mística individualista ha difuminado 
la naturaleza esencialmente social y vinculante del negocio jurídico. A su entender, la declaración en 
que el negocio consiste, a la que hay que devolver el sentido trascendente de su necesidad social, 
no supone tanto la manifestación de un estado psicológico como la determinación de una concreta 
autorregulación de intereses (no se manifiesta, por ejemplo, que se quiere comprar o vender sino que 
se compra o se vende) y, en definitiva, la proposición de una norma de conducta futura, puesto que 
mediante su declaración el autor se vincula en la posición jurídica constituida mediante el negocio, 
incluso en contra de sus ulteriores deseos o intereses, o vincula y dicta una serie de comportamientos, 
como en el caso del testamento, en relación a terceras personas. En consecuencia, el negocio, por 
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consecuencias queridas por el agente. 61  

La noción de negocio jurídico no aparece contenida en el Código Civil 
guatemalteco ni en otros textos legales, tal y como lo expusimos en su momento, 
responde su creación a la influencia de la doctrina alemana y se configura a partir 
de la existencia de instituciones que aparecen en el Código Civil. Por un lado, el 
acuerdo de voluntades como consecuencia de concurrir la oferta y la aceptación 
en una institución que llamamos contrato, y por otro, en el acto unilateral de 
destinación de bienes que llamamos testamento.

Desde esta configuración legislativa se destaca que el negocio jurídico exige 
la presencia de una declaración de voluntad que se exterioriza y que se dirige a 
ordenar unas determinadas relaciones, ya sea para su constitución, ya sea para 
modificar o extinguir las existentes.

Finalmente es necesario aclarar que según la sistemática utilizada por 
nuestro Código Civil hay actos jurídicos que no son concebidos como negocios 
jurídicos, tales como el matrimonio y el testamento.62  

contener una disposición o un mandato de carácter precepticio y no puramente psicológico, se separa 
e independiza de la persona. 

56  Es oportuno recordar que la calificación del negocio “como declaración de voluntad”  nos viene de los 
pandectistas  alemanes del siglo XIX,  seguidores del dogma de la voluntad (Savigny a Windscheid).

57 SCOGNAMIGLIO, Contributo alla teoria del negozio giuridico, Milán, 1971, pág. 105 y siguientes. 
58  DE CASTRO, El negocio jurídico, op. cit, pág. 34
59  DÍEZ-PICAZO, “Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial”, Volumen I, 4a. edición, Madrid, 1993, pág. 

73
60  Cfr. CARIOTA FERRARA, El negocio jurídico, trad. Albaladejo, Madrid, 1956; SANTORO  PASSARELLI, 

Doctrinas generales del Derecho civil, trad. Luna Serrano, Madrid, 1964. 
61  Las definiciones de negocio jurídico, las podemos englobar dentro de dos grupos, las que lo definen 

desde un punto de vista objetivo y las que lo hacen desde uno subjetivo. 
 Siguiendo una teoría objetivista (DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, op. cit.,  

FLUME, El negocio jurídico, Traducción José María Miquel González y Esther Gómez Calle, Madrid, 
1998), es posible definirlo como “una reglamentación autónoma de una situación jurídica”; y siguiendo 
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la correspondiente teoría subjetivista (TRIMARCHI, Atto giuridico e negozio giuridico, Milán, 1040, pág. 
5		..8) : “negocio jurídico es aquel acto de la voluntad autónoma que conlleva una función jurídica típica”.   

62 A la distinción entre acto jurídico y negocio jurídico, que no se plantea habitualmente en otros ámbitos 
culturales, como el francés y a la construcción dogmática del acto jurídico, en tanto que categoría 
general como, sobre todo, en el sentido de acto jurídico en sentido estricto, ha dedicado una preferente 
atención la doctrina italiana, aunque no falte sobre la cuestión significativas aportaciones de la última 
pandectística alemana que, por obra sobre todo de MANIGK, ha influído poderosamente sobre los 
civilistas de Italia (el postrer estudio del citado autor alemán sobre la cuestión se publicó precisamente en 
este país, “Natura ed inquadramento sistematico degli atti giuridici privati , Annali di diritto comparato, 
XVI, 1943, pág. 133 y siguientes). Sobre la distinción entre acto jurídico y negocio jurídico pueden verse, 
además del escrito de ROMANO, Atti e negozi giuridici, Frammenti di un dizionario giuridico, Milán, 
1947, pág. 3 y siguientes. Sobre la categoría doctrinal del acto jurídico en sentido estricto la monografía 
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de PANNUCCIO, Le dichiarazioni non negoziali di volontá, Milán, 1960. 
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CAPíTULO II 
EL CONTRATO 

I. EL CONCEPTO DE CONTRATO 

1. Formación histórica del contrato 

El concepto de contrato, que hoy nos parece como algo natural y muy claro, 
es, sin embargo, el fruto y el punto de arribada de una larga evolución histórica 
del pensamiento jurídico sobremanera confusa. Es una noción tan arraigada en 
nuestra conciencia jurídica y que parece corresponder al orden lógico de nuestras 
ideas y con el orden natural de las cosas, que no se piensa que es en cambio 
fruto de un tormentoso y plurisecular proceso histórico, que fatigosamente los 
historiadores han ido poco a poco aclarando. 

Originariamente, la voz contractus no parece haber poseído un preciso 
significado técnico-jurídico. Etimológicamente, contractus es el participio 
pasivo del verbo contrahere, por lo cual designa genéricamente “lo contraído”. 
Lo contraído es un negocio o, más exactamente, una obligación (negotium 
contractum, obligatio contracta). Contractus es, pues, aquella situación que da 
origen a ese especial vinculum iuris en que la obligatio consiste.1  

Es aconsejable realizar un breve esbozo histórico que sirva para esclarecer 
cuál ha sido la respuesta a un problema que, como problema jurídico que es, se 
plantea en términos empíricos y no en términos metafísicos. La cuestión no es 
otra sino la siguiente: prometida cosa o servicio por una persona, bien a cambio 
de otra cosa u otro servicio, bien a cambio de nada, y siéndole aceptada esa 
promesa (con promesa correspec tiva, en su caso), ¿Cuándo hay que entender 
que se ha generado un vínculo jurídicamente exigible? y ¿Cuándo se permanece 

1  BETTI, Teoría del negozio giuridico, op. cit., pág. 70.
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en el campo de las relaciones sociales o morales, y, en consecuencia, sin 
posibilidad de exigencia coercitiva? ¿Qué contenido de la voluntad expresada en 
la promesa (y todo lo que se diga desde ahora en adelante vale para una promesa 
correlativa), forma parte de la reglamentación de la obligación asumida? ¿Cuándo 
las voluntades expresadas en las promesas son indicativas de un compromiso 
cerrado, o significativas en exclusiva de negociaciones previas? ¿ante cualquier 
contenido de las promesas el Estado presta sus mecanismos de coerción, para 
hacerlas efectivas, si no son debidamente ejecutadas? Son estos problemas 
prácticos inspirados por los mínimos de certeza y seguridad a que aspira todo 
ordenamiento, y no la apriorística afirmación de la abstracta eficiencia de la 
voluntad como creadora de vínculos los que están en la base de las soluciones 
adoptadas por los distintos sistemas jurídicos, en sus diversos estadíos históricos. 

En los orígenes de nuestra cultura jurídica propia y actual (lo que significa 
no ir más allá del Derecho Romano2) la solución a los anteriores problemas iba 
íntimamente ligada a la observancia de una forma, compuesta de ritos; es la 
ceremonia lo que confiere a la promesa o al entrecruzamiento de promesas el 
valor de la certeza y la seguridad que les da la posibilidad de ser jurídicamente 
exigidas, y sólo por ello, vinculantes. Tal era el sentido de la stipulatio romana: 

2  No obstante, debe tenerse en cuenta que el Derecho romano ni siquiera tenía una teoría general 
del contrato, sino una lista cerrada de contratos, cada uno con sus propias reglas especiales. En este 
sentido, BUCKLAND Y MCNAIR: Roman Law and Common Law, 2ª. Edición, Cambridge, 1952, pág. 221. 
Por lo demás, la concepción de contrato en el Derecho romano era estricta, pues en la técnica romana, 
contrato “no es todo acuerdo de voluntades, sino exclusivamente aquel que da base a obligaciones 
sancionadas por una acción civil”. LASARTE ÁLVAREZ, Principios de Derecho Civil, Tomo III, Madrid, 1995, 
pág. 3 señala: “El tradicional formalismo del Derecho romano clásico, representado inicialmente por la 
stipulatio, impedía considerar la materia con el alcance general que hoy otorgamos a la idea de contrato, 
al tiempo que imposibilitaba otorgar eficacia obligatoria a todos aquellos pactos o convenciones que 
no reunían las rígidas reglas de forma o la certeza de la entrega previa de única cosa. De ahí la regla 
clásica contenida bajo el brocardo ex nudo pacto actio non nascitur (u otros similares). Había ciertas 
figuras contractuales (reales, verbales, literales o consensuales), pero sumamente tasadas, con rígidos 
presupuestos formales de eficacia, que impedían su generalización y su tratamiento como categoría. Ni 
siquiera cuando, ya en la época justinianea, se encuentran plenamente aceptados los llamados contratos 
innominados (do ut des, do ut facias, facio ut des, y facio ut facias), nacidos para evitar la crisis de un 
sistema jurídico caracterizado por un exagerado formalismo, puede afirmarse que la idea genérica de 
contrato responda a los esquemas actuales. En efecto, la idea contemporánea de contrato es tributaria 
de otros impulsos y requerimientos, generados con posterioridad al sistema justinianeo”.

3  El Derecho romano conoció la institución de los pactos. El pacto es definido por ULPIANO como “duorum 
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sólo la utilización de certa verba hacía nacer la obligatio. 

En un posterior avance, surgen las obligationes re contractae, que implican 
el surgimiento del vínculo porque el acuerdo de las partes va acompañado de la 
entrega de una cosa, sin cuya dato rei no existe la posibilidad jurídica de exigir 
alguna obligación, agotándose prácticamente esta posibilidad en la restitución de 
la cosa entregada: por otro lado, las figuras eran típicas y constituían un número 
cerrado (fiducia cum creditore, fiducia cum amico, mutuum commodatum 
depositum, pignus). De lo anterior cabe concluir que el llamado ius civile 
vetus no conoció la eficiencia obligatoria de la voluntad por sí misma, si no 
iba encuadrada en una forma o precedida de una entrega. El ius civile novum 
introdujo la categoría de las obligationes consensu contractae, basadas sobre el 
nudus consensus in idem placitun de las partes, manifestado en cualquier tipo 
de forma; de esta manera avanza la idea del contractus como una conventio de 
voluntades; pero de ninguna manera es una idea general, es decir no se llega a 
admitir nunca que las obligationes puedan nacer de cualquier tipo de conventio, 
sino sólo de los reconocidos con un predeterminado esquema y contenido 
obligatorio (fueron: emptio-venditio, locatio-conductio, societas, mandatum). La 
voluntad continúa sin ser por sí sola eficiente: si antes se necesitaba de la forma 
o de la entrega, ahora sólo produce efectos en moldes típicos predispuestos 
por el Derecho objetivo, pues se considera que sólo así quedan garantizadas la 
certeza y la estabilidad del tráfico jurídico. Ni siquiera las fórmulas pretorias que 
acuñaron los pacta3 implican una admisión generalizada de la voluntad por sí 
sola como productora de obligaciones jurídicamente exigibles (ex nudo pacto 
non oritur actio): para que ello sea así el pactum debe ser un adiectum de los 
contratos típicos, o ir acompañado de un vestimentum (pacta vestita), solución 
esta última que nos devuelve a exigencias de forma. Las cosas continuaron así 
hasta bien avanzados los siglos intermedios, en los que la influencia del Derecho 
Canónico (aunque, posiblemente, ha sido sobrevalorada) a través de su doctrina 
de la fides (respecto por razones éticas a la palabra dada), hace pensar en que el 

vel plurium in idem placitum et consensos”, es efectivamente un acuerdo de voluntades, pero no 
produce obligación ni acción para exigir lo pactado. En un primer momento sólo origina la posibilidad 
de oponer una excepción para paralizar la acción del demandante. Posteriormente algunos pactos 
fueron, sin embargo, provistos de acción.

4  La escuela del Derecho natural que, abandonando el teocentrismo y el determinismo religioso 
característicos de las centurias anteriores, reclama la propia posición del ser humano y la importancia 



– 36 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

puro acuerdo, sin forma, sin entrega de cosa, y sin sujeción a tipo predeterminado, 
puede engendrar obligaciones; más importancia tuvieron las necesidades del 
tráfico mercantil naciente, cuyos requerimientos de agilidad, flexibilidad y eficacia 
soportaban más los formalismos o el imperativo encaje dentro de moldes típicos 
y predetermi nados. Sólo en estos momentos se puede decir que ha triunfado un 
principio consensualista en la materia: en esta línea, en el Derecho de Castilla, 
y con notoria anticipación a su época, se sitúa el principio antiformalista del 
Ordenamiento español de Alcalá (año 1340, Título XVI). Sin embargo, y aunque 
el estado de la cuestión es notablemente diverso a las formulaciones históricas 
anteriores, sigue sin ser verdad absoluta el papel de la exclusiva voluntad como 
generadora de obligaciones (y por lo tanto, del consenti miento de ambas partes 
contratantes). 

Las obras de DOMAT y POTHIER, aunque subsidiarias ambas de las ideas 
del Derecho Natural racionalista4  que, con su exaltación del individuo, conducían 
inexorablemente a una exacerbación del papel de la voluntad del individuo en el 
campo del Derecho, son especialmente significativas en el sentido de lo que se 
está afirmando, pues sólo consideran (en célebres pasajes, cuya ambigüedad y 
falta de coherencia interna no enturbia el trazo general que aquí se quiere poner 
de manifiesto) obligaciones jurídicamente exigibles las que tengan causa, como 
razón suficiente de exigibilidad; y en esa razón de exigir lo prometido en una 
convención, que es lo que técnicamente se denomina causa de la obligación, 
está en lo recibido o prometido recibir (aún sin la nota de la conmutatividad), y 
siempre que la finalidad sea honesta. Si no concurren estos requisitos, la pura 
voluntad por sí sola nada obliga: no lograron los citados juristas un congruente 
cierre de su propio cuadro en relación con la promesa gratuita, pero en términos 
generales la cuestión venía resuelta por los ordenamientos, puesto que para la 
efectividad de aquélla, se proveía a imposiciones de forma solemne. 

En este orden de ideas, la conclusión es obvia: el contrato como categoría 

individual como criterio decisivo en las más diversas facetas de la actividad humana. 
5  Es POTHIER quien, por primera vez, pone de manifiesto la existencia de una categoría general de 

“contrato” que, como tal categoría general, era inexistente en el derecho romano. En su definición, el 
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es manifestación del consentimiento y así pasa a través de DOMAT y POTHIER, al 
Code Napoleón y al resto de los Códigos Civiles; los cuales, como es sabido, no 
son sólo tributarios del ideario iusnaturalista, sino también de la ideología liberal 
o liberal-individualista, triunfante desde la Revolución francesa.5		.. 

2. Significado de contrato 

El contrato es el negocio jurídico por excelencia, es decir,  el contrato es 
el negocio jurídico por antonomasia, hasta el punto de haberse pensado la 
construcción de esta categoría tomando el contrato como modelo. Cuando los 
grandes padres de la Pandectística (NETTERBLADT, HEISSE o THIBAUT) comienzan 
a hacer realidad el viejo sueño iusnatura lista de “las declaraciones de voluntad 
obligatorias”, tienen muy presente que la nueva figura, el negocio jurídico, 
sustituirá con ventaja el lugar que ocupó el acto jurídico en las enseñanzas de 
la Ilustración. Con todo, el negocio jurídico hubiera sido tan sólo una docta 
lucubración si no fuera porque detrás de él, para darle consistencia, se encuentra 
la institución perenne y luminosa del contrato. 

Corresponde a KELSEN el mérito de haber establecido la distinción entre 
el contrato como acto y el contrato como norma: La palabra “contrato” encierra 
un equívoco, pues se refiere tanto al acto que los contratos realizan (v.gr., se 
dice celebrar un contrato) como al resultado normativo o reglamentario que con 
ese acto se produce (v.gr., se dice cumplir un contrato). Desde el primer punto 
de vista, el contrato se nos aparece como un acto jurídico, esto es, como una 
acción de los interesados a la que el ordenamiento atribuye unos determinados 
efectos jurídicos. Desde el segundo punto de vista, el contrato se nos aparece 
como un precepto o una regla de conducta (lex contractus, regla contractual), es 
decir, como una determinada ordenación a la cual las partes someten su propia 
conducta. 

contrato es consensual, acuerdo de voluntades y, con diferentes matices y formulaciones distintas, así 
lo plasmarán también la mayoría de codificaciones modernas. 

6  LÓPEZ Y LÓPEZ, “Derecho de obligaciones y contratos”, AAVV, Valencia, 1995, pág. 319.
7 LASARTE, Principios… op. cit., define al contrato así: “El contrato, por ende, es un mecanismo de 
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Una primera aproximación al concepto de contrato puede hacerse partiendo 
de los datos más inmediatos del derecho positivo. El art. 1517 del Código Civil 
nos habla de la existencia de contrato desde que dos o más personas consienten 
en crear, modificar o extinguir una prestación. De esta forma, el contrato sería el 
acuerdo de voluntades generador de obligaciones entre las partes, es decir, el 
contrato aparece por la conjunción de los consentimientos de dos o más personas 
con la finalidad de ser fuente de obligaciones entre ellas. Como afirma el civilista 
LÓPEZ Y LÓPEZ,6  tal definición sólo es exacta si se la coloca en el centro de un 
más amplio contexto histórico, normativo y sistemático, e identifica tan sólo el 
aspecto más nuclear de la figura, tanto en su significado técnico, como en su 
significado institucional. Ello es así, porque como tendremos ocasión de ver a 
continuación: a) el puro acuerdo de voluntades no es por sí solo generador de 
obligaciones. b) la reglamentación contractual no está compuesta exclusivamente 
de reglas establecidas por las partes. 

En efecto, la mera voluntad de las partes no genera por sí sola obligaciones 
jurídicamente exigibles. Aunque una visión apegada a ciertas concepciones 
éticas vea en el contrato la proyección de la fidelidad a la palabra dada, el deber 
de cumplir lo que previamente como deber se ha asumido, dando a la voluntad 
manifestada en un consenso entre dos o más personas fuerza eficiente para 
exigirse jurídicamente el cumplimiento de lo pactado (es decir, recurriendo, 
si llega el caso, a los medios que el aparato del Estado proporciona para los 
supuestos de incumplimiento de las obligaciones, y muy en especial los medios 
que son competencia del Poder Judicial), tal idea pertenece a la fase final de la 
evolución del concepto de contrato, tal como hoy lo entendemos, y ni siquiera es 
enteramente exacta, si entendemos que la fuerza eficiente de la voluntad a que 
antes nos hemos referido la tiene la voluntad por sí sola, sin más aditamentos 
ni requisitos.7 

Se llega de esta manera a la concepción moderna del contrato. En este 
sentido, DÍEZ-PICAZO afirma que “contrato es todo acuerdo de voluntades por 

generación de derechos y obligaciones respecto de las partes, quienes se encuentran vinculadas a la 
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medio del cual los interesados se obligan. El contrato así concebido se convertirá 
en la institución central, en la piedra angular, no sólo del Derecho Civil, sino de 
todo el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es contemplado desde 
esta perspectiva como una trama o una urdimbre de contratos que los particulares 
celebran. El Derecho es el reino del contrato, de manera que donde acaba el 
contrato acaba también el Derecho y comienza el reino de la arbitrariedad y de 
la fuerza. Las limitaciones a la libertad de contratar serán consideradas como 
atentados a la libertad de la persona”.8 

Sobre la base de lo expuesto podemos afirmar que el contrato es un 
supraconcepto, que es aplicable a todos los campos jurídicos y por consiguiente, 
tanto al Derecho Privado como al Derecho Público e incluso al Derecho 
matrimonial. 

3. El contrato en el Código Civil guatemalteco 

Estas ideas y realidades normativas son las que penetran en las 

realización de su promesa por el mero hecho de haberse comprometido a ello, por haber prestado su 
consentimiento”.

8 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 121, señala que esta concepción 
moderna del contrato tiene su más profunda raíz y su más profundo fundamento en una serie de 
presupuestos ideológicos y sociológicos que conviene tener en cuenta y no perder de vista. 

 El primero de estos presupuestos es el presupuesto económico de una economía liberal fundada en el 
lema del laissez faire y en la idea de que las leyes del mercado y el egoísmo individual actuando en el 
propio interés son, como dice Adam Smith, los mejores motores de la felicidad y de la prosperidad de 
las naciones. 

 El segundo de los presupuestos ideológicos de la concepción moderna del contrato se encuentra en 
la idea de la sustancial igualdad de las partes contratantes. El contrato es el medio mejor de arreglo 
de los intereses privados porque es una obra común de los contratantes, que se encuentran en igual 
situación, y en un mismo plano económico. Es un arreglo entre iguales. El tercero de los presupuestos 
ideológicos y socioeconómicos se encuentra en una época que rinde culto, como ya hemos señalado, 
a las ideas de la preponderancia de liberal individual y que en definitiva es una época de predominio 
burgués sobre la economía. Puede decirse que esta concepción del contrato es un instrumento idóneo 
para un señorío de la burguesía sobre el mercado de capitales y de trabajo y, en definitiva, para un 
señorío sobre la economía considerada en su conjunto.

9  LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho de obligaciones y contratos, op. cit., pág. 322.
10  La idea de acuerdo de voluntades, de mutuo consentimiento, está en la base del concepto del contrato, 

como lo está ya, según algunos, en la propia etimología de la palabra, cum y traho, venir en uno, ligarse, 
convenirse.
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codificaciones, y se ven resplandecer en la nuestra: la voluntad que vincula no 
es la pura y sola voluntad, sino la voluntad causada, y sin finalidades ilícitas. 
Voluntad a la que, cuando intenta un empobrecimiento patrimonial sin correlativo 
enriquecimiento se la somete a forma solemne en sus casos más significativos. 
Voluntad que sólo es productora de obligaciones, en determinados casos. Es 
decir, una exigencia de requisitos más allá de la exclusiva voluntad, y un control 
de licitud de lo querido, existen; y predispuestos heteróneamente por el Derecho 
objetivo, conforman la eficacia de las promesas contractuales, en materia tal, que 
sólo en este marco, y con estas premisas, se justifica la afirmación del contrato 
como creador de obligaciones: contrato que consiste, siguiendo a mi maestro 
español LÓPEZ Y LÓPEZ,9  en un acuerdo de voluntades,10  en un entrelazamiento 
de promesas y aceptaciones de las mismas, que genera vínculos;11  pero vínculos 
cuyo cumplimiento sólo puede ser reclamado coercitivamente, si con el consenso 
contractual concurre la (precisamente) causa civilis obligandi, y a veces la forma 
o la datio rei. 

En este contexto, el Código Civil en su artículo 15		..17 estipula: “Hay contrato 
cuando dos o más personas, convienen en crear, modificar o extinguir una 
obligación”.12  La relación jurídica,13  que el contrato constituye, modifica o 
extingue, debe ser una relación jurídico-patrimonial: es decir, tener por objeto 
bienes o prestaciones personales susceptibles de valoración económica. 

Así pues, con razón afirma LASARTE14  que el contrato es fundamentalmente 
la veste jurídica de una operación económica consistente en un intercambio de 
bienes o servicios. El requisito de patrimonialidad delimita el ámbito del contrato, 
permitiendo excluir, en concreto, que sea calificable como contrato el matrimonio 
y el testamento. Las normas sobre los contratos, están pensadas por el legislador 

11  Desde POTHIER aparece como incuestionable que el contrato es una convención que tiene por 
objeto la creación de un iuris vinculum. Pero esta enseñanza es mucho más vieja. GAYO ya se la 
explicaba a sus alumnos: “El consentir para obligarse”, del artículo 15		..17 de nuestro Código Civil 
pertenece a la más genuina definición tradicional del contrato.

12  Conviene realizar una aproximación acerca de la definición del contrato, en el Derecho comparado. 
El Código Civil alemán de 1896 (BGB), no define el contrato, pero su concepto puede inferirse de lo 
dispuesto por el parágrafo 305		..: “Salvo disposición en contrario de la ley, se necesitará un contrato de 
los interesados para establecer por acto jurídico una relación obligatoria o para variar su contenido”. El 
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para el acuerdo constitutivo de relaciones patrimoniales. 

Además, podemos deducir de este concepto legislativo dos notas 
características: a) en el contrato hay siempre un consentimiento común de 
dos o más personas: el contrato existe desde que varias personas consienten; 
b) el contrato tiene siempre como consecuencia la creación de una obligación 
que tiene fuerza ley entre las partes contratantes.15		..  De estas ideas procede 
la configuración que podríamos llamar tradicional y clásica, que considera al 
contrato como “un acuerdo de voluntades de dos o más personas (duorum vel 

concepto de contrato en el BGB es amplísimo y aún supera el campo de lo patrimonial. El Código Civil 
francés, dispone en su artículo 1101: “El contrato es una convención por la cual una o más personas 
se obligan, hacia otra o varias más, a dar, hacer o a no hacer alguna cosa”. El Código Civil italiano, 
en su artículo 1321 define al contrato así: “El acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o 
extinguir entre ellos una relación jurídico-patrimonial”. El Código Civil español, establece una amplia 
reglamentación de los contratos, particularmente en el título segundo del Libro IV (arts. 1254-1314). En 
su artículo 125		..4: “El contrato existe desde que una persona o varias personas, consienten en obligarse, 
respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”. Además en el artículo 1089 menciona 
al contrato al enumerar las fuentes de las obligaciones. El artículo 1091 afirma que: “las obligaciones 
que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor 
de los mismos”. El Código Civil portugués, define al contrato en su artículo 641: “Contrato es el acuerdo 
por el cual dos o más personas se transfieren entre sí algún derecho o se sujetan a alguna obligación”. 
El Código Civil argentino en su artículo 1137 establece: “Hay contrato cuando varias personas se ponen 
de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos”. 

13  DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 123, analiza el contrato y la 
relación contractual, así: “La relación contractual es algo diverso. No es el acto, no la norma en que el 
contrato consiste, sino la situación en que las partes se colocan después de haber celebrado el contrato, 
es decir, la situación que crean, modifican o extinguen. Se puede distinguir así, nítidamente, por ejemplo, 
el contrato de compraventa y la relación de compraventa o el contrato de arrendamiento y la relación 
de arrendamiento, etc.”

14  LASARTE ÁLVAREZ, Principios… op. cit., , pág. 6, indica que: “La valoración o decisión económica ínsita 
en todo contrato evidencia un dato, que desde el punto de vista jurídico, tiene una extraordinaria 
importancia: el carácter patrimonial de la relación contractual. Todo contrato debe tener por objeto 
prestaciones susceptibles de valoración económica, ya consistan tales prestaciones en bienes o servicios; 
aunque naturalmente dicha valoración económica resulte unas veces fácilmente determinable (precio 
de mercado de cualquier bien) mientras que, en otras, su materialización depende en gran medida del 
propio interés, voluntad o capricho de los contratantes (la consulta de un profesional cualquiera; la 
compra de una ganga; o pagar más o menos caro un retrato a un afamado pintor). En cualquier caso 
por principio e incluso en los contratos unilaterales (caso de una donación o regalo), el requisito de la 
patrimonialidad ha de estar presente en todo acuerdo contractual; mientras que, por el contrario, otras 
figuras jurídicas consistentes también en un acuerdo de voluntades (el ejemplo típico sería el matrimonio) 
no pueden ser consideradas propiamente como contratos por faltarles la nota de patrimonialidad”.

15  La breve paremia del DIGESTO: pacta dant legem contractibus (D. 50, 17. 23; D. 16, 3, 1, 6), Lo convenido 
es ley para las partes contratantes, es fruto de una antiquísima solución jurídica: “lo que se estipula 
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plurium consensus) dirigido a crear obligaciones entre ellas (ad constituendum 
obligationem)”. 

Sin duda, nuestro Código Civil pone acento en la autonomía privada 
contractual. Todo el régimen del contrato se ha inferido de este axioma. Así, 
la libertad estipulatoria, el consensualismo y el poco formalismo, la fuerza 
obligatoria a manera de ley, el principio de relatividad, la extensión vinculante 
a los usos y a la buena fe, la consideración de los límites a la autonomía de la 
voluntad, vicios de la voluntad, reglas de ineficacia, etcétera. 

En esta línea de pensamiento, el contrato es fuente de obligaciones o medio 
de alterarlas, transmitirlas o extinguirlas. En todo caso, el contrato convierte a 
sus protagonistas en acreedores y deudores. He aquí su entraña más íntima. En 
eso consiste su esencia. Ahí agota su esencia. 

verbalmente, téngase por Derecho” (ita ius esto), es regla que quedó escrita en la Ley de las XII Tablas 
para defensa de la plebe en su lucha contra la tiranía de los patricios. Nuestro Código Civil de 1877, en 
su artículo 1425		.. recogió este principio: “Los contratos producen derechos y obligaciones recíprocas 
entre los contratantes; y tienen fuerza de ley respecto de ellos. El concepto clásico de contrato como 
lex privata inter partes y su consecuencia lógica, la inalterabilidad del mismo salvo común acuerdo de 
las partes, derivan de la idea de los codificadores franceses. Así, el Código Civil francés, en su artículo 
1134 dispone: “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi á ceux qui les ont faites”. 
(Los pactos celebrados legalmente tienen fuerza de ley entre los que pactaron). Posteriormente, el 
Código Civil español, sigue la misma línea al regular en su artículo 1091: “Por lo tanto, los contratos 
hacen las veces de la ley, son su perfecta sustitución para las partes que lo celebran”. Entre los Códigos 
hispanoamericanos el tratamiento es similar. El Código Civil chileno, en su artículo 15		..45		.., establece que: 
“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino 
por el consentimiento mutuo o por causas legales”. El Código Civil costarricense, en su artículo 1022 
señala que “Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes”, y en el artículo 1023, que 
“Los contratos obligan tanto a lo que se expresa en ellos, como a las consecuencias que la equidad, el 
uso o la ley hacen nacer de la obligación, según la naturaleza de ésta”. Similar es la redacción del Código 
Civil argentino cuyo artículo 1197 indica que: “Las convenciones hechas en los contratos forman para 
las partes una regla a la que deben someterse como a la ley misma”.

16  Ese paradigma contractual enlaza con el principio base de la contratación, “la autonomía de la voluntad”. 
En efecto, la posibilidad de dos o más personas de quedar jurídicamente obligadas por su propia iniciativa 
significa el reconocimiento del poder creador de la autonomía de la voluntad. Sobre la relación funcional 
existente entre autonomía de la voluntad y el negocio jurídico, vid., FERRI, La autonomía privada, Madrid, 
1969, págs. 18 y siguientes.

17  LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho de Obligaciones y Contratos, op. cit., pág. 326.
18 Artículo 39 de la Constitución Política de la República: “Propiedad privada. Se garantiza la propiedad 
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La vasta regulación del contrato se articula, en el Código Civil en el libro V, 
en dos series de normas: una primera serie contempla los contratos en general 
(arts. 1251- 1318 y arts. 1517-1673); una segunda serie regula por el contrario, los 
“contratos en particular”, o sea aquellos contratos, que tienen en el Código Civil 
o en otras leyes, una disciplina particular, específica de aquellos determinados 
tipos de contratos (compraventa, arrendamiento, mandato, donación, etc.). Esta 
segunda serie de normas se ubican en el Libro V segunda parte del Código Civil, 
a continuación de las normas sobre los contratos en general (arts. 1674 al 2177). 
Entre la primera y segunda series de normas existe relación: las normas sobre los 
contratos en general son normas comunes a todos los contratos y se aplican a 
cada uno de ellos; las normas sobre los contratos singulares sólo son aplicables 
a los contratos que se refieren. 

4.  El significado institucional del contrato: 
 contrato y autonomía de la voluntad 

Una institución, como el contrato, que es capaz de implicar los atributos 
esenciales del hombre (igualdad, voluntad y libertad), es una institución que es capaz 
también de afectar a lo más denso y extenso del Ordenamiento Jurídico.16 

Indudablemente como afirma LÓPEZ Y LÓPEZ, el significado institucional 
esencial del contrato consiste “en ser un acto de autonomía, por tanto un acto 
de autorregulación de los intereses de los particulares”,17  es decir autonomía 
privada contractual es igual a autolegislación o autodisciplina de los propios 
intereses, cuyas referencias constitucionales también son sabidas, en este sentido 
los artículos 3918  y 4319  de la Constitución Política de la República, relativos 
respectivamente a la propiedad y a la libertad de empresa en el marco de la 
economía de mercado,20  lo que suponen, necesariamente, la libertad de iniciativa 
privada en el campo económico y la libertad a los individuos para constituirse en 
agentes económicos. La libertad de empresa significa, en todo caso, en lo que aquí 
nos interesa, el reconocimiento de la institución contractual. Por consiguiente, el 
contrato es, concretamente, una pieza fundamental de la iniciativa económica 
privada (sin perjuicio de su utilización en la pública, planificación concertada).21 

privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente 
de sus bienes de acuerdo a la ley. El Estado garantiza el ejercicio de este derecho y deberá crear las 
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El fenómeno de la intervención estatal en las relaciones contractuales no 
puede ser explicado como algo aislado, sino como una manifestación más de 
la diversa función del Derecho en la sociedad moderna y como consecuencia 
de la producción en masa: se ha convertido el Derecho en un factor esencial 
para la mediación de conflictos entre “clases” y “categorías” de individuos, y 
para hacer frente a las crisis del sistema económico capitalista, de acaecimiento 
cíclico. Ambas cosas acaban confluyendo en un papel cada vez más acusado de 
la mano pública, que repercute sobre la reglamentación contractual, con variadas 
finalidades: controles de actividad, regímenes de autorización y concesión, 
disciplina de precios, disciplina de fabricación y circulación de bienes, concesión 
de incentivos, ordenamientos sectoriales de determinación de actividades, etc., 
todo lo cual aboca a la presencia de numerosas normas imperativas dentro de 
la reglamentación contractual. 

condiciones que faciliten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el 
progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos”. 

19 Artículo 43 de la Constitución Política de la República: “Libertad de industria, comercio y trabajo”. Se 
reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos 
sociales o de interés nacional impongan las leyes”. 

20 Este tipo de libertad, también es recogido en el Artículo 38 Constitución Española: “Se reconoce la 
libertad de empresa en el mercado de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y 
protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía 
general y, en su caso, de la planificación.”

21  Nos parece muy atinada la cita que encontramos en RIVERO HERNÁNDEZ, AAVV, LACRUZ, Elementos 
de Derecho Civil, T. II-1º, Madrid, 2003, pág. 338.

 “La autonomía sigue siendo esencial porque la Ley o la Administración no podrían pretender regular 
los múltiples aspectos de la vida humana que se resuelven contractualmente, y en los que toda otra 
solución supondría una merma sustancial de la libertad; ni aun aquéllas conseguirían los resultados 
sociales o económicos que consigue, por término medio, la iniciativa individual. Con todas sus taras y 
necesidades de corrección, el contrato sigue siendo hoy el vehículo de la división del trabajo; la clave 
de la economía de los países de mayor nivel de vida; el instrumento príncipe de las relaciones económi-
cas entre los hombres, las cuales se establecen en vista de la complementariedad de las economías 
individuales  y de las exigencias del intercambio de bienes y servicios; el tejido conectivo de la vida de 
los negocios; el medio práctico de actuar las más variadas finalidades; el artículo indispensable para 
satisfacer las necesidades económicas del individuo o de la empresa, comprendiendo un complejo 
de intereses contrapuestos o al menos no coincidentes, y sirviendo en definitiva, el contrato; no cada 
contrato individual, a los intereses comunes. Es, sin duda, el último reducto de defensa del individuo, y 
cualquier régimen político que respete al individuo tendrá que respetarlo, en la medida en que ayuda 
al desarrollo de la individualidad…”.

22  Todo ello determina una intervención más acusada del Derecho estatal en la contratación privada, el 



– 45		.. –

El coNtrato

Al lado del fenómeno de la intervención estatal por estas razones de disciplina 
económica, se coloca el de la imposición de contenidos contractuales por una de las 
partes, que a su vez alimenta también aquella intervención, buscando la protección 
del contratante más débil singularmente, o de interés de “clases” o “categorías”, 
como es el caso de las normas sobre los consumidores y usuarios.22 

Tanto un fenómeno como otro, abocan en lo que llamamos predisposición 
del contenido del contrato, a cuyos mecanismos de formulación se dedicará 
atención en su momento oportuno. Ello, por de pronto, significa que los 
tradicionales límites de la autonomía privada (leyes, moral, orden público, arts. 
1271 y 1301 CC) permanecen, pero en muchos casos deben ser entendidos dentro 
de este contexto intervencionista que acabamos de exponer. 

4.1  Los principios de autonomía de la 
 voluntad y de libertad contractual

La autonomía contractual es un principio jurídico que supera las fronteras 
del Derecho civil para incardinarse en las constituciones, especialmente las 
promulgadas después de la Segunda Guerra Mundial, y figurar últimamente 
en textos internacionales y en los Tratados fundacionales de la Unión Europea.

cual se inscribe en una mutación cualitativa en la función de la categoría del contrato en Estado social 
de Derecho. Frente a la concepción liberal de la autonomía privada, el negocio contractual tiende a ser 
considerado como una categoría instrumental a los fines del ordenamiento jurídico, en la medida en 
que es tutelado en atención a los intereses merecedores de protección actuados en el negocio jurídico 
en cuestión. Las constituciones sociales establecen un nuevo tipo de relaciones entre el Estado y los 
individuos, y toma en consideración la inserción de éstos en grupos sociales específicos. El Estado asume 
el compromiso constitucional de remover los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad 
sean reales y efectivas. Esta función activa supone el establecimiento de medidas de intervención en la 
actividad privada y asimismo la creación de un Derecho social que penetra en el esquema contractual.

23  LALAGUNA, Estudios de Derecho Civil. Obligaciones y contratos. La libertad contractual, Valencia, 2003, 
pág. 21, indica que: “La libertad contractual constituye una de las expresiones fundamentales y más 
genuinas de la autonomía jurídica de la persona, esto es, del poder que en el orden jurídico corresponde 
a la persona para ejercitar sus facultades y someter su comportamiento a determinadas reglas de 
conducta. El concepto de libertad contractual queda así encuadrado dentro de la noción, más amplia, 
de autonomía jurídica de la persona”.

24 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 127; LASARTE, Principios de 
Derecho Civil, op. cit., pág. 7.

25  La palabra “autonomía” tiene en Derecho distintos significados… En su significación más específica, 
que corresponde a su etimología , y es la que aquí nos interesa, indica: subjetivamente, la potestad de 
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La idea de contrato y la obligatoriedad del contrato encuentran su 
fundamento en la idea misma de persona23 y en el respeto de la dignidad 
que a la persona le es debida. Ello implica el reconocimiento de un poder de 
autogobierno de los principios, fines e intereses o un poder de autorregla-
mentación de las propias situaciones y relaciones jurídicas, al que la doctrina24  

denomina autonomía privada o autonomía de la voluntad. 

La autonomía significa,25		.. etimológicamente, darse a sí mismo la norma, la ley: 
en una palabra, autonormarse. Por consiguiente, el principio de la autonomía de 
la voluntad es sencillamente una sintética expresión con la que los juristas tratan 
de resaltar que el ordenamiento jurídico reconoce a los particulares un amplio 
poder de autorregulación de sus relaciones patrimoniales. La manifestación 
suprema de esta autonomía es el contrato. 

Como todo principio general, y en buena medida, abstracto, la autonomía 
privada es una verdadera realidad y también un tópico muchas veces tergiversado. 
Con todo, un análisis general del contrato no puede efectuarse sin la existencia de 
dicho principio, ni dejar de resaltar el papel conformado del propio principio en 
el mundo contractual; en el que, evidentemente la voluntad de los particulares 
desempeña un papel protagonista conforme el instrumental jurídico a las 
necesidades e intereses de las partes.26 

La noción jurídica de autonomía de la voluntad es una creación de la 
doctrina civilista francesa de los siglos XVIII y XIX. El sentido de la expresión 
“autonomía de la voluntad” en el ámbito del Derecho contractual está enraizado 
en los presupuestos del individualismo jurídico, cuyas fuentes más directas se 

darse un ordenamiento jurídico, y objetivamente, el carácter propio de un ordenamiento jurídico que 
individuos o entidades se constituyen por sí, en contraposición al carácter de los ordenamientos que 
para ellos son constituidos por otros. SANTI ROMANO, “Voz”, “Autonomía”, Fragmentos de un Diccionario 
jurídico, Buenos Aires, 1964, págs. 37-38.

26  LASARTE, Principios del Derecho Civil, op. cit., pág. 7.
27 Cfr. SOLARI, Individualismo e diritto privato, Turín, 1959.
28 Los Principios de Derecho europeo de los contratos (LANDO), abandonan la terminología tradicional 

de “autonomía de la voluntad” y adoptan la de “libertad contractual”.
29 Los Principios de Derecho europeo de los contratos (LANDO), en su artículo 1:102, regula la libertad 

contractual de la siguiente forma: “(1) Las partes son libres para celebrar un contrato y establecer su 
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encuentran en las obras de GROCIO, PUFFENDORF, KANT y WOLFF.27 

La correlación entre la idea de libertad contractual y la de autonomía de 
la voluntad28  aparece en el punto de partida de los estudios que, dentro de la 
dogmática del negocio jurídico, se han dedicado al tema de la autonomía de 
la voluntad y en los que, dentro del marco de la doctrina general del Derecho 
de obligaciones, se refieren a la libertad contractual. Es claro que las nociones 
de autonomía de la voluntad y libertad contractual están estrechamente 
relacionadas entre sí. La noción de autonomía de la voluntad incluye, como una 
de sus manifestaciones más genuinas, la de libertad contractual. La noción, más 
específica, de libertad contractual presupone la de autonomía de la voluntad.29 

La autonomía de la voluntad es el poder de dictarse uno a sí mismo la ley 
o el precepto, el poder de gobernarse uno a sí mismo. Desde esta perspec tiva 
la autonomía de la voluntad es interpretada como libertad de crear, modificar 
o extinguir relaciones contractuales, estipular o pactar sin más límites que los 
fijados por la ley, ha sido la regla básica de los particulares en sus intercambios 
de bienes y servicios. Pero su significación y exaltación como “voluntad libre 
absoluta” fue creación del Racionalismo Ilustrado y del pensamiento hegeliano. 

El contrato reposa casi exclusivamente en el sacrosanto principio 
de la autonomía de la voluntad, elevado a rango de fuente creadora de 
reglas jurídicas, de ahí que se afirme que la manifestación suprema de esta 
autonomía es el contrato. Al respecto GHESTIN,30  sostiene lo siguiente: “En 
el ochocientos este principio se impuso por utilidad social. Era así el juego 
liberal de la oferta y la demanda. Para favorecer los cambios necesarios al 
desarrollo económico, es menester suprimir todas las trabas impuestas a 

contenido, dentro del respeto de la buena fe y de las normas imperativas dispuestas por los principios…”. 
30 GHESTIN, “Lo útil y lo justo en los contratos”, París, 1980, pág. 122.
31 ALONSO MARTÍNEZ,  “El Código Civil en sus relaciones con las legislaciones forales”, Centenario del 

Código Civil español, Madrid, 1991, pág. 145.
32 REZZÓNICO, “Principios fundamentales de los contratos”, Buenos Aires, 1995, pág. 211, indica que “la 

libertad contractual es la facultad que se reconoce a los particulares, como consecuencia del principio 
de autodeterminación, para concluir contratos y, de esta manera, obligarse a sí mismos y a otros 
jurídicamente. Bien se ha observado que sin la libertad de concluir contratos y sin tener la seguridad 
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la libertad contractual. El Laisser faire, laisser paser sólo se complementa 
con el laisser contracter”. El Código de Napoleón es fiel heredero de estas 
ideas, que plasma en un articulado cuyo trasfondo es la concepción liberal 
de la organización social y económica. El libre desenvolvimiento de la 
voluntad en sus múltiples manifestaciones (circulación de la riqueza, fijación 
de los precios de las cosas y servicios, libertad de creación e instalación de 
industrias y comercios, etc.) es el que llevará a un equilibrio social feliz por 
la necesidad de contar con la voluntad de todos los sujetos operadores o 
concurrentes en el mercado. 

En el momento de llevarse a cabo la codificación civil, bajo los impulsos 
del liberalismo económico se vivió un momento de encendida defensa de este 
principio. ALONSO MARTÍNEZ,31  al comentar las posibles diferencias entre el 
Derecho del Código Civil español y algunos de los Derechos civiles especiales 
(en España) en que se contenían especiales modalidades contractuales, escribe 
las siguientes palabras que son bien significativas: “He condenado siempre con 
energía el empeño de aprisionar la libertad humana en unas cuantas reglas 
preestablecidas en la ley. Son válidas y dignas de respeto cuantas combinaciones 
invente el interés privado con tal que no sean contrarias a la moral y buenas 
costumbres, quepan o no en las clasificaciones siempre estrechas e insuficientes 
del legislador. Lo de menos es que los pactos y estipulaciones de los ciudadanos 
estén de antemano clasificados y tengan un nombre técnico en el Código. 
No hay quien pueda prever todas las combinaciones que es capaz de crear el 
ingenio humano estimulado por el aguijón, la necesidad y el interés. En nuestro 
tiempo se ha descubierto formas de asociación antes desconocidas, contratos 
mercantiles y manifestaciones del crédito ignoradas de nuestros abuelos y aún 
de nuestros padres. ¿Y hemos de rechazarlos porque en los Códigos les falte el 
nombre del bautismo o porque no se acomoden a sus clasificaciones artificiosas, 
interventoras y arbitrarias? No. La tutela del Estado no puede llegar hasta obligar 
a los ciudadanos a que en sus convenciones no se salgan del patrón que les 

de que la legislación provea los medios de ejecución coactiva de las obligaciones contractuales, no 
puede existir un Estado que se base en las decisiones privadas... La libertad contractual es la forma de 
exteriorización más importante de la autonomía privada y se extiende al terreno que los contratantes, 
con consentimiento bilateral o acuerdo, regulan sus intereses recíprocos, tratándose de bienes y servicios 
que movilizan la economía”. 

33 El Código de Napoleón, de 1804, que ha ejercido enorme influencia en Europa y en todos los países 
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ofrezca la ley. En buena hora que ésta modere los contratos ya conocidos y 
estudiados, pero respetando siempre las modificaciones que libremente pacten 
los contratantes, así como las nuevas combinaciones que su razón les sugiera, 
siempre que en su esencia sean lícitas y honestas”. 

La libertad de contratación,32  se traduce en la libertad de las convencio-
nes al que los comentaristas del Código Civil francés denominaron “teoría de la 
autonomía de la voluntad”, consiste en afirmar el culto a la voluntad individual, 
permitiendo en consecuencia al sujeto de derecho participar en las relaciones 
contractuales que libremente decida.33  

Cabe exponer juntamente con el profesor LÓPEZ Y LÓPEZ,34  un contenido 
positivo de la autonomía de la voluntad o privada en materia de contrato, y que 
se resuelve en: 

a.  Libertad de elección del tipo de contrato, según las finalidades que los 
particulares hayan prefijado conseguir, dentro de los tipos de contratos 
previstos en la ley. 

b.  Libertad de celebrar contratos llamados atípicos, o sea no correspon dientes a 
tipos contractuales previstos por las leyes, pero practicado en el mundo de los 
negocios, y aceptados socialmente como lícitos y dignos de tutela. 

c.  Libertad de determinar el contenido del contrato, salvo en aquellos casos 
en que existe una legítima predisposición de aquél.35		..

 
En cualquier caso, este contenido positivo va precedido por una libertad 

básica, sin la cual no es posible hablar ni siquiera de existencia del contrato, que 

iberoamericanos, Guatemala entre ellos, fue forjado en el clima racionalista y ultraindividualista de la 
Enciclopedia y de la Revolución. Semejante clima filosófico-político lógicamente tenía que propiciar el 
máximo auge alcanzado por la autonomía de la voluntad privada en la historia del derecho occidental. 
En efecto, los autores del Código de Napoleón, sus intérpretes pusieron especial empeño en garantizar 
la libertad en las transacciones.

34 LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho de obligaciones y contratos, op. cit., pág. 327; En la misma línea RESCIGNO, 
Manuale del diritto privato italiano, Nápoles, 1970.
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es la de celebrarlo o no celebrarlo. La adhesión forzosa (en términos jurídicos) a 
una reglamentación creadora de obligaciones no es en absoluto un contrato. Lo 
que sucede es que en la mayoría de casos, aunque la adhesión no es obligada en 
términos de exigencia jurídica, resulta inevitable en términos prácticos, dando 
lugar a una especial problemática, de la que se dará oportuna cuenta. 

Digamos, en todo caso, que sólo será justo un contrato libre si está 
informado por la buena fe,36  si el equilibrio de las prestaciones es verdadero, si se 
ha garantizado la igualdad entre los contratantes. Decir libertad puede significar 
apariencia de autodeterminación y prepotencia latente de una parte sobre la otra. 

Cabe puntualizar, que la autonomía de la voluntad no puede perecer y en 
tanto habrá contrato en cuanto ella perviva. Pero hoy debe estar bien cimentada, 
mejor encauzada, en ocasiones debe fomentarse y otras limitarse. Por ejemplo, el 
consumidor bien informado tendrá autonomía. En caso contrario, sólo imposición. 
Únicamente quien sabe correctamente obligarse tiene una voluntad libre y puede 
prestar válidamente el propio consentimiento. Hay en el Derecho más reciente, 
señala DÍEZ-PICAZO,37 muchos datos que corroboran la idea de que el contrato, 
aunque es un instrumento de libre iniciativa privada y de autorregulación de 

35  Los principios del Derecho europeo de los contratos (LANDO), en el artículo 1:102 proclama la libertad 
de contratación conforme a la cual, las partes no sólo son libres al contratar o no contratar, sino, al 
mismo tiempo, son libres para determinar el contenido del contrato. Si bien, en este último caso, con 
los límites por un lado, de la exigencia de la buena fe y lealtad por otro, de las normas imperativas. En 
el Código Civil español, este cardinal principio se encuentra regulado en el artículo 1255, según el cual: 
“los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes...”. 
Lo que debe entenderse referido tanto a la libertad de elección de los tipos contractuales como a la 
libertad de dotar a los tipos legalmente reconocidos de un contenido distinto al establecido por la ley. 

36 Es sumamente provechosa para quien estudia la buena fe, su consideración desde la perspectiva del 
derecho romano, donde se presenta la fides y la bona fides como entidades sobresalientes. Ese tránsito 
nos vincula desde esa perspectiva histórica, con cuestiones que tienen notable actualidad, tales como 
el contenido económico del contrato, los poderes extendidos y flexibles del juez en los contratos de 
buena fe, la oposición en la letra y el espíritu del negocio. Todo ello nos lleva a la defensa de un principio 
siempre y en toda época indiscutible: el de la BUENA FE. Mucho más cardinal que el dogma voluntarista, 
es en nuestro tiempo el criterio de la buena fe como fuente integradora y correctora del contenido 
del contrato, y clima en el que éste nace, vive y despliega su eficacia, al que se suma como corolario 
de aquél el principio del equilibrio en la relación predisponente-adherente. Sin lealtad y fidelidad in 
contrahendo, in obligando et in solvendo, sólo puede esperarse abuso. El dolo, el engaño y la conducta 
desleal se oponen a la buena fe y perjudican al consumidor ocasionándole un desequilibrio importante 
en sus derechos y obligaciones. 

 Vid., para un mayor estudio de este tema: FERREIRA RUBIO, “La buena fe. El principio general en el 
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intereses, ponen en crisis el dogma de la plenitud de la voluntad y, sobre todo, la 
idea de que es necesaria una concurrencia perfecta de voluntades. Las llamadas 
“listas negras” de cláusulas abusivas, que reducen o eliminan la respon sabilidad 
del predisponente y aumentan las cargas y obligaciones del adherente, son 
muestra más que palpable de esta crisis. 

Asistimos al tránsito acelerado desde la libertad a la imposición, desde 
el individualismo contractual a la contratación en masa, desde la autonomía 
privada a la heteronomía normativa. Por todo ello, la figura del contrato dista 
mucho hoy de ser aquel libre acuerdo de voluntades, en que los contratantes 
podían establecer libremente los pactos, cláusulas y condiciones que tuvieran 
por conveniente. No se trata sólo de que las leyes limiten cada vez más en 
forma negativa el ámbito de la libertad, acotando el campo de lo que no puede 
pactarse por estar prohibido, sino que, como se ha dicho, en muchas ocasiones 
la legislación interviene en forma positiva, ordenando la celebración de un 
determinado contrato, o lo que en el mismo necesaria mente ha de pactarse, 
imponiendo un esquema tipo de contrato frente al cual a los particulares no les 
queda muchas veces más libertad que la de contratar o no contratar. 

Ciertamente, la teoría del negocio jurídico y de la autonomía contractual 
parecen haber periclitado en dilatadas zonas del Derecho Privado, invadidas 

Derecho Civil”, Madrid, 1984. 
37 DÍEZ-PICAZO, “Las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas”, Anuario de Derecho 

Civil, Madrid, 1993, pág. 1714. “Las condiciones generales de la contratación”, Madrid, 1996, pág. 30.
38 MALUQUER, El negocio jurídico, Codificación, persona y negocio jurídico, op. cit., pag. 304.
39 Vid., DE CASTRO, “Limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad”, Anuario de Derecho Civil, 

Madrid, 1983, págs. 1013 a 1085, quien estudia magistralmente el tema.
40 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 128.
41 El Código Civil italiano, en su artículo 1322 señala: “Las partes pueden libremente determinar el contenido 

del contrato dentro de los límites establecidos por la ley”. 
 El Art. 1255 español establece: “que los contratantes pueden establecer pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.
42 Como por ejemplo, las normas del Código Civil que señalan plazos de caducidad o prohíben el contrato 

sucesorio. En términos generales puede decirse que son imperativas las normas que contienen 
prohibiciones y las que establecen para su inobservancia la sanción de nulidad, aunque se trata siempre 
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por las condiciones generales, las relaciones de contacto social y la legislación 
protectora. Pero es menester recuperar gran parte de la ilusión perdida y defender 
contra toda esperanza el bastión del contrato, como refugio de la sacrosanta 
libertad de la persona en ese hábitat hostil del tráfico económico, donde la lucha 
por el Derecho es ahora más despiadada que cuando IHERING escribía sobre el 
tema páginas inmortales. Tenemos a nuestro favor muchos factores coadyuvantes 
impulsados por las propias normas constitucionales. Algunos son tan viejos 
como la propia categoría del contrato, otros nacieron en nuestra época. Nunca 
ha existido una vigilancia mayor para lograr que el contrato sólo obligue si es 
justo. No hay libertad contractual, y menos esa igualdad, como fundamento 
del contenido contractual justo, si se rompe el equilibrio de las prestaciones; si 
la buena fe deja de ser el medio ambiente del negocio; si una parte actúa con 
prepotencia y la otra sólo debe sumisión; si no se informa expresamente a la 
parte que se adhiere; si hay olvido de la equidad contractual, o de los principios 
de responsabilidad y confianza. Igualmente, es necesario invocar y revitalizar la 
causa del contrato en el nuevo derecho de los consumidores. 

4.2  Funciones de la autonomía de la voluntad 

La autonomía de la voluntad tal y como lo expresa  MALUQUER,38 se 
diversifica y realiza unas funciones específicas, a saber:

4.2.1  Función creadora

La autonomía es una facultad de que goza la persona para gobernar y 
ordenar sus propios intereses y dar cumplimiento a  sus satisfacciones. Esta 
posibilidad de creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas por 
medio del contrato determina y facilita el respeto y la propia proyección de la 
personalidad individual, que tiene su manifestación normativa en la perfección de 
los contratos por la coincidencia de las personas y que, les obliga al cumplimiento 
de lo que hubiesen pactado; e, igualmente, desde el prisma hereditario, al ser la 

de un problema abierto.
43 Aun cuando una vez en vigor, obligan igual y no podrían ser cambiadas sin la voluntad de todos los 

sujetos de la relación; por ejemplo, las que señalan las obligaciones de comprador y vendedor en la 
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voluntad del causante manifestada en testamento la que determina el mecanismo 
de su sucesión.

4.2.2  Función reguladora

La determinación específica de las reglas y del contenido propio, también 
puede ser objeto de concreción por la voluntad. Si antes veíamos su creación 
y consideración de norma general, ahora se contempla su nivel más específico. 
Una vez creada, se establecen pautas de conducta o unas reglas específicas o 
condiciones a cumplir por los individuos obligados.

4.2.3  Función normativa

La consideración de esta función se especifica al identificarse con la noción 
de fuente de derecho. Sin embargo, esta catalogación siendo verdad, no resulta 
del todo exacta. La noción de fuente de derecho se predica de la creación de una 
norma que tiene vigencia de carácter general y que se aplica a la colectividad en 
su conjunto. En este sentido, la autonomía de la voluntad no es fuente pero, en la 
medida en que constituye una regla de aplicación y cumplimiento específico para 
las personas intervinientes, puede ser considerada como norma con fuerza de ley.

4.3 Limitaciones intrínsecas a la autonomía de la voluntad 

En nuestros días, aun siendo considerada la autonomía de los particulares 
como eje cardinal de nuestro Derecho civil, el valor de la voluntad individual 
tiende a limitarse, tanto por virtud de normas imperativas (en el sentido de dar 
un mayor contenido social a las relaciones jurídicas), como por la consagración de 
principios nuevos, como el del abuso del derecho, el de la revisión contractual por 
cambio de las circunstancias o el de protección de los consumidores y usuarios, 
que se adscriben a la misma inspiración. 

compraventa.
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A la luz de lo expuesto, podemos afirmar que la autonomía de la voluntad no 
es una regla de carácter absoluto. Otorgar carácter absoluto a la autonomía de la 
voluntad sería reconocer el imperio sin límite del arbitrio individual. El problema 
de la autonomía de la voluntad es un problema de límites.39 La naturaleza del 
hombre y el respeto a la persona exigen el reconocimiento de la autonomía, 
pero el orden social precisa que esta autonomía no sea absoluta, sino limitada. 
Es decir existen intereses de la colectividad que en la visión del Ordenamiento 
se contemplan como de jerarquía superior a la de los privados y no pueden ser 
satisfechos mediante actos de autonomía de éstos. Por ello, la libertad contractual, 
tal y como expone DÍEZ-PICAZO,40  no puede, obviamente, ser omnímoda.

Ni qué decir tiene, ni debe resultar extraño, que sobre la base del marco 
constitucional donde se desenvuelve la autonomía de los particulares, que 
mientras más intensa sea la presencia de los poderes públicos en la vida de 
la sociedad, y con mayor intención conformadora de ésta, la autonomía de la 
voluntad vendrá más reducida y constreñida; precisamente por ello es por lo que 
las referencias constitucionales son imprescindibles para entender la extensión de 
dicha autonomía, no sólo desde un punto de vista positivo, en cuanto delinean lo 
que los particulares pueden autorreglamentar, sino también desde un punto de 
vista negativo, porque indican también límites que aquellos poderes públicos no 
pueden sobrepasar; esto no es extraño, porque la propia trayectoria histórica del 
derecho subjetivo (que es el poder que fundamentalmente es objeto de los actos 
de autonomía de la voluntad) nos dice que se trata de un espacio de inmunidad o 
prerrogativa que nació con el fin de evitar inmisiones de otros particulares y de los 
poderes públicos, pero primordialmente de éstos. En pocas palabras, la autonomía 
de la voluntad está sometida a límites por razón de los intereses de la colectividad; 
pero la imposición de estos límites está también, valga la expresión, sujeta a límites. 

La cuestión radica, por ello, en el señalamiento de los límites, de tal manera 
que no sean tan amplios que otorguen al individuo una libertad desmesurada con 
la consiguiente perturbación del orden, ni tan angostos que lleguen a suprimir 
la propia autonomía. Es una cuestión de equilibrio dependiente de la prudencia 
de la política gobernante. 
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La consagración normativa de la autonomía de la voluntad en nuestro 
Código Civil se encuentra formulada en el artículo 1271 del Código Civil, el cual 
regula: “Se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las 
leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones 
imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costum bres”.41  Este artículo 
dibuja, aunque con la falta de fijeza que siempre producen las cláusulas generales, 
los límites de la libertad contractual. Esto es, una vez respetados los límites 
institucionales de la autonomía de la voluntad, el contenido de los contratos 
depende en exclusiva de la propia voluntad de las partes, quienes pueden dotar 
al entramado, de derechos y obligaciones generados por el contrato del alcance 
que estimen pertinente. 

4.3.1  Las leyes

Existe, en primer lugar, un límite a la autonomía de la voluntad, que está 
constituido por el límite de las leyes. En efecto, la ley actúa frecuentemente 
a modo de freno de la libertad de la persona, prohibiéndole celebrar 
determinados negocios o sólo vedando la inclusión en ellos de ciertas cláusulas 
o condicionamientos. 

La ley no reconoce efectos jurídicos a cualquier manifestación de la 
persona, ni permite una vez constituidas las instituciones por las partes, que 
éstas establezcan cualquier clase de pactos y condiciones.

Como sabemos, las leyes pueden ser imperativas o dispositivas. La distinción 
entre ambas especies no hace referencia, tal es conocido, a la fuerza de obligar de 
las leyes, pues todas las tienen. Se quiere indicar con ello un fenómeno diverso: 
que unas leyes (imperativas) son de necesaria aplicación, de ius cogens y no puede 
ser excluido su mandato por la voluntad de los particulares,42  es decir no dejan 
lugar a la autorregulación del sujeto y que las otras (dispositivas o voluntarias) sí 
pueden ser objeto de esa exclusión porque pueden ser sustituidas o eliminadas 

44 Ciertamente, como veremos más adelante con mayor detalle, la generalidad de las normas legales 
referentes al contrato (y a los diversos tipos contractuales) tienen carácter dispositivo y, por consiguiente, 
son disponibles o sustituibles por las partes. Empero, también contiene la legislación relativas a la 
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por el arbitrio individual:43 ahora bien, si no se pacta ello, tanto fuerza de obligar 
tienen las leyes imperativas como las dispositivas. Así las cosas, es de todo punto 
evidente que las que son límite a priori a la autonomía de la voluntad son las 
leyes imperativas; leyes que reflejan, de manera principal o prevalente, intereses 
generales que no pueden quedar sometidos en su respeto y realización a los 
convenios de los particulares. Fijar cuándo una ley sea imperativa, y cuándo 
dispositiva, es una tarea confiada a la interpretación, y en algún caso puede ser 
de difícil discernimiento; de todos modos, parece que se puede afirmar que la 
regla del Derecho civil es la dispositividad de sus disposiciones,44  y la excepción 
la imperatividad, aunque se debe tener en cuenta que ello era más verdad para 
el Derecho civil de la época liberal primitiva que para la presente, marcada por 
una cada vez más pesada incidencia de los Poderes públicos en las relaciones 
entre particulares como correspondiente a la propia configuración del Estado 
como Estado social (cfr. artículo 118 de la Constitución), cuya característica más 
señalada es la finalidad de conformar o configurar la sociedad, en búsqueda de 
una igualdad efectiva y de más equitativas relaciones sociales, lo que puede 
exigir recortar la autonomía privada (siempre, evidentemente, y como queda 
señalado, en los límites que la propia Constitución permite), sobre todo cuando 
hay una real desigualdad social y, por consiguiente, de poder efectivo, entre los 
que convienen sobre sus intereses. 

El contenido de las leyes imperativas puede ser muy variado; de un modo 
muy genérico los mecanismos de formulación de dicho contenido principalmente 
se extienden a una o varias de estas manifestaciones: a) la imposición de un 
determinado contenido al acto de autonomía; b) la exclusión de un determinado 
contenido del mismo;45		..  c) la prohibición de un concreto acto de autonomía; d) la 
exigencia de que un concreto interés particular se canalice bajo y exclusivamente 
la utilización de un típico acto de autonomía y e) la imposición para la validez 
de un acto de autonomía de que éste se haga observando unas formalidades 
específicas. 

materia contractual normas de ius cogens o de derecho imperativo, que tienen primacía incluso sobre 
la autonomía privada. 

45 La ley imperativa puede, sin prohibir el tipo contractual, como conjunto, prohibir que las partes le doten 
de un determinado contenido. Nos hallamos así en presencia de contratos permitidos, pero de pactos, 
cláusulas o condiciones prohibidas. Por ejemplo, el pacto de exclusión de uno o más socios de todas o 



– 5		..7 –

El coNtrato

Con apoyo en lo expuesto, cabe subrayar que los límites de las leyes de 
carácter imperativo, juegan fundamentalmente en materia de prohibi ciones, en 
la imposición de requisitos formales para la validez de una actuación, y en las 
materias familiares.46  Recuérdese que la ley dispositiva juega como ley imperativa 
cuando las partes contratantes no han establecido otra cosa distinta. 

4.3.2  La moral

Otro límite a la autonomía de la voluntad, contemplado en el artículo 1271 del 
Código Civil es la moral. Por moral en el sentido de este artículo debe entenderse 
el conjunto de las convicciones de ética social imperantes, en un determinado 
momento histórico, con carácter general en la comunidad jurídica. Se trata de un 
concepto que no permite una definición más precisa.47 No obstante, podemos 
decir que la moral, en sí misma considerada, nos remite al canon de lo que 
ordinariamente se practica por la generalidad de las personas honestas en una 
determinada comunidad y un determinado momento. Es el criterio general de 
las personas honestas, rectas en su proceder. Seguramente hay alguna dosis de 
incertidumbre en esta formulación (¿cuál es el patrón que señale a las personas 
como honestas y rectas?). 

La referencia a la moral, en un sentido de moral social o colectiva, debe 
ser rechazada por desfasada, relativa y variable, pues en nuestro Derecho son 
perfectamente trasladables las palabras de RODOTA respecto del Derecho italiano 
cuando afirma que, tras la Constitución y su reconocimiento del desarrollo libre 

parte de las ganancias o pérdidas sociales, art. 34 Código de comercio.
46 La ley imperativa limita a la libertad contractual de varios modos, que pueden resumirse así: 
 Puede proscribir un determinado tipo contractual, como hace, por ejemplo, el art. 1539 al decir que 

quedan prohibidos contratos sobre herencia futura. También la ley imperativa puede, sin prohibir el 
tipo, contractual, como conjunto, prohibir que las partes le doten de un determinado contenido. Nos 
hallamos así en presencia de contratos permitidos, pero de pactos, cláusulas o condiciones prohibidas. 
Por ejemplo, el pacto comisorio en la prenda, hipoteca o el pacto de exclusión de uno o más socios de 
todo en parte de las ganancias o pérdidas sociales, art. 34 del Código de Comercio.

  Puede dotar al contrato que las partes libremente establezcan de un contenido imperativamente fijado. 
En tal caso, las partes son libres para contratar o no contratar, pero si contratan, el contenido de la regla 
contractual queda legalmente fijado en todo o en parte.

47 Vid., DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 296.
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de la personalidad, el recurso a una determinada moral puede dar lugar a la 
preeminencia social y cultural de ciertos grupos. 

Tras la vigencia de nuestra Constitución, que consagra en su artículo 1 el 
libre desarrollo de la personalidad y garantiza en el art. 36 la libertad ideológica 
religiosa y de culto, queda excluida, en nuestra opinión, la fuerza de la moral 
social-moral mayoritaria, de un sector cualificado de la población, en el mundo 
jurídico. Cada individuo tiene su moral, una moral individual; pero un individuo, 
o el grupo en el que éste se integra, no tiene poder para imponer su moral a los 
que piensan de forma diversa, pues uno de los fundamentos del orden político 
y de la paz social es “el respeto a la ley y a los derechos de los demás” (Art. 10.1 
Constitución española). 

4.3.3  El orden público 

El último de los límites que el artículo 1301 del Código civil coloca a la 
autonomía o libertad contractual es el del orden público,48  que es también de 
gran dificultad e imprecisión. 

El orden público es una noción variable según las épocas, los países y los 
regímenes políticos de cada nación.49  Cabría añadir que hoy la noción de orden 
público propende a la universalización por la fuerza expansiva de los principios 

48 El Tribunal Supremo español, en Sentencias de 5 de abril de 1966 y 31 de diciembre de 1979 acepta 
como concepción del orden público la siguiente: “principios jurídicos, públicos y privados, políticos, 
morales y económicos que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un 
pueblo y en una época determinada”. Resulta indudable que el término orden público, en el sentido 
especial empleado en el Código Civil español, procede del Código francés. En las leyes francesas dicho 
especial empleo del término también fue una novedad: apareciendo por primera vez en el artículo 6 
del Código Civil francés. 

 Aunque posiblemente no resultara en Francia tan disonante de su sentido, corriente como en España. 
49 Cfr. R. DORAT DES MONTS, “La cause immorale”. Prólogo de M. H. Mazeaud, París, 1956, pág. 3.
50 GARIBOTTO, Juan, “Teoría General del Acto Jurídico”, Buenos Aires, 1991, pág. 27.
51 DORAL, “La noción de orden público en el Derecho civil español”, Pamplona, 1967, pág. 138. 
52 A este respecto, es decisivo tener en cuenta lo regulado en el artículo 10.1 de la Constitución española, 

que establece: “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley, a los derechos de los demás son fundamentos del 
orden político y de la paz social”. En ese precepto se encuentra el germen del contenido del orden 
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en que se basa. Cada día están, en efecto, más trenzadas la comunidad nacional 
e internacional. 

La autonomía de la voluntad reconoce como límite a su extensión el 
impuesto por el orden público, en el sentido de que la voluntad particular, 
al concertar negocios jurídicos, no puede sustituir, modificar ni renunciar las 
normas que interesan al orden público. La doctrina,5		..0  sostiene que “el orden 
público se presenta como un conjunto de principios, equiparando “orden” a 
“sistema”, “clase” o “categoría”, cuya nota característica es la prevalencia del 
interés individual, privado o particular, porque si bien es cierto que todas las leyes 
tienen una finalidad social, en aquellas que atañen al orden público esta finalidad 
predomina notoriamente sobre el interés particular”. Por consiguiente, el orden 
público se traduce en principios o directivas que en cada momento informan las 
instituciones jurídicas. Principios que, en cada caso concreto, debe el intérprete 
tener en cuenta a la hora de enfrentarse con la realidad jurídica, contemplando 
al mismo tiempo “la ambientación en el plano económico-social que constituye 
el entorno de las leyes, su fijación jurisprudencial, su correspondencia con otros 
principios organizadores del ordenamiento jurídico”,5		..1  en el que el orden público 
actuará siempre como impulso y como límite. 

Teniendo en cuenta los criterios básicos y lo plasmado en nuestra 
Constitución, debemos considerar que el orden público debe identificarse con 
aquellos preceptos constitucionales que impiden al particular desarrollar su 
libertad en detrimento de los derechos de los demás.5		..2  Podríamos equiparar el 
orden público con el respeto a la dignidad de la persona, sus libertades básicas, su 
derecho a la igualdad, y los demás derechos inviolables que le son inherentes. En 
este orden de cosas, las personas no pueden quedar impedidas o menoscabadas 
por los pactos o contratos de los particulares, aunque en ellos intervenga el 
mismo sujeto afectado. Por ejemplo: pactos que contravengan la igualdad 
consagrada en el artículo 4 de la Constitución,5		..3  o que impliquen renuncia de 
derechos fundamentales.5		..4  En este contexto, el artículo 2 de la Constitución 
dispone: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes 

público. Por un lado, se eleva la libertad a la máxima categoría de fundamento del orden político y de 
la paz social, pero, por otro lado, también se consagran otros valores que pugnan con esa libertad: la 
dignidad y demás derechos fundamentales de las personas. Descartando a la ley imperativa que sería 
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de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, y el desarrollo 
integral de la persona”. 

 
El orden público, sostiene LÓPEZ Y LÓPEZ,5		..5		..  es un sistema de límites 

deducidos del conjunto del ordenamiento, y opera no por determinaciones 
expresas sino por principios; el orden público vendría a ser entonces un conjunto 
de ello que comprende los esenciales para la salvaguardia de la estructura 
política (en un sentido muy general), y por consiguiente jurídica, de la sociedad 
estatal. La diferencia entre las normas imperativas y el orden público sería la 
formulación principal a éste y su carácter implícito dentro del Ordenamiento 
jurídico, contemplado como un sistema. 

Un contrato, por ejemplo, es contrario al orden público cuando contradice 
alguno de los principios que configuran la organización social vigente en cada 
momento histórico. No es preciso que vulnere ningún texto legal concreto. 

Así delimitado el concepto de orden público, conviene poner de relieve la 
existencia, dentro de él, de un sector especialmente importante en el Derecho civil 
contemporáneo, cada vez más marcado por la intervención del Estado. En este 
nuevo Derecho civil, apartándose de la primitiva ideología liberal individualista 
que signó la Codificación, tiene especial importancia los límites determinados 
por el sistema de controles y programas que sirven para dirigir y coordinar las 
actividades económicas del Estado,5		..6  los restantes entes públicos y los particulares 
(cfr. artículos 39, 43, 188 y 119 de la Constitución); aflora así un muy significativo 
segmento del orden público, el llamado “orden público económico”, que es el 
deducido de los principios que identifican la llamada “Constitución económica”.5		..7  

otro de los límites a la autonomía de la voluntad. 
53 El artículo 4o. de la Constitución Política de la República estipula: “Libertad e igualdad. En Guatemala 

todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera 
que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 
sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben 
guardar conducta fraternal entre sí”.

54 Que no vamos desencaminados se prueba con la afirmación de la sentencia del Tribunal Constitucional 
español, de 13 febrero 1985: “Es un componente esencial del orden público el respeto a los derechos 
fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución”.
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4.4  Los cauces de exteriorización de la autonomía de la voluntad

Si la autonomía de voluntad o autonomía privada es un poder del individuo 
que le permite el gobierno de su esfera jurídica, los cauces fundamentales de su 
realización se pueden encontrar en las siguientes instituciones: 

a)  El patrimonio, en cuanto que esta idea engloba la totalidad de los poderes 
jurídicos otorgados al individuo sobre bienes y relaciones jurídicas de 
naturaleza económica. 

b)  El derecho subjetivo, en cuanto significa la concesión de un poder jurídico 
sobre bienes de todo tipo y una garantía de libre goce de los mismos, como 
medio de realización de los fines e intereses del hombre. 

c)  El contrato, en cuanto que es el acto por virtud del cual se dicta una 
reglamentación autónoma para las relaciones jurídicas, o se crean, modifican 
o extinguen las mismas. 
 

5. El significado técnico: el contrato 

55 LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho civil, Parte General, op. cit., pág. 288.
56 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, Madrid, 2003, pág. 31, señalan que: “ La intervención 

del Estado en la vida económica es un postulado indeclinable a partir sobre todo de la primera guerra 
mundial, y ello tiene su reflejo en la limitación que experimenta el dogma de la autonomía de la voluntad 
junto con la concepción del Estado social de Derecho, es decir, de un Estado conformador de un orden 
social justo (FORSTHOFF).

57 LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho civil, Parte General, op. cit., pág. 276, estudia la relación entre Autonomía 
privada y Constitución económica, desde un análisis de las normas constitucionales. El autor identifica 
la Constitución económica, a través de una serie de principios que sucintamente pueden ser enunciados 
del siguiente modo: 
“1o. Reconocimiento (y garantía en los términos del artículo 53 de la Constitución española) del 

derecho a la propiedad privada y a la transmisión y adquisición de la misma como consecuencia 
del fallecimiento de su titular. Propiedad que comporta deberes sociales (artículo 33.2 de la C.E.), 
la llamada “función social”, y de la que sólo puede ser privado el particular con indemnización 
y de acuerdo con lo establecido por las leyes... 

2o. Reconocimiento (y garantía en los términos del artículo 53.1 de la C.E.) de la libre iniciativa 
económica de los particulares, a la que se llama “libertad de empresa en el marco de la economía 



– 62 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

 en el sistema del Derecho Privado 

La presente visión de conjunto que pretende introducir a la teoría general 
del contrato, quedaría seguramente incompleta si no se realiza un esbozo, aunque 
sea sumario, al significado técnico del mismo, en el sentido de encuadrarlo dentro 
del sistema del Derecho Privado, relacionándolo con otras instituciones básicas 
del mismo. 

5.1  Contrato y propiedad 

Resulta ineludible la referencia a la propiedad. El contrato es un mecanismo 
de circulación de la riqueza, bien en forma de cosas, bien en forma de servicios. 
En la visión del Código de Napoleón y, en general, en los viejos Códigos 
civiles, y de acuerdo con la estructura económica de la época codificadora, la 
riqueza viene representada básicamente por la propiedad de cosas materiales, 
singularmente inmuebles.5		..8  La prestación de servicios tiene menor importancia, 
y ello lo acusa la sistemática de los códigos, y entre ellos el nuestro, que dedica 
una mayor extensión y una más pormenorizada regulación a los que tienen 
como objeto la transmisión del dominio o de su disfrute: basta con observar la 
cantidad y la precisión de las normas dedicadas a la compraventa y a la donación, 
y la parquedad de las que regulan la prestación de servicios y, en general, la de mercado”... 

3o. Reconocimiento de la iniciativa pública en la actividad económica. Pero el monopolio público 
de actividades únicamente puede producirse para recursos o servicios esenciales y mediante 
ley... 

4o. Reconocimiento de la potestad planificadora del Estado, mediante la ley, “para atender a las 
necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el 
crecimiento de la venta y de la riqueza y su más justa distribución (artículo 131 de la C.E.).”

5		..8  Esta función se amplía hoy considerablemente: la propiedad urbana, la construcción inmobiliaria, la 
edificación de grandes hoteles, viviendas, complejos turísticos, urbanizaciones y de la misma apoteosis 
de la multipropiedad, sólo se mueven a través de nuevas formas de compraventa, arrendamientos 
especiales, sociedades inmobiliarias, contratos financieros, etc. La figura de los contratos fiduciarios 
permite disociar la titularidad dominical y la gestión del patrimonio del propietario.

59 La mayor parte de la doctrina extranjera, se pronuncia a favor de la unificación del derecho de 
obligaciones y contratos, (en materia civil y mercantil) aunque difieran los cauces técnicos propuestos 
para ello. 

 Con todo, si se modifica la perspectiva y se analiza el derecho positivo guatemalteco, se observa, además, 
que conviene desdramatizar el tema. En efecto, de un lado, el derecho civil es tan poco formalista como 
el derecho mercantil y protege la seguridad del tráfico casi igual que el Código de Comercio. 

 De igual forma los principios filosóficos que informan los contratos mercantiles, son extraídos de los 
principios regulados en el Código Civil. Se ha afirmado, por todo ello, que sería sencillo refundir las 
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inadecuación de los tipos a una actividad organizada en forma de empresa. Ni 
siquiera la dicotomía entre contratos civiles y contratos mercantiles, operantes en 
nuestro ordenamiento jurídico privado es significativa, al menos de una manera 
nítida, de un diverso posicionamiento, habida cuenta de la fragmentariedad y de 
la escasez de la regulación mercantil (si se deja aparte, por su singular centralidad 
en el tráfico económico, el tema de las sociedades): básicamente el Derecho del 
contrato es el Derecho del Código Civil (y confirma esta visión el análisis de los 
artículos del Código de Comercio). 

Pero hoy día, hay que estimar que la situación está extraordinariamente 
alterada, por muchas razones, entre las que destacan la emergencia de nuevas 
formas de riqueza, que no son representadas por cosas materiales, la crecida 
importancia, aún dentro de éstas, de las cosas muebles, y el papel relevante 
que asumen, en una economía más moderna, las prestaciones de servicios. En 
estas condiciones, sin perder densidad el contrato como instrumento jurídico de 
circulación de la propiedad, el contrato mismo es el creador de posiciones jurídicas 
activas y pasivas que no se pueden fácilmente reconducir al esquema propietario: 
licencias industriales, opciones sobre inmuebles o acciones, operaciones de 
intermediación cada vez más complejas, sobre todo en el mundo financiero, 
circulación de los créditos, en especial a través de los títulos valores, etc. Ello es 
causa de la progresiva inadecuación de las regulaciones codificadas a los nuevos 
fenómenos, con un florecimiento cada vez mayor de los contratos atípicos, y 
de las normas especiales extramuros de los Códigos de Derecho privado. La 
misma conexión entre Derecho Civil y Derecho Mercantil se resiente, pareciendo 
que la opción más de futuro es un nuevo Derecho del tráfico económico, de 
características sensiblemente distintas al nacido en la época codificadora, bajo 
otros presupuestos económicos y sociales.59  La tesis de unificación de ambas 
ramas del Derecho privado, que arranca a mediados del siglo XIX con ENDEMANN 
y DERNBURG y que siempre ha estado vinculada a grandes nombres de la ciencia 
europea, como VIVANTE o LAURENT, se abra paso con mucha fuerza en la 
actualidad y comienza a consolidarse, tal y como lo demuestra el hecho de que 
no sea posible encontrar rastro alguno de la distinción entre las categorías de 
contrato civil y mercantil en la Convención de Viena60 (Compraventa internacional 
de mercaderías) o en los Principios del Derecho Europeo de Contratos (PECL). 
Incluso en España la nueva Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, ha superado, 
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como indica su propia Exposición de Motivos, la diversidad de las instituciones 
concursales para comerciantes y no comerciantes, poniendo fin a una dualidad 
de regímenes jurídicos carente de todo sentido. 

En última instancia, lo que late tras la evolución es el desplazamiento del 
centro de gravedad de la vida económica desde la propiedad (que jurídicamente 
es un perfil estático) a la empresa (que, por contra, es un perfil dinámico), pese a 
las dificultades de construcción jurídica de ésta. Y ello ha venido a significar que 
la gran importancia del contrato en la vida moderna está más centrada que en ser 
un instrumento de transmisión de la propiedad, en ser el auxiliar más poderoso 
de la actividad económica organizada. 

5.2  Contrato y familia 

La relación del contrato con la familia también ha venido sometida a una 
mutuación importante, desde el inicial planteamiento codificador, en un doble 
sentido, de distanciamiento por un lado, y de acercamiento por otro, que es 
paradójico sólo de un modo aparente. Distanciamiento, porque la progresiva 
disgregación de un núcleo familiar extenso y ordenado jerárquicamente en favor 
de la familia nuclear, cuyos vínculos están más bien fundados en una comunidad 
de afectos, con mínima jerarquización, ha propiciado la desaparición, en gran 
medida, de las normas sobre la capacidad para contratar que tenían un origen 
familiar, quedando prácticamente circunscrita la conexión entre contrato y familia 
a los mecanismos de representación legal y complemento de capacidad. Por ello 
decíamos que nada había de paradójico, sino que perfectamente congruente se 
produce el acercamiento del contrato a realidades familiares. En efecto la liberación 

escasas especialidades mercantiles dentro de una normativa unificada sobre obligaciones y contratos. 
 En los países de tradición jurídica anglosajona no cabe plantear en rigor la separación entre derecho 

civil y derecho mercantil, porque el common law es un ordenamiento general que se aplica a todas 
las personas y a todas las relaciones jurídicas. La materia mercantil, como la civil, esté regida por el 
common law, como ordenamiento general, y sujeta a la competencia de los tribunales ordinarios. La 
flexibilidad y capacidad de adaptación del sistema a las más variadas necesidades hace que no se siente 
la necesidad de un derecho especial. Algunos derechos, como el suizo (Código de las Obligaciones, 
1881), el italiano (Codice Civile, 1942) o el holandés (Código Civil, 1992) han culminado el proceso 
unificador: en esos ordenamientos no existe ya diferencia alguna entre obligaciones y contratos civiles 
y mercantiles. Desaparece la autonomía legislativa del derecho mercantil y, en consecuencia, el propio 
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de la inordinación familiar da juego a la voluntad individual de los miembros de la 
familia: fruto de ella, son por ejemplo, las posibilidades cada vez más crecidas de 
convenir sobre el régimen económico del matrimonio, relaciones entre parejas no 
casadas, de los cónyuges separados o divorciados a través del convenio regulador 
o el ejercicio de incumbencias familiares respecto de los hijos. De todos modos, 
conviene no exagerar esta línea de tendencia: el matiz de orden público de las 
cuestiones familiares siempre condiciona la aplicación del contrato a las mismas, 
y no cabe duda de que la figura normal de éste, tiene como base la existencia de 
relaciones patrimoniales. La misma discusión sobre el carácter contractual del 
matrimonio, o la aplicación de la teoría de los vicios del consentimiento, surgida 
en el ámbito de los acuerdos con contenido patrimonial, al reconoci miento de la 
filiación (que obviamente no es un contrato, pero sí una manifestación de voluntad 

derecho mercantil como especial frente al derecho civil, aunque se discuta todavía si puede identificarse 
una materia que justifique la subsistencia del derecho mercantil (aunque es manifiesta la autonomía 
académica, docente e investigadora). Por el contrario, el derecho mercantil subsiste como categoría 
autónoma en países tan significativos como Francia, España y Alemania. Tanto en los ordenamientos 
unificados como en los no unificados se aprecia una clara tendencia a la disgregación del clásico derecho 
mercantil, que se divide en nuevas ramas en un proceso que ya parece imparable: derecho de sociedades, 
derechos de los títulos valores, derecho bancario, derecho bursátil, derecho de seguros, derecho de la 
navegación, derecho concursal, que, cada vez más, adquieren incluso autonomía didáctica.

60  La Convención de Viena establece el conjunto de normas sustantivas reguladoras del contrato de 
compraventa. Principalmente regula la formación del contrato (parte II), los derechos y obligaciones 
de compradores y vendedores, así como las acciones que pueden interponerse en los casos de 
incumplimiento de alguna de las partes, de todas o parte de sus obligaciones contractuales o legales 
(parte III). Además, la Convención contiene importantes reglas relativas al ámbito de aplicación de la 
Convención (parte I). La Convención no dispone de reglas relativas al conflicto de leyes, esto es, reglas 
diseñadas para discernir qué norma resultará aplicable cuando existen varias normativas nacionales 
implicadas. Aquí precisamente radica la importancia de la Convención, ya que el abogado o empresario 
americano, argentino, chino o español, tienen un lenguaje común: el representado por el conjunto de 
las disposiciones de la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, por lo 
que se evita el recurso a las normas del conflicto de leyes. 

61  Esta concepción recibe el apoyo de algunos autores (GOLDMAN, P. MAYER),no deja de plantear 
importantes problemas teóricos y prácticos. Como señala MUSTILL,  The New Lex Mercatoria: The 
Twenty-Five Years”, Arb. Int., 1988, pág. 86, el concepto no es unívoco, y suscita serias dudas tanto 
respecto de su origen, del grado de vinculación que genera, y de su propia suficiencia para regular de 
forma total una relación contractual.

62  La aceptación del segundo entendimiento de la noción, también plantea serias dudas. La Lex Mercatoria 
se presenta como un conjunto de reglas suficientes para regular el contrato, y ello se vincula directamente 
con la existencia de un conjunto de principios de Derecho, comunes a todas las naciones que participen 
en la actividad mercantil internacional, y de usos del comercio internacional.

63  La tercera de las acepciones sostenidas, la más restrictiva, es la que parece tener mayor aceptación de 
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individual), o la constitución de la adopción, son ilustrativas de las suficiencias e 
insuficiencias de la conexión entre contrato y familia. 

5.3  Contrato y herencia 

La tradición histórica del Derecho común guatemalteco es decididamente 
contraria a la ligazón entre contrato y sucesión por causa de muerte; pero no 
así en los Derechos civiles territoriales españoles, no faltando voces en los 
Ordenamientos jurídicos extranjeros que desconocen los pactos sucesorios como 
es el caso italiano, que abogan por una reevaluación de los mismos, en una más 
moderna y “social” configuración del Derecho hereditario. 

II. HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE CONTRATO

1. La nueva Lex Mercatoria 

En cuanto a la noción de esta figura suelen encontrarse diferentes 
posiciones. En efecto, fundamentalmente nos detendremos en el estudio de 
tres distintas formas de entender la Lex Mercatoria o ius Mercatorum. a) Así, 
se habla de ella como un auténtico ordenamiento jurídico autónomo, creado 
de forma espontánea por los participantes en el comercio internacional, con 
el propósito de evitar en sus transacciones internacionales la aplicación de 
las legislaciones locales de sus respectivos países. Este ordenamiento sería 
independiente de los demás ordenamientos jurídicos nacionales, esto es,  
liberarse  de la rigidez y de la falta de sensibilidad para el tráfico mercantil 

la doctrina. Como apunta M. VIRGOS SORIANO, “Artículo 10, apartado 5”, AA.VV., Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones forales, Madrid, 1995, T. I, Vol. 2º., pág. 609 y siguientes. no es posible referirse 
a la Lex Mercatoria como un verdadero ordenamiento jurídico autónomo. La denominada ley de los 
comerciantes se reduce a un conjunto de usos creados por diversas vías, cláusulas tipo, definiciones 
uniformes, contratos tipo, prácticas uniformes, incluso, decisiones arbitrales y que se encuentran lo 
suficientemente aceptados en el comercio internacional, bien de forma general o de acuerdo con 
distintas categorías de contratos, como para que las partes se consideren vinculados por los mismos, 
salvo manifestación en contrario.

64  La Asamblea General encomendó a la UNCITRAL la tarea de promover la armonización y unificación 
progresivas del Derecho mercantil internacional mediante el impulso de una participación más holgada 
en las convenciones internacionales existentes y un mayor beneplácito de las leyes modelo y las leyes 
uniformes ya elaboradas.
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internacional de las legislaciones internas a través de un culto hacia el 
principio de autonomía de la voluntad y de la autorregulación en este sector.61  
b) Junto a ello se refiere a la misma como un conjunto de normas suficiente 
para decidir una controversia, y que operan de forma alternativa a una ley 
nacional  que, de otra forma, regularía la misma.62  c) Por último, se aproxima 
como complemen taria al Derecho nacional, entendiéndose como la gradual 
consolidación de los usos y costumbres del comercio internacional.63

 
Al margen de los debates anteriores, resulta oportuno realizar una serie 

de precisiones.Lo que constituye propiamente la “nueva lex mercatoria” no 
es otra cosa que un conjunto de reglas de comportamiento y cláusulas de 
interpretación uniformes y típicas que se generan de manera constante y 
reiterada en el comercio internacional y que son asumidas por los particulares 
en virtud de la existencia de una convicción de su carácter vinculante: 
lo que genéricamente se califica de “usos y costumbres del comercio 
internacional”, pero que en análisis detenido, comprende fundamental-
mente: los llamados “términos comerciales uniformes”, las “condiciones 
generales de venta” aceptadas en ciertos sectores del comercio internacional, 
los “contratos tipo” para la venta de ciertos productos, etc… Nos hallamos, 
pues, ante una serie de técnicas de unificación jurídica que, prescindiendo 
de los Estados, inciden de manera directa en la reglamentación de las 
transacciones comerciales internacionales y que están protagonizadas por 
los actores directos del comercio internacional. Tales técnicas han dado 
como resultado una reglamentación “paralegal” que suele limitarse a las 
relaciones internacionales, marginando las puramente internas y que ofrece 
un carácter material con exclusión de soluciones conflictuales. Asimismo es 
de subrayar la aportación de los árbitros en la formación de la lex mercatoria 
al fundamentar sus soluciones en los usos de comercio internacional, 
contribuyendo, de ese modo, a ponerlos de manifesto por medio de los 
denominados “principios generales de las obligaciones generalmente 
aplicables en el comercio internacional”.

Es innegable que la nueva lex mercatoria, enriquecida, perfeccionada y 
consolidada con sus usos y costumbres particulares, se proyecta hacia el futuro 
sustentada en un Derecho espontáneo, autónomo y uniforme que tiende de 
manera natural a alejarse de las regulaciones estatales, intentando de esta manera 
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dar solución definitiva a los nuevos conflictos del comercio internacional, con 
el recurso para ello al arbitraje con el método más apropiado para el efecto. El 
argumento acerca de la escasez de reglas de la lex mercatoria se ha debilitado 
con el tiempo, pudiendo observarse un enriquecimiento permanente que 
se manifiesta en las prácticas contractuales y en su capacidad para absorber 
las enseñanzas del Derecho comparado.  Por eso, la nueva lex mercatoria 
constituye un factor trascendental en el marco de las transacciones comerciales 
internacionales, pudiéndose asegurar que ese especial sector de participantes 
del tráfico externo que son los comerciantes ha dotado al actual Derecho del 
comercio internacional de una importante nota de profesionalización. Mas de ahí, 
a afirmar que este nuevo sector del ordenamiento posee un carácter completo, 
una fuerza obligatoria irresistible, es adelantar con mucho los acontecimientos, 
sobre todo en un período de continuas crisis económicas internacionales y 
supone, en último término, una idea del concepto del Derecho cuando menos 
discutible.

2. La unificación del Derecho contractual

La apertura e integración de los mercados mundiales o regionales se 
configuran como obvias respuestas actuales de la economía, como mecanismos 
o instrumentos estructural o coyunturalmente idóneos para ampliar la demanda 

65  La Convención de Viena es actualmente Derecho vigente en más de 60 Estados, incluyendo 
prácticamente todos los de la Unión Europea y las mayores potencias económicas del mundo, como 
los Estados Unidos y China, entre otros muchos países.

66 Junto a España (1991) son parte de la Convención: Argentina (1998), Chile (1991), Colombia (2002), 
Cuba (1995), Ecuador (1993), Honduras (2003), México (1989), Perú (2000), Uruguay (2000).

67  AGUILAR GUERRA, Derecho de obligaciones, prólogo de Oliva Blázquez, Francisco, Guatemala, 2005.
68  Unas 1,100 sentencias se recogen en la base de datos de la Pace University, de las cuales 27 son de 

tribunales españoles, http: //www.cisg.law.pace.edu./
69 UNIDROIT es una organización intergubernamental independiente con sede en Roma cuyo propósito es 

analizar y llevar a cabo diversos métodos para la armonización y coordinación del Derecho privado de 
los Estados o de grupos de Estados, así como preparar gradualmente los instrumentos pertinentes para 
la adopción por varios Estados de normas uniformes de Derecho Privado. Unidroit  fue creado en 1926  
como un órgano auxiliar de la Sociedad de las Naciones, emprendiendo en un primer momento tareas 
dedicadas al estudio comparado del Derecho de obligaciones civiles y mercantiles, Derecho marítimo 
y el Derecho de los títulos-valores. Sin embargo, pronto los trabajos derivaron hacia la unificación del 
Derecho de la venta desde el punto de vista del comercio internacional.

 Sobre esta organización, http://www.unidroit.org./english.presentation/pres.htm
 Según su estatuto orgánico, de 15.03.1940, la institución “tiene por objeto estudiar los medios de 
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y adaptarla a la oferta creciente y diversificada de bienes y servicios; la demanda, 
a la vez que la oferta, en una economía abierta a las leyes y reglas de un mercado 
caracterizado por la libre competencia entre productos y servicios, sean nacionales 
o extranjeros, se adapta y moviliza en el mercado ampliado, procurando mejores 
condiciones de competitividad productiva, industrial, comercial, de servicios. Tal 
apertura supone, por su parte, eliminar en mayor o menor grado las trabas a la 
libre circulación de bienes y servicios en el mercado ampliado, sean arancelarias 
o no arancelarias, unida, eventualmente, a la libre circulación de personas y de 
capitales en el mismo espacio geopolítico y económico-social. Es por ello, pese 
a los innegables logros de la codificación del Derecho internacional privado, 
no puede desconocerse que el método más radical y eficaz para resolver 
los conflictos de leyes consiste en su eliminación a través de la unificación y 
armonización material de los Derechos nacionales.

En este orden de ideas, es necesario conocer de forma sumaria algunos 
textos armonizadores.

2.1 Compraventa Internacional de Mercaderías, 
 Convención de Viena de 11 de abril de 1980 

El texto definitivo de esta Convención fue elaborado en el seno de la 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 
(UNCITRAL) y entró en vigor el 1 de enero de 1988.64

Desde el punto de vista formal, la Convención de Viena (o en su acrónimo 
inglés CISG) recoge en un solo texto los temas relativos a la perfección del contrato 
y al contenido del mismo, pero ofreciendo la posibilidad de adherirse tan sólo 
a una de las dos regulaciones, logrando, de esta  forma, los mismos resultados 
que en las leyes anteriores. Intenta alcanzar un equilibrio entre lo deductivo del 
civil law y lo inductivo del common law, aunque no es ésta una opinión unánime; 
en cualquier caso, la normativa de la Convención de Viena es más breve y está 
mejor estructurada que las leyes de 1964.

La Convención establece normas uniformes para la compraventa 
internacional de mercancías, las cuales se aplicarán, salvo disposición expresa 
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en sentido opuesto de las partes de los contratos de compraventa. Quedan 
excluidas del ámbito de aplicación, algunas áreas, como la compraventa de 
mercancías adquiridas para uso personal, familiar o doméstico, o en subastas, las 
compraventas de valores mobiliarios, títulos o efectos de comercio, de buques, 
embarcaciones y aeronaves y de electricidad. La Convención incluye disposiciones 
sobre la formación del contrato y los derechos y obligaciones del vendedor y 
comprador. No regula la validez del contrato ni la de sus estiupulaciones; tampoco 
regula los efectos que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las 
mercaderías vendidas. Por último, no se ocupa de la cuestión de la responsabilidad 
extracontractual del vendedor.

Este instrumento constituye, sin lugar a dudas, uno de los textos 
convencionales más relevantes de las últimas décadas y ha sido suscrita por 
mas de 60 Estados con sistemas sociales, jurídicos y políticos diferentes.65		.. Ello 
significa que dos terceras partes de la población mundial disponen del mismo 
conjunto de normas en relación con la compraventa internacional. La Convención 
se presenta como un texto adaptado para contribuir a una respuesta adecuada 
a los problemas planteados por la contratación internacional en un mundo tan 
interrelacionado como es el actual. De hecho, es significativo observar cómo, a 
pesar de su objeto limitado, la UNCITRAL ha obviado cualquier trabajo adicional 
en materia contractual desde el momento de su aprobación.

El número de Estados latinoamericanos que se han incorporado a la 
Convención, aunque no sea, por el momento, mayoritario, sí es significativo,66 
pudiendo apreciarse en este texto una muestra elocuente de los aires de 
renovación que discurren en el comercio internacional en América Latina. 
Lamentablemente Guatemala sigue sin formar parte de este nuevo “universo 
jurídico supranacional”. De ahí, que el profesor español OLIVA BLÁZQUEZ 
especialista en el tema y prologuista de la obra Derecho de Obligaciones67 afirma 
“Por ello, aprovecho la ocasión que este prólogo me brinda para dirigirme a la 
comunidad de operadores económicos, comerciales y jurídicos guatemaltecos 
con la finalidad de aconsejarles, desde el más escrupuloso respecto a las decisiones 
soberanas, que se planteen seriamente la oportunidad de que Guatemala suscriba 
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el Convenio de Viena, ya que esta normativa internacional contribuye de forma 
notable a estimular las transacciones internacionales –y por lo tanto el desarrollo 
económico–, al suprimir las incertidumbres e inseguridad jurídica que el llamado 
método conflictual de resolución de conflictos plantea entre los protagonistas del 
tráfico comercial. Además, debe destacarse que la neutralidad de las soluciones 
que el texto de la CISG propone garantizar el equilibrio y la superación de las 
situaciones de poder unilateral que la parte más fuerte de la contratación suele 
imponer en el comercio transfronterizo”.

La Convención se ha convertido en la ley aplicable a la mayoría de las 
operaciones de importación y exportación que se registran diariamente, y goza de 
una aplicación sin precedentes, como lo demuestran los centenares de sentencias 
que los jueces y tribunales emiten de forma continua en todas las naciones.68

En cualquier caso, son muchas las cosas que han empezado a cambiar en 
el llamado Derecho de obligaciones y contratos a raíz de la entrada en vigor 
de la CISG y de la constatación de su éxito inicial. Posiblemente, una de las 
contribuciones más importantes que habría que destacar es que la clásica divissio 
entre el Derecho de obligaciones y el Derecho de contratos ha comenzado a ser 
puesta en tela de juicio entre los civilistas del continente europeo que, hasta hace 
muy poco, aceptaban tal separación como un hecho intocable y completamente 
indiscutible.

2.2 Principios UNIDROIT69 sobre 
 contratos comerciales internacionales

Sin duda la labor más relevante de Unidroit ha sido la elaboración de estos 
principios en el año de 1994, estructurados en un Preámbulo y ciento veinte 
artículos seguidos de un Comentario, recogidos en siete capítulos.

Estos principios persiguen codificar principios generales en materia con-

armonizar y coordinar el Derecho privado entre los Estados o los grupos de Estados y preparar igualmente 
la adopción por los diversos Estados de una legislación de Derecho privado uniforme” (art. 1.1).

70  Así se recoge: Preámbulo (Propósito de los Principios), Principios UNIDROIT, Comentario 4, a): 
“Los principios constituyen un conjunto de normas de derecho contractual comunes a diversos 
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tractual, pero con carácter universal, dirigido a reflejar sobre todo los principales 
sistemas jurídicos del mundo y destinado a ser usado en las relaciones Este-Oeste, 
así como Norte-Sur. Con esta nueva obra, los jueces o árbitros llamados a resol-
ver dudas de interpretación o a colmar verdaderas lagunas en la aplicación de 
las individuales convenciones o leyes uniformes, se verá ayudados en su tarea 
de evitar el recurso a principios y conceptos peculiares de este o aquel derecho 
nacional interno y de hallar una solución autónoma e internacional uniforme.

Los principios UNIDROIT se presentan también como un modelo para le-
gislaciones nacionales e internacionales. Estos principios pretenden desplegar 
su eficacia desde el punto de vista internacional, donde se pueden convertir en 
punto de referencia para la elaboración de convenios internacionales y Leyes 
Modelo. Asimismo, los principios UNIDROIT se presentan como lex mercatoria. 
Como se sabe suele llamarse así al conjunto de principios, usos y costumbres que 
rigen el comercio internacional.

Los seis párrafos que integran el preámbulo,70 agrupados bajo la rúbrica 
propósito de los principios, exponen y recogen las ideas generales que inspiran 
la finalidad, la redacción de la misma y la posible aplicación de los principios; se 
convierten, por tanto, en auténticas directrices, esenciales a la hora de interpretar 
y contemplar, como un todo.71 

El párrafo primero del preámbulo define los principios como “un conjunto de 
reglas generales en materia de contratación mercantil internacional. No se trata 
pues, de una mera relación sistemática de experiencias y soluciones profesionales 
más o menos reiteradas, plasmadas en los contratos o cláusulas modelo de uso 
más generalizado en la práctica comercial internacional”.

Estos principios72 abordan cuestiones significativas que van desde la 

ordenamientos jurídicos, mejor adaptadas a las exigencias del comercio internacional.  Existen razones 
de peso para que las partes decidan expresamente adoptar los Principios como derecho aplicable al 
contrato, en lugar de una ley determinada”.  En el comentario, se refieren a la utilidad de incluir de 
combinar la cláusula de derecho aplicable con un compromiso de arbitraje. “La conveniencia de esta 
combinación radica en que la libertad para escoger ley aplicable al contrato suele estar limitada en la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos.  Por lo tanto, la selección de los Principios sería normalmente 
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formación del contrato internacional, hasta el incumplimiento del mismo, 
pasando por la validez, la interpretación, el contenido o el cumplimiento. Como 
lo regula el artículo 1.2.a) , los principios se aplicarán, entre otras, cuando las 
partes, “hayan acordado que el contrato se regule por los principios generales 
del Derecho, la lex mercatoria, o expresiones similares”.73 

2.3 Principios elaborados por la Comisión de Derecho contractual euro-
peo o Comisión LANDO (Principles of European Contract Law, PECL)

Estos principios74 surgen con la intención de ser un primer paso hacia la 
codificación europea (por lo menos, la codificación sectorial del Derecho de 
contratos)75		.. y son consecuencia directa de la percepción por parte de algunos 
académicos, muy especialmente el profesor Ole Lando, de que las normas del 
Convenio de Roma, de 19.06.1980, sobre determinación de la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales, son absolutamente insuficientes para conseguir 
la unificación jurídica que requiere el mercado europeo. Se entiende que esta 
finalidad sólo puede obtenerse a partir de la consecución de unas reglas de 
Derecho sustantivo.76

Estos principios han tenido como fuente de inspiración los Restatements77 
americanos, los principios de UNIDROIT,78 la Convención de Viena (compraventa 
internacional de mercaderías) y el Código de Comercio Uniforme redactado por 
la Conferencia Nacional de Comisionados y el American Law Institute. En su 
considerando D, número 5, la segunda resolución del Parlamento en pro de la 
codificación del Derecho privado europeo, de 1994, proclamaba expresamente 
la necesidad de continuar dando apoyo a esta iniciativa (totalmente privada) 

considerada, como un simple acuerdo destinado a incorporarlos al contrato, mientras que el derecho 
aplicable al mismo tendría que determinarse sobre la base de las reglas del derecho internacional 
privado del foro.  Los principios serían obligatorios entonces para las partes sólo en la medida en que 
no afectarán las disposiciones del derecho aplicable que las partes no pueden derogar”.

71 Los principios de UNIDROIT, sobre contratos comerciales, no son de naturaleza vinculante u obligatoria, 
en tanto no constituyen ordenamiento jurídico, o ley aplicable, a diferencia de lo que sucede con las 
normas de la Convención de Viena de 1980. Estos principios sólo representan un cuerpo, asimilable 
al Restatement of Law (on Contracts) de los Estados Unidos de Norteamérica, que contiene reglas de 
aplicación general a todos los contratos comerciales internacionales en la medida que concurra alguna 
de las condiciones que determinan su aplicabilidad y consecuente obligatoriedad.  Por ende, estos 
principios no crean directamente ni norma de derecho ni un modelo de derecho internacional que deba 
ser aceptado o rechazado, sino meramente recopilan un conjunto de reglas que sirven de pauta para la 
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que, finalmente, ha culminado en la obra Principles of European Contract Law.79 

Conviene advertir que en la regulación de los Principios del Derecho 
europeo de los contratos80  se puede hablar de una nueva concepción del contrato 
más próxima al Derecho anglosajón81  que al Derecho continental. En ella, las 
categorías tradicionales de elementos esenciales del contrato quedan superadas 
por la idea de que lo esencial es que exista un acuerdo suficiente por medio del 
cual las partes quieran quedar legalmente vinculadas. Estos principios no exigen 
ningún otro requisito, en concreto, no menciona ni el objeto ni la causa. 

A pesar de que estos Principios del Derecho europeo de los contratos 
carecen hoy en día de fuerza legislativa (tienen carácter doctrinal), lo cierto es que 
son un modelo que puede ejercer y que de hecho está ejerciendo una influencia 
muy importante sobre los legisladores nacionales que codifican por primera vez 
una institución jurídica que previamente carecía de reconocimiento legal expreso 
o que está en fase de remodificación de su Derecho.82 

En el ámbito contractual, los principios LANDO también pueden ayudar al 
juez en su labor de fijación de principios generales del Derecho y de ahí que se 
le atribuya un papel absolutamente preponderante en su desarrollo y expansión. 
Esto no sólo avalaría la eficacia del método de elaboración de “principios”, 

interpretación de las normas jurídicas internacionales, como la CVCIM; o como un instrumento de ayuda a 
los operadores del tráfico, al momento de redactar o cumplir sus contratos internacionales.  Como afirma 
Leon Steffens, los Principios contienen una nomenclatura moderna de derecho internacional privado, 
que no está compuesta por normas de conflicto, sino que encierra normas materiales, o sustanciales, 
especialmente previstas para los contratos comerciales internacionales.  Sin embargo, agrega el autor, 
la novedad que presenta este cuerpo normativo, radica en que a través de la autonomía de la voluntad, 
las partes pueden someterse a los principios que contiene y no a un determinado ordenamiento jurídico 
estatal.

72 La dirección electrónica de los principios de UNIDROIT es http:/www.unidroit.org/englisg/principles/
contents.htm

73 Preámbulo (Propósito de los Principios), Principios de UNIDROIT, par. 1: “Estos Principios establecen reglas 
generales aplicables a los contratos internacionales”.  El carácter general de los principios se relaciona con la 
circunstancia de que su ámbito se extiende a todos los contratos comerciales internacionales, cuya definición 
está contenida en los Comentarios al Preámbulo, considerando su internacionalidad y mercantibilidad.  
Pero este carácter general no debe confundirse con la idea de derecho común supletorio en materia de 
contratación internacional; es decir, que los Principios de UNIDROIT suplen los silencios, lagunas que presentan 
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sino que, en lo que ahora interesa, evitaría la imposición coactiva por parte del 
legislador de un Derecho que frecuentemente es de calidad deficiente (en clara 
alusión a las Directivas).83  

En la actualidad, los principios regulan las materias siguientes: prescripciones 
generales, reglas sobre cumplimiento, incumplimiento y medios de satisfacción 
del acreedor en general y en particular. De aparición más reciente son las reglas 
relativas a la formación del contrato, validez e interpretación, y las que regulan 
la contratación a través de un representante (authority of agents).  La  versión, 
aparecida en 1998, modifica en parte la anterior e incorpora la regulación de 
ámbitos no cubiertos por la primera. La tercera edición de estos principios, se 
publicaron el 25		.. de mayo de 2002, abarcando la mayor parte del Derecho de 
obligaciones.

Tal y como hemos apuntado con anterioridad, y parecidamente a lo que 
sucede con los principios de UNIDROIT, los principios LANDO son también 
el resultado de una investigación de Derecho comparado, que culmina en la 

los instrumentos internacionales uniformes, pero de carácter especial (lex specialis).  Los citados principios 
no tienen tal carácter supletorio, a menos que las partes del contrato, en el ejercicio de su libertad de 
pacto, se lo confieran para el caso concreto.  Con una opinión diversa: Alejandro M. Garro, “The Gap-
Filling Role of the UNIDROIT Principles in International Sales Law: some Comments on the Interplay between 
the principles and the CISG”, op. cit., p. 1155.  El  autor afirma que los Principios de la UNIDROIT constituyen la pieza 
central de las convenciones internacionales sobre contratos internacionales específicos, llegando a sostener que 
puede extenderse analógicamente al rol supletorio que cumplen los cuerpos de normas generales, respecto de 
los que se ocupan de reglar contratos específicos.  Como lo veremos, a partir de este argumento el autor construye 
la fuerza normativa supletoria de los Principios respecto de la Convención de Viena de 1980.

74 La expresión principios debe ser entendida como normas de características generales, y en este sentido 
como opuestas a normas concretas o casuísticas.

75 LANDO, El derecho contractual europeo en el tercer milenio, Derecho de los negocios, 2000, pág. 1-20.
76 Resulta evidente la influencia de los Principios de Derecho Europeo de Contratos sobre el legislador 

alemán en algunas materias como el régimen de la imposibilidad sobrevenida de cumplir el contrato 
y la regulación de la pérdida de la base del negocio, figura que no estaba regulada expresamente en el 
BGB, pero que se venía aplicando por la jurisprudencia. Consulta, AGUILAR GUERRA, Apuntes sobre la 
reforma alemana del Derecho de obligaciones, Cuaderno de Estudio No. 49, Instituto de Investiga ciones 
Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala, junio, 2004.

77 Los Restatements no son derecho en sentido estricto, de manera que los tribunales americanos no se 
encuentran vinculados por ellos y tienen sólo la autoridad que les da su propia reputación que han 
adquirido.

78 La relación entre los PECL y los Principios UNIDROIT es clara,  muchas de las reglas tienen incluso una 
redacción idéntica o similar y, además, muchos de los miembros de la Comisión Lando, habían sido 
antes miembros del grupo de trabajo que redactó los Principios UNIDROIT.
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creación de una normativa nueva e independiente de la de cualquier Estado 
al que aquélla se destina. Sus creadores la califican de nueva lex mercatoria.84  

Su presentación es similar a la de los restatements americanos85		..  y no tienen 
naturaleza legislativa ni carácter obligatorio (art. 1.101), de forma que, a no ser 
que algún legislador nacional los incorpore expresamente a su ordenamiento 
jurídico, su autoridad radica tan sólo en su poder de persuasión.

Ahora bien, a diferencia de los principios UNIDROIT, los principios LANDO 
limitan su ámbito de aplicación a la contratación en el seno de la Unión Europea 
(Art. 1.101) y, puesto que no restringen la categoría de personas a las que van 
destinadas, es de suponer que también incluyen los contratos que se perfeccionan 
entre un empresario y un consumidor. La similitud de soluciones entre ambos 
principios, ha llevado a afirmar que las reglas relativas al ámbito mercantil (las 
de UNIDROIT) son superfluas.86   

3. La construcción de un Derecho contractual europeo

79 La primera edición de la primera parte del trabajo, a cargo de Ole Lando y Hugh Beale, se publican en 
Dordrecht, ed. Martines Nijhoff, 1995; la segunda edición, que incluye una segunda parte y la revisión 
de la primera, la dirigen los mismos autores y la edita Kluwer Internacional, en La Haya-Boston-Londres, 
2000. Una tercera también ya fue publicada en el 2002.

80  Estos principios tratan de establecer el núcleo común del Derecho europeo de contratos de cara a una 
futura legislación europea, buscando una aproximación en las soluciones que cada sistema ofrece a 
los problemas más que una aproximación en las instituciones y conceptos dogmáticos. Los principios 
se encuadran en lo que puede denominarse “neoliberalismo intervencionista”, pues mientras que por 
un lado destaca en ellos el reconocimiento indiscutible de la libertad de la contratación, se fomenta 
y se facilita la contratación, por otro lado, no se renuncia a la inclusión de normas que buscan que la 
reglamentación interna del contrato sea justa. Para ello existen referencias claras a normas imperativas, 
a la necesidad de que la negociación del contrato se realice observando las reglas de la buena fe y a 
que las decisiones y actos que adopten las partes sean “razonables”. 

81  Respecto al derecho anglosajón, el concepto de contrato no coincide con la del derecho continental 
europeo (y por tanto con la del artículo 1517 de nuestro Código Civil). El contrato aparece allí más 
como el resultado de un trueque de promesas que una verdadera fusión de voluntades. En el derecho 
anglosajón suele definirse el contrato como “la promesa o el conjunto de promesas que atribuyen a 
una o a las dos partes el derecho a exigir algo judicialmente”. Señala GORLA, “El contrato. Problemas 
fundamentales tratados según el método comparativo y casuístico”, traducción y notas J. Ferrandis Vilella, 
Barcelona, 1959, pág. 16, que, en el el derecho anglosajón, la consideration es el elemento que deriva 
de la eficacia vinculante del contrato: es un acto o una abstención de una de las partes, o la promesa de 
esto; es el precio por el cual se compra la promesa de la otra, y la promesa hecha de esta forma por una 
contraprestación queda jurídicamente sancionada. En el common law, en este último caso, en cuanto 
forme parte de un negocio de cambio. El esquema de cambio, entendido en el sentido más amplio, es el 
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3. 1  Las perspectivas de un Derecho privado europeo

La construcción paulatina de un Derecho privado europeo87 constituye 
uno de los aspectos más destacados del desarrollo jurídico actual.88   La Unión 
Europea promulga Directivas que pertenecen o afectan al núcleo del más “clásico” 
Derecho privado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también acuña 
conceptos, reglas y principios, que son determinantes para la construcción de 
un Derecho común y que tiene un peso cada vez mayor en los ordenamientos 
jurídicos nacionales. Numerosas comisiones legislativas internacionales y grupos 
de investigación profundizan en la labor de desarrollo y creación, a la manera del 

esquema del contrato no formal. Lo que cuenta es la voluntad del promitente, en cuanto que promete 
exigiendo a su vez algo al promisario, y no la justificación extracontractual en beneficio o del sacrificio. 
Los esquemas contractuales reconocidos por el common law, por lo menos en principio, son, pues, el 
esquema formal y el esquema del bargain o cambio en sentido amplio.

82  Los principios LANDO pueden consultarse en : http://www.ufsia.ac.be/estorme/CFL.html.
83 Cfr. DÍEZ-PICAZO/ROCA/ MORALES, Los principios del Derecho Europeo de los contratos, Madrid, 2002, 

analizan con detalle este texto internacional. Estos autores se muestran claramente partidarios de la 
necesidad de la unificación del Derecho europeo de los contratos, págs. 121 a 131.

84 LANDO, El Derecho contractual europeo…, op. cit., págs. 4-9.
85 LANDO, Principles…, op. cit., pág. 579. Sin embargo, los autores matizan que los restatements suponen 

la formulación del Derecho ya existente en los países de common law, mientras que los principios 
pretenden crear un Derecho nuevo a partir de ordenamientos jurídicos divergentes. Se mueven en la 
misma línea los principios, UNIDROIT.

86  Por su parte, BONELL, The UNIDROIT, Principles… págs. 241-244, defiende la complementariedad en 
base a la diversa finalidad y ámbito geográfico.

87  Se habla de Derecho Privado Comunitario para referirse al “Derecho comunitario vigente que contiene 
reglas de Derecho privado vinculantes para los Estados miembros de la Comunidad Europea”.

88  Lo demuestra el creciente interés de la doctrina, y el cada vez mayor incremento de recursos orientados 
a esta finalidad.

 Existe información relativa a simposios, jornadas, conferencias, publicaciones o cualquier otra cuestión 
que tenga relación con el Derecho privado europeo en Newsletter European Private Law, http://www.
jura.uni-freiburg.de/ipr1/staff/msk/newsletter.

89  Cfr. con E Allan Fransworth. “The American Provenance of the UNIDROIT Principles”, Tulane Law Review, 
vol. 72, 1985, (pp. 1985-1994), p. 1988,  el autor hace un paralelo entre el Uniform Commercial Code 
(2) y el Restatement of Law (Second), norteamericanos; y la CVCIM y los principios de la UNIDROIT; 
y afirma que la CVCIM, al igual que el UCC (2), son cuerpos legislativos cuya regulación se limita a la 
compraventa de mercaderías; y que los Principios de la UNIDROIT, al igual que el Restatement of Law 
(Second), no es legislación y su alcance no se limita a la compraventa, sino que se extiende a todos los 
contratos comerciales.  Consecuentemente, los Principios de UNIDROIT es un cuerpo equivalente al 
Restatement of Law, pero referido a los contratos comerciales internacionales.  El mismo autor en: E. 
ALLAN Farnsworth, “An International Restatement: The UNIDROIT Principles of International Commercial 
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restatement americanos,89 de principios básicos del Derecho contractual europeo, 
el derecho de responsabilidad o el derecho de trust. Existen, además, ambiciosos 
proyectos de investigación, que tratan de encontrar el núcleo común (common 
core) a todos los ordenamientos jurídicos privados nacionales. El Parlamento 
Europeo incluso ha exigido repetidamente la codificación del Derecho privado 
europeo.

El aislamiento nacional de la ciencia jurídica se verá superado por el Derecho 
privado uniforme impuesto desde y por los convenios internacionales. Especial 
importancia reviste, en este sentido, el ejemplo que proporciona la Convención 
de Viena sobre la compraventa internacional   de mercaderías.

3.2  La europeización del Derecho privado

Dentro del Derecho privado comunitario debe distinguirse entre originario y 
derivado; en el primero se incluyen los principios generales del Derecho originario, 
las normas de los Tratados constitutivos de directa aplicación al Derecho 
privado, junto con las normas de éstos de incidencia indirecta, las libertades y 
políticas comunitarias y los derechos fundamentales, así como los convenios 
internacionales que se han ido incorporando al Derecho comunitario.  El Derecho 
derivado, por su parte, está constituido por los Reglamentos y las Directivas.

Podríamos decir que la europeización del Derecho privado consiste en 
la promulgación de normas y la redacción de principios comunes a todas las 
naciones que integran la Unión Europea, de cara a hacer posible, en el plano 
estrictamente jurídico, la libre circulación de personas, de servicios, de mercancías 
y de capitales, necesarias para la integración económica. Es frecuente la afirmación 
según la cual no se construye una Europa común si no se construye un edificio 
jurídico común;90 o bien, que es la armonización jurídica la que justifica la unidad 

Contracts”, op. cit., p. 3.  El mismo autor en: An Internacional Restatement: The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts, Baltimore Law Review, Vol. Núm. 26, 1997, (pp. 1-7), p. 3. “What –if 
anything- do the Principles restate? According to the Introduction: “For the most part the UNIDROIT 
Principles reflect concepts to be found in many, if not all, legal systems”, but “they also embody what 
are perceived to be the best solutions, even if still not generally adopted”.  Sources of the Principles 
include the Vienna Convention generally recognized principles of common law systems, including the 
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política, exactamente igual como los códigos del siglo XIX  coadyuvaron a justificar 
la construcción única de la nación. El proyecto de unificación jurídica incluye 
la creación de una ciencia jurídica común, que dé sentido y cohesión al nuevo 
ordenamiento jurídico europeo que se considera necesario construir para evitar 
fragmentos de legislación inconexa, y en cuya interpretación y desarrollo es 
fundamental la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

En definitiva, se trata de armonizar el Derecho privado para conseguir la 
integración europea. El Derecho privado sirva a tal fin, puesto que la armonización 
se apoya en la idea de libertad de mercado y ésta, como es sabido, tiene su 
máxima expresión en la autonomía de la voluntad, la cual, a su vez, se manifiesta 
a través del contrato.91  Esto explica que, hoy por hoy, el núcleo fundamental de 
la regulación comunitaria sea el Derecho de obligaciones. De ahí, como señala 
SÁNCHEZ LORENZO,92  se trata del “Derecho privado comunitario más desarrollado 
desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo”.

Ahora bien, el Derecho privado no sólo contribuye a la integración poniendo 
a  disposición del agente económico los instrumentos propios del Derecho civil/
mercantil, sino que, aún más, ha de contribuir procurando eliminar las diferencias 
de regulación que existen entre las instituciones de los diferentes ordenamientos 
jurídicos nacionales.93  De ahí que el Derecho privado sea, además de medio para 
conseguirla, también objeto de la integración.

Uniform Commercial Code and the Restatement (Second) of Contracts”.  En desacuerdo con la idea de 
considerar a los principios una especie de Restatement of Law: Ulrico Magnus, General Principles of the 
UN-Sales law, op. cit., p. 11.  el autor afirma que el método desarrollado por los Principios es nuevo, sin 
que pueda afirmarse que constituya, ni un Restatement de principios comunes de todos los sistemas 
legales más importantes, ni un cuerpo de términos comerciales estándar.  Además ellos son el resultado 
del intento de extraer principios de instituciones comunes de un selecto grupo normativo, considerado 
razonable desde una perspectiva teórica y práctica; integrado, tanto de sistemas legales nuevos (UCC, 
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3.3 La aspiración de un Derecho común 
 privado es anterior a la Unión Europea

Actualmente, la aspiración a un Derecho privado común tiene su justificación 
en una unión de Estados que conforman una comunidad que comparte unos 
mismos objetivos políticos y económicos y que están vinculados entre sí por 
varios Tratados.94   Ahora bien, la idea de un Derecho común, superador de la 
disgregación legislativa actualmente representada por los códigos nacionales 
del siglo XIX, es muy anterior a la propia existencia de la Unión Europea y, en su 
origen, se proyecta incluso más allá del continente. Se inicia a finales del siglo 
XIX y entre los proyectos más significativos tendentes a hacerla posible podemos 
situar: el anteproyecto italo-francés de las obligaciones y los contratos de 1927 y la 

Restatement (Second) of the Law of Contracts; NBW, El nuevo Civil Code de Quebec; etc.), como también 
de convenciones importantes tales como la CVCIM.

90  GUIDO ALPA, La nuove  frontiere del Diritto contrattuale , en Mario Bessone (dir.), Trattato di Diritto 
Privato, XXVI, Il Diritto privato dell´Unione Europea, a cargo de Antonio Tizziano, I, Torino, 2000 (697-
713).

91  Según la comunicación de 11.07.2001 que, a propósito del Derecho contractual europeo, realiza la 
Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo. En la misma se anima a los operadores jurídicos y otros 
interesados a participar en lo que está llamado a ser un gran debate sobre los objetivos a alcanzar a 
través de la regulación comunitaria de este gran sector del ordenamiento jurídico.

 De acuerdo a esta comunicación de la Comisión al Consejo y Parlamento Europeo sobre Derecho 
contractual europeo, epígrafe 3.2., 9-10: “El intercambio de bienes y servicios, sea a través de 
compraventa, arrendamiento financiero o permuta, está regido por un contrato. Por lo tanto, los 
problemas relacionados con la celebración, interpretación y la ejecución de los contratos empleados 
en el comercio transfronterizo pueden perturbar el funcionamiento del mercado interior. ¿Se ajustan 
las disposiciones actuales de Derecho contractual a las necesidades actuales y futuras de las empresas 
y los consumidores del mercado interior o es necesario adoptar medidas comunitarias?

92  SÁNCHEZ LORENZO, Derecho privado europeo, Granada, 2002, pág. 134.
93  En este sentido, se habla de armonización positiva y negativa. Por todos, MILLÁN MORO, La armonización 

de legislaciones en la CEE, Madrid, 1986, págs. 188-191.
94 Sobre la evolución histórica de las Comunidades, OLESTI RAYO, Lecciones de Derecho Comunitario 

Europeo, Madrid, 2000.
95  Estas guías legislativas consisten en un texto puramente indicativo elaborado por una institución 

internacional que evite los inconvenientes que ofrece la codificación a través de tratados internacionales. 
El empleo de esta técnica se ha generalizado en los últimos años en el seno de UNCITRAL. De esta 
suerte, la guía legislativa suele acompañar al texto de una “Ley modelo” con el propósito de que esta 
última resulte de mayor utilidad al legislador interno por su carácter de explicación general del texto 
unificado que va dirigida preferentemente al legislador interno, a quien concierne la redacción de las 
normas. Sin embargo, las guías tienen como función facilitar la consulta del texto legal por parte del 
conjunto de los operadores jurídicos, incluyendo jueces y a los profesores.
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propuesta de redactar unas reglas uniformes sobre la compraventa internacional 
de bienes muebles que Ernest Rabel efectuó en 1929 al Consejo de dirección de 
UNIDROIT.   El propósito de los juristas encargados de su confección era la de 
realizar un proyecto que pudiera servir de modelo a las naciones dentro y fuera 
de Europa cuando éstas tuviesen que reformar sus Códigos. Es una meta que 
también hoy ambicionan los principios de Derecho contractual europeo y, los 
principios UNIDROIT sobre el comercio internacional.  

3.4  El triple nivel de armonización/uniformización

En sentido estricto, la uniformización implica la imposición de un mismo 
régimen jurídico en todos los países; la armonización, en cambio, admite 
variaciones de contenido, dentro de un núcleo común similar. La armonización 
tiene un carácter flexible y no implica necesariamente la adopción de un texto 
concreto, sino que comporta una aproximación de conceptos jurídicos que 
puede realizarse a través de instrumentos diversos, tales como la puesta en 
práctica de una ley modelo; esta flexibilidad lleva a estimar que constituye una 
etapa intermedia entre los resultados de la comparación de ordenamientos y la 
unificación propiamente dicha. Por el contrario la unificación requiere la existencia 
de un texto común, bien sea un Convenio o una ley uniforme, que resulta de 
directa aplicación para el operador jurídico; esto es, un proceso mediante el 
cual los Estados aprueban normas o regímenes jurídicos comunes para regular 
determinados aspectos de las operaciones mercantiles internacionales. Una 
ley modelo o una guía legislativa ejemplifican el tipo de texto cuya finalidad es 
armonizar el Derecho interno, mientras que una Convención es un instrumento 
internacional al que los Estados dan su aprobación oficial a fin de unificar en el 
ámbito internacional ciertas esferas de su Derecho interno. 

Ahora bien, el término “derecho uniforme” también puede usarse en 
sentido genérico. A veces incluye instrumentos tan variados como: tratados 

96  MILLÁN, La armonización, op. cit., págs. 20, 21 y 205, que concibe sinónimas una y otra expresión.
97  CÁMARA LAPUENTE, Derecho Privado Europeo, AAVV, Madrid, 2003, “Un Derecho Privado o un Código 

Civil para Europa: planteamiento, nudo y (esquivo) desenlace”, pág. 50, afirma que la armonización 
se puede realizar desde arriba o desde abajo: “Aunque admite más formulaciones, la aproximación 
“desde arriba” (top down) se basaría en un Código Civil europeo, promulgado desde las instituciones 
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internacionales, leyes modelo, guías legales,95 condiciones generales proyectadas 
por organizaciones internaciones, Directivas, decisiones del Tribunal de Justicia, 
principios doctrinales, entre otros.

La unificación, tal como aquí se entiende, es un término que engloba tanto 
la armonización como la uniformización, de manera que, contraria mente a lo que 
sostienen algunos autores, aquélla no necesariamente presupone la última.96   

De todas maneras, la actual construcción de un Derecho privado europeo 
se considerará, no tanto desde el punto de vista de los efectos, cuanto desde el 
de las fuentes de producción.97 Se aborda, pues, la triple vertiente: legislativa,98  

doctrinal99  y jurisprudencial100  de creación de ese nuevo Derecho.

Una inmensa tarea de Derecho comparado es la que subyace en el Derecho 
uniforme internacional o europeo y, entre los textos más recientes, el ejemplo 
más llamativo lo proporcionan los principios de Derecho contractual elaborados 
por la Comisión LANDO.101  

4. Otros métodos: armonización mediante 
 recepción espontánea soft law/normes douces 

comunitarias oficiales y, amén de los problemas sobre la fórmula de su aprobación y ligado a ello, se 
erige en un asunto capital la eventual competencia de la Unión Europea para semejante acto legislativo. 

 La aproximación “desde abajo” (bottom up) admite más variantes: desde la confianza en el fenómeno 
espontáneo de la convergencia de la praxis contractual y comercial internacional, hasta la publicación 
de “principios” como fuentes de soft law que, por su autoridad de cara a los contratantes, legisladores, 
jueces y docentes, consignan de facto dicha convergencia sin ser promulgados como textos normativos 
vinculantes.

98  Con independencia de los preceptos del TCE que son efecto directo, cabe citar entre los instrumentos 
de europeización del Derecho, los tratados internacionales, los reglamentos y las Directivas. No todos 
vinculan por igual ni procuran un mismo grado de unificación del Derecho.

99 La doctrina ha hecho suyo el reto de crear una ciencia jurídica europea que, a partir de la superación 
de las particularidades que presentan los ordenamientos jurídicos nacionales, identifique los rasgos 
comunes a las diferentes instituciones que proceden de un mismo sustrato o tradición romano-canónica. 
Lo cual ha de permitir desarrollar y compartir una misma identidad europea.

 Se trata de encontrar soluciones similares a problemas que son comunes, en el seno de un Derecho 
que ya existe, y no de crear, ex novo, un Derecho comunitario que se imponga a todos los Estados. Para 
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La experiencia demuestra que, desde siempre, se produce una armonización 
descentralizada en el ámbito legislativo, doctrinal o jurisprudencial, a partir de 
la recepción espontánea de una solución de otro país, que igualmente resulta 
adecuada a los intereses nacionales y que, por eso, a la larga acaba siendo práctica 
común, costumbre o uso internacional. 

En cuanto al llamado soft law o normes douces, aquí se consideran las leyes 
modelos y los principios especialmente los de Derecho mercantil internacional y 
los de Derecho contractual europeo. En el ámbito del Derecho de bienes destaca 
también la existencia de los Principles of European Trust Law.102   

a) Leyes Modelos: Consisten en propuestas de regulación de una determinada 
materia, que se ofrecen a los Estados para que éstos puedan servirse del 
modelo cuando decidan regularla ex novo o bien reformar su propia 
legislación. Las Leyes modelos se trata de una técnica de codificación 
“alternativa” que ofrece un menor nivel de cooperación internacional, 
configurándose muchas veces como una solución puntual a una concreta 
situación que como un mecanismo genérico de codificación. 

Una Ley modelo es un texto legislativo que suele ser adoptado por lo 
general en el seno de una Conferencia internacional que se recomienda a los 
Estados para su incorporación al Derecho interno. No tiene un carácter obligatorio 
directo, incluso los Estados no tienen obligación alguna de comunicar al órgano 
codificador o a otros Estados que ha incorporado al texto, sino que su función 
es inspirar al legislador interno a la hora de codificar una determinada materia 
cubierta por dicha Ley modelo. 

conseguirlo, se propone la formación de juristas en una pluralidad de ordenamientos, se insiste en la 
importancia de aprender idiomas y se potencia la investigación de los principios comunes del Derecho 
privado europeo, que ahora se entienden referidos a los diferentes ordenamientos jurídicos nacionales 
en vigor.  Se intenta crear, así, un nuevo ius commune Europea, que a la larga, debiera ser la base del 
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En el ámbito mercantil, son redactadas por la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho mercantil internacional (UNCITRAL).103  Un ejemplo significativo 
ha sido la Ley Modelo UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional de 1985. 
Otro ejemplo ha sido la Ley Modelo sobre insolvencia transfronteriza de 1997, 
que ha sido tenida en cuenta en las modernas codificaciones.   

UNIDROIT es la otra organización mundial intergubernamental de Derecho 
uniforme, aunque en este caso son los Estados miembros adheridos, quienes 
determinan cuáles son las materias necesitadas de una nueva regulación en la 
legislación interna.

 
b) Los principios: Ejemplo paradigmático son los principios UNIDROIT y los 

principios LANDO, los cuales han sido estudiados anteriormente. Son reglas 
que pueden ser aplicadas por los árbitros en los litigios internacionales y 
que, según un sector de la doctrina, igualmente pueden adoptar las partes 
en un contrato, debiendo ser, por tanto, admitida su alegación ante los 
tribunales.104   Han sido también un modelo a considerar en las recientes 
reformas del Derecho en Quebec. En Europa lo fueron, en la reforma del 
Derecho de obligaciones realizada en Alemania.105		..  

5.  La Codificación europea del Derecho civil

5.1   ¿Un Código único para Europa? 

Existen dos resoluciones del Parlamento Europeo de 1989 y de 1994 que 
sugieren la necesidad de la codificación del Derecho privado en el seno de la 
Unión Europea y un informe,106 que la alienta. Además, ya se ha advertido de la 

Código Civil europeo. Mientras tanto, la reorientación de la enseñanza hacia el Derecho común europeo 
permite abordar con cierto optimismo la hipótesis de generalización del modelo de Universidad de la 
Edad Media y la consiguiente creación de la “Facultad Europea del Derecho”, que ya funciona en los 
Estados bálticos. 

100  Entender la jurisprudencia como fuente de este nuevo ius commune significa resaltar, entre otros 
aspectos, que el ordenamiento jurídico comunitario se estructura con base en principios generales, 
que el juez crea de dos formas:
a) A partir del recurso a los principios generales del Derecho interno de los Estados miembros, tal 

y como en materia de responsabilidad extracontractual, ordena el art. 288.2 TCE (“En materia 



– 85		.. –

El coNtrato

proximidad de una tercera resolución del Parlamento en esta línea. 

Partiendo de la consideración de la propuesta del Parlamento Europeo 
relacionada a la armonización del Derecho sustantivo, sólo se cuestionará la 
viabilidad del proyecto: ¿es posible la codificación del Derecho civil europeo? Las 
respuestas inmediatas son dos: a) “no… por ahora”, y b) “no… en su totalidad”. 

a) El Derecho civil común europeo es un Derecho todavía en formación: no 
existen aún conceptos consolidados en todos los ámbitos y, además, la 
legislación promulgada es todavía escasa e insuficiente para poder pensar 

de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus 
instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones). Así lo indica la Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Comunidad Europea.

b) O bien mediante el recurso al Derecho común europeo/comunitario que ya está y, en este punto, 
debe ser remarcado que cuanto sea mayor sea el número de textos legislativos uniformes, mayor 
importancia adquirirá la jurisprudencia que lo interprete.

 Resulta especialmente interesante, en este sentido, la concreción del término “consumidor”, o cuál deba ser 
la indemnización en caso de infracción del deber de igualdad de trato entre trabajadores y trabajadoras, o 
la determinación de lo que deba entenderse por nulidad de una sociedad, el ámbito de aplicación del deber 
de publicidad de las sociedades, el concepto de publicidad engañosa, los requisitos para poder apreciar 
la existencia de abuso del Derecho, el alcance de la protección que el Derecho comunitario dispensa al 
consumidor frente al organizador insolvente de un viaje combinado, así como la determinación del propio 
concepto de viaje combinado.

 Además el TJCE ha precisado cuáles son los requisitos y efectos del derecho de revocación de un 
contrato celebrado fuera del establecimiento comercial del oferente, así como la propia determinación 
de las expresiones “contrato celebrado fuera de un establecimiento comercial”, “contrato de crédito al 
consumo”, o el concepto de ventas a plazo.

101 El estudio del Derecho comparado debe entenderse en el sentido de que los principios consagran reglas 
y soluciones que no se identifican exclusivamente con un único sistema o tradición. Lo cual culmina en 
la creación de una normativa nueva e independiente de cualquiera de la de los Estados miembros a los 
cuales van destinados. Sería un ejemplo el que proporciona la regulación del hardship o modificación 
del contrato por onerosidad sobrevenida (art. 6:111PECL LANDO).

102  VERHAGEN, Principles of European Trust Law, Den Haag, 1999.
103 En general sobre este organismo internacional, OLIVENCIA, UNCITRAL: Hacia un Derecho mercantil 

uniforme en el siglo XXI, Revista de Derecho Mercantil 1993, págs. 9-35.
104 STEFAN LEIBLE, El significado de los Principios de UNIDROIT para la seguridad jurídica en el comercio 

internacional, Derecho de los Negocios, 1999, págs. 11-20.
105  Sobre la reforma del Derecho de obligaciones en Alemania, cfr. AGUILAR GUERRA, Comentario 

a la Reforma alemana del Derecho de obligaciones, Revista del Colegio de Abogados y Notarios 
de Guatemala, No. 49, Guatemala, 2004; Cuaderno de Estudio del mes de julio, 2004,  Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael Landívar. Guatemala, 2004.

106  Vid., Comisión de Asuntos jurídicos y Mercado interior, Documento de trabajo sobre el acercamiento 
del Derecho civil y mercantil de los estados miembros (PE 294.922).

107  Sin embargo, sería erróneo identificar “tradición civilista” y “codificación civil” como binomio indisociable. 
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en ella como base del Código. Por otro lado, la ciencia del Derecho privado 
europeo no está todavía suficientemente desarrollada. Baste pensar que la 
auténtica eclosión en este tema no se produce, y no en todos los países por 
igual hasta la década de los noventa. Y aunque comparatistas e historiadores 
han avanzado ya mucho terreno, no cabe obviar las dificultades evidentes 
que supone la armonización de los sistemas del civil law y el common law. 
Hasta el punto, que se ha considerado el proyecto de codificación europea 
como una fagocitación del primero sobre este último. La opción por un 
código demostraría, quizás, que el sistema del Derecho civil se impone 
sobre el common law, que es un Derecho (mayoritariamente) no escrito107 

y que, cuando funciona a partir de leyes (statutes), éstas no gozan de la 
generalidad y la abstracción que caracterizan a los códigos  civiles europeos 
de corte clásico.

b) Las mismas razones contrarias a la desaparición de la identidad propia de 
cada país militan en la crítica hacia la promulgación de un código unitario de 

Por ejemplo, Escocia y Sudáfrica son sistemas civilistas que no han codificado nunca su Derecho y, 
por el contrario, el common law en California sí que ha resultado codificado. Aunque en este último 
caso, el concepto de código que se maneja no es el tradicional en Europa. V. gr., el American Uniform 
Commercial Code, no impide que el Derecho de cada Estado subsista, toda vez que éste es fundamental 
para entender y poder aplicar sus reglas.

108  Apunta la triple posibilidad de un código uniforme, un código que se plantee como alternativa al 
Derecho nacional y de suscripción opcional por cada Estado, o un código de mínimos que tan sólo 
exija las debidas rectificaciones por los Estados y, por tanto, que permitiese el mantenimiento de los 
respectivos Derechos nacionales. Un estado de la cuestión, CLAUDE WITZ, Pladoyer pour un code 
européen des obligations, 5, (2000), DC, págs. 79-83.

109  No obstante, DÍEZ PICAZO, Encarna Roca Trías y Morales, Los principios de derecho europeo de los 
contratos, Madrid, 2002, pág. 128, señala que ello puede deberse a que la concepción de contrato que 
resulta del artículo 2:101 PECL es mucho más anglosajona que europea continental.

110  En este entido, los PECL, se adscriben al proceso de unificación del derecho privado, que propugna la 
desaparición de la tajante distinción entre derecho civil y derecho mercantil.

111   Consultar, Academia de Iusprivatistas Europeos, Código europeo de contratos (Anteproyecto), versión 
española de los profesores, J.L. DE LOS MOZOS y A. LUNA SERRANO, Revista de Legislación y Jurispru-
dencia, Madrid, 2001, pág. 713 y siguientes.

112 Es decir, se debe tratar de actos concluyentes, esto significa, inequívocos, cuya interpretación  no suscita 
duda, si bien pueden consistir también en una conducta omisiva por parte del contratante a quien va 
a imputarse los efectos del contrato que se presume perfeccionado.
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Derecho privado europeo. Tales opiniones se basan en el temor de que sólo 
pueda conseguirse un Derecho privado uniforme a través de su imposición 
coactiva desde Europa. En ese caso, el código acabaría siendo consecuencia 
del imperialismo europeo y eso, lejos de crear una conciencia europea 
común, contribuiría a su desprestigio. La cuestión debe, pues, abordarse 
desde otro punto de vista: el de la eficiencia. Esto es tanto como decir 
que la codificación, al menos por ahora, debería unificar sólo lo realmente 
necesario y útil para el buen funcionamiento del mercado, respetando las 
particularidades nacionales en otros sectores. Desde este otro punto de vista, 
es evidente que la posición a adoptar ante el proyecto es, necesariamente, 
otra más positiva. Si además ocurre que, a la larga, la codificación es el 
resultado de estudios científicos previos que demuestran la existencia 
de principios jurídicos comunes y la viabilidad de su implantación en los 
Estados miembros, atendidas las necesidades igualmente comunes, la 
negativa a la codificación del Derecho civil estará aún menos justificada.

Con todo, es importante recordar que, a pesar del uso reiterado de los 
términos “código” y “codificación”, no hay resoluciones ni informes que expliquen 
en qué debe consistir una y otra:   ¿mera recopilación de leyes ya promulgadas?, 
¿un código al estilo decimonónico clásico? Además, la doctrina aventura otras 
propuestas de armonización ¿por qué no seguir la formulación americana de los 
restatements (soft law), con base en la creación de, simplemente, unas bases y un 
vocabulario común?  De momento, éste es el modelo que siguen los principios 
sobre la contratación comercial internacional elaborados por UNIDROIT y 
también los principios sobre la contratación europea redactados por la comisión 
LANDO. También se ha aventurado la posibilidad de incorporar al código a 
una convención, o referir su obligatoriedad sólo a las relaciones entre Estados. 
Muchas son las fórmulas y muchas las opiniones108 y, sin duda, la adopción de 
uno u otro modelo matizará o agudizará muchas críticas y, desde luego, aliviará 
muchos temores. 

5.2 La competencia
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El Tribunal de Justicia Europeo no contiene ningún precepto que otorgue a 
la Unión Europea una competencia directa para promulgar un código; al menos, 
no uno que incluya todo el Derecho civil. Con todo, el obstáculo desaparece si 
se entiende que la intervención legislativa viene exigida por la propia idea de 
libertad de mercado. Efectivamente, un análisis finalista o funcional del tema 
exige interpretar la competencia a partir de la necesidad de salvaguardar las 
libertades de libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales, 
lo cual sólo es posible a través del Derecho privado, en diferentes ámbitos y, 
especialmente, el contractual.

5.3 ¿Qué materias?

A pesar de la creciente intervención europea en el ámbito del Derecho 
privado, existen determinadas áreas en las que la unificación es una cura posterior 
y, señaladamente, el derecho de familia/de la persona y de sucesiones, lo cual no 
excluye en absoluto la necesidad de convergencia en ciertos temas.

Es evidente, en cualquier caso, que las materias en relación con las cuales 
realmente será posible la codificación, la creación de un nuevo Derecho privado 
europeo, en definitiva, son todas aquellas con las que hay que tratar diariamente 
en la práctica y, en especial, las que afectan al Derecho patrimonial.

En consecuencia, se propone colocar una primera piedra del Código Civil 
europeo mediante la codificación de las Directivas ya existentes en materia 
civil, lo cual afecta especialmente a los contratos negociados fuera de los 
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establecimientos comerciales, la responsabilidad por los daños causados por los 
productos defectuosos, las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, los derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo 
compartido, la celebración de contratos de venta a distancia, la regulación 
futura sobre la venta a distancia de servicios financieros, o la compra de bienes 
de consumo.

El Derecho europeo no contempla aún una teoría general del contrato, pero 
las soluciones que hoy proporcionan algunas Directivas, en materia de protección 
al consumidor, quizás podrían ser susceptibles de generalización.

Iniciando por la reproducción del binomio consumidor-profesional, siempre 
que se acostumbran a repetir unos mismos tópicos:

a) Transparencia o información al consumidor que, en el ámbito contractual, 
se configura como un deber del empresario previo o simultáneo a la 
celebración del contrato y que, además se refiere a datos que se imponen 
con contenido obligatorio, esencial del mismo; se trata, por tanto, de 
información que se añade a las condiciones pactadas voluntariamente y, 
en definitiva, que vincula al oferente.

b) Forma del contrato predeterminada por escrito.

c) Estabilidad de la relación precio-contraprestación, lo cual se traduce en el 
derecho de resolver el contrato por modificación no pactada del primero.

d) Desplazamiento  de la responsabilidad al proveedor o fabricante y, en todo 
caso, principio de solidaridad entre todos los que deban ser considerados 
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responsables, sin perjuicio del derecho a repetir.

e) Derecho del consumidor de resolver el contrato ad nutum (sin alegar motivo 
o razón). Esto último comporta la obligación de establecer un período de 
reflexión, que oscila entre los siete y los diez días, ante el transcurso del cual 
el comprador pueda renunciar a los efectos de su compromiso.

f) Accesibilidad de las cláusulas contractuales, incluidas las condiciones 
generales.

g) Admisibilidad de la modificación del contrato por cambio sobrevenido de las 
circunstancias o su rescisión si desaparece la base económica del contrato.

6. Reflexión final

Resulta difícil creer las previsiones del Parlamento Europeo, en su Resolución 
de 2001, acerca de la posibilidad de alcanzar la meta de la codificación del Derecho 
privado europeo a partir del 2010. Sin embargo, el camino hacia tal codificación ha 
comenzado y seguirá dando sus resultados en los años venideros.

A la vista de los esfuerzos por constituir un Derecho privado común y 
comunitario, cabe afirmar que, metodológicamente, la codificación de ese 
Derecho civil europeo constituye una propuesta acertada. La misma provoca 
un efecto de racionalización, de ordenación y de sistematización del Derecho 
existente que, naturalmente, facilitará su aplicación. El Código proporciona una 
coherencia interna que no otorgan las Directivas y sus preceptos están ordenados 
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con base en principios generales que permiten nuevas aplicaciones más allá de 
la regulación expresamente prevista. 

El Código facilitará al juez la aplicación del Derecho, reducirá muchas 
de las interpretaciones posibles y sentará las bases para futuros proyectos de 
armonización jurídica.

Codificar el Derecho implica una labor de creación de partes generales, 
aunque, de momento, deban limitarse a las bases de las obligaciones y los 
contratos, y no sólo de regulación de instituciones aisladas. Son aquellas las que 
reclamarían una aplicación uniforme, puesto que es, precisamente, la ausencia 
de definiciones generales comunes la que da lugar a resultados distintos en 
cada Estado miembro y esto es lo que acaba dificultando la práctica comercial.

La “parte especial” del Código deberá incluir los negocios en relación 
con los cuales existe ya algún tipo de regulación europea (en las Directivas) o 
internacional (en los Convenios), pero también, desde luego, otros ámbitos sobre 
los que todavía no se ha legislado (v.gr., en materia de garantías). Naturalmente, 
un Código europeo no tiene por qué regular todas las cuestiones que, por el 
contrario, incluyen los Códigos civiles nacionales. Además, no tiene por qué 
suprimir absolutamente el particularismo jurídico.

III. SOBRE LA OPORTUNIDAD DE UNA 
 DEFINICIÓN DEL CONTRATO EUROPEO

1. Definición de contrato en los Principios Lando (PECL)

 Estos principios no recogen de forma clara una definición de contrato, 
sin embargo, lo más parecido a una definición de esta institución quizá sea 
el artículo 2:101, que se refiere a las “Condiciones para la conclusión del con-
trato”. (1) Se concluye  un contrato si: a) Las partes tenían la voluntad de quedar 
jurídicamente vinculadas y, b) han alcanzado un acuerdo suficiente sin ningún otro 
requisito. (2) Un contrato ni necesita ser concluido o probado por escrito ni está 
sujeto a ningún otro requisito  de forma. El contrato puede probarse de cualquier 
medio, incluida la prueba de testigos”.  
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El art. 2:101 de los Principios Lando (PECL) pone el acento en el acuerdo de 
voluntades y establece su eficacia jurídica vinculante (pacta sunt servanda). Ello 
exige un acuerdo suficiente, es decir, conformidad en los extremos esenciales 
del negocio (art. 2:103), y declaraciones de voluntad que no sean iocandi causa, 
sino realizadas con la intención de quedar obligado (art. 2: 102). En este mismo 
sentido, el artículo 2.5 Directiva 90/314 sobre viajes combinados también define 
el contrato como “acuerdo vinculante”.

Tal regulación se aparta notoriamente del Common Law, que prescinde 
de la necesidad de un acuerdo “subjetivo”. Que existe o no consenso, no 
necesariamente lo determina la voluntad de los contratantes, sino que lo decide 
el juez, a partir del análisis de los datos objetivos que lleven a demostrar la 
existencia de un acuerdo.109 

Los PECL parten de un concepto abstracto de contrato, con independencia 
de la condición o cualidad de las partes y con independencia, también, de su 
posible carácter civil o mercantil.110  Podría llevar a pensar lo contrario el hecho 
de que, presupuesto que su aplicación a un contrato requiera un acuerdo de los 
contratantes en este sentido, una de las manifestaciones de este acuerdo sea 
la voluntad de las partes de que el contrato se rija por la “lex mercatoria” , art. 
1:101 (3) (a). Con todo, el posible carácter mercantil de dicho contrato que de 
ello cabría deducir lo desmienten los propios redactores del PECL al señalar la 
aplicación general de los mismos, reiterándolo al  explicar el sentido de la alusión: 
“(b) mentioning the “lex mercatoria” the Principles do not and need not take a 
position as to the nature of those rules…”

2. Definición de contrato en el Proyecto de 
 Código Civil europeo Gandolfi o Proyecto de Pavía

El Proyecto (de Código Civil europeo) Gandolfi, el cual surge en el seno de 
la academia de Jurisconsultos Europeos de Pavía en 1995,111 asume la veste de 
un Código continental al modo clásico, de modo que su Parte General, ofrece 
una regulación completa de la institución contractual, comenzando en sus 
Disposiciones Generales por establecer, con alcance vinculante, la noción de  
contrato; cuestión que, ciertamente, retuvo prolongadamente la atención de 
los académicos.
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Este proyecto presenta como características más sobresalientes las siguien-

tes: Por un lado, ha omitido las categorías abstractas que podrían encontrar alguna 
oposición en el Derecho anglosajón, y por eso no menciona el negocio jurídico 
y la obligación aparece sólo como un efecto típico del contrato; tampoco figura 
la buena fe. Por otro lado, existe un decidido propósito de conservación del con-
trato que se advierte, tanto en la disciplina de las diversas anomalías que pueden 
afectarle, como en cierto favor debitoris, que tiene distintas manifestaciones.

Según el proyecto, el contrato se define en el artículo 1 como “el acuerdo 
de dos o más partes destinado a crear, regular, modificar o extinguir una rela-
ción jurídica que puede comportar obligaciones y otros efectos aun a cargo de 
una sola de ellas”, acuerdo que puede manifestarse también a través de “actos 
concluyentes activos u omisivos, siempre que sean conformes a una voluntad 
precedentemente expresada, a los usos o a la buena fe”. 

Podemos advertir que en el artículo 1 del proyecto el género próximo es el 
acuerdo y su finalidad consiste en crear, regular, modificar o extinguir una o varias 
relaciones jurídicas. A las personas intervinientes se les califica correctamente de 
partes, admitiéndose tanto el contrato bilateral como el plurilateral. El acuerdo 
contractual puede establecerse de modo expreso, y, sin duda, tácito; pero la 
novedad radica en la explícita aceptación del acuerdo obtenido a través de 
actos concluyentes,112 incluso omisivos, siempre que aparezcan respaldados por 
una voluntad precedentemente manifestada, por los usos o costumbres o por 
la buena fe.

En este orden de consideraciones, resulta evidente que estamos ante una 
concepción amplia del contrato, pues no sólo es una fuente hábil para crear 
relaciones jurídicas entre las partes, sino que puede incidir además en las otras 
vicisitudes de las mismas. Observemos que la obligación, expulsada por la puerta 
del proyecto, hace su entrada por la ventana de la relación jurídica, ya que ésta, 
comporta siempre obligaciones para los contratantes. Del contrato pueden surgir 
obligaciones para ambas partes o para una sola de ellas, con lo que se da cabida 
a los contratos gratuitos y, en especial, a la donación, así como otros efectos, 
que anuncian la eficacia vinculante de las cláusulas implícitas y de las fuentes 
de integración del contrato.



– 94 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

El Proyecto en su art. 2.1. alude a una clara y definida declaración sobre el 
principio general de la autonomía contractual, que, como era obligado, resulta 
inspirador y vertebrador de todo el Proyecto, dado que en este punto no se 
justificarían diferencias entre los Códigos nacionales europeos hoy en vigor y el 
que se proyecta. Merece igualmente alabanza, en principio, la fuerza expansiva 
de la presente regulación contractual europea para reglamentar en el futuro 
ciertos supuestos de actos unilaterales (art. 4).
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CAPíTULO III
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

1. Introducción

Suele ser común en las exposiciones doctrinales dedicar, con clara intención 
pedagógica o introductoria, un apartado al tema de las distintas clases de 
contrato,1  pese a que probablemente debería considerarse preferible, seguir el 
procedimiento de incardinar las categorías contractuales al exponer el criterio 
que sirve de punto de distinción: la forma, para la distinción entre contratos 
formales y no formales; el consentimiento para la contraposición entre contratos 
consensuales y contratos reales; la libertad de determinación del contenido 
contractual y la autorregulación de los contratantes como causa genética de los 
contratos atípicos, etcétera.

 
No obstante, existen también razones que avalan seguir la tradición 

doctrinal. Probablemente la visión panorámica que el contenido del epígrafe 
exige tenga en efecto bondades propedéuticas para los no iniciados, al tiempo 
que permite exponer conjuntamente una serie de datos técnicos que, en alguna 
medida, evitan aclaraciones y observaciones de carácter recurrente. Ante ello y, 
por qué no, ante la circunstancia de que algún lector prefiera la visión clásica 
del tema, ofreceremos primero un apunte de la misma, mediante un sencillo 
cuadro sinóptico; para, seguidamente, adelantar el significado de la mayor parte 

1  Incluso el Código Civil argentino contempla una clasificación de los contratos (lo que a nuestro criterio 
resulta impropio). En efecto en la sección tercera “De las Obligaciones que nacen de los contratos”, 
Título I, De los contratos en general se puede establecer la siguiente clasificación de los contratos:
- Contratos unilaterales o bilaterales.
- Contratos a título oneroso o gratuito.
- Contratos consensuales o reales (mutuo, comodato, depósito, prenda y anticresis).
- Contratos nominados e innominados. Artículos 1137 a 1143 del Código Civil argentino.

2  JORDANO, Derechos Reales, Madrid, 1961. A juicio de este autor, la naturaleza real del comodato, mutuo, 
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de las contraposiciones comúnmente enunciadas. Huelga decir, pues, que no 
hay ánimo de exhaustividad alguno, así como resaltar que la consideración en 
detalle de las diversas categorías contractuales en este lugar tiene un carácter 
estrictamente instrumental.

2. Cuadro sinóptico sobre la clasificación de los contratos

En la columna de la izquierda del cuadro obra el criterio utilizado como 
elemento distintivo; en la del centro su específica operatividad en cada una de 
las categorías contractuales consideradas y, finalmente, éstas se expresan en la 
columna de la derecha. (Ver cuadro en la página siguiente)

II. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS
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ELEMENTO DISTINTIVO

a. Limitación a la libertad contractual

b. Elemento determinante en  el proceso formativo

c. Finalidad perseguida

d. Regulación del tipo contractual por el Derecho 
positivo

e. Momento o período

f. Nacimiento de obligaciones a cumplir por

g. Independencia o interdependencia de otro acto

h. Para producir efectos el acto jurídico requiera o no 
de la muerte del otorgante

i. Se realiza en función de las cualidades personales 
de uno o ambos contratantes.

j. Dependen de un acontecimiento

ESPECíFICA 
OPERATIVIDAD

Discusión de contenido
No hay discusión

Consentimiento
Entrega de la cosa
Forma solemne

Liberalidad
Intercambio económico, 
recíproco y equivalente

Sí
No

Único
Continuado no periódico
Periódico

Una sola de las partes
Ambas partes

No depende de otro acto
Cuya existencia depende 
de otro acto

La eficacia no está condi-
cionada a la muerte del 
otorgante
La eficacia está sujeta a la 
muerte del otorgante

Las cualidades 
personales son 
determinantes
No se eleva a primer 
rango las cualidades

Cierto
Incierto
(azar)

CATEGORíAS 
CONTRACTUALES

Por negociación
Por adhesión

Consensuales
Reales
Formales

Gratuitos
Onerosos

Típicos
Atípicos

Instantáneos

Duraderos
De ejecución periódica

Unilaterales
Bilaterales

Principal
Accesorios

Entre vivos

De última voluntad

intuitu personae

Impersonal

Conmutativo
aleatorio



– 102 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

1. Contratos por negociación y contratos por adhesión

Esta clasificación es hoy día de las más importantes. Denominamos contratos 
por negociación a aquellos en que las partes debaten o discuten, por lo menos, 
se encuentran en posición de debatir y discutir el contenido del que el futuro 
contrato ha de ser dotado. Constituyen en nuestro Derecho la regla general. 

En cambio, denominamos contratos por adhesión a todos aquellos en que 
existe una previa prerredacción unilateral del contrato que es obra de una de 
las partes contratantes, por medio de formularios,  impresos, pólizas o modelos 
preestablecidos, que generalmente presentan cláusulas abusivas o vejatorias 
para el consumidor y a la otra sólo le es permitido declarar su aceptación o 
eventualmente su rechazo (ejemplo de estos contratos son, contratos de seguros, 
bancarios, funerarios, tarjetas de crédito, transporte, suministro de agua, energía 
eléctrica, teléfono, etc.). Son contratos determinados por una producción masiva 
de bienes y servicios, que hace imposible la discusión individualizada con cada 
usuario o consumidor, lo que origina una situación de prepotencia de una de 
las partes.

El contrato de adhesión está regulado en el artículo 15		..20 del Código Civil y 
además la Ley de Protección al Consumidor y Usuario define a este contrato en 
su artículo 47 de la siguiente forma: “aquel cuyas condiciones son establecidas 
unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar 
su contenido al momento de contratar”.

2. Contratos consensuales y reales

Según su perfección la produzca el consenso (consentimiento) o la datio rei 
(entrega de la cosa). Atendiendo a la primacía del mero consentimiento como 
elemento genético de los contratos, la mayor parte de los contratos tienen 
carácter consensual. Hablar por tanto, de contratos consensuales significa 
sencillamente que el contrato se perfecciona por el mero consentimiento 
contractual (art. 1518 del Código Civil).
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En cuanto a los contratos reales, se está haciendo referencia a una limitada 
relación de contratos para cuya perfección el Código Civil requiere, además del 
mero consentimiento, la entrega de una cosa. La moderna doctrina,2 critica con 
razón la existencia de  la categoría de los contratos reales, por constituir una pieza 
extraña en el Derecho codificado.3

3.  Contratos típicos y atípicos 

Tipo es el esquema fijado por las leyes para cada una de las figuras 
contractuales.  Con la característica de la tipicidad, en un sentido estricto, se quiere  
indicar que determinados contratos sólo consiguen su eficacia, si se ajustan a un 
esquema (tipo) prefijado por el Ordenamiento, sin que quepa acudir algún otro 
para realizar la misma función; pero hay otra forma de entender la división, de 
manera más laxa: contrato típico sería el que diseña el Derecho objetivo como 
esquema general, para el caso de que los particulares, con su voluntad no excluya 
dicho diseño, y configuren otro según su arbitrio; así entendido, contrato típico 
es el que prefiguran las normas dispositivas. Es decir son aquellos que están 
previstos y regulados por la propia ley, de tal modo que tienen unos elementos 
y unos efectos perfectamente identificados y concretos.4

depósito y prenda únicamente puede explicarse como un mero residuo histórico impuesto por el peso 
de la tradición. La disciplina positiva de los cuatro contratos llamados reales no obedece a ninguna ratio 
especial. Se parte de la entrega porque se presupone la normal unidad cronológica de la conclusión del 
contrato y de la entrega de la cosa, pero ello no quiere decir, concluye el autor citado, que esta unidad 
cronológica sea en todo caso necesaria, pudiendo romperse cuando las partes, en lugar de concluir de 
una manera instantánea el contrato, se limita a convenirlo para proceder más tarde a su ejecución. Los 
contratos consensuales de mutuo, depósito, comodato y prenda son, pues, válidos y su naturaleza no 
varía por su consensualidad, que no los convierte en puros contratos preparatorios o precontratos.

3  La categoría de los contratos reales con eficacia obligacional es conocida en general en Europa, aunque 
no siempre los tipos contractuales que la misma agrupa coinciden en cada ordenamiento jurídico.  Por 
ejemplo, el depósito, que es real por excelencia en la mayoría de legislaciones, no lo es, en cambio, ni 
en el Derecho suizo (art. 472), ni en el Derecho civil alemán que, en general desconoce la categoría de 
los derechos reales. Por otro lado, el Código Civil italiano admite que el mutuo sea a la vez un contrato 
real (art. 1813) y obligacional (promesa de mutuo, art. 1822 CC italiano).

4  En el Derecho Romano clásico, y en general en todos los ordenamientos jurídicos no desarrollados, 
existía una serie de esquemas normativos predeterminados a los cuales las partes tenían que ajustarse 
para poder realizar sus particulares intereses. Sólo acudiendo al tipo legal se producía una genuina 
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Mientras que los que carezcan de regulación positiva serán los atípicos, que 
son concebidos por los contratantes al amparo del principio de la autonomía de la 
voluntad o libertad contractual y de la indudable consagra ción numerus apertus 
para las relaciones obligacionales, y que ofrecen menor seguridad, y por ello, 
una mayor capacidad judicial de interpretación. Por consiguiente, los contratos 
atípicos no están regulados por la ley específicamente y pueden celebrarse por 
estar reconocidos de forma genérica. Para su análisis y consideración debe estarse 
a lo que hayan establecido las partes.  

Dentro de la categoría de los contratos atípicos se encuentran aquellos que 
tienen tipificación social,5		..  por estar socialmente definidos y ser de significación 
conocida y firme. Por consiguiente, la celebración de un contrato atípico supone 
estructurar un modelo contractual que, en concreto, no cuenta con una regulación 
supletoria ad hoc y es conveniente, por tanto, perfilar muy cuidadosamente las 
reglas o cláusulas contractuales para evitar imprevisiones en la ejecución efectiva 
del contrato.6  

Es de subrayar, que los conceptos de tipicidad y atipicidad son relativos, pues 

obligatoriedad, pues sólo del tipo legal dimana una acción judicial. En un sistema como el descrito, las 
categorías actuales constituyen un numerus clausus y cada tipo contractual posee un nomen iuris.

5		..  La distinción entre una tipicidad social y una tipicidad legislativa fue apuntada por BETTI y recogida, 
en la doctrina italiana, por GRASETTI. En España introdujo la distinción JORDANO BAREA y la acepta 
PUIG BRUTAU. Se habla de una tipicidad legislativa para designar a aquellos contratos que tienen una 
calificación técnico-legislativa, que opera además por el establecimiento de una disciplina normativa 
en la legislación. Dicho de otro modo y más claramente: es la ley que les asigna un nomen iuris y la que 
establece su disciplina o su régimen jurídico.

 En cambio, se puede hablar de una tipicidad social, para hacer referencia a aquellos contratos que tienen 
por base las concepciones dominantes en la conciencia social de una época y que se individualizan 
por obra de la doctrina y de la jurisprudencia. Son socialmente típicos aquellos contratos que, aunque 
carezcan de una disciplina normativa consagrada por la ley, poseen una reiteración o una frecuencia 
en orden a su aparición como fenómeno social, de manera que su reiterada celebración les dota 
de un nomen iuris por el que son conocidos y de una disciplina que se consagra por vía doctrinal o 
jurisprudencial (por ejemplo, el contrato de leasing).

6  Algunos autores utilizan para designar estos contratos que aquí llamamos atípicos, el término de 
contratos innominados, en consideración a que carecen de un nomen iuris. Pero semejante calificativo 
es impreciso y puede inducir a error, pues muchos de estos contratos llegan a tener, por obra de la 
jurisprudencia, de la doctrina, incluso de la legislación, un nombre propio, no obstante lo cual siguen 
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se miden en función del contenido que en cada momento posee el ordenamiento 
jurídico. Contratos que hasta un determinado momento han sido atípicos, pueden 
dejar de serlo y convertirse en típicos desde el momento en que su normativa es 
recogida y fijada por la ley.7

4. Contratos onerosos y gratuitos 

Esta clasificación juega en los negocios de atribución patrimonial, es decir, en 
aquellos que tienen por finalidad económica la atribución de bienes (entendida 

careciendo de una específica regulación legal, que es lo que caracteriza a esta categoría de contratos que 
ahora estudiamos. Además, el empleo del término contratos innominados podría inducir a confusión 
con los que así se llamaban en Derecho romano, con los cuales no tiene ninguna relación la figura que 
ahora nos ocupa.

7 En una zona intermedia, en cambio, hay que situar aquellos casos en que las partes, para conseguir 
los fines empíricos que pretenden, conciertan el contrato singular sirviéndose de elementos que 
correspondan a diferentes contratos típicos. Aparecen así las categorías de los contratos mixtos, coligados 
y complejos.

 Aunque la terminología no se encuentra depurada, ni hay al respecto unanimidad en la doctrina, la 
distinción puede establecerse del siguiente modo:
a) Contratos mixtos son aquellos en que, dentro de un único contrato, confluyen elementos que 

pertenecen a tipos de contratos diferentes. Se caracterizan, pues, por reunir elementos de 
diversos tipos contractuales. Por ejemplo, la donación mixta es una compraventa, en la cual se 
estipula un precio notoriamente inferior al que corresponde al valor objetivo de la cosa y a las 
condiciones del mercado, de manera que en el contrato confluyen características propias de 
un contrato oneroso de compraventa, puesto que el precio realmente existe, y elementos de 
un contrato de donación, puesto que en parte el transmitente quiere hacerle una liberalidad al 
promitente. El contrato en el que se estipula el cambio de cosa por cosa con pago en la diferencia 
en dinero es un contrato mixto de permuta y compraventa.

b) Contratos coligados a aquellos casos en que las partes yuxtaponen varios contratos típicos 
en un negocio único, para tratar de alcanzar la unión de todos ellos la finalidad empírica que 
persiguen o que pretenden. Por ejemplo, se concierta un arrendamiento y se estipula una opción 
de compra en favor del arrendatario; se concede un préstamo y se constituye hipoteca en favor 
del prestamista.

c) Por último, cabe hablar de contratos complejos, para designar aquellos en los cuales las 
prestaciones de cada una de las partes, las obligaciones asumidas o los pactos establecidos, 
aisladamente considerados, pertenecen a un tipo contractual preexistente del cual parcialmente 
se aislan para integrarse en el negocio. No hay pura yuxtaposición de contratos, como en el caso 
anterior, sino fusión de prestaciones, obligaciones o contratos típicos. Por ejemplo, el contrato 
de cambio de obra por solar comprende una prestación de transmisión de propiedad, una 
obligación de construcción por parte del adquirente y la prestación de entrega de parte de lo 
construido al primer transmitente; el llamado contrato de portería implica una prestación de 
servicios y una cesión del uso de una cosa.

8  Como ejemplos de actos unilaterales se puede mencionar, entre otros, el reconocimiento de una 
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esta palabra en su sentido más amplio, comprensivo de cosas y servicios).

Negocio oneroso (procedente del latín: onus-oneris, que significa carga) 
es aquel en que un sujeto se desprende una ventaja de carácter patrimonial, 
recibiendo una retribución, también patrimonial, es decir, en el contrato oneroso 
la prestación de una parte encuentra su razón de ser en la contraprestación de 
la otra (ejemplo una  compraventa, donde se intercambia un bien y el precio; 
un arrendamiento, en que la prestación de uno de los contratantes corresponde 
la contraprestación a cargo del otro). Este carácter oneroso también se percibe, 
aunque de ordinario se halle más escondido, en el contrato de seguro, en el cual 
uno de los contratantes (el asegurado) satisface una cantidad periódica (prima) al 
asegurador para que éste le indemnice si llega a ocurrir el suceso que en cada caso 
justifica la existencia del seguro: el incendio, el robo, el accidente automovilís-
tico, la muerte (en el seguro de vida), etc. Aquí la realidad de una prestación (el 
pago de la prima) se suele contraponer la eventualidad de otra (el abono de la 
indemnización si ocurre el siniestro temido).

En resumen los contratos onerosos son sinónimo de contraprestación y 
determinan el intercambio de prestaciones entre las partes intervinientes, de tal 
modo que una persona se obliga a realizar una determinada contraprestación por 
cuanto la otra parte también ha quedado obligada a su favor. Así, compraventa, 
arrendamiento.

Los contratos gratuitos significan que hay un empobrecimiento de un 
sujeto, correlativo al enriquecimiento de otro (un ejemplo paradigmático 
sería la donación, donde el bien donado circula de un patrimonio a otro, sin 
mediar un equivalente). Por lo tanto, aquí una de las partes contratantes se 
enriquece u obtiene un beneficio a consecuencia del contrato, sin asumir carga 
o contraprestación alguna. En concreto estos contratos están presididos por la 
liberalidad y en donde no existe ningún tipo de contraprestación (comodato). 

obligación y la ratificación del mandato.
 El testamento, si bien es cierto no es un contrato, sí constituye un acto jurídico unilateral.
9 El vocablo “Sinalagma” fue extraño para los mismos romanos, quienes, sin embargo, no dejan de utilizarlo 



– 107 –

clasiFicacióN dE los coNtratos

5. Contratos conmutativos y aleatorios

En los conmutativos, la retribución está fijada de antemano, y es siempre 
jurídicamente exigible por las dos partes (por ejemplo, el precio en una 
compraventa, y, a la recíproca, la cosa vendida); en cambio, en los contratos 
aleatorios depende del azar, de un acontecimiento incierto (aleas en latín, de 
ahí el nombre), la efectiva ejecución de la prestación de una de ellas (tal como 
acaece en el juego o la apuesta, art. 2137 del CC, cosecha  de trigo).

6. Contratos formales y no formales

Los primeros son aquellos que deben observar ciertas formalidades en 
la manifestación de la voluntad, de tal forma que si no lo hicieren, no serán 
válidos. Al utilizar dicha expresión, no se pretende decir que unos contratos 
tienen forma y otros no, pues todo contrato tiene que asumir necesariamente 
una forma determinada (verbal, fax, mediante gestos, documentos electrónicos, 
documento público o privado). Lo que ocurre es que sólo en algunos contratos, 
la forma asume carácter de elemento esencial o estructural del propio contrato, 
a efectos de determinación de la validez del mismo.

Los contratos no formales son los no sometidos a tal exigencia, se 
perfeccionan con la sola voluntad de las partes. En los contratos civiles y 
mercantiles la regla es la libertad de forma, con las excepciones de ley (arts. 1125, 
1576, 1577 del Código Civil y arts. 16, 745, 771 del Código de Comercio).

7. Contratos principales y accesorios

Esta clasificación supone la existencia de dos o más actos, pues de otra 
manera no es concebible la independencia o interdependencia. 

Contratos principales son aquellos cuya existencia no depende de la 
existencia de otro acto distinto, como acontece por ejemplo, en la compraventa. 
Por su parte, los contratos accesorios son aquellos cuya existencia depende de la 
realización de otro negocio al cual acceden, tal y como sucede en la fianza (art. 
2100 CC), prenda (art. 880 CC), compromiso (art. 2170 CC), subarrendamiento 
(art. 1890, 1891, 1892 CC) o con la hipoteca (art. 822 CC).
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8. Contratos entre vivos y de última voluntad

El criterio para distinguir los actos entre vivos y los de última voluntad 
radica en que para producir sus efectos el acto jurídico requiera o no del 
fallecimiento del otorgante. Son pues, actos entre vivos aquellos cuya eficacia 
no está condicionada a la muerte de los otorgantes del acto, esto significa, que 
los contratos inter vivos son aquellos que se regulan para que produzcan sus 
efectos en vida de las personas intervinientes y sin que se tenga que esperar a 
la muerte de alguna de ellas.

En cambio, son actos o disposiciones de última voluntad aquellos cuya 
eficacia está subordinada a la muerte de los otorgantes (donación por causa de 
muerte).

9. Contratos unilaterales y bilaterales

Aquí el criterio en que se funda la clasificación es el del número de las partes 
en el contrato, entendiendo por tales los sujetos de derecho a quienes, real o 
presuntivamente, se les atribuye la realización del acto. Así, son actos jurídicos 
unilaterales cuando basta para formarlos la voluntad de una sola persona, es 
decir, crean obligaciones a cargo de una sola de las partes (v. gr.: el préstamo 
mutuo que sólo hace nacer la obligación del prestatario de devolver la suma o 
la cosa prestada).8

Los contratos se llaman bilaterales o también sinalagmáticos,9 cuando 
crean obligaciones recíprocas a cargo de ambas  partes (v. gr.:  la compraventa  
donde existen  la obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del 
comprador de pagar el precio). Por consiguiente, requieren el consenti miento 
unánime de dos o más partes, quienes actúan de manera autónoma y con un 
interés distinto, como sucede en todos los contratos. 

Conviene advertir, que una modalidad de esta categoría, lo constituyen los 
contratos plurilaterales, que se trata de una categoría acuñada por la doctrina 
italiana10 y recogida por el Código Civil italiano de 1942, lo mismo que otros 
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códigos influidos en gran medida por él, como el portugués de 1966 y el peruano 
de 1984. Evidentemente, los contratos no son plurilaterales por hecho de que 
en una de las posiciones contractuales se agrupen varios sujetos (por ejemplo, 
hay varios vendedores por tratarse de una cosa común y un solo comprador). 
Tampoco puede hablarse de contratos plurilaterales por el hecho de que el 
contrato cree una situación triangular o trimembre, en la que cada una de 
las partes ostenta sus propios derechos y obligaciones. Por consiguiente, la 
calificación de estos contratos se realiza no en función de la persona sino de las 
partes, lo que determina que en una sola parte puedan existir una pluralidad de 
personas, ya que la parte es sinónimo de posición negocial. Por ello, una sola 
parte puede que se componga de una sola persona o de varias, y el contrato 
se califica de unilateral cuando exista una sola posición jurídica, aunque ésta se 
componga de varias personas. 

La genuina categoría de los llamados contratos plurilaterales contempla los 
contratos de contenido asociativo (por ejemplo, la constitución de una sociedad 
mercantil). Se caracterizan por el hecho de que la pluralidad de los  sujetos trata 
de conseguir un fin que es común a todos ellos. La conse cuen cia más importante 
que se quiere extraer de la singularidad de esta categoría radica en la posibilidad 
de limitar la nulidad11 o la ineficacia sobrevenida. (Por ejemplo, resolución por 
incumplimiento o por imposibili dad sobrevenida). Se entiende que si la causa de 
nulidad o el interés en la resolución afecta a sujeto o sujetos cuya participación 
no es esencial para la consecución del fin propuesto, la nulidad y la resolución 

importándolo de Grecia. Así, en un texto referido a LABEO se habla del contrato, con el significado de 
obligación de una y otra parte con la aclaración de que era lo que los griegos llaman sinalagma.

 El sinalagma genético, hace que cada una de las prestaciones de un contrato bilateral, normalmente 
de cambio, resulte, en su nacimiento y respecto de su fundamento de eficacia, dependiente de la 
contraprestación, de manera que si una de las prestaciones no ha nacido y entonces se puede hablar 
de nulidad inicial, ello significa, a la vez, la nulidad de la obligación de la contraparte.

 Mientras que en el sinalagma funcional, la dependencia entre las prestaciones no se encuentra ya en 
el momento de su nacimiento, sino que se refiere a la ejecución de las obligaciones bilaterales. 

10 ASCARELLI, MESSINEO. 
11 Un claro ejemplo de ello, lo constituye el artículo 689 del Código de comercio, “Nulidad. La nulidad 

que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que 
la realización del fin perseguido con éste resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones”.
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pueden limitarse al vínculo de los demandados, sin extenderse al resto de los 
participantes en el contrato.

10. Contratos intuitu personae y contratos impersonales

Contrato intuitu personae es el que se realiza en función de las cualidades 
personales de uno o ambos contratantes (contrato de servicios  profesionales,  
sociedad, mandato, algunos contratos de obra). Normalmente, la muerte 
de la persona elegida por sus cualidades extingue el negocio, como puede 
suceder con el contrato de servicios profesionales, o en el comodato, cuando 
el préstamo se haya hecho en contemplación a la persona del comodatario. 
Contrato impersonal es el que se realiza sin elevar a primer lugar las cualida des 
personales, lo que implica que la muerte de uno de los contratantes no extingue 
el contrato, quedando vinculados los herederos, como sucede, por ejemplo, con 
la compraventa.

11. Contratos de ejecución instantánea, 
 duraderos y de ejecución sucesiva o periódica

La distinción entre contratos instantáneos y duraderos atiende, como ya se 
ha indicado en el cuadro sinóptico, al período temporal propio de la ejecución 
del contrato.

Para el establecimiento de esta clasificación, debemos atender a si las 
prestaciones resultantes son de tal naturaleza que puedan ser cumplidas en un 
solo acto, o, por el contrario, si el cumplimiento del contrato supone la ejecución 
de prestaciones sucesivas durante un tiempo más o menos largo. De tal manera, 
serían contratos instantáneos aquellos cuya completa ejecución se realiza en un 
acto temporal único o en un breve lapso (compraventa al contado); mientras que, 
por el contrario, los contratos duraderos conllevan cierta continuidad temporal 
en su vigencia y ejecución, estableciendo un vínculo entre las partes contratantes 
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que se prolonga durante un determinado plazo temporal. Durante dicho plazo 
las partes, de forma continuada o no, según la naturaleza del contrato, deberán 
llevar a cabo la ejecución de las prestaciones pactadas.

En caso de que, al menos una de las partes contratantes, deba realizar 
alguna o algunas prestaciones con una determinada regularidad temporal, se 
habla de contratos de ejecución periódica, sucesivo o de tracto sucesivo (pagar 
mensualmente el arrendamiento, pagar seguro de vida).
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CAPíTULO IV
LAS TRANSFORMACIONES MODERNAS

DE LA DOGMáTICA CONTRACTUAL

“Los juristas de hoy tienen ante sí, como tarea perentoria, la de construir (con una 
dogmática liberada de prejuicios) un nuevo concepto de contrato, que realmente 
corresponda a lo que es. Es indispensable reconstruir la dogmática del contrato, 
para salvar la enorme distancia que existe entre los conceptos y las realidades 
de la vida a que se aplican”.1  

I. LA CRISIS DEL ESQUEMA 
 CODIFICADO: SUPUESTOS VARIOS

La génesis clásica del contrato, que acabamos de ver de la mano del 
Código Civil, convive actualmente con una serie de supuestos contractuales 
que presentan una conformación bastante distinta en el momento formativo 
del contrato.

El intercambio de bienes y servicios característico de la sociedad 
contemporánea se vincula mal con una visión tan reposada e individuali zada 
de la celebración del contrato. El tráfico contractual de hoy día es mucho más 
“en serie”, mediante actos en masa, realizados en forma repetitiva y sucesiva, 
tanto por los suministradores de bienes y servicios, cuanto por los denominados 
consumidores y usuarios (que, antes o después, lo somos todos).

Bastará contrastar la compra en un viejo almacén con la entrada de 
unos grandes almacenes o supermercados; el alquiler del chalé veraniego, 
con las actuales ofertas vacacionales de los tours operators o regímenes de 
multipropiedad, para apercibirnos de la mutación habida en el tráfico contractual.2

1  OSSORIO MORALES, “Crisis dogmática del contrato”, Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1952, pág. 1184.
2  Se ha generalizado también las llamadas relaciones contractuales de hecho, nacidas de comportamientos 
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La desindividualización sufrida por el contrato es paralela a la producción 
en masa, que permite a los suministradores de bienes y servicios “dictar” (con 
sentido normativo, pues) sus propias condiciones contractuales. Su prepotencia 
económica sitúa al consumidor (contratante débil), en el mejor de los casos, en 
una posición sometida que se circunscribe a contratar o dejar de contratar.

II. LA INTERVENCIÓN ESTATAL

1. Planteamiento general

La cuasi omnipotencia del acuerdo entre iguales formalmente, aunque algo 
matizado por la causa como control de la licitud, y donde las leyes y el orden 
público tenían la primaria función de salvaguardar la plena libertad para consentir, 
hoy por hoy, ha declinado con rapidez, por consecuencia de dos factores diversos, 
pero que mantienen el nexo común de ser fruto del desarrollo económico y de 
la industrialización. El acaecimiento de crisis conectadas a diversas causas, como 
hechos bélicos, fenómenos de subpro duc ción o superproducción de bienes de 
consumo, escasez de viviendas, graves situaciones de desempleo, plantean la 
necesidad de intervención de los poderes públicos en la vida económica. Todos 
estos fenómenos plasman en una normativa intervencionista de los Poderes 
Públicos y que incide obviamente en la teoría general del contrato.

2. La intervención judicial en los 
 contratos y la autonomía de la voluntad

El legislador, disponiendo la intervención del juez en contratos válidamente 
celebrados incide en el ámbito de la autonomía de la voluntad de los contratantes.  

sociales típicos. Esta nueva categoría es producto de la civilización de masas y de una sociedad 
consumista. En el tráfico jurídico moderno existen conductas generadoras de vínculos obligatorios fuera 
o al margen de las declaraciones de voluntad dirigidas a producir tal efecto. La utilización o servicios 
masificados da lugar a comportamientos que, por su significado social típico, producen las mismas 
consecuencias jurídicas que las que pudieran derivarse de determinada actuación negocial (transportes 
colectivos en donde, en ocasiones, ni siquiera es preciso la previa adquisición del billete o boleto; los 
sistemas de autoservicio; estacionamientos, etc.).

3  DíAZ ALABART, “Pacta sunt servanda e intervención judicial en el equilibrio de los contratos”, Madrid, 
1998.
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Las razones que le han llevado a ello son las realidades de la vida económica 
actual, las mutaciones de los modos de producción, de distribución y los 
imperativos del comercio. Como señala la doctrina,3 es ese cambio económico 
el que se ha enfrentado a los principios tradicionales que gobernaban el 
derecho de los contratos, contribuyendo a hacerlos aparecer en su dimensión 
real. La libertad e igualdad de los contratantes, productos de la autonomía de la 
voluntad y postulados de nuestro Código Civil, hoy en día aparecen teñidos de un 
anacronismo irreversible, se han transformado en un mito jurídico, especialmente 
por lo que se refiere a la contratación en masa, contratación con condiciones 
generales. Desde esta perspectiva, es innegable indicar que en un gran número 
de casos el contrato se ha ido transformando en instrumento de dominación, 
e incluso en fuente de ilegalidad. La visión idílica del Código Civil encarando el 
contrato como un vínculo que une a dos personas, que, con plena libertad y en 
pie de igualdad, se han prometido respectivamente lealtad y buena fe no ha 
resistido el paso del tiempo y la evolución del comercio. En la realidad del tráfico 
uno de los contratantes se encuentra a menudo, en el momento de la conclusión 
del contrato, en una situación de inferioridad económica o técnica, o en ambas 
a la vez. De este hecho se sigue que la voluntad del que se adhiere a un contrato 
que se le impone, o del que se le imponen las cláusulas, está singularmente 
atrofiada, sometida.

El intento de evitar que el contrato se utilice más como un instrumento de 
dominación que como uno de crédito o de intercambio ha incitado al legislador 
a intervenir, para asegurar un cierto equilibrio contractual a pesar de la falta 
de igualdad de hecho en los contratantes. No debería pues sorprendernos 
especialmente la intervención del legislador en este sentido.

En cuanto a los efectos de esa decisión legislativa son menos graves de lo 
que a primera vista pueda parecer: 

Los principios tradicionales de nuestro derecho de los contratos ni se 
sacrifican ni se reafirman con más vigor por las nuevas leyes, simplemente se 
reactualizan, se modernizan, se reformulan para tomar en cuenta la realidad 
económica y las modificaciones de la práctica contractual que esa ha engendrado.4 Parece que fuera SALEILLES, quien primero llamara la atención sobre la figura y le diera el nombre de 

contratos de adhesión, “La déclaration de volonté”, París, 1901, pág. 89. 
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Las medidas adoptadas por el legislador, aunque suelen ser imperativas y 
frecuentemente incluso de orden público, no han supuesto eliminar la libertad 
contractual de los particulares, han redibujado simplemente el espacio, en el 
que esa libertad va a poder manifestarse desde ahora. La libertad subsiste pues, 
pero legalmente purificada de los excesos y abusos que las relaciones de fuerza 
entre agentes económicos provocan inevitablemente.

3.  Los contratos forzosos

Esta denominación procede del Derecho alemán y con ella se suele 
hacer referencia a aquellos supuestos en que la ley, atendiendo a razones de 
interés general, limita la autonomía privada de una de las partes, obligándola 
necesariamente a contratar. Por inercia se les sigue llamando contratos, aunque 
en puridad no lo son. Por razones de interés común se impone la celebración de 
estos negocios a los particulares que tienen forzosamente que celebrarlos, y se 
llega entonces a lo que puede parecer, dentro de la doctrina ortodoxa, una herejía 
jurídica; a la obligación de contratar. Se trata ya entonces más que de contratos, 
de imperativos de Derecho público, porque la voluntad contractual puede estar 
restringida en muchos aspectos, como lo está actualmente cada vez más, pero lo 
que no cabe admitir, dentro de lo contractual, es que esté por completo anulada. 
Algunos ejemplos de estos supuestos lo constituyen, la obligación de contratar 
que pesa sobre los concesionarios de servicios públicos en situación oligopolista 
o monopolista o también el seguro de viajeros que al expedirle el billete celebra 
el usuario, sin saberlo siquiera, etc.

III. LA ESTANDARIZACIÓN DE LA MATERIA CONTRACTUAL

1.   Desarrollo económico y de la industrialización

El segundo factor que limita la plena libertad para consentir es el progreso 
técnico que aboca una producción en masa de cosas y servicios homogéneos 
y destinados para su utilización o consumo a un gran número de personas. 
Ello significa que los productores tienen que establecer una serie indefinida de 
relaciones contractuales, que por razones de eficiencia económica no pueden 
ser negociadas una a una y que por consecuencia, se tienen que presentar en 
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forma de contratos estándard. A la producción en masa corresponden relaciones 
contractuales en masa; y éstas se consagran en fórmulas contractuales con 
contenido siempre idéntico (contratos tipo, estándard, en masa, contratos 
prerredactados, contratos con condiciones gene rales, contratación de ventanilla 
y cola, o contratos por adhesión4) y, que se plantean al destinatario de la oferta 
para su pura adhesión, sin capacidad de negociación: su única libertad es la de 
contratar, en el sentido de celebrar o no celebrar el contrato, pero carecen de 
la libertad contractual, o libertad de determinación de su contenido. Nace así la 
llamada estandarización del contrato, detrás de la cual no sólo está la necesidad 
de racionalización y eficiencia económica que queda apuntada, sino también 
imposición de posiciones de hegemonía en el mercado de grandes operadores 
económicos (con bastante frecuencia, monopolísticos u oligopo lís ticos), 
contratantes fuertes, sobre pequeños y medianos empresarios y consumidores, 
contratantes débiles.5		.. 

La estandarización de la materia contractual se manifiesta a través de dos 
aspectos que aparecen indisolublemente ligados: el primero de ellos consiste 
en que la prestación del consentimiento de una de las partes se hace a través de 
un puro y simple acto de adhesión a un clausulado prerredactado por la otra; el 
segundo consiste en que ese clausulado está formulado de una manera típica 
para todos los contratos que se celebren con el predisponente del mismo, de 
tal manera que todos queden sometidos a las mismas reglas contractuales: el 
nombre usual de estas reglas es el de condiciones generales de la contratación.

Es una evidencia constatada unánimemente que la contratación moderna 
estandarizada ha restado valor a la ecuación “contrato = acto de autonomía 
privada”. La libertad contractual en muchos tipos parece no existir o estar 
considerablemente reducida. De todos modos, conviene no engañarse: los 
contratos forzosos,6  imperativos o dictados, las relaciones contractuales 

5		.. Para un estudio más completo del tema, Vid., AGUILAR GUERRA, Vladimir, “Nuevas Coordenadas de la 
Contratación”, Revista No. 4, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos 
de Guatemala, enero-junio, 2000, Guatemala, C.A.

6 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, op. cit.,pág. 233, entiende, a propósito de 
la contratación forzosa que no es verdadera contratación, inspirándose en las enseñanzas siempre 
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fácticas, las mismas condiciones generales, pueden alcanzar la configuración 
de verdaderos contratos si la voluntad de las partes se manifiesta a través del 
consentimiento constatable y exterioriza alguna libertad de decisión. Puede 
revelarse a través de una “conducta concluyente” (ejemplo, por la compra del 
billete, acepto el transporte del autobús), mediante las medidas tutelares del 
contratante más débil o los mecanismos defensivos.7 

2. ¿Cuál ha sido la reacción de los ordenamientos jurídicos 
      modernos frente a la estandarización de la materia contractual?

No cabe duda de que ha sido una tendencia a la protección del interesado 
más débil y ello, ante todo, por indiscutible exigencia de justicia conmutativa,8  por 
la lucha frente a las cláusulas abusivas que se desvían del módulo de la buena fe 
contractual,9  pero también por las exigencias mismas que el sistema económico 
determina. En un sistema económico de concurrencia libre, los empresarios que 
alcanzan un mayor nivel de producción concurren con la finalidad de mejorar 
la calidad técnica del producto y, al mismo tiempo, mostrando su disposición al 
favorecimiento de la clientela mediante especiales medidas de protección, que 
están dispuestos a asumir, porque de este modo expulsan del mercado  o reducen 
a una condición marginal a los empresarios que no se encuentran en esas mismas 

reconfortantes de SALVATIER, quien opina que cuando no existe acuerdo de voluntades y la voluntad 
de una de las partes o de ambas se desconoce, existe otra cosa pero de ninguna manera contrato. Se 
trataría, según el autor, de una constitución forzosa y heterónoma legal, administrativa o judicial, de 
relaciones jurídicas de derecho privado. Cfr. DÍEZ-PICAZO, Los llamados contratos forzosos, Anuario de 
Derecho Civil, 1956, Madrid, pág. 85.

7 Por ejemplo, vicios del consentimiento, reglas de ineficacia, mantenimiento del justo equilibrio de las 
prestaciones, apelación al principio de buena fe, a la exceptio doli, tutela de la confianza, vigencia del 
criterio contra proferentem o stipulatorem, listado exhaustivo de cláusulas abusivas.

8 La Exposición de Motivos de la Ley española 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
recoge este principio al afirmar que “la protección de la igualdad de los contratantes es presupuesto 
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condiciones. Por otra parte, la configuración del Estado como Estado social, que 
debe favorecer la calidad de vida de sus ciudadanos y del acceso de los mismos 
a determinados bienes en los que esa calidad de vida plasma, dentro del marco 
de libre empresa, determina también la necesidad de los sistemas de protección.

Es manifiesta la capacidad restauradora de la voluntas contrahendi, de la 
deficiente autonomía privada. Si una de las partes por prepotencia o abuso de la 
otra no puede hacer uso de ella,  moverse en el ámbito de la igualdad y libertad 
contractual, el ordenamiento jurídico a través de la legislación adecuada impone 
las reglas de juego restauradoras del equilibrio contractual. Reducida o eliminada 
la autonomía, aparecen las “compensaciones” que tratan de recuperarla. 

Estos sistemas de protección aparecen hoy por una serie de vías que no son 
necesariamente distintas, sino en alguna medida concurrentes. Por una parte, 
comienza a aparecer una específica regulación de los contratos de adhesión y de 
las condiciones generales de la contratación.   La  segunda  vía ha sido la creación o 
promulgación de los estatutos de consumidores,10 que son conjuntos normativos 
destinados a  la  protección  de  los  ciudadanos en cuanto adquirentes o aspirantes 
a la adquisición del disfrute de bienes y servicios que inciden necesariamente en 
la regulación de los contratos realizados por consumidores.

Lamentablemente, en nuestro país, los sistemas de protección a los 
consumidores son inoperantes y no responden a una política de consumo 
definida,  por consiguiente lo reglado en los artículos 2,11   412  y 119 inciso i),13  
de la Constitución de la República, son normas vigentes pero carentes de toda 
positividad.

IV.   LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y LA 

necesario de la justicia de los contenidos contractuales”. Con ello se pretende que las partes obligadas 
mantengan un equilibrio recíproco.

9 He aquí uno de los signos más dramáticos de la moderna contratación en masa.
10 Precisamente esta es la vía que siguió nuestro ordenamiento, al promulgar la Ley de Protección 

al Consumidor y Usuario, decreto 6-2003. En su artículo 47 define los contratos de adhesión de la 
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 APARICIÓN DE UN NUEVO DERECHODE LOS CONTRATOS

1. Consideraciones generales

La cuestión de la defensa de los consumidores14 es uno de los temas clave 
en la sociedad moderna, precisamente calificada como “sociedad de consumo”. 
Pero, en nuestra opinión, sí es cierto que en un momento determinado la 
problemática surgió como mera defensa o protección, hoy esa problemática, 
debe enfocarse con una perspectiva más amplia y más profunda: esta perspectiva 
debe contemplar, por supuesto, la defensa del consumidor y usuario, pero 
también la promoción del consumidor. Y ello en una doble dirección: de un lado, 
buscando la autodefensa de los propios consumidores mediante su integración 
en poderosas asociaciones de consumidores y usuarios que contrarresten las 
fuertes posiciones de las empresas y sus organizaciones, las cuales se manifiestan 
en sus relaciones con aquéllas; y, de otro lado, potenciando el sistema de la libre 
empresa que haga posible la competencia viva en el marco de una economía 

siguiente forma: “Se entenderá por contrato de adhesión aquel cuyas condiciones son establecidas 
unilateralmente por una de las partes, sin que la otra pueda discutir o modificar su contenido en el 
momento de contratar...”

11  “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la justicia, 
la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.

12  “Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y 
derechos...”.

13 El artículo 119 inciso i), “Obligaciones del Estado...i) La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a 
la preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de exportación para garantizarles 
su salud, seguridad y legítimos intereses económicos...”.

14 El artículo 3, literal c), de nuestra Ley de Protección al Consumidor y Usuario, define al consumidor así: 
“...Persona individual o jurídica de carácter público o privado nacional o extranjera, que en virtud de 
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de mercado, lo que tendrá seguramente como consecuencia la mejora de la 
vida en calidad y cantidad, lo cual se consigue obviamente con mejores bienes 
y servicios y más abundantes, puestos por las empresas al alcance del mayor 
número posible de ciudadanos: más y mejores alimentos, más y mejores pro -
ductos y servicios sanitarios, más y mejores máquinas, más y mejores servicios 
educativos y culturales, turísticos y de transporte, etc. En definitiva, mejor calidad 
de vida para todos los ciudadanos, asegurando la justicia en sus relaciones 
económicas y sociales.

2. El llamado Derecho de los consumidores

 Podemos definir el Derecho de consumo, como el conjunto de normas que 
tienden al restablecimiento de la libertad contractual o libertad privada, de la 
libre prestación del consentimiento en una economía de mercado. Es decir, a la 
válida declaración de voluntad unida a la noción de equilibrio. 

 El derecho de los consumidores contiene normas específicas o propias 
pero, además, se integra por normas pertenecientes a otras disciplinas jurídicas 
entre ellas las de Derecho Civil y Derecho Mercantil. Todas tienen por finalidad 
contribuir a la protección del consumidor y usuarios, dada la insuficiencia de las 
normas de las disciplinas jurídicas tradicionales fundadas en planteamientos 
económicos y sociales ya superados.

La interdisciplinariedad es una característica del Derecho de los 
consumidores; su contenido se integra por normas que pertenecen a varias 
disciplinas jurídicas, como hemos dicho.

cualquier acto jurídico oneroso o por derecho establecido, adquiera, utilice o disfrute bienes de cualquier 
naturaleza”. Por su parte, en la literal K) del mismo artículo y cuerpo legal, se indica que usuario es “la 
persona individual o jurídica que adquiere a título oneroso o por derecho establecido legalmente 
servicios prestados o suministrados por proveedores de carácter público o privado”.

15 Algunos autores, como ALFARO, Las condiciones generales de la contratación, Madrid, 1991, pág. 474, 
habla de “consumidor” como concepto económico y añade: “no tiene sentido hablar de Derecho de 
los consumidores como un nuevo sector del Derecho”. A ello podríamos añadir que consumidor es 
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Con nuestra Constitución de 1985 la defensa y protección de los 
consumidores y usuarios alcanza rango constitucional, como principio rector de 
la política social y económica.

3.   La política jurídica para una defensa 
 de los consumidores y usuarios

Modernamente, la promulgación de los llamados estatutos de los 
consumidores15		.. han sido una de las vías de protección de los ciudadanos en 
cuanto adquirentes o aspirantes a la adquisición y al disfrute de bienes y de 
servicios. En nuestro ordenamiento jurídico, además, este esquema de protección 
se encuentra constitucionalizado. Efectivamente, esta política se dibuja en los 
artículos 2, 4, 44 y 119 inciso i) de la Constitución. Estas normas son desarrolladas 
por una ley especial relativa a la protección de los consumidores y usuarios, 
decreto número 6-2003. 

En todo caso el cuadro constitucional  se completa con otros principios 
políticos primarios, que enmarcan al de la defensa de los consumidores: entre 
ellos hay que mencionar fundamentalmente el artículo 43, cuando dispone que 
se reconoce la libertad de industria, comercio y trabajo.

Ello quiere decir que la defensa de los consumidores hay que regularla en 
el marco de la libertad de empresa y su traducción jurídica, es decir la libertad 
contractual. Obviamente, hay que conjugar los dos principios: libertad empresarial 
y defensa de los consumidores, traducido en límites a aquélla y en la exigencia 
de responsabilidad cuando se produzcan daños a la vida, la salud, o los legítimos 
intereses económicos de éstos. También la protección a los consumidores y 
usuarios conlleva el derecho a una información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.

cualquier persona física o jurídica, que actuando fuera de su actividad profesional, se encuentra en 
determinada situación o posición jurídica de inferioridad. De inferioridad sobre todo, en la carencia de 
la información necesaria para no oponer “error obstativo” en su prestación del consentimiento o de 
prestación obligada para contratar el bien o servicio objeto de la contraprestación. 
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4. La regulación de protección a los 
      consumidores en el Derecho comparado 

 
Los más tempranos criterios legislativos debutan en el Código Civil italiano 

de 1942, primer texto legal preocupado por abordar la realidad de la situación,16  

seguidos, ya tras la segunda guerra mundial, de una serie de llamadas de atención 
de carácter político,17  anticipo de una verdadera marea de leyes, en general 
calificables de proteccionistas. Nota común a la mayoría de ellas es que la parte 
adherente empieza a ser tratada uniformemente como “consumidor”, e incluso la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución de 16 de abril de 1985, 
se pronuncia en el mismo sentido de reclamar la protección de los consumidores 
frente a los abusos que la utilización de los contratos uniformes pueden propiciar.

Los puntos más destacados del Nuevo Derecho de la contratación de los 
destinatarios finales de bienes y servicios, en el Derecho comparado18 son los 
siguientes:

a) Los derechos de los consumidores y usuarios pueden ser ejercitados 
por los propios interesados y por las asociaciones y organizaciones 
de consumidores. Generalmente, las diferentes leyes, recogiendo el 
esquema que se suele denominar de intereses difusos o de acciones 
de clase,19 legitima las asociaciones para representar a sus asociados y 
ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos. Basta, 
por consiguiente, la mera relación asociativa para que de ella derive, sin 
necesidad de especiales apoderamientos, la legitimación de la asociación 
para el ejercicio de acciones en virtud de un esquema que según la ley 

 Se denomina Derecho de Consumo, asimismo, a las normas, de distinta naturaleza y origen, que atienden, 
también, por diversas vías, a la protección de los intereses jurídicos y económicos, personales y sociales, 
de los consumidores. Es un derecho pluridisciplinar, carente de autonomía. No es una rama concreta 
del Derecho. Ni siempre es Derecho público, ni en todo caso, privado.

16 Cfr. artículos 1341, 1342 y 1370 del Código Civil italiano.
17 Suele ser citado como un auténtico hito en la preocupación de los poderes públicos sobre este tema el 

Mensaje especial del presidente John F. Kennedy al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, 
el 19 de marzo de 1962, sobre Protección de los Intereses de los Consumidores, en el que destacó la 
necesidad de proteger a los ciudadanos en un mercado dominado por los intereses de la empresa.

18 La Unión Europea ha dictado varias directivas que tienen por objeto proteger al consumidor, relativas 
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es representativo. Más allá de la estricta relación asociación-asociado, 
la ley faculta a las asociaciones para ejercitar acciones en defensa de los 
intereses generales de los consumidores. Por ejemplo, las asociaciones de 
consumidores pueden ejercitar acciones para hacer cesar una publicidad 
engañosa o para pedir la nulidad de las cláusulas abusivas contenidas en 
condiciones generales de la contratación. Más discutible es que puedan 
ejercitar acciones de resarcimiento de daños cuando no exista genuina 
relación representativa con las personas que hayan sufrido o padecido el 
daño.

b) Las diferentes leyes contienen una regulación de las condiciones generales 
de la contratación en los contratos de adhesión con los consumidores 
y usuarios, que establece una prohibición de las cláusulas que pueden 
considerarse abusivas con una expresa sanción de nulidad de las mismas y 
establece específicas reglas de interpretación de tales cláusulas.

a la publicidad engañosa, a la responsabilidad derivada de productos, contratos negociados fuera de 
establecimientos mercantiles, sobre el crédito al consumo. 

 Por su parte, en España, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,  promulgada el 
19 de julio de 1984, siguiendo las pautas de la Constitución española, reconoce como derechos básicos 
de los consumidores y usuarios los siguientes: la protección contra los riesgos que puedan afectar a 
la salud o seguridad; la protección de los legítimos intereses económicos o sociales; la información, la 
educación y divulgación; y los derechos de representación y participación a través fundamentalmente 
de las asociaciones y organizaciones de consumidores.

 También interesa considerar el D.L. portugués de 31 de agosto de 1995; la ley francesa 95-96, de 1 de 
febrero de 1995, que modifica  el Code de la Consommation; la Ley italiana de 6 de febrero de 1996, 
que añade un nuevo capítulo (XIV bis) al título II del libro cuarto del Codice Civile e introduce los nuevos 
artículos 1469 bis a 1469 sexies en el texto del propio Codice. En el Reino Unido, Text of the Unfair Terms 
in Consumer Contracts Regulations, de 1994.

 En Iberoamérica, podemos mencionar EL CÓDIGO BRASILEÑO DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES 
(promulgado en 1990). El Código está dividido en seis grandes partes, denominadas Títulos: I. De los 
Derechos del Consumidor (con 60 artículos), es el corazón de esta ley. II. De las infracciones penales 
(20 artículos). III. De la defensa del consumidor en juicio (con 24 artículos). IV. Del sistema Nacional de 
Defensa del Consumidor (Art. único). V. Del pacto colectivo de Consumo (art. único) y VI. Disposiciones 
finales (con 10 artículos).

 La Ley ARGENTINA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, ley 24.240 se divide en tres títulos: I. Normas de 
protección y defensa de los consumidores. II. Autoridad de aplicación, procedimiento y sanciones. III. 
Disposiciones finales.

 En la República de El Salvador rige el Decreto 666 que contiene la Ley de Protección al Consumidor. En 
la República de Costa Rica se aplica la Ley número 7472 denominada Ley de Promoción de Competencia 
y Defensa del Consumidor. En Chile está vigente la Ley número 19496 que contiene las normas sobre 
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c) Las leyes regulan lo que llaman “oferta, promoción y publicidad de los 
productos o servicios”, que debe, por supuesto, ser veraz y además ajustarse 
a la naturaleza, características y condiciones del producto o servicio. Lo más 
llamativo de esta nueva regulación legal es la norma según la cual el contenido 
de las actividades de promoción y publicidad, las manifestaciones propias de 
cada producto o servicio y las condiciones y garantías “serán exigibles por los 
consumidores o usuarios aun cuando no figuren expresamente en el contrato 
celebrado”.

d) Las leyes generalmente, por último establecen un sistema de responsabilidad 
objetiva por los daños dimanantes de la utilización de los productos o 
servicios.

5.   Breve análisis de la Ley de Protección 
      al Consumidor y Usuario, Decreto 6-2003

Sería excesivo e incluso presuntuoso pretender analizar aquí todas las 
consecuencias de la inserción de la nueva Ley de Protección al Consumidor 
y Usuario, en el ámbito del Derecho de contratos guatemalteco. Nuestro 
propósito, mucho más modesto, es reflexionar en voz alta sobre algunas de esas 
consecuencias. 

Independientemente de todos los defectos de técnica jurídica, los 

protección de los Derechos de los Consumidores. En la República Oriental de Uruguay fue promulgada 
la Ley número 17250 que contiene la Ley de Defensa del Consumidor.

19 También llamadas “acciones colectivas indemnizatorias”. Mediante el ejercicio de una acción de estas 
características, una asociación de consumidores y usuarios, un grupo de afectados puede solicitar 
judicialmente una indemnización para el colectivo de personas afectadas por un mismo hecho dañoso.

20  A título de ejemplo podemos mencionar entre otros: a) una serie de artículos que dotan de mucha 
discrecionalidad a la DIACO, lo que atenta contra el principio de juridicidad. Además genera problemas 
muy grandes al conducir a soluciones muy dispares, favoreciendo una extraordinaria inseguridad jurídica; 
b) Inconcreción de las sanciones a imponer. c) Hay supuestos de ciertos preceptos que no constituyen 
ninguna novedad, en virtud de que ya se encuentran regulados en otros cuerpos legales vigentes. d) 
regulación de controles y registros inoperantes. e) Escaso poder disuasorio o preventivo, o informativo/
educativo.
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inconvenientes y carencias de esta ley,20 proporciona un mínimo nivel de 
protección a los consumidores en la contratación. 

 Sus principales caracteres son los siguientes:

• Regulación de los derechos de los consumidores y usuarios; su organización 
mediante asociaciones civiles sin fines lucrativos;

• Regulación de los derechos, obligaciones y prohibiciones de proveedores;

• Regulación sobre la información y publicidad de los bienes y servicios; 
créditos para el consumo; prestación de servicios privados y públicos; 
seguridad de los productos y servicios; protección contractual;

• Creación, organización y reglamentación de la Dirección de Atención y 
Asistencia al Consumidor;

• Infracciones y sanciones en que eventualmente pueden incurrir tanto 
los proveedores o prestadores  de bienes y servicios, como los propios 
consumidores y usuarios;

• Procedimientos administrativos para la solución de conflictos y recursos 
administrativos y judiciales aplicables.

Desde esta perspectiva, es de advertir, que fundamentalmente son tres 
problemas que necesitan una especial protección a favor del consumidor. Tales 
problemas son, en primer término, el relativo a la lucha contra la publicidad 
engañosa y las prácticas comerciales agresivas, que ofrecen interesantes motivos 
de reflexión para una revisión de la doctrina tradicional sobre la violencia y el error; 

21 A diferencia de lo regulado por la Ley de Enjuiciamiento civil española, promulgada en el 2000. Esta 
normativa hace mención a la regulación de las acciones colectivas, haciéndose eco del reconocimiento 
de la legitimación activa de las asociaciones de consumidores que encuentra su origen, en la Ley 
general de consumidores española de 1984. Esta posibilidad de que asociaciones de consumidores y 
usuarios procedan a la defensa de los denominados “intereses difusos” amparado hoy por la nueva LEC, 
parece a simple vista un objetivo loable, que reporta indudables ventajas (abaratamiento de los costes 
procesales, evitación de soluciones contradictorias ante un mismo problema por parte de los Tribunales 
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en segundo lugar el referente a la tutela de la salud y seguridad frente a los daños 
derivados de los productos y servicios puestos en mercado, materia ésta en trance 
de añadir un nuevo capítulo a la disciplina de las obligaciones de resarcimiento, 
bajo la rúbrica de la responsabilidad civil del fabricante; y por último, hay que 
referirse al control de las condiciones generales. Lamen tablemente estos tres 
relevantes problemas son abordados de forma incompleta e insuficiente por 
nuestra Ley de Protección al Consumidor y Usuario.

Dentro de las carencias o lagunas más importantes de esta ley tenemos, 
entre otras:

a) No regula un sistema de responsabilidad civil objetiva por los daños 
ocasionados a los consumidores por los fabricantes de productos o 
prestadores de servicios.

b) No contiene las acciones colectivas de cesación y retractación que pueden 
ser ejercidas por asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales 
y agricultores, que tengan encomendada la defensa de los intereses de 
sus miembros.21  Carencia de un verdadero control de contenido de las 
condiciones generales incluidas en los contratos de adhesión.

c) Inexistencia de sanciones significativas para los proveedores que vulneren 
las normas desarrolladas por la ley.

d) Se olvida de regular el arbitraje de consumo.

Aunque un análisis más detenido acaso nos permitiera detectar que 
la insuficiencia de la protección quizás sea más achacable muchas veces al 
deficiente funcionamiento de los medios para la aplicación y efectividad 
de las normas que a los propios preceptos sustantivos, lo cierto es que los 
insatisfactorios resultados en la tutela del contratante más débil, hasta el día 
de hoy, deben movernos a la búsqueda de remedios legislativos que deben 
encontrar eco en una protección real y efectiva para el consumidor.
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V.  LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS CONTRATOS

1.   Concepto y función de las condiciones generales

El desarrollo económico, industrial y tecnológico ha determinado que las 
formas de contratación hayan sufrido un cambio radical en nuestra sociedad 
actual, produciendo en numerosos casos un desequilibrio de las partes muy 
significativo, conculcando así el dogma de la voluntad que venía imperando en 
tema de la contratación.

Las condiciones generales cumplen una función económica plausible, 
porque sólo uniformando el contenido contractual es posible una racionalización 
de las operaciones comerciales, que permita la contratación en masa con la 
consiguiente reducción de los costes y facilitación de las prestaciones.

El fenómeno de la contratación por medio de formularios (como los modelos 
de los contratos bancarios, tarjetas de crédito, contratos de transporte o las 
pólizas de seguros) o mediante cláusulas preestablecidas sitúa normalmente 
en condiciones de inferioridad al cliente o consumidor, cuyos derechos 
contractuales se ven recortados o disminuidos y sus obligaciones aumentadas y 
ocurre justamente lo contrario respecto a la posición de la parte predisponente. 
De este planteamiento se desprende que no es económicamente posible una 
prohibición total de este tipo de contratación y que las medidas de política 
jurídica que se deben adoptar son las de sujeción del fenómeno a un control 
riguroso, que impida las situaciones de abuso en la contratación, respecto de la 

y disminución del riesgo de indefensión, por cuanto los particulares jamás litigarían de forma separada 
para efectuar una reclamación de pequeña entidad).

22 ALFARO AGUILA-REAL, El Derecho de las Condiciones Generales y las cláusulas predispuestas. Revista 
Jurídica de Cataluña, Barcelona, 2000, número 1, pág. 15.

23  En los Ordenamientos latinos, como el guatemalteco, se habla de “buena fe”, en varios sentidos, porque 
el idioma no distingue como la lengua alemana entre buena fe en sentido subjetivo (guter Glaube) y 
buena fe objetiva (Treu und Glauben). Además de estas dos acepciones básicas, puede hablarse de 
buena fe como principio general del Derecho que hace aplicación de ambas nociones. A partir del 
principio de buena fe pueden y deben ser halladas normas jurídicas que tomen en cuenta ambos tipos 



– 129 –

las traNsFormacioNEs modErNas dE la dogmática coNtractual

parte contractual económicamente más débil.

Condiciones generales de los contratos son, pues, reglas determinantes del 
contenido contractual, total o parcialmente, establecidas de manera unilateral 
por uno de los contratantes, para una serie indefinida de contratantes, sin que 
éstos puedan hacer otra cosa que adherirse a las mismas, o rechazar el contrato.

ALFARO, quien ha estudiado a profundidad este fenómeno, afirma que las 
cláusulas predispuestas o cláusulas no negociadas individualmente son “aquellas 
que han sido prerredactadas y cuya incorporación al contrato sea exclusivamente 
imputable a una de las partes (predisponente). De acuerdo con tal definición, 
estaremos en presencia de una cláusula predispuesta cuando se trate de cláusulas 
contractuales (no son cláusulas predispuestas los meros “ruegos” o “avisos”; 
sí lo son las que se incluyen en declaraciones de conocimiento o voluntad de 
adherente, autorizaciones, finiquitos...), predispuestas (es decir, formuladas con 
anterioridad a la celebración del contrato, aunque lo hayan sido extrañamente, 
para ser incluidos en único contrato), que hayan sido impuestas, es decir, que 
pasan a formar parte de manera exclusivamente imputable al predisponente”.22  

El principal problema que plantean las condiciones generales de los 
contratos es la posibilidad de abuso de la parte dominante, que es la que las 
establece, frente al adherente, que se encuentra en bastantes ocasiones en una 
posición muy débil, porque incluso su libertad de contratar (libertad de celebrar 
o no el contrato) es de facto inexistente: se trata de cosas o servicios esenciales 
o muy necesarios para la vida de las personas, y el suministrador de aquellas o 
aquellos se encuentra en una posición oligopolística, cuando no de práctico 
monopolio, en el mercado.

2.   Elementos que caracterizan las condiciones generales

2.1 Contractualidad: Las condiciones generales deben haber sido 
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.

2.2 Predisposición: Esto implica que las condiciones se han elaborado de 
manera unilateral por el predisponente. Parece evidente que la formu lación 
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por escrito de las condiciones generales pone de manifiesto la prerredacción 
o predisposición unilateral de las mismas, máxime si están impresas.

2.3 Imposición: Esta característica deviene por la incorporación al 
contrato de las condiciones generales impuesta por una sola de las partes. 
Hay pues imposición cuando las condiciones no han sido negociadas entre 
los contratantes de forma que el adherente no ha podido influir en su 
contenido.

2.4 Generalidad: Existe tal cuando las condiciones generales han 
sido redactadas para ser incorporadas a una pluralidad de contratos. Esta 
uniformidad se entiende porque están prerredactadas para la contratación 
en masa.

3.  Mecanismos de control de las 
 condiciones generales de la contratación

La cuestión de las condiciones generales de la contratación no gira en torno 
a su conveniencia o no, sino sobre la necesidad de su control, de establecer 
límites para su validez.

La lucha por el control de las condiciones generales es la lucha de los valores 
de la honradez, honestidad, fidelidad y confianza, contra rótulos o tópicos propios 
del Derecho estricto, como “el que firma se obliga”, y contra una concepción 
muy formal de la autonomía privada, que incluso finge su existencia y que no 
está familiarizada con las vastas aplicaciones del principio de la buena fe,23 que 
domina todo el ordenamiento jurídico y de modo muy especial los contratos.

La buena fe junto con la autonomía de la voluntad son los dos principios 
fundamentales del derecho de obligaciones.24  La buena fe en sentido objetivo, 
que es el que aquí interesa, aunque siempre ha estado presente en nuestro 
sistema jurídico, aparece con mayor intensidad en los últimos tiempos.

de buena fe.
24 La buena fe, como principio general  aparece mencionado en algunos Códigos europeos. Así, el artículo 
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Frente a la situación anterior, y para evitar los abusos que tan desmedida 
desigualdad de las partes contratantes conlleva, se articulan mecanismos de 
control de las condiciones generales, que son básicamente de tres tipos.25		.. 

3.1 Legislativos 

Dictando normas de carácter general que impongan un determinado 
contenido26  a las condiciones generales, o prohibiendo su inclusion27 en ellas de 
determinadas cláusulas, consideradas especialmente abusivas, o sencillamente, 
prohibiendo de modo genérico las que pueden ser así calificadas.

Para que las condiciones generales formen parte del contrato, es indispensable 
la concurrencia de dos requisitos: el de perceptibilidad y comprensibilidad, 
mediante el que se persigue que las condiciones generales sean presentadas y 
redactadas en forma tal que al cliente le resulte posible de modo razonablemente 
fácil conocer (materialmente) y comprender (intelectualmente) su contenido, 
y el de entrega o facilitación al cliente de las condiciones generales aplicables 
al contrato, a través del cual se persigue el objetivo de que el cliente pueda 
manifestar su conformidad con que el contrato se rija por ellas, a cuyo efecto se 
exige que el mismo disponga un ejemplar de las condiciones generales aplicables 
o pueda acceder a su conocimiento y examen con carácter previo o simultáneo 
a la celebración del contrato. De ahí que se establezcan diversos mecanismos 
destinados a facilitar dicho conocimiento y se exija que el cliente manifieste su 
conformidad con que el contrato que se celebra se rija por esas condiciones 
generales.

3.2 Administrativos

1134 del Código Civil francés, su último párrafo dispone que las obligaciones deben ejecutarse conforme 
a la buena fe. 

 El artículo 2.1 del Código Civil suizo de las obligaciones de 1907, señala por su parte, que “cada uno 
está obligado a ejercitar sus derechos y obligaciones según las reglas de la buena fe”.

 El parágrafo 242 del BGB, en sede de cumplimiento de las obligaciones, establece que: “el deudor está 
obligado a efectuar la prestación de acuerdo a los requisitos de la fidelidad y buena fe, teniendo en 
consideración los usos del tráfico”.

25 Aunque otro sector de la doctrina, menciona los controles de inclusión, interpretación (contra 
proferentem) y contenido (deber de transparencia, parágrafos 305 y 307 BGB).
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Singularmente a través de la exigencia de una autorización previa de 
las condiciones generales, con el objeto de prevenir el abuso de la parte 
dominante, es decir, del predisponente de las mismas.

Nuestra Ley de Protección al Consumidor y Usuario en el artículo 5		..2 indica: 
“Registro. Los proveedores en los contratos de adhesión deberán enviar copia 
del mismo a la Dirección para su aprobación y registro, cuando cumplan con las 
leyes del país en su normativa. Al estar registrado el contrato de adhesión, los 
proveedores deberán hacer referencia a la resolución de su inscripción en dicha 
Dirección, en las cláusulas del contrato”.  Es de hacer notar que esta norma es 
carente de positividad, pues los proveedores en la práctica no cumplen con esta 
obligación.

3.3 Judiciales 

26 El control de contenido: las cláusulas predispuestas que hayan quedado válidamente incorporadas al 
contrato sólo son válidas cuando el adherente es un consumidor si son conformes a la buena fe (art. 10 bis 
1 de la Ley de Consumidores y Usuarios española). Para determinar si una condición general es conforme 
a la buena fe, el operador jurídico ha de imaginar qué es lo que sucedería si la cláusula predispuesta 
no existiese, es decir, si las partes no hubieran regulado la cuestión concreta objeto del litigio. Lo que 
sucedería es, obviamente, que el juez tendría que aplicar la regulación que resulta de la aplicación del 
derecho supletorio/dispositivo, de los usos o de una valoración equilibrada de los intereses de ambos 
contratantes. Una vez determinada la regulación que sería aplicable a la cuestión litigiosa si no existiese 
la cláusula predispuesta, habrá de comparar dicha regulación con la que resulta de la aplicación de la 
condición general. Si existe una discrepancia entre ambas la discrepancia es significativa; perjudica al 
adherente/consumidor y no está justificada por circunstancias (relativas al tipo de contrato celebrado) 
o particulares (relativas al contrato concreto) habrá de concluirse que la condición general es contraria 
a la buena fe, y por tanto nula, es decir, que la cláusula es abusiva.

27 La legislación establece unos requisitos específicos para que se considere que unas cláusulas 
predispuestas han quedado incluidas en el contrato con el adherente que, básicamente, obligan al 
predisponente a redactar las cláusulas con un mínimo de legibilidad y comprensibilidad; a que entregue 
un ejemplar de las cláusulas al adherente y a que recoja la firma de éste al pie de dicho formulario (arts. 
5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales española).

 No quedan incorporadas al contrato las cláusulas sorprendentes, es decir, aquellas que sean tan 
insólitas que el adherente no hubiera podido contar razonablemente con su existencia. Son tales 
las cláusulas cuyo contenido contradice las expectativas que razonablemente se hubiera podido 
hacer el adherente atendiendo al tipo de contrato celebrado (por ejemplo, cláusula que prevé el 
pago del presumido en un contrato de mediación aun cuando el contrato mediado no llegue a 
celebrarse; compraventa de televisor a la que se añade en condiciones generales una obligación de 
mantenimiento); a la publicidad (precio venta al público en publicidad y extras que lo modifican 
sustancialmente incluidos en condiciones generales ); cláusulas de renuncia contenidas en recibos; 
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Haciendo jugar en la interpretación del contrato la regla stipulatio contra 
proferentem (arts. 1600 CC y 672 del Código de Comercio), y sobre todo, la de la 
buena fe, bien en función puramente interpretativa, bien en función integradora 
(1519 CC). Existen mecanismos de control judicial, en los ordenamientos de 
Alemania y Austria, tanto a nivel sustantivo como procesal y sistemas de control 
extrajudicial en Suecia, Noruega y Dinamarca, entre otros.28  

4.   Sede de regulación de las condiciones 
      generales en el Derecho comparado

Para abordar esta cuestión, es preciso dejar constancia de que en la 
legislación comparada es posible advertir hasta cuatro tendencias a propósito 
de la sede de regulación de las Condiciones generales. Así, algunos países se 
ocupan de la materia en sus Códigos Civiles. Otros lo hacen sus Códigos de 
Comercio. También encontramos que ciertos países lo hacen en leyes dedicadas 
específicamente a la materia. Finalmente, otros se refieren al asunto en sus leyes 
de protección al consumidor. 

4.1 Código Civil

En el primer caso encontramos a Italia (Código Civil de 1942, artículos 1341, 
1342 y 1370.29  También es de considerar los artículos 1469 bis sexies del mismo 
Código introducidos por la Ley de 6 de febrero de 1996), Etiopía (Código de 1960, 
arts. 1686 y 1738), Paraguay (Código Civil de 1985, con vigencia desde 1987, arts. 
691, si bien referido a las cláusulas restrictivas de carácter leonino en los contratos 

cláusulas de solidaridad del representante por incumplimiento del representado.
28 Los mecanismos de control extrajudicial son de orientación preventiva, atribuidos también en lo esencial 

a un específico órgano unipersonal, como es el Ombudsman de los Consumidores.
29 El artículo 1342 del Código Civil italiano establece: “En los contratos perfeccionados mediante la firma 

de módulos o formularios preparados para regir de una manera uniforme determinadas relaciones 
contractuales, las cláusulas añadidas al módulo o formulario prevalecen sobre las generales consignadas 
en él, siempre que resulten incompatibles y aun cuando las generales no hubieren sido tachadas”.

30 El Código Civil peruano define en el artículo 1392 las cláusulas generales de contratación, como “aquellas 
redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el 
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por adhesión y 713), el Código Civil del Perú30 (art. 1392) y Bolivia (art. 518). Dentro 
de este bloque también se ubica nuestro Código Civil, al regular en el artículo 
15		..20 lo siguiente: “Los  contratos  de  adhesión,  en  que  las  condiciones que 
regulan el servicio que se ofrece al público son establecidas sólo por el oferente, 
quedan perfectos cuando la persona que usa el servicio acepta las condici ones 
impuestas…”.

En la reciente y trascendental reforma  del Derecho de obligaciones en 
Alemania, la que entró en vigor el 1 de enero de 2002, se integró al BGB (Código 
Civil alemán) en los nuevos parágrafos 305		.. a 310 la Ley de Condiciones Generales 
de la Contratación (AGBG). Estos preceptos siguen la estructura y formulación 
de la AGBG, con lo que ésta se integra en bloque en el BGB, lo que significa que 
ha pasado en su totalidad.

4.2 Código de Comercio

En este ámbito puede citarse a Honduras (Código de Comercio de 1950, 
arts. 726 al 728), además de Bolivia, si bien su artículo 817 se ocupa estrictamente 
de los contratos por adhesión cuyas ofertas constan en formularios impresos 
(contratos-tipo). De igual forma sucede, con nuestro Código de Comercio en su 
artículo 672.

4.3  Ley especial

Como Ley Especial de Condiciones Generales, entre otros, están España (Ley 
7/1998, de 13 de abril31), Israel (Ley 5725/1964, de 12 de febrero, modificada en 
1969),  Inglaterra ( regulación sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
con consumidores de 1994), Suecia (Ley prohibitiva de cláusulas contractuales 

objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de futuros contratos particulares, con 
elementos propios de ellos”. Por su parte, el artículo 1398 del mismo cuerpo legal sanciona con invalidez 
determinadas estipulaciones contenidas en los contratos celebrados por adhesión y en las condiciones 
generales de la contratación no aprobadas administrativamente, que se estiman vejatorias.

31 Esta ley comienza con una exposición de motivos, para seguir con siete capítulos (24 artículos), tres 
disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones 
finales.
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abusivas de 1971, modificada en 197332), Portugal (Decreto Ley de 31 de agosto 
de 1995, sobre régimen jurídico de las condicio nes generales de la contratación), 
Holanda (Ley de 18 de junio de 1987), y Francia (Ley 95-96, de 1 de febrero de 1996, 
sobre cláusulas abusivas y presentación de los contratos de diversas actividades 
de orden económico y comercial) entre otras. 

Si alguien se toma la molestia de ir reseñando la sucesión cronológica de 
este tipo de leyes, observaremos que desde 1971, en que se promulga la Ley 
sueca, hasta 1998, en que entró en vigor la Ley española de condiciones generales 
de los contratos, no ha pasado un solo año en que el Derecho europeo no nos 
haya obsequiado una o varias disposiciones dirigidas a regular este tema de 
nuestro tiempo. Por eso no es excesivo ni impropio afirmar que los últimos diez 
años puedan designarse legítimamente como la década de la legislación sobre 
condiciones generales.

4.4 Ley de Protección al Consumidor

Aquí encontramos a México (Ley de Protección al Consumidor de 22 de 
diciembre de 1992, artículos 85 a 90, incluidos en el capítulo X, referido a los 
contratos por adhesión), Argentina (Ley de Defensa del Consumidor de 22 de 
septiembre de 1993, vigente a partir del 15 de octubre de 1993, artículos 37 a 
39), Brasil (Código de Defensa del Consumidor, Ley 8078 de 11 de septiembre 
de 1990, artículos 46 a 54) y nuestro país (Ley de Protección al Consumidor y 
Usuario, artículos 47 al 52).

 En cuanto al ámbito objeto, la Ley española de Condiciones Generales de la contratación, en su 
artículo 1o. establece: “Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya 
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material 
de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualquiera otras circunstancias, habiendo 
sido redactadas con la finalidad de ser redactadas a una pluralidad de contratos”. De este modo, para 
que pueda considerarse que el contenido de un contrato parte de él entra dentro de la categoría de las 
“condiciones generales”, no sólo se requiere que todo o parte de su clausulado haya sido impuesto y 
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Conviene mencionar que en el caso de España, además de la Ley de 1998 
mencionada anteriormente, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, Ley 26/1984, de 19 de julio, artículos 10 y 10 bis y Disposición Adicional 
primera, se ocupa de la materia particularmente a propósito de la protección de 
los consumidores frente a las cláusulas abusivas.33 

VI.  LAS CLáUSULAS ABUSIVAS

1.  Concepto 

La protección de la ingente muchedumbre de contratantes en nuestros días 

previamente redactado (art. 1.1), sino que lo haya sido con el propósito de servir como de “aplicación 
general” dentro de un determinado ámbito de consumo.

 Respecto al ámbito subjetivo de la ley, ésta es de aplicación a todos los contratos que contengan 
condiciones generales, celebrados entre un profesional (predisponente) y cualquier persona física o 
jurídica, que actúe dentro de su actividad profesional o empresarial, pública o privada, y todo adherente 
sea éste profesional o consumidor.

 Se excluye del ámbito de aplicación de esta ley los contratos administrativos, los contratos de trabajo, 
los de constitución de sociedades, los que regulan relaciones familiares y los contratos sucesorios, así 
como las condiciones generales que reflejen disposiciones de los convenios internacionales en los que 
España sea parte.

32 En Suecia en 1971 se promulga la Ley relativa a la prohibición de cláusulas contractuales impropias o 
excesivas. Es una ley, con ocho artículos en su versión definitiva, de los cuales sólo el primero (donde 
se establecen con la amplitud propia de una cláusula general, los criterios o principios que permiten 
impedir el uso de ciertas cláusulas contractuales) tiene carácter sustantivo.

 En el plano del procedimiento, el sistema sueco se articula con base en la actividad complementaria 
del Konsumentenombudsman y del Tribunal del Mercado (artículos 2 a 7). Este último sólo actúa en 
los casos más graves (art.3) y no tiene iniciativa propia, sino que interviene a instancia del referido 
mediador, quien desempeña a tal efecto el papel de Ministerio Público. En los demás casos, esto es, en los 
presupuestos menos graves, la decisión se atribuye con carácter exclusivo al Konsumentenombudsman, 
reconociéndole competencia para decretar frente a la empresa la cesación de las cláusulas consideradas 
excesivas (art. 6).

33 El artículo 10.2 de la Ley española General de Consumidores y Usuarios dice que “a los efectos de esta 
ley se entiende por cláusulas, condiciones o estipulaciones de carácter general, el conjunto de las 
redactadas previa y unilateralmente por una empresa o grupo de empresas para aplicarlas a todos los 
contratos que aquélla o éste celebre y cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario siempre 
que quiera obtener el bien o servicio de que se trate”.

 De este esbozo de definición legal se desprenden algunas características que conviene retener:
1o. La prerredacción o predisposición unilateral. Se trata de la primera y más clara de las notas 

definitorias del fenómeno que estamos estudiando.
2o. El carácter de empresario del predisponente. 
3o. La generalidad de las condiciones.
4o. La inevitabilidad de la aplicación.
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(consumidores y adherentes) se lleva a efecto mediante la proscripción de las 
cláusulas abusivas. Las prohibiciones fundamentales proceden de los grandes 
principios del Derecho de obligaciones que se han gestado desde siempre, pero 
que se convirtieron en verdaderas categorías a partir de la segunda mitad del 
Siglo XIX. En el fondo, pretenden reedificar el contrato desde valoraciones éticas 
e igualitarias, en la búsqueda de un justo equilibrio de las prestaciones como 
forma de tutelar al contratante más desamparado. El contrato se reduce a mera 
imposición y pierde libertad e igualdad ahora y siempre, si las estipulaciones 
son oscuras, ambiguas, mal redactadas, unilateralmente beneficiosas para el 
predisponente, expropiatorias de los derechos del adherente, si desnivelan el 
principio de reciprocidad de intereses. 

 
El gran filósofo KANT, en una página memorable de su “Introducción a la 

Metafísica de las Costumbres”,34 plantea en esencia el principio moderno de la 
“reciprocidad y el justo equilibrio” entre los derechos y obligaciones de las partes, 
como caracterización de la cláusula abusiva:35		..   “la igualdad innata se manifiesta 
también en el derecho a no ser vinculado por otros a más de aquello a lo que 
uno puede también vincularlos recíprocamente”.

La doctrina36 suele comenzar el estudio de las cláusulas abusivas afirmando 
que el derecho legal dispositivo en materia contractual suministra un modelo de 
conducta que tiene en cuenta adecuadamente los intereses en conflicto, de modo 
que cualquier desviación respecto al mismo requiere una especial justificación, 
a riesgo de considerar inequitativa la ordenación establecida.37

El artículo 3.2 de la Directiva38 93/13/CEE,39 que, como presupuesto para la 
consideración de una cláusula como abusiva, es definida como aquella que ha sido 
redactada previamente y el consumidor no ha podido influir sobre su contenido 
(en particular en el caso de los contratos de adhesión), con independencia de 
34 Vid., edición española de F. González Vicent, Madrid, 1954.
35		..  La Ley española 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación, en su 

disposición adicional primera, siguiendo el criterio de la Directiva, ya no se alude al “justo equilibrio 
de las contraprestaciones” y acertadamente se relaciona la condición de abusiva con “el equilibrio de 
derechos y obligaciones”.

 Son requisitos, entre otros, para que concurra la cualidad de cláusula abusiva, por un lado que sean 
contrarias a la buena fe, y por otro lado, que produzcan un desequilibrio importante entre los derechos 
y obligaciones derivados del contrato.
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que su destino sea o no incorporarse a una pluralidad de contratos. De este 
modo una cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y 
un consumidor40 puede resultar abusiva según el texto de la Directiva (cuando se 
verifiquen los presupuestos  de los números 1 y 2  del  artículo 3.1), sin necesidad 
de que se trate de una condición general, pues por tal ha de considerarse, 
por definición, aquella que está pensada para formar parte de un número 
indeterminado de contratos.

2.   Tipología

El anexo de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993 sobre “cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores”,41 contiene un 
listado indicativo y no exhaustivo, tal como señala el artículo 3.3, de cláusulas 
que pueden ser declaradas abusivas. El legislador comunitario contempla 17 
supuestos, que constituyen una lista gris42 de cláusulas abusivas. No se declaran 
de modo categórico abusivas sino que se confiere gran discrecionalidad a la 
autoridad judicial para decidir en el caso concreto si debe o no calificarse de 
abusiva una cláusula.

Los supuestos típicos de cláusulas abusivas son:

a) Las cláusulas que otorgan la facultad de resolver discrecionalmente el 
contrato.

b) Las cláusulas que perjudican de manera desproporcionada o no equitativa al 

36 DÍEZ-PICAZO. Fundamento de Derecho Civil Patrimonial, T.I, pág. 379 y siguientes.
37 En el ordenamiento español, se efectúa en el extenso art. 10 bis introducido por la Ley 7/1998 en la Ley 

26/1984 de Defensa de los Consumidores y Usuarios. El concepto de cláusula abusiva va ligado al de 
consumidor, concepto que no nos corresponde analizar aquí. El sistema tiene su inspiración en la ley 
alemana de condiciones generales (actualmente incorporadas al BGB), que posteriormente se trasladó 
a la Directiva 93/13, es decir, una cláusula general prohibitiva y una lista no exhaustiva, parte de una 
definición de las mismas, que, en cierto modo se reitera en el artículo 10 bis, caracterizada por una nota 
negativa: la ausencia de negociación individual. Este elemento no queda excluido por la negociación 
individual de una cláusula, o parte de ella, desplazando la ley al profesional la carga de la prueba de la 
negociación individual.

 El hecho de que existe negociación individual no es sinónimo, para ALFARO, de libertad contractual, Las 
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consumidor o comportan en el contrato una posición de de sequilibrio entre 
los derechos, obligaciones y las partes en perjuicio de los consumidores y 
usuarios. 

c) Las condiciones abusivas de crédito, que deben entenderse como la 
aplicación a los contratos de concesión de crédito.

d) Los incrementos de precio por servicios, accesorios, financiaciones, 
aplazamientos, recargos, indemnizaciones, o penalizaciones que no 
correspondan a las prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptadas 
o rechazadas en cada caso y expresados con la debida claridad y separación.

condiciones generales de la contratación, Madrid, 1991, págs. 66 y siguientes. Para él lo que garantiza 
la libre decisión de los clientes es la selección entre opciones alternativas y transparentes. Para ello es 
necesario situarse en un marco de competencia efectiva que permita que el contratante tenga como 
alternativa razonablemente disponible frente a la celebración del contrato la renuncia a contratar.

38 Las Directivas comunitarias desempeñan un papel importante en la construcción del Derecho contractual 
europeo. En principio las Directivas están pensadas para resolver problemas puntuales y lograr así una 
cierta armonización de soluciones en las legislaciones de los distintos Estados miembros. No obstante, 
han servido también para proporcionar conceptos clave para la cohesión del derecho europeo.

 Otro de los aspectos que se deben a la influencia de las Directivas es que se produce una superación de 
la dicotomía tradicional entre el Derecho civil y el Derecho mercantil para ser sustituida por otra nueva 
como es la de contratos celebrados con consumidores y otros contratos. 

39 La “Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores”,  estableció el 31 de diciembre de 1994 como límite para su integración 
en los ordenamientos de los Estados miembros. La relevancia de esta Directiva le ha llevado a 
ser calificada como una pieza importante en la creación de un auténtico “Derecho europeo de 
los contratos”. Cfr. PINTO MONTEIRO “El problema de las condiciones generales de los contratos y la 
Directiva sobre cláusulas abusivas en los contratos con consumidores”, Revista de Derecho Mercantil, 
1996, pág. 94.

 En cualquier caso, no cabe duda de que ocupa un papel relevante entre las Directivas comunitarias 
que tienen por objeto el Derecho de obligaciones, situándose en un nivel similar al de la Directiva del 
Consejo 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos y la más reciente Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 25 de mayo de 1999 sobre determinados aspectos de la venta y la garantía de los bienes 
de consumo, pues todas ellas afectan a parcelas relevantes de los sistemas jurídicos privados de los 
Estados miembros. No es de extrañar, por tanto, que, en lo que se refiere a Condiciones Generales, la 
Directiva haya suscitado un enorme interés doctrinal dentro de la Unión Europea.  En 1997 la European 
Review of Private dedicó un número monográfico al estudio de la transposición de la Directiva en los 
Estados miembros de la Unión Europea. Con las excepciones de Dinamarca e Irlanda, allí se expone el 
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e) Las limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor o usuario 
y las relativas a la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio.

f) La repercusión sobre el consumidor o usuario de fallos, defectos o errores 
administrativos, bancarios, o de domiciliación de pagos que no sean 
directamente imputables, así como el coste de los servicios que en su día 
y por un tiempo determinado se le ofrecieron gratuitamente.

g) La inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor o usuario.

h) La imposición de renuncias a los derechos del consumidor o usuario 
reconocidas en la   ley.

i) Los pactos de sumisión expresa a jueces o tribunales que no sean los del 
domicilio del adherente.43 

estado de la cuestión en los demás países de la Comunidad.
40 La Directiva 93/13/CEE entiende por consumidor “toda persona física que, en los contratos regulados 

por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional” [(art. 2.b)]
41 DOL 95/29, de 21 de abril de 1993. La Directiva, como casi todas ellas, tiene carácter de mínimos, lo 

que significa que los Estados miembros a quienes va dirigida puedan establecer más altos grados de 
protección al consumidor y extender el ámbito de la misma, siempre de acuerdo con las disposiciones 
del Tratado.

42 Vid., entre otros, PAGADOR LÓPEZ, “La Directiva Comunitaria sobre cláusulas contractuales abusivas”, 
Madrid, 1998, págs. 80 y 81; ídem: Condiciones Generales y cláusulas contractuales predispuestas, 
Madrid, 1999, págs. 74 a 78. VICENT CHULIÁ, Introducción al Derecho Mercantil, Valencia, 1999, págs. 
676 a 679. VATTIER FUENZALIDA: “Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión”, Revista Crítica 
de Derecho Inmobiliario, núm. 630, 1995, págs. 1539 a 1541.

43 Las cláusulas abusivas se encuentran presentes con frecuencia en la contratación bancaria, que es uno 
de los sectores del tráfico mercantil cuantitativa y cualitativamente más importante. BAÑEGIL ESPINOSA, 
Cláusulas abusivas en los contratos bancarios. “Análisis de las mismas en el nuevo art. 10 bis de la Ley de 
Defensa de los Consumidores”. Actualidad Civil, No. 19, 2000, págs. 713 y siguientes, realiza un análisis 
en particular, de las cláusulas abusivas más frecuentes en los contratos bancarios, citando entre ellas: 
a) Cláusulas que vinculan el contrato a la voluntad del profesional.
b) Cláusulas de prórroga automática.
c) Resolución o modificación unilateral (la posibilidad de modificar el tipo de interés, 

modificación unilateral de condiciones, las cláusulas de vencimiento anticipado, indemnización 
desproporcionalmente alta).

d) Privación de Derechos básicos del consumidor (limitaciones de responsabilidad, repercusión de 
errores, facultad de compensación, renuncias).

e) Sobre garantías (imposición de la carga de la prueba).
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j) Las que acoten la libertad del adherente de contratar con terceros.

En este orden de ideas, el artículo 47 de nuestra Ley de Protección 
al Consumidor y Usuario, contiene un elenco de este tipo de cláusulas: “...
No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o 
estipulaciones que:

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar 
a su solo arbitrio el contrato, salvo cuando esta facultad se conceda al 
consumidor o usuario en las modalidades de venta por correo, a domicilio, 
por muestrario o catálogo, usando medios audiovisuales u otras análogas 
y sin perjuicio de las excepciones que las leyes establecen.

b) Establezcan incrementos de precio del bien o servicio por accesorios, 
financiamiento o recargos no previstos salvo que dichos incrementos 
correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptadas 
o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma 
específica.

c) Hagan responsable al consumidor o usuario por los defectos de las 
deficiencias, omisiones o errores del bien o servicio cuando no le sean 
imputables.

d) Contengan limitaciones de responsabilidad ante el consumidor o usuario, 
que afecten la utilidad o finalidad esenciales del bien o servicio.

e) Incluyan espacios en blanco que no hayan sido llenados o inutilizados antes 
que se suscriba el contrato.

f) Impliquen renuncia o limitación de los derechos que esta ley reconoce a 
los consumidores y usuarios”.

f) Otras (conformidad sobre hechos ficticios, atribución de gastos, servicios complementarios).
44 Por ejemplo, el artículo 5.7 de la Ley española 7/1998, sobre Condiciones Generales de la contratación, 
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3.   La nulidad de las cláusulas abusivas

La no incorporación o nulidad de las cláusulas abusivas, tratan en el fondo 
de evidenciar que faltó o estaba mal formado el consentimiento por parte del 
adherente. Las condiciones generales que no quedan incorporadas por falta 
de conocimiento completo del adherente, o por su ambigüedad u oscuridad,44 
revelan que la autonomía privada no ha existido o ha quedado notablemente 
reducida, por lo que una de las partes no formó su autorregulación de intereses 
en el clima de libre decisión consustancial al contrato. En el ámbito de los 
contratos celebrados por consumidores y usuarios, las listas de cláusulas abusivas 
por inconcreción, oscuridad, lesión de la buena fe contractual, vinculación del 
consumidor a la voluntad exclusiva del profesional, ausencia de equilibrio entre 
las prestaciones y de reciprocidad de intereses, etcétera, muestran una defectuosa 
configuración de la autonomía privada y el propósito del legislador de restablecer 
la igualdad y la libertad de las partes contratantes a la hora de consentir.

La Ley de Protección al Consumidor y Usuario, en su artículo 47 establece: 
“...que no producirán efecto alguno”, las cláusulas abusivas, vejatorias o leoninas 
descritas en esta norma.45		..  En algunos ordenamientos europeos,46  las cláusulas 
abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.  El legislador 
establece la llamada nulidad parcial del contrato con condiciones generales 
abusivas. Si se declara la nulidad de una o varias cláusulas, se mantiene, en 
principio, la eficacia de las restantes.47 

recoge como requisito de incorporación la necesidad de que la redacción de las cláusulas generales se 
ajusten a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez.

 Por el contrario, no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales:
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo 

de la celebración del contrato, o cuando no hayan sido firmadas, cuando esto sea necesario.
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que 

hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa 
específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en 
el contrato.

45		.. Esta norma resulta incompleta, en virtud de que no concede las facultades y criterios de integración 
a los órganos judiciales para integrar el contrato. Por su parte, la postura de la Directiva 93/13, regula 
con mayor precisión al indicar: “...Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, 
en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un 
contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio 
para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.
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Novedad importante de la regulación de las condiciones generales en 
el Derecho comparado, es que la nulidad de las cláusulas abusivas puede 
ser reclamada por el contratante perjudicado por ellas y por asociaciones de 
consumidores y, en este último caso, tales asociaciones actúan en defensa de 
un interés concreto de alguno de sus asociados como si lo hacen en defensa del 
interés general.

La regla de nulidad parcial y, por consiguiente, de la  conservación de la 
validez del contrato, comporta la necesidad de verificar una integración de éste, 
en la que evidentemente no juegan las cláusulas declaradas nulas. Para ello, la 
regla debe ser la integración del contrato con las disposiciones legales, siempre 
que éstas existan, por tratarse de un contrato típico. Si no existe un Derecho Legal 
dispositivo y el contrato es atípico, habrá que aplicar las reglas que resulten de 
lo que diremos más adelante.

Para determinar qué parte del contrato ha de considerarse nula, el juez ha 
de atender al concepto de cláusula en sentido material, es decir, un contenido de 
regulación “autosuficiente” que incluye un supuesto de hecho y una consecuencia 
jurídica. Esto significa que no cabe declarar nula una cláusula sólo parcialmente.

Un buen ejemplo de cómo delimitar qué parte de una previsión contenida 
en condiciones generales ha de considerarse una cláusula en sí misma es el de 
la Sentencia del Tribunal Supremo alemán.48  “Se trataba de un conflicto entre 
una sociedad de leasing y el usuario, y el Tribunal Supremo tenía que decidir si 
es abusiva la regulación de las condiciones predispuestas que preveía que, en 

46 El número 4 del artículo 10 de la Ley española general de consumidores y usuarios establece que: “serán 
nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones, o estipulaciones que 
incumplan los anteriores requisitos”.

47 Los principios LANDO (PECL) ofrecen una concisa regla general sobre el régimen de invalidez de las 
cláusulas no negociadas individualmente. A dichas cláusulas se les aplica el régimen de anulabilidad 
establecido para los vicios del consentimiento, con algunas particularidades. El art. 4:110 PECL dispone:
“(1)  Una parte contratante puede anular una cláusula que no haya sido individualmente negociada 

si, en contra de las exigencias de la buena fe, causa, en detrimento de ello, un desequilibrio 
significativo en los derechos y obligaciones contractuales, habida cuenta de la naturaleza de la 
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caso de pérdida o destrucción de la cosa dada en leasing, los riesgos se atribuían 
al usuario.  Según las condiciones generales, en caso de pérdida o destrucción de 
la cosa, el usuario podía denunciar/resolver el contrato de leasing. Mientras que 
en el caso de que la cosa resultase simplemente dañada, la denuncia o resolución 
del contrato sólo procedía si los costes de reparación superaban los dos tercios 
del valor que tuviera el vehículo dañado en aquel momento. El Tribunal Supremo 
llegó a la conclusión de que la atribución del riesgo de pérdida de la cosa al 
usuario del leasing no era objetable, pero que la cláusula era, en lo que se refería 
al supuesto de que la cosa resultase simplemente dañada, nula por carecer de 
una regulación de la denuncia o resolución adecuada. Pues bien, en este caso, 
la cláusula es “partible” (hay dos cláusulas en sentido material), de forma que la 
declaración de nulidad puede limitarse a la regulación de  la atribución de riesgos 
en los casos de pérdida parcial de la cosa”.

VII. LA DISTINCIÓN ENTRE CONDICIONES 
 GENERALES Y CLáUSULAS ABUSIVAS

 
Una cuestión compleja es la que se refiere a cómo distinguir las nociones 

prestación a cumplir, de las demás cláusulas del contrato, y de las circunstancias presentes al 
tiempo de la celebración del contrato.

(2)  No se aplica este precepto:
(a) a una cláusula que defina el objeto principal del contrato, en tanto esa cláusula esté 

redactada de forma clara y comprensible;
(b)  ni a la equivalencia entre el valor de la obligación de una de las partes y el valor de la 

obligación de la otra”.
 El régimen de invalidez previsto en los PECL no es la nulidad sino el de la anulabilidad de la cláusula; así 

cumple la exigencia del art. 8.1 de la Directiva 93/13 (no vincularán al consumidor… las cláusulas abusivas”). 
Por otra parte, la diferencia entre nulidad y el de la anulabilidad como señala el Comentario a los PECL, no 
es tan importante, teniendo en cuenta el régimen de la anulabilidad de éstos.

48 La sentencia puede leerse en NJW 1998, 2284. Nosotros hemos tomado la exposición que sigue 
HEINRICHS, NJW 1999, pág. 1601.

49 Cfr. AGUILAR-REAL, Las condiciones generales de la contratación, op. cit., pág. 37.
50 Cfr. ROPPO, Contratti standar, Milán, 1975, pág. 1 y siguientes.
51 GARCÍA AMIGO, Condiciones generales de los contratos (civiles  y mercantiles), Madrid, 1969, pág. 16, 

pone de relieve que fueran las actividades de transporte marítimo y de seguros las primeras que utilizaron 
el instrumento de condiciones generales, extendiéndose más tarde a los transportes terrestre y aéreo. 
Hoy en día resulta difícil concebir algún sector, en que intervengan las empresas, que permanezca al 
margen de la denominada “contratación en masa” o estandarizada.

52 Las condiciones generales constituyen una de las partes del Derecho privado donde a nuestro juicio se 
manifiesta con mayor evidencia la absoluta necesidad de estudiar y confrontar otros ordenamientos 
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de “condiciones generales” y de “cláusulas abusivas”. Si partimos de la propia 
literalidad de dichos términos, parece bastante claro que se trata de fenómenos 
contractuales distintos. De una parte, el relativo a las condiciones generales, 
cuyo empleo por los empresarios se justifica por la necesidad de racionalizar 
la actividad contractual que aquéllos protagonizan en el desempeño de su 
actividad.49  En este sentido, hay que dejar claro que las condiciones generales 
no surgieron en el tráfico jurídico como una creación caprichosa de sus autores, 
sino sólo cuando existían ciertas circunstancias económicas que las hicieron 
imprescindibles. Circunstancias que deben ponerse necesariamente en conexión 
con el fenómeno de la Revolución industrial, origen indiscutible, desde el punto 
de vista histórico, de la aparición de las condiciones generales.5		..0  La evolución 
de la economía moderna hace tiempo que ha generalizado su uso, de manera 
que difícilmente hoy podríamos sustraernos, al menos en muchos casos, a esta 
forma de contratación. Esto no implica, sin embargo, que su empleo masivo por 
parte de los operadores económicos haya sido uniforme en todos los ámbitos ni 
tampoco en todos los países, pues ello depende del grado de concentración de 
las actividades productivas y de distribución.5		..1  En cualquier caso, actualmente las 
condiciones generales constituyen una institución autónoma dentro del Derecho 
de obligaciones con su propia dinámica y régimen jurídico. El campo propio de las 
mismas puede referirse tanto a las relaciones entre empresarios y consumidores 
como a las que se establezcan solamente entre empresarios o profesionales.

De otra parte, el término “cláusulas abusivas”, de innegable raigambre 
francesa,5		..2  puede referirse a cualquier contenido contractual, sin que tenga que 
identificarse necesariamente con las condiciones generales. Dichas condiciones 
no son siempre abusivas, aunque puedan serlo, pero es que esto también puede 

diferentes al nuestro por lo que podrían servir de ejemplo de manual para defender las virtudes de un 
“análisis comparado” entre sistemas jurídicos diversos. En apoyo a nuestra posición sería posible citar 
numerosos trabajos que adoptan dicho enfoque, aunque probablemente baste con los siguientes: 
HONDIUS, “Unfair Contract Terms: New Control Systems”, AJCL, 1978, págs. 525 a 549. SÁNCHEZ ANDRÉS, 
“El control de las condiciones en el Derecho comparado: panorama legislativo”, Revista de Derecho 
Mercantil, 1980, págs. 385 y 436. RIZZO, Le clausole abusive nell´experienza tedesca, francese, italiana 
e nella prospettiva comunitaria, Nápoles, 1994.

5		..3 La ley de condiciones generales española de 1998, opera en la disciplina consagrando la escisión en 
el tratamiento jurídico de las condiciones generales y las cláusulas abusivas, si bien gran parte de su 
régimen resulte a la postre común, como no podía ser de otra manera. Igualmente, se confirma que su 



– 146 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

ocurrir con las establecidas en un contrato individual negociado entre las partes. 
Por consiguiente, el carácter abusivo de una cláusula contractual se refiere a su 
contenido y no a su propia naturaleza. Lo que sucede es que en la Directiva se 
optó por controlar únicamente las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 
entre profesionales y consumidores porque defender la tesis de que deben ser 
contra todas las cláusulas abusivas que se inserten en los contratos implicaría 
socavar el principio de la libertad contractual, que constituye uno de los pilares 
básicos del Derecho privado.5		..3 

La Exposición de Motivos de la Ley española de condiciones generales de 
la contratación indica: “se pretende así distinguir lo que son cláusulas abusivas 
de lo que son condiciones generales de contratación. Una cláusula es condición 
general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos 
exclusivamente por una de las partes, y no necesariamente tiene porqué ser 
abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las 
obligaciones contractuales, y puede tener o no el carácter de condición general, ya 
que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares”.

 
Conviene precisar, que a pesar de las diferencias enumeradas entre ambos 

fenómenos jurídicos, como señala DURÁN RIVACOBA “la separación, sin embargo, 
se difumina en la práctica y, en su lógica correspondencia, las respuestas jurídicas 
a su despliegue confluyen. Así como las acciones y el sistema procesal varían en 
cada hipótesis, y también en los destinatarios de su tutela, por lo que se refiere 
a su sanción específica no existen, por el contrario, notorias discrepancias”.5		..4  

Las cláusulas abusivas resultan proscritas del ordenamiento mediante la 
medida ordinaria de la ineficacia por razones materiales; y serán nulas de pleno 
derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones en 
las que se aprecie el carácter abusivo. La invalidez, evidentemente, sólo afectará 
sobre la concreta condición abusiva. Ello es consecuencia del principio general 

defensa va dirigida en especial a los consumidores, aunque con matices, y que los entes mediáticos de 
representación alcanzan unas facultades jurídicas y procesales especiales.
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de Derecho significado en  utile  per inutile non vitiatur, secuela del axioma 
de defensa del deudor que aquí encarna el proconsumitore, como parte más 
débil de la relación jurídica entablada. Constituye un nuevo episodio de la regla 
establecida para otros supuestos análogos en las normas comunes del Código 
Civil.

VIII.  A MODO DE REFLEXIÓN

Después de haber abordado en el presente capítulo las coordenadas de la 
nueva teoría general del contrato, es oportuno señalar que la autonomía privada 
debe recrearse, reaparecer novada, con límites impuestos a la autorregulación, 
al libre voluntarismo para enmarcarse en el equilibrio recíproco de las 
promesas contractuales, en el humus fértil de la buena fe, en los principios de la 
responsabilidad, la equidad y la confianza. Con ello no decimos nada nuevo, o casi 
nada, y estamos un poco donde estábamos. Nos consuela, en nuestra ignorancia, 
evocar el diálogo que el genial IHERING hace más de un siglo mantenía con el 
Venerable Espíritu en el cielo de los conceptos jurídicos:

“Venerable Espíritu, permíteme que te pregunte, ¿De qué te ocupas en 
este momento?

–Estoy construyendo el contrato.

 En primer término, las condiciones generales y las cláusulas abusivas se ajustan en su disciplina legal a 
un doble sistema, que obedece a su distinta perspectiva. Por un lado, en la práctica prosperan aquéllas, 
como un signo de la técnica contractual basada en la preponderancia económica de uno de los agentes 
del otro. Complementariamente, las segundas quiebran el equilibrio de prestaciones, ya sea mediante 
un contrato de adhesión o gracias a pactos individualizados, pero impuestos por una sola de las partes.

 Por su parte, el artículo 10. bis.1 párrafo primero de la  LGCU. establece: “se considerarán cláusulas 
abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias 
de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato. En todo caso se considerarán cláusulas abusivas 
los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la presente ley”.

54 DURÁN RIVACOBA, “Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas”, Revista de Derecho 
Privado, febrero, Madrid, 2000, pág. 120.
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–¿El contrato?  Pero si es lo más sencillo del mundo ¿Qué queda por construir 
en él?

–Mucho, precisamente  por  ser  tan  sencillo.   Pareces ser un novato...   

El entendido sabe que los fenómenos  jurídicos más sencillos encierran la 
dificultad más grande, y en lo que respecta al contrato, que a ti te parece tan 
sencillo, no sé siquiera si tendré éxito en mi intento de construirlo.

 
Poco me falta para declarar que el contrato es una  imposibilidad  desde   

el punto de vista lógico.

–¿Pero cómo...?

–Calla, ya sé lo que querías decir.  Ibas  a  preguntar  qué  se haría  en  la vida 
sin los contratos. Recuerda lo que te dije: aquí no debes mencionar la palabra 
“vida”; si no, está perdido. Corrige tu pregunta...

Hasta aquí el diálogo interrumpido. “Que se haría en la vida sin los contratos”, 
era la pregunta que deseaba formular IHERING al venerable Espíritu Conceptual.
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CAPíTULO V
ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO

I.   PLANTEAMIENTO GLOBAL 

1.   Los elementos o requisitos del contrato 

La identificación del contrato con la autonomía de la voluntad no debe 
significar en ningún caso que ésta sea suficiente para producir los efectos 
jurídicos que le son típicos, por lo que siendo esencial para su formación debe 
expresarse en las condiciones fijadas y con los requisitos exigidos legalmente. 
Estas exigencias se concretan en lo que se conoce como elementos del contrato 
que, como veremos, no todos tienen el mismo significado; de ahí que se distinga 
por algún sector doctrinal entre elementos esenciales, naturales y accidentales.

Su regulación revela el interés que ello merece para el legislador, pues siendo 
el contrato una manifestación de la libertad individual, ella no puede ser ajena 
a una intervención normativa que fije el alcance y los límites en los que se debe 
desenvolver. Así, tenemos que la autonomía de la voluntad debe obedecer a una 
finalidad que merezca la protección del Ordenamiento Jurídico, cuyo control 
se realiza preferentemente a través de la causa que todo contrato debe tener, 
que ha de ser lícita; lo mismo cabe decir del objeto del contrato, pues no toda 
realidad social puede ser objeto del tráfico entre particulares, por poner algunos 
ejemplos. De otro lado, los intereses particulares están especialmente presentes 
y protegidos en el tratamiento del consentimiento y sus vicios, cuya resolución 
tiende a preservar el equilibrio propuesto por las partes en la celebración del 
contrato, sin perjuicio de su incidencia en el tráfico en general. Respecto de esto 
último conviene no olvidar que las partes defienden intereses contrapuestos que 
tienden a complementarse en un equilibrio último plasmado en un concreto 
contrato celebrado.

2. Elementos esenciales, naturales y accidentales del contrato
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2.1   Elementos esenciales

En la doctrina más tradicional se denominan elementos esenciales (esentialia 
negotii) a aquellos que son indispensables para la validez y la eficacia del contrato, 
que son la capacidad contractual, el consentimiento, el objeto, la causa (propósito 
pretendido), y la forma cuando su exigencia es ad solemnitatem. Es decir, son 
aquellos que necesariamente deben concurrir para dar existencia a un acto 
jurídico en general o a determinado negocio jurídico en particular, de modo que 
la ausencia de todos o alguno de ellos impide la constitución misma del acto. 
En esta dirección observamos que estos elementos son necesarios y suficientes, 
para la conformación del acto jurídico: necesarios porque la falta de cualquiera 
de ellos excluye la existencia del contrato, y suficientes porque ellos se bastan 
para darle esa existencia. 

2.2   Elementos naturales

Por el contrario, se conocen como elementos naturales (naturalia negotii) 
aquellos que se integran en cada tipo contractual y que se imponen por el 
legislador a falta de una disposición en contrario de las partes, pues por naturaleza 
corresponden a ese contrato. Hay que considerar, con Cariota Ferrara, que, en 
realidad, no son sino meras consecuencias de determinados contratos que las 
partes pueden excluir, pero que, en virtud del esquema legislativo de cada tipo 
contractual, no tienen necesidad de pactar. Para ALBALADEJO,1 no son elementos, 
sino efectos normales del negocio.

Resulta comprensible, por tanto, el abandono de la categoría de los 
elementos naturales por la doctrina actual. No obstante, conviene advertir que 
en la jurisprudencia extranjera es relativamente frecuente encontrar referencias 
a los elementos naturales de ciertos contratos, con la intención de resaltar las 
notas características primordiales de algunas figuras contractuales; afirmándose, 
por ejemplo, que el saneamiento por evicción es un elemento natural de la 
compraventa; que, en su vertiente civil, los contratos de mandato, préstamo y 

1 ALBALADEJO, Derecho civil, op. cit., pág. 99.



– 15		..3 –

ElEmENtos EsENcialEs dEl coNtrato

depósito son naturalmente gratuitos, etcétera. En dicha línea, pese a lo dicho, 
acaso siga siendo oportuno considerar, a efectos de explicación, la agrupación 
conceptual de los elementos naturales, en el entendido de que su función se agota 
en la pura descripción de algunas características normativas de ciertos contratos 
que, de añadidura, son plenamente disponibles para las partes contratantes.

2.3 Elementos accidentales  

Finalmente, se consideran elementos accidentales (accidentalia negotii) 
aquellos que por voluntad de las partes pueden acompañar a un determinado 
contrato, pese a que su presencia no es esencial (conforme el artículo 125		..1 del 
CC) puede hablarse de contrato válido, como ocurre con la condición,2 el plazo3 
y el modo.4  Es de advertir que estos elementos accidentales sólo lo son en el 
sentido de que pueden introducirse o no en el contenido del contrato a voluntad 
de las partes, puesto que si se introducen son constitutivos del contrato de que 
se trata y, en este sentido, esenciales    al mismo.

2 La condición es la cláusula por la cual se subordinan los efectos del acto jurídico a un acontecimiento 
futuro e incierto, que no se sabe si ocurrirá ni cuándo ocurrirá, que se denomina precisamente hecho 
condicional o condicionante, el cual debe reunir las siguientes características: a) debe ser futuro; b) 
debe ser incierto.

 Las partes pueden establecer la condición en el momento de celebrar el contrato o después de la 
perfección, en cuyo caso se está realizando un convenio de alteración objetiva, que puede o no provocar 
una sustitución global de la reglamentación.

 En este orden de cosas, la condición puede ser suspensiva o resolutoria. Es suspensiva cuando el acto 
jurídico debe o no producir sus efectos, según que el hecho condicionante suceda o no, es decir, la 
condición suspensiva hace que el contrato comience a tener efectos, como sucede, por ejemplo, cuando 
se pacta dar algo si se acaba una carrera universitaria o te compro un automóvil de antigüedad superior 
de diez años si supera la inspección técnica.

 Por el contrario, la condición resolutoria, se da cuando el acto jurídico  debe producir sus efectos hasta 
que el hecho condicionante tenga lugar, supone la extinción del contrato, como sucede, por ejemplo, 
cuando se conviene en dar algo que se devolvería si se produce determinado evento. En consecuencia, 
los efectos del contrato no se producen mientras esté pendiente de cumplirse la condición suspensiva 
y, a la inversa, el contrato despliega todos sus efectos en tanto no se cumpla la condición resolutoria.

 En esta línea, nuestro Código Civil, regula la condición en el artículo 1269: “En los negocios jurídicos 
condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, 
dependen del acontecimiento que constituye la condición”.

3 El plazo, es la cláusula en virtud de la cual se subordina a un acontecimiento futuro y necesario el 
ejercicio de los derechos o la exigibilidad de las obligaciones nacidas del acto jurídico. El plazo reúne 
las siguientes características: a) debe ser futuro; b) debe ser fatal, es decir, que necesariamente ha de 



– 15		..4 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

Se ha achacado a esta clasificación que tiene escasa utilidad y que, además, 
encierra el peligro de buscar conceptos bien definidos y de establecer distinciones 
tajantes que desdibujan la unidad funcional del contrato.

Desde un punto de vista práctico esta clasificación carece de trascendencia, 
dado que en la realidad del tráfico lo que nos encontramos son contratos 
específicos y concretos, en los que cada elemento que lo integra es necesario 
para la efectividad propia de dicho negocio, ello con independencia de que el 
mismo sea esencial, natural o haya sido introducido por las partes, por ejemplo, 
al someter su eficacia a un término temporal.

Desde la dogmática jurídica esta clasificación tampoco parece acertada 

cumplirse.
 La diferencia fundamental respecto a la condición consiste en que en el plazo se sabe qué sucederá, 

pues no hay incertidumbre en cuanto al acontecimiento (art. 1279). Ahora bien, puede suceder que se 
sepa cuándo sucederá, como por ejemplo, el 1 de enero del 2006 (plazo predeterminado) o que no se 
sepa cómo, por ejemplo, la muerte de una persona (plazo indeterminado).

 Mientras el plazo está pendiente, se produce una dilación del momento en que empiezan o cesan los 
efectos del contrato, a diferencia de lo que sucede con la condición, en la que existe una situación de 
pendencia, en la que no se sabe si sucederá o no el evento condicional. Aunque los créditos sujetos a 
condición suspensiva y a plazo pueden cederse, obviamente será menos dudoso el crédito aplazado que 
el crédito condicional, pues éste ni siquiera tiene existencia. Con más razón que sucede con la condición, 
el acreedor puede solicitar las medidas conservativas de su crédito.

 El plazo puede ser inicial o final. Es inicial o suspensivo cuando la obligación es exigible a partir del día fijado, 
cumplimiento del término que no produce la retroacción de los efectos del contrato, a diferencia de lo que 
sucede con el contrato condicional. El plazo es final o resolutorio cuando la obligación deja de tener efectos 
al llegar la fecha señalada, sin producir tampoco retroacción de efectos.

4 El modo es una obligación que puede imponerse al beneficiario impuesta por el que la realiza 
(disponente) en los contratos a título gratuito, como la donación o la renta vitalicia con ánimo de 
liberalidad. Se establece modo o cargo, por ejemplo, en el supuesto en que una persona dona a otra 
una finca, imponiéndole la obligación de mantener el empleo del guardia que la cuida.

 El contrato principal comienza o deja de producir sus efectos con independencia que exista o  el modo; 
en este dato se diferencia de la condición y del plazo. El modo o gravamen es una obligación accesoria, 
pues su existencia o extinción dependen de la suerte que corra la obligación principal. Siguiendo con 
el ejemplo anterior, si el donante revoca la donación, cesaría también la obligación de conservar el 
empleo del guarda.

 Vid., ALBALADEJO, Condición, término y modo, Revista de Derecho Notarial, Madrid, 1957, pág. 45 y 
siguientes. TORRALBA, “El modo en el Derecho civil”,  Madrid, 1967.

5 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 328.
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en cuanto que mezcla criterios diferentes, a la par de confundir en algún caso 
elemento con efecto. Ahora bien, en el intento de elaborar una teoría general 
del contrato, aplicable tanto a los típicos y como a los atípicos, se pueden 
diferenciar estos requisitos comunes, denominados elementos esenciales, para 
su tratamiento en esta sede, en el bien entendido que se acompañan de otros 
que conforman cada contrato particularizado, y que tienen la misma importancia.

En este orden de cosas, DÍEZ-PICAZO, entiende que “los elementos 
esenciales son requisitos o presupuestos de validez del negocio. Los llamados 
elementos naturales, en cambio, son obligaciones contractuales derivadas de 
normas jurídicas dispositivas que funcionan en defecto de pacto en contrario 
de las partes. Los llamados elementos accidentales, por último, son maneras de 
configurar el negocio o su eficacia, cuya accidentalidad puede predicarse del 
tipo abstracto del negocio tal y como es contemplado por la ley, pero que en el 
negocio real establecido por las partes adquieren el rango de determinaciones 
esenciales de la reglamentación de intereses que entre ellos se establece”.5		..  

3. Elementos esenciales del contrato regulados en el Código Civil

En nuestro ordenamiento son requisitos legales o elementos esenciales de 
todo contrato, los estipulados en el artículo 1251 del Código Civil “...capacidad 
legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de 
vicio y objeto lícito”.  A los que se debe añadir la forma cuando ésta tenga valor 
ad solemnitatem. Cuando falta en un contrato uno de los requisitos esenciales 
contemplados en el artículo 1251, no hay contrato. 

4. Los requisitos de validez del contrato en el Derecho comparado

No todas las tradiciones jurídicas coinciden en qué requisitos deben exigirse 
para admitir la validez de los contratos,6  ni siquiera en que deban exigirse unos. 7  
Teniendo esto en cuenta, se puede afirmar que los requisitos de validez o las reglas 
para la toma en consideración de un contrato son una necesidad estructural: 

6  Así para el Código Civil francés, cuatro son los requisitos esenciales para la validez del contrato: “El 
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todo sistema jurídico establece, explícita o implícitamente, unas exigencias que 
permiten diferenciar aquellos acuerdos que merecen la protección del Derecho 
de los que no.

La doctrina moderna8 sostiene que la enumeración de los requisitos 
esenciales para validez del contrato debe ser simplificada. Deben excluirse ya 
desde ahora la capacidad (que es un presupuesto relativo a los sujetos intervi-
nientes más que al contrato mismo), los vicios del consentimiento (que no están 
configurados legalmente como requisitos de validez, sino como posibilidades 
de impugnación concedidas a una de las partes) y el acuerdo entendido como 
formación del contrato o efectiva prestación del consentimiento (que goza de 
regulación separada y extensa en los textos armonizadores). 

Por su parte, el anteproyecto (de Código civil europeo) GANDOLFI, 
Academia de Pavía, regula en el artículo 5.3. como elementos esenciales del 
contrato únicamente dos: a) el acuerdo de las partes y; b) el contenido, con lo que 
desaparecen, no sólo la discutida categoría de los contratos reales, sino además 
tanto la causa como la consideration.

consentimiento de la parte que se obliga; su capacidad para contratar; un objeto cierto que forme la 
materia del compromiso, y una causa lícita en la obligación”.

 Por su parte el Código Civil español, exige como requisitos de todo contrato los regulados en el 
artículo 1261 “consentimiento de los contratantes, objeto cierto que sea materia de contrato, causa 
de la obligación que se establezca; a lo que se debe añadir la forma cuando ésta tenga el valor ad 
solemnitatem”.

 El Código Civil italiano, en su artículo 1325  establece los requisitos del contrato así: “...el acuerdo de las 
partes, la causa, el objeto y la forma”.

 Para el Derecho civil argentino, en el artículo 1181 del Código Civil dispone: “Elementos esenciales son: 
1. El consentimiento; 2. La capacidad de los contratantes; 3. El objeto; 4. La forma, cuando está prescrita 
por la ley en forma determinada.

7  Los Derechos codificados de raíz francesa (Francia, Bélgica, Italia, España, Argentina, etc.) establecen 
una enumeración expresa, cerrada y taxativa al comienzo del capítulo sobre los contratos; otros códigos 
contienen normas dispersas a través de la regulación de los actos jurídicos, los negocios jurídicos, 
las obligaciones y los contratos (Alemania, Austria, Portugal, Holanda, Grecia); y otros Derechos no 
codificados parecen carecer de normas generales al efecto o éstas se limitan a una definición de 
contrato muy somera de la que pueden inferirse también unos requisitos de validez (Reino Unido, 
Irlanda, Dinamarca, Finlandia).

8  FAJARDO FERNÁNDEZ, Forma, objeto y causa/consideration, Derecho Privado Europeo, AA.VV, Madrid, 
2003, pág. 400.

9 DíEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 144.
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Sobre la base de lo expuesto, podemos advertir que la política legislativa 
adoptada por los autores de las propuestas armonizadoras se traduce en una 
simplificación de los requisitos para la validez de los contratos. 

II. LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR
 

1. Perspectiva general

Si el contrato es, por antonomasia, el acto de ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, la ley ha de negar capacidad para contratar a quienes conforme a ella, 
no tienen capacidad de obrar, por considerarlos inicialmente inhabilitados para 
proceder a la autorregulación de sus intereses. Semejante conclusión es obvia 
en términos lógicos. No obstante, nuestro Código Civil la recoge explícitamente 
en el artículo 1251.

En principio, ya sabemos que la aptitud general para realizar eficazmente 
actos jurídicos viene dada por la mayoría de edad (los 18 años) y que la persona 
no haya sido declarada incapaz. Ahora bien, en ciertos casos la ley impone una 
edad especial (art. 31 del Código de trabajo). Habrá de estarse, por tanto, a la 
edad exigida para cada tipo de contrato.

2.   La capacidad para contratar y la capacidad para consentir

Es preciso hacer constar, que la capacidad no es un presupuesto de la 
existencia del consentimiento, sino un presupuesto de validez y de la eficacia 
del contrato. Por ello, como dice DÍEZ-PICAZO,9 más que de capacidad para 
prestar el consentimiento, debe hablarse pura y simplemente de “capacidad 
para contratar”.10  

Cuando se habla de incapacidad nos estamos refiriendo a las restricciones 
en la capacidad de obrar,11 que pueden provenir tanto de la simple minoría de 
edad como de otras circunstancias personales que determinen la incapacitación 

10 Es de subrayar, que la capacidad para contratar, coincide sustancialmente con la capacidad general de 
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judicial, pero se ha de tener presente que tales circunstancias pueden concurrir no 
existiendo aún declaración judicial12 y que incluso cabe pensar en disminuciones 
momentáneas y puntuales de capacidad, ejemplo de lo cual puede ser el de quien 
otorga su consentimiento en estado de embriaguez.

Esta variedad es un dato fundamental a considerar a la hora de definir el 
posible comportamiento ilícito del incapaz, porque el mismo puede encontrarse 
en un estado en el que la información no le sea exigible. Por otro lado, será 
especialmente relevante el comportamiento de la parte que se siente perjudicada 
por la anulación del contrato, en el sentido de que habrá de demostrar que a la 
producción del daño no ha contribuido con su propia actitud por haber podido, y 
debido, cerciorarse de la capacidad de obrar de la persona con la que negocia. Sin 
lugar a dudas son comprobables la minoría de edad y la incapacitación judicial, 
pero sobre todo en este último caso no puede, sin más, afirmarse un deber de 
acudir al Registro Civil cuando se desea contratar con alguien, a no ser que existan 
indicios razonables que aconsejaran tal comprobación.

3.   El menor y el incapaz

El contrato en cuanto a manifestación de la autonomía individual que 
vincula a la persona que lo celebra requiere como presupuesto de validez que se 
cuente con la capacidad13 suficiente para su realización, es decir la aptitud para 

obrar, la que es definida por el maestro DE CASTRO.”Derecho Civil de España”, Madrid, 1952, Tomo II, 
pág. 49, como “la cualidad jurídica de la persona que determina conforme a su estado la eficacia jurídica 
de sus actos”.

11 Partiendo de que la capacidad jurídica la tienen todos los individuos desde su nacimiento hasta la muerte, 
vid., DÍEZ-PICAZO, “Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales”, dirigidos por ALBALADEJO, 
Tomo I, Madrid, 1978, págs. 822 y 823.

12 Al respecto DÍEZ-PICAZO, “Fundamentos del Derecho civil patrimonial...”, op. cit., pág. 110, señala que 
cuando la incapacitación exista, ésta será, sin más, causa suficiente para la impugnación; sin embargo, 
cuando no haya una sentencia previa, el contrato será igualmente impugnable pero no por falta de 
capacidad sino por falta de consentimiento (falta de discernimiento y falta de voluntad). El autor aludido 
argumenta su opinión, aduciendo que si en el último caso se considerara el contrato como radicalmente 
nulo no se entendería porqué este ha de ser anulable cuando exista incapacitación judicial.

13 De modo general, es posible decir que la capacidad es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos 
y obligaciones y para actuar por sí mismo en el ámbito jurídico, ejerciendo esos derechos y cumpliendo 
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intervenir en relaciones jurídicas. A ello se refiere el artículo 1254 del Código Civil 
al señalar “toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad 
en un negocio jurídico, salvo aquéllas a quienes la ley declare específicamente 
incapaces”.14 De lo que se deduce que, salvo los supuestos excepcionados, la regla 
general es la capacidad de obrar para celebrar todo tipo de contrato.

 
Ante cada contrato concreto, el determinar quiénes sean y quiénes no 

capaces para celebrarlo, es cosa que se deduce de aplicar las reglas generales 
sobre la capacidad de obrar de la persona (física y jurídica).

La Corte Suprema de Justicia integrada en su Cámara Civil, en sentencia de 
fecha 9 de marzo de 1995, declaró con lugar el recurso de casación interpuesto, 
resolución en la cual declaró “la nulidad del negocio jurídico celebrado, por 
violación de los artículos 125		..1 y 1264 del Código Civil, concretamente por falta de 
capacidad legal, en virtud de que al disponer de bienes de menores, es necesario 
contar con la autorización judicial, invocando para el efecto una causal de absoluta 
necesidad y evidente utilidad.”

Sin embargo, según sabemos, el menor de edad no es una persona que sea 
total y absolutamente incapaz, sino que es una persona con una capacidad de 
obrar limitada, como consecuencia del especial estado civil  en que se encuentra 
colocada, de la dependencia a que la ley la somete respecto de los órganos 
familiares y de la especial protección que se le concede o se le dispensa.

 
En lo que se refiere al incapaz, es necesario tomar en cuenta  la capacidad 

para contratar que las personas hayan sido o no judicialmente incapacitadas, 
dato que tiene una especial relevancia y que habrá siempre tener en cuenta.15		.. 

Los contratos de los incapacitados pueden ser impugnados sin otro 

esos deberes.
14 El Código Civil argentino, en su artículo 1040 establece: “el acto jurídico, para ser válido, debe ser 

otorgado por persona capaz de cambiar el estado de su derecho”. De este precepto, se infiere que la 
capacidad del sujeto es requisito para la validez del contrato. 

15 En nuestro Derecho, la incapacitación significa un acto judicial que modifica el estado civil de una 
persona, sometiéndola a una especial tutela, por consiguiente el incapacitado queda reducido a la 
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fundamento que la incapacitación, cuando el contrato en cuestión, por su tipo 
y características, se encuentre dentro del marco al que la incapacitación se 
extiende. El ejercicio de la anulación corresponde a los representantes legales 
del incapacitado o este mismo una vez que haya salido de la incapacitación. No 
puede impugnar el contrato la parte que contrató con       el incapacitado.

Es evidente que el ordenamiento jurídico trata de proteger al menor 
declarando inválidos los contratos que, de hecho, pueda realizar, ante la 
eventualidad (nada rara en la realidad) de que la contraparte abuse o se prevalga 
de la inexperiencia o ingenuidad del menor, haciéndole celebrar transacciones 
patrimoniales que le resulten desfavorables. 

4. La incapacidad natural

Como supuesto diferente al anterior, aunque en conexión con el mismo, se 
plantea la doctrina16 qué valor tiene el consentimiento prestado por la persona 
que carece de capacidad natural de entender y querer, es decir, de la mínima 
conciencia para emitir una declaración de voluntad. Este supuesto engloba el 
caso del menor de corta edad, o el de falta de razón, aun transitoria, como la 
locura febril, la intoxicación, la hipnosis, estado de alcoholemia aguda y no se 
agota en las hipótesis de incapacitación legal, por lo que se puede hablar de tal 
situación tanto respecto a la persona que no ha sido incapacitada, como quien 
lo ha sido, aunque el problema se plantea con más intensidad para la primera ya 
que carece del mecanismo protector que depara la sentencia de incapacitación. 
Estos casos son considerados por un sector doctrinal como supuestos de falta de 
consentimiento, dado que se carece de la mínima conciencia para emitirlo, y no 
como de una voluntad defectuosa, tal como ocurriría en los casos mencionados 
en el párrafo anterior. La cuestión tiene trascendencia en cuanto que el tipo de 
invalidez sería diferente en uno u otro supuesto, anulabilidad en el segundo, y 

condición de tutelado, con pérdida o restricción general de su capacidad de obrar,  legal o plena.
16 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 124.
17 La prohibición es la inhabilitación para realizar ciertos actos, en general o respecto de ciertas personas, 

impuesta por un veto legal. Su importancia jurídica reside en que constituyen un obstáculo legal 
insuperable para la eficacia del acto, pues determinan su nulidad, por ser contra la ley.
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nulidad absoluta o radical en el primero por ausencia de uno de los elementos 
que integran el contrato; así lo entienden DE CASTRO y JORDANO FRAGA.  Por el 
contrario, otro sector doctrinal, en orden a la invalidez, se inclina por dispensar a 
este supuesto el mismo tratamiento que al incapacitado, aplicándole la disciplina 
de la anulabilidad, en esta línea, DÍEZ-PICAZO, GORDILLO.

Independientemente de la tesis que se adopte toda persona que, en el 
momento de emitir el consentimiento contractual, se encuentre en situación 
de incapacidad natural para entender y querer, celebra un contrato inválido.

5. La prohibición de contratar

La prohibición17 de contratar responde, por el contrario, a un fundamento 
diferente. Tiene su origen en una norma imperativa que prohibe a determinadas 
personas, pese a gozar de la capacidad general de obrar, celebrar ciertos contratos 
en atención a unos intereses que se quieren proteger, como  los que se impone a 
los concursados  y quebrados, sobre los bienes objeto de ejecución, compraventa 
entre esposos (art. 1792 CC). A diferencia de la incapacidad, tiene alcance relativo 
y su incumplimiento conlleva la nulidad del contrato.

La capacidad o incapacidad se encuentra siempre en función de las 
condiciones personales (estado civil, etcétera) del contratante. Las prohibiciones 
en cambio, se fundan en razones objetivas de conveniencia o inconveniencia 
de la celebración del tipo de contrato a que en cada caso la ley se refiere. Como 
consecuencia de ello, las incapacidades se refieren, en general, a toda clase de 
contratos mientras que las prohibiciones se refieren sólo a tipos y supuestos 
determinados (arts. 336, 1792, 1793 CC).

Por lo general, las prohibiciones de contratar se basan en razones de orden 
público económico y tratan de evitar que ciertos grupos de personas se prevalgan 

18 LACRUZ BERDEJO, “Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones”, Vol. I, 2a. edición, revisada 
y puesta al día por Francisco Rivero Hernández, Madrid, 2000, pág. 381, sostiene que el acuerdo de los 
contratantes se presenta, como el requisito básico del contrato, puesto que comprende en su expresión 
a los otros requisitos de su validez, sobre los que recae. 
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de la función (pública o no) que socialmente desempeñan, obteniendo un 
enriquecimiento injusto (o torticero, como dirían Las Partidas), a costa de otra 
persona que se encuentra en una situación dependiente o subordinada. 

Las prohibiciones de contratar tienen carácter particular y concreto; en 
consecuencia, son de interpretación restrictiva y el mandato legal que las dicte 
no puede generalizarse, ni aplicarse por vía de analogía a otros supuestos no 
contemplados legalmente (odiosa sunt restringenda).  

III.   EL CONSENTIMIENTO CONTRACTUAL 

1.   Planteamiento del tema

Ya sabemos que, sintéticamente, el contrato es definido como acuerdo 
de voluntades. Esto es, como decisión de dos (o más) personas de realizar un 
determinado compromiso, una vez que están de acuerdo en las circunstancias 
del mismo.

 
Por tanto es evidente que el punto de partida del contrato (o su momento 

genético) viene representado por la voluntad coincidente de las partes 
contratantes. Si yo quiero vender, pero nadie me quiere comprar, es claro que 
no llego a celebrar contrato alguno.

La manifestación del consentimiento de cada una de las partes puede darse 
de muy diferentes maneras (firmando un extenso contrato redactado por escrito 
o levantando la mano para detener un taxi), pero requiero en todo caso que el 
consentimiento se haya formado libre y conscientemente y, además, por persona 
que tenga capacidad de obrar o capacidad contractual.

2.   Significado

El consentimiento es el requisito considerado como primordial18  y con 
supremacía sobre los demás,19  es el elemento sobre el que más han insistido, 
tanto la doctrina como la jurisprudencia, y que ha ocupado el centro, tanto del 
contrato como del negocio jurídico en general, desde el abandono histórico del 



– 163 –

ElEmENtos EsENcialEs dEl coNtrato

formalismo.20   La razón de ello ha de buscarse en el entendimiento de que la libre 
voluntad, es el origen de la regulación de los intereses de las partes y, en este 
sentido, nuestro Código Civil, al igual que todos los del pasado siglo, es tributario 
del llamado dogma de la voluntad y en él se proyectan los planteamientos 
filosóficos racionalistas solus consensus obligat.

 
El consentimiento (de sentire cum) consiste en la concordancia de las dos 

(o más) voluntades (declaradas) de las partes que celebren el contrato.21 En otro 
caso, no hay consenso, hay disenso; y entonces, no llega a formarse el contrato.22

Por tanto, se puede entender por consentimiento contractual “el común 
acuerdo de las partes sobre la celebración del contrato, que contiene su 
reglamentación y se proyecta sobre todos los elementos que lo integran”.23  Es 
decir, se puede considerar como la común voluntad de dos o más personas, 
como “la coincidencia de dos declaraciones de voluntad y se unen”,24 de modo 
que en su formación se puede apreciar una fase íntima, de elaboración interna 
(motivación, deliberación y decisión) y una fase de manifestación que proporciona 
trascendencia jurídica a esa voluntad interna, ya que mientras esa voluntad no 
se manifieste, no opera en el mundo jurídico.

Siendo el contrato un negocio bilateral requiere para su perfección plena 

 Los artículos 1254, 1258 y 1262 del Código Civil español, ponen de manifiesto la primacía del 
consentimiento sobre los demás requisitos de validez del contrato y señalan, asimismo, el carácter 
espiritualista de la contratación que acoge dicho sistema.

 El sistema positivo refleja, recogida por el espíritu propio de la codificación burguesa, la idea básica del 
iusnaturalismo racionalista de que, solus consensus obligat y de que, en consecuencia, el consentimiento 
contractual, como encuentro y fusión de voluntades, es el soporte necesario de la contratación. En este 
sentido, consentimiento y convención no sólo se equiparan, según la conocida expresión de Domat 
de que es le consentement qui fait la convention, sino que, además, el consentimiento es el elemento 
cualificatorio del contrato.

19 Sobre el principio consensualista en el Código Civil español y sus quiebras, vid., GETE ALONSO Y CALERA, 
“La influencia del concepto de contrato en el Código Civil”, Centenario del Código Civil, Tomo I, Madrid, 
1989, pág. 885 y siguientes.

20 DORAL GARCÍA, “El negocio jurídico ante la jurisprudencia”, Madrid, 1994, pág. 107.
21 La sutileza y belleza de la construcción del contrato basada en el consentimiento es, y así se ha destacado, 

fruto del genio jurídico de los romanos. 
 D´ORS. “Elementos de Derecho Privado Romano”, Pamplona, 1992, pág. 141, afirma que: “Esta 

consensualidad contractual es una singular invención del genio jurídico romano, que iba a quedar 
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coincidencia de la voluntad de los sujetos intervinientes, a lo que se refiere el 
artículo 15		..18 CC “los contratos se perfeccionan por el simple consenti miento 
de las partes; excepto cuando la ley establece determinada formalidad como 
requisito esencial para su validez”.25		..   Y es a este consentimiento al que se debe 
atender para fijar el tipo contractual y el régimen del mismo, y el que será objeto 
de interpretación. 

Desde la perspectiva de las partes, el consentimiento es la manifestación de 
su autonomía de voluntad, dirigida a la celebración de un determinado contrato, 
y que ha de recaer sobre los distintos extremos que lo conforman, ello con 
independencia de que el contenido del mismo haya sido fijado de común acuerdo, 
o haya sido propuesto por una sola de las partes, como ocurre en los contratos de 
adhesión, pues una vez manifestado, debe revelar la libre voluntad para quedar 
vinculado a ese concreto contrato. De ahí la extraordinaria importancia que 
tiene el tratamiento de los vicios o defectos de voluntad, en cuanto quiebra de 
esa voluntad libre y consciente en que consiste el consentimiento contractual.

3. Expresión del consentimiento

La voluntad debe expresarse al exterior con el fin de que sea conocida 

por los siglos, pero que, como sucede con otros inventos similares, por ejemplo el del testamento, la 
incultura jurídica tiende a olvidar”.

22 La Sentencia del Tribunal Supremo español de 14 de diciembre de 1964 dice que “de su propia etimología 
(sentir juntos o al mismo tiempo) se desprende que, en su más general acepción, el consentimiento 
es la coincidencia de dos o más voluntades, para la producción de un efecto jurídico, y si éste es la 
constitución de una obligación... originará el contrato tan pronto como se dé el concurso de la oferta 
y la aceptación”.

 Y la Sentencia de 28 de abril de 1977 considera que: “el consentimiento viene determinado por el 
encuentro de dos o más declaraciones de voluntad, partiendo de distintos sujetos se dirigen a un fin 
común y se unen para producir efectos prácticos protegidos por el ordenamiento jurídico”.  

23 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 147, VALPUESTA FERNÁNDEZ, 
Derecho de Obligaciones y Contratos, Valencia, 1995, pág. 343.

24 DE RUGGIERO, Instituciones de Derecho Civil, Volumen, II, (edición española traducida por Ramón 
Serrano Suñer y José Santa-Cruz Teijeiro), Madrid, 1994, pág. 278.  

25		.. El Código Civil español en su artículo 1262 establece que: “El consentimiento se manifiesta por el 
concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato”.

26 El artículo 1145		.. del Código Civil argentino regula: “El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es 
expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito, o por signos inequívocos. El consentimiento 
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por la otra parte del contrato y pueda llegarse a un acuerdo que integre el 
consentimiento contractual. Lo normal es que esta voluntad se manifieste a través 
de medios idóneos para hacerla llegar, que pueden ser signos orales, escritos, o 
incluso mediante gestos que tienen convencionalmente atribuido ese significado, 
por ejemplo, cuando se levanta la mano en una subasta, o se retiran productos 
en un autoservicio. En ese sentido se habla de voluntad expresa. 

Se habla de voluntad tácita cuando la misma se infiere de un comportamiento 
que sin estar dirigido a expresar tal voluntad, la presupone mediante facta 
concludentia, a los que hace referencia la doctrina y la jurisprudencia; como 
ocurre, por ejemplo, en el caso de que una de las partes proceda a la ejecución de 
un contrato. En este contexto, el artículo 1252 CC nos indica: “La manifestación de 
voluntad puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley 
en los casos en que ésta lo disponga expresamente”.26  Como puede apreciarse 
la voluntad tácita puede consistir en un hecho material que dé a conocer la 
aceptación de la obligación sin que lo manifieste con palabras. El mandatario, 
por ejemplo, que comienza a ejercer el mandato sin que expresamente haya 
contestado su aceptación al mandante, manifiesta tácitamente su voluntad. Es 
decir, son aquellos acontecimientos que no admiten una interpretación diversa, 
como también sucede en el caso previsto en el artículo 1887 del Código Civil, 
que infiere una ampliación del plazo de arrendamiento, tácita reconducción.27  

Otro ejemplo de una manifestación de voluntad tácita, lo constituye el 
comerciante a quien se hace una oferta y muestra su voluntad de aceptar no 
sólo cuando contesta afirmativamente, sino también cuando realiza actos que 
indican de manera evidente que está conforme con la oferta (enviar un camión 
para la recogida de los géneros ofrecidos, remitir al oferente la suma de dinero 
fijada como señal, entre otros).

Sin embargo, ese hecho material debe ser percibido o ser perceptible por 

tácito resultará de hechos, o de actos que lo presupongan, o que autoricen a presumirlo, excepto en los 
casos en que la ley exige una manifestación expresa en la voluntad; o que las partes hubiesen estipulado, 
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quien corresponda. Es conocido el caso de la subasta de Trier.  Si al hacerse la 
adjudicación en favor de uno de los asistentes, que levantó la mano para saludar 
a un amigo, advierte al rematado del equívoco padecido, no habrá declaración de 
voluntad negocial, pues la advertencia hecha completa al gesto. Pero si, conocida 
su equivocación calla, responderá de la interpretación dada a su conducta.

4. La formulación del consentimiento 
 manifestado por medios electrónicos

En la contratación electrónica, la voluntad de contratar suele manifestarse 
no a través de la palabra oral o la escritura, sino de gestos, como el simple hecho 
de teclear o activar el botón correspondiente en el terminal informático o de 
descargar un programa informático, acciones típicas de las transacciones “on 
line”. El consentimiento se puede exteriorizar también por medio de teléfono, 
fax, redes de datos, EDI, correo electrónico y por medio de la TV interactiva.28 

El contrato electrónico no puede ser construido como una imitación 
del contrato convencional, como repetición telemática del contenido de los 
documentos contractuales en papel. Aquí la materia a interpretar está constituida 
por los actos y conductas de los contratantes (“patterns of conduct”), mucho más 
que por cláusulas y expresiones escritas o por declaraciones concretas.29 

que sus convenciones no fuesen obligatorias, sino después de llenarse algunas formalidades”. Y el 
artículo 1146 establece: “El consentimiento tácito se presumirá si una de las partes entregare, y la otra 
recibiere la cosa ofrecida o pedida; o si una de las partes recibiere la cosa ofrecida o pedida; o si una de 
las partes hiciere lo que no hubiera hecho, o no hiciere lo que hubiera hecho si su intención fuese no 
aceptar la propuesta u oferta”.

27 El Código Civil, establece en su art. 1887:  “Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no 
devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y, en cambio, recibe la renta del período siguiente sin 
hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por plazo 
indeterminado.

 La prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes, extingue las fianzas y seguridades 
que un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que el fiador se obligue expresamente”.

28 En la contratación electrónica interviene en un buen porcentaje de contratos, un agente electrónico, 
entendido como un caso especial de la forma electrónica de consentir. Se concreta sin la intervención 
directa de la acción humana, que obliga a su propietario. Por ejemplo, los servidores de los sistemas 
de negocios electrónicos, que reciben y contestan miles de  aceptaciones de oferta diarias.

29 Vid., M. ETHAN KATSCH, “Law in a Digital World”, Oxford University Press, 1995, págs. 124.
30 MATEU DE ROS, Rafael, “Derecho de Internet: Características Generales”, Revista de Derecho Bancario 



– 167 –

ElEmENtos EsENcialEs dEl coNtrato

¿Cuáles son entonces, las pautas de garantía en la declaración del 
consentimiento manifestado por medios electrónicos?

La formulación telemática del consentimiento contractual originario, es 
decir, el relativo a la oferta, ordenación inicial o la aceptación de un nuevo 
contrato, debe consistir en un acto de voluntad de carácter expreso, ya se trate 
de una operación determinada o de un grupo, conjunto, categoría o clase de 
operaciones (por ejemplo: un contrato electrónico marco para la gestión de 
valores). 

Se habla del principio de “universalidad del consentimiento electrónico”:30 

la posibilidad de que cualquier acto o contrato se celebre y formalice por vía 
telemática, sin necesidad de presencia física de las partes ni de contrato escrito 
en soporte papel previo, simultáneo o posterior a la firma electrónica de la 
operación, y, aún más, el principio en virtud del cual todos los contratos, con 
la única excepción de aquellos que por ley necesitan del documento público 
como forma sustancial del contrato, van a convertirse en contratos consensuales 
susceptibles de ser celebrados por vía electrónica.31  

5.   El silencio

Sobre el valor del silencio como expresión de voluntad se han mantenido 
posiciones muy dispares, que van desde admitir su relevancia, recordando el viejo 
aforismo de “quien calla otorga”, a negar toda trascendencia en este sentido, 
apoyado en la nada que implica esa conducta, y que el silencio no significa más 
que la carencia de expresión.32  

y Bursátil, Julio-Septiembre, 2000, pág. 89.
31 Los títulos-valores ya se han incorporado al tráfico electrónico a través de la fórmula de las anotaciones 

en cuenta, los efectos de comercio o títulos de crédito (letras de cambio, cheques y pagarés) lo harán, 
con toda probabilidad en el futuro, tanto en su generación como en su liquidación y ejecución (ya lo 
están en la fase de compensación); incluso, en la actualidad, podría reconocerse la emisión electrónica 
de pagarés no a la orden.
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Desde una perspectiva más realista se ha considerado que en algunos 

supuestos el silencio pueda tener el significado de un consentimiento porque 
así lo dispone una norma, como la del artículo 125		..3 del Código Civil, “El silencio 
no se considerará como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en 
que existe, para la parte a quien afecta la obligación de explicarse”. Un ejemplo 
típico de este supuesto lo constituye el artículo 1887 del Código Civil que regula 
la tácita reconducción del contrato de arrendamiento; porque lo han acordado 
las partes previamente; o porque en atención a las circunstancias concurrentes 
el que calló pudo y debió hablar conforme a los usos y la buena fe. Otro ejemplo, 
lo constituye el siguiente:  si de acuerdo con un contrato de mutuo en cuenta 
corriente, el deudor recibe el saldo de su cuenta en la época convenida y no lo 
objeta ni contesta dentro del término que el acreedor le fija, se supone que lo 
acepta, siendo su silencio, en este caso, expresión de consentimiento. Por ello 
se da preferentemente esta conducta entre personas que mantienen relaciones 
negociales en las que el silencio adquiere un significado específico.

Sobre la base de lo expuesto cabe advertir que el silencio podrá adquirir 
un valor significativo, pero sólo en conexión con otros hechos o actos y, 
entonces, como parte de una conducta compleja expresiva.33   El silencio puede 
valorarse como una verdadera voluntad, cuando expresa o tácitamente se le 
atribuye el significado de aceptación, es decir, cuando existan bases negociales 
o normativas que le den valor vinculante, como sucede en el contrato de obra, 
ante la intimación para la recepción definitiva. En caso contrario, el silencio no 
supondrá aceptación ni originará obligaciones.

IV. LA FIGURA DEL CONTRATO DE 

32 La Directiva  1997/7, sobre contratos a distancia, en el contexto de un suministro no solicitado por el 
consumidor, niega el valor del silencio como aceptación de la oferta.

33 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 69.
34 “Parte” es quien con el contrato dicta reglas a un interés propio. De donde, si el interés en juego es único 

e idéntico la parte será única, aun cuando pueda estar constituida por varias personas. Si, al contrario, los 
intereses afectados son diferentes y divergentes, se encontrarán enfrentadas dos o más partes, aunque 
tales partes en conflicto puedan ser representadas por una sola persona, como sucede en la figura del 
llamado “contrato consigo mismo” o “autocontrato”.

35 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 234.
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 REPRESENTANTE CONSIGO MISMO

1. La llamada autocontratación en relación 
 con el consentimiento contractual

Bajo el término de autocontrato se pretenden englobar todos aquellos 
supuestos en que una sola persona asume las posiciones contractuales 
contrapuestas (que, en principio, corresponderían a ambas partes34 ) por contar 
con poderes representativos de otra persona, sea natural o jurídica, o bien por 
tener capacidad decisoria sobre dos patrimonios separados. Es por ello que el 
autocontrato puede suponer una quiebra de la bilateralidad del contrato, por 
cuanto significa que una persona con su sola actuación da vida a una relación 
contractual de la que resultan vinculados dos patrimonios diferentes; por ello 
esta figura se da en el ámbito de la representación, en el que el representante, 
en uso del poder que le ha sido conferido, celebra un negocio en nombre del 
representado consigo mismo; sea ésta una representación legal, voluntaria u 
orgánica. Hipótesis esta última que plantea problemas muy específicos cuando 
son los socios gestores los que contratan con la sociedad a la que representan. 
Sería, pues, el caso en el que un administrador de una sociedad mercantil facultado 
por la asamblea general de accionistas para vender un bien lo compra para sí 
mismo o bien fija una elevada indemnización en caso de cese de su actividad.

Dice DE CASTRO35		.. que esta figura, de nombre paradójico, ha debido su 
origen a la práctica mercantil en las antiguas ciudades italianas y alemanas de 

36 Art. 1395 del Código Civil italiano.
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activo tráfico comercial fue uso de banqueros y comisionistas facultados por sus 
clientes para contratar (comprar, vender, cambiar), hacerlo con otros clientes, 
de los que ostentaban también la representación, o bien con ellos mismos, 
especialmente cuando se trataba de mercancías y de valores con precio fijado 
en un mercado o en una bolsa. Los juristas, añade DE CASTRO, dudaron de la 
licitud de este tipo de operaciones, más parece  que a lo largo del tiempo llegó 
a prevalecer el criterio de su validez. La posibilidad de la llamada “autoentrada 
del comisionista” se reguló en el Código de Comercio alemán y se generalizó 
después en la doctrina.

 
2. La naturaleza de la invalidez del autocontrato 
      en los casos de autocontratación no permitida

Al margen de las dificultades que para la dogmática jurídica plantea la 
configuración de este supuesto contrato, en la que no vamos a entrar por exceder 
las pretensiones de esta obra, el principal problema que suscita dicha figura es el 
de su validez, dado que el representante se coloca en la disyuntiva de defender 
dos intereses encontrados, el suyo propio y el de su represen tado, con el riesgo 
de que el segundo ceda en beneficio del primero.

Nuestro Ordenamiento Jurídico carece de un pronunciamiento general 
en este sentido, como ocurre en otros países: Alemania, Italia36  o Portugal. Sí 
nos encontramos por el contrario, con algunas normas que regulan supuestos 
de autocontratación, que prohibe comprar al tutor los bienes del pupilo; 
al mandatario los bienes de cuya administración o enajenación estuviesen 
encargados; al albacea los bienes confiados a su cargo. En este sentido el artículo 
1793 del Código Civil indica: “No pueden comprar por sí ni por interpósita 
persona: 1. Los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración 

37 Del mismo modo nos encontramos con otras normas que sin referirse directamente al autocontrato 
tienden a impedir el conflicto de intereses que manifiesta esta figura, ejemplo, artículo 20 del Código 
de comercio.

 Se dice que hay contraposición o conflicto de intereses en aquellos supuestos en que, no existiendo 
una prohibición expresa de autocontratación, la actuación de una persona pone en peligro concreto 
los derechos de la representada. Ningún comisionista comprará para sí ni para otro lo que se le haya 
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o cuidado; 2. Los depositarios judiciales, interventores, síndicos y liquidadores, los 
bienes del depósito, intervención, quiebra o liquidación. 3. Los jueces y demás 
funcionarios..., los bienes que son objeto de los expedientes o diligencias en 
los que intervienen. 4. Los corredores..., los bienes cuya venta se hace con su 
intervención. 5. El mandatario, los del mandante sin el consentimiento expreso 
de éste y 6. El albacea, los de la testamentaria mientras no estén aprobadas las 
cuentas de su administración”.37  Este precepto recoge supuestos en los que es 
evidente el conflicto de intereses que presenta cada uno de ellos.

En cuanto a la ineficacia del autocontrato habría que distinguir los supuestos 
de representación legal, que serían de nulidad absoluta,38 por tratarse de un acto 
prohibido por la ley y los de representación voluntaria, a los que la doctrina aplica 
las categorías de la nulidad relativa o de la anulabilidad.

Ahora bien, dicha conclusión se asienta en el presupuesto de que realmente 
exista un conflicto de intereses en la actuación de la persona que da vida al 
autocontrato y deja, por tanto, sin respuesta qué valoración merecen los casos 
de autocontratación cuando resulte indudable que no hay conflicto de intereses 
en su celebración. Pensemos, por ejemplo, en el caso de que un padre, en lugar 
de venderse a sí mismo por precio irrisorio un bien perteneciente al hijo menor 
(supuesto característico que muchas veces ha sido tomado como punto de 
partida), lo que pretende es necesariamente lo contrario: donar o regalar a un hijo 
menor una finca, en cuyo caso la donación podría ser aceptada por el propio padre 
en cuanto representante legal del hijo. ¿Es reprobable la conducta del padre?

La conclusión negativa se impone en este caso (y en otros de parecida índole), 
sencillamente porque el acto jurídico materializado por el “autocontratante” no 
genera conflicto de intereses.

V. EL OBJETO DEL CONTRATO 

1. Introducción

mandado a vender, artículos 296 y 324 del Código de Comercio.



– 172 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

Como vimos al comienzo del capítulo, para el artículo 1251 del Código Civil, 
uno de los elementos esenciales del contrato lo constituye el objeto.

El tema del objeto del contrato ha sido un tema poco debatido por la 
doctrina, aunque es por demás oscuro y complejo. Obedece esta complejidad 
acaso al sentido de la palabra “objeto”, que no sólo es multívoca, sino que es 
además un concepto no jurídico aplicado a realidades y esquemas jurídicos. 
Inseguro, pues el término objeto es susceptible de numerosas acepciones: 
objeto como fin, como prestación, como cosa o servicio, como materia del 
negocio, como la obligación que por el contrato se constituye, como sustancia, 
como resultado del contrato, como elemento de contenido, como equivalente 
del comportamiento debido. Acepciones que, en definitiva, ponen de relieve la 
relación entre el objeto y la causa39 entendida como fin, el objeto y la prestación, 
el objeto como elemento cualificativo del contenido.  Efectivamente,  todas  ellas 
responden a una evidente implicación del objeto con los elementos de estructura 
y función de los contratos.40  

2.   Significado

Al objeto del contrato se refiere el artículo 1538 del Código Civil, “Objeto 
del contrato. No sólo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, 
sino las que se espera que existan; pero es necesario que las unas y las otras 
estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. La cantidad puede ser 
incierta con tal que  el contrato fije las reglas o contenga datos que sirvan para 
determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados y en su cumplimiento 

38 Cuando se autocontrata y se constata la existencia de intereses contrapuestos, la jurisprudencia española 
suele aplicar la sanción de la nulidad de pleno derecho, Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de junio 
de 1966 y 9 de mayo 1968, entre otras.

39 A título de ejemplo, en la exposición de motivos de nuestro Código Civil, del libro V, numeral 1o. 
se indica: “...en los contratos onerosos la causa se confunde con el objeto y en los gratuitos, con el 
consentimiento”. Evidentemente nuestros legisladores, incurrieron en una confusión conceptual entre 
las figuras de causa y objeto, a pesar de constituir dos instituciones totalmente distintas.

40 La cuestión tiene particular interés desde el punto de vista sistemático y no menos desde el punto de 
vista práctico. Así, si acudimos al Derecho comparado, no es casual que difieran los sistemas codificados 
precisamente la ubicación alcance del objeto. En Derecho francés, como es sabido, por su resistencia a 
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han de tener interés los contratantes”.41

De este precepto podemos inferir, que como objeto del contrato podemos 
entender aquella realidad material o jurídica sobre la que el mismo recae, esto es, 
los bienes, los servicios o las conductas a que se refieren las relaciones jurídicas que 
el contrato constituye o afecta.42   Con esto estamos identificando efectivamente 
dicho objeto con el de la prestación en la que consiste la obligación, pero no 
se puede olvidar que ésta está dirigida a la efectividad del contrato de que se 
trate, por lo que en última instancia no puede encauzarse a otra realidad distinta 
que la prevista en el mismo; sin contar que hay negocios de los que no nacen 
obligaciones, a tener un efecto constitutivo inmediato de una realidad jurídica, 
y en los que habrá que identificar su objeto.

Entendemos ello así, parece que esta realidad no se puede reducir 
exclusivamente a las cosas y servicios, dado que los ejemplos que la experiencia 
jurídica nos ofrece de posibles objetos del contrato es más compleja, por lo que 
habría que concretarlo en el término bien, entendido como aquella realidad 
susceptible de utilidad y de interés. DÍEZ-PICAZO43 pone de relieve cómo pueden 
ser objeto del contrato las cosas u objetos corporales; las energías naturales; las 
creaciones del ingenio; el comportamiento de las personas en cuanto que pueden 
proporcionar una utilidad o valor económico o servicios; el dinero como medida 

la generalización de los actos voluntarios y, sobre todo, por el sistema traslativo elegido, se excluye el 
negocio jurídico como concepto autónomo, por tanto no puede hablarse de objeto de negocio jurídico; 
mientras que en Alemania, el que el centro de la sistemática se encuentre en los actos voluntarios hace 
que éstos se integren como categorías particulares del concepto básico del negocio jurídico. De modo 
que podemos ver en concreto cómo en Francia, el Code no ofrece una regulación clara del objeto, pues  
lo confunde con el objeto de la obligación al referirlo a la prestación, confusión que tiene su origen 
en la doctrina de POTHIER de cuyas fuentes bebió el Code, o lo confunde con el contenido. Algunos 
autores de la doctrina moderna francesa, influidos por la teoría alemana, alegan que el contrato no tiene 
objeto, sino efectos, producir obligaciones y son esas obligaciones las que tienen objeto, pero a la hora 
de determinar cuál sea objeto oscilan, a su vez, entre la idea de prestación y la idea de contenido.

 En Italia, el Código Civil de 1865 ofrecía una influencia francesa notable, por lo que el objeto del negocio 
era o la prestación o la cosa materia del tráfico, pero una ligera influencia alemana hizo que algunos 
apoyaran la inexistencia del objeto. El Código Civil vigente italiano de 1942, no se ocupa del objeto 
como elemento del contrato, negándole relevancia fuera de los negocios patrimoniales y en éstos lo 
refiere exclusivamente a la prestación. Sin embargo, y paradójicamente, este Código define, los que 
otros no hacen, el carácter de la prestación por tomar partiendo en torno a la cuestión relativa a la 
patrimonialidad. Confirma el Código italiano que la prestación desde el punto de vista del deudor debe 
ser patrimonial y desde el punto de vista del acreedor, ofrece un interés patrimonial o no.
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de valor; determinadas universitates iurism, los títulos valores.44 

El problema radica entonces en englobar bajo un concepto unitario toda 
esta multiforme realidad. BETTI lo encuentra en la idea de interés (quod interest). 
Objeto del contrato serán los intereses  de las partes que el negocio está llamado 
a reglamentar. La idea de interés, sin embargo, es difusa. Interés tanto puede 
significar la relación objetiva  del hombre con esta realidad que se presenta 
como útil, cuanto el móvil, apetito o fin subjetivado que mueve al hombre a 
actuar, a relacionarse con esta útil realidad, a interesarse por ella. Por ello, como 
afirma DÍEZ-PICAZO, “debe sustituirse el concepto de interés por el concepto 
de bien, como aquella realidad susceptible de utilidad y de interés. Circunscrita, 
sin embargo, al contrato al mundo del derecho patrimonial, su objeto queda 
delimitado así por aquellos bienes susceptibles de una valoración económica 
que corresponde a un interés de las partes”.45		..  

3.   El objeto como aquello sobre lo que se proyecta 
      el consentimiento: representación y programación

41 El Código Civil español, en su artículo 1261 estipula: “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos 
siguientes: 1.- Consentimiento de los contratantes. 2. Objeto cierto que sea materia de contrato. 3o. 
Causa de la obligación que se establezca.” 

 Por su parte, el Código Civil francés, en su artículo 1126 señala: “todo contrato tiene por objeto una 
cosa que una parte se obliga a dar o que una parte se obliga a hacer o no hacer”, añadiendo el artículo 
1127 que el simple uso de la simple posesión puede ser, como la cosa misma, objeto del contrato.

42 GARIBOTTO, op. cit., pág. 87, señala que “el objeto del acto jurídico, es la materia sobre la cual versa el 
acto jurídico, siendo menester, para precisar esta noción, determinar qué se debe entender por materia. 
La respuesta a esta interrogante la suministra el artículo 953 del Código Civil argentino: la materia del 
negocio jurídico son los hechos, acciones u omisiones, que se tienen en vista al celebrarlo”.

43 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 201.
44 En el ámbito mercantil, también podemos afirmar que la transmisión de la clientela y el llamado fondo 

de comercio, pueden ser objeto del contrato.
 En efecto, la transmisión de la clientela está prevista en nuestra legislación, fundamentalmente pensada 

para contratos, como el de compraventa de la empresa, donde la clientela es consecuencia o derivación 
de una relación básica en la que se apoya y que puede encontrarse acortada por cláusulas de exclusiva 
o de reparto de zonas. Es decir, que la cesión de la clientela no puede hacerse directamente porque se 
entiende que la clientela no es una propiedad; aunque sí puede hacerse indirectamente por medio de 
compraventa de la empresa, de modo que, la clientela se quede junto con la empresa. En este sentido, 
los artículos 656 y 657 del Código de Comercio.

45 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 202.
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Siendo el objeto y el consentimiento dos elementos distintos, se 
complementan perfectamente. Así, si acudimos al sentido original del término 
consentimiento sentire cum, sentir juntos, querer la misma cosa, se ve claramente 
cómo el consentimiento se proyecta sobre el objeto; supone una aproximación 
del hombre a las cosas.

El contrato se perfeccionará cuando se haya llegado a un consensus in idem, 
es decir, cuando el consentimiento de ambas partes recaiga sobre el mismo 
objeto. La vinculación contractual existe porque cada parte ha podido formarse 
la idea, a base de lo manifestado por la otra, de cuál es el interés que el Derecho 
le protegerá cuando el contrato quede perfeccionado. 

Por tanto, lo que importa es si cada parte se ha formado una representación 
racional de lo que la otra ha ofrecido, y si, conforme a ello, ha prestado su 
consentimiento.46

 
Esta tesis avanza en línea tradicional voluntarista, pues al hablar de 

representación está poniendo el acento en lo que los sujetos contratantes tenían 
en mente, en la subjetividad de las partes. Sin duda alguna, LACRUZ,47 en una 
postura crítica frente al voluntarismo, insiste en que no es buen consejero el 
subjetivismo en la configuración jurídica de una de las instituciones sociales tan 
decisivas como es el contrato; pero, ciertamente, alude a algo de gran relevancia, 
“representar alude a algo exterior, que está fuera, pero que, siendo exterior, se 
erige en la base del contrato.48 

No obstante, acaso sería más apropiado hablar de programación, 

46 PUIG BRUTAU, Fundamentos de Derecho Civil, tomo II, vol. 1o., Barcelona, 1988, pág. 56, tomando como 
punto de referencia a Morris Cohen.

47 LACRUZ, Elementos de Derecho civil, II, Barcelona, 1995, pág. 76.
48 LACRUZ, Elementos de Derecho civil, II, op. cit., pág. 55.
49 La programación enlaza también con la fase preliminar del contrato que hoy incluye en los contratos 

internacionales, lo que se llama la “carta de intenciones”, y que permite proyectar esa programación 
sucesivamente, a personas que no han intervenido pero que participan en el mismo programa. La 
programación enlaza así con la misma configuración del contrato como objeto del contrato.

5		..0 Vid., ROJO AJURIA, El dolo en los contratos, Madrid, 1994; en cuyo capítulo cuarto trata de la relación 
entre el dolo como vicio del consentimiento y la obligación de informar, que él califica de obligación 
precontractual.  
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terminología de origen italiana muy destacada por la doctrina moderna. La 
programación indica también algo exterior pero incluye la idea de propuesta, 
como de diseño trazado por las partes, de reglamentación a través de cláusulas, lo 
cual además de permitir un enfoque más objetivo, encaja mejor con la proyección 
del consentimiento sobre el objeto. En último término, la programación enlaza 
los actos antecedentes al precepto en que el acuerdo se verifica o realiza.49 

Para que esté bien formado el consentimiento ha de conocer y querer el 
objeto sobre el que va a recaer su declaración. Existe una íntima relación entre 
la voluntad y la información,5		..0  pues carece de voluntad quien no conoce. Así el 
supuesto de una parte que contrata desconociendo una información, por omisión 
o comportamiento silencioso de la otra parte, que de haberla conocido no 
hubiese contratado o lo habrá hecho en otros términos, es valorado actualmente 
por infracción de los previos deberes de información.5		..1   Exigir una información 
completa, clara y veraz no supone establecer nuevos límites en materia 
contractual, muy por el contrario, es una garantía del principio de autonomía de 
la voluntad que favorece la igualdad real entre los contratantes y el equilibrio de 
fuerzas, así como potencia la formación adecuada de consentimiento, con relación 
al objeto y a todas las circunstancias que rodean al mismo y a la contratación; 
objeto y contratación sobre los que inciden, y, a su vez, son fuentes de reglas.

Sólo un objeto conocido e identificado (o identificable) por el sujeto, será 
el objeto del contrato en concreto, ése y no otro. De ahí la estrecha relación de 
estos dos elementos del contrato, pues el consentimiento no es sólo la conjunción 
exacta de dos declaraciones de voluntad individuales, sino “la unión justa de 
afanes en la colaboración o participación hacia un objetivo común: un objeto 
cierto”.5		..2  

5		..1 “La falta de información debida se entiende como dolo reticente: el que calla o no advierte a la otra 
parte, aprovechándose de ello”. Sentencias del Tribunal Supremo español de 15 de mayo de 1987 y 13 
de octubre 1989.

 DORAL GARCÍA, El contrato como fuente de obligaciones, Pamplona, 1993, pág. 71, “Informar para decidir, 
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4.   Requisitos del objeto del contrato

4.1 Posible
 
Ello significa que el objeto ha de existir al momento de la celebración 

del contrato, pudiendo recaer también sobre cosas futuras,5		..3 siempre que su 
existencia sea posible. Se prohiben, sin embargo, los contratos sobre herencia 
futura, artículo 1539 del Código Civil, es decir, sobre la herencia respecto de la 
cual sólo se tiene una expectativa, que se convertirá en titularidad efectiva a la 
muerte de una persona. Así, por ejemplo, no puede un hijo ceder los derechos que 
en su día le corresponderán en la herencia de su padre; siendo de advertir que la 
razón de ser de esta prohibición no puede radicar en que no sea posible contratar 
sobre una cosa cuya titularidad no corresponde aún a quien contrata sobre ella, 
porque, como acabamos de ver, tampoco respecto a las demás cosas futuras 
se tiene aún la titularidad, sin embargo la ley permite celebrar contratos sobre 
ellas. La razón de esta prohibición tiene su antecedente en el Derecho romano, 
en el que se consideraba inmoral pactar sobre una herencia cuya adquisición 
estaba pendiente de la muerte de una persona, en cuanto tal contrato podía 
ser un motivo para desear los contratantes la muerte de aquél. Pero hoy esta 
preocupación de tipo ético no tiene razón de ser ni puede argumentarse con ella, 
cuando existe un tipo de contrato como es el seguro de vida, en que la obligación 
del asegurador se determina en función del fallecimiento del asegurado, cuyo 

informar para prevenir, porque la sumisión de la persona a la verdad expresa la necesidad de actuar en 
libertad, de ahí que la ausencia de información se aprecia como responsabilidad precontractual o dolo 
reticente.

52 DORAL GARCÍA, El negocio jurídico ante la Jurisprudencia, op. cit., pág. 227.
5		..3  Cosas futuras, son aquellas que no existen al momento de celebrarse el contrato pero que pueden llegar 

a existir según el curso normal de los acontecimientos, ya sea por hecho de la naturaleza, por hecho 
del hombre o por ambos.

 En este sentido, el artículo 78 de la Ley del Mercado de Valores y Mercancías regula: “Contratos a futuro. 
Las bolsas de comercio podrán organizar la negociación de contratos para la transmisión de dominio, o 
entrega futura de valores, mercancías, fondos de moneda nacional o extranjera, u otros bienes de lícito 
comercio, así como la negociación de contratos cuya liquidación futura se calcula y efectúa en función 
de un índice definido por una bolsa de comercio...”.

54  Por ejemplo, el artículo 10.1 de la Ley española 35/1988 de 22 de noviembre sobre “Técnicas de 
reproducción asistida”, dice: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, 
con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en favor del contratante o de 
un tercero”.
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contrato no se estima por eso inmoral y está admitido con caracteres de gran 
generalidad. 

Exigir que el objeto que sea existente o posible es exigirle que sea real o 
que pueda serlo, y realizable, es decir, que se está limitando al objeto desde el 
punto de vista de su misma naturaleza. Esta apreciación, sin duda alguna, sitúa 
el problema en su perspectiva más realista, al distinguir los dos aspectos de la 
existencia y posibilidad como algo inherente, no tanto a las cosas en sí, sino a las 
cosas en cuanto que objeto de contratos de cambio o de prestación de servicios.

La posibilidad, además es una exigencia institucional, puesto que si todo 
contrato implica una vinculación o un compromiso de realización de unas 
prestaciones futuras, el contrato sólo puede ser eficaz si tales prestaciones son 
posibles. Ad impossibilia nemo tenetur; impossibilium nulla est obligatio. Nadie 
puede obligarse a algo que es imposible.

La posibilidad del objeto, que se infiere del artículo 1538 del Código civil, 
se puede apreciar desde un punto de vista material como jurídico, planteando 
esto último, como se ha visto, la dificultad de deslindarla de la ilicitud. 

Asimismo, no funciona con los mismos criterios cuando se refiere a las cosas 
y servicios. Respecto a las cosas, la posibilidad es un “poder ser” o un “poder 
existir” tales cosas, esto es, una existencia actual o una existencia futura posible. 
Respecto a los servicios, el requisito de posibilidad es un poder hacer, es decir, 
un poder realizar la persona aquel comportamiento en que el servicio consiste o 
un poder desplegar aquella actividad a que el contratante queda comprometido.

5		..5		..  En Roma la persona humana podía ser considerada como cosa y existían instituciones como la esclavitud, 
el derecho de vida y muerte del pater familias o del acreedor sobre el deudor.

56  Para que el objeto se entienda determinado ha de estar identificado o que existan elementos suficientes 
para conocer su identidad propia, para lo cual basta con que exista un elemento diferenciador que sirva 
para evitar cualquier tipo de confusión con otro objeto.

57  Es tal su conexión con el consentimiento que CARBONIER, ha llegado a decir: “La determination de 
l´objet a fini par se dissoudre dans un probléme d´interpretation de volonté”. Droit Civil, tomo II, París, 
1962, pág. 368.

58  Así, por ejemplo, BARASSI, “Teoria generale delle obbligazioni”, II, 112, pág. 5, Milán, 1948, al referirse 
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4.2 Lícito

La ilicitud del bien supone que está fuera del comercio de los hombres; 
mientras que los servicios se estiman ilícitos cuando van en contra de la ley 
imperativa, las buenas costumbres o el orden público.

Las cosas como objeto de un contrato no son per se cosas lícitas o ilícitas sin 
que lo lícito o ilícito será el traficar o el comerciar con ellas. Por esto, aplicada a las 
cosas, la idea de licitud se transforma en la de comercialidad o comerciabilidad. En 
cambio, aplicada a los servicios, la idea de licitud se concreta en la de conformidad 
o adecuación del comportamiento o conducta que debe adoptarse con las 
exigencias impuestas por la ley y las convenciones morales imperantes.5		..4 

Podríamos definir la extracomercialidad (res extra commercium) como 
aquella situación en que se encuentran determinadas cosas en sentido jurídico 
que las hace estar sustraídas al tráfico, mientras no se produce una circunstancia, 
legalmente prevista, que determine la posibilidad de ser objeto nuevamente de 
relaciones jurídicas normales.

De ello resultan algunos caracteres de la extracomercialidad: a) no es 
cualidad intrínseca de las cosas, sino algo accidental a ellas, que determina para 
las mismas una situación especial. b) es un estado dinámico, esto es, sujeto a 
cambio, bien en cuanto a las causas o razones que determinan su aparición o su 
cese, y por tanto, temporal. c) Su origen es legal, nunca voluntario, pues aunque 
los particulares pueden mediante negocios jurídicos sustraer ciertos bienes al 
tráfico jurídico, esta sustracción nunca puede ser total ni perpetua, y no llega a 
colocar la cosa fuera del comercio. d) es un concepto de gran relatividad, pues 
no sólo los motivos que determina su establecimiento han cambiado a lo largo 
de la historia,5		..5		.. sino que incluso en nuestro tiempo, varían de un país a otro.

Bajo el concepto de extracomercialidad pueden colocarse los siguientes 
tipos de bienes:

a) Los bienes de dominio público a que hacen referencia los artículos 457, 
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458 y 459  del Código Civil, es decir, los bienes destinados al uso público o 
los destinados a algún servicio público o a fomento de la riqueza nacional 
(por ejemplo: los caminos, las aguas públicas, etcétera).

b) Las cosas que no sean susceptibles de apropiación, por considerarse 
como cosas comunes a todos por quedar fuera del ámbito y del poder de 
apropiación del individuo (por ejemplo: el aire, la luz, las capas superiores 
de la atmósfera, etcétera).

c) Los bienes no incluidos en el patrimonio y por tanto sustraídos de la 
libre disponibilidad de los particulares (el estado civil de las personas, los 
derechos de la personalidad, etcétera).

Un problema distinto nos plantean aquellas cosas cuyo comercio se 
encuentra prohibido por una disposición legal. La prohibición legal impone una 
extracomercialidad en circunstancias determinadas. Por ejemplo: está prohibido 
el comercio de armas para rebeldes o para quienes carecen de licencia está 
prohibido el tráfico de estupefacientes, que es clandestino, pero no para usos 
médicos.

Por lo que refiere a los servicios objeto de un contrato, su licitud se concreta 
en que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres. Cabe hablar, 
por consiguiente, de una exigencia de legalidad y de moralidad de los servicios 
contratados, que impondrá la necesidad de establecer un juicio de valor en 
torno al ajuste o adecuación de tales servicios con las directrices de las normas 
legales o con las convicciones morales imperantes en el grupo social de que se 
trate (moralidad). De esta suerte serán nulos los contratos cuando los servicios 
contratados deben considerarse ilegales o como inmorales. Por ejemplo, el 
contrato de servicios profesionales hecho por toda la vida, el proxenetismo, 
etcétera.

a la causa habla de “materia incandescente”.
59  Se ha dicho que la expresión “sin necesidad de ningún otro requisito” se introdujo en el artículo 2.101 

de los Principios LANDO y en el artículo 3.2 de los Principios de UNIDROIT, con el principal objetivo de 
acabar con las doctrinas de la causa y la consideration. 
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4.3  Determinado

Un objeto determinado es un objeto individualizado y distinguido,5		..6 
conocido y querido5		..7 en esa realidad concreta por ambos contratantes, significa 
sobre todo programación del objeto, descripción de sus circunstancias y 
cualidades, del valor que para las partes representa y utilidad en el momento 
en que se acuerda sobre él.

Parece lógica la exigencia del artículo 15		..38 del Código Civil al regular que 
el objeto del contrato ha de ser determinado, en cuanto las partes deben saber 
en qué va a consistir la obligación que asumen. No puede haber obligaciones 
contractuales, si no se ha determinado en qué consisten tales obligaciones. 
Tampoco existe una verdadera obligación contractual si la concreción del 
objeto del contrato se ha dejado para un momento posterior, en que tendrá que 
producirse sobre ella un nuevo acuerdo de las partes. En tales casos habrá un 
comienzo de conversaciones o de tratos previos, pero no un verdadero contrato 
perfeccionado. Para que el contrato pueda entenderse válidamente celebrado 
es necesario que se conozca ya el concreto objeto sobre el cual el mismo ha de 
versar o por lo menos que pueda llegar a conocerse sin necesidad de un nuevo 
acuerdo de las partes. 

En la determinación del objeto del contrato caben, pues, dos posibilidades 
distintas:

a) El objeto del contrato se encuentra ya absolutamente determinado por los 
contratantes. En este caso el contrato llena cumplidamente la exigencia de 
determinación.

b) El objeto del contrato no ha quedado absolutamente determinado por 
las partes, pero es determinable, en un momento posterior, porque 
las partes han señalado o establecido criterios con arreglo a los cuales 

 El anteproyecto Gandolfi (Academia de Pavía) también sigue una tendencia anticausalista. Lo cierto es 
que la no exigencia de la causa es uno de los puntos que coinciden los textos armonizadores.
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tal determinación deberá producirse.  En estos casos, que pueden 
denominarse de “determinabilidad”, el contrato es eficaz, siempre y cuando 
la posterior aplicación de los criterios de determinabilidad deba operar con 
independencia de la voluntad de las partes, es decir, sin necesidad de que 
se produzca un nuevo convenio entre los contratantes.

Dentro del supuesto genérico de determinabilidad del objeto del contrato 
por las partes y de remisión a criterios exteriores para su plena determinación, 
cabe la posibilidad de que se confíe al arbitrio de un tercero que sea él quien 
especifique el objeto contractual. 

Nuestro Código Civil, recogiendo una tradición que procede de las fuentes 
romanas, admite la posible intervención de un tercero en la determinación del 
objeto del contrato, en dos casos concretos: a) Al que hace mención expresa el 
artículo 1796 para el precio de la compraventa, y b) La designación de la parte 
de cada uno de los socios en las ganancias y pérdidas en la sociedad.

El tercero a quien las partes confían la determinación del objeto del contrato 
puede actuar de acuerdo con un arbitrium boni viri o con arreglo a un arbitrium 
merum. En el primer caso deberá decidir con arreglo a criterios objetivos de 
equidad y las partes pueden impugnar ante el juez la decisión si ha faltado 
evidentemente a la equidad en ella. En el segundo caso deberá actuar de acuerdo 
con su leal saber y entender y su decisión será únicamente impugnable cuando 
haya procedido de mala fe. 

A manera de conclusión, podemos decir que los límites a la autorregu-
lación del objeto del contrato son: posibilidad, licitud y determinación o 
determinabilidad. Es natural que así sea porque  la  posibilidad entra en el  ámbito 
de la actividad humana cualificativa del comportamiento, de la conducta que 

60  La idea de causa sigue una evolución completamente distinta de la hasta ahora examinada en los 
ordenamientos jurídicos de tipo germánico. Ante todo, hay que tener en cuenta que el Código Civil 
alemán se construye sobre una interpretación característica y muy especial de las fuentes romanas, 
“el pandectismo”, lo que explica la absoluta falta de influjo en el Derecho alemán que tiene la línea 
de pensamiento procedente de  DOMAT y POTHIER y que el problema de la causa se centre por los 
pandectistas en torno sobre todo al estudio de las condictiones.

 Nada tiene, pues, de extraño que en el Código Civil alemán la idea de causa no se mencione para nada en 
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haya de seguirse. La licitud implica la disciplina previa a que el contrato habrá 
de ajustarse, y la determinación enlaza con la identidad o certeza.

5. Postura del Proyecto (de Código Civil europeo) 
 Gandolfi o Proyecto de Pavía, respecto al objeto del contrato

Este proyecto hace alusión a la categoría de “el contenido del contrato” y 
no al término objeto del contrato. Se trata de una innovación formal de cierto 
interés dogmático, pues consiste en sustituir la habitual referencia al objeto por 
el contenido del contrato, lo cual justifica GANDOLFI  en los siguientes términos:

“En cuanto al contenido, basta decir que tal expresión es más apropiada 
que la expresión tradicional de objeto, que ha planteado serias objeciones en la 
doctrina, sobre todo porque recurriendo a aquélla, como observa Carbonier, se 
pone en relación con el contrato mismo, lo que en el fondo constituye el objeto 
de la obligación. Por otra parte, el legislador italiano ha recurrido al término 
contenido  en el artículo 1322 para mencionar el objeto de las disposiciones 
convencionales. Como observa Bianca, hay que diferenciar estas últimas 
disposiciones legales que concurren para completar la relación contractual, y a 
las que alude el mismo precepto”.

 El Proyecto ha sido rigurosamente fiel a esta enumeración de elementos 
esenciales del contrato, y así el Título III trata precisamente del “contenido del 
contrato” (arts. 25 a 33), regulando los requisitos del contenido (útil, posible, 
lícito, determinado o determinable), deteniéndose con especial detalle en el 
contenido lícito y no abusivo, determinado o determinable, además de las 
cláusulas implícitas y de una breve referencia a las condiciones generales de los 
contratos. 

VI.   LA CAUSA DEL CONTRATO

1.   Planteamiento: las cuestiones implicadas en la idea de “causa”

El concepto de causa en los contratos es un tema de gran dificultad que 
cabe atribuir, entre otras razones, a su confusa evolución histórica y a la intrincada 
trama de influencias dogmáticas en que se debate su estudio. Por ello, afirmamos 
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que la causa es uno de los grandes tópicos del Derecho privado, objeto de 
continuas discusiones que han creado un clima de confusión bastante elevado 
en la doctrina y de la técnica del Derecho Civil. Es justa y merecida esta fama de 
oscuridad que la teoría de la causa viene tradicionalmente arrastrando consigo.5		..8  

La discusión afecta a varias cuestiones: su significado, su importancia y hasta su 
misma utilidad, es decir, la  necesidad o no de tener en cuenta la causa en los 
contratos.59 

Respecto a la causa como elemento esencial para la validez del contrato, 
existen dos corrientes doctrinales que están enfrentadas:

a)  Tesis anticausalista: para este sector de la doctrina , todo compromiso ha 
de ser cumplido, sin que sea necesario detenerse a considerar su origen y 
contenido;60 sostienen que la llamada causa es algo puramente artificioso, 
que no sirve más que para complicar la técnica jurídica ya que unas veces 
se confunde con el objeto del contrato y otras con el consentimiento.

 En este contexto, se ubica el Proyecto (de Código civil europeo)  Gandolfi 
o Proyecto de Pavía, al reconocer en su artículo 5.3. que “Los elementos 
esenciales del contrato son: a) el acuerdo de las partes; b) el contenido”. Con 
lo cual se elimina a la causa como requisito esencial del contrato. Por 
otra parte, es de señalar que el artículo 5.3. ha de ponerse en relación 
con múltiples normas del Proyecto que, de alguna manera, cumplen 
la función de la causa en las legislaciones latinas.  

b)  Tesis causalista: Esta corriente sostiene que deben ser controlados los 
compromisos, para no considerar obligatorios los que no merezcan el apoyo 
jurídico, por razón de su contenido.61 

2. Causa del contrato, causa de la obligación, causa de la atribución

La exigencia de una causa en los contratos va unida al reconocimiento de 
la autonomía de la voluntad como productora de relaciones obligatorias. En 
la medida en que el contrato se convierte en una categoría general asentado 
en la libertad individual de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas, se 



– 185		.. –

ElEmENtos EsENcialEs dEl coNtrato

plantea de manera más perceptible la necesidad de regular y controlar ese 
comportamiento en relación a la finalidad que le anima, para apreciar su acomodo 
al Ordenamiento jurídico; de ahí que se requiera una causa que lo justifique 
merecedora de protección. 

 
De otro lado, desde la perspectiva de la obligación, entendida ésta como 

vinculación personal que limita la libertad individual, se plantea igualmente la 
exigencia de una razón suficiente desde el punto de vista jurídico para justificar 
dicho vínculo, que constituye su causa; pero esta razón o causa, no juega tanto 
en el plano valorativo como ocurre en el contrato, en el sentido de si debe ser 
digna de protección; sino como causa eficiente, que explica la existencia de la 
obligación, así como su permanencia.62 

2.1  Causa del contrato

Por todo lo dicho podemos entender como “causa del contrato” el propósito 
o fin común que persiguen las partes con su celebración”.63  La causa del contrato 
responde a la pregunta cur contraxit, es decir, por qué se contrajo, por qué se 
celebró el contrato (causa contractus, causa negotii) o sea, la razón del contrato. 

De acuerdo a la exposición de motivos del Codice Civile de 1942, la causa 
es “la función económico-social del acto de la voluntad; es justificación de la 
tutela de la autonomía privada, un vínculo al poder de la voluntad individual”. La 
causa, así entendida, viene a indicar el “tipo negocial” predispuesto o permitido 
por el ordenamiento, y sirve para resolver las relaciones entre la voluntad y dicho 

la teoría del negocio jurídico, ni en la teoría general del contrato y que, en cambio, aparezca en el título 
dedicado al ungerechtfertigte Bereicherung, esto es, al enriquecimiento injustificado o enriquecimiento 
sin causa.

 Es sumamente significativo que el Código Civil alemán evite cuidadosamente hablar de la causa al tratar 
la nulidad del negocio jurídico inmoral o ilícito (parágrafo 138 BGB) e incluso al hablar de la promesa 
abstracta de deuda y del reconocimiento abstracto de deuda (parágrafos 780 y 781).

 Con todo ello “causa” en el Derecho alemán es siempre causa de una atribución patrimonial 
genéricamente entendida o, más estrictamente, de un negocio jurídico de atribución patrimonial. Por 
causa se entiende, según esta idea, aquella situación o aquel fenómeno jurídico que permite justamente 
un desplazamiento patrimonial, la situación antecedente lo justifica.

 Dentro de los códigos que no exigen la causa como requisito del contrato, podemos citar además del 
alemán: Código Civil suizo de 1911, el Código Civil griego de 1940, Código Civil portugués de 1966 y el 
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ordenamiento jurídico, o sea, el problema de los límites de la autonomía de la 
voluntad.64

2.2  Causa de la obligación

La causa de la obligación o causa debendi sería, en consecuencia, la 
razón jurídica de esa vinculación, que no podemos identificar con lo que son 
sus fuentes, pues ello explicaría el nacimiento de dicha obligación, pero no su 
virtualidad desde un punto de vista jurídico.65		..  Esta se justifica en las obligaciones 
sinalagmáticas, en la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra 
parte: lo que explica que se puede resolver la obligación por incumplimiento de 
una de las partes.66  Por lo tanto, esta causa (causa obligandi) trata de responder 
a la pregunta cur debetur?, esto es,  ¿por qué se debe?, ¿por qué se obliga uno?

2.3  Causa de la atribución

En un plano diferente está la “causa de la atribución”, que constituye 
el fundamento jurídico de un desplazamiento patrimonial, necesaria para la 

nuevo Código Civil holandés de 1933.
61  La causa del contrato es requisito de validez en los sistemas causalistas de Francia (art. 1108 CC francés), 

Italia (art. 1325 CC italiano), España (art. 1261 CC español) y Austria. En todo lo demás la doctrina muestra 
una inquietante diversidad según las épocas, países y escuelas: varía el concepto, el carácter unitario o 
múltiple, la función que se le atribuye, la consideración de esencial o inútil. 

62 Estas dos acepciones de la causa están presentes en las obras de DOMAT y POTHIER, que, sin embargo, no 
llegaron a diferenciarlas con suficiente nitidez, debido, quizás, a que es en ese momento histórico cuando 
se consolida plenamente la categoría general del contrato como manifestación de la autonomía de la 
voluntad, fruto del iusnaturalismo racionalista, sin que llegase a adquirir plena autonomía conceptual, 
que se logra con los juristas posteriores.

 A esta confusión responde el régimen de la causa del Código Civil español, que en algunos artículos 
se refiere a la causa de la obligación, como el artículo 1274, y en otros, art. 1275 y siguientes, a la causa 
del contrato, pudiéndose mantener la duda acerca de que la causa es la que se menciona en el artículo 
1261.  

63 VALPUESTA FERNÁNDEZ,  Derecho de obligaciones y contratos, op. cit, pág. 351.
64 Vid., el apartado de los límites de la autonomía de la voluntad, capítulo II, de esta obra.
65 Su elaboración histórica se remonta a DOMAT y POTHIER. En el Código Civil español la recogen los 

artículos 1261.3  y 1274.
66  La causa de la obligación debe buscarse dentro de la estructura de cada contrato. Si es unilateral existiría 

una sola causa; si es bilateral, hallaremos, lógicamente, dos causas, una para cada obligación.  En los 
contratos onerosos, la causa de la obligación para cada parte contratante, es la prestación o promesa 
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conservación de los efectos del mismo y que puede ser el contrato, pero, también 
la sucesión mortis causa, un hecho jurídico, como la accesión. En otras palabras, 
el atributario está jurídicamente facultado para recibir la atribución. Tiene 
derecho a ello. Su exigencia responde más bien a pretensiones de coherencia 
del sistema, que no sólo requiere que todo desplazamiento patrimonial tenga 
un fundamento, sino también que dependa de él, de tal forma que una anomalía 
que pueda afectar a la causa de la atribución incida en su eficacia. Con la misma 
se quiere resolver, por ejemplo, el supuesto de una atribución patrimonial que 
trae causa de un contrato nulo, reconociendo al que transmitió la cosa acción 
para pedir su restitución por falta de causa.

 
3.   La causa del contrato: funciones

En opinión DE CASTRO,67 la causa tiene, dos funciones:

3.1 Función caracterizadora: se requiere una causa o razón suficiente 
para que quien prometa quede obligado y no pueda desdecirse; para 
que quien entrega o deja algo no pueda reclamarlo.68  Esta línea doctrinal 
objetivista, dentro de la que se encuentra BETTI, para quien la causa es la 
función económico-social.

Podemos señalar que la causa, entonces, tiene una función caracterizadora, 
permite distinguir: a) lo que merece la condición del contrato de lo que no la 
merece (contrato simulado, compromisos sociales, etcétera), y b) los contratos 
ilícitos de los que no lo son.

de una cosa o servicio por la otra parte. Por ejemplo, en el contrato de obra o de servicios, la causa de 
la obligación de quien presta sus servicios es la percepción del precio; para el deudor del precio y el 
profesional la prestación de la actividad. En los negocios de pura beneficiencia, la causa de la obligación 
de quien da o hace gratuitamente, es su liberalidad.

67 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 234,
68 A este aspecto objetivo se refiere el artículo 1261 del Código Civil español, al exigir para la existencia 

del contrato “una causa de la obligación que se establezca”.
69 A este aspecto subjetivo se refiere el artículo 1274 del Código Civil español, cuando establece: “en los 

contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la prestación o promesa de una 
cosa o servicio por la otra parte; en los remuneratorios, el servicio o beneficio se remunera, y en los de 
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3.2 Función justificadora de la atribución patrimonial: Este criterio 
subjetivo sirve para clasificar los contratos.69  Esta es la línea tradicional de 
la doctrina, pues para D´ORS, la causa es siempre la contrapromesa. Por esa 
razón, se dice que enriquecimiento sin causa, figura reconocida en el art. 1616 
del Código Civil, cuando falta la causa o justificación del enriquecimiento 
de una persona, en cuyo caso, ésta deberá restituir el valor de lo ganado a 
la persona que ha sufrido el empobrecimiento.

En materia de Derechos reales, existe una figura que sirve de ropaje a la 
causa, el título.70  El título es el instrumento jurídico que se utiliza para adquirir el 
derecho, y ha de ser justo  o suficiente, para producir el traspaso patrimonial (por 
ejemplo, si se quiere ser propietario, el título adecuado será la compraventa y no 
el arrendamiento), y a la vez de ser protegible, porque el adquirente cree que no 
existen obstáculos que impidan su adquisición (por ejemplo, por comprar a quien 
aparece como titular en el Registro de la Propiedad, art. 1125 CC). En materia 
de Derechos reales, nuestro sistema es causalista, porque permite siempre el 
examen o calificación de la suficiencia y protegibilidad del título de adquisición, 
de tal forma que cuando el título no sea justo, bien porque contenga defectos 
esenciales conocidos por el adquirente o bien porque éste tenga conocimiento 
de que exista otra persona con mejor derecho sobre la cosa (por ejemplo, un 
anterior comprador), no servirá para consolidar la adquisición. En conclusión: 
la causa sirve para justificar el título, y éste es, a su vez, el instrumento jurídico 
que las partes han elegido para canalizar su consentimiento común sobre un 
objeto, causa, la relación jurídica que justifica ese efecto jurídico o adquisición 
de derechos.

pura beneficencia, la mera liberalidad de bien hechos”.
70 El Código Civil español, en el artículo 1952 establece que es justo: “el que legalmente baste para transferir 

el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate”.
71 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 250.
72 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, op.cit., pág. 234.
73 Así, el comprador se obliga a pagar el precio de la vivienda que adquiere porque el vendedor se ha obligado 

a entregársela: la causa por la que el comprador paga el precio es adquirir la propiedad de la vivienda, sin 
que en la validez del contrato de compraventa influyan los motivos que hayan impulsado a celebrar el 
contrato al comprador (vivir en ella, arrendarla, donarla a uno de sus hijos, etc.). También es objetiva la causa 
de la donación, que consiste en el ánimo liberal, el cual puede obedecer a motivos muy diferentes (aliviar la 
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Según DE CASTRO,71 ambos criterios o funciones deben conjugarse: la causa 
es aquel propósito negocial que es medido por la regla legal, pero también es 
la regla que sirve para medir dicho propósito negocial. Sostiene que el Derecho 
español atribuye a la causa la función de “valoración de cada negocio, hecha 
atendiendo al resultado que con él se busca o se haya propuesto quién o quiénes 
hagan la o las declaraciones negociales”. En consecuencia: a) Causa desde un 
punto de vista subjetivo es “lo que se pretende conseguir como resultado social 
y para lo que se busca o espera (no se ha querido excluir) el amparo jurídico”. 
b) Causa desde un punto de vista objetivo: es “el metro o metros con los que se 
mide el resultado real buscado con la regla negocial establecida por la voluntad 
privada y conforme que se determinará la validez o invalidez del negocio y el 
tipo de eficacia que le corresponda”.

Tan magistrales frases del gran jurista sevillano han merecido ser citadas 
en incontables ocasiones, como acabamos de hacer nosotros. Pero, a pesar de la 
contundencia empleada, no consiguieron el resultado apetecido pues la cuestión 
de la causa no quedó clarificada. Prueba de ello es que DÍEZ-PICAZO,72 distingue 
no entre dos puntos de vista, sino entre tres: a) Causa de la atribución: situación 
jurídica que autoriza al atributario para recibir el desplazamiento patrimonial. b) 
Causa de la obligación: fuente de la obligación, y c) Causa del negocio: propósito 
del resultado empírico. Como puede observarse DÍEZ-PICAZO llama causa de 
negocio a lo que su maestro denominaba causa desde el punto de vista subjetivo, 
y desglosa en causa de la atribución y causa de la obligación lo que DE CASTRO 
calificaba como causa desde el punto de vista objetivo.

Las funciones de la causa del contrato quedarían sistematizadas de la 
siguiente forma: en primer lugar sirve para identificar el contrato celebrado: de 
compraventa cuando lo que se pretende es el intercambio de una cosa por una 

indigencia, corresponder al afecto, satisfacer la vanidad, etcétera).
74 BETTI, SANTORO, MESSINEO, CARIOTA FERRARA. Para BETTI, señala que hay que superar, una visión 

unilateral y atomista que ha podido llevar a veces, a identificar la causa con singulares elementos del 
negocio y darle de esta manera una configuración dogmática inadecuada. Para BETTI, la idea jurídica 
de “causa” hay que iluminarla desde la idea de la filosofía hegeliana de razón, contemplando el negocio 
entero.

 La razón del negocio es su función económico-social. El negocio, como acto de ejercicio de autonomía 
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cantidad de dinero, o de arrendamiento cuando lo que se quiere es el uso de un 
bien que sigue siendo ajeno a cambio de una renta periódica. Nos sirve pues, 
para fijar el tipo contractual. Cuando el contrato es atípico, nos permitirá fijar su 
naturaleza y buscar, por analogía, el régimen jurídico aplicable. En este sentido 
la causa se concreta en ese fin práctico común a las partes, y que viene a ser igual 
para cada tipo contractual, o desde otro punto de vista, como se ha dicho, con la 
función económica y social de cada clase de contrato; lo que permite apreciar, 
también, si ello merece la protección de las leyes. 

3.3  Función de licitud:  La causa cumple una función de control de 
la licitud de los contratos, en cuanto manifestación de la autonomía de la 
voluntad que no puede vulnerar el Ordenamiento. En este punto, al igual 
que el anterior, se cuenta con la dificultad insuperable de agotar en una 
previsión legal todos los supuestos de ilicitud, por lo que el Ordenamiento, 
junto a menciones específicas en las leyes, recurre a la noción más general 
de la moral como límite de la autonomía de la voluntad mencionada en el 
artículo 1271 CC. Desde esta perspectiva la causa no se puede reducir a ese fin 
objetivo que se persigue en el contrato, pues dejaría fuera de control a otras 
motivaciones y finalidades que por no ser causa no podrían ser reprimidas 
por el Ordenamiento.

El elemento causa juega, por tanto, un importante papel dentro de 
la estructura del negocio y a los efectos de la intervención judicial en las 
declaraciones y compromisos humanos, ya que permite al juez fiscalizar un gran 
número de actos y negar eficacia jurídica a aquellos que sean indignos de la tutela 
del Derecho. Es decir, la causa constituye un eficaz filtro que impide el acceso al 
tráfico de aquellos contratos que no merecen ser protegidos por el ordenamiento.

 
Finalmente, el contrato en cuanto proyecto personal también puede 

responder a otras motivaciones, que pueden ser comunes a ambas partes, y que 
son las que realmente impulsan a contratar, por lo que la frustración también se 
puede tener en cuenta en algunos supuestos, al efecto de no permitir la vigencia 

privada, es ante todo un fenómeno social. Lo que hay que buscar entonces es la función típica de este 
fenómeno social que es lo que el Derecho valora y tutela hasta el punto de elevarlo  a la categoría de 
fenómeno jurídico preceptivo para sus autores. La causa, razón o justificación objetiva del negocio se 
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de dicho contrato cuando ya nada significa para los contratantes. En este caso 
la causa tiene un claro componente subjetivo por la presencia de motivaciones 
individuales. 

A todas estas funciones, en mayor o menor medida, debe responder la 
noción de causa si se quiere que la misma sirva realmente para algo.

4.   La noción de causa del contrato: teorías

Las teorías sobre la causa han estado marcadas durante un largo período 
por las confusiones a las que dieron lugar los escritos de DOMAT y POTHIER, en 
los que, como se ha dicho, se trataba unitariamente la causa de la obligación y 
del contrato, desde una perspectiva excesivamente voluntarista que le llevaba, 
a veces a concepciones muy subjetivas. Una vez superada esta fase, se plantea 
a la doctrina la tarea de definir la causa del contrato.

4.1 Teoría objetiva

Una primera teoría es la que podemos denominar OBJETIVA, que 
identifica la causa con la función económica social de cada tipo contractual, 
es decir la causa es objetiva en el sentido de que la razón que determina a 
la voluntad de los sujetos contratantes a obligarse es independiente de los 
motivos o razones subjetivas que les mueven a contraer la obligación.73  Sólo 
aquellas funciones que sean dignas de protección por el Ordenamiento, 
se dice, tendrán relevancia jurídica: éstas están fijadas previamente en 
los contratos típicos y deberán analizarse en cada caso para los atípicos: 
siguiendo con la compraventa, la causa sería el intercambio de cosa por 
bien, fuera de toda motivación individual.  Esta tesis, que fue defendida por 
autores italianos74  tras la publicación del Código Civil italiano de 1942,75		.. 

tiene la ventaja de la seguridad que la misma depara al tráfico jurídico, 
que no se verá afectado por cualquier otro motivo que hubiera impulsado 
a las partes a contratar; sin embargo, no permitir controlar la licitud de los 
contratos, ya que para la misma sería indiferente que el arrendamiento de 

encuentra en su función. Quien promete, dispone, renuncia o acepta, dice BETTI, no sin pura y simplemente 
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un inmueble obedecería a la necesidad de contar con una vivienda o para 
instalar un negocio de prostitución. Tampoco permitiría en ningún caso 
la relevancia de otros motivos que fueran esenciales para las partes. Se 
hace, pues, necesario valorar las motivaciones, sobre todo las motivaciones 
comunes a ambas partes; y esta valoración sólo encuentra su adecuado cauce 
a través de la figura de la causa. Es la causa la que permite tildar de nulo a 
un contrato inmoral o ilícito.

4.2 Teoría subjetiva

Para superar las deficiencias apuntadas se elabora la teoría SUBJETIVA 
de la causa, que la identifica con el propósito común a las partes al contratar 
o la intención concreta perseguida por las partes al realizar el contrato, lo 
que permite indagar en las motivaciones individuales al efecto de apreciar 
su licitud o la razón jurídica que lleva a la parte a contratar. A este propósito 
y a esta intención se llamará causa.76  Esta tesis es defendida en el Derecho 
francés por CAPITANT o PLANIOL y RIPERT. Por lo tanto, se dirá que causa, 
es el motivo determinante de la obligación. Plantea la dificultad de precisar 
qué móviles o motivaciones son los que deben considerarse causa al efecto 
de dotarle relevancia jurídica, con la inseguridad que ello conllevaría para 
el tráfico de bienes y servicios.77 

Ante la insuficiencia de las denominadas teorías subjetivas y objetivas 
sobre la causa, con el propósito de dar respuesta a las necesidades planteadas, 
sin merma de la seguridad que el tráfico reclama, se ha ido perfilando una vía 
intermedia que llamamos, siguiendo a DE CASTRO,78  causa concreta, que atiende 
a la causa de cada contrato en particular. Y en este sentido es mantenido que 
la misma se identifica, en primer lugar, con lo que constituye ese fin práctico 
común a las partes, la denominada causa objetiva. Ahora bien, en determinados 
casos las motivaciones individuales se incorporan también a esa causa objetiva, 
adquiriendo con ello trascendencia en el plano jurídico, y ello ocurre cuando 
tales motivos son comunes a ambas partes: si los mismos son ilícitos no se puede 
permitir que a través de medios reconocidos legalmente para la satisfacción 
de intereses que se estiman justos, se llegue a un resultado prohibido por el 
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Ordenamiento. Lo mismo cuando existe un motivo común que resulte esencial 
para contratar, y éste es erróneo o se frustra por cualquier razón, pues la 
permanencia de dicho negocio carece ya de interés para las partes. Fuera de 
estos supuestos, los demás motivos carecen de trascendencia jurídica.

Mención especial requiere la aportación de CLAVERÍA,79 que ha formulado 
un nuevo concepto de causa del contrato: “Es la función práctico-social concreta 
querida por los contratantes al celebrar el negocio, es decir, aquello en lo que 
consienten, comprendiéndose en esta función el motivo determinante común 
a dichos contratantes, o, al menos, admitido por uno de ellos al ser pretendido 
por el otro”.

Como puede apreciarse de la definición transcrita, los motivos determinantes, 
es decir, aquellos que han sido tomados en cuenta de forma decisiva para 
contratar, y que además están incorporados al contrato, es decir, que han 
sido puestos en conocimiento de la otra parte, figuren o no expresados en el 

a obligarse, despojarse de un bien, transmitirlo o adquirirlo, sin otro fin, por el puro placer de realizar un 
acto que es fin en sí mismo, sino que mira siempre alcanzar una de las finalidades prácticas típicas que 
rigen la circulación de los bienes y la prestación de servicios en la vida de relación; obtener un equivalente, 
cambiar, dar crédito, terminar un litigio.

75		.. Esta idea fue acogida en la redacción del Código Civil italiano, según se expresa en la Relazione 
Ministeriale: la causa, se decía allí, no es el fin subjetivo perseguido por el contratante en el caso concreto, 
sino la función económico-social que el Derecho reconoce como relevante para sus fines y que justifica 
la tutela jurídica de la autonomía privada.

76 El Tribunal Supremo español acoge siempre la concepción más radicalmente subjetiva de la causa que 
la equipara a los móviles de las partes, cuando se persigue con el contrato un fin ilícito o inmoral (SS 30 
de enero de 1960, 26 de abril de 1962, 1 de abril de 1982 y 11 de diciembre 1986).

77 DE LOS MOZOS, “La causa del negocio jurídico”, Revista de Derecho Notarial, Julio-Diciembre, 1961, pág. 
317, formula la siguiente crítica a la concepción subjetiva de la causa: “la concepción subjetiva de la 
causa ofrece numerosos flancos a una fácil crítica... en primer lugar supone una desviación en sus mismos 
orígenes por la impostación del tema de la causa ilícita, respecto de la concepción de Domat y Pothier. 
En segundo término se hace difícil distinguir entre causa y motivo, pues por muchas matizaciones que 
se quieran dar al concepto de causa, siempre habrá un terreno en el que se confundan a propósito del 
acto ilícito y en consideración a la causa de las liberalidades. Y por último, al hacer descansar el concepto 
de causa en el motivo de la declaración de voluntad, o en el fin (práctico, jurídico o inmediato) de esa 
misma voluntad, la causa viene a ser, o una variante del consentimiento o del objeto, sin que pueda 
construirse su autonomía como requisito independiente del negocio; esta falta de independencia se 
revela desde esta concepción”.

78 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 203.
79 CLAVERÍA; “La causa”, Sevilla, 2001, pág. 134.
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documento, están comprendidos en la causa, según la concepción de CLAVERÍA.

Con ánimo de completar el significado de la causa, podemos acudir a los 
criterios diferenciales respecto de otros conceptos, técnica que en muchos casos 
consigue alcanzar el resultado clarificador.

Opinan DE CASTRO y DÍEZ-PICAZO que el objeto del contrato es la materia 
sobre la que recae el contrato, mientras que la causa se refiere también a algo 
distinto y que está fuera del contenido del contrato; se trata de por qué y del 
para qué del contrato.

5.   Los requisitos de la causa

5.1 Existencia

Esta existencia debe ser entendida desde la concepción de la causa que 
hemos expuesto, pudiendo,  en consecuencia, afirmarse que carecen de causa 
aquellos contratos cuyo propósito no justifica la protección que se pretende 
del ordenamiento, o la misma no responde al tipo contractual propuesto. Su 
valoración, como pone de relieve DE CASTRO,80 es diferente para los contratos 
típicos, cuya ausencia se justifica en la falta de uno de los elementos esenciales de 
su estructura formal: el precio en la compraventa; o la falta de cuestión litigiosa 

80 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 190.
81 En el ordenamiento español, se inspira en un principio causalista, que se manifiesta en la exigencia de 

que todo contrato requiere una causa, como dice el artículo 1277.
 En este sentido, el Código Civil español, en el artículo 1275		.. establece: “Los contratos sin causa, o con 

causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o la moral.
 En todo caso no se requiere la expresión de causa en el contrato, pues ésta se presume, art. 1277
82 A este requisito se refiere el artículo 1276 del Código Civil español: “La expresión de una causa falsa en 

los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”.
 También el artículo 1301, que alude a la falsedad de la causa, junto al error y al dolo, para el cómputo 

de cuatro años de la acción de anulabilidad.
83 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 211.  
84 Así, el artículo 1275 del Código Civil español.
85		.. El artículo 1277 del Código Civil español, presume la licitud de causa, invirtiendo la carga de la prueba 

que corresponde al que mantenga su ilicitud. También, es ilícita cuando se opone al orden público 
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en la transacción.  Y para los atípicos, que carecerán de  causa: si son onerosos, 
cuando no exista verdadera reciprocidad de prestaciones; si son gratuitos, cuando 
no medie ánimo de liberalidad; y remuneratorios, cuando no hay servicio a 
remunerar. En algunos ordenamientos, su sanción es la nulidad del contrato, al 
afirmar que los contratos sin causa no producen efecto alguno.81  

5.2 Veracidad

Este requisito se refiere que la expresión de una causa falsa dará lugar a la 
nulidad, si no se probase que estaban fundados en una verdadera y lícita.82 DE 
CASTRO,83 diferencia dos supuestos diferentes de falsedad: el que corresponde 
a un supuesto en los que las partes han expresado una causa que no responde a 
la realidad, que cede en aras de lo que realmente se pretende con la celebración 
de dicho contrato, supuesto que la doctrina trata dentro de la llamada simulación 
relativa; y aquélla que responde a un error sobre tal causa, que da lugar a la 
anulabilidad. A esta última se le aplica la disciplina del error en los contratos.

5.3 Licitud

Finalmente, la causa ha de ser lícita. Entendiendo por tal, la que no se opone 
a las leyes y a la moral.84  Como dijimos en su momento, su apreciación requiere 
valorar la finalidad empírica querida por ambas partes, en la que se incluye ese 
motivo o fin que se quiere perseguir, que no debe ser contrario a las normas 
imperativas, y a las concepciones morales imperantes en la sociedad, cuya 
apreciación corresponde a los tribunales de justicia.85		.. 

Puede ocurrir que las obligaciones derivadas de un contrato sean lícitas 
si se las considera aisladamente y en cambio el contrato como tal sea ilícito. El 
ejemplo tradicional y más expresivo es el de la promesa hecha a una persona 
para que no cometa un delito; nada de ilícito tiene el comprometerse a pagar 
una suma de dinero por un servicio y tampoco el no cometer un delito; pero sí 
constituye causa ilícita, como contraria al orden público, la que pone en relación 

económico.
86 Con razón, dice DE LOS MOZOS, El negocio jurídico… op. cit., pág. 262, que esta sentencia, seguida de 
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tales compromisos, pues repugna a la conciencia jurídica de un pueblo regido 
por el Derecho el que alguien pueda ser remunerado por algo que tendría que 
hacer en todo caso, como es no delinquir, esto es, respetar la ley. En resumen, el 
contrato debe tener causa y ésta tiene que ser verdadera y lícita. 

En la jurisprudencia española tiene singular importancia la sentencia de 2 
de abril de 1941, de la que fue ponente CASTÁN, que considera ilícita la causa 
de una atribución consistente en una cantidad de dinero como retribución por 
la ruptura de una relación adulterina estable.86 

6.   Los contratos abstractos

Con el término contratos abstractos se quiere significar que la causa carece 
de relevancia jurídica, es decir, que su contenido, así como los defectos de los 
que pueda adolecer, no trascienden al contrato.87   Por consiguiente, los contratos 
abstractos actúan en el tráfico jurídico sin invocación ni conexión con su causa.88   

Por ello se afirma que contratos abstractos son los que producen sus efectos 
jurídicos desvinculados de la causa. Se quiere decir con ello que se prescinde de 
la causa para su operatividad; de ahí el calificativo de “abstracto”. Por tanto, no es 
que existan contratos que no tengan causa, porque todos se hacen por y para algo.

En el contrato abstracto se pretende que las vicisitudes de la causa no 
afecten a la situación jurídica por él creada.

La admisión de estos contratos en un determinado Ordenamiento responde 
a una opción sobre el problema de fondo de los intereses en juego; el de la parte 

otras muchas, “organiza una verdadera revolución en cuanto al concepto jurisprudencial de causa”.
87 Por ejemplo, en el Derecho romano más antiguo el contratante que se vinculaba mediante stipulatio a 

pagar cierta suma debía cumplir en cualquier caso; también si la entrega prometida por el estipulante era 
restitución de una cantidad que éste esperaba recibir en préstamo y que nunca recibió. Es característico 
de la stipulatio, no sólo que no expresa la razón o causa por la cual promete el deudor, sino, sobre todo, 
que su validez es totalmente independiente de tal razón o causa (aunque en el Derecho pretorio sea 
posible, ulteriormente y sin dejar de ser válida la promesa, rectificar las consecuencias injustas de esa 
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que padece la anomalía causal y el de la otra parte ajena a ella; o el de las partes 
en el contrato y el de los terceros, que se puedan ver afectados por los defectos 
de la causa, que se representa a través del principio de seguridad jurídica; dado 
que las otras funciones asignadas a la causa, como la tipificación del negocio o 
control de licitud, se consiguen a través de otras vías.

Por ello, esta abstracción está más presente en las atribuciones patrimoniales, 
que son las que responden con más nitidez al conflicto descrito. Así, sería el caso 
del vendedor que transmite el bien al comprador, que, a su vez, lo enajena a una 
tercera persona. Si la compraventa es nula, de acuerdo con el principio causalista, 
la adquisición carecería de causa y este defecto alcanzaría a ese tercer adquirente; 
por el contrario, en un sistema de abstracción, su posición sería inatacable.

Cuando hablamos, por ejemplo, del carácter abstracto de un título valor 
significamos que el portador legítimo del título puede exigir el crédito o ejercitar 
el derecho incorporado en el título con independencia de los actos o negocios 
que dieron lugar a la creación de dicho título (art. 394 del Código de Comercio). 
Un ejemplo típico de ello sería el que se deriva de la puesta en circulación de una 
letra de cambio: cuando la letra pasa a manos de un tercero, distinto del librador 
y del librado, se convierte en abstracta y, en consecuencia, cuando el tenedor 
reclame el pago, no se le podrán excepcionar los defectos del contrato subyacente 
que sirvió de base para crear la cambial. En concreto goza de abstracción material 
cuando el tenedor de ella es persona diferente al tomador de la misma.

Otro ejemplo de esta figura es cuando una persona recibe una cantidad en 
préstamo, obligándose a restituirla al cabo de un año. Se trata de un contrato 

disciplina).
88 La teoría del negocio jurídico abstracto, elaborada por la pandectística alemana en el siglo pasado, y 

que había de consagrar el Código Civil alemán , sobre todo en su artículo 780, cuando establece: “Para 
la validez del contrato en cuya virtud se promete una prestación, de modo que la promesa deba fundar 
por sí misma la obligación, es menester la redacción de un documento, o al menos en los casos en que 
la ley no prescriba otra forma”, supone un retorno a una vieja idea de los ordenamientos antiguos en 
que la forma por sí sola, hecha abstracción de voluntad, es suficiente para producir efectos jurídicos.

89 Conviene recordar que el Common law se construye en torno al concepto de promesa más que al de 
contrato.

90 El Código Civil derogado de 1877 en su artículo 1406 establece: “Para la validez de los contratos se 
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causal en el cual la causa forma parte integrante del contrato y está expresada en 
él. Pero puede ocurrir que el prestatario se limite a aceptar un pagaré obligándose 
a pagar la cantidad que recibió en préstamo en el tiempo indicado, y que el 
prestamista endose el pagaré a un tercero. Si al llegar el vencimiento, éste, 
tenedor del documento, exige el pago, la obligación de pagar es una obligación 
abstracta cuyo pago no se puede eludir alegando la falta de causa ni ningún 
motivo derivado del convenio causal subyacente, ni puede paralizarse la acción 
alegando no haber recibido la cantidad consignada en dicho pagaré, sin perjuicio 
de que el pagador  pueda después repetir contra quien contrató con él.

7. La consideration en la doctrina anglosajona 

Es una figura exigida únicamente en el sistema Common law, su omisión 
no afecta al Derecho guatemalteco. 

Para que el Derecho inglés reconozca un contrato como vinculante debe 
haber algo reconocido legalmente como valioso dado o prometido por una parte 
a cambio de la promesa o cumplimiento realizado por la otra. Ese algo que se 
ofrece a cambio es la consideration.

Según la doctrina anglosajona, para hacer vinculante una promesa89 o 

requiere: 1o. El consentimiento de las partes. 2o. Su capacidad para contratar. 3o. Cosa cierta que sea 
materia del contrato. 4o. Causa justa para obligarse”.

 El artículo 1422 del mismo cuerpo legal indica: “Es nulo el contrato celebrado sin haber causa, o con 
una causa falsa o ilícita”. Por su parte, el artículo 1423 señala: “Se presume que en todo contrato hay 
causa lícita, aunque no se exprese, mientras no se pruebe lo contrario”. Finalmente el artículo 1424 del 
Código Civil derogado regula: “Es ilícita la causa que se opone a las leyes”.

91 En la misma línea, LALAGUNA, Estudios de Derecho Civil…. La causa en los contratos, op. cit., pág. 65.
92  La jurisprudencia española ha declarado reiteradamente que toda pretensión de enriquecimiento 

sin causa exige, como requisitos esenciales: a) la adquisición de una ventaja patrimonial por parte 
del demandado con el correlativo empobrecimiento del actor; b) conexión entre enriquecimiento y 
empobrecimiento, c) falta de causa que justifique el enriquecimiento (SS 28 de enero de 1956, 5 de 
diciembre de 1980 y 16 de marzo de 1995, entre otras muchas).

 De ahí, que podamos afirmar que los presupuestos del enriquecimiento sin causa sean: a) el 
enriquecimiento: b) El empobrecimiento del actor; c) la relación entre el enriquecimiento y 
empobrecimiento; d) la falta de causa del desplazamiento patrimonial; e) No es necesaria mala fe del 
enriquecido. Cfr. LACRUZ BERDEJO, Notas sobre el enriquecimiento sin causa, RDCI, Madrid, 1969, pág. 
569. ÁLVAREZ CAPEROCHIPI, El enriquecimiento sin causa, Granada, 1989.
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para justificar una atribución patrimonial se requiere “consideration” apreciable 
(valuable) que puede consistir en una ventaja o compensación para el promitente 
(o disponente), o en un correspondiente sacrificio (pérdida, limitación, riesgo, 
responsabilidad) asumido o soportado por el destinatario.

La consideration debe provenir del destinatario de la promesa (promisee), 
es decir, debe ser, o provocada por una promesa correspondiente suya (en cuyo 
caso, la consideración se denomina executory), o justificada por una prestación 
que se hace por él en atención a la promesa, o al menos, hecha a requerimiento 
suyo. En sustancia, la consideration no es más que un simple aspecto de la noción 
del bargain, o sea, del affare con que se identifica el contrato. De tal modo, que la 
consideration puede configurarse también como la aceptación contractual, pero 
mirada del lado del proponente. En efecto, la aceptación es un acto que se solicita 
por el proponente a cambio de su promesa: es la respuesta a una propuesta. Y es 
consideration el acto que se ejecuta, tras solicitud del proponente, en respuesta 
a su promesa; no es esencialmente otra cosa que respuesta a tal requerimiento.

Ahora bien, las ideas de propuesta y aceptación no tienen sentido para 
los anglosajones respecto a un acto gratuito. Y, por tanto, no constituyen una 
consideration, ni la promesa de donación, ni la asunción gratuita de un encargo 
o de una garantía, ni la asunción espontánea de una gestión de negocios ajenos, 
ni la liberación de una obligación. Tampoco se considera consideration  el 
cumplimiento de un deber puramente oral.

8.   Postura del Código Civil guatemalteco respecto a la causa 

Nuestro Código Civil, no exige expresamente la causa como requisito 
esencial del contrato (no así el Código Civil derogado de 1877, que en su artículo 
1406 exigía la causa como requisito para la validez del contrato90). Es decir, nos 
da la impresión que nuestra sistemática reconoce que la declaración de voluntad 
puede producir efectos independientemente de la existencia de una causa. Es lo 
que la dogmática italiana denomina la abstracción material de la causa.

La razón de ello es que de acuerdo a lo indicado en la exposición de motivos 
de nuestro Código Civil, los legisladores confundieron dos elementos esenciales y 
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distintos del negocio jurídico (el objeto y la causa del contrato), de ahí que hayan 
omitido regular a la causa como elemento esencial del negocio jurídico (art. 1251 
CC). En nuestra opinión esta política legislativa, carece de fundamento, en virtud 
de que se trata de dos instituciones totalmente distintas y que forman parte de 
una unidad funcional. Además, si la prestación de una cosa es el objeto de la 
obligación de uno de los contratantes, ¿en qué sentido esa misma prestación se 
puede considerar como causa de la obligación del otro?

El que la prestación de dar pueda ser, a la vez, objeto y causa se explica 
por el distinto significado que la misma tiene en la posición jurídica de cada 
contratante. Lo que uno debe como objeto, el otro lo toma como causa. Así, 
en la compraventa, la prestación de dar cosa determinada, que es objeto de la 
obligación del vendedor, es para el comprador la razón determinante o causa por 
la que se obliga a dar el precio. Y dar el precio, que es el objeto de la obligación 
del comprador, es para el vendedor la causa por la que se obliga a dar la cosa. Por 
lo tanto, no debemos confundir el objeto con la causa, toda vez que el objeto del 
contrato es previo a la causa, previo al consentimiento y existe antes de pactar.91  

A pesar de lo expuesto, cabe advertir, que nuestros legisladores no 
adoptaron una postura eminentemente anticausalista, en virtud de que en 
nuestro ordenamiento existen determinadas figuras que guardan estrecha 
relación con la causa, por ejemplo, los supuestos contenidos en los artículos 
1616 al 1628, 1604, 1691, 2148, del Código Civil y los artículos 408 y 409 del 
Código de Comercio, entre otros.92 De manera que el negocio jurídico de nuestra 
civilística, que es causal y no abstracto, resulta ser una mezcla de la declaración 
abstracta alemana y del contrato causal francés, y acaba siendo una suerte de 
conciliación entre ambas construcciones. Por lo demás, se hace notar que nuestro 
Código continúa utilizando la figura del negocio jurídico, pero en realidad piensa 
esencialmente en el tipo contractual.

VII. LA FORMA DEL CONTRATO

1. Introducción

93 Cfr. DE LOS MOZOS, “La forma del Negocio Jurídico”, Anuario de Derecho Civil,1968, pág. 145 y siguientes 
y “Negocio jurídico. Estudios de Derecho Civil”, Madrid, 1987, pág. 761. RODRÍGUEZ ADRADOS, “El 



– 201 –

ElEmENtos EsENcialEs dEl coNtrato

 
El contrato es un acontecimiento de la vida real. Muy sencillo en algunas 

ocasiones, aparatoso en otras. Rodeado de publicidad en unos casos, en otros 
reducido al ámbito más reservado de la intimidad de la persona. Todos hemos 
visto alguna vez, referido en los medios de comunicación, el acto de donación de 
un bien hecha por un particular a favor de una entidad benéfica, o el de la firma 
de un contrato de un personaje famoso y un club deportivo o una firma comercial. 
Estos son, ciertamente, contratos llenos de notoriedad y aun de solemnidades. 
¿A qué viene esta presentación?

En torno a esta cuestión se impone una observación previa: todo contrato 
reviste alguna forma. Ya hemos señalado antes que el contrato consiste en 
una o varias declaraciones de voluntad. No existe contrato sin una voluntad 
exteriorizada.

En tal sentido forma es equivalente a medio de exteriorización de la voluntad 
(palabra, escritura, conducta) y representa, observa IHERING, el tránsito de la 
intimidad subjetiva (querer interno) a la exteriorización objetiva.

En los Códigos Civiles, por su parte, se siente de forma definitiva el 
doctrinalmente denominado principio espiritualista en la celebración del 
contrato: lo que importa es que, realmente, dos o más personas se pongan 
de acuerdo. El momento determinante del contrato radica en el acuerdo de 
voluntades o en la coincidencia del consentimiento de las partes respecto de una 
determinada operación económica o negocio: importa el aspecto consensual o 
espiritual y no los extremos de carácter formal.

documento en el Código Civil”, Revista de Derecho Notarial, 1989, enero-marzo, págs. 225 y siguientes. 
ROCA SASTRE, “La forma en el Negocio Jurídico”, Estudios de Derecho Privado, tomo I, Madrid, 1948, 
págs. 85 y siguientes.

94  DÍEZ-PICAZO, “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial”, op. cit, pág. 248.
95 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 278, denomina la forma de la siguiente manera: a) el medio 

de expresión, es decir, lo que sirve para expresar lo querido. En este sentido, todo negocio requiere una 
forma distinguiéndose, después, la forma libre de la no libre o vinculada (formalismo). b) Las formalidades. 
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2.   Significado

Cuando tratamos anteriormente del consentimiento, expusimos la 
necesidad de que el mismo trascienda al exterior para que pudiera ser conocido 
por la otra parte contratante; desde este punto de vista podemos afirmar que la 
forma se requiere para todos los contratos, o dicho en otras palabras, que todos 
los contratos son formales.  Sin embargo, no es a esta  forma a la que nos vamos 
a referir, sino a aquella que se requiere cumplimentar para la validez o eficacia de 
un determinado contrato, y que debe expresarse a través de signos concretos.93  En 
este orden de ideas, la  forma es la manifestación o como se presenta el negocio 
frente a los demás en la vida de relación: su figura exterior.

En definitiva, se puede afirmar que según la común doctrina el concepto de 
forma del contrato o, en general, del negocio jurídico, radica en la idea de que en 
la forma consiste un medio expresivo o de exteriorización de la declaración de 
voluntad de los sujetos del acto jurídico negocial y, en particular, del contrato. 
Ello facilita su conocimiento y le da mayor relevancia en función de la forma de 
la declaración o la pluralidad de declaraciones que puede contener un contrato. 
La forma como contestación significa dar mayor trascendencia al propio contrato 
que se realiza.

DÍEZ-PICAZO, define la forma así: “es todo aquello que el Derecho exige por 
encima y además de la simple voluntad del promitente para que una promesa sea 
vinculante”.94  En este sentido, el concepto de forma hace referencia a un medio 
concreto y determinado, que la ley o la voluntad de los particulares imponen 
para exteriorizar95 la voluntad contractual. Bajo este concepto la forma es siempre 
un plus a la voluntad, como vehículo necesario de expresión de éste o como 
necesario revestimiento de la misma. La forma puede ser la pronunciación de 
unas palabras rituales o formularias, la adopción de unas determinadas actitudes, 
gestos o signos externos (ejemplo un apretón de manos).96 

Se refiere a la observancia de ciertas formas admitidas como únicas aptas para la declaración de 
voluntad.  Forma extrínseca, requerida cuando se exige el uso de palabras determinadas, de fórmulas, 
el documento, la autorización notarial, la presencia de testigos, etc.
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La exigencia de una forma específica puede obedecer a razones muy 
diferentes: a) así la misma puede servir para dar certeza a la declaración 
de voluntad, que es requerida para determinados contratos que por su 
trascendencia en el patrimonio del obligado se le quiere rodear de las máximas 
garantías en su celebración, tal ocurre con los contratos traslativos de dominio 
de inmuebles; b) otras veces, su exigencia se justifica para favorecer la prueba 
del contrato, bien entre las partes, bien frente a terceros: respecto a esto 
último la forma puede cumplir una función de oponibilidad del contrato 
a dichos terceros; c) igualmente, la cumplimentación de una determinada 
forma, concretamente, la que consiste en un documento público, permite 
el acceso de dicho contrato a un Registro público, con las consecuencias 
en orden a su publicidad que de los mismos se derivan (art. 1125 del CC); 
d) otra justificación del formalismo, o al menos sí una consecuencia del 
mismo, es la mayor garantía de reflexión y madurez de juicio que en él se 
requiere. Un negocio solemne, para cuya válida celebración se exige una 
forma determinada, es menos propicio a la improvisación y a la decisión 
irreflexiva que aquel otro que pueda celebrarse de cualquier forma, con la 
sola expresión de palabras.

La imposición de una forma determinada cumple, en fin, importante función 
de fijar de manera más segura y estable que realmente manifestaron la parte o 
partes de un contrato. Esta finalidad reviste especial interés en aquellos casos 
en que el contrato ha de tener efectos duraderos y conviene dejar constancia 
de su verdadero contenido, a fin de evitar ulteriores controversias en torno a él.

De otra parte, la valoración y justificación de la forma no es ajena al medio 
en el que ella se debe exteriorizar, dado que no es lo mismo que el contrato deba 
recogerse en escritura pública otorgada ante notario, o en documento privado, 

 De las formalidades, se distinguen: a) La llamada forma intrínseca o estructural; que se da cuando el 
negocio, para su eficacia, ha de formarse a un tipo legal (numerus clausus de tipos). b) Las denominadas 
formas habilitantes, cuando se requiere la intervención de una autoridad o persona que sancione o 
apruebe el negocio. c) La forma de publicidad, que sirven para dar eficacia general al negocio (inscripción 
en Registros, puesta en posesión).

96 Los ejemplos históricos serían interminables. Limitándonos exclusivamente al Derecho romano, citamos 
dos casos: Por un lado, la mancipatio, una institución arcaica que tenía por finalidad transmitir la 
propiedad de determinados bienes. Originariamente constituyó una forma o modalidad de compraventa. 
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en el que sólo se requiere la presencia de las partes. La intervención de fedatario 
público en las primeras implica para el contrato así celebrado, no sólo la certeza 
de su celebración, sino también la adecuación del contrato al Ordenamiento 
jurídico y la apreciación de la capacidad de los otorgantes.97 

3. Funciones de la forma del contrato

La función más elemental de la forma es la de dar a conocer el acto jurídico 
realizado. Con esta función, que puede denominarse función de publicidad, la 
forma proporciona un dato objetivo de conocimiento del acto contractual, lo que 
hace posible su eficacia jurídica, su interpretación y su protección jurisdiccional. 
Así, la forma permite identificar el contrato en su individualidad, ofrece la prueba 
de su existencia, hace posible su protección. Por eso la que hemos llamado 
función de publicidad podría también denominarse de protección, de seguridad 
o de garantía.

 
Supuesta la observación de la forma y, con ella, la existencia jurídica 

del contrato, cabe reconocer en la forma una segunda función, que atañe 
particularmente a la declaración de voluntad. Esta se conoce a través de la forma 
del contrato, en la que, durante el proceso formativo del acto contractual, ha 
ido plasmándose hasta quedar en ella fijada definitivamente. Manifestado el 
consentimiento, sólo queda de él la noticia que proporciona la forma del contrato. 
Esta sería la segunda función de la forma propiamente dicha: servir de base 
objetiva para la presunción de correspondencia del consentimiento exteriorizado 
con la voluntad real de los contratantes. 

Quizá se comprenderá mejor esta dualidad de funciones de la forma del 
contrato teniendo en cuenta la finalidad a que cada una de ellas responde: La 
observancia de la forma significa: a) que el acto contractual existe realmente y, 
por tanto, puede producir efectos jurídicos; esta función (de publicidad) se ordena 

En el desarrollo de la mancipatio (un verdadero ritual) intervienen, por supuesto, los dos protagonistas 
fundamentales: el que transmite la propiedad de la cosa y el que va a adquirirla. Pero no basta que 
manifiesten sus respectivos propósitos. Han de hacerlo usando unas palabras determinadas, no otras. 
Por otro lado, deben presenciar el acto cinco testigos ciudadanos romanos y una sexta persona que 
sostiene una balanza, uno de cuyos platillos es golpeado por el que desea adquirir la propiedad del 
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a la protección y seguridad jurídica del contrato; b) que el acto contractual, en 
cuanto revestido de la forma jurídica adecuada, implica y postula la existencia de 
un consentimiento cierto y, en principio, válido: libre, íntegro, serio, no viciado, o 
con otras palabras, que el consentimiento manifestado formalmente corresponde 
a un consentimiento real; esta función (de certeza) responde a la finalidad de hacer 
patente la realidad (integridad, seriedad, firmeza) del consentimiento declarado.

4. Forma ad solemnitatem y forma ad probationem 

Desde la perspectiva del contrato se suele distinguir entre estos dos tipos 
de formas: la primera, llamada también ad substantiam o ad solemnitatem, 

objeto vendido mientras pronuncia las palabras rituales a que nos hemos referido. Se trata, en suma, 
de una solemnidad llena de símbolos y casi teatral.

 Otro ejemplo notable es la arrogatio, similar a lo que hoy llamamos “adopción”. En su forma primitiva, la 
arrogatio constituyó una complicada fórmula que se desarrollaba en presencia de los comicios curiados 
(es decir, ante un órgano muy numeroso); mediante una triple pregunta dirigida por el pontífice al 
arrogante (el adoptante), al arrogado (adoptado) y al pueblo quedaba consumada la arrogatio y el 
adoptado pasaba (igual que sucede hoy en la adopción) a formar parte de la familia del adoptante.

97  Suele utilizarse con frecuencia la expresión forma para referirse a toda una serie de acontecimientos que 
acompañan a la declaración de voluntad. Cuando se actúa de este modo se mezclan dos aspectos del 
contrato, como lo son la forma y las llamadas formalidades. Pero constituyen dos aspectos distintos. Si 
hablamos de forma de la declaración de voluntad, forma del negocio y formalidades de éste, la primera 
hace referencia al medio de expresión utilizado cuando se pone de relieve la declaración de voluntad 
que, por otro lado, constituye también la forma del negocio, puesto que siendo éste la declaración de 
voluntad, la forma del negocio lo será de las declaraciones de voluntad que lo integran.

 Pero esta expresión de la forma no debe confundirse con las llamadas formalidades negociales. Éstas 
deben ser consideradas como aquellas circunstancias, que siendo totalmente ajenas a la propia 
declaración de voluntad, se conectan a la realización de ésta. Su realización no se refiere al medio utilizado 
de expresión por la declaración de voluntad, sino que se predican de la declaración en sí misma. Esto 
significa, que en determinadas ocasiones la ley no se conforma con exigir que la declaración de voluntad 
se exteriorice por medio de una determinada forma, sino que requiere, a su vez, la realización de una 
serie de actos, requisitos o formalidades, para que considere que dicho negocio tiene realmente valor 
jurídico. Estos actos o circunstancias pueden ser anteriores, simultáneas o posteriores a la declaración 
de voluntad.

 En este orden de ideas, nuestro Código de Notariado establece con toda claridad la diferencia entre las 
“formalidades esenciales” de los instrumentos públicos, y las formalidades “no esenciales”.

98  El Código de Notariado regula la nulidad del Instrumento Público en su artículo 32: “La omisión de 
las formalidades esenciales en instrumentos públicos, da acción a la parte interesada, para demandar 
su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de cuatro años, contados desde la fecha de su 
otorgamiento”.
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constituye un requisito esencial al contrato, de tal manera que hasta que no 
se complemente, dicho contrato no se ha perfeccionado; es decir, son aquellas 
formas que por ministerio de ley constituyen un requisito esencial del contrato, 
su falta, en consecuencia, acarrea la nulidad del mismo.98  Cabe afirmar que en 
los casos en que es exigida la forma ad substantiam, ésta cumple, además de las 
funciones inherentes a la forma del contrato en general, una función específica, 
esencial, en la configuración del contrato, en el sentido de que sin ella el contrato 
es nulo a todo efecto. De este modo la forma ad solemnitatem, constituye un 
plus o un añadido al propio contrato. Es por ello que en los contratos solemnes 
y formales la forma se convierte en un elemento esencial de validez del contrato.

La forma ad probationem o de forma complementaria es aquella cuya 
exigencia está más relacionada con la eficacia del contrato, que con su validez. 
Generalmente, sirve para la prueba del mismo, pero no es ésta la única función 
que tiene asignada, como hemos visto anteriormente. Esta segunda forma puede 
incidir sobre los efectos del contrato, cuando se hace, depende su cumplimiento 
y la exigibilidad de las obligaciones que de él nacen, porque así lo han dispuesto 
las partes, o porque el efecto típico, que puede ser la transmisión de dominio 
en la compraventa, por ejemplo, se liga al otorgamiento de escritura pública; o 
permite su acceso a un Registro Público.

Por ello, lo que caracteriza a esta forma es que su cumplimentación puede 
ser obligatoria para las partes, pero su incumplimiento no implica la invalidez del 
negocio, afectando únicamente a su eficacia en alguno de sus aspectos.

La forma ad probationem fue establecida en Francia por una Ordenanza de 
siglo XVII, excluyendo la prueba de testigos, por la práctica abusiva de soborno 
que de ella se hacía, para los actos que excediesen del valor de cien libras.

5.   La forma en el Código Civil: los 
 artículos 1256, 1125, 1518, 1576 y 1577

El ordenamiento ha considerado la conveniencia de que ciertos contratos 
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puedan alcanzar fácilmente una forma escrita, en general de carácter público. Las 
finalidades son variadas: a determinados efectos probatorios y de fehaciencia, de 
registración, de realización de ciertas consecuencias de eficacia que normalmente 
han de derivarse de la negociación o de obtención de otras ventajas.

 
El artículo 125		..6 del Código Civil indica: “Cuando la ley no declare una forma 

específica para un negocio jurídico, los interesados pueden usar la que juzguen 
conveniente”. Con apoyo en esta norma podemos señalar la existencia del 
principio de libertad de forma,99  recogido también en el artículo 1574, afirmando 
que, si la forma sólo es requisito constitutivo o esencial del contrato cuando la ley 
así lo prevé, la regla general es que la voluntad contractual puede manifestarse 
en cualquier forma.100  Aunque cabe apreciar una cierta tendencia actual al 
formalismo contractual, fruto de una preocupación cada vez más creciente por 
defender a los contratantes en el momento de la celebración.101 

El estudio del artículo 1256 del Código Civil debe hacerse conjunta mente 
con lo normado en el artículo 15		..18: “Los contratos se perfeccionan por el simple 
consentimiento  de las partes, excepto cuando la ley establece determinada 
formalidad como requisito esencial para su validez”.

99 Con mayor justificación prevalece en el ámbito mercantil este principio. Así, el artículo 671 del Código 
de Comercio, indica: “Formalidades de los contratos. Los contratos de comercio no están sujetos, para 
su validez, a formalidades especiales. Cualesquiera que sean la forma y el idioma que se celebren, las 
partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los 
contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan de surtir efectos en el mismo, se extenderán 
en el idioma español.

 Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o 
solemnidades especiales. 

 En los contratos mercantiles será  válida la cláusula compromisoria y el pacto de sometimiento a arbitraje 
de equidad aunque no estén consignados en escritura pública”.

 La Ley de arbitraje, establece que los acuerdos arbitrales pueden celebrarse por telefax, telex u otros 
medios de comunicación que dejen constancia del acuerdo, artículo 10, inciso 2º. 

100 Los Códigos Civiles de Francia, España, Alemania e  Italia, siguen la orientación del principio de libertad 
de forma, salvo las excepciones expresas.

 La Compraventa Internacional de Mercaderías, Convención de Viena, también recoge con carácter 
general el principio de libertad de forma, pudiendo celebrarse el contrato por escrito, oralmente o 
incluso mediante actos concluyentes.

 Esta regla desplaza la llamada “parol evidence rule”, propia del Derecho anglosajón, que prohibe la 
celebración de contratos orales. 

 Además, el principio de libertad de forma subsiste incluso si el Estado contratante ha hecho una reserva 
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El artículo 1125 del Código Civil enumera los títulos sujetos a inscripción 
en el Registro de la Propiedad.102  Posteriormente el artículo 15		..76 regula: “Los 
contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que 
sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos 
serán válidos y las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de 
escritura pública, si se establecieren requisitos esenciales por confesión judicial 
del obligado o por otro medio de  prueba escrita”.   

En este orden de ideas, el artículo 15		..77 del Código Civil señala: “Deberán 
constar en escritura pública103 los contratos calificados expresamente como 
solemnes, sin cuyo requisito esencial no tendrán validez”.104  Obsérvese por una 
parte, que el perfeccionamiento de los contratos aparte del consentimiento, 
requiere determinada formalidad como requisito esencial para su validez, y por la 
otra, que los contratos calificados como solemnes,105		.. consten en escritura pública, 
cuya ausencia hace nulo al contrato. No se está, pues, a presencia de formalidades 
que pueden demostrarse por confesión judicial o exigirse judicialmente el 
otorgamiento de la escritura (art. 338 CPCM), cual es el caso de los contratos 
previstos en el artículo 1576 del Código Civil. 

Ahora bien, dicho esto, nos encontramos que para algunos contratos la ley 
exige que la declaración de voluntad se exprese a través de una forma especial, 
con valor ad substantiam: para la donación de bienes inmuebles se requiere 
escritura pública; igualmente, cuando se constituye el contrato de sociedad (arts. 
46 y 47 del Código de Notariado) y cuando se aportan bienes inmuebles; para 
la constitución del régimen de la propiedad horizontal, art. 1125 CC.; también, 
para el contrato de capitulaciones matrimoniales, art. 119 del Código Civil y para 
el fideicomiso art. 771 del Código de Comercio.

Nuestra jurisprudencia, ha resuelto en su doctrina, concretamente en 
sentencia de la Corte Suprema de Justicia integrada en su Cámara Civil, de fecha 

excluyendo la aplicación de la Parte II de la Convención, relativa a la formación de los contratos.
 Asimismo el principio de libertad de forma, es recogido en los Principios del Derecho europeo de los 

contratos, LANDO, en su artículo 2:101 al indicar: “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.
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5 de agosto de 1993, lo siguiente: “...la donación de bienes inmuebles debe 
otorgarse y aceptarse por escritura pública, por lo que la ausencia de este requisito 
esencial priva de validez al negocio jurídico respectivo. Consecuentemente, si 
denunciada esa deficiencia el juzgador al fallar ignora la existencia de los artículos 
1577 y 1862 del Código Civil incurre en violación de ley. La nulidad absoluta de un 
negocio jurídico impide que sea válido cualquier otro negocio  que se desprenda 
del primero y de esa situación se deriva que hay violación de ley en la sentencia 
que se omite resolver de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1301 y 
1302 del Código Civil...”.

6.  Documentos públicos y documentos privados

Sabemos que la forma constituye la exteriorización de la declaración de 
voluntad y que no debe confundirse con el documento. Éste constituye el 
resultado de aquélla y constituye un mecanismo de representación de un 
contrato. Por ello, el documento se nos aparece provisto de dos aspectos, 
la corporalidad y la idoneidad; el primero significa la presencia de una 
determinada cosa que posea su propia entidad, que sea consistente y, la 
segunda, que no sea una cosa cualquiera, sino que sea apropiado para 
poder incorporar y transmitir la declaración de voluntad. Y señala DÍEZ 
PICAZO que, contemplándose el documento en un sentido más estricto, 
las normas entienden que lo constituye “todo recipiente en el cual se 
vierten por escrito manifestaciones o declaraciones”.106 

Para nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, hablar de documento significa 
contemplar dos categorías distintas. Los llamados documentos públicos 
y los documentos privados. Los primeros se corresponden con aquellos 
que han intervenido o han sido autorizados por un Notario o funcionario 
público y se ha llevado a cabo su realización con las formalidades 
establecidas por la Ley; en cambio, el segundo, es aquél que ha sido 
llevado a cabo con la estricta intervención de las partes intervinientes en 
la formalización del contrato.

Lógicamente, la existencia del documento privado, una vez reconocido 
legalmente, acredita entre las partes y sus causahabientes la existencia 
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del contrato propiamente dicho, con el mismo valor que la escritura 
pública, como establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y 
Mercantil. No obstante, incluso legalmente reconocido, el documento 
privado carece de eficacia para acreditar su fecha frente a terceros que 
pudieran verse perjudicados por la existencia del contrato; lo cual es 
también lógico, porque en cualquier momento se puede recrear un 
documento privado, colocándole la fecha que interese a los contratantes 
(por lo común, adelantando la fecha del mismo, antedatándolo, para 

(2) El contrato no necesariamente se debe concluir o aprobar 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.

 Por su parte, el Proyecto (de Código Civil Europeo) Gandolfi o Proyecto de Pavía, también adopta 
el principio de libertad de forma en su artículo 5.4., el cual dispone: “una forma particular sólo 
será necesaria en los casos y para los fines indicados en este Código”.

101 Los contratos solemnes y formales en nuestro ordenamiento jurídico son los siguientes: mandato, 
sociedad civil y la sociedad mercantil, donación de bienes inmuebles, prenda registrable, hipoteca, 
compraventa de inmuebles, el arrendamiento inscribible, capitulaciones matrimoniales y fideicomiso, 
renta vitalicia.

 Por disposición de ley los contratos de adhesión deben constar por escrito (art. 50 de la Ley de Protección 
al Consumidor). La finalidad de esta forma escrita es proteger al consumidor, proporcionándole 
información más completa y segura sobre el contenido del contrato. También los contratos de reporto 
(art. 745 Código de Comercio), los contratos de seguro (art. 887 Código de Comercio) y contrato de 
edición (art. 85 Ley de Derechos de autor y Derechos conexos) deben constar por escrito.

102  El artículo 1129 del Código Civil señala: “en ningún tribunal ni oficina pública se admitirán escrituras ni 
documentos sujetos a inscripción, que no hubieren sido razonados por el registrador”.

103 Por Escritura Pública o Documento público, se entiende los otorgados por Notario: por documentos 
emanados de pública autoridad competente y con las solemnidades requeridas por el Código de 
Notariado.

104 Al respecto, el Código Civil argentino en su artículo 913 enuncia: “ningún hecho tendrá el carácter de 
voluntario, sin un hecho exterior por el cual la voluntad se manifieste”. La manifestación de voluntad, 
que el Código Civil argentino regula en los artículos 913 a 920, denomina indistintamente de ese 
modo, así como “expresión de la voluntad” y “declaración de voluntad”, constituye la forma del acto 
jurídico, que es el modo como la voluntad se exterioriza al tiempo de celebrarse el negocio, siendo, en 
consecuencia, un elemento que se configura en el otorgamiento de él.

 El Código Civil español en su artículo 1278 regula: “los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea 
la forma en que se hayan celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones esenciales para su 
validez”. A continuación el artículo 1279 afirma: “si la ley exigiere el otorgamiento de escritura u otra 
forma especial para hacer efectivas las obligaciones propias de un contrato, los contratantes podrán 
compelerse recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiese intervenido el consentimiento y 
demás requisitos necesarios para su validez”. Y para terminar, en el artículo 1280, recogiendo una serie 
de contratos que deberán constar en documento público o privado.

105  No en todos los casos el Código emplea la palabra “solemnes” para identificar un contrato que debe 
constar en escritura pública, como requisito esencial para su validez. Si bien el artículo 1577 se refiere a 
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evitar que los acreedores del transmitente, o postdatándolo, para evitar 
recargos de carácter fiscal).

Según lo dispuesto en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil: 
“Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado 
público en ejercicio de su cargo, producen fe y hacen plena prueba, 
salvo el derecho de las partes de redargüirlos de nulidad o falsedad.  Los 
demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los 
documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, 
se tienen por auténticos salvo prueba en contrario.  La impugnación 
por el adversario debe hacerse dentro de los diez días siguientes a la 
notificación de la resolución que admita la prueba.  Sin embargo, los 
documentos privados sólo surtirán efectos frente a terceros, desde la 
fecha en que hubieren sido reconocidos ante el juez competente o 
legalizados por notario”; por consiguiente los documentos públicos 
autorizados por funcionarios públicos dentro del ámbito de sus 
competencias o por Notario produce plena prueba, es decir, tienen una 
mejor condición probatoria. Es natural la supremacía probatoria de los 
documentos públicos: el Estado deposita el ejercicio de la fe pública 
en ciertos funcionarios o subordinados que, obligados de llevar un 

los “contratos calificados expresamente como solemnes”, en el caso del mandato, por ejemplo, el artículo 
1687 indica: “debe constar en escritura pública como requisito esencial para su existencia, y puede ser 
aceptado expresa o tácitamente”. La sociedad, en el artículo 1729 por el contrario “debe celebrarse por 
escritura pública e inscribirse en el Registro respectivo para que pueda actuar como persona jurídica”. 
Pero expresamente no se exige el requerimiento de escritura pública para su existencia. La donación, 
artículo 1862, debe constar en escritura pública tratándose de bienes inmuebles, pero tal requierimiento 
formal no se consigna, al menos “expresamente”, que sea esencial para su existencia y validez. En cambio, 
la renta vitalicia requiere para su validez, expresamente el otorgamiento de escritura, con los requisitos 
que señala el artículo 2122 del Código Civil.

106 DÍEZ PICAZO, Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, tomo I, op. cit., pág. 255
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registro de actos realizados, difícilmente podrían alterar, la fecha de los 
documentos que autorizan. 

Entre los documentos públicos, en la práctica, los que tienen mayor relevancia 
y profusión son los notariales y, por tanto, hace muy bien el artículo 
186 del CPCM al mencionar expresamente la figura del Notario, al 
tiempo que la legislación civil en general hace continuas referencias a 
los documentos fundamentales autorizados por el mismo: las escrituras 
públicas.

La supremacía probatoria de los documentos públicos respecto de la fecha 
tiene numerosas e importantes consecuencias prácticas, dado que la 
antigüedad de derechos concurrentes o contradictorios es el factor 
determinante de la preferencia entre ellos.
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CAPíTULO VI
VICIOS EN LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO

I. CONSIDERACIONES GENERALES

El término vicio lo utilizamos con cierta imprecisión, ya que con ello estamos 
haciendo referencia a cualquier anomalía contractual, que puede consistir en la 
ausencia de algunos de sus elementos, como en los defectos que puede adolecer 
cada uno de ellos, presuponiendo su existencia.

Ahora bien, su estudio es el que corresponde a una teoría general, por lo 
que habrá de complementarse con la disciplina propia de cada tipo contractual, 
en la que se regulan otros tantos defectos o anomalías que pueden presentar 
dicho contrato, como por ejemplo, los vicios ocultos del bien en el contrato de 
compraventa, a los que se refieren los artículos 1559-1573 del Código Civil.

Los vicios de la voluntad en general pueden ser agrupados de dos maneras. 
Unos que comportan la supresión de la libertad de actuar en la persona que 
realiza la declaración de voluntad, como la violencia y la intimidación y aquellos 
otros que comportan una inexactitud en las circunstancias que conducen a la 
formación de la declaración de voluntad, como el error, dolo o en la infracción 
de la buena fe negocial.

II. VOLUNTAD INTERNA Y DECLARADA: 
 LOS VICIOS DE LA DECLARACIÓN 

1. La divergencia entre voluntad interna y declarada

Si entendemos el contrato como aquella declaración de voluntad dirigido a 
producir efectos “ex voluntate” o queridos por el agente, debe admitirse que sólo 
se forma correctamente y adquiere eficacia jurídica cuando existen y coinciden 
el contenido volitivo y la declaración. El primero formado sin vicios, es decir, 
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libremente y sobre una representación exacta de la realidad; la declaración, 
vehículo para que la voluntad interna tenga una manifestación externa, debería 
exteriorizarla fielmente. No siempre es así.

Para que la voluntad tenga relevancia jurídica es preciso que se exprese al 
exterior mediante la oportuna declaración, a fin de que sea conocida por la otra 
parte y se integre en el consentimiento contractual; desde esta perspectiva se 
puede hablar de voluntad internamente formada y declaración de la misma, si 
bien ambas constituyen dos fases de un mismo fenómeno. 

No obstante, pueden existir problemas cuando existe divergencia entre 
una y otra, siendo la cuestión si en tal caso debe prevalecer la voluntad interna 
o declarada.

La cuestión planteada no está exenta de trascendencia práctica, pues según 
sea el criterio que se adopte, se prima un interés u otro.1  En efecto, si se estima 
preferente la voluntad interna, procederá declarar la nulidad del contrato cuando 
no corresponda con la declaración, protegiéndose con ello al que ha padecido 
el vicio o defecto, pero con esta solución se puede lesionar el interés de esa otra 
parte contratante que ve cómo se declara la ineficacia de un contrato por una 
causa que ella posiblemente desconociera; de otro lado, si se le da preferencia 
a la declaración, nos encontramos con que una persona queda ligada por una 
relación contractual que realmente no ha querido; aunque ni la cuestión es tan 
simple, pues puede ocurrir que hayan participado en tal divergencia las dos 
partes en el contrato, caso de la simulación, a la que haremos referencia; ni la 
composición de los intereses en juego es tan reducida, pues en la solución que 
se adopte está implicado también el interés del tráfico jurídico que se manifiesta 

1 En el capítulo I de la presente obra se analizó esta cuestión, sin embargo, conviene recordar que en 
la controversia clásica se ha centrado la discusión en torno a la primacía de uno de los dos aspectos, 
voluntad y declaración, sobre el otro, poniendo de manifiesto que el Ordenamiento no se ciñe 
absolutamente a ninguno de los dos enfoques. La teoría voluntarista sostiene que la validez del negocio 
siempre va ligada a la existencia de la voluntad y que la declaración no es más que el medio expresivo de 
aquélla, pero no puede explicar la irrelevancia de la reserva mental. En cambio, la teoría declaracionista, 
que otorga prioridad a la expresión objetiva, productoria de efectos independientemente de la volunad, 
choca con la relevancia de figuras como el error obstativo, la declaración no hecha en serio o el negocio 
simulado.
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en el principio de seguridad del mismo, así como el de los terceros que se pueden 
ver afectados por las consecuencias de la ineficacia.

 
La solución vino inicialmente de la teoría subjetiva (Wilenstheorie), 

defendida por SAVIGNY, al que siguieron WINDSCHEID y ENNECERUS, que 
proclamaba la preferencia de la voluntad interna; pero su aplicación a las últimas 
consecuencias podía llevar a resultados injustos cuando era el declarante el que 
había propiciado con su conducta la divergencia. Como reacción se elaboró la tesis 
declaracionista (Erklärungtheorie), presentada por BHAR y DANZ, que atendía a 
la declaración de voluntad; la misma podía llevar al exceso de entender que en 
todo caso el que padecía tal defecto o divergencia debía quedar vinculado por 
su declaración.

Para superar las consecuencias extremas a las que podía conducir la 
aplicación de una u otra teoría empieza abrirse una línea intermedia, más  
atenta  al problema práctico, que valora los intereses en juego, así como los 
comportamientos de las partes. Para ello se toma en cuenta, de un lado, la  
responsabilidad de aquel que emite la declaración de voluntad discrepante, que 
se mide con parámetros de diligencia; y de otra parte, la confianza razonable 
que esa declaración de voluntad suscita en aquellos que la reciben, apreciada 
conforme la buena fe. En este sentido se mantiene como cuestión de principio la 
preferencia de la voluntad interna, que cede, sin embargo, frente a la declarada 
cuando dicha disparidad es imputable al declarante y razonablemente se ha 
creado una confianza en la otra parte sobre la voluntad negocial. No así, cuando 
esa otra parte debió conocer la disparidad, o no debió confiar en la declaración 
si hubiese actuado diligentemente.

Con estos criterios se solucionan los supuestos concretos de discrepancia 
entre voluntad interna y declaración, que son: la reserva mental, el error obstativo, 
la violencia absoluta y la simulación.

2. La reserva mental

Existe una reserva mental (reservatio mentalis) cuando el declarante se 
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reserva secretamente y sólo en su interior no acepta negocialmente aquello que 
declara y que declara porque quiere declarar, sin que exista concierto con el otro. 
Por lo tanto, la reserva mental designa una declaración que se realiza ocultando 
la verdadera voluntad interna, distinta a la declarada. La declaración no refleja 
pues la voluntad interna, que no trasciende a terceros ni puede quebrantar su 
confianza en la veracidad de la declaración. Esta falta de trascendencia es lo 
que caracteriza la reserva mental y explica sus efectos, a saber, su irrelevancia y 
la validez del contrato declarado. A su vez, la distingue de la simulación, donde 
el acuerdo simulatorio presupone el conocimiento mutuo de la divergencia y 
conlleva el pacto de otro contrato, disimulado, que niega la validez del primero.

En este orden de consideraciones, DE CASTRO entiende por reserva mental: 
“el hecho de que la declaración negocial sea realizada voluntaria mente, pero con 
una voluntad que se oculta (reservada), contraria a lo declarado”.2   Es decir, es 
una discrepancia entre la voluntad interna y la declarada, provocada de manera 
unilateral y consciente por aquel que emite la declaración de voluntad; de tal 
forma que expresa algo que no quiere.3 

En otras palabras, su voluntad real es restringir o anular la eficacia de lo 
declarado. Sobre esta base, el declarante quiere la declaración, pero no el negocio; 
tiene voluntad de declarar, pero carece de voluntad negocial.

Ningún precepto de nuestro Código Civil aborda el problema de la 
declaración de voluntad llevada a cabo con reserva mental. Desde una perspectiva 
exclusivamente dogmática, habría que convenir que el contrato así celebrado 
carece de uno de sus elementos: el consentimiento de una de las partes; pero 
no es esta la solución que impera, sino la que se extrae de los principios de 
responsabilidad y confianza antes expuesto; que nos llevan a afirmar la validez 
del contrato, y, en consecuencia, la eficacia vinculante de la declaración para el 

2 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 96.
3 La eficacia de la reserva es afirmada por el Derecho canónico, en cuanto la considera como causa de 

invalidez del matrimonio. Después de establecerse la presunción de que el consentimiento interno de 
la voluntad es conforme a lo declarado, se dice: “Pero si una de las partes o las dos, por un acto positivo 
de su voluntad, excluyen el matrimonio mismo, o todo derecho al acto conyugal, o alguna propiedad 
esencial del matrimonio, contraen inválidamente” (c.1.086,  2).
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que la emitió con reserva, dado que su actuación culpable suscitó la confianza 
del destinatario.

En cualquier caso, prevalece la declaración, siendo inoperante la voluntad 
(interna) reservada. Esta conclusión parece evidente, pues si se hubiese de 
invalidar la declaración faltaría toda seguridad en el campo negocial, ya que 
cualquiera pudiera alegar, después, que no quiso lo que manifestó, y ni siquiera 
el exigir pruebas rigurosas solucionaría el problema, porque la seguridad negocial 
pasaría a depender no de la palabra dada, sino de la habilidad en obtener o 
preconstituir las pruebas para no hacer honor a la misma.

3. El error obstativo o error impropio

Este tipo de error supone una divergencia entre la voluntad interna y 
la declarada, ya que el sujeto emite una declaración diferente a la querida, 
como aquel que quiere comprar y dice arrendar, o el que queriendo vender 
una finca enajena otra diferente.4  Y la razón de esta disparidad está en el error 
padecido en la declaración; se diferencia, pues, de la reserva mental, en que tal 
divergencia no está provocada conscientemente. Constituyen supuestos de error 
sobre el acuerdo causal (una parte cree celebrar una compraventa y la otra un 
arrendamiento) y error en el objeto (error en la finca registral que se enajena o 
se entiende comprar). 

El error obstativo no afecta el conocimiento (a diferencia del error vicio o 
error propio), sino la propia declaración de voluntad, la cual, habiéndose formado 
libremente, se emite de manera errónea y equivocada, expresándose en ella 
algo distinto a lo realmente querido (deseando comprar una casa concreta, 
perfectamente identificada, el adquirente equivoca el número de la calle al 
4 Este error, radicante en la transmisión de la voluntad interna, en su expresión, acontece por varias causas. 

Una de ellas es el empleo de palabras cuya significación usual no traduce nuestro querer, lo que ocurre 
al utilizar una lengua extranjera con la que no se está familiarizado o conceptos jurídicos inexactos. Otra 
es la identificación por señales erróneas del objeto del negocio (por ejemplo, compro la casa número 
10 de la calle Z, que es la que deseo comprar, pero el citado número corresponde a otra).

 También entrar en el error obstativo, los supuestos en los que, como dice el parágrafo 119 del Código 
Civil alemán (BGB), el declarante no ha querido emitir una declaración de voluntad de un contenido 
determinado.

5 En contra de la excusabilidad del error como requisito para la anulación se muestra ALBALADEJO, 
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celebrar el contrato).

Para que tal error sea relevante es necesario que reúna los requisitos de 
esencialidad y excusabilidad5		..  requeridos para el error vicio o impropio, es decir, 
aquel que incide en la voluntad interna, que analizaremos más adelante.

En lo que no coincide toda la doctrina es en la ineficacia que corresponde 
al negocio celebrado con error obstativo: si la anulabilidad, a la que se refiere el 
art. 1257 del Código Civil, o la nulidad radical, dado que no existe un precepto 
que  específicamente  se  refiera  a ello.  La razón de la discrepancia reside en 
la configuración de tal error, pues se considera como un supuesto de falta de 
consentimiento negocial, dado, a que se dice, que no existe ese consenso al 
que se refiere el art. 1251 del Código Civil, sino un disenso sobre algunos de sus 
elementos esenciales: el contrato no ha llegado a formarse y debe ser estimado 
nulo.

La cuestión tiene importancia, pues los efectos de una y otra ineficacia, 
como analizaremos más adelante, son diferentes, pudiéndose afirmar que se 
protege más los intereses del que sufre el error si tal defecto se sanciona con la 
nulidad absoluta, ya que no cuenta con plazo de caducidad para el ejercicio de 
la acción, frente a los dos años que rigen para la acción de anulabilidad, art. 1312 
CC. De otra parte, en la nulidad se legitima a cualquier interesado para pedir la 
declaración, mientras que en la anulabilidad, sólo la podría interponer el que ha 
padecido el error.6

Un claro ejemplo de error obstativo es el error in personam, distinguién-
dose el error en la identidad de la persona y error en las cualidades que en ella 
concurran. En general el error en la persona, sea de la clase que sea, no vicia el 

“Invalidez de la declaración de voluntad”, Anuario de Derecho Civil, 1957, págs. 1105 y 1106, precisamente 
al defender la posibilidad de impugnación aún en caso de inexcusabilidad considera que puede el errans 
quedar obligado a reparar a tenor del artículo 1902 del Código Civil español.

 La antijuricidad del comportamiento radicaría en que el error hubiera podido evitarse. 
 Vid., sobre el tema, MORALES, “El error en los contratos”, Madrid, 1988, págs. 115 y 116.
6 Sobre el concepto, veáse la Sentencia del Tribunal Supremo español de 25 febrero de 1995  y STS de 
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consentimiento contractual pues en los contratos, salvo casos especialísimos, la 
consideración a la persona del otro contratante no es lo que induce a contratar. 
Si una persona compra una casa, lo que le interesa es la casa misma, siéndole en 
principio indiferente quien sea el vendedor, y por eso el error en la persona del 
vendedor no vicia el consentimiento ni hace anulable el contrato. Sólo aquellos 
contratos que se celebran en consideración a la persona (intuitu personae), en que 
la persona del otro contratante es determinante en la celebración del contrato, 
puede el error en la persona invalidar el consentimiento.

Sentado lo anterior concluimos diciendo que existe una discrepancia 
inconsciente o error obstativo cuando la declaración no concuerda, 
involuntariamente, con lo querido. El resultado también es la mera apariencia 
negocial que no se sustenta sobre la voluntad.

4.  La violencia absoluta

Suele ser colocada por la doctrina entre los supuestos de divergencias la 
vis compulsiva o absoluta, que sería aquella en la que la acción física contra el 
contratante llega a sustituir la voluntad de este último. 

La violencia se produce cuando se ha arrancado la declaración de voluntad 
utilizando una fuerza irresistible. Puede decirse que esta utilización de la fuerza 
impide objetivamente que pueda hablarse de voluntad interna y de voluntad de 
declarar; pero exteriormente existe una apariencia de declaración que la norma 
protege en todo momento.

Se pone como ejemplos típicos de violencia: a) cuando se toma la mano de una 

10 de abril de 2001. Esta última, indica: “es preciso establecer una sustancial diferencia entre el error-
vicio de la voluntad, regulado en el artículo 1266 del Código Civil, el cual provoca la anulabilidad de los 
contratos, que únicamente puede ser instada por los obligados principal o subsidiariamente en virtud 
de ellos, salvo que sean quienes han producido dicho error. Y el error obstativo, con el que se designa la 
falta de coincidencia inconsciente entre voluntad correctamente formada y la declaración de la misma, 
divergencia que excluye la voluntad interna y hace que el negocio sea inexistente por falta de uno de 
sus elementos esenciales”.

7 La coacción, que constituye la médula del supuesto, puede ser absoluta, en otras palabras, la fuerza 
bruta y material que excluye por completo la voluntad y la sustituye convirtiendo al declarante en un 
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persona para estampar la firma en un documento;7  b) cuando, igualmente, se le 
levanta el brazo en una subasta; c) Los casos de hipnosis o sugestión en que, una 
vez sustituida su voluntad por la del hipnotizador, el contratante hace cuanto le 
indican; d) Se daría, también, en el supuesto en el que las lesiones producidas 
indujeran al contratante a emitir su consentimiento.  

Desde un punto de vista dogmático, se ha afirmado que la repercusión en el 
consentimiento contractual es diferente según se esté ante una u otra violencia; 
siendo así que el art. 1251 se refiere al primer ejemplo (nulidad), y el artículo 1257 
sólo se refiere al segundo supuesto (anulabilidad).

5. La simulación

5.1 Idea general

La simulación ha sido y sigue siendo un fenómeno universal, cuya relevancia 
jurídica será mayor o menor conforme el alcance reconocido a la autonomía de 
la voluntad y según sea el sistema jurídico adoptado, formalista, de negocios 
abstractos o causalista, de mayor o menor indiferencia respecto a las finalidades 
que se buscan conseguir con cada negocio. Su importancia social y jurídica fue 
bien destacada en el Derecho romano.

Bajo nuestro punto de vista creemos que la simulación no constituye 
un vicio de la declaración de voluntad, a pesar de que nuestro Código Civil la 
concibe como tal en el artículo 1257. Lejos de ser un vicio del consentimiento 
consideramos que es causa de anulabilidad o nulidad, según fuere relativa o 
absoluta. En efecto,  lo que caracteriza a la simulación según nuestra opinión es 
un acuerdo simulatorio (un caso de apariencia preconstituida y tiene un carácter 
voluntario e intencionado), por lo que la simulación debe considerarse como una 

mero autómata (una persona firma un documento porque otra le ha sujetado y le ha llevado la mano), 
o puede ser una coacción psíquica cuando la fuerza, sin sustituir su voluntad, contribuye a que ésta no 
se manifiesta libremente (se acepta un contrato después de una paliza).

8  En este sentido, el artículo 2:101 de los Principios Lando lleva a la misma solución.
9 Sobre la simulación de los contratos, puede verse las siguientes obras: CARCABAM, La simulación en los 

negocios jurídicos, Barcelona, 1986;  DURÁN RIVACOBA, Donación de inmuebles. Forma y simulación, 
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ausencia de voluntad contractual, en virtud de que es una desvirtuación de la 
realidad y por lo tanto, no origina un contrato válido.8 

5.2 Significado de simulación

El término “simulación” proviene de la voz latina “simulare”, que significa 
fingir o hacer aparecer lo que no es cierto, comprendiendo de este modo dos 
ideas diferentes con un tronco común: el engaño, que puede consistir en una 
mera ficción con la que se pretende burlar a los terceros haciéndoles creer en la 
existencia de algo que no tiene entidad, o bien en un disfraz que oculta la realidad 
mostrando cosa diferente de la que es.

La simulación lleva dentro de sí misma la idea del ocultamiento o del 
engaño (ingannare = burlar, ocultar). Considerándose esencial no que se logre 
la ocultación (puede resultar recognoscible o sospechable), sino que se haya 
procedido a la ocultación. Hay simulación siempre que se produce una disociación 
de apariencia y realidad con fin de engaño.

El concepto común de simulación puede, perfectamente, ser trasladado al 
campo de los contratos, donde se denomina contrato simulado a aquel que tiene 
una apariencia distinta a la realidad, sea porque no existe en absoluto, o bien 
porque el realmente efectuado es distinto del que aparece al exterior. Entre la 
forma externa, ritualidades y demás circunstancias que rodean la celebración de 
un contrato, y su esencia íntima hay un contraste notable: el contrato que dada 
sus características y estructura aparece como serio y eficaz, es en el fondo ficticio o 
constituye una máscara para disfrazar otra negociación completamente diferente, 
provocando en el público una idea equivocada sobre la realidad del acto.9 

FERRARA define la simulación como “la declaración de un contenido de 
voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para 
producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe 

Pamplona, 1995; SALVADOR CODERCH, Simulación y deberes de veracidad. Derecho civil y Derecho 
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o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo”.10   En opinión de este 
autor, en la simulación existe un solo negocio: el simulado, si bien el proceso 
simulatorio distingue dos declaraciones de voluntad, una externa, dirigida a 
engañar a los terceros haciéndoles creer en algo que únicamente es una ficción, y 
otra interna, esta vez secreta, en la que las partes expresan su verdadera intención 
contractual. Afirma, por tanto, la existencia de divergencia consciente entre 
voluntad aparente y la voluntad real.

Desde esta perspectiva, la simulación representa una divergencia entre la 
voluntad interna y la declarada,11  pero a diferencia de los anteriores vicios, viene 
provocada por un acuerdo de ambas partes contratantes,12 que se denomina 
acuerdo simulatorio,13 por el que deciden emitir su consenti miento que no 
corresponde a lo realmente querido. Dicho acuerdo no se manifiesta al exterior, 
creándose con ello una apariencia de contrato. Existen, así, dos declaraciones: 
la simulada, que es la que se exterioriza, y la disimulada, que puede consistir 
en el acuerdo de no celebrar ningún contrato, o en celebrar otro diferente al 
manifestado o con otras condiciones.14  El artículo 1284 del Código Civil dispone: 
“La simulación tiene lugar: 1o. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio 
que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. 2o. Cuando 
las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no 
se ha convenido entre ellas; y 3o. Cuando se constituyen o transmiten derechos 
a personas interpuestas, para mantener desconocidas a las verdaderamente 

penal: dos estudios de dogmática jurídica, Madrid, 1999.
10 FERRARA, F., “La simulación de los negocios jurídicos”, traducción de Atard y A. De la Puente, Madrid, 

1961, pág. 56.
11 De modo que nota característica de todo negocio simulado es la divergencia consciente entre voluntad 

y declaración. Vid., VERDERA Y TUELLS, “Algunos aspectos de la Simulación”, Anuario de Derecho Civil, 
1950, tomo I, pág. 28. SANTORO PASSARELLI, “Doctrinas Generales del Derecho Civil”, traducción y notas 
de Derecho español por Agustín Luna Serrano, Madrid, 1964, pág. 175 y siguientes.

12 Precisamente la simulación se caracteriza, y en esto se distingue de la reserva mental, por el acuerdo con 
la parte o persona a la que se dirige la declaración. Por eso, mientras la reservatio mentalis es posible 
en todos los actos jurídicos, la simulación lo es tan sólo en los bilaterales y en los unilaterales en que la 
declaración de voluntad ha de enderezarse a una persona determinada que debe tener conocimiento 
de la misma, como en la notificación al deudor de una cesión de crédito, en un requerimiento, en un 
despido. Por eso también, mientras el acto jurídico con reserva mental es válido al principio, el simulado 
es siempre nulo, ya que la parte que recibe la declaración no verdadera, no sólo conoce el desacuerdo, 
sino que lo ha querido por el pacto con el declarante.

13 Como un caso de divergencia consciente entre la voluntad y la declaración de voluntad ha sido 
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interesadas”.

En este orden de ideas, DE CASTRO señala que la simulación negocial “existe 
cuando se oculta bajo la apariencia de un negocio jurídico normal otro propósito 
negocial; ya sea éste contrario a la existencia misma (simulación absoluta), ya sea 
el propio de otro tipo de negocio (simulación relativa)”.15		..  En suma, los elementos 
del contrato simulado son: a) el acuerdo simulatorio; b) la finalidad de hacer 
incurrir en error a los terceros; y c) la discordancia consciente entre lo declarado 
y lo querido.16  

Para abordar la simulación, debemos matizar la divergencia consciente entre 
voluntad negocial y declaración con la nota de la contradicción. Hemos podido 
apreciar, que la discrepancia se produce entre dos declaraciones contradictorias, 
una de ellas aparente y no querida y la otra oculta, que encierra el verdadero 
querer de las partes. En una misma realidad convergen, pues, un contrato 
simulado disimulado, verdaderamente querido, pero que permanece oculto.

Aunque la finalidad de la simulación es el engaño, la figura no siempre 

considerado también el supuesto del contrato simulado.
14 En el ordenamiento español, la cuestión planteada no se soluciona como un supuesto de discrepancia 

entre voluntad interna, en este caso común, que sería el acuerdo simulatorio, y la declarada, sino a 
través de la causa y, más específicamente, por los artículos 1275 y 1276 del Código Civil, que se refieren 
a la ausencia y a la falsedad de la causa. Así, se entiende que en la simulación absoluta el contrato es 
nulo por inexistencia de causa, ya que no responde a la finalidad querida por las partes: realmente no 
se desea el contrato que se aparenta, ni ningún otro. En la simulación relativa se está ante una causa 
falsa, putativa, dado que la que aparece al exterior no es la querida por las partes; en consecuencia, se 
habrá de estar al contrato disimulado, como dice, el artículo 1276, que será el eficaz, pesando sobre 
las partes la carga de su prueba. Ahora bien, si este contrato tiene una causa ilícita, entonces será nulo, 
no por la simulación, sino porque adolece de un defecto; al mismo resultado se llegará aplicando la 
disciplina del fraude a la ley cuando tal conducta sea fraudulenta. La simulación es una cuestión de 
hecho reservada a la libre apreciación de los tribunales de instancia.

 Ahora bien, todo ello sin perjuicio de los terceros de buena fe que, desconocedores del acuerdo 
simulatorio, se puedan ver afectados por la ineficacia del contrato simulado.

15 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 334.
16 DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., agrupó bajo el epígrafe  de “negocios anómalos” los simulados, los 

en fraude de ley; los fiduciarios y los indirectos, entendiendo que en todos estos casos estamos ante una 
deformación del negocio querida por quienes lo crean y hecha para escapar de la regulación normal de 
los negocios, de la prevista y ordenada por las leyes. Advirtió también que estas anomalías (que no tipos 
negociales) no se excluyen entre sí, sino que en un negocio podrá ser calificado de cumulativamente 
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aparece teñida de ilicitud ni es, necesariamente, un mecanismo para obtener 
ventajas fraudulentas.  

Conviene precisar que la hipótesis del contrato simulado a pesar de 
haber sido incluida en este apartado, no pertenece, en rigor, a la rúbrica de los 
vicios de la declaración, pues en dicha hipótesis, por definición, existe entre 
los contratantes un acuerdo simulatorio. Los autores del contrato simulado 
declaran voluntariamente y su declaración coincide con su voluntad de declarar, 
lo que ocurre es que existe entre ellos conformidad en que su declaración sea 
puramente aparente, es decir, que no opere como reglamentación preceptiva 
de sus intereses. Por eso, se trata de un fenómeno autónomo que precisa de un 
tratamiento jurídico especial, que corresponde a la teoría del contrato.

5.3 Las clases o formas de simulación

Atendiendo al aspecto especial bajo el cual se la considere, la simulación 
reviste diversas formas o denominaciones, tal como lo regula nuestro Código 
Civil en el artículo 1285		.. al enumerar dos categorías de simulación: “La simulación 
es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de  real; y es relativa 
cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero 
carácter”.17   Por su parte el artículo 1286 estatuye: “La simulación absoluta no 
produce ningún efecto jurídico. La simulación relativa, una vez demostrada 
producirá los efectos del negocio jurídico encubierto, siempre que su objeto 
sea lícito”. Derivado del análisis de estas normas, podemos sistematizar estas 
categorías así:

5.3.1  Simulación absoluta

por ejemplo, como simulado, fiduciario y fraudulento.
 Observa VALLET DE GOYTISOLO que, en esta enumeración de anomalías, conviene separar “lo que es 

en fraude de ley”, como la cizaña del trigo, de aquello válido que tengan esas tres clases de negocios 
fiduciarios, simulados relativamente o indirectos.

17 De forma similar, el Código Civil argentino regula la simulación absoluta en el artículo 956, al señalar: 
“la simulación es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real”. Respecto a la 
simulación relativa, el Código Civil argentino contempla diversas hipótesis de simulación relativa: a) 
“cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro”, art. 955 o, lo que es 
lo mismo, cuando la simulación “se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su 
verdadero carácter”, art. 956. b) “Cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o fechas que 
no son verdaderas”, art. 955, fórmula que abarca supuestos innumerables, pudiéndose mencionar, 
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La simulación absoluta es la forma más simple de simulación (simulatio 
nuda). Supone haberse creado la apariencia de un contrato y, en verdad resulta 
que no se quiso dar vida a tal contrato, sino tan sólo a su apariencia engañosa. Se 
oculta la carencia de causa. Como enseña FERRARA, al negocio simulado absoluto 
también se le denomina “negocio ilusorio”, “no negocio” o “negocio vacío”.

En este estado de cosas, la declaración simulada se llama simulación absoluta 
o en sentido propio, cuando no hay ningún contrato, sino sólo la apariencia y se 
daría en el caso en que, por ejemplo, se acordara una venta, cuando realmente no 
se quiere vender, sino que se pretende únicamente que el bien objeto de la misma 
figure como  del comprador, cuando realmente sigue siendo del vendedor. Esta 
intención puede obedecer a diversas razones: a la simulación absoluta recurre, 

a simple título ejemplificativo, la inserción en el negocio de cláusulas penales que no son reales y la 
antedatación o posdatación del acto jurídico. c) “Cuando por el acto se constituyen o transmiten derechos 
a personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen o transmiten, art. 
955. Este es el supuesto de la denominada “convención de prestanombre”, caso en que el acto jurídico se 
celebra realmente con otra persona y sólo aparentemente con el testaferro, lo que supone un acuerdo 
simulatorio trilateral, dado que se configura entre las partes del negocio simulado y el prestanombre.

 El Código Civil italiano, indica que hay simulación cuando los contratantes crean, con su declaración, sólo 
la apariencia exterior de un contrato, del cual no quieren los efectos (art. 1414-1), o crean la apariencia 
exterior de un contrato diverso del querido por ellos (art. 1414-2). En concreto la simulación puede 
presentar tres formas: simulación absoluta, art. 1414.1, simulación relativa, artículo 1414.2 e interposición 
ficticia de persona, que constituye un supuesto concreto de simulación relativa, que afecta a la identidad 
de una de las partes: en el contrato simulado aparece como contratante un sujeto (llamado interpuesto) 
que es una persona distinta del verdadero contratante (llamado interponente). Así, quien se dispone 
a adquirir un bien, mas no desea que el bien que va a adquirir aparezca como suyo frente a terceros 
(acreedores, el fisco, etc.) hace que aparezca como comprador un pariente o un amigo complaciente, 
y así se da vida a una venta simulada en la que aparece como comprador el sujeto interpuesto, y a una 
subyacente compraventa disimulada en la que el comprador es el interponente, es decir, el comprador 
efectivo.

18 La doctrina del Tribunal Supremo español (Sentencia 13 de febrero 1958), ha entendido que: “...La 
simulación relativa tiene por efecto la nulidad del negocio aparente, pero como la simulación no se 
agota en la simple producción de la apariencia, sino que ésta sólo es un medio para ocultar un negocio 
verdadero que se concluye entre las partes, la ineficacia de la forma externa simulada no obstaculiza la 
validez eventual del negocio verdadero encerrado, la demostración de la simulación hace desaparecer 
la relación fingida que media entre las partes, con el fin de enmascarar, pero deja intacta la relación 
verdadera que las partes han concluido secretamente, la cual será eficaz en cuanto reúna las condiciones 
necesarias para su existencia y validez.
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principalmente, quien desea ocultar sus bienes a sus acreedores para sustraerlos 
de sus pretensiones procesales o quien quiere esconderlos del fisco para evitar 
el pago de impuestos. Es claro que en la simulación absoluta las partes celebran 
un contrato y, en un acuerdo distinto y secreto, declaran no querer efecto alguno 
de aquel contrato. Su intención es crear, frente a terceros, la apariencia de la 
transmisión de un derecho de una parte a la otra o la apariencia de una asunción 
de una obligación por una parte respecto de la otra. Por lo tanto, el contrato 
sería nulo de raíz.

En este orden de consideraciones, podemos advertir que la simulación 
absoluta se realiza a través de un único contrato, pero se aleja del fraude de ley 
porque el contrato simulado es aparente y en ningún momento querido. Es nulo 
porque le faltan los elementos del artículo 125		..1 del Código Civil, señaladamente 
carece de causa.

La exposición de motivos del Código Civil, nos proporciona los siguientes 
ejemplos de simulación absoluta, que provocan la nulidad absoluta del contrato: 
“a) Cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha 
pasado o no se ha convenido entre ellas: el deudor personal que simula contratos 
hipotecarios u otros gravámenes sobre sus bienes para librarlos de la ejecución 
de sus acreedores.  b) Cuando se constituyen o transmiten derechos a personas 
interpuestas, para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas: 
el juez que compra por interpósita persona los bienes que se venden con su 
intervención; en el mismo caso, el abogado, procurador, los expertos, el tutor 
que hace negociaciones en igual forma con los bienes de su pupilo”.

5.3.2 Simulación relativa

La simulación relativa es una figura jurídica más compleja (simulatio non 
nuda) que la simulación absoluta, pues el contrato simulado no es sino una 
apariencia que disimula otro contrato. Se ha de tener en cuenta en ella, no 
sólo el contrato simulado y el acuerdo sobre el encubrimiento, sino también el 
contrato ocultado. 

Así las cosas, la declaración disimulada se denomina simulación relativa: se 
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produce cuando las partes crean la apariencia de un contrato distinto del que 
efectivamente quieren. Aquí hay dos contratos: el contrato simulado (negocio 
aparente), que es el destinado a aparecer sólo exteriormente; y el contrato 
disimulado (negocio ocultado), que es el realmente querido por las partes. El 
primero puede ser distinto del segundo por el tipo contractual: se simula, por 
ejemplo, una compraventa, cuando en realidad se otorga una donación.18  

En cuanto a su dinámica, la simulación relativa permite diferenciar tres 
conceptos: el contrato simulado, el contrato disimulado y el acuerdo simulatorio o 
contradeclaración. Este último invalida lo simulado o exteriorizado y hace emerger 
el contrato disimulado, que contiene la verdadera voluntad.

La exposición de motivos del Código Civil, señala los siguientes ejemplos 
de simulación relativa: “a) Cuando se encubre el carácter jurídico de un acto 
dándole la apariencia de otro de distinta naturaleza: la persona que recibe a 
mutuo una cantidad de dinero y es obligada por el acreedor a hacer constar en 
el documento que la ha recibido en calidad de depósito; b) el comprador de una 
cosa que se compromete al pago del precio por medio de abonos parciales y que 
se ve forzado por el vendedor a declarar que el contrato es de arrendamiento”.19  

 
Sentadas las premisas anteriores, podemos decir que en la simulación 

absoluta, el papel del contrato simulado no es el de ocultar el acuerdo simulatorio 
(ya que éste no es el objetivo perseguido, sino precisamente el medio necesario 
para conseguir la simulación); mientras que en la simulación relativa el fin del 
contrato simulado sí es el de ocultar al disimulado o a los elementos disimulados, 
para que los efectos que aparezcan al exterior se crean procedentes de un 
contrato que no es aquel del que realmente producen (por ejemplo, para ocultar 
que la adquisición de la cosa de B por A procede de donación, aquél simula 

19 Para hacer más comprensible la distinción entre la simulación absoluta y la simulación relativa resulta 
conveniente exponer unos ejemplos más:

 Pensemos en una persona cargada de deudas y que, con la complicidad de un amigo, se dispone a 
engañar a sus acreedores haciéndoles creer que se realizan actos de enajenación que en realidad no 
se efectúan. Para lograr dar una apariencia de verdad al acto ficticio, cada uno de ellos emitirá una 
declaración de voluntad, en orden a vender y a comprar, respectivamente, estando de acuerdo en que 
no se realice ninguna transmisión efectiva de la propiedad de los bienes objeto del contrato. En este caso, 
los terceros, ignorantes del concierto previo existente entre los contratantes, y ante la imposibilidad de 
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haberla vendido a éste).

5.4  Naturaleza del acto simulado

Es adecuado determinar cuál es el grado de la ineficacia que la simulación 
provoca en el acto jurídico por ella afectado, tópico que desde hace mucho 
tiempo divide a la doctrina en dos grandes corrientes cuya vigencia aún perdura.

5.4.1  Tesis de la inexistencia:  Para un sector de la doctrina,20  desarrolla 
esta tesis que se fundamenta en los siguientes argumentos: 

conocer sus verdaderas intenciones, confían en la veracidad del acto celebrado, creyendo en la seriedad 
de las manifestaciones de voluntad, pudiendo asegurarse que se ha conseguido la finalidad de engaño 
que se persigue con la simulación.

 En la hipótesis expuesta nos encontramos ante una simulación absoluta, en la que bajo la apariencia no 
se oculta ningún propósito negocial, pero en otros casos el negocio simulado sirve de disfraz que esconde 
el negocio verdadero. Por ejemplo, suponiendo que alguien quiere favorecerse económicamente con 
una liberalidad a su hijo extramatrimonial no reconocido, deseando al mismo tiempo que su acción 
quede ignorada por terceros, es lógico que acuda a la figura de la simulación relativa, y de mutuo acuerdo 
con su hijo le conceda a la donación la apariencia de una compraventa. La propiedad se transfiere lo 
mismo por donación que por compraventa, pero utilizando el complejo procedimiento de la simulación 
que logra engañar a los terceros en lo que se refiere al medio a través del cual se efectuó realmente la 
transmisión. Nos encontramos así ante un supuesto de simulación relativa que afecta a la naturaleza 
del contrato, puesto que se oculta el tipo de negocio celebrado por las partes.

 Tan usual como la anterior es la simulación en la persona de los contratantes o interposición ficticia, 
clase de simulación relativa merecedora de un estudio minucioso e independiente por su importancia 
y frecuente utilización. Imaginemos la misma hipótesis del padre que desea otorgar una liberalidad a su 
hijo extramatrimonial no reconocido sin que su acto sea conocido por terceros), la finalidad perseguida 
por el simulante se podrá conseguir, además de disfrazando la naturaleza del contrato, de la siguiente 
forma: las dos personas mencionadas (padre e hijo), de acuerdo con un tercero (testaferro), fingen la 
existencia de dos transmisiones, una del padre al encubridor, y otra de éste al hijo extramatrimonial. 
La interposición será ficticia en cuanto que la persona interpuesta no llega a adquirir la propiedad del 
bien enajenado más que en apariencia, dándose únicamente una transmisión: la del padre al hijo.

20 FERRARI, Inesistenza e nullitá del negozio giuridico, Rivista trim Diritto e proc. civile, 1958, pág. 514. DE 
LOS MOZOS, “La inexistencia del negocio jurídico”, Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 1960 
(abril), pág. 463 y “La nulidad de los actos jurídicos”, Libro homenaje al Profesor Luis Martín-Ballesteros, 
Zaragoza, 1983, pág. 495. ASCARELLI, Inesistenza e nullitá, Problemi giuridici, 1959, Tomo  I, pág. 277. 
A. COLMO, “De las obligaciones en general”, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1961, págs. 688 y 
689. LLAMBÍAS, op. cit., parte general, t. II, págs. 536 y 537.

21 En la misma línea, DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 429, BORDA 
“Teoría General del Derecho”, Buenos Aires, 1990, págs. 355 y 356.

22 MÁRQUEZ GONZÁLEZ, Teoría General de las Nulidades, México, 1992, sostiene que: “el concepto de 
la inexistencia se trata de un concepto tan abstracto y de tan elaborada doctrina, que decididamente 
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a) Que el acto simulado carece de elementos esenciales, sea que se considere 
que la simulación obsta a la voluntad de las partes, que se reputa meramente 
ficticia, sea que se entienda que excluye la causa final, porque las partes no se 
proponen conferirse los derechos y las obligaciones que resultan  del negocio, 
no produciéndose, por tanto, modificación de la situación jurídica existente 
al tiempo de la celebración.

 
b) Que la invalidez supone la existencia de un acto jurídico con un vicio que 

pueda restarle eficacia por afectar a alguno de sus elementos, mientras que 
el acto simulado tiene una falla que alcanza al negocio íntegro, en cuanto 
éste, en su plenitud, no es sincero. Como consecuencia, en materia de 
simulación no opera la invalidez sino una declaración de inexistencia, que 
tiende a hacer constar que el acto simulado es efectivamente tal o sea, que 
es pura apariencia, que no existe y que carece de toda virtualidad.  Por lo 
tanto, la inexistencia es la forma más radical de ineficacia.

Ante todo, ha sido agudamente observado que el concepto de inexistencia del 
contrato constituye una construcción conceptual artificiosa de la doctrina francesa, 
que se sirvió de ella con el fin práctico de eludir las rigurosas consecuencias que 
en el Derecho de aquel país conducía el principio tradicional consagrado por la 
jurisprudencia que imponía el carácter taxativo de las causas de nulidad (pas de 
nullité sans texte). Efectivamente, partiendo de la idea de que la nulidad sólo 
puede ser acordada con base en un texto legal, los intérpretes se encontraron 
frente a supuestos en los cuales el texto legal faltaba, pero en los cuales una 
absoluta ineficacia venía exigida por la naturaleza misma de las cosas. Por ejemplo, 
ningún precepto legal declara que sea nulo un matrimonio entre personas 
del mismo sexo. La ineficacia de una hipótesis semejante viene de su misma 
inexistencia, piensan los autores. No es que sea nulo. Es que ni siquiera existe.

aparece como incongruente en un texto de derecho positivo. El caso llega a constituir, verdaderamente, 
un precioso ejemplo de rareza legislativa (en el artículo 2224 del Código Civil mexicano). Ello tiene, 
no obstante su explicación en la profunda influencia de la doctrina francesa y particularmente de 
BONNECASE en los juristas mexicanos.

 Pero la aclaración toda es desde luego innecesaria. Hablar primero de acto jurídico inexistente es 
descabellado y no tiene ningún sentido, sobre todo si se considera que un acto jurídico es tal en cuanto 
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El concepto, así diseñado, desde nuestro punto de vista carece  seguramente 
de utilidad y de necesidad.21  Carece de utilidad porque la inexistencia no produce 
unas consecuencias jurídicas mayores que aquellas a las que conduce la nulidad 
radical y absoluta. Y carece de necesidad, porque, como ya antes hemos señalado, 
no es preciso que la nulidad esté taxativamente impuesta por la ley, sino que basta 
con que venga exigida por el significado y por la finalidad que deba atribuirse a 
la propia ley o por obra de los principios generales del derecho.22

Con apoyo en lo expuesto, no es correcto afirmar que el acto simulado 
sea inexistente: por el contrario, es real, tan real que si el adquirente fingido de 
un derecho lo transfiere a terceros, violando la confianza depositada en él, esa 
transferencia es perfectamente válida. Se ha pretendido conciliar este efecto 
con la tesis de la inexistencia, afirmándose que en este caso la transmisión se 
funda no en el acto simulado, sino en la ley, que así lo dispone en homenaje a la 
seguridad de las transacciones. Pero la ley no obra en el vacío; tiene un punto de 
apoyo, que es el acto simulado. Lo que significa que para la ley, ese acto, aunque 
nulo, ha existido. Sobre lo inexistente, sobre la nada, no se puede consolidar una 
transmisión de bienes.

5.4.2 Tesis de la invalidez: Otra tendencia doctrinal,23 no menos 
importante que la anterior, sostiene la posición de que el acto simulado es 
un acto inválido, apoyándose en las siguientes razones:

a) Que la mayoría de Códigos Civiles24 se refiere al acto simulado como nulo 
o anulable, bien que con algunas diferencias terminológicas, de manera 
que aprehende a la simulación como una causa de invalidez del negocio 
jurídico.

b) Que existe un acto jurídico, al cual alguien, una de las partes o ambas, 
pretende asignar sus efectos propios y privarlo de ellos o, si se prefiere, produce los efectos precisamente previstos en la ley porque, para lograr su condición y relevancia 
jurídica, debe producirlos. Para decirlo en términos simples: un acto es, y a menos que se altere el 
principio gnoseológico de contradicción, no puede serlo. Y un acto jurídico es por tanto un ente con 
relevancia legal”.

 El artículo 2224 del Código Civil mexicano dispone: “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”.

23 WINDSCHEID, op. cit., pág. 289. SALVAT, Tratado de Derecho Civil, Parte general, Tomo II, pág. 685. 
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declarar que no los tiene, es la consecuencia propia de la invalidez.

Como resultado, en materia de simulación juega una acción cuya finalidad, 
como en todos los casos de invalidez, es verificar o apreciar el defecto que 
contiene el acto jurídico para privarlo de sus efectos regulares, o sea, de los 
efectos que debería producir si el vicio no existiese.

Nos adherimos a la tesis de la invalidez por los siguientes motivos: a) por 
ser ella la que se adecúa a nuestro ordenamiento jurídico. b) por cuanto explica 
de modo coherente y satisfactorio la adquisición de derechos por terceros 
subadquirentes de buena fe y por título oneroso (art. 1289 CC25		..), derechos 
que derivan del acto simulado y que no se generan ministerio legis, sino que 
reconocen en aquél su antecedente.26 

5.5 La acción de simulación. Legitimación

5.5.1 Idea general

Por muy nulo que sea un contrato, en caso de haberse celebrado, producirá 
una apariencia tal que, salvo que sea destruida, seguirá produciendo los efectos 
propios del contrato de que se trate, como si fuera válido. Para evitar la apariencia 
contractual, el Derecho dota a la acción de nulidad (vehículo procesal tendiente 
a lograr que el Juez decrete la nulidad del contrato) de una serie de caracteres 
(es imprescriptible, puede ejercitarla cualquier persona interesada en deshacer 
el contrato nulo).27  Por consiguiente para destruir el contrato simulado es preciso MOSSET ITURRASPE, Negocios simulados, fraudulentos y fiduciarios, Buenos Aires, 1974, Tomo I, pág. 

193. ESPÍN CANOVAS, “Algunos aspectos de la rescisión por causa de lesión”, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1988, pág. 212.

24 Así, el Código Civil argentino en sus artículos 954, 1044, 1045 y 4030.
25 El artículo 1289 del Código Civil establece: “Si la persona favorecida por la simulación ha transferido 

a otro sus derechos, la acción contra el tercero sólo será admisible si la transmisión tuvo lugar a título 
gratuito. Si la transmisión se operó a título oneroso, la revocación sólo será posible si el subadquirente 
obró con mala fe”.

26 También es preciso distinguir entre invalidez e ineficacia. Inválido es, se dice, un contrato o un negocio 
jurídico en el cual alguno de los elementos esenciales falta o se encuentra viciado o un contrato que 
carece de alguno de los presupuestos necesarios del tipo negocial al que pertenece.

 Por el contrario, se llama ineficaz en sentido estricto a un contrato en el cual están en regla los elementos 
esenciales y los presupuestos exigidos por el ordenamiento jurídico, pero en el cual impide la eficacia 
una circunstancia extrínseca a él y normalmente sobrevenida. 

 Por decirlo con una imagen gráfica, el contrato inválido sería un contrato muerto o que nace con una 
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ejercitar la acción de nulidad. Si la simulación es relativa, la acción de simulación 
persigue también que se declare la existencia del contrato disimulado. Por ser 
una acción declarativa de nulidad radical, no cuenta con un plazo de caducidad.

5.5.2  Significado y legitimación

La acción de nulidad es la pretensión judicial tendiente a obtener que el juez 
declare simulado y, por tanto, carente de efectos al acto aparente, es decir, tiene 
por objeto comprobar en la vía judicial la verdadera realidad jurídica oculta bajo 
una falsa apariencia de forma que si la simulación es absoluta se pretende que se 
declare que el acto aparente no existe (dejar vacío el acto), y si es relativa que se 
haga patente, además cuál es el acto realmente concluido (hacer aparecer otro 
contrato diferente), por consiguiente esta acción en el caso de la simulación 
absoluta, su eficacia es sólo negativa, declarar que el contrato aparente no 
existe, por falsedad de su causa. En el caso de la simulación relativa, tendrá un 
doble efecto: primero, declarar la falsedad de la apariencia, y segundo, declarar 
la existencia del contrato disimulado. Respecto de este último, puede suponer 
bien la declaración de la nulidad del contrato disimulado o la de su validez. De 
uno u otro modo, puede quedar abierto el camino para una acción de condena, 
que puede ser la que importe directamente al actor, por ejemplo, acciones 
reivindicatorias, restitutorias, de repetición. También puede servir para eliminar un 
obstáculo ya surgido para el ejercicio de un derecho (sea excluyente o preferente), 

tara congénita que impide su viabilidad, mientras que el contrato ineficaz en sentido estricto es un 
contrato que nace sano, pero que pierde su vitalidad merced a un accidente anterior.

 Para ampliar este estudio Vid., el capítulo XI, de esta obra, relativo a la ineficacia del contrato.
27 Los principios del Derecho europeo de los contratos (LANDO), en sus artículos 4:101 a 4:119 no incluyen 

una regulación sobre la invalidez que deriva de la ilegalidad o inmoralidad del contrato ni la que pueda 
derivarse de la falta de capacidad de las partes, sino que se ocupan de los vicios del consentimiento (error, 
dolo, intimidación), de la imposibilidad inicial y de las nulidades que surgen del control de cláusulas 
abusivas y del beneficio excesivo o ventaja indebida.

 No les falta razón, a DÍEZ-PICAZO, ROCA y MORALES, Los principios, op. cit., pág. 345, cuando afirman que 
uno de los aspectos más importantes de las modificaciones introducidos en estos Principios respecto 
en lo previsto en la mayoría de los Derechos internos de los Estados miembros de la Unión Europea es 
el abandono de la idea de la nulidad del contrato por imposibilidad originaria.

 Coincidimos con los autores cuando afirman que se trata de una modificación muy positiva.
 Merece una mención especial el tratamiento que los Principios del Derecho europeo de los contratos 
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por ejemplo, caso de tercería de dominio, o mejor derecho, concurrencia y 
prelación de créditos. 

La acción de nulidad viene a poner al descubierto la verdadera relación 
jurídica que une a las partes, pudiendo afirmarse que es con naturaleza 
declarativa.28  Igualmente lo es la sentencia que consecuencia del ejercicio de tal 
acción recaiga. No crea el estado de ineficacia del contrato (no es una sentencia 
constitutiva de la situación de nulidad), sino que se limita a constatarlo. Claro 
que la naturaleza declarativa de esta acción no impide que el accionante persiga 
otros fines con su ejercicio, pues generalmente no sólo se pretende hacer 
constatar la nulidad del acto, sino que con ella también se intenta impedir que 
el falso adquirente transmita la cosa a un tercero de buena fe,29 susceptible de 
ser protegido en su adquisición por el artículo 1289 del Código Civil.

Están legitimados activamente para el ejercicio de esta acción las partes en 
el contrato y cualquiera que manifieste un interés legítimo, arts. 1301 y 1310 CC. 
Sin duda pueden ejercerla los terceros perjudicados por el contrato simulado. 
En cuanto a los propios simulantes, su legitimación debe someterse a algunos 
matices, pues queda limitada por el principio de que nadie puede ir en contra 
de sus propios actos. Esto no significa que carezcan de posibilidades de ejercer 
la acción de simulación. Pueden hacerlo cuando sea absoluta pues el contrato 
aparente es nulo de pleno derecho y cualquiera puede hacer caer esta apariencia. 

dan a la forma de ejercicio de la anulación. En este punto se apartan de la tradición del Derecho europeo 
continental conforme a la cual la anulación es un remedio de ejercicio judicial. Frente a esto, tal y como 
está concebida en los Principios, se trata de una facultad que se ejercita mediante declaración de 
voluntad dirigida a la otra parte contratante (art. 4:112).

28 También llamada de “afirmación” o de “reconocimiento”, porque, en sí misma, es ineficaz para obtener 
la condena del demandado al cumplimiento de la prestación debida, sin perjuicio de su eventual 
acumulación con una acción de condena. Sobre este aspecto, la acción de simulación tiene por objeto 
la simple comprobación judicial de la verdadera realidad jurídica, oculta bajo una apariencia falsa, y a 
ese fin, también de preparar el camino a ulteriores acciones de pago o cumplimiento.

29 STOLFI, Teoría del Negocio Jurídico, op. cit., pág. 165.
30 El artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil regula el principio de la carga de la prueba.
31 Vid., FERRARA, La simulación, op. cit., pág. 362.
32 Cfr. FUENTESECA, El negocio fiduciario en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Barcelona, 1997; 

GÓMEZ GÁLLIGO, Titularidades fiduciarias, Actualidad Civil, 1992, XXXIII, pág. 533. JORDANO, El negocio 
fiduciario, Barcelona, 1959.

33 Para la Sentencia del Tribunal Supremo español, de 2 de diciembre de 1996, “el negocio fiduciario 
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Pero si la simulación es relativa, no se ampara el interés de las partes negociales en 
hacer aflorar e impugnar el contrato disimulado pues han quedado vinculadas y 
deben pasar por él. Lo mismo cabe decir de los herederos voluntarios o intestados, 
que son los continuadores de la personalidad del causante.

 La acción de nulidad, en cuanto acción meramente declarativa, no está 
sometida a ningún plazo de ejercicio y debe ser considerada como una acción 
imprescriptible, de tal suerte que, mientras exista la ley que señale la nulidad del 
contrato, el mismo puede ser impugnado en cualquier momento. Sin embargo el 
carácter imprescriptible de la acción debe entenderse respecto de la declaración 
de nulidad. Para ello existe un plazo fijado, para supuestos diferentes, en los 
artículos 1312 y 1313 del Código Civil.

Declarada la nulidad del contrato simulado, cualquier derecho constituido 
por el titular aparente debería verse afectado por la simulación, pero esta 
afirmación se mitiga con el principio de protección de terceros. La simulación 
no es oponible a los terceros de buena fe y a título oneroso adquirieron un bien 
de quien, en virtud del contrato simulado, aparece como su titular registral. La 
buena fe debe apreciarse en función del caso concreto, cuando aparezca que el 
adquirente es ajeno a la simulación.

Si la persona favorecida por la simulación ha transferido a otro sus derechos, 
la acción contra el tercero sólo será admisible, señala el artículo 1289 de nuestro 
Código Civil, si la transmisión tuvo lugar a título gratuito, aunque el tercero hubiere 
ignorado la simulación; pero si la transmisión se operó a título oneroso, la anulación 
sólo procederá si el tercero obró de mala fe.

5.5.3 La prueba de la simulación

consiste en la atribución patrimonial que uno de los contratantes, llamado fiduciante, realiza en favor 
de otro, llamado fiduciario, para que éste utilice la cosa o el derecho adquirido, mediante la referida 
asignación, para la finalidad que ambos pactaron, con la obligación de retransmitirlos al fiduciante o a 
un tercero cuando se hubiera cumplido la finalidad prevista”.

 De manera similar, la Sentencia del Tribunal Supremo español, de 19 de junio de 1997 dice del 
contrato fiduciario, con cita de la Sentencia 9 de diciembre de 1981 (compra de una farmacia a través 
de persona interpuesta, recibiendo el testaferro la suma precisa para realizar la operación a su nombre 
aparentemente en préstamo), que “aparece definido jurisprudencialmente como aquel convenio 
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Nada resulta más difícil de probar que la simulación,30 en la que todo se ha 
preparado para la ocultación, borrando las huellas de su existencia y creando 
apariencias engañosas, confeccionadas por especialistas en tales artificios.  
Para superar, en lo posible, estas dificultades, los autores se las ingenian para 
determinar presunciones, indicios y probabilidades de simulación; conjeturas 
que se ordenan así: “pro pernarum, rerunm causarum et temporum varietate”.  
Presunciones e indicios que siguen hoy teniéndose en cuenta por los jueces, 
para romper falsas apariencias.

En pocas materias como en la simulación adquiere tan primordial importancia 
el estudio de la prueba, ya que, como resultado de la imagen de veracidad creada 
con el contrato aparente, y de la diligencia con que actúan las partes simulantes, 
ocultando el acuerdo simulatorio y procurándose coartadas que afiancen la 
credibilidad de aquélla, restablecer la justicia es proporcionar a los terceros ajenos 
a la simulación un amplio abanico de medios probatorios, admitiéndose con 
un valor inusual la prueba de presunciones, con base en la cual, como veremos 
en breve, se puede llegar a evidenciar la ficción de un contrato, incluso aunque 
conste en documento público.

La prueba de la simulación ofrece dificultades prácticas, sobre todo cuando 
interpongan la acción terceros interesados; puede realizarse de cualquier modo, 
especialmente las presunciones judiciales. Los Tribunales han atendido a indicios 
tan variados como el precio reducido o la no acreditación del pago, la relación 
de parentesco entre vendedor y comprador, las desaveniencias entre vendedor 
y terceros interesados en demostrar la simulación, su posición económica 
desahogada o el hecho que continúe ocupando finca enajenada a su convivencia.

En este orden de cosas, del estudio de la jurisprudencia, se pueden obtener 
algunos de los datos más frecuentemente utilizados y que parece han de ser 
tenidos en cuenta como indicios o presunciones, los que, unidos o combinados, 
pueden llegar a la certeza moral de una simulación; así por ejemplo, la condición 
de las partes que celebran el contrato, venta hecha por quien no necesita vender 

anómalo en el que concurren dos contratos independientes, uno, real, de transmisión plena del dominio, 
eficaz erga omnes y otro, obligacional, válido inter partes, destinado a compeler al adquirente a actuar 
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(de todos o casi todos sus bienes), sin que aparezca a su muerte el precio que se 
dice recibido, ser hecha a favor de concubina, amigo, pariente, ser el comprador 
persona carente de medios económicos propios, estar el vendedor ante el 
inminente peligro de un embargo, frente de las resultas condenatorias de un 
juicio, de la necesidad de pagar alimentos; en trance de divorcio, ser anciano 
sometido a la influencia de otra persona, etc. En suma, en la práctica, la simulación 
por su propia índole no es susceptible de prueba directa, sino de las conclusiones 
a las que pueda conducir el conjunto de pruebas indirectas y presuncionales tales 
como las circunstancias y el momento en que se celebró el contrato simulado, es 
decir, la coordinación y la evidencia del proceso simulatorio (engaño a terceros) 
se esclarece racionalmente si se prueba la existencia de la causa simulandi.

Según se afirme la existencia de simulación absoluta o de simulación 
relativa en la naturaleza del contrato, en la persona de los contratantes, o de 
otros elementos del contrato, el objeto de la prueba variará. En unos casos 
habrá que demostrar la divergencia de causa y la falsedad de la persona de los 
contratantes, o los verdaderos términos del contrato; pero cuando la simulación 
afecta a la causa del contrato habrá que probar que bajo la causa falsa subyace 
otra verdadera y lícita que hace válido el contrato.

Puede sostenerse que la prueba de la simulación incumbe a quien afirma 
su existencia,31 fórmula amplia ya que la simulación puede ser sostenida por 
los simulantes, sus cómplices o los terceros, siempre y cuando, claro está, estén 
legitimados para ejercitar la acción de simulación.

6.   Los contratos fiduciarios

6.1 Definición y caracteres

El contrato fiduciario está basado en la confianza (fides) y se caracteriza por 
la desproporción entre los medios jurídicos utilizados y la intención perseguida 
por las partes.32  Estos dos ingredientes básicos están íntimamente conectados 
entre sí: por la confianza que se tiene en las otras personas es por lo que se ponen 
en sus manos instrumentos que no se pondrían al alcance de un extraño, porque 
sucumbiría a la tentación de hacer suyos los efectos aparentes del contrato.33  Así, 
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por ejemplo, para que B cobre un crédito, su titular A se lo transmite; para evitar A 
la persecución de sus bienes como consecuencia de responsabilidades políticas 
o por sus acreedores, se los cede a B. Otro ejemplo, puede ser en el que una 
sociedad anónima exija, para ser administrador, la posesión de un determinado 
número de acciones. Algunos pequeños accionistas se ponen de acuerdo para 
vender sus acciones a otro, a fin de que éste ocupe el cargo de consejero para 
el que ha sido elegido, reconociendo el comprador que la venta es meramente 
fiduciaria, y que al terminar su gestión tiene el deber de retransmitir tales acciones 
a sus verdaderos dueños.34   

Es evidente que en el negocio fiduciario, para alcanzar aquel fin, el 
transmitente o fiduciante confía en el adquirente o fiduciario. Confianza que se 
resuelve en una idea simple: el fiduciario obrará siempre de acuerdo con la finalidad 
que se ha convenido alcanzar y nunca seguirá una conducta contraria abusando 
de la confianza en él depositada. La confianza es la base de aquella transmisión 
o cesión. El fiduciante estima que el fiduciario no abusará de la propiedad de la 
cosa o del crédito con que ha sido investido; que usará de la misma para los fines 
estipulados entre ambos; cobro y restitución de la cantidad prestada, conservación 
de los bienes para su restitución posterior.

De modo, pues, que la esencia del negocio fiduciario se encuentra en la 
falta de valor jurídico del pacto, en la carencia de acción del fiduciante contra 
el fiduciario y contra tercero, en el riesgo y peligro que todo esto representa. 
No son las defensas legales las que inducen al fiduciante a realizar el negocio, 
sino la confianza en el fiduciario, la esperanza de que cumplirá lo prometido, el 
convencimiento de que procederá de acuerdo con la fe que inspira.

6.2  Clases de contratos fiduciarios

Los negocios fiduciarios, pese a su heterogeneidad, pueden ser clasificados 

de forma que no impida el rescate de los bienes cuando se dé el supuesto obligacional pactado”.
34 Otro supuesto hará comprender más fácilmente el concepto de contrato fiduciario. Con razón decía 

Séneca que el camino de la doctrina es largo; breve y eficaz, el del ejemplo. Un acreedor, que quiere una 
garantía expedita y sin complicaciones, en vez de exigir por la deuda una garantía prendaria o hipotecaria, 
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en dos grandes grupos:
 
6.2.1 La fiducia cum amico, su idea directriz, es que se contraen 

preferentemente en provecho del fiduciante. En este supuesto, un sujeto 
transfiere un bien a un amigo para sustraerlo a un procedimiento de ejecución, 
y a tal fin se pone de acuerdo con la contraparte en el sentido de que esta 
última administrará el bien en interés del enajenante, usándolo en forma 
determinada, conservando los frutos y proveyendo luego a retransferirlo al 
vendedor; o incluso, si fuere el caso, enajenándolo a un tercero, pero en el 
entendido de que el precio deberá ser cubierto al enajenante.

6.2.2  La fiducia cum creditore, que favorecen o se celebran en provecho 
del fiduciario (por ejemplo, venta en garantía, por la que el vendedor, que 
debe al comprador, le transmite ese bien, transmisión que se consolidará en 
caso de que no llegue a pagarse la deuda).35		..   Ello ocurre en las transmisiones 
de propiedad, con finalidad de garantía, a un acreedor. En la práctica 
se da este supuesto generalizado.  A presta a B una cantidad de dinero. 

celebra con el deudor la compraventa de la cosa seguida de la respectiva tradición, y conviene devolver 
el bien en cuanto se le pague la deuda,  obligándose a no disponer de la cosa entretanto, en el ínterin, 
como gustan decir los arcaizantes. Salta a la vista que, para el fin de garantía, la transferencia del dominio 
es excesiva, pues habría bastado constituir prenda o hipoteca. Con razón se dice, muy gráficamente, 
que en el acto o negocio fiduciario las partes quieren un más para conseguir un menos.

35		.. El Tribunal Supremo español en sentencia de 18 de febrero de 1965 nos da una idea exacta de la estructura 
del negocio fiduciario al decir que:  “Se caracteriza por su naturaleza compleja: en él confluyen dos 
contratos independientes, uno real, de transmisión plena del dominio, con su correspondiente atribución 
patrimonial, eficaz, erga omnes, y otro obligacional, válido inter partes, que constriña al adquirente 
para que actúe dentro de lo convenido y en forma que no impida el rescate por el transmitente, con 
el consiguiente deber de indemnizar perjuicios en otros casos, o sea, restitución de la misma cosa o 
abono de su valor económico”.

 Por otro lado, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 9 de febrero 1994, llevó a cabo 
una distinción entre contrato simulado y contrato fiduciario, estimando que el simulado es un negocio 
ficticio, no real, mientras el fiduciario es un negocio serio, querido con todas las consecuencias jurídicas; 
el simulado es un negocio simple, mientras que el otro es complejo; el simulado es absolutamente 
nulo, si llevase consigo transferencia alguna de derechos, y el fiduciario es válido; el negocio simulado 
carece de causa, lo que lo hace radicalmente nulo, mientras que el fiduciario lleva insita la causa fiduciae; 
debiéndose tener en cuenta la imposibilidad de encajar la figura de la fiducia cum amico en supuestos 
de donación, ya que ésta produce una transmisión definitiva que tiene su base causal en la liberalidad, 
mientras que aquélla constituye una figura negocial cuyo fundamento causal es la fiducia y que se 
manifiesta en una transmisión meramente formal o provisional.
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Para garantizar su pago, en escritura pública B vende a A una finca de 
su propiedad por un precio que confiesa recibido con anterioridad. En 
documento privado aparte se estipula que B podrá recuperar la finca (o sea, 
un pacto de retro) mediante el pago de una cantidad que es equivalente al 
capital prestado más los intereses.

Debe llegarse a la conclusión de que el negocio fiduciario produce un 
complejo efecto: la transmisión ha de reposar en el pacto fiduciario y éste, a su 
vez, debe descansar en algo porque se garantice (préstamo, vgr.). La venta en 
garantía es válida inter partes, pero el fiduciario no adquiere la propiedad material 
de la cosa confiada, pues la extinción del préstamo garantizado arrastrará la de la 
garantía y el de la misma titularidad del fiduciario, con lo que nacerá la facultad del 
fiduciante de que todo ello sea declarado judicialmente. Pero el pacto fiduciario 
no puede ser esgrimido frente al tercero de buena fe, que confía en la apariencia 
de titularidad del fiduciario.

La existencia de los contratos fiduciarios no plantea ninguna duda en 
el Derecho alemán donde, al igual que en el Derecho Romano, se admite la 
existencia de negocios traslativos abstractos, a través de los cuales se transmite 
la propiedad sin que haya necesidad de una justificación causal, existiendo 
en el negocio fiduciario a la vez un negocio traslativo abstracto y uno causal 
subyacente al primero. En los Derechos italiano y francés, por el contrario, 
únicamente se conocen negocios traslativos causales, por lo que se plantean 
múltiples dificultades para admitir la existencia de este tipo de contratos, viéndose 
los autores obligados a realizar un minucioso examen de la “causa fiduciae”, 
antes de poder afirmar si ésta, pese a no ser una causa típica, es capaz o no de 
transmitir la propiedad.36  

La causa fiduciae consistiría genéricamente en la confianza del fiduciante 
sobre el real comportamiento del fiduciario, y específicamente en la creación de 
una posición fiduciaria, que se concretaría en la utilización de la titularidad de un 

36 En la jurisprudencia española la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1987 dice: “En orden 
al contenido y alcance los negocios fiduciarios, la jurisprudencia ha señalado como premisas que 
caracterizan su estructura fiduciaria cum creditore: a) la existencia de un contrato complejo, integrado 
por otros dos independientes, uno real, de transmisión plena del dominio, la compraventa con su 
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derecho real con un fin más restringido de aquel que tal titularidad comparta.37 

6.3  Negocios simulados y negocios fiduciarios

Es necesario precisar las diferencias existentes entre los negocios simulados y 
los fiduciarios, pero antes de iniciar cualquier examen comparativo consideramos 
ilustrar la cuestión con sendos ejemplos que nos permitan observar en la práctica las 
diferencias existentes entre ambas figuras. Pensemos en una hipótesis de negocio 
fiduciario que tiene como fin asegurar un crédito: Ticio va a prestar a Cayo cierta 
cantidad de dinero y le exige una garantía que éste, por las condiciones especiales 
de su patrimonio, no puede dar; Cayo, pretendiendo garantizar su obligación, decide 
entregar a Ticio su casa en propiedad, con la condición y en la confianza de que el 
primero se la devuelva tan pronto como le pague la deuda. Si se respeta el pacto de 
fiducia Ticio se hará dueño por un tiempo de la vivienda, devolviéndosela a Cayo 
tan pronto como éste cumpla su obligación. Pero podría ocurrir que Ticio violando 
la fe en él depositada no realice tal devolución, no teniendo Cayo entonces ningún 
derecho de exigirla, al haberse transmitido realmente la propiedad a aquél; sólo 
podrá solicitar una indemnización de perjuicios motivada por el incumplimiento del 
compromiso de confianza existente entre ambos.

Supuesto de simulación, en concreto absoluta, sería aquel en el que Ticio 
y Cayo de mutuo acuerdo fingen que éste vende su casa al primero cuando en 

correspondiente atribución patrimonial eficaz erga omnes, y otro obligacional, válido entre las partes, que 
constriñe al comprador al uso del derecho adquirido en forma que no impida el rescate y consiguiente 
deber, en otro caso, de indemnización de daños y perjuicios, sirviendo de causa al contrato unificado 
la fiducia, que presta soporte también a la compraventa en función de garantía a los contratantes; b) 
una evidente desproporción entre el medio empleado y el fin realmente perseguido, de mera garantía 
de un préstamo; c) la posibilidad de que quiebre la confianza puesta por el fiduciante en el fiduciario 
si éste procede deslealmente, creando terceros adquirentes, frente a los cuales el fiduciante carece de 
acción; y d) el uso de un medio indirecto y fuera de los cuadros típicos de la ley para obtener un resultado 
que pudo ser logrado por la vía directa del préstamo con afianzamiento previsto en el ordenamiento 
jurídico...”.

37 TRIMARCHI, “Negozio fiduciario”, Enciclopedia del Diritto, tomo XXVIII, Italia, 1978, pág. 39.
38 CAPILLA RONCERO, Derecho civil, op. cit., pág. 200, indica que “sucede la infracción de la norma de 

forma oblicua, cuando los interesados eluden la aplicación de las normas mediante un expediente 
más complicado, que recibe el nombre de fraude a la ley y que normalmente conlleva una hipótesis de 
infracción, este comportamiento lo describe el artículo 6.4 del CC (español). Se persigue, pues, eludir 
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realidad no están efectuando ningún negocio; para ello firman una escritura 
pública de venta de la casa y un documento privado en el que se hace constar 
que aquélla no produce efectos legales entre los contratantes. En este caso, pese 
a la existencia de la escritura pública, la propiedad de la casa no es transferida a 
Ticio; la operación comercial no se llega a realizar porque el documento privado 
anula su validez.

El negocio fiduciario, pues, se ofrece perfectamente diferenciado del contrato 
simulado en su especie de simulación absoluta. Siendo el primero un negocio 
verdadero, real y auténticamente querido, el segundo es un negocio ficticio, no real, 
una simple apariencia negocial en la que con la declaración fingida se agota todo 
el intento de engaño a terceros, generalmente fraudulento, sin que sea obstáculo 
para la eficacia del fiduciario la divergencia entre la estructura jurídica empleada 
y la finalidad económica perseguida por los contratantes, a menos que implique 
fraude a la ley.

Mayores problemas plantea su distinción con la  simulación relativa, porque 
en ella subyacente existe un negocio jurídico-real. Si Cayo de acuerdo con Ticio 
finge vender a éste su casa, donándosela en realidad, además del negocio ficticio 
de venta existe disimulado un negocio real de donación, haciéndose más difícil 
la separación entre estos negocios y los fiduciarios con base en la realidad del 
acto oculto.

una ley (ley defraudada) al amparo de una norma (ley de cobertura) que autoriza el comportamiento 
realizado, pero, produciendo un resultado contrario a la ley defraudada o, más en general, al 
Ordenamiento. Normalmente este rodeo o circunloquio persigue infringir la ley defraudada, que será 
normalmente una ley imperativa; en consecuencia se produce un doble efecto: como tal infracción podrá 
acarrear la sanción correspondiente: pero además, por tratarse de una forma indirecta de exclusión 
de norma no disponible, será inoperante y no impedirá la aplicación de la norma que se trataba de 
defraudar...”.

39 El artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial señala: “Actos nulos. Los actos contrarios a las normas 
imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca 
un efecto distinto para el caso de contravención”. COSSIO, Instituciones de Derecho Civil, Obligaciones 
y contratos, Madrid, 1991, pág. 141, señala los requisitos para la existencia del fraude. “En primer lugar, 
el hecho debe entrañar la violación real y efectiva de la norma, entendiéndose que aunque tal acto no 
tenga que ser intrínsecamente ilícito, es su resultado lo que viene a colisionar con el texto o el espíritu 
de aquélla. En segundo lugar, es preciso que el texto en que se ampara, ley de cobertura, no lo proteja 
bajo ningún aspecto. El sentir mayoritario de la doctrina es, por el contrario, opuesta a tal exigencia, por 
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7. El contrato en fraude de ley

El contrato en fraude de ley se caracteriza por implicar la vulneración de 
una norma imperativa oblicuamente.38   Se utiliza un determinado contrato con 
el propósito de conseguir un resultado que prohibe aquella norma, buscando la 
cobertura y amparo de la que regula el negocio elegido y protege el resultado 
normal de él, que en caso concreto satisface al interés de las partes por ser 
coincidente en última instancia con el vedado.39

El segundo párrafo del artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial establece: 
“Los actos realizados al amparo de una norma que persiga un resultado prohibido 
por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude 
de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que hubiere tratado de 
eludir”.

A la luz de lo indicado, observamos que el contrato en fraude de ley se 
caracteriza porque la norma que le sirve de base legal no es la que lo afecta, sino 
otra norma prohibitiva del mismo ordenamiento jurídico.40 

De lo dicho se desprende que en el fraude a la ley concurre siempre un acto 
que se acoge a la protección de una norma que está dada para una determinada 
finalidad, y que el autor de aquél pone al servicio de otra diferente, evitando así 
la aplicación de la norma defraudada que, bien por interpretación conjunta y 
sistemática con otros preceptos de ordenamiento o por su extensión a aquel 
supuesto por fuerza de la analogía (legis o iuris), ha de regir. La peculiaridad de 
la figura reside en la cobertura legal del acto, que hay que destruir.

El fraude a la ley no requiere en modo alguno una intención dirigida a tal fin, 
que sería además muy difícil probarla cumplidamente, porque el fin último de la 
doctrina del fraude es la defensa del cumplimiento de las leyes, no la represión 
del concierto o intención maliciosa.

La sanción del acto fraudulento consiste en la aplicación de la norma 
defraudada, por lo que una precisión sobre los efectos sancionatorios no 
puede obtenerse de la tacha de fraude sino habrá que investigar para ello la ley 
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imperativa que se quiso eludir.

Por ejemplo: el artículo 1793 del Código Civil señala que no pueden comprar 
por sí ni por interpósita persona, entre otros sujetos: “Los administradores de 
bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado”. El interés de la ley 
en este caso es evitar un resultado: que el administrador obtenga una ventaja 
patrimonial, aprovechándose de su función de custodia patrimonial. Pero, resulta 
que dentro del contrato de donación entre vivos no está prevista esta limitación. Y 
si el administrador obtuviera la propiedad de los bienes por medio de un contrato 
de donación, se demandaría la nulidad de ésta alegando fraude de ley, porque 
por medio de una norma, la de la donación, que prevé una conducta lícita, se 
estaría violando otra que regula una conducta prohibida: que el administrado 
pueda adquirir los bienes que tiene bajo su cuidado.41 

ALBALADEJO42 diferencia el negocio fraudulento del negocio simulado de la 

entender que no se trata de reprimir o sancionar una conducta, sino de someter plenamente el hecho 
a la ley, cuya aplicación se trataba de eludir.”

40 En el ordenamiento español el artículo 2 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios 
dispone: “Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el artículo 
6 del Código Civil”. Por su parte, el Código Civil español regula en su artículo 6.4: “Los actos realizados 
al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, 
o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la 
norma que se hubiere tratado de eludir”.

 De la comparación entre ambas normas observamos que mientras para el Código Civil la sanción para 
el acto fraudulento es la aplicación de la norma pretendidamente defraudada, para la Ley general de 
derechos de los consumidores y usuarios es la nulidad.

41 Un ejemplo en el Código Civil español de fraude de ley lo constituye, que para eludir la prohibición del 
pacto comisorio en los derechos reales de garantía (arts. 1858 y 1884), consistente en aquel pacto por 
el que se autoriza al acreedor a apropiarse de la cosa dada en garantía en caso de incumplimiento de 
la obligación garantizada, se celebra una compraventa con pacto de retroventa, por virtud de la cual 
se transmite la propiedad de la cosa vendida al prestamista, y se reserva el prestatario (vendedor) el 
derecho de recomprar la cosa transcurrido un plazo (el plazo de duración del préstamo), pagado el 
importe pagado. La compraventa con pacto de retroventa es  lícita (art. 1507), por lo que el acto realizado, 
es a primera vista, perfectamente regular. Ahora bien, la licitud debe ser sólo aparente, pues si el acto 
encuentra plenamente respaldo de la norma de cobertura, entonces no estamos ante fraude a la ley, sino 
probablemente ante una hipótesis de colisión de normas: la que autoriza un comportamiento y la que 
prohibe alcanzar un determinado resultado, que habrá de salvarse mediante oportuna interpretación.
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siguiente forma: “el negocio fraudulento a diferencia del simulado, es un negocio 
verdadero y querido, aunque con él se persiga verificar el fraude. Lo que ocurre 
es que éste se puede realizar, bien mediante un negocio real (por ejemplo, venta 
de bienes con objeto de defraudar a los propios acreedores), bien mediante un 
negocio simulado (por ejemplo, venta ficticia de bienes para que aparentemente 
éstos hayan salido del patrimonio del deudor). Por eso el negocio simulado no 
es en sí un negocio fraudulento, aunque pueda servir de medio o instrumento, 
como cualquier otro negocio verdadero, para defraudar”. Por lo tanto, entre el 
fraude a la ley y la simulación cabe destacar las siguientes diferencias: a) El acto 
jurídico simulado produce sólo una apariencia de contrato; el acto concluido 
en fraude a la ley es real y verdadero; b) El acto simulado, cuando es ilícito, viola 
directamente la ley; el fraudulento, sólo en forma indirecta; este último en sus 
formas externas respeta la ley, pero viola en el fondo su espíritu. c) La simulación 
puede ser lícita o ilícita; el fraude a la ley es siempre ilícito.  

8. Los contratos indirectos
 
Se dice que el contrato indirecto strictu sensu es aquel en el que las partes 

tratan de conseguir un fin distinto al que normalmente se conseguiría con el 
tipo de contrato utilizado, habiendo discordancia entre el medio adoptado y el 
fin perseguido.43  Para ASCARELLI se produce el contrato indirecto “Cuando las 
partes recurren en el caso concreto a un negocio determinado, para alcanzar 
consciente y consensualmente por su medio, fines diversos de aquellos típicos 
de la estructura del negocio mismo”.44  Por ello, GALGANO habla de contrato 
indirecto cuando “un determinado contrato es utilizado por las partes para realizar 
no la función que corresponde a su causa, sino: a) la función correspondiente a 
la causa de un contrato distinto, o bien b) un fin no realizable mediante ningún 

42 ALBALADEJO, “Invalidez de la declaración de voluntad”, Anuario de Derecho Civil, 1957, pág. 1030.
43 LACRUZ, Elementos de Derecho Civil… op. cit., págs. 206 y 207, indica que “a veces las partes, mediante 

un negocio que conserva su figura típica, consiguen ulteriormente un resultado propio de otros tipos 
negociales. Pensemos en la venta de una hectárea de buena huerta por veinte mil pesetas. Existen los 
elementos de la venta, cosa y precio, pero dado lo bajo de éste, el negocio produce simultáneamente 
los efectos de una donación. En el elemento precio se lleva a su extremo cuantitativo, desempeñando 
su función propia formalmente, pero no materialmente: puede decirse que el acto tiene forma de 
compraventa, pero sustancia de donación.

 A los negocios así se les llama indirectos, y lo más característico de ellos es que en los aspectos sustanciales 
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contrato. En este caso, a diferencia del contrato fiduciario, el distinto fin resulta 
realizable sólo a través del contrato utilizado, sin necesidad de un pacto separado 
que lo someta a la función querida por las partes. El límite de validez es el mismo 
que el del contrato fiduciario: será nulo cuando se concluye en fraude de ley”.45		.. 

Pueden ponerse como ejemplos de contratos indirectos la creación de 
un ente comunitario o societario para eludir las normas de responsabilidad 
patrimonial, el mandato irrevocable en interés del mandatario, la compraventa 
amistosa para obtener el resultado de donación, cuando se paga una deuda 
ajena renunciando a exigir el reembolso del deudor liberado, cuando al contratar 
con una persona se estipula que realizará una prestación en favor de otra ajena 
al contrato.

Dada la amplitud de la definición, no es de extrañar que PUIG BRUTAU se 
refiera a los contratos indirectos como una categoría de contratos de la cual se 
encuentran los simulados, fiduciarios y fraudulentos, aunque, en sentido más 
estricto y preciso, deben diferenciarse: en el contrato indirecto no se finge u oculta 
(mientras que en el simulado sí) y se persigue un fin doble, el del negocio utilizado 
y el del otro contrato (mientras que el fiduciario tiene una única finalidad).

Por su parte, ALBALADEJO46 diferencia el negocio indirecto del negocio 
simulado así: “el negocio indirecto, es un negocio verdadero y querido por las 
partes, aunque con él se persiga un fin distinto al que normalmente realiza 
el tipo de negocio utilizado; mientras que el negocio simulado no es sino un 

se les debe aplicar el régimen del contrato cuyos efectos tratan de alcanzar por vía indirecta: por ejemplo, 
esa compraventa se someterá, en la parte de valor de la cosa que exceda al precio, a las reglas que 
protegen en la donación el interés de los acreedores y los legitimarios.

44 ASCARELLI, Studi in tema de contratti, Milán, 1952, pág. 149.
45 GALGANO, “El negocio jurídico”, op.cit., pág. 450.
46 ALBALADEJO, “Invalidez de la declaración de voluntad”, op. cit., pág. 1030.
47 Sin embargo, más recientemente, el mismo autor indica que el llamado negocio fiduciario es simplemente 

un negocio simulado relativamente. Cfr. ALBALADEJO, El llamado negocio fiduciario es simplemente 
un negocio simulado relativamente, Actualidad Civil, 1993.

48 El fraude a la ley es un contrato indirecto con causa ilícita. Hay entre ambas figuras una simple relación 
de género y diferencia específica. En los diversos procedimientos de burla a la propia ley, el contrato 
indirecto no queda absorbido en la maquinación fraudulenta. No se agota tampoco en su esfera, aunque 
constituye su instrumento principal. A su vez, el fraude es la forma predominante de ilicitud en el contrato 
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negocio aparente y no querido. Por ejemplo, la compraventa simulada no es 
realmente una compraventa, sino sólo una compraventa ficticia, mientras que la 
compraventa (fiduciaria) con el fin de garantía para el comprador (acreedor, por 
ejemplo, del vendedor por razón de mutuo) es una compraventa querida por las 
partes, aunque con un fin distinto del normal (por lo menos esto debe afirmarse 
si se admite el negocio fiduciario).”47  A modo de conclusión, podemos afirmar 
que la diferencia entre el acto simulado y el indirecto es evidente. En el último 
nada es fingido, todo es real y efectivamente querido; ningún desacuerdo hay 
entre la voluntad y la declaración; lo único que ocurre es que las partes, con el 
ánimo de lograr indirectamente sus fines, usan un acto jurídico cuya función es 
diversa. Nótese que ellas quieren efectivamente el contrato que celebran; desean 
someterse efectivamente a su disciplina jurídica y repugnaría a sus propósitos 
la aplicación de una disciplina contraria; quieren también constantemente los 
efectos que son típicos del contrato adoptado, sin los cuales no obtendrían su 
fin, que no se identifica con la consecución de aquellos afectos, pero que, sin 
embargo, los presupone.

La doctrina se muestra contraria a la validez de los contratos indirectos, por 
suponer un procedimiento de evasión en gran escala de las normas imperativas.48  

En este sentido, la jurisprudencia comparada se decanta por la teoría del 
levantamiento del velo de las personas jurídicas.49 

III. LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD 
 O VICIOS DEL CONSENTIMIENTO

indirecto. No se excluye en líneas absolutas que, en la adaptación a dicha función instrumental, se 
introduzcan cláusulas directamente contra legem, las cuales , por vía excepcional, reduzcan a la nulidad 
todo el negocio. Vid., “El fraude a la Ley”, SOLS LUCÍA, Barcelona, 1989, págs. 123 y 266.

 El problema de la licitud del contrato indirecto adquiere un relieve particular por sus interferencias con el 
fraude a la ley. Parecen distinguirse dos afirmaciones extremas por las que el fraude estaría íntegramente 
subsumido en aquél. FERRARA y CARIOTA-FERRARA, se manifiestan a favor y afirman que el fraude, de 
manera expresa, se encuentra del negocio jurídico aquí comparado. ASCARELLI, por su parte, aboga 
por tal subsunción, si bien de manera sólo implícita. En contra, RUBINO, “El negocio jurídico indirecto”, 
traducción de Rodríguez Arias, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1953, págs. 121 a 124.

49 COSSIO, Instituciones de Derecho civil, op.cit., pág. 249. Viene admitiéndose con mayor firmeza cada 
día por la doctrina la idea, mantenida por SERICK, de que si la estructura formal de la persona jurídica se 
utiliza de manera abusiva, el Juez podrá descartarla para que no pueda producirse el resultado contrario 
a Derecho que se pretende, para lo cual habrá de prescindirse de la norma fundamental del ente social 
y la de los socios que la constituyen. Es lo que se ha venido designando como “penetración a través de 
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1. Cuestiones generales

El acuerdo contractual tiene como base la voluntad de los contratantes, que 
sólo puede decidirse correctamente cuando actúan de una manera consciente, 
racional y libre, esto es, que las voluntades se hayan determinado libremente, 
sin coacción alguna, y de modo consciente y deliberado. Es decir que los 
contratantes sepan lo que quieren, y puedan declararlo libremente. En todos 
aquellos supuestos en que falta en los contratantes la adecuada representación 
de las circunstancias y de la trascendencia del acto que van a llevar a cabo o la 
espontaneidad de su decisión, el contrato no puede ser perfecto y debe poder 
impugnarse para que los contratantes no se vean afectados por lo que no 
quisieron. Al igual que en la exigencia de la capacidad de las partes, el Derecho 
positivo es bastante laxo en toda esta materia.

Con el término vicios de la voluntad hacemos referencia a los defectos 
que puede sufrir la voluntad interna en su proceso de formación. Aquí nos 
encontramos con una voluntad que existe y que coincide con la declarada, sin 
embargo se ha formado anómalamente por incurrir en un error el sujeto, o sufrir 
una amenaza o violencia, o haber padecido una actuación dolosa de la otra parte, 
con el resultado de verse vinculado por un contrato que no quiso, o, al menos, 
no exactamente a como se ha celebrado. En suma, se denominan los vicios de 
la voluntad o del consentimiento a aquellas anomalías bien inconscientes, bien 
conscientes, de la voluntad que provocan una discordia entre la voluntad interna 
y la voluntad declarada. 

La tradición jurídica ha sistematizado los vicios que pueden afectar a la 
voluntad de los contratantes con relación a la falta de conocimiento (error, 
dolo), es la conciencia la que resulta afectada y con relación a la falta de libertad 
(intimidación o violencia moral), más, siendo así que el error puede ser originario 

la persona jurídica”. Se impone, dice HORNSTEIN, superar la personalidad jurídica social, no sólo para 
evitar la injusticia que puede producirse por un grupo mayoritario de socios en perjuicio de la minoría, 
sino también para impedir el fraude los terceros”.

 Siempre que la interposición de la personalidad jurídica determine un resultado ilegal, fraudulento o 
simplemente injusto, será preciso prescindir de su mecanismo, y superar la solución de continuidad 
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o provocado por el dolo, los vicios del consentimiento pueden, en realidad, 
reducirse a las dos categorías fundamentales del error y del miedo.5		..0 

La disciplina de los vicios de la voluntad está regulada en nuestro Código 
Civil en los artículos 1257 a 1268, en los que se fijan los requisitos que deben 
concurrir para su relevancia y su ineficacia.5		..1  

Respecto a la relevancia de los vicios, cabría entender desde una perspectiva 
estrictamente dogmática, que, en la medida que el contrato debe responder 
a una voluntad libre y consciente del sujeto, cualquier vicio que mermara esa 
voluntad debería trascender al contrato para proclamar su ineficacia, pues 
sería una contradicción que alguien en contra de su deseo quedara vinculado 
por un contrato, que por esencia es expresión de la autonomía de la voluntad. 

existente entre la persona individual de los socios y el ente social. Las sentencias de los tribunales, y 
hasta alguna reforma legislativa, dice DE CASTRO, han hecho así que cambie el ambiente respecto al 
dogma de hermetismo. En la doctrina anglosajona, esta nueva corriente realista, se ha caracterizado con 
las frases de “desentenderse de la entidad legal, levantar la máscara y, sobre todo, levantar el velo de 
la persona jurídica (to lift the veil)”. En Italia, en dirección semejante y con base en su Derecho positivo, 
se emprende una verdadera cruzada para demostrar la responsabilidad “del empresario oculto” del 
“dueño real o tirano de la sociedad”.

 Vid., AGUILAR GUERRA, “La sociedad anónima”, Guatemala 2003, pág. 34; Derecho civil. Parte general. 
Guatemala 2006.

50 Otra clasificación, propuesta por CARIOTA-FERRARA, indica por separado los supuestos de falta de 
voluntariedad en la manifestación (violencia, como caso más destacado), de falta de voluntariedad en 
la declaración o en el contenido de la misma (error obstativo) y de falta de voluntad en el contenido de 
la declaración (declaración no seria, reserva mental y simulación).

51 Conviene puntualizar que aunque el artículo 1257 del Código Civil indica que el negocio jurídico es 
anulable por simulación, la regulación de la simulación tal y como lo hemos mencionado se encuentra 
comprendida del artículo 1284 al 1289. Debe  entenderse que, tanto lo establecido en el artículo 1257 
del Código Civil para los vicios de la declaración de voluntad, como lo regulado en los artículos 1301 al 
1318 del Código Civil es aplicable a la simulación tanto relativa como absoluta.

 Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de Casación del 18 de noviembre de 
1975, al indicar que: “El texto del artículo 1257 es determinante al establecer por una parte los casos 
en que es anulable el negocio jurídico por vicios de la declaración de voluntad, entre los cuales señala 
expresamente la simulación, y por la otra, al consignar las normas prohibitivas para la parte que hubiere 
causado el vicio de plantear la correspondiente acción de nulidad. De lo anterior deduce esta Cámara 
que el caso de nulidad por simulación planteado como pretensión fundamental de la demanda, sí está 
comprendido en lo dispuesto por el citado artículo 1257 del Código Civil”. 

 La Corte Suprema de Justicia en esta resolución extiende la aplicación de la prohibición contenida en 
el artículo 1257 del Código Civil. Es de indicar,  que la nulidad no la puede pedir la parte que hubiere 
causado el vicio. Por consiguiente, cabe preguntar en qué situación queda lo normado en el artículo 1288 
del Código Civil al indicar: “La acción de simulación es imprescriptible entre las partes que simularon...”, 
ya que de esta norma podemos interpretar que las partes que simularon y que obviamente causaron el 
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Sin embargo, al igual que expusimos en el capítulo precedente, que no todo 
consentimiento vale como contrato, pues debía recaer sobre un objeto que 
fuera posible, lícito y determinado; hay que afirmar aquí, por otras razones, como 
veremos, que cualquier vicio no invalida el consentimiento. En efecto, como 
sostiene DÍEZ-PICAZO,5		..2 son criterios de política legislativa los que presiden 
la regulación de esta materia, que, sin renegar del valor de la autonomía de la 
voluntad para la formación del contrato, tienen en cuenta otros intereses a fin de 
limitar su relevancia; éstos son: el interés del que ha sufrido el vicio en desligarse 
de la obligación, y el de la otra parte contratante de mantener su vigencia; sin 
perder de vista la seguridad del tráfico jurídico, que se resentiría si se fuera 
excesivamente flexible en la relevancia de los vicios. De ahí se han extraído varios 
criterios que presiden la resolución del concreto conflicto planteado. En primer 
lugar, la importancia del vicio en la decisión de contratar. En segundo lugar, el 
comportamiento del que sufre el vicio, que habrá de haber actuado con diligencia, 
lo que tiene una especial aplicación en la disciplina del error. Y, finalmente, la 
intervención de la otra parte, que puede ser que sea la que ha provocado el vicio, 
actuando con violencia, con amenaza, o de forma dolosa; o, por el contrario, de 
buena fe, confiando en la voluntad negocial de la    otra parte.

Tales vicios están mencionados en el artículo 125		..7 CC: “Es anulable el 
negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, 
simulación o violencia...”. Estableciendo de esta suerte un elenco limitado o una 
enumeración particularizada de las causas que permiten la anulación del contrato 
por los llamados vicios del consentimiento.

Si la premisa es que el contrato exige un puntual conocimiento de lo que se 
estatuye y la necesaria libertad de decisión, a la vista del artículo 125		..7, es legítimo 
cuestionar si es posible algún otro vicio distinto de los mencionados. Por ejemplo: 
personas que actúan en estado hipnótico, bajo el influjo de drogas, en estado de 
embriaguez o en situación de trastorno mental transitorio.

vicio, sí pueden solicitar la nulidad por simulación, porque de lo contrario, qué objeto tendría el hecho 
de que no prescriba este derecho si el artículo 1257 del Código Civil prohíbe la acción.

52 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit. pág. 168.
53 DÍEZ-PICAZO, “Fundamentos de Derecho Patrimonial” op. cit., Tomo I, pág. 176,
54 GALGANO, El negocio jurídicio, op. cit., pág. 294.
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2. El error vicio o error propio

2.1  Definición

El error es falso conocimiento que el contratante tiene de una cosa, por 
virtud de cuya ignorancia celebra un contrato que, de haber sabido la verdad, 
no habría celebrado. Por ejemplo, compra una sortija creyendo que es de oro 
y resulta ser de metal barato; si hubiera sabido que la sortija no era de oro, no 
la habría comprado. La voluntad del comprador se ha formado con base en un 
error, que se llama error vicio o error propio, para diferenciarlo de otro tipo de 
error que la doctrina llama impropio o error obstativo, que afecta a la declaración 
de voluntad, y que tiene lugar cuando una persona queriendo declarar una 
cosa, declara equivocadamente otra. El error vicio afecta al conocimiento que 
el contratante tiene de una cosa, y como consecuencia le induce a prestar un 
consentimiento que, de haber sabido la verdad, no habría prestado, en tanto 

55 Fundada la doctrina del error sobre un evidente casuismo en sus fuentes, la literatura jurídica se ha visto 
obligada, para intentar explicarla, aunque no siempre con éxito, a establecer una serie de clasificaciones 
escolásticas, que no pueden ser eludidas en este momento.

 Las más importantes distinciones son las que suelen establecer las siguientes categorías:
1) Una primera clasificación distingue entre “error obstáculo y error vicio”: 

1.1 El llamado error obstáculo o error obstativo por la doctrina francesa, o error en la 
declaración por los autores alemanes, es el que suprime la intención del sujeto. Esta 
categoría de error, denominado también “impropio”, impide la formación del acto 
jurídico al excluir la voluntad del sujeto y, por tanto, su presencia genera un negocio 
jurídico inexistente. Por lo tanto, en este error impropio la voluntad se ha formado 
correctamente sobre un exacto conocimiento de la realidad y la equivocación se produce 
al declarar o transmitir esa voluntad. Este error constituye un lapsus, que da lugar a una 
discordancia entre la voluntad interna y su declaración.  Como dice el párrafo 119.1 del 
BGB, el declarante no ha querido emitir una declaración de voluntad de un contenido 
determinado. Es el caso del lapsus linguae o calami; en vez de decir o escribir arrendar, 
que es lo que se quiere, se dice o escribe vender.

 El error obstativo plantea el problema fundamental de su tratamiento jurídico, ante 
la ausencia de una regulación legal específica. Un gran sector de la doctrina y algunas 
legislaciones (alemana, italiana, portuguesa) se inclinan por su asimilación al error propio 
o error-vicio, teniendo en cuenta la protección de la confianza suscitada en quien recibe 
la declaración negocial o la interpretación de buena fe como tal.

1.2 El designado como error vicio por los juristas franceses, o error en la motivación por 
los alemanes, es el que afecta la intención del sujeto sin suprimirla. Esta clase de error, 
llamado también “propio”, no impide la formación del acto jurídico, pero constituye una 
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que el error obstativo no afecta al conocimiento, sino a la propia declaración de 
voluntad.

El error vicio lo entiende DÍEZ-PICAZO, como “una equivocada o inexacta 
creencia o representación mental que sirve de presupuesto para la realización 
de un acto jurídico”.5		..3  Por su parte, GALGANO habla de error motivo indicando 
que  “surge en la formación de la voluntad, antes de que ésta sea manifestada 
al exterior: consiste en una falta de representación de la realidad presente que 
induce al sujeto a declarar una voluntad que, en otro caso, no habría declarado. Y 
digo falsa representación de la realidad presente porque el error sobre la realidad 
futura, es decir error de previsión, no es un error en sentido técnico y no da lugar 
a la anulabilidad del contrato”.5		..4  

En este orden de ideas, podemos resumir diciendo que el error vicio es una 
falsa representación mental de la realidad que vicia el proceso formativo del 
querer interno, y que opera como presupuesto para la realización del contrato: o 
no se hubiera querido de haberse conocido exactamente la realidad, o se hubiera 
querido de otra manera. 

Piénsese en los siguientes casos: a) El propietario de una finca, creyendo 
erróneamente que va a ser expropiada, se apresura a venderla a un tercero  que 
ignora la motivación del vendedor. b) Una persona compra una fracción de 
terreno con la intención conocida por el vendedor de edificar una casa, pero los 
planes municipales de urbanización no permiten construir en aquella zona. c) 
Un empresario, después de realizar un estudio de costos, ofrece realizar una obra 
en un determinado precio, cuando el costo real, defectuosamente calculado, 
es muy superior. d)  Después de realizar una inspección y en la creencia de que 
existe un importante yacimiento de mineral, una sociedad compra un terreno en 
el que tal mineral resulta no existir. e)  Sobre la base de la concesión en exclusiva 
que obtienen de un tercero para la explotación de un invento, dos personas 
constituyen una sociedad, pero el invento resulta ser del dominio público. f)  
Un coleccionista de obras de arte compra un cuadro creyéndolo pintado por 
un famoso pintor, cuando en realidad es obra de un autor desconocido. g) Una 
persona contrata los servicios de un médico, creyendo que es un famoso cirujano, 

causal de su invalidez. Es decir, el error es propio cuando la voluntad ha sido viciosamente 
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cuando en realidad se trata de una persona distinta, pero descubre la verdad 
cuando los servicios ya han sido prestados.

Podemos deducir después de esta exposición que no todos los errores que 
los contratantes puedan padecer comportan el mismo tratamiento jurídico.5		..5		..  Y 
es esta naturaleza del error la que dificulta la búsqueda de una solución general 
a todos los problemas que se derivan del mismo, que ha hecho afirmar a DE 
CASTRO que es un punto negro en la ciencia jurídica, porque, como dice el mismo 
autor, en esta figura repercuten grandes dificultades que plantean los problemas 
centrales del negocio jurídico.

El error, a diferencia de otros vicios, no se asienta en una conducta ilícita 
que debe ser reprobada, como la violencia, amenaza o dolo, y que introducen un 
elemento extraño al contrato; sino que parte de una situación diferente, en la que 
existe un desconocimiento inconsciente que afecta a una de las partes, por eso 
en su solución se proyectan los fantasmas del voluntarismo o del declaracionismo 
antes visto.5		..6

En su tratamiento se involucran distintos intereses puestos ya de manifiesto, 
que aconsejan desprenderse de prejuicios dogmáticos, y buscar  una solución 
más apegada a la realidad del conflicto que se genera entre el que padece el vicio 
y la otra parte en el contrato. Por eso parece que su resolución debería distinguir 
en qué casos es justo que el equivocado se desligue del contrato y en qué casos 
es justo que pese a la equivocación continúe vinculado; pues en el fondo lo que 
se plantea es un problema de distribución de riesgos en el contrato, entre los 
que se encuentra la defectuosa información; lo que lleva a considerar el carácter 
excepcional de su relevancia, ya que en principio cada contratante debe soportar 
el riesgo de su error.

2.2 Requisitos del error como causa de nulidad
 

formada sobre la base de un inexacto conocimiento de la realidad o sobre una equivocada 
creencia o representación mental (creo que la alhaja que se me ofrece es oro y declaro 
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Según el artículo 1258 del Código Civil: “El error es causa de nulidad cuando 
recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto, o sobre cualquiera 
circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad”.5		..7  Y, el 
artículo 1259 CC, establece: “El error sobre la persona sólo invalidará el negocio 
jurídico cuando la consideración a ella hubiere sido el motivo principal del 
mismo”.5		..8  Estas normas contienen las condiciones, supuestos o requisitos, que 
determinan en qué casos se materializan los efectos invalidantes del contrato y 
de su tenor literal se deduce que el error, para ser relevante, ha de ser esencial y 
por lo tanto simultáneamente un error de carácter objetivo.59   

2.2.1  El error esencial o sustancial

Ahora bien esa esencialidad del error reside en su importancia para la 
formación de la voluntad negocial, de tal manera que debiendo recaer sobre la 
sustancia o condiciones del objeto del contrato, e incluso sobre la otra persona, ha 
de ser determinante; lo que nos lleva a tener que precisar este carácter determinante 
del error padecido.60  Desde una posición voluntarista habría que decir que el error 
es esencial cuando las cualidades de la cosa, o de la persona han sido el motivo 
de la celebración del contrato; pero ello en la actualidad se encuentra superado 
por planteamientos más objetivos, que llevan a considerar la esencialidad o el 
carácter determinante del error atendiendo a los intereses de las partes, y así 
se proclama ese rasgo cuando lo mismo se puede inducir por aplicación de 
los criterios del tráfico, o cuando ambas partes lo han tenido en cuenta para la 
celebración de tal contrato, con lo que se combina un dato objetivo, el primero, 
y otro subjetivo, el segundo.61

por ello mi voluntad de comprarla).
2) Una segunda clasificación establece la distinción entre “el error de hecho y el error de derecho”: 

2.1 Es error de hecho el que recae sobre las circunstancias fácticas del acto jurídico que se 
otorga, el que versa sobre el hecho que se realiza o sobre sus circunstancias. Asi, v.gr. el 
error sobre cualidades que se atribuyen al objeto de un contrato o a la persona del otro 
contratante. 

2.2 Es error de derecho el que incide sobre las disposiciones legales o reglas de derecho que 
rigen una determinada materia, que tiene dentro del contrato alguna relevancia. Aquí el 
contratante se vincula voluntariamente porque ignora, yerra o tiene un falso conocimiento 
sobre la existencia, interpretación, aplicación o el alcance de una disposición legal (por 
ejemplo, contrata un seguro porque cree que una ley lo obliga a ello; compra un inmueble 
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La exposición de motivos del Código Civil enuncia al respecto de este tema 
lo siguiente: “Lo que debe entenderse por sustancia de la cosa que sirve de objeto 
al acto, o cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración 
de voluntad, es cuestión de hecho que tiene que apreciar el juez mediante la 
prueba que demuestre la intención de las partes; pero debe comprenderse 

porque cree que una ley le obliga a construir viviendas para sus trabajadores), siempre 
que el sujeto se haya decidido a llevar a cabo el negocio como consecuencia de aquella 
ignorancia o falso conocimiento. En tales casos no se trata de excusar el cumplimiento 
del mandato legal, sino de saber si el contrato celebrado bajo la errónea creencia acerca 
de la existencia o del alcance de una norma debe poseer validez. 

3) Por último, una tercera clasificación diferencia entre el “error esencial y el error accidental”: 
3.1 Error es esencial cuando ha influido de manera determinante en el proceso de formación 

de la voluntad, por consiguiente, de no haber existido el error, no se hubiera otorgado 
el acto jurídico. 

3.2 El error es accidental cuando no ha incidido de modo determinante en el proceso de 
formación de la voluntad, de manera que es irrelevante en orden a la celebración del 
negocio jurídico, el cual se hubiera otorgado aun en la hipótesis de no mediar el error.

56 Sobre el error se contiene un completo estudio en la obra de PIETROBON, L´errore nella doctrina del 
negozio giuridico, Padova, 1962, de la que hay traducción con anotaciones de Alonso Pérez, Madrid, 
1971. Véase también en la doctrina española, MORALES MORENO, El error en los contratos, Madrid, 
1987.

57 El artículo 1258 de nuestro Código Civil es precepto clave en la regulación de la figura del error. Su 
fuente de inspiración se halla en el texto del Digesto que trata del error in substantia (D. 18.1.9.2). Sin 
embargo, los romanos no enfocaron el problema del error in substantia como error que determinaba 
la falta de identidad del objeto.

58 Respecto al error sobre la persona con que se contrata, el parámetro de “sustancia de la cosa” (art. 1258 
CC) se sustituye por la identidad personal propiamente dicha o por concretas cualidades de personas 
de la otra parte contratante, con base en cuya consideración se ha celebrado el contrato.

 Tradicionalmente, se ha entendido que el error sobre la persona limitaba su campo de acción a los 
contratos denominados, intuitu personae. Dicha conclusión resulta discutible: el error sobre la persona 
puede tener eficacia invalidante en relación con todo tipo de contratos (compraventa incluida), siempre 
que la consideración de la otra parte contratante haya sido erróneamente valorada de forma excusable 
y esencial. Con todo, no obstante semejante eventualidad, lo cierto es que dadas las más que razonables 
exigencias de la doctrina jurisprudencial, la eficacia anulatoria del error sobre la persona tiene en la 
práctica un campo de aplicación limitadísimo fuera de los contratos intuitu personae.

59 En sentido similar a las normas de nuestro Código Civil respecto al error vicio o propio se pronuncia el 
artículo 1266 del Código Civil español: “para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre 
la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que 
principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo. El error sobre la persona sólo invalidará el contrato 
cuando la consideración a ella hubiese sido la causa principal del mismo”.

 Al respecto el Código Civil italiano, preceptúa: artículo 1428: “El error motivo, para que pueda ser causa 
de anulabilidad del contrato, debe ser un error esencial: es esencial el error que determina el querer, 
o sea aquel en virtud del cual el contratante, si no hubiese incurrido en error, no habría celebrado el 
contrato”; y será tal si pertenece a una de las cuatro series de hipótesis que prevé ese cuerpo legal (Art. 
1.429).

 El Código Civil alemán, en su parágrafo 119 dice: “Impugnación por causa de error.  1. El que en la emisión 
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en los términos de este artículo el error sobre la naturaleza del acto, como por 
ejemplo, si el adquirente de un bien cree que se le ha donado y el transmitente 
ha querido venderlo o adjudicarlo en pago; el error sobre el objeto del acto 
como en el caso de que haya querido gravar una propiedad y se menciona otra 
diferente; y el error sobre las cualidades de la cosa, como si se compra la copia 
de un cuadro creyendo adquirir la obra auténtica de un artista. En una palabra, 
el error sustancial debe referirse a aquellos casos en que racionalmente cabe 
estimar que sin dicho error no se habría prestado el consentimiento.62   El error 
sobre la persona puede ocurrir cuando la consideración a determinado sujeto es 
la causa de la verificación del acto. En un contrato a título oneroso es indiferente, 
por lo general, la persona; pero en un acto o contrato a título gratuito no sucede 
lo mismo. La institución de heredero o legatario en los testamentos, la transmisión 
de bienes por donación, constitución de usufructo, etc., son casos en que el error 
sobre la persona provoca la nulidad del acto”. 63

2.2.2 Se debe tratar de un error excusable

Aunque el artículo 1258 se limite a prescribir que el error ha de ser esencial 
o sustancial, se requiere igualmente para invalidar el contrato que se trate de 
un error excusable.64  Con semejante calificación se pretende indicar que el 
contratante que incurre en yerro debe acreditar haber ejercitado una diligencia 
normal en el conocimiento de los extremos propios del objeto del contrato y 
que, pese a ello, no ha logrado superar la falsa representación mental en que 
ha incurrido.65		..  

2.2.3 Debe existir un nexo de causalidad

de una declaración de voluntad sobre cuyo contenido estaba equivocado o de ningún modo quería 
emitir una declaración de este contenido, puede impugnar la declaración, si se ha de entender que no 
la habría emitido con conocimiento de la situación y con la apreciación razonable del caso.  2. Como 
error sobre el contenido de la declaración vale también el error sobre tales cualidades de la persona o 
de las cosas, que en el tráfico se consideran como esenciales.”

60 Al respecto los principios de los contratos comerciales internacionales (UNIDROIT), en su artículo 3.5 
hace alusión al error determinante así: 
1)  “Cualquiera de las partes podrá dar por anulado un contrato, basándose en error, únicamente 
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Entre el error sufrido y la celebración del contrato, de forma tal que resulta 
exigible probar que dicho error es determinante. Esto es, que de no haber existido 
error, no se habría llegado a la efectiva celebración del contrato.

3. Error de cuenta o error de cálculo

El artículo 1260 del Código Civil, se refiere al error de cuenta, así:  “El error 
de cuenta sólo dará lugar a su corrección”. Este precepto hace alusión a una 
corrección de la operación matemática errónea que deberá ser realizada de 
nuevo. Excluye así la posibilidad de que se pueda invalidar el contrato. Con esto 
se está haciendo referencia a la determinación inexacta de una cantidad como 

si en  el momento de la celebración, el error fuese de tal magnitud que una persona razonable 
y en la misma situación no habría contratado o lo habrá hecho en términos sustancialmente 
diferentes en caso de haber conocido la realidad de las cosas y, además:
a) La otra parte incurrió en el mismo error, o lo causó, o debió haberlo conocido, y cuando 

dejar a la otra parte en el error hubiese sido contrario a los criterios comerciales razonables 
de lealtad negocial; o

b) En el momento de darse por anulado el contrato, la otra parte no había actuado aún de 
conformidad con el contrato. 

2)  No obstante, una parte no puede dar por anulado un contrato cuando:
a) Ha incurrido en culpa grave al cometer error;
b) El error versa sobre una materia en la cual la parte equivocada ha asumido el riesgo o si, 

tomando en consideración las circunstancias del caso, dicha parte debe soportar dicho 
riesgo.”

61 Estos criterios han sido aplicados por el Tribunal Supremo español, que afirma en la Sentencia de 4 de 
enero de 1982: “Si la jurisprudencia adopta una concepción subjetiva en trance de valorar la esencialidad 
del error, no por ello deberán desecharse los criterios objetivos, puesto que generalmente la común 
opinión del tráfico económico jurídico sobre lo que es relevante o primordial en el bien objeto del 
contrato, coincidirá con lo deseado por las partes al emitir su declaración”.

 Este error esencial se diferencia de otros por la materia sobre la que recae: las cualidades o condiciones 
de la cosa o la persona; mientras que el error obstativo, al que hemos hecho referencia, al incidir sobre la 
declaración, produce un disenso entre las dos voluntades; ya sea un error negotii, o sobre el objeto en 
sí. El error en los motivos, que veremos, recae sobre los móviles que ha inducido a celebrar el contrato, 
siendo así que todos deben ser esenciales, es decir, determinantes.

62 Según la sentencia del Tribunal Supremo español de 18 de febrero 1994, hubo error que invalidaba el 
consentimiento cuando los compradores de un local querían dedicarlo al negocio de supermercado, 
pero posteriormente comprobaron que el Ayuntamiento sólo permitía dedicarlo a almacén. La 
jurisprudencia exige que, para que el error invalide el contrato, sea esencial y excusable. Es esencial 
cuando, aparte del error que recae sobre la propia sustancia contractual, la cosa objeto del contrato no 
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consecuencia de que se han realizado mal las operaciones de cálculo necesarias, 
no las bases tenidas en cuenta para ese cómputo, que nos llevaría, a otro tipo 
de error, concretamente al que incide sobre la cantidad o valor de la cosa objeto 
del contrato.

4. El dolo

4.1 Definición

En el Derecho, el término dolo tiene múltiples significados. Dejando a un 
lado el significado penal de acto u omisión realizado a sabiendas o con malicia, 
en el Derecho civil puede significar una conducta buscada de propósito por 
un sujeto, que tiene relevancia al hablar del incumplimiento contractual o del 

tiene alguna de las condiciones que se le atribuyen, y aquélla de la que carece es, precisamente, la que, 
de manera primordial y básica, atendía la finalidad de dicho contrato, que motivó la celebración del 
mismo (Sentencias del Tribunal Supremo de 14 y 18 de febrero de 1994), o cuando se tiene conocimiento 
defectuoso importante de cuantas circunstancias tenían que contribuir a la recta formación del debido 
consentimiento, y con mayor incidencia cuando se trata de situación impuesta (Sentencia del Tribunal 
Supremo 19 de febrero 1996).

63  Los principios LANDO (PECL), consagran dos artículos a la regulación del error: el art. 4:103 (error esencial) 
y el 4:104 (inexactitud en la comunicación).

 El error esencial, según los principios consiste en una apreciación inexacta de hechos o circunstancias 
(jurídicas o materiales), que reúne los requisitos del error esencial. Se trata de hechos tomados en 
consideración en el momento de celebrar el contrato. Pueden referirse a un momento futuro; por 
ejemplo: el caudal de agua que dará un pozo, la previsión de edificabilidad del terreno dentro de un 
año, aunque actualmente no sea edificable.

 La regulación del error en el artículo 4:103 es bastante matizada: combina la protección del interés de 
la voluntad (del error) con la del interés de la confianza. Para proteger el interés de la voluntad, admite 
que pueda tener relevancia cualquier motivo erróneo, determinante para un contratante, lo cual denota 
una elevada dosis de subjetivismo. Pero este subjetivismo se corrige, en pro del interés de la confianza, 
al exigir que el motivo erróneo, determinante para un contratante, sea conocido o cognosible para el 
otro; y, además, que el error reúna alguno de estos tres requisitos: a) que haya sido provocado por la 
información dada por la otra parte contratante, o b) sea cognoscible su existencia por la otra parte, o 
c) sea común.

 Los PECL todavía reconocen dos causas de exclusión de la relevancia del error, que refuerzan la protección 
del interés de la confianza: a) la inexcusabilidad del error y b) el régimen de distribución del riesgo 
aplicable al caso. 

64  En sentido contrario, se habla de inexcusabilidad del error, cuando se debe a la propia negligencia del 
contratante que lo padece, que no ha puesto los medios que debiera haber puesto para obtener la 
información que le permitiera salir de él. En el conflicto de intereses existente entre quien padece el 
error al contratar, y pretende desvincularse del contrato, y el otro contratante, que confió en la validez 
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daño causado fuera de la esfera contractual, otorgando un efecto distinto al de 
la conducta simplemente negligente.

El dolo-vicio de la voluntad o del consentimiento tiene un significado 
distinto: dolo es el error provocado,66  inducido por acción o por omisión, sea por 
la contraparte en el acto jurídico bilateral, sea por un tercero: es un vicio en la 
voluntad porque afecta la intención del mismo modo que el error, produciendo 
en el sujeto que lo padece una falsa representación o valoración de la realidad 
(o del contrato). Se precisan, pues: el comportamiento engañoso (elemento 
objetivo), el ánimo de engañar para obtener la declaración, animus decipiendi 
(elemento subjetivo), la producción del engaño o error, y, por último, que éste 
determine la declaración.

Por lo tanto, la esencia del dolo in contrahendo radica en la insidia productora 
de un engaño, causada por la conducta de una de las partes del contrato.

El error es causa inmediata de la declaración, y, a su vez, el dolo es causa 

del contrato, la inexcusabilidad del error deja de justificar la protección del error y justifica la protección 
del interés de la confianza.

 El tratamiento del error inexcusable no es coincidente en la historia, ni tampoco lo es hoy en el Derecho 
comparado europeo. Dentro de los ordenamientos europeos existen dos orientaciones. Según una, la 
inexcusabilidad del error impide anular el contrato. Según otra que conecta con las ideas iusnaturalistas 
(GROCIO)  y la doctrina de IHERING, la inexcusabilidad del error no impide anular el contrato, pero obliga 
a indemnizar los daños que pueda producir al otro contratante la anulación. Entre los ordenamientos 
que siguen la primera orientación se sitúan: el Derecho francés  y el español (recuerda la STS 4 de enero 
de 1982, la excusabilidad es un elemento que la jurisprudencia exige, pese al silencio del CC); entre los 
que siguen la segunda, el Derecho alemán (parágrafo 122 BGB) y el suizo (art. 26 I CO).

 Los PECL o principios Lando siguen la orientación de los ordenamientos europeos que impiden la 
anulación del contrato cuando el error es inexcusable. 

65 Con mayor claridad la jurisprudencia española, en vez de recurrir a la idea de excusabilidad, prefiere 
afirmar que el error “no sea imputable a quien lo padece” (SS de 18 de abril de 1978, 16 de diciembre de 
1957) o que resulta intrascendente cuando pudo evitarse mediante el empleo de una regular diligencia 
(STS de 7 de abril de 1976).

66 El error y el dolo consisten en una falsa apreciación de la realidad; quiere decir que en uno y otro caso 
la persona manifiesta su querer movida por una visión incorrecta de la realidad.

 Esto es lo que en común tienen el error y el dolo. Pero difieren en el origen: mientras que el error es 
espontáneo (lo padece la persona sin que nadie le haya inducido a él) el dolo constituye un caso de 
error provocado: una persona, mediante engaño, crea en otra una falsa representación de la realidad 
para conseguir que esta última manifieste una voluntad determinada. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del 
Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 171, sostiene “que es equivocado convertir ambos fenómenos 
en conceptos equivalentes y decir, que el dolo produce siempre un error que basta por sí solo para 
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inmediata del error y mediata de la declaración.

Este vicio, parte de una conducta ilícita o antijurídica,67 consistente en el 
empleo de palabras o de maquinaciones insidiosas, que recae sobre una persona 
a la que se induce a contratar, pero aquí no se actúa sobre la libertad, sino sobre 
el conocimiento, ya que con el  mismo se produce un engaño. De aquí deriva el 
que la raíz última y más profunda del dolo como vicio de voluntad se encuentre 
en la idea de engaño. Se caracteriza pues el dolo, por la mala fe, por el ánimo de 
defraudar con que un contratante procede maliciosamente respecto del otro, 
pudiendo manifestarse tanto mediante palabras, como mediante simples hechos 

viciar la voluntad. Hay una diferencia importante en el tratamiento jurídico de uno y otro supuesto, 
que en parte obedece a razones de orden histórico y en parte también a una diversa valoración de los 
intereses en conflicto. Por lo pronto, es importante destacar que la protección del contratante engañado, 
por medio de la acción y de la excepción del dolo, es históricamente anterior al tratamiento jurídico 
del error, que en el Derecho Romano sólo apareció muy tardíamente y para dar relevancia a tipos muy 
concretos y específicos de errores, en particular el llamado error in substantia. Por otra parte, no debe 
olvidarse que en el caso de dolo nos encontramos ante un acto antijurídico y que por consiguiente el 
contratante engañado ha sido víctima de un acto injusto y de una injusta vinculación, mientras que en 
la impugnación por error el error puede haber sido espontáneo o incluso puede haber obedecido a 
culpa del mismo equivocado. Por esto, si bien es cierto que donde hay dolo hay siempre error, es cierto 
también que en el tratamiento jurídico del error se valora sobre todo la formación del conocimiento 
de la parte equivocada y su propia culpabilidad o falta de culpabilidad en el error, mientras que en el 
dolo la valoración jurídica contempla sobre todo la conducta de la parte causante del engaño.

67  Lo más destacable del dolo es que supone la presencia de una actuación que podríamos calificar de 
ilícita, al ir en contra del deber de todo contratante de informar de forma debida y de informar bien. 
Cuando se produce una conducta tendente a ocultar o a informar mal, podemos decir que estamos en 
presencia de una conducta dolosa.

68 RIPERT y J. BOULANGER, “Tratado de Derecho Civil. La simulación. Tomo IV, Buenos Aires, 1964, págs. 
35		..8 y siguientes, distinguen entre la simulación y el dolo así: “El dolo se parece a la simulación porque 
esconde también un pensamiento secreto bajo una apariencia engañosa: “Aliud simulatur, aliud agitur”, 
decía Servius en su definición del dolo (Digesto). La diferencia, sin embargo, es fácil de establecer, cuando 
la simulación tiene por objeto destruir o modificar el acto aparente; el dolo va dirigido contra una de 
las partes solamente, ya sea por la otra parte o ya sea por un tercero; la simulación es un entendimiento 
entre las partes contra terceros. El dolo tiene por finalidad obtener el consentimiento de una de las 
partes engañándola; en la simulación las partes otorgan su consentimiento con pleno conocimiento 
de causa; ninguna es engañada. La distinción tiende, en cambio, a esfumarse cuando la simulación 
consiste en una interposición de persona, la calidad falsa del testaferro puede, en efecto, sorprender el 
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e incluso omisiones encaminadas a ocultar la realidad.68  

Así, dispone el artículo 1261 del Código Civil: “Dolo es toda sugestión o 
artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las 
partes”.69   Para que se pueda apreciar el dolo, es necesario que se actúe con la 
intención o el propósito de engaño, elemento intencional que, sin embargo, 
no requiere un ánimo de dañar: sólo de celebrar un determinado contrato, con 
unas condiciones determinadas. Esto es lo que convierte tal conducta en un acto 
ilícito o injusto.70 

4.2  El dolo bueno o dolos bonus

La doctrina distingue71 entre el dolus malus y el dolus bonus, 
entendiendo por este último aquel margen de engaño que es admitido en 
el tráfico, como por ejemplo la exagerada ponderación de las excelencias 
de un producto, que sería irrelevante desde el punto de vista jurídico, no 
produciendo, en consecuencia, la anulación del contrato.

Desde los romanos se conoce la categoría del dolus bonus, que es el margen 
de maniobras dirigidas a conseguir que se contrate tolerado por la conciencia 
social y por los usos, seguramente porque se trata de “valores entendidos”, es 
decir, que cualquier persona por poca formación que posea puede fácilmente 
reconocer aquellas maniobras. Ese dolos bonus tiene un campo de aplicación 
específico en la propaganda. 

En esta línea de pensamiento, se considera, como dolus bonus aquella 
mentira o aquel engaño con el cual el autor quiere favorecer a la otra parte. 
Por ejemplo: por delicadeza o con ánimo liberal se induce artificiosamente a 
aceptar un contrato que será beneficioso para el engañado. Igualmente, este 
tipo de conducta o actuación está muy ligada a la publicidad que se despliega 
para la difusión de productos o servicios en el mercado, a fin de promover su 
contratación.72  

consentimiento de la persona que trata con él”.
69 El Código Civil español en su artículo 1269 regula: “hay dolo cuando, con palabras o maquinaciones 
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Para que el dolo sea invalidante se requiere, además, que dicho 
comportamiento produzca un engaño o error en el otro contratante; lo que nos 
lleva a diferenciar esta figura del error vicio analizada con anterioridad. Para el 
engaño a que da lugar el dolo no es necesario que concurran los mismos requisitos 
exigidos para el error, que hemos tenido ocasión de analizar; ello no impide que 
puedan concurrir en un mismo supuesto los dos vicios, el dolo y el error, con lo que 
el contratante que los ha padecido puede impugnar el contrato por uno u otro.

La diferencia está en que el dolo atiende a la conducta de la otra parte en 
el contrato que se considera ilícita o antijurídica, mientras que el error mira más 
al que lo ha padecido, con independencia del origen del mismo.

 
4.3  Presupuestos

4.3.1  El dolo debe ser grave 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, 
no hubiera hecho”. Y el artículo 1270 establece: “Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, 
deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes”. 

 La jurisprudencia del Tribunal Supremo Español, ha resuelto que se requiere un comportamiento 
insidioso, de palabras o hechos (Sentencias 27 de febrero de 1989 y 21 de julio de 1993); incluso, puede 
haber dolo cuando el comportamiento consiste en una conducta reticente del que calle o no advierte 
debidamente a la otra parte (Sentencia de 26 de octubre de 1981).

 Los principios de los contratos comerciales internacionales (UNIDROIT) en su artículo 3.8 regula al 
dolo de la siguiente forma: “Cualquiera de las partes puede dar por anulado un contrato cuando fue 
inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas de la otra parte, incluyendo palabras o prácticas, o 
cuando dicha parte omitió revelar información que debería haber sido revelada conforme a criterios 
comerciales razonables de lealtad negocial.

70 Los princios LANDO (PECL) contemplan al dolo como una de las causas de anulación del contrato (art. 
4:107). En el dolo están presentes dos elementos: a) la conducta dolosa (fraudulenta) de un contratante, 
y b) el efecto que la misma provoca, la inducción a contratar que produce en el otro contratante.

 La conducta dolosa consiste, según los PECL, en crear una imagen falsa de la realidad, con intención 
de engañar al otro contratante. El dolo es una inducción al error: la intención de engañar es lo que 
diferencia al dolo del error provocado, regulado en el art. 4:103. La conducta dolosa puede producirse 
de modo activo, por palabras o actos, o de modo omisivo, a través del silencio acerca de la información 
que la buena fe exige descubir. Esta posibilidad de que el silencio constituya dolo está reconocida en 
diferentes ordenamientos continentales europeos; en cambio, en el Derecho inglés no existe “duty of 
disclosure”, de carácter general.

 La conducta dolosa de un contratante ha de ejercer influencia sobre el otro, hasta el punto de poder 
afirmarse que éste ha prestado el consentimiento bajo la influencia del dolo.
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Es decir, debe ser llevado a cabo con la intención, con la mala intención 
consciente y deliberada, de engañar a la otra parte.

4.3.2  El dolo ha de ser determinante o dolo causante

La relación de causalidad entre la conducta engañosa o insidiosa de 
una parte y la voluntad de celebración del contrato de la otra, se encuentra 
nítidamente dibujada en el artículo 1262 del Código Civil, el cual señala que: 
“El dolo de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo 
aquélla, produce la nulidad si ha sido la causa determinante del negocio 
jurídico”,  es decir, que incida sobre un factor importante, que decide al otro 
a contratar, de tal manera que, si no hubiese existido ese comportamiento o 

71 El dolo puede ser objeto de distintas clasificaciones que se desprenden del régimen legal al cual se halla 
sometido. 
a)  Dolo positivo y dolo negativo. 1) con respecto al dolo positivo, el artículo 931 del Código Civil 

argentino expresa que: “acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción 
de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que 
se emplee con ese fin”. 2)  el dolo negativo es contemplado por el artículo 933 del Código Civil 
argentino al disponer que: “la omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, 
cuando el acto no se hubiera realizado sin la reticencia u ocultación dolosa”. La distinción entre 
el dolo positivo y el negativo reviste interés meramente teórico, de descripción y análisis, porque 
ambas figuras se hallan equiparadas en sus efectos. 

b)  Dolo puede ser principal o incidental, según haya sido o no causa determinante del otorgamiento 
del acto jurídico: 1) es dolo principal el que ha sido causa determinante de la celebración del 
negocio jurídico, de suerte tal que de no haber concurrido el engaño el acto no se hubiera 
otorgado. 2) es dolo incidental el que no ha sido razón determinante en la celebración del 
negocio jurídico, de modo que  de no haber existido el engaño el acto igualmente se hubiera 
otorgado.

c)   Dolo directo y dolo indirecto, atendiendo al origen del engaño, el dolo puede ser directo o 
indirecto: 1) Es dolo directo el que comete, por acción y omisión, una de las partes intervinientes 
en el negocio jurídico. 2) Es dolo indirecto el cometido, también por acción y omisión, por un 
tercero, sea que obre en su propio y exclusivo interés o en el de una de las partes del acto jurídico.

72 El dolus bonus es aquel por el que las partes, con excusables exageraciones o reticencias, fácilmente 
comprobables, sobre la conveniencia del trato, buscan respectivamente, facilitar o apresurar la perfección 
del consentimiento para la conclusión del negocio; tal dolo no tiene trascendencia ni a los fines de la 
declaración de nulidad del contrato, ni a los fines del resarcimiento de los daños (Cas. 25 de julio 1940, 
en Rep. Foro,  voz: Obligación e contratti, n. 65, ídem 15 de abril 1940).

73 En materia de publicidad en el ordenamiento español, la Ley 34/1988 de 11 de noviembre, General de 
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conducta insidiosa, el contrato no se hubiese celebrado. En esta línea distingue 
la doctrina el dolo causante, al que hemos hecho referencia, del dolo incidental, 
que no recae sobre la voluntad de celebrar el negocio, sino sobre las condiciones 
del mismo, que pueden resultar más onerosas para el que lo ha padecido. 
Esto último no produce la invalidez del contrato, únicamente da lugar a una 
indemnización de daños                            y perjuicios.

Finalmente, el dolo ha de provenir sólo de la otra parte en el contrato; si es 

Publicidad, en su artículo 4 regula: “Es engañosa la publicidad que de cualquier manera, incluida su 
presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento 
económico o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor”.

 “Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o 
servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios”.

74 Para el Código Civil español hay violencia, según el artículo 1267 “cuando para arrancar el consentimiento 
se emplea una fuerza irresistible”, también se refiere a ella el artículo 1268 al afirmar que anulará la 
obligación aunque se haya empleada por un tercero que no intervenga en el contrato.

75 Sobre la violencia moral o intimidación como cosa distinta de la violencia física, GORDILLO, Violencia 
viciante, violencia absoluta e inexistencia contractual, Revista de Derecho Privado, 1983, págs. 214 y 
siguientes; JORDANO FRAGA, Falta absoluta de consentimiento. Interpretación e ineficacia contractuales, 
Bolonia, 1988.

76 Al respecto, conviene tener en cuenta, lo resuelto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria 
(España) de 18 de mayo 1982, “Cuando la acción conminativa se acompaña con armas o instrumentos 
ofensivos capaces de producir daño corporal, el resultado intimidatorio es evidente, considerándose 
violencia física no sólo el acontecimiento sino toda acción o ímpetu de fuerza ejercitado sobre una 
persona para vencer su resistencia”.

77 ALBALADEJO, Derecho Civil, tomo I, Vol. 2º. Barcelona, 1989, pág. 192.
78 El Código Civil español, en el artículo 1267 nos indica: “Hay intimidación cuando se inspira a uno de los 

contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes, o 
en la persona o bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes.

 Por su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo español de 22 de abril de 1991 dice que “para que la 
intimidación definida en el apartado 2o. del artículo 1267 del Código Civil pueda provocar los efectos 
previstos en el artículo 1265		.. del mismo cuerpo legal y conseguir la invalidación de lo convenido, es 
preciso que uno de los contratantes o persona que con él se relacione, valiéndose de un acto injusto, y 
no del ejercicio correcto y no abusivo de un derecho, ejerza sobre el otro una coacción o fuerza moral 
de tal entidad y por la inminencia del daño que pueda producir y el perjuicio que hubiere de originar 
influyó sobre su ánimo induciéndole a emitir una declaración de voluntad no deseada y contraria a sus 
propios intereses, es decir, que consiste en la amenaza racional y fundada de un mal grave, en atención 
a las circunstancias personales y ambientales que concurran en el sujeto intimidado y no un temor 
leve, y que entre ella y el consentimiento otorgado medió un nexo eficiente de causalidad”. En el caso 
concreto, se decide que no experimenta intimidación una persona que necesita medios financieros 
con los que recupera un bien de su propiedad que había sido subastado y para ello conviene con otra 
persona, avalista solidario de la misma deuda, parece que tal venta se hizo como garantía y aunque el 
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empleado por un tercero, se le podrá exigir en su caso la responsabilidad civil 
correspondiente. Ahora bien, no se puede considerar como un tercero, al efecto 
de impedir la invalidez del contrato, a la persona que actúa en nombre o por 
cuenta de la contraparte, o en connivencia con él; siendo más discutible el caso 
cuando el dolo proviene de un tercero ajeno, pero es conocido por la otra parte 
que se aprovecha del mismo.73 

Si el dolo es empleado por las dos partes en el contrato, no constituye vicio 
invalidante, con lo que se compensan ambas conductas quedan vinculados los 
dos contratantes. Este supuesto es al que se le llama compensación del dolo.  
Sólo puede impugnar el contrato quien ha sido víctima de él, y por consiguiente, 
si los dos contratantes han empleado el dolo, ninguno de ellos puede invocarlo 
para solicitar la nulidad del contrato. 

5.   La violencia moral

El artículo 1264 del Código Civil dispone: “Será ineficaz el consentimiento 
prestado por violencia o intimidación” y el artículo 1265		.. señala: “La violencia o 
intimidación deben ser de tal naturaleza que causen impresión profunda en el 
ánimo de una persona razonable y le inspiren el temor de exponer su persona o 
su honra a la de su cónyuge o conviviente de hecho, ascendientes, descendientes 
o hermanos, a un mal grave o a la pérdida considerable de sus bienes. Si se trata 
de otras personas, el juez podrá declarar la nulidad según las circunstancias”.74  

Indudablemente la violencia a que hace referencia estos preceptos, es la 
violencia moral, que es considerada como vicio del consentimiento, y que consiste 
en arrebatar el consentimiento a un sujeto bajo la amenaza de que, si no presta 
el consentimiento, se inferirá un mal a su persona o a sus bienes o a la persona 
o a los bienes de sus familiares.75		..

Cabe señalar que la invalidez del contrato no excluye otras responsabili-
documento fue redactado por el director de la entidad acreedora.

79 La amenaza es una coacción sobre el declarante de que le puede ocurrir un acontecimiento de 
inmediato. Ni puede referirse a un hecho futuro, ni puede tampoco hacer referencia a un mal ya pasado. 
La inminencia del mal ha de ser próxima y, además, grave.

80 La gravedad debe medirse en relación con la idoneidad del mal para influir en el ánimo del sujeto. 
Además, la amenaza debe ser determinante en la declaración de voluntad, debe existir un enlace causal 
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dades, civiles y penales, en las que se pueda incurrir como consecuencia de la 
acción sobre el contratante.

La amenaza del ejercicio regular de un derecho, tampoco anula el acto. Al 
respecto la exposición de motivos de nuestro Código Civil señala: “Si el acreedor 
amenaza a su deudor con embargar sus bienes y sacarlos a remate si no cumple 
con su obligación, tal amenaza no vicia ningún acto, pues con llevar a cabo la 
ejecución el acreedor está ejercitando su derecho. De la misma manera, si una 
persona firma una obligación real y efectiva ante la amenaza del acreedor de 
publicar la del negocio si se niega a hacerlo, no puede decirse que haya vicio de 
consentimiento”.

6. La intimidación

6.1  Definición

La intimidación es otro de los “vicios de la voluntad” o deficiencia del 
consentimiento que puede comportar la invalidez del contrato. 

La declaración de voluntad es inválida cuando el sujeto la realiza intimidando 
por la amenaza injusta de un mal que sufrirá de no emitirla. Se habla entonces 
de que existe un vicio de la voluntad, denominado intimidación o violencia 
moral (vis cumpulsiva), porque se ejercita sobre el ánimo y no el cuerpo, como 
la violencia física.76 

La intimidación se traduce en el ejercicio de una presión sobre el declarante 
al alterar su libertad en el proceso formativo de la voluntad, reduciendo su margen. 
Piensa ALBALADEJO77 que el declarante puede: o manifestar la declaración  tal 
y como se le exige, o soportar el mal con el que se le amenaza o, finalmente, 
reaccionar contra la persona que provoca la intimidación.

Para que se dé la intimidación se requiere la concurrencia de dos elementos: 

entre ella y el consentimiento emitido. La inminencia y gravedad exigen igualmente una certidumbre 
del mal con que se amenaza. No hay verdadera amenaza si se trata de un peligro incierto, remoto o 
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uno externo, que sería la amenaza, y el otro interno, el temor que se infunde 
al contratante, entre los que tiene que haber un nexo de causalidad; de tal 
manera que la amenaza esté directamente relacionada con la celebración del 
contrato.78 

 
Respecto a la amenaza se requiere que consista en el anuncio de un mal 

inminente y grave, en el sentido de próximo79 e inevitable, y grave,80 que deberá 
ser medido en relación con la idoneidad del mal para influir sobre el ánimo del 
sujeto, ya que otro tipo de advertencia o avisos no merecen el calificativo de 
intimidación. Por tanto, los ingredientes constitutivos de la intimidación son, por 
una parte, la amenaza, y por otra, la creación de un estado de temor, producto 
de tal amenaza.81

La amenaza puede recaer sobre la persona o bienes del contratante, o de 
la persona y bienes de su cónyuge, descendientes o ascendientes.                     DE 
CASTRO82  extiende el supuesto a cualquier otra persona o bien que por la relación 
con el contratante o su importancia puedan influir en su libertad de decisión.83  

En resumen, la amenaza significa la advertencia de un mal futuro (físico, 
económico, moral), que tendrá que soportar el sujeto, si no celebra el contrato. 
La amenaza ejerce una presión psicológica, para conseguir la celebración del 
contrato; priva de libertad al contratante que la padece, porque el contrato, 
lejos de ser una manifestación de su libertad, es el modo de evitar un mal. Por 
eso el contratante amenazado recibe protección, permitiéndole desvincularse 

inconcreto.
81  La celebración de un contrato bajo amenaza constituye causa de anulabilidad del mismo en los ordenamientos 

europeos. Los derechos continentales, además, separan la amenaza del aprovechamiento de una situación 
de necesidad, separación que es extraña al Derecho angloamericano.

 En los principios LANDO (PECL) el artículo 4:108 regula el supuesto de la amenaza en estos términos: 
“Una parte puede anular un contrato cuando ha sido inducida a celebrarlo por la amenaza inminente 
y grave, proveniente de la otra parte, de un acto:

 (a) que en sí mismo es ilegítimo, o
 (b) que es ilegítimo emplearlo como medio para conseguir la celebración del contrato, a menos que 

en las circunstancias del caso aquella parte haya tenido otra alternativa razonable.
82 DE CASTRO, El negocio jurídico, op. cit., pág. 326.
83 Para DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, op. cit., pág. 57 “esta limitación es injusta: 
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del contrato. 84 

En lo que se refiere al segundo elemento señalado, el temor que debe 
sufrir la persona, ha de ser racional y fundado, en sentido de real, no hipotético, 
y justificado. Para su apreciación se deberá atender a la edad y condición de la 
misma, que serán apreciadas por el Juez en cada caso. Nuestro Código Civil, en 
el artículo 1266 establece que: “para calificar la violencia o intimidación debe 
atenderse a la edad, al sexo, a la condición de la persona y demás circunstancias 
que pueden influir sobre su gravedad”. Lo regulado en esta norma se justifica, 
en virtud de que no todas las personas tienen un idéntico grado de temor, ni son 
igualmente impresionables.

Concurriendo los requisitos de la intimidación, apreciados por el Tribunal, el 
contrato puede ser declarado nulo; lo que no excluye otros efectos que puedan 
derivar de la conducta del que intimida, que se sujetará en su caso a las normas 
reguladoras sobre responsabilidad civil o penal. 

En suma, la violencia y la intimidación, aunque diferentes en su origen, su 
condición de vicios de la voluntad o del consentimiento resultan de un mismo 
hecho: el miedo o temor ocasionado a una persona mediante el empleo de la 
fuerza física (en la violencia) o de una amenaza grave (en la intimidación).

A diferencia de lo que sucede en el caso de la violencia física en que 
realmente existe una ausencia de consentimiento, pues el que obra en virtud 
de una fuerza que no ha podido resistir (irresistible) no puede decirse que ha 
consentido, en cambio, en el caso de la intimidación existe una voluntad, un 
consentimiento viciado. Porque quien es objeto de la intimidación puede optar 
entre exponerse a sufrir el mal con que se le amenaza o ceder por temor a él, y si 

piénsese en que se amenazase de muerte a un hermano o a un amigo íntimo. Con toda justicia dice el 
Código Civil italiano de 1942 que si el mal con que se amenaza se refiere a otras personas, la anulación 
del contrato queda a la prudente valoración del juez (art. 1436).

84  Conforme al art. 4:108 de los PECL, para que una amenaza constituya vicio del consentimiento hace 
falta: (1) que la misma provenga de la otra parte contratante, lo cual no significa, que la amenaza de 
tercero no pueda serle imputable al contratante (art. 4:111 PECL); (2) que el mal con el que se amenaza 
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hace esto último realmente consiente, aunque su consenti miento por no haberse 
determinado libremente, esté viciado.

6.2  El temor reverencial

No es causa de anulación del contrato el simple temor reverencial, definido 
tradicionalmente metus ab intrínseco: consiste en no atreverse a decir “no” como 
consecuencia de la situación de sujeción psicológica en la cual se puede encontrar 
una persona a causa  de su influencia, de su autoridad o riqueza (por ejemplo, 
es un ministro, alto funcionario o bien un magnate industrial), o por la relación 
especial que tiene con ella (es quien le da trabajo). En supuestos de este tipo, el 
hombre medio encuentra el coraje para decir “no”: quien por excesiva cobardía, 
no la encuentra no está protegido por el Derecho. Es de señalar, que la obediencia 
y la sumisión tienen sus límites; y el solo temor de desagradar a las personas a 

sea inminente y grave, y no provenga del curso de los acontecimientos, sino de un acto del contratante 
que amenaza, o que él mismo controla. No es necesario que dicho mal se refiera, directamente, a la 
persona o bienes del contratante, puede dirigirse a un tecero, si provoca en el contratante la misma 
privación de libertad (por ejemplo, las amenazas se refieren a la muerte de un familiar); (3) que el acto, 
provocador del mal, con el que se amenaza sea, además, un acto antijurídico, bien en sí mismo (produce 
la muerte o lesiones), bien por utilizarlo para obtener el consentimiento contractual (ej. denunciar el 
delito); (4) que la amenaza haya ejercido influencia en el contratante que la padece, moviéndole a 
celebrar el contrato, aunque no haya sido la única razón de la celebración del mismo; y (5) que el sujeto 
que padece la amenaza carezca de otra alternativa para evitar el mal anunciado.

85  Es de subrayar, que el temor reverencial, por carecer de gravedad, no se equipara a la intimidación.
86  En lo que respecta a la regulación sobre esta temática, los principios LANDO (PECL), en el capítulo cuarto 

tiene por título, “Validez” (del contrato). Estos principios excluyen, de modo expreso, la regulación de 
algunos supuestos de invalidez (art. 4:101).

 No se ocupan de la invalidez fundada en la ilegalidad o inmoralidad del contrato, por la dificultad 
que presenta la unificación: dada la diversidad de supuestos y las diferencias en el tratamiento de los 
efectos, ha parecido conveniente someter este extremo a mayor investigación. Tampoco se ocupan 
de la invalidez del contrato por falta de capacidad de alguna de las partes contratantes: la materia es 
más propia del Derecho de la persona que del Derecho de los contratos.

 Los PECL, en cambio, regulan: la imposibilidad inicial, los vicios del consentimiento (error, dolo, 
amenaza, provecho excesivo o ventaja desleal), las cláusulas abusivas, no negociadas individualmente, 
la información incorrecta, que no constituye error invalidante ni dolo. Se ocupan asimismo del régimen 
jurídico de la anulabilidad, de la indemnización, en caso de vicio del consentimiento o de información 
incorrecta y del posible reajuste del contrato, solución también posible en determinados vicios de la 
voluntad.

 Concluye el capítulo con una consideración especial del régimen de concurrencia entre los remedios 
regulados en él, a los que podemos llamar precontractuales, y los derivados del incumplimiento del 
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quienes se debe respeto, no sería motivo suficiente para alegar la existencia de un 
vicio en la voluntad. Esto es, el temor reverencial no es relevante para el Derecho, 
en tanto no tenga naturaleza intimidatoria.85		..  O, lo que es lo mismo, las personas 
a quienes se debe sumisión y respeto pueden dar origen a intimidación; pero, 
mientras no lo hagan, el contrato celebrado bajo temor reverencial será válido y 
eficaz. Lo será por ejemplo cuando un dependiente, llevado del mero deseo de 
agradar y congraciarse con el empresario para el que trabaja y ante la insistencia 
de éste, acceda a prestarle su piso para una aventura amorosa; si el empresario, 
por el contrario, le ha amenazado con despedirlo, el contrato en caso de llegar 
a celebrarse, será anulado a causa de la existencia de intimidación.86  

IV.  LOS VICIOS DEL OBJETO

1.   Imposibilidad

La imposibilidad del objeto del contrato se configura cuando éste no puede 
existir material o físicamente. En el caso de que el contrato verse sobre un bien 
como existente cuando no existe, sea porque no ha comenzado a existir o porque, 

contrato.  
87 Este supuesto se halla previsto en los artículos 1172 y 1173 del Código Civil argentino, que dicen que: 

“son nulos los contratos que tuviesen por objeto la entrega de cosas como existentes, cuando éstas aún 
no existan, o hubieren dejado de existir”, y que “cuando las cosas futuras fuesen objeto de los contratos, 
la promesa de entregarlas está subordinada al hecho, si llegasen a existir”.

88 La Corte Suprema de Justicia en la Sentencia de fecha 11 de marzo de 1999, resuelve recurso de 
Casación, en un caso en el que una persona vende “Derechos de Mejoras” de un inmueble sometido 
a patrimonio familiar por parte del Instituto Nacional de Transformación Agraria, con prohibición de 
la ley para vender el inmueble por determinado número de años, al indicar: “...La señora Cresencia 
del Carmen Lima Yánez (sic) de Lima, en contravención de la propia ley, vendió en lo que se ha dado 
en llamar las mejoras, como lo afirma el propio demandante, expediente muy utilizado pero que de 
ninguna manera puede aceptarse como objeto de lícito comercio y porque además contraviene una 
prohibición expresa de una ley específica, en cuyo caso es un acto nulo de pleno derecho conforme lo 
establecido en los artículos 1251 y 1301 del Código Civil.”
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habiendo existido, se haya extinguido.87 También puede darse la imposibilidad 
jurídica del objeto derivada de la falta de idoneidad que, según el ordenamiento, 
afecta a un bien para constituirse en materia del contrato. 

 
Por otro lado, la imposibilidad del objeto puede ser originaria, cuando existe 

en el momento de la formación el contrato, y sobrevenida cuando  aparece una 
vez firme el contrato y antes de su cumplimiento. Sólo la primera provoca la 
nulidad del contrato; la segunda dará lugar a la extinción de la obligación o al 
incumplimiento contractual según sea dicha pérdida imputable al deudor. 

Dicha imposibilidad puede ser también total, cuando alcanza a todo el 
objeto del contrato, o parcial, si recae sobre una parte. Sí la contempla los arts. 
1804 y 1840 del Código Civil, de la compraventa, que concede en este caso al 
comprador la facultad de optar entre desistir del contrato, o reclamar la parte 
existente, con la consiguiente rebaja del precio; solución que consideramos 
aplicable a los demás contratos.

La imposibilidad es absoluta cuando tiene su origen en el mismo objeto y 
afecta, en consecuencia, a todo contratante, es relativa cuando está referida a un 
contratante en particular. Sólo la primera provoca la nulidad del contrato, dado 
que la segunda se resuelve en sede de cumplimiento de la obligación.

Finalmente, la imposibilidad ha de ser duradera, pues la que es transitoria 
incide sobre la obligación que nace del contrato.

2. Ilicitud

Ya hemos explicado el significado de la licitud del objeto del contrato. Por 
lo que sólo nos resta decir que la ilicitud de la cosa, entendida ésta como res 
extra comercium, no se debe confundir con aquellos supuestos en los que se 
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prohibe comercializar con determinados tipos de bienes o se limita su tráfico, 
como armas, drogas, en que los contratos son ilícitos por ir en contra de una 
norma imperativa.88 

Respecto a los servicios, no pueden ser opuestos a la ley, en el sentido de 
la norma imperativa, la moral y el orden público.

El Código Civil prohibe los llamados “pactos sucesorios” o como mayor 
propiedad, contratos sobre herencias futuras, que son todos aquellos actos 
jurídicos que versan sobre una herencia o sobre derechos hereditarios derivados 
de una sucesión aún no abierta (art. 1539 CC), el pacto de retroventa (art. 1791 CC) 
y las aportaciones de bienes inmuebles en la sociedad civil, como capital social, 
propiedad de menores (art. 1743 CC). En En relación con todas estas prohibiciones 
y a otras contenidas en el Código Civil, se puede predicar la invalidez de los actos 
violatorios de ella.

3. Indeterminación

El objeto está indeterminado cuando no se puede saber exactamente en 
qué consiste, ni se ha fijado en el contrato los criterios para su posterior 
determinación, ni se ha nombrado un tercero que lo fije. 

La indeterminación hay que referirla tanto a la naturaleza del bien objeto del 
contrato, como a los demás elementos que lo identifiquen y concreten, 
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ya sea su extensión, cantidad, calidad: sin embargo, respecto a esta 
última, para las obligaciones genéricas, se opta por una calidad media 
cuando las partes no hayan fijado este extremo en el contrato.
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CAPíTULO VII
FORMACIÓN DEL CONTRATO

I. LA IGUALDAD DE LAS PARTES CONTRATANTES 
 Y LA FORMACIÓN DEL CONTRATO

La formación del contrato es para el Código Civil un asunto entre particulares 
que son iguales ante la ley (principio político instaurado por la Revolución 
Francesa) y que, por consiguiente, deben procurar la satisfacción de sus intereses 
de forma personal e individual, sin reclamar la intervención arbitral de ente 
alguno.

La visión liberal-individualista ofrecida por los códigos civiles del siglo 
XIX posiblemente se correspondía con una gran parte de la verdad sociológica 
inmediatamente posterior a la Revolución Francesa. Con todo, en seguida se pone 
de manifiesto que la igualdad formal ante la ley, siendo importantísima, no se 
correspondía con la realidad económica de cualquiera de los países europeos.

Determinadas capas de ciudadanos se veían en el siglo XIX (y nos vemos 
hoy) obligados a firmar determinados contratos en condiciones predispuestas 
por la que pudiéramos denominar la parte económicamente fuerte, de forma 
tal que realmente, al celebrar tales contratos no hay paulatina aproximación 
o coincidencia de voluntades entre las partes como regla general indiscutible.

Siendo cierto que, en algunas esferas, la negociación contractual se produce 
como tal; no lo es menos que, en otras, el particular, el hombre de la calle, se 
ve obligado a contratar ciertos bienes y servicios en condiciones que le son 
impuestas por los agentes económicos más poderosos.

El esquema de formación del contrato recogido por los códigos civiles  
responde por lo común a la celebración del contrato personalizado y, por lo 
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general, de relativa entidad económica. 

Los actos en masa, sin embargo, escapan al esquema codificado y se plantean 
en términos absolutamente diversos. Por ello, con razón se ha hablado de crisis del 
esquema codificado que hasta nuestros días, se ha visto profundamente alterado. 
La intervención estatal se ha hecho a la postre necesaria en la autonomía de la 
voluntad. A su vez, los propios particulares han dejado de actuar necesariamente 
como tales, individualmente, para organizarse como grupo o grupos en defensa 
de sus intereses. En particular, el denominado “movimiento consumerista” se 
ha extendido por la mayoría de países, en búsqueda, entre otras cosas, de una 
legislación superadora del esquema codificado que proteja sus intereses frente 
a las grandes sociedades mercantiles y a los suministradores profesionales de 
bienes y servicios.

II. LAS FASES O ETAPAS DE LA VIDA DE UN CONTRATO

La doctrina tradicional1 suele distinguir tres fases o momentos principales 
en la vida del contrato que son: la generación, la perfección y la consumación. 
La fase de generación, interna o de gestación comprende los tratos preliminares 
o el proceso interno de formación, en el que las partes realizan ciertos actos 
encaminados a la conclusión de un contrato y van acercando sus posiciones, 
pero aún no existe relación contractual, pues no se ha emitido un consentimiento 
sobre un objeto. Es decir, en esta fase se realizan una serie de actos preparatorios 
de los cuales brotará el consentimiento contractual. 

La llamada fase de perfección viene determinada por el cruce o encuentro de 
las voluntades de las partes y por tanto, se constituye el nacimiento del contrato 
a la vida jurídica, a raíz de un cruce coincidente de declaraciones de voluntad 

1 Cfr. CASTÁN TOBEÑAS, Derecho civil español común y foral, III, 13a. edición, revisada y puesta al día por 
García Cantero, Madrid, 1983, págs. 592-594. En semejantes términos plantea el tema PUIG BRUTAU, 
Compendio de Derecho Civil, Volumen II, Barcelona, 1987, pág. 21 y siguientes.
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emitidas por las partes que integran el contrato. 

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.

Por último, la fase de consumación comprende el período de cumplimiento 
del fin para el cual el contrato ha sido celebrado o, lo que es lo mismo, la realización 
o efectividad de las prestaciones derivadas del contrato.

Sin embargo, una observación atenta a la doctrina más moderna,2  nos 
hace comprender que más que existir tres fases o etapas en el iter del contrato 
hay tan sólo dos, que se encuentran separadas de un punto o momento. Son las 
fases anterior a la celebración del contrato y la fase posterior. A la primera puede 
llamársele fase de “preparación o de formación” del contrato. A la segunda se 
le puede llamar fase de “ejecución”. Con el nombre de formación del contrato 
comprendemos, por consiguiente, los actos o la serie de actos que preceden o 
que pueden preceder a la perfección de un contrato y que se llevan a cabo con 
esta finalidad.3 

III. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO. LOS TRATOS PRELIMINARES Y LA 
RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

2 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit. LALAGUNA DOMÍNGUEZ, Enrique, 
“Sobre la perfección de los contratos en el Código Civil”, Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia, La Ley, Tomo 2, Madrid, 1989, pág. 1135.

3 LA LAGUNA DOMÍNGUEZ, Sobre la perfección de los contratos en el Código Civil, op. cit., pág. 1135, 
señala: “La formación que precede cronológicamente al momento de perfección, designa el conjunto de 
hechos y de actos jurídicos, simultáneos o sucesivos, ordenados a la manifestación del consentimiento 
con la que el contrato se perfecciona. Las cuestiones relativas a la fase de formación importan y se tratan 
aquí, principalmente, en la perspectiva que ofrece el contrato desde el momento en que su proceso 
formativo se concluye”.
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1. Formación instantánea y sucesiva

El contrato se perfecciona cuando coincide la oferta y la aceptación sobre el 
objeto y la causa, al respecto el artículo 1518 del Código Civil, dispone: “Los contratos 
se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley 
establece determinada formalidad como requisito esencial de validez”. Del estudio 
de este precepto se determina, que del concurso de la oferta y la aceptación, resulta 
el consentimiento, versan sobre la causa y la cosa que ha de constituir el contrato. 
Claramente se perfilan aquí los dos aspectos fundamentales del consentimiento 
contractual: a) la manifestación del consentimiento que, desde el punto de vista 
del proceso formativo del contrato, supone la necesaria concurrencia de las 
declaraciones de voluntad de los contratantes (oferta y aceptación); b) la realidad 
del consentimiento, que sólo puede ser sustentada por un determinado contenido 
que se define sobre la “cosa y la causa”, ya que de otro modo nos encontra ríamos 
ante la aporía de un “consentimiento en el vacío”.4  

Antes de concluir la referencia al artículo 1518, conviene hacer una 
observación de cierto interés. Ha de entenderse, obviamente, que la regla de 
perfección de los contratos por la sola manifestación del consentimiento se 
refiere exclusivamente a los contratos consensuales.

Según los expuesto en el Capítulo III de esta obra, otras categorías de 
contratos no se perfeccionan por la simple manifestación del consentimiento. 
Los denominados contratos reales requieren para su constitución o perfección, 
además de la manifestación del consentimiento, la entrega de la cosa (mutuo, 
comodato, depósito, prenda).5		..  Y otros contratos, como los formales, requieren 
para perfeccionarse que la manifestación del consentimiento se produzca 
mediante la preceptiva observancia de una forma predeterminada por la ley.   

Respecto a la formación del contrato instantánea o momentánea, es la 
que consiste en llevar a cabo la preparación en un solo acto, no precedido por 

4 BETTI, EMILIO, Teoría general del negocio jurídico, op. cit.
5 Aunque la entrega de la cosa puede quedar fuera del proceso formativo del contrato, según la conocida 

tesis de JORDANO BAREA, La categoría de los contratos reales, Barcelona, 1958, págs. 140-144.
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ningún otro, es decir, cuando concurren sin más la oferta y la aceptación: por 
ejemplo, cuando compramos un producto en un gran establecimiento mercantil: 
el comprador podrá examinar la cosa e incluso probarla, pero si le gusta, no 
negociará el precio y la adquirirá, utilizando dinero en efectivo o pagando a 
través de una tarjeta de crédito.

En este tipo de formación, el fenómeno de concurrencia de la oferta y 
la aceptación se nos ofrece con una notable simplicidad y no plantea, por lo 
general, problema alguno respecto a la determinación del momento en que 
el contrato se perfecciona. 

Sin embargo, puede suceder que el proceso de formación del contrato 
se demore en el tiempo porque los futuros contratantes necesiten reflexionar, 
recabar datos, acercar posiciones, negociar garantías; lo que es más corriente 
en contratos de gran trascendencia económica, cuya celebración reviste mayor 
importancia para las partes. Puede decirse que el contrato se va formando ex 
intervallo temporis. Se habla entonces de formación sucesiva o progresiva del 
contrato, pues, si bien, como hemos afirmado, éste nace cuando coinciden oferta 
y aceptación, no se puede considerar que sea irrelevante esta fase previa. Ello 
es mucho más evidente cuando el contrato va precedido de actos jurídicos muy 
precisos, como un contrato previo o un precontrato. La formación del contrato 
no es entonces consecuencia de un solo acto, sino de una buena serie de actos, 
en los cuales pueden intervenir no sólo las mismas partes, sino también otras 
personas que las auxilian o que coadyuvan con ellas a la consecución o logro de 
la finalidad perseguida (mediadores, asesores, etcétera).

En los contratos de formación sucesiva, como expresa LALAGUNA,6 el 
fenómeno de concurrencia es el acontecimiento final de una situación más 
compleja. En tales contratos, la unión de las declaraciones de voluntad se produce 
mediante un proceso de aproximación en el que suceden las propuestas y las 
contrapropuestas hasta que se alcanza el punto de encuentro entre ambas 
declaraciones, momento en el cual se produce, al menos formalmente, el acuerdo 
de voluntades que determina la perfección del contrato. No obstante, la relativa 
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complejidad del proceso formativo de estos contratos, no se suscita problema 
grave sobre la determinación del momento de perfección si en ese momento 
de conjunción de las declaraciones están presentes ambas partes contratantes. 
Si éstas convienen, por ejemplo, en señalar un plazo para aceptar la oferta, y la 
aceptación se produce en presencia de una y otra parte contratante, aunque 
en tal caso exista un intervalo entre la emisión de una y otra declaración (se 
trataría entonces, de un supuesto de formación sucesiva), el resultado en cuanto 
al momento de perfección del contrato no difiere prácticamente del que se 
alcanzaría de no existir plazo, en un contrato de formación instantánea.7  

Los problemas sobre el momento de perfección del contrato surgen cuando, 
además de una separación de tiempo entre la oferta y la aceptación, hay un 
alejamiento físico entre los contratantes que hace prácticamente imposible el 
conocimiento simultáneo del instante en que las declaraciones de voluntad se 
unen. El proceso de formación puede quedar en tal caso interrumpido por la 
incidencia de determinados actos o hechos jurídicos, como la llamada revocación 
de la oferta o de la aceptación, por la extinción de una u otra como consecuencia 
de  la muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes, sobrevenida antes 
del tiempo convenido o señalado por la ley para que el contrato se considere 
formado.

Parece así que en los contratos entre presentes, tanto si son de formación 
instantánea como si son de formación sucesiva, el hecho del conocimiento 
simultáneo por ambas partes contratantes del instante en que concurren sus 
respectivas declaraciones de voluntad elimina cualquier posible duda acerca del 
momento en que el contrato nace. 

Bajo la rúbrica de formación sucesiva o progresiva del contrato pueden 
englobarse fenómenos de signo muy diferente. Cabe citar aquellos casos 

6 Cfr. LALAGUNA, “Sobre la perfección de los contratos en el Código civil”... op. cit., pág. 1139.
7 En este sentido afirma certeramente, en nuestra opinión, ROGEL VIDE, “Momento y lugar de formación 

del contrato”, La Ley, 1982, tomo 4, págs. 1256 y 1257: “por cuanto al momento y al lugar de formación 
del contrato se refiere, y si fijamos la atención en la aceptación, cual es, en mi opinión, lo correcto, los 
contratos entre personas presentes, de formación sucesiva, no plantean problemas propios”. En otro 
sentido, MORENO QUESADA, BERNARDO, La oferta de contrato, Barcelona, 1963, págs. 11 y 12.

8 DÍEZ -PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 267.
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en que al consentimiento de las partes debe añadirse, para la perfección del 
contrato, la declaración de un tercero que actúa como presupuesto de eficacia 
o como complemento de capacidad (asentimiento, autorización, etcétera). Así 
por ejemplo, la autorización judicial de venta de bienes de menores prevista 
en el artículos 264, la autorización que el marido necesita de su cónyuge y la 
autorización del copropietario reguladas en los arts. 1882 y 1883 del Código 
Civil, respectivamente.

La formación sucesiva del contrato se puede producir, en opinión de DÍEZ-
PICAZO,8  de las maneras siguientes:

a) Mediante los tratos preliminares.
b) Previa la celebración de un precontrato.
c) Por la concurrencia entre una oferta y una aceptación.
d) Por medio del concurso y de la subasta.
e) Por la adhesión a las condiciones generales contractuales preestablecidas 

por el otro contratante.

No se trata de técnicas excluyentes entre sí. Puede suceder, por ejemplo, 
que a unos tratos preliminares siga una contratación mediante condiciones 
generales; así ocurre cuando un cliente negocia con una entidad de crédito, 
llegando incluso a obtener una significativa rebaja en el tipo de interés o una 
ampliación del plazo habitual, pero, a la hora de contratar, se sigue estrictamente 
el formulario confeccionado por la entidad acreedora.

2. Los tratos preliminares

Por tratos preliminares, conversaciones previas a la formación del contrato 
o tratos precontractuales (llamados tractatus) se conocen “todos aquellos 
contactos que se producen entre las partes preparatorios de la celebración de 
un futuro contrato, que tienen un contenido muy variado, pues pueden consistir 
en simples conversaciones, en remisión de escritos, en estudios técnicos...”.9  Por 
consiguiente, los tratos preliminares son aquellos actos realizados con el fin de 

9 VALPUESTA FERNÁNDEZ, Derecho de obligaciones y contratos,  op., cit., pág. 380.
10 Para la sentencia del Tribunal Supremo español de 15 de febrero 1996, “...en los tratos preliminares, los 
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elaborar, discutir o concertar los elementos de un futuro contrato. Se manifiestan 
por diversas maneras, ya sea por medio de conversaciones o por escrito (cartas, 
faxes, correos electrónicos, proyectos y borradores), siempre que no alcance un 
acuerdo global definitivo.10  De ellos no nace una relación jurídica, ni vinculan a 
la contratación, sin embargo, no se pueden considerar que sean intrascendentes 
para el futuro del contrato, caso de celebrarse: servirán para conocer la voluntad 
contractual e interpretarla o para apreciar los posibles vicios de la misma; incluso, 
tienen importancia en el caso de que no llegue a formalizarse el contrato, dado 
que como estudiaremos a continuación, pueden dar lugar a lo que se ha llamado 
responsabilidad precontractual.

Esto último es consecuencia de que los sujetos que intervienen en estos 
tratos previos deben comportarse con lealtad y buena fe, principios que imponen 
especiales deberes de conducta, como el proporcionar la información suficiente,11 

o guardar la reserva que exija la naturaleza de las conversaciones o negocio 
proyectado, de cuyo incumplimiento puede surgir una responsabilidad.

Los tratos previos terminan con la celebración del contrato, por el 
desistimiento de uno o ambos sujetos.

3.   La responsabilidad precontractual

3.1 Supuestos

intervinientes se manifiestan de forma condicional, sometiéndose a una serie de requisitos que si no 
se asumen por todos implican ruptura o falta de consenso...”.

11 En este sentido, se aprecia en la legislación europea (España, Francia, Italia, Alemania, etc.) un incremento 
de las leyes y de los reglamentos destinados a obligar a informar a los futuros contratantes (generalmente, 
consumidores) de las características básicas de los contratos que pueden celebrarse (por ejemplo, en 
materia de operaciones bancarias), del producto que se pretende vender (por ejemplo, el régimen de 
etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales destinados a su venta directa) o del 
servicio que se ofrece (como sucede, por ejemplo, en la posibilidad de exigir presupuesto previo para la 
reparación de aparatos de uso doméstico o la necesidad que tienen las agencias de viajes de informar 
previamente sobre el coste de los servicios a prestar). En otros supuestos, se establece legalmente 
una causa de resolución para el caso de que no se hagan constar concretas situaciones del objeto del 
contrato, como sucede, por ejemplo, cuando se enajenan unos terrenos y no se hace constar su situación 
urbanística (art. 45 del T.R. de la Ley del Suelo española). También se considera ilícita la publicidad 
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Se habla de responsabilidad precontractual para hacer referencia a aquella 
que puede surgir de un comportamiento en la formación del contrato, cuando no 
se corresponde con la buena fe, corrección, confianza o con la lealtad debida,12   
ocasionando con su conducta un daño injustificado al otro contratante: de 
ahí que se le denomine también la culpa in contrahendo. Los supuestos son 
variados: ocultación de datos, causar un vicio en el consentimiento, tener una 
finalidad distinta a la de contratar, existencia de un pacto verbal y no cumplir 
con el requisito formal establecido por la ley como esencial, etc.13 Su origen se 
debe a IHERING14 (año de 1861), que la concretó al supuesto de contrato nulo 
propiciado por el silencio de una de las partes sobre la causa de tal nulidad, 
extraído del Derecho romano,15		.. que fue regulada posteriormente en el BGB, 
para otros supuestos.

Esta figura tuvo fortuna y fue recogida por la jurisprudencia y doctrina 
comparada.16  Así, la dogmática y, en ocasiones, el legislador de distintos países 
han prestado atención a la conducta a desarrollar en el proceso de formación del 
contrato y a la responsabilidad que se derivaría de la realización de actos lesivos 
en tal etapa.17   No puede procederse en este trabajo a un análisis pormenorizado 
de la cuestión en todo el Derecho comparado.18

engañosa, desleal o subliminal, por lo que la ley establece un procedimiento para suprimir elementos 
ilícitos de la misma, hacer cesar definitivamente esa publicidad o publicar la sentencia y la publicidad 
correctora (Leyes Generales de Publicidad).

12 Aun cuando sólo el Código Civil italiano de 1942 contenga una formulación clara de la idea de buena 
fe y corrección en las conversaciones preparatorias del negocio, arts. 1337 y 1338 de dicho texto legal, 
lo cierto es que otros códigos civiles de otros países europeos, si bien no contienen una norma general, 
sí, empero, incluyen preceptos que imponen la obligación de resarcir el daño culpable que se cause 
a otro en el período in contrahendo, lo que se sigue del art. 227 del Código Civil portugués de 1966, 
parágrafos 122, 179, y 309 del BGB alemán, art. 411.2 del texto civil suizo y arts. 29.2, 39.2 y 248 del 
Código Federal de las Obligaciones suizo.

13 El problema de la responsabilidad precontractual admite, sin embargo, una extensión mayor y puede 
plantearse en hipótesis muy variadas. Por vía de ejemplo se pueden pensar las siguientes:
1o. Uno de los contratantes oculta al otro una circunstancia que impide la conclusión del contrato 

y que determina una causa de nulidad (por ejemplo, la imposibilidad originaria de la prestación, 
su falta de capacidad para contratar) o es el causante de un vicio de la voluntad sufrido por la 
otra parte (dolo, violencia, etc.).

2o. Después de haberse celebrado un acuerdo verbal, que sin embargo ha de trasladarse a un 
documento con valor de requisito esencial para la perfección del contrato una de las partes 
desiste y firma antes de la suscripción del documento.
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No cabe duda que el comportamiento desleal, contrario a la buena fe 
en la formación del contrato, repercute de forma negativa en el mismo: ya 
hemos señalado cómo una de las partes puede contribuir a la celebración de 
un contrato nulo; también puede propiciar que el mismo negocio recaiga sobre 
objetos que adolecen de un vicio o carga desconocida por la otra parte; incluso, 

3o. Sin ningún propósito de contratar, sino sólo buscando obtener una determinada información, 
una persona mantiene con otra unos largos tratos para la adquisición de una finca como 
consecuencia de lo cual el propietario, que por lealtad mantiene su fidelidad al trato, pierde la 
ocasión de vender dicha finca a un tercero; además, ha consumido en dichos tratos cien horas 
hábiles de trabajo personal y ha tenido que utilizar los servicios de un abogado al cual ha tenido 
que pagar sus honorarios.

4o. A mantiene con B una negociación para encargarse de la distribución en Guatemala de un 
nuevo producto fabricado por éste, aunque en realidad no tiene ningún propósito de celebrar 
al contrato, sino que busca que C, de quien es cómplice, gane tiempo y lance antes al mercado 
un producto concurrente, como efectivamente ocurre.

5o. A inicia una negociación seria para comprar a B una partida de antigüedades; llega un 
determinado momento en que carece de capacidad económica para afrontar la nueva situación; 
no confiesa este hecho, haciendo creer a B que el contrato se firmará, aunque luego rompe las 
negociaciones con fútil pretexto. Mientras, B, en la creencia de que se firmaría el contrato, ha 
preparado ya el transporte de las cosas y adquirido ya embalajes que no han podido ser utilizados 
y se han perdido.

14 El trabajo de IHERING sobre “La culpa in contrahendo”, verdaderamente antológico, constata bien la 
crisis de la voluntad soberana en el negocio jurídico. Estamos todavía en 1861, año en el que vio la luz 
la obra “Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten 
Verträgen”. Nada será igual para la teoría del contrato después de esta fecha. A partir de esta obra, cobra 
relevancia creciente la obligación precontractual de informar verazmente cada parte contratante antes 
de llegar al consentimiento (deberes previos de información), de modo que su incumplimiento supone 
auténtica responsabilidad contractual o inaceptación de incorporación de condiciones generales.

15		.. La responsabilidad por culpa in contrahendo o responsabilidad precontractual tiene precedentes 
legislativos, y no solamente con base en unos determinados preceptos romanos, sino también, al 
amparo de aquel principio de derecho romano que prohibe causar daño a nadie (Digesto 1, 1, 10, 1).

16 La inicial doctrina de IHERING fue acogida por importantes sectores doctrinales, e influyó en la redacción 
del BGB, que antes de la reforma del 1 de enero de 2002, sin establecer una formulación de carácter 
general, ordena la reparación o resarcimiento de los daños y perjuicios en los casos de declaraciones 
de voluntades nulas por falta de seriedad y error, en que se ordena indemnizar el daño que se sufra por 
haber confiado en la validez de la declaración (parágrafo 122).

 La reforma alemana del 2002, regula esta figura en el parágrafo 311.
 La doctrina de la responsabilidad precontractual no se agotó, sin embargo, con su  acogida en el BGB, 

sino que, a partir de la puesta en vigor de éste, alcanzó una gran importancia, no obstante, las iniciales 
posturas de la jurisprudencia, que se negó a reconocer la responsabilidad por comportamientos 
negligentes en el período de conversaciones contractuales fuera de las ya establecidas legalmente.

 La profesora CLARA ASÚA, La culpa in contrahendo, Bilbao, 1989, que ha dedicado al tema una 
excelente monografía, ha señalado que el desarrollo  en el presente siglo de esta doctrina arranca 
fundamentalmente de dos presupuestos, que son dos características de la regulación de la 
responsabilidad extracontractual y de la contractual en el Código Civil alemán. En el régimen de la 
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el comportamiento doloso que hemos tenido ocasión de estudiar, se gesta 
en esta fase previa. Junto a ello nos podemos encontrar con otras conductas 
que no abocan a la celebración del contrato, como ocurre cuando se produce 
una ruptura injustificada de los tratos previos, o cuando éstos se inician ya 
con el ánimo de no concluir ningún contrato. Como podemos apreciar, las 
consecuencias de una y otra conducta son muy diferentes, y, no solamente esto, 

responsabilidad por actos ilícitos, que se formula en el parágrafo 823, frente a la fórmula latina de gran 
amplitud, el BGB sólo establece la obligación de reparar el daño causado, cuando se ha lesionado en 
forma antijurídica y concurriendo dolo o negligencia, la vida, la integridad física, la salud, la libertad o 
cualquier otro derecho. Se trata de una fórmula con alguna dosis de cierre, que hace muy difícil encajar 
en ella los daños precontractuales. Otra dificultad añadida resulta del régimen de la responsabilidad 
contractual, que en el BGB se produce sólo por la imposibilidad sobrevenida de la prestación, lo que 
obligó a la doctrina jurídica a encontrar algún otro tipo de fórmulas, para ir accionando lo que más 
adelante se llamaron las lesiones contractuales positivas. Todo este planteamiento determinó que 
la doctrina buscara el fundamento de la responsabilidad precontractual en la violación de especiales 
deberes de conducta.

 Ha señalado ASÚA, que la culpa in contrahendo es actualmente una institución aceptada en Alemania 
como costumbre jurídica y en virtud de ello se hace responsable a quien la fase precontractual ha 
realizado un comportamiento lesivo y contrario a los imperativos de la buena fe entendida en sentido 
objetivo. Esta responsabilidad se sujetó fundamentalmente a las normas previstas para el campo 
contractual, aunque este postulado tenga su origen en el carácter cerrado de la norma, parágrafo 823.

17 En Alemania el legislador ha aprovechado el momento de la Reforma para codificar la culpa in 
contrahendo.  A partir de la Reforma, el BGB centra las relaciones obligatorias no sólo en el contrato 
sino también en otras relaciones de “contacto negocial” que crean también deberes.  La norma del 
parágrafo 311 (este parágrafo regula lo que se denomina “Relaciones obligatorias negociales”),  parágrafo 
segundo, se conecta con el parágrafo 241, párrafo segundo, fijándose, con ello, el alcance de protección 
de la regulación de la culpa in contrahendo: “a los derechos y bienes jurídicos de la otra parte de la 
discusión”. Siguiendo la jurisprudencia, se consideran como casos encuadrables, a saber, la iniciación 
de negociación para la celebración de un contrato o la preparación de un contrato y los contactos 
negociales análogos. El primero de los supuestos puede concluir en un contrato o no.  El segundo 
supone simplemente una invitación a contratar, un primer contacto para captar posibles contratantes. 
En el Derecho italiano existe un reconocimiento legal de la responsabilidad precontractual en el Código 
Civil de 1942: artículos 1337 y 1338.

 El artículo 1337 señala: “Las partes en el desarrollo de las negociaciones y en la formación del contrato 
deben comportarse de acuerdo a la buena fe”.

 Por su parte, el artículo 1338 indica: “La parte que conociendo o debiendo conocer la existencia de una 
causa de invalidez del contrato no lo ha comunicado a la otra parte está obligada a reparar el daño que 
ésta ha sufrido por haber confiado, sin su culpa, en la validez del contrato”. Como podemos apreciar, 
el artículo 1337 es el precepto en torno al cual gira la teoría de la responsabilidad precontractual en 
el  Derecho italiano. El hecho de que el legislador haya establecido expresamente una obligación de 
comportamiento en el período precontractual, se interpreta unánimemente como que se ha querido 
consagrar, que quien, vulnerando la obligación precontractual de buena fe, causa un daño a otro deberá 
repararlo.

 En virtud del artículo 1337 surgen para el período precontractual tres tipos de obligaciones, las de 
información, secreto y custodia y con base en ellas se acostumbra a realizar la exposición de las distintas 
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sino que el tratamiento jurídico también puede ser distinto: cuando las mismas 
desembocan en la celebración de un contrato que puede ser nulo, o produce 
una lesión a los intereses de la otra parte, o un incumplimiento de la obligación, 
y estos supuestos cuentan con una regulación específica, nos encontramos que 
la conducta considerada desleal o contraria a la buena fe, o el incumplimiento de 
esos especiales deberes a los que se refiere la doctrina entran a formar parte de 
dicho supuesto que cuentan con una regulación más acabada, como la que se 
perfila en los artículos 1301 a 1318 del CC, que regulan la nulidad; o los artículos 
15		..48 a 15		..5		..8 referidos al saneamiento por evicción en la compraventa, o el 
artículo 1261 del mismo cuerpo legal, sobre el dolo, por poner algunos ejemplos, 
pudiendo dar lugar en todo caso a la apreciación de la mala fe de ese contratante, 
que cualifique los efectos de las mismas, como se prevé expresamente para los 

situaciones en las que el mandato del art. 1337 tiene virtualidad.
 En realidad, tal y como queda redactado, el artículo 1137 es una norma sin consecuencia jurídica, y 

por ello no han faltado voces que lo han considerado como “la formulación de un principio abstracto... 
dictado por obsequio a motivos sociopolíticos no concretamente insertados en la realidad normativa”. 
Vid., RAVAZZONI: “La formazione del contratto II. Le regole di comportamento”. Milán, 1974, pág. 13; 
en las páginas 91-94 rebate este argumento.

 Respecto al artículo 1338 se entiende mayoritariamente como concreción del artículo 1337 y donde se 
contempla un específico comportamiento lesivo en la formación del contrato que lleva aparejada una 
consecuencia jurídica: la obligación de reparar.

 En el ordenamiento francés, al referirse a la formación del contrato se habla con cierta frecuencia de 
responsabilidad precontractual. 

 También se quiere hacer con ello alusión a la obligación de indemnizar en casos en que, como 
consecuencia de actos precontractuales, se haya causado daño a la otra parte.

 La cuestión ha sido objeto de mucha menor atención que en Italia, sin duda porque no existen preceptos 
como los artículos 1337 y 1338 del Código Civil italiano.

 Los supuestos de responsabilidad precontractual en Francia están limitados a los casos de invalidez 
contractual e interrupción de negociaciones.

 La responsabilidad del mandatario, en caso de actuación sin poder, se examina directamente como un 
supuesto de responsabilidad extracontractual sin relacionarla con la responsabilidad precontractual. 
JUGLART en MAZEUD: “Lecons de Droit Civil, III, Deuxiémen Volume Principaux Contrats”, Paris, 1980, 
págs. 872 y siguientes.

18 Para el Derecho suizo, véase PIOTET: “Culpa in contrahendo et responsabilité précontractuelle en droit 
privé”. Berna, 1963. En Argentina, BREBBIA: “Responsabilidad precontractual”, Rosario, 1957.

19 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 275.
20 LALAGUNA, “Sobre la perfección de los contratos en el Código Civil”, op. cit., pág. 1145. Además señala 

el autor que “la oferta como acto jurídico constituye una declaración de voluntad destinada a formar 
con la concorde declaración de voluntad del destinatario el contrato cuya celebración se propone. La 
oferta, por tanto, requiere la aceptación, como declaración correlativa, para integrar con ella el negocio 
jurídico que llamamos contrato, y en este sentido se afirma que la característica fundamental de la oferta 
consiste en que si la aceptación recae, el oferente quedará contractualmente vinculado al igual que el 
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vicios ocultos de la cosa que fueron conocidos por el vendedor, según el art. 1559.

Por el contrario, los casos en los que no se llega a la celebración del contrato 
no tienen en nuestro Ordenamiento una respuesta clara, en parte porque se 
considera con buen criterio que los tratos preliminares no vinculan a contratar; 
los sujetos intervinientes pueden desistir de ello con base en la autonomía 
de voluntad. Sólo cuando dicha conducta es desleal o contraria a la buena fe, 
cabría plantearse la delimitación de sus posibles consecuencias jurídicas, que en 
ningún caso pueden consistir en la celebración de tal contrato, o en la asunción 
de obligaciones que del mismo se derivarían, sino en la indemnización de los 
daños cuando se han producido. En este punto, siguiendo a DÍEZ-PICAZO,19 se 
podría diferenciar aquella conducta que responde al supuesto de responsabilidad 
extracontractual, que obliga al que la realizó a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados, como sería el caso en el que maliciosamente se iniciaran 
unos tratos que no van a culminar en un contrato, con el propósito de entretener 
a la otra persona, por ejemplo, para que no contrate con un tercero; de aquélla 
que no encaja fácilmente en este tipo de responsabilidad, como puede ser la 
ruptura injustificada de dichos tratos, y que podría constituir un supuesto claro 
de responsabilidad precontractual. Para ello se requiere que haya sido creada 
una situación de confianza sobre la celebración del contrato, que se rompa 
injustificadamente, y que se haya producido un daño.

Hemos examinado hasta el momento el significado y ámbito de la 
denominada responsabilidad precontractual o responsabilidad por culpa in 
contrahendo. Se trata ahora de perfilar la cuestión por lo que a nuestro Derecho 
respecta. Es de sumo interés poner de relieve que mientras en los Derechos 
ahora examinados la responsabilidad precontractual ha sido objeto no sólo de 
frecuentes tratamientos teóricos, fundamentalmente en el Derecho alemán, sino 
además de un reconocimiento práctico, en el guatemalteco resulta ser un tópico 
prácticamente desconocido para la jurisprudencia. 

3.2  Efectos

aceptante...”.
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Como hemos podido apreciar, los efectos de dichos comportamientos 
pueden ser muy variados, dado que los mismos se pueden subsumir en supuestos 
típicos de responsabilidad, de naturaleza contractual o extracontractual. Sólo 
cuando dicha conducta no trascienda o se integre en una realidad normativa 
más compleja cabría plantearse en puridad una responsabilidad precontractual. 
Pero en este caso sus consecuencias también pueden ser diferentes.

La regla general en esta materia, asumida por la doctrina, sería la reparación 
del interés negativo (o daño emergente), es decir los gastos generados por 
tal comportamiento, que es perfectamente aplicable al supuesto de ruptura 
injustificada de los tratos, cuya responsabilidad no alcanza a los beneficios que 
hubiera generado el contrato no celebrado, ni a las ganancias (interés positivo o 
lucro cesante) dejadas de obtener por otra propuesta contractual no concluida, 
sino sólo a los desembolsos que se hubieran hecho con ocasión del contrato 
frustrado, como podrían ser estudios encargados, gastos de viajes, etcétera.

Cuando esa conducta consista en el incumplimiento de un concreto deber, 
como el de informar, o guardar reserva, sus consecuencias pueden ser distintas, 
pudiendo consistir en facilitar la información que se ha omitido o completarla, 
en su caso, debiendo asumir en todo caso la reparación del daño causado por su 
falta; lo mismo cuando se ha vulnerado la confidencia lidad de una información.

3.3  Fundamento

La diversidad de supuestos de los que se puede derivar una responsabilidad, 
ha propiciado que parte de la doctrina se busque en distinto fundamento a la 
responsabilidad que se genera en esta fase de la formación del contrato.

Así, de una primera explicación que la consideraba responsabilidad 
contractual, por influencia de IHERING, que la concretaba en supuestos de 
contratos nulos, se ha pasado a buscar su fundamentación fuera del contrato. En 
esta línea se habla de responsabilidad extracontractual; de una responsabilidad 
típica precontractual, justificada por la existencia de una relación jurídica sui 
géneris, de carácter preparatorio, derivada del contacto social; hasta buscar su 
fundamento en el abuso del derecho o en la buena fe.
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Entendemos que la raíz última de esta responsabilidad está en el principio 
de la buena fe que informa nuestro Ordenamiento, sin perjuicio de que encuentre 
un fundamento normativo más inmediato cuando forma parte de un supuesto 
de hecho regulado específicamente, que le proporciona la cobertura jurídica, 
sea éste de responsabilidad contractual o extracontractual.

IV. LA PERFECCIÓN DEL CONTRATO: OFERTA Y ACEPTACIÓN

1. La oferta contractual

Determinar el concepto de oferta resulta de vital trascendencia puesto 
que ella marca, por un lado, el comienzo de la etapa de celebración del 
contrato propiamente dicha, y por otro, porque su aceptación lisa y llana, sin 
condicionamiento alguno lo concluirá.

1.1 Definición  y requisitos

La oferta es definida por LALAGUNA como “el acto jurídico por el que 
una persona dirige a otra la propuesta de realizar un contrato de contenido 
determinado”.20  Consiste en una declaración de voluntad emitida por una 
persona21   (oferente) con intención de obligarse, que contiene todos los elementos 
del futuro contrato y la reglamentación que se pretende, cuyo destinatario es otra 
persona o categoría de personas; de manera que sea suficiente para integrar el 
consentimiento contractual. Lo que caracteriza la oferta en relación a los tratos 
preliminares, es que no requiere una nueva declaración de voluntad que la 
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complete, pues ella de por sí basta para formar el contrato.
  
Como afirma DÍEZ-PICAZO,22 “la característica fundamental de la oferta 

consiste en que si la aceptación recae, el oferente quedará contractualmente 
vinculado, al igual que el aceptante, y el contrato perfecto, sin necesidad de 
ningún otro acto o requisito. Por eso es preciso valorar, si dados los términos de 
comunicación, se encuentran en ella datos suficientes para considerarla como 
declaración de voluntad contractual”.

Los requisitos necesarios para que pueda hablarse en rigor de oferta de 
contrato se deducen de los caracteres típicos. Dichos requisitos son los siguientes:

a. La oferta debe ser completa. No basta manifestar la voluntad de celebrar un 
contrato (ejemplo manifestar que se desea vender). Para que pueda hablarse 
de oferta es preciso que se contengan en la declaración del oferente todos 
los elementos del contrato, de manera que el destinatario puede limitarse 
a aceptar. En este sentido el artículo 1522 del Código Civil establece: “La 
oferta contendrá las condiciones del contrato y se hará en términos precisos 
y concretos. La respuesta se dará lisa y llanamente”.

b. La oferta debe ser emitida con una seria intención de obligarse y ser dada 
a conocer al destinatario. Se dice que ha de ser inequívoca, por lo que 
no puede suscitar duda alguna sobre el propósito serio de contratar. Por 
consiguiente, la seriedad de la oferta excluye, obviamente, las declaraciones 
hechas por jactancia, o con ánimo jocoso o educativo.23 

21 Por ello se dice que la oferta es una proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para 
celebrar con ella un contrato. La característica de unilateralidad de la oferta significa que ella aparece 
en el mundo jurídico por la voluntad concreta de una de las partes: el oferente, a quien le corresponde 
su génesis en exclusiva.

22 DÍEZ-PICAZO, LUIS, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Volumen I, op. cit., pág. 281.
23 Dice la sentencia de 28 de mayo de 1945 del Tribunal Supremo español, que “la declaración de voluntad 

por parte del oferente ha de manifestarse de modo que inequívocamente revele el propósito de 
vincularse contractualmente, con los correspondientes requisitos de consentimiento, objeto, causa, y 
forma tal que pueda quedar perfecto el contrato por la simple adhesión de la otra parte”.

24 Para un análisis de la Convención de Viena, Vid., AGUILAR GUERRA, Vladimir, “La compraventa 
internacional de mercaderías”, Revista Profesional No. 2, Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, 
Guatemala, agosto, 2000.

25 Vid., DÍEZ-PICAZO y PONCE LEÓN, “La formación del contrato”, Anuario de Derecho civil, Madrid, 1995, 
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c. La oferta debe ser recepticia, pues ha de ser recibida por su destinatario. 
Es decir, que la oferta es una declaración de voluntad dirigida a uno o 
más destinatarios y que desplegará sus pertinentes efectos jurídicos en el 
momento que sea conocido por ellos. Así pues, el carácter recepticio viene 
dado desde la perspectiva del destinatario. 

La oferta debe distinguirse de la invitación que se hace a otras personas, para 
que formulen ofertas o inicien nuevas negociaciones (invitatio ad offerendum). 
También debe diferenciarse del proyecto o borrador de contrato, en el que las 
partes se reservan la prestación final del consentimiento y que tiene el carácter 
de los tratos preliminares. Por tanto, no constituyen ofertas propiamente dichas 
las declaraciones de voluntad en las que haya una reserva, implícita o explícita, 
de una prestación de consentimiento final por el oferente (salvo confirmación 
o salvo aprobación). Sin embargo, modernamente se tiende a la sustitución de 
la rigidez de esta concepción por la de la suficiente precisión de los elementos 
necesarios para que exista contrato (art. 14 Convención de Viena sobre los 
contratos de compraventa internacional de mercaderías).

En el Convenio de Viena,24  los artículos del 14 a 24 regulan de manera muy 
completa la formación del contrato de venta de mercaderías, en una forma que, 
por él detallada, contrasta con la parvedad de la regulación de la formación del 
contrato en nuestro Código Civil (artículos 1521 a 1523). Aunque en el Convenio 
estas normas tienen por objeto exclusivamente la formación de los contratos 
de venta internacional de mercaderías, nada puede impedir (lejos de ello todo 
aconseja) que las normas del Convenio sean tenidas en cuenta para resolver los 
problemas de formación del contrato mediante oferta y aceptación, cualquiera 
que sea la naturaleza del contrato en cuestión.  

El artículo 14 de la Convención sobre Compraventa Internacional de 

págs. 6 y 7.
26 Estos principios se encuentran estructurados a través de veintidós artículos que integran el capítulo 2 

para los contratos del comercio internacional. Con ello se trata de precisar en qué momento y de qué 
manera se perfecciona dichos negocios jurídicos, pero no sólo eso. El vocablo empleado para nombrar 
el mencionado capítulo “formación”, no sólo comprende los actos que perfeccionan un contrato y 
desarrollan el iter del mismo, sino también se engloba a la serie de actos que preceden o pueden 
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Mercaderías dice que “la propuesta de celebrar un contrato, dirigida a una o 
varias personas determinadas, constituirá oferta si es suficientemente precisa 
e indica la intención del oferente de quedar obligado en caso de aceptación”. 
Este precepto se inspira en una concepción que distingue la oferta propiamente 
dicha de la propuesta contractual. Las propuestas de contratar constituyen el 
género y, dentro de él, como una especie particular, se sitúa la oferta, que es una 
propuesta que reúne unos determinados y estrictos requisitos. Las propuestas 
de contratar son declaraciones que manifiestan la intención de legar en lo 
sucesivo a establecer un contrato que queda inicialmente diseñado en algunos 
de sus elementos. Son proyectos cuya finalidad se limita a abrir el proceso que 
conducirá, eventualmente, a la formación del contrato.25		.. 

El género “propuestas de contrato” parece dividirse en dos especies 
distintas: por una parte, se encuentran las genuinas ofertas y, por otra, las llamadas 
invitaciones a hacer ofertas que pueden ser interrogaciones sobre posibles 
intenciones, solicitudes de información o en sentido estricto, invitaciones. 

Los requisitos de la propuesta para constituir oferta, son dos: la declaración del 
proponente debe incorporar la intención de éste de quedar vinculado y obligado 
en el caso de aceptación y debe, además, ser suficientemente precisa. El artículo 
14 de la Ley de Compraventa Internacional de mercaderías, considera bastante 
para que una oferta sea “suficientemente precisa”, que indique las mercaderías y 
que, expresa o tácitamente, señale la cantidad y el precio o que prevea un medio 
para determinarlo.

Las cosas no han concluido aquí. En estos mismos años, se elaboraron los 
Principios de la Contratación Internacional, UNIDROIT, en los que se dedica una 
especial atención a la materia de la formación del contrato.26 

1.2  Vigencia

preceder a la perfección del acuerdo contractual.
27 La Convención de Viena, sobre compraventa internacional de mercaderías de 11 de abril de 1980, 

considera irrevocable una oferta: cuando ello se indica o cuando el destinatario lo podía considerar 
razonablemente y ha actuado con base en ello, art. 16; en todo caso permite su revocación cuando la 
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Para que la oferta tenga virtualidad es necesario que esté vigente al tiempo 
de producirse la aceptación. Cuando ésta recae inmediatamente y, coincide con 
aquélla, se produce la perfección del contrato. Sin embargo, puede ser que esta 
respuesta no sea tan pronta, porque el destinatario de la oferta resida en otra 
localidad, quiera tomarse tiempo para reflexionar, o concurra cualquier otra 
circunstancia semejante; en tal caso debemos plantearnos su caducidad, ya que 
la aceptación extemporánea de la oferta no lleva a la conclusión del contrato.

En principio hay que decir que la oferta decae cuando es rechazada por su 
destinatario, o cuando la aceptación se plantea como una contraoferta en la que 
se modifican algunos aspectos, pues entonces, es preciso que el primer oferente 
manifieste su voluntad conforme a las innovaciones introducidas, quedando 
entonces perfeccionado el contrato.             

También caduca la oferta cuando ha transcurrido el plazo de vigencia fijado 
por el oferente. Cuando no se ha fijado tal plazo, entiende                        DÍEZ-
PICAZO, la oferta está vigente por un tiempo razonable conforme a los usos de 
los negocios y la naturaleza del negocio, a no ser que haya sido revocada.

Finalmente caduca la oferta cuando es revocada.27

1.3  La oferta pública u oferta ad incertam personam 

La oferta pública u oferta ad incertam personam, se caracteriza por el 
carácter indeterminado de sus destinatarios, que requiere un medio de expresión 

misma llegue al destinatario al mismo tiempo que dicha oferta, art. 15.
28 Esta oferta es vinculante para el oferente, como sucede en la oferta pública de venta o la exposición de 

artículos en establecimientos comerciales constituye a su titular en la obligación de proceder a su venta 
en favor de demandantes que cumplan las condiciones de adquisición (art. 9.1. de la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista, española).

29 Vid., DÍEZ-PICAZO y PONCE LEÓN, “La formación del contrato”, Anuario de Derecho civil, Madrid, 1995, 
pág. 12.

30 Vid., DÍEZ-PICAZO y PONCE LEÓN, “La formación del contrato”, op. cit.,  pág. 20.
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adecuado. En consecuencia, ha de manifestar una voluntad de obligarse, debe 
referirse al contenido del contrato que se pretende, y ha de dirigirse públicamente 
a unos destinatarios. Así, si el comerciante tiene expuesto en el escaparate un 
magnífico libro indicando el precio de venta, basta con que el eventual comprador 
manifieste su voluntad de hacerlo para que el contrato se entienda celebrado.

No debe confundirse con la oferta publicitaria destinada a incitar a la 
adquisición de bienes y servicios, que no responden a una voluntad de obligarse 
en firme.

La oferta pública se rige por las reglas expuestas anteriormente, quedando 
obligado el oferente con la aceptación de cualesquiera de sus destinatarios, 
siempre que responda a los términos de ésta. Igualmente es revocable, debiendo 
en este caso el oferente declarar su voluntad con los mismos o similares medios 
de publicidad.

Figura diferente es la oferta hecha al público, como fuente de obligaciones, 
concretamente, la que hace referencia a la voluntad unilateral, de la que constituye 
ésta una manifestación, pues si se admite como tal fuente, el promitente queda 
vinculado con su declaración al cumplimiento de dicha promesa, sin necesidad 
de que medie aceptación.28  También cabe apreciar otra diferencia con la oferta, 
señalada por DÍEZ-PICAZO, que reside en la finalidad que anima a la promesa de 
obtener un resultado por el que se recompensa, mientras que en la oferta lo que 
se persigue es la conclusión de un contrato, para lo que es necesaria su aceptación. 

Un ejemplo muy interesante de ofertas públicas de contratación puede 
encontrarse en las populares denominadas “opas”, que son ofertas de compra 
de valores mobiliarios, generalmente acciones representativas del capital social 
de sociedades anónimas o derechos de suscripción, obligaciones convertibles 
o instrumentos similares.

31 Si se varían los elementos, sería una contraoferta, que tiene la consideración de oferta a su vez.
32 Para que exista aceptación tácita, se requiere que los actos del destinatario de la oferta, en su 

consideración objetiva, signifiquen conformidad con la oferta. La determinación de que actos 
pueden servir para expresar asentimiento o conformidad es una cuestión que tiene que resolverse 
casuísticamente. Sin embargo, en términos generales debe considerarse como actos de aceptación tácita 
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La moderna regulación de esta materia busca la transparencia del mercado 
financiero, de manera que sea conocido de todos el hecho de que alguna persona 
o algún grupo trata de adquirir un paquete mayoritario de tales títulos, y al mismo 
tiempo que todos los propietarios de los títulos reciban un trato igualitario y 
equitativo. 

Las ofertas públicas de adquisición de valores, están reguladas en la Ley del 
Mercado de Valores y Mercancías, art. 25 y siguientes.

En ocasiones, como señala DÍEZ-PICAZO y PONCE LEÓN,29 puede ser difícil 
dilucidar lo que se entiende por personas determinadas y no determinadas. 
Algún autor puntualiza que la expresión “personas determinadas”, incluye tanto 
a las personas individuales como jurídicas e incluso, grupos que no posean 
personalidad, que sean uniones mercantiles, sociedades irregulares o grupos 
de negocios. Estos conjuntos de personas deben considerarse como personas 
determinadas, tanto si la oferta se dirige a nombre de uno de ellos como si se 
dirige al de todos. La separación entre personas determinadas y no determinadas 
se complica en el caso de lo que en las técnicas modernas de marketing, se 
denomina mailing. Se trata, como es sabido, de una masa de comunicaciones 
de carácter generalmente publicitario, en las que aunque cada una de ellas 
aisladamente tiene un destinatario determinado, a éste no le resulta difícil advertir 
que él no es el único y que forma parte de un conjunto. EORSI considera las 
propuestas enviadas por correo directamente a un destinatario designado por 
su nombre y apellidos, como propuesta a persona determinada. Sin embargo, 
no es la solución la que debe ser mantenida, si no se olvida el carácter fácilmente 
recognoscible que el mailing presenta como fenómeno de publicidad y la falta de 
buena fe que existe en pretender considerarlo como oferta. Se ofrecen además 
razones de orden práctico. Si los vendedores, dice HONOLD, tras varios meses 
de preparación llevan a cabo una amplia distribución de catálogos señalando 

de una oferta los que signifiquen ejecución de la prestación contractual o preparación de la ejecución.
 Así, el artículo 18 de la Ley de Compraventa Internacional de Mercaderías, en su apartado tercero, 

menciona la expedición de mercaderías y el pago del precio. Tales actos constituyen aceptación tácita, 
aunque no lleguen a ser realizados de una manera completa. Hay aceptación tácita si se expide una 
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un conjunto de productos e indicando los precios y en ese tiempo tales precios 
experimentan una modificación considerable, de manera que los precios no 
se pueden mantener, los vendedores, si las comunicaciones se consideran 
como ofertas, se verían frecuentemente ante avalanchas de pedidos de lo que 
comúnmente se denomina una “ganga” y se produciría su propia ruina. Por 
estas razones, agrega HONOLD, los tribunales se muestran reacios a admitir 
que comunicaciones como las descritas pueden crear tales riesgos y pueden 
ser consideradas como ofertas. 

1.4 La oferta de contrato por un proveedor en internet

La oferta comercial de un proveedor en Internet, o momento de generación 
potencial del proceso contractual, no constituye una declaración unilateral de 
voluntad negocial, ni siquiera en la modalidad de declaración de voluntad no 
recepticia (es decir, no dirigida a persona determinada). De la misma no debe 
derivar ninguna consecuencia jurídica para el prestador o proveedor, por vía de 
vinculación contractual o de responsabilidad por no revocación, ni creemos de 
responsabilidad extracontractual por revocación (culpa in contrahendo). 

Para que haya una oferta vinculante es necesario que la misma contenga un 
precio, un plazo (o que se declare a sí misma indefinida) y los demás elementos 
esenciales del contrato.

En este punto conviene distinguir ente las “Websites” (o páginas en Internet) 
activas y pasivas. Las primeras hacen referencia a una presencia en Internet en la 
que el proveedor no se limita a exhibir y publicitar sus productos y servicios sino 
que promueve la comercialización de los mismos mediante la formulación, en la 
propia página o a través de campañas instrumentadas mediante “e-mails”, correo 
convencional, publicidad en TV, prensa, etcétera,  u otros medios, de propuestas 
de contratación, de ofertas vinculantes por su contenido o por el carácter 
predefinido y, con mayor o menor alcance personalizado, de sus destinatarios. Se 
trata de una comercialización proactiva, en la que el cliente potencial es invitado 

parte de las mercaderías o se paga una parte del precio.
33 La Convención de Viena sigue este criterio en su artículo 19, admitiendo, no obstante, la eficacia de la 

aceptación cuando las modificaciones no son sustanciales.
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expresamente a contratar en unas condiciones determinadas y publicadas. 

La “Website” pasiva es, en cambio, un sitio, destino, portal o espacio de la 
red en el que se ubica una oferta pública genérica, un escaparate exterior que, 
desde luego, puede provocar ofertas de contratación por parte de la clientela 
potencial, pero que ni constituye una oferta formal para contratar ni, al menos 
en todos los casos, incurrirá en la tipificación legal del concepto de publicidad.

En las “Websites” activas la oferta del proveedor puede tener la naturaleza 
jurídica vinculante propia de las declaraciones de voluntad recepticia, y obligarle a 
contratar en las condiciones preestablecidas, en tanto no la revoque o modifique.

En la de carácter pasivo, ese tipo de oferta (oferta genérica), la invitatio 
ad oferendum, comportará para el proveedor, todo lo más, una “obligación 
precontractual” que le convertiría, y aun así nos parece un riesgo remoto, en 
responsable de daños y perjuicios que pueda sufrir el cliente con ocasión de la 
preparación o negociación del contrato, pero difícilmente puede calificarse de 
oferta vinculante.

2. La aceptación

La aceptación es una declaración de voluntad por naturaleza recepticia, 
esto es, debe ser dirigida precisamente al oferente y ser plenamente concordante 
con la oferta (o en su caso con la contraoferta), con independen cia de que pueda 
realizarse tanto en forma expresa cuanto tácita, o a través de hechos concluyentes 
que no dejen lugar a dudas sobre la admisión de las condiciones contractuales 
ofrecidas.

La doctrina define la aceptación como “aquella declaración o acto del 
destinatario de una oferta que manifiesta el asentimiento o conformidad con 
ésta”.30  Mediante la misma el destinatario o destinatarios de la oferta declaran 
su voluntad de celebrar el contrato; para que sea eficaz ha de coincidir con 
el contenido de la oferta,31 de manera que ambas, sin fisuras, integren el 
consentimiento contractual y debe ser definitiva, simple y pura, excluyéndose la 
oferta condicional y la efectuada con reservas. Puede realizarse de forma expresa 
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o tácita,32 incluso a través del silencio cuando éste, según analizamos, valga como 
tal declaración, a no ser que por ley o disposición de las partes se requiera una 
forma especial, como ocurre para los contratos en forma ad solemnitatem.   

Si el aceptante modifica la oferta, su aceptación deja de ser tal para 
convertirse en una contraoferta, que se regirá por lo dispuesto para aquélla. En 
relación a esto se plantea si esta nueva oferta deja sin vigor a la originariamente 
realizada, o, por el contrario, puede ser aceptada con posterioridad. Tal como 
afirmamos anteriormente, la elaboración de una propuesta por el destinatario 
deja sin efecto la oferta inicialmente emitida.33  

Como última cuestión puede ser planteada la revocabilidad de tal 
aceptación, que entendemos posible siempre que se haga antes de la perfección 
del contrato y se ponga en conocimiento del oferente destinatario de la misma, lo 
que puede suceder cuando los sujetos intervinientes están en distintos lugares, 
ya que en tal supuesto media un lapso entre la emisión de la aceptación y la 
conclusión del contrato, como veremos seguidamente. Igualmente, la aceptación 
carece de virtualidad cuando el que la ha emitido muere o pierde su capacidad 
de obrar durante ese tiempo. La aceptación intempestiva, es decir, la que se 
produce cuando la oferta ha caducado o no ha sido revocada, tampoco lleva a 
la perfección del contrato, a no ser que el mismo oferente la revitalice mediante 
la oportuna declaración.

3.  La perfección del contrato

3.1  La idea de perfección del contrato. Requisitos

En la doctrina suele exponerse la idea de perfección del contrato como 
resultado de la comunicación de las declaraciones de voluntad, oferta y 
aceptación, que se emiten separadamente y en distintos momentos. Y tratando de 
explicar cómo se llega en el orden práctico al punto de encuentro entre la oferta y 
la aceptación se indican los requisitos que han de darse en una y otra declaración 
para que pueda reconocerse que entre ellas existe una correspondencia 
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objetiva. 

LALAGUNA considera a la perfección del contrato como “la manifestación 
del consentimiento que se produce por la concurrencia de las declaraciones de 
voluntad interdependientes y concordes o correlativas de dos o más partes en 
un tiempo y en un lugar determinados”.34 

Con base en lo expuesto, los requisitos necesarios para que se pueda calificar 
un contrato como formado o perfecto son los siguientes:

a) Las manifestaciones de voluntad de los contratantes por medios idóneos que 
permitan su conocimiento. Para reconocer la existencia formal de un contrato 
completo o perfecto no importa si tales manifestaciones de voluntad se han 
emitido con suficiente capacidad y libertad. Si existe un defecto de capacidad 
o un vicio del consentimiento se podrá decir que el contrato es anulable, 
pero no que es un contrato incompleto o no formado. La calificación de un 
contrato como anulable o como nulo sólo se  puede establecer si el contrato 
que se trata de calificar está formado. De no entenderse así, existe el riesgo 
de confundir el consentimiento manifestado, necesario para perfeccionar 
el contrato y el consentimiento real (íntegro, no viciado), necesario para su 
validez.35		..  

b) La interdependencia de las declaraciones de voluntad de los contratantes. 

34 LALAGUNA DOMÍNGUEZ, “Sobre la perfección de los contratos en el Código civil”, op. cit., pág. 1137.
35 Así por ejemplo, MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código civil español, Tomo VIII, Vol. 2o. 6a. 

edición, revisada por Moreno Mocholi, Madrid, 1967, pág. 497, al comentar el artículo 1262 del Código 
Civil español dice: “La voluntad es la creadora del negocio jurídico, constituye verdaderamente la esencial, 
el principio activo y generador, no habiendo negocio allí donde la voluntad esté ausente o hallándose 
viciada cuando ha sufrido error, violencia o dolo y por otro lado, en cualquier manifestación de las 
voluntades humanas, en el terreno jurídico independiente de la forma, a partir de la desaparición del 
formulismo de las primeras edades, el derecho consagra por lo menos en principio, un contrato, válido, 
pudiendo la voluntad de solamente engendrar negocios jurídicos en los límites y bajo las condiciones 
que le asigna el derecho positivo...”.

36 En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo español, de 17 de noviembre de 1986, dice en el 
tercero de los Fundamentos de Derecho: “La oferta no siempre se manifiesta de modo simple, sino con 
condicionantes elevados por el oferente a la cualidad de esenciales, de manera que si no se cumplen 
de modo estricto, no se produce el concurso de la oferta y la aceptación, lo que suele ocurrir cuando 
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Lo que explica que, como constitutivas que son de una voluntad 
contractual común, ninguna de ellas tenga sentido aislada de la otra. La 
interdependencia de las declaraciones de voluntad justifica el carácter 
recepticio que la común doctrina atribuye a la oferta y la aceptación.

c) La concordancia o correlación de las declaraciones de voluntad que 
configuran el consentimiento manifestado. La oferta y la aceptación han de 
guardar correspondencia al expresar de modo completo el contenido del 
contrato. La conformidad ha de darse no sólo con referencia al objeto y a la 
causa, sino también con respecto a otras condiciones que los contratantes 
han elevado a la categoría de esenciales.36  

d) La fijación del consentimiento manifestado en una cierta forma jurídica que 
permita identificar la existencia y naturaleza del contrato.

e) La concurrencia de las declaraciones de voluntad en un tiempo y en un 
lugar determinados.

3.2  Perfección y validez

La perfección del contrato es presupuesto de validez, de modo que la 
calificación de validez requiere como dato previo el hecho de que el contrato 
esté formado. La perfección del contrato no postula que el contrato formado 
haya de ser necesariamente válido.

No raramente la importancia objetiva que tiene el hecho de la manifestación 
del consentimiento en cuanto es medio de perfección (art. 1518 CC),37 se confunde 
con el significado del consentimiento como requisito de validez (art. 1251 CC).

 
La proposición de que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento 

(art. 1518) se encuentra en la cercana relación lógica con la afirmación de que el 
consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre 
la cosa y la causa que han de constituir el contrato. En tal sentido, el consentimiento 

la opción va unida a otras convenciones o contratos, circunstancia que se da en el caso, al ir unida la 
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manifestado permite determinar el instante preciso en que se produce el encuentro 
de las declaraciones de voluntad que perfeccionan el contrato. Cuestión distinta es 
si la realidad e integridad del consentimiento se ha de negar por estar la voluntad 
de alguno de los contratantes afectada por un vicio o defecto de capacidad que 
lo invalide. El significado de la referencia al consentimiento manifestado, como 
medio por el que se alcanza la perfección del contrato, se nos ofrece así como un 
dato neutro que hace posible el análisis ulterior acerca de la validez o nulidad, así 
como de la eficacia o ineficacia del contrato formado. La perfección no supone en 
manera alguna que el contrato formado o completo es válido y eficaz, sino sólo 
que ha alcanzado existencia como acto jurídico negocial.

3.3 Perfección y eficacia

Como regla general, la eficacia u obligatoriedad de los contratos se asocia 
al hecho de que “se perfeccionan por el mero consentimiento” ya que desde 
entonces obligan. En realidad, no es que la perfección sea lo que determine como 
fundamento la obligatoriedad o eficacia del contrato, sino que el momento de la 
perfección marca el comienzo de producción de efectos. El art. 1519 del Código 
Civil no indica que los contratos obligan porque se perfeccionan por el mero 
consentimiento, sino que obligan desde que se perfeccionan.

Por lo demás, la eficacia no siempre se sigue de manera inmediata del hecho 
de la perfección, ya que, una vez perfeccionado el contrato, el comienzo de la 
producción de sus efectos se puede subordinar a un hecho jurídico (como la 

vigencia del derecho opcional a compra de modo indisoluble al pago del precio.
37 El artículo 15		..18 del Código Civil establece: “Los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento 

de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su 
validez”.

38 LALAGUNA DOMÍNGUEZ, “Sobre la perfección de los contratos en el Código civil”... op. cit., pág. 1139. 
Manifiesta, “que de acuerdo con un planteamiento tradicional, cabría afirmar que el contrato entre 
ausentes o entre personas distantes, por contraposición al concluido entre presentes, es aquel en que el 
momento de conjunción de las declaraciones de voluntad no puede ser conocido de modo simultáneo 
por las partes contratantes, al encontrarse éstas alejadas físicamente y emitirse las declaraciones de 
oferta y aceptación desde lugares diferentes en forma sucesiva”.

39 La Ley Modelo de Comercio Electrónico, en su parte I, Comercio Electrónico en General, Capítulo III, 
Comunicación de Mensajes Digitales, artículo 11, dispone que, en el contexto de la formación del 
contrato, a menos que las partes dispongan otra cosa, la oferta y la aceptación pueden ser expresadas 
por medios electrónicos. Donde sea utilizado tal medio para la formación del contrato, al mismo no 
le será denegada la validez ni coercibilidad por el mero hecho que se hayan utilizado tales medios. 
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condición) o a un acto jurídico, como la declaración de uno de los contratantes que 
abre paso al cumplimiento definitivo del contrato (como ocurre en el supuesto de 
ejercicio de la opción de compra) o cierra la posibilidad del cumplimiento (como 
el desistimiento legítimo cuando han mediado arras o señal).

3.4 Perfección simultánea y sucesiva

Se dice que la perfección del contrato es simultánea cuando sin solución de 
continuidad coinciden en los términos ya vistos la oferta y la aceptación; lo que 
sucede cuando ambos sujetos están presentes en el acto y, también cuando están 
ausentes,38 o mejor dicho, distantes geográficamente en este caso, el medio de 
comunicación utilizado permite dicha simultaneidad; el teléfono, el fax, telefax 
o correo electrónico.39

Distinto es, como apunta DÍEZ-PICAZO, el problema que se puede suscitar 
sobre la prueba de tal comunicación, o la identificación de los que intervienen 
en la celebración de dicho contrato.

Por el contrario, se habla de perfección sucesiva cuando la aceptación no llega 
de forma inmediata al oferente por el medio de comunicación utilizado, que puede 
ser la carta remitida  por correo, o un telegrama, etcétera.40   En tales casos surge el 
problema de determinar el momento en el cual se debe entender perfeccionado 
el contrato, pues hasta entonces se puede revocar tanto la oferta como la 
aceptación, con las limitaciones que hemos visto anteriormente. 

El momento de perfección ha de ser necesariamente el mismo para ambos 
contratantes. De otro modo, se perdería el punto de equilibrio que postula el 
principio de igualdad de las partes contratantes.

Siguiendo la guía de Interpretación de la Ley Modelo de Comercio Electrónico de UNCITRAL, este artículo 
no trata de interferir con la ley nacional que regula la formación de los contratos, sino más bien, trata 
de promover el comercio internacional incrementando la certeza legal en cuanto la conclusión de los 
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3.5 Criterios de determinación del momento 
    en que se perfecciona el contrato entre ausentes

El contrato se entiende formado merced al concurso o concurrencia de 
una oferta y una aceptación. Esta sencilla regla abre un abanico de cuestiones 
en los casos en que la contratación se produce entre personas distantes o 
geográficamente alejadas. 

En la contratación entre ausentes, la “unidad de acto” entre oferta y 
aceptación generalmente aplicable a la contratación entre presentes, generará 
dificultades añadidas. En todo caso, es obvio que determinar el momento 
de perfección del contrato es asunto de extraordinaria importancia y no una 
mera cuestión teórica, pues a partir de dicho momento la oferta dejará de ser 
tal propiamente hablando, podrán compelerse las partes al cumplimiento del 
contrato, comenzarán a correr los plazos, etcétera. El primer problema que 
puede plantearse se refiere a la utilización de los medios de comunicación 
como vehículos de transmisión de las declaraciones de voluntad contractual, 
que apenas se plantea en la correspondencia epistolar o en las conversaciones 
telefónicas, pues el hecho de contestar una carta o de continuar la conversación 
significa una tácita aceptación del medio de transmisión. Surge, en cambio, en 
algunos sistemas de transmisión creados por la técnica moderna.

En la contratación entre personas ausentes o distantes, cuando además, la 
comunicación entre ellas se produce ex intervallo temporis, surge el problema 
de determinar el momento o punto temporal en que se considera producido el 

contratos por medios electrónicos.
40 LALAGUNA DOMÍNGUEZ, “Sobre la perfección de los contratos en el Código Civil”, op. cit., pág. 1139, 

sistematiza los contratos entre ausentes de la siguiente forma: “según el planteamiento más acorde con 
la actual tecnología de los medios de comunicación, se distinguen en la contratación entre personas 
distantes dos grupos de supuestos: a) los “contratos de formación sucesiva”, en los que la situación de 
alejamiento de los contratantes es el único dato a tener en cuenta para dar solución a los problemas 
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fenómeno de conjugación o de concurrencia de la oferta y de la aceptación.  Al 
respecto se han elaborado diversas teorías; en su análisis, de nuevo debemos 
desprendernos de prejuicios dogmáticos y atender al concreto conflicto de 
intereses de los sujetos intervinientes, que deben ponderarse desde una 
perspectiva de un justo equilibrio de las posiciones de las partes.

3.5.1  Teoría de la emisión o de la declaración

Una primera solución viene de la llamada teoría de la emisión,41 también 
llamada de la declaración o manifestación. Esta corriente hace coincidir 
la perfección del contrato con la declaración de aceptación, pues tal es el 
momento en el que se produce la conjunción de ésta con la oferta. Si la 
esencia del contrato consiste en la concurrencia del consentimiento de dos 
personas, desde el momento en que el aceptante consiente, hay ya contrato.  

que plantean (contratación postal y telegráfica); b) los “contratos de formación instantánea”, en los 
que el hecho de la separación física entre los contratantes no impide el conocimiento simultáneo del 
momento en que se unen las declaraciones de voluntad, al utilizarse un medio de comunicación que 
elimina la diferencia en tiempo en la emisión de las declaraciones de voluntad del oferente y aceptante 
(contratación por teléfono, télex, ordenador, etcétera).

 En otros términos, la distinción apuntada se formula y se trata, como amplia referencia a los distintos 
supuestos, por ROGEL VIDE, op. cit., págs. 1266 -1271. Sigue este autor el esquema y la terminología 
de MORENO QUESADA, “La oferta de contrato”, Revista de Derecho Notarial, 1956, abril-junio, págs. 
111-116, del que discrepa principalmente en el criterio de determinante de la diferencia entre contratos 
de formación sucesiva y de formación instantánea, que no se ha de basar, dice, en que exista o no “un 
intervalo entre las declaraciones de voluntad, que, sin duda, puede existir y existe”, sino en “el intervalo, 
jurídicamente relevante, que pueda existir o no, entre la emisión de la aceptación y el conocimiento de 
la misma por el oferente, que es su destinatario”, pág. 1256.

41 Al referirnos al sistema  o criterio de emisión en el sentido en que se utiliza esta expresión por la común 
doctrina, el término”emisión”, queda singularmente referido a la manifestación del destinatario de 
la oferta mediante la que declara su voluntad de aceptar, y de modo más preciso a la manifestación 
por la que se emite la aceptación sin desprenderse de ella el declarante, en lo que se hace consistir 
teóricamente la diferencia con el sistema o criterio de expedición.

42 ROVIRA Y MOLA, “Problemas de la contratación entre personas distantes”, Anuario de Derecho Civil, 
1958, págs. 156.170.

43 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 295.
44 Los anotadores de ENNECCERUS, han sido uno de los más relevantes partidarios de la teoría de la 

recepción. Veamos cuáles son las razones que esgrimen, ENNECCERUS-NIPPERDEY, Derecho Civil. Parte 
General, Vol. 2o. traducción y notas de Peréz y Alguer, Barcelona, 1935, pág. 143, dice: “La teoría de la 
recepción es la que mejor se ajusta a las necesidades del tráfico y de la justicia. A diferencia de la teoría 
del conocimiento, no deja al arbitrio de la otra parte la eficacia de la declaración, no el momento de la 
eficacia mediante la lectura de la carta de aceptación; a diferencia de la teoría de la exteriorización y de 
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Esta teoría es rigurosamente consecuente con el punto de partida dogmático. 
Sin embargo, su aplicación puede llevarnos a un resultado injusto si pensamos 
que lo mismo se produce sin que el oferente tenga conocimiento de ello, o haya 
podido tenerlo, con la inseguridad que le puede reportar. Esta corriente se suele 
rechazar por la opinión común con base en el argumento de las circunstancias 
puramente subjetivas de la declaración de voluntad, que de hecho deja al arbitrio 
del emitente que la aceptación sea conocida o ignorada por el destinatario. Con 
razón se ha podido afirmar que “una aceptación en tales condiciones difiere 
bien poco de una voluntad aún no manifestada exteriormente”.42  Por su parte, 
DÍEZ-PICAZO le formula las siguientes objeciones: “En primer lugar, la teoría 
de la emisión no hace hincapié en el carácter recepticio que debe asignarse a 
las declaraciones contractuales. No basta que un consentimiento sea emitido, 
sino que es menester que sea recibido por el destinatario de la declaración, a 
quien debe dársele a conocer.  En segundo lugar, cabe cuestionar si es o no 
justo que se considere vinculado al oferente por un contrato formado como 
consecuencia de una declaración de voluntad de aceptación que no ha llegado 
todavía a su conocimiento y que por consiguiente él ignora”.43  En definitiva, la 
aceptación contenida en una carta, cuyo autor puede no enviarla y aun destruirla, 
quedando desconocida para el oferente, difiere bien poco de una voluntad aún 
no manifestada exteriormente.

3.5.2  Teoría de la cognición

Para superar este problema, otro sector doctrinal elabora la teoría de 
la cognición, llamada también del conocimiento o de la información, que 
se coloca en una posición diametralmente opuesta, la del oferente, dando   
importancia decisiva  al   momento  en  que el oferente conoce efectivamente 
la aceptación, haciendo depender la perfección del contrato de la conducta 
de este último, ya que, como se desprende de su propia denominación, 
requiere el conocimiento efectivo de la aceptación; todo ello sin garantías 
para el aceptante a cuyo control escapa que se produzca dicho conocimiento; 
tampoco podrá saber si realmente se ha producido dicha perfección y cuándo 
ha sido. Sin embargo, esta decisión legislativa puede plantear problemas 
importantes; piénsese, por ejemplo, en el caso en que la aceptación se formula 
por teléfono a un empleado del oferente, que se demora al trasladar la noticia, 
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el oferente se retrasa en abrir la carta que contiene la aceptación o que el 
oferente se demore en consultar su correo electrónico.

La solución adoptada por el legislador italiano de 1942 para determinar el 
momento de conclusión del contrato parece acoger en líneas generales, la teoría 
del conocimiento, en su artículo 1326. Sin embargo, el sistema del conocimiento 
no se ha previsto en toda su extensión en este ordenamiento, sino que se ha 
adoptado una vía intermedia entre el sistema del conocimiento y el sistema de 
la recepción.

3.5.3  Teoría de la expedición o remisión

Como reacción a estas posiciones que podemos calificar de extremas, 
surgen unas tesis intermedias: la teoría de la expedición, también llamada de 
la remisión, que partiendo de nuevo de la persona del aceptante, atiende, no 
a la emisión de su aceptación, sino al tiempo en que la misma es remitida al 
oferente, saliendo con ello del círculo propio de sus actividades, es decir, esta 
tesis, que sitúa el momento de perfección en el tiempo en que el destinatario 
de la oferta envía su declaración de que acepta, desprendiéndose del escrito 
que contiene su manifestación de voluntad dirigida al oferente.

Tampoco esta teoría deja de presentar sus inconvenientes. Piénsese que con 
la expedición de la carta, el aceptante no se despoja aún definitivamente de la 
aceptación prestada, pues mientras la correspondencia no haya sido entregada 
al destinatario, el remitente puede retenerla o pedir su restitución, señal evidente 
de que el contrato aún no esté perfeccionado. 

la teoría de la expedición, no da lugar a la ruptura del contrato por el simple hecho de no enviar o de 
rechazar al mensajero enviado, sino que establece la consumación de la declaración precisamente en 
el momento en que se extinguen las actividades que son de esperar de una y otra parte, y con ello a la 
vez pone el riesgo de la declaración (en caso de pérdida de la carta)  a cargo de aquel a quien compete 
actuar, y en tanto le compete (esfera de riesgo), para procurar al destinatario, y respectivamente a 
éste para procurarse a sí mismo el conocimiento de la declaración... La declaración sólo se considera 
recibida cuando el documento que la contiene venga, con la voluntad del remitente, a la posesión del 
destinatario, y es de esperar de éste la pronta toma de conocimiento, por ejemplo, cuando la carta o 



– 311 –

FormacióN dEl coNtrato

3.5.4  Teoría de la recepción

Esta teoría sitúa la perfección del contrato en el ámbito del oferente, al 
defender que la misma acaece cuando es recibida en su esfera de influencia, sin 
necesidad de que llegue a su conocimiento, pudiendo ser recibida en su domicilio 
o a la sede de intereses (por ejemplo, local del negocio) del oferente, importando 
poco si éste la conoce o no. Entonces tiene lugar la perfección del contrato.44  

La recepción o llegada es la condición que hace efectivas o convierte en 
efectivas las declaraciones de voluntad. La idea de “llegada” al destinatario debe 
entenderse como acogimiento del criterio de la recepción. La efectividad de la 
declaración ha de situarse en el momento en que llega al ámbito o círculo de los 
intereses del destinatario. El destinatario que, habiendo recibido la comunicación, 
alega, e incluso prueba, no haberla llegado a conocer, actúa deslealmente y 
contra la buena fe. 

La evolución más reciente (Convenio de Viena,45		.. Principios de 
UNIDROIT,46  la Ley Modelo de UNCITRAL sobre comercio electrónico,47 

sistemas basados en EDI48 etcétera), seguramente con buen acuerdo, ha 
colocado los problemas de carácter recepticio en relación con todas las 
declaraciones de voluntad emitidas en la fase de formación del contrato; 
los problemas no se limitan sólo a la aceptación y comprenden también a la 
oferta, su retirada o revocación y la retirada o revocación de la aceptación. 
El criterio que ahora se adopta es el criterio de la recepción, con anterioridad 
seguido mayoritariamente por la doctrina, por entender que es el que 
cuadra mejor con los principios de buena fe, de autorresponsabilidad y de 
confianza.49  

Criticando dicha teoría, se ha señalado que es absurdo declarar formado 
el contrato por el mero hecho de que el oferente haya recibido noticias del 
destinatario de la propuesta, dado que éstas, desconocidas por aquél en su tenor, 
pueden expresar tanto la aceptación cuanto la denegación de la misma. Se añade, 
además, que la conclusión de contratos entre personas distantes encontraría 
grandes obstáculos si hubiera de depender de un hecho puramente material, 
cuyo cumplimiento puede ignorar el proponente, sin que ni él ni el aceptante 
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tengan culpa alguna.

Ninguno de estos sistemas ofrece por sí solo una respuesta válida para todas 
las cuestiones que suscita el contrato entre ausentes de formación sucesiva. En 
todos hay algún flanco abierto que deja entrever a simple vista puntos insolubles.5		..0   

No es extraño, por ello, que en determinadas legislaciones se adopte como base 
alguno de los sistemas descritos tratando a la vez de salvar sus defectos con la 
introducción de elementos correctores. Así ocurre, por ejemplo, en el Código Civil 
italiano, que acoge un sistema intermedio entre el criterio de la cognición y el 
de la recepción. Con otras premisas legislativas, se llega por la mejor doctrina a 
soluciones semejantes a las del Código italiano en la interpretación de los textos 
de nuestro Código Civil.

El Código Civil italiano es paradigma de cómo se pueden conjugar el 
principio de cognición y el de la recepción.5		..1  Según la diáfana explicación de 
SCOGNAMIGLIO,5		..2  el Código Civil italiano parece, a primera vista, haber acogido 
de lleno el principio de cognición, en cuanto la ley hace coincidir el momento 
de la conclusión del contrato con aquel en que el proponente tiene noticia de la 
aceptación (art. 1326). Sin embargo, se debe tener en cuenta que según el artículo 

el telegrama son introducidos en su buzón, o entregados en su domicilio a sus familiares o sirvientes, 
o en su despacho, o al portero del hotel en que habita; pero no, en cambio, cuando se le introduce 
clandestinamente la carta en el bolsillo, o cuando, en un paquete de mercancías, está de tal modo oculta 
la carta que no puede contarse con que sea encontrada inmediatamente. Pero la declaración puede 
considerarse recibida, aun sin la adquisición del documento que la contiene, cuando, no obstante, 
estaba en la potestad del destinatario el obtener inmediatamente su conocimiento, y si esto era de 
esperar de él normalmente; así, por ejemplo, cuando la carta se le entrega, pero la rechaza; cuando el 
destinatario no recibe sus cartas del correo, sino que va a buscarlas por sí mismo o cuando se las hace 
enviar a lista de correo; y en ambos casos la carta ha llegado a la oficina de correos y está dispuesta 
para ser recogida, cuando en la industria se hace un despido en masa para su fijación en una tablilla o 
en una pizarra; cuando llega al destinatario un aviso de correos para que recoja una carta recibida a su 
nombre, pero no, en cambio, cuando se presenta en su casa una carta certificada, pero el cartero vuelve 
a llevársela por ausencia del destinatario, ni cuando, por indicación del destinatario, le es reexpedida 
una carta por la oficina de correos y no ha llegado todavía a su poder.

 45 Artículos 18.2, 23 y 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa 
internacional de mercaderías, se inclina por la teoría de la recepción. Cfr. PERALES VISCASILLAS, La 
formación del contrato en la compraventa internacional de mercaderías, Valencia, 1996, pág. 220. 
DÍEZ-PICAZO, La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena 
(coord. por DÍEZ-PICAZO.), Madrid, 1998, págs. 180 y ss.

46 Los artículos 1.9 y 2.6 de los Principios de UNIDROIT señalan que la aceptación de la oferta produce 
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1335		.. la aceptación (como toda declaración recepticia) se estima conocida desde 
el momento en que llega a la dirección del destinatario, si éste no prueba haber 
estado, sin su culpa, en la imposibilidad de tener noticia de la misma. De tal modo, 
la ley no establece, como afirman los defensores de la teoría de la cognición, una 
simple presunción de conocimiento, con la consiguiente carga de la prueba (de 
no haber tenido noticia del acto) sobre el destinatario, en lo que se podría acaso 
reconocer una atenuación o un límite al criterio controvertido (de la cognición). 
Por el contrario, bien mirado, la ley establece una verdadera y propia ecuación 
entre cognoscibilidad y conocimiento, y refiere la presunción a la cognoscibilidad. 
Este y no otro parece ser en la práctica el sentido, y el valor, de la citada disposición: 
la de que el proponente puede sustraerse a las consecuencias (del hecho) de la 

efectos cuando la manifestación del asentimiento llega al oferente.
47 La Ley Modelo de UNCITRAL se acoge al sistema de la recepción, desde que el envío del mensaje electrónico 

entra en un sistema de información fuera del control del autor o de la persona que envía el mensaje bajo la 
responsabilidad del autor: art. 15.1, si bien admite acuerdo en contrario de las Partes.

 La Directiva Europea sobre Comercio Electrónico preveía en algunos de sus borradores que, salvo 
acuerdo de las partes en contrario, el contrato quedaría celebrado cuando el destinatario del servicio 
hubiera recibido por vía electrónica (o pudiera acceder a ella) una notificación del prestador del servicio 
acusando recibo de la aceptación del destinatario. La redacción definitiva del art. 11.1 de la Directiva ha 
matizado mucho esa concepción reforzada y garantista de la tesis del conocimiento, transformando el 
requisito del acuse de recibo en un “principio” que debe aplicarse al proceso de contratación electrónica, 
lejos de calificarlo como el hecho determinante del instante de perfección del negocio jurídico.

 La Exposición de Motivos del Consejo Europeo (28 de febrero 2000) sobre la Propuesta de Directiva 
de Comercio Electrónico reconoce que: “El Consejo consideró que no era conveniente armonizar las 
legislaciones nacionales en lo que se refiere al momento de celebración del contrato. Por esta razón se 
ha cambiado el título del artículo 11 y ahora se limita a determinados requisitos relativos a la realización 
y al acuse de recibo de pedidos por vía electrónica”.

48 El artículo 3.3. del Modelo Europeo de Acuerdo EDI elaborado en la Comisión de las Comunidades 
Europea, establece que los contratos celebrados por esta vía se consideran celebrados en el lugar y 
momento en el que el mensaje EDI que contenga la aceptación de una oferta llegue al sistema informático 
del oferente.

49 Especial interés presenta los múltiples problemas que se presentan con la declaración de voluntad 
emitida a través de ordenador, y aunque éste último esté programado para actuar por sí mismo, no 
es un sujeto independiente. Tanto el hardware como el software cumplen una función instrumental 
material, a la que no es aplicable el instituto de la representación.

 La declaración es imputable al sujeto a cuya esfera de intereses pertenecen el hardware o el software. 
La declaración de voluntad es producida o trasladada por el medio electrónico, que se interpone entre 
el sujeto emisor y el tercero que la recibe.

 Surge un problema grave: cómo evaluar si el emisor de la declaración fue quien dice serlo o, en realidad, 
fue un tercero que se sentó a la computadora y la utilizó en su nombre; cómo saber si es un menor o 
un mayor de edad; cómo determinar si hay error o vicio de lesión; si hay inhabilidad para contratar.

 El marco general de análisis de estas cuestiones debe partir, en nuestra opinión, de calificar a estas 
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llegada del acto (de aceptación) a su domicilio, probando sólo la imposibilidad 
(no culpable) de tomar conocimiento. Lo que no quiere decir que el vigente 
Derecho italiano haya acogido el sistema de la recepción; porque de ser así, la 
llegada del acto (de aceptación) a su destino vendría a agotar el ciclo informativo 
(y la conclusión del contrato). Y aquí conviene advertir que si el proponente 
prueba haber conocido la aceptación sin su culpa en un momento ulterior (a la 
llegada), siempre que sea en tiempo hábil, el contrato se considerará concluido 
en este momento (lo que no sucedería, según interpretamos, de haberse acogido 
el sistema de recepción). Esta explicación se expone con mayor detenimiento en 
comentario del autor al artículo 1335 del Código Civil italiano.5		..3 

declaraciones de voluntad como “recepticias”, de modo que no se trata sólo de la voluntad del declarante 
sino de la interpretación que puede hacer el receptor: es un problema de recognoscibilidad. 

 La expansión de numerosas tecnologías en el campo de la contratación acentuó el problema referido a 
la indagación de los estados subjetivos: las tarjetas de crédito, los títulos valores, los cajeros automáticos, 
los negocios masificados, los contratos de consumo, en general, han ido deteriorando la utilidad de 
los vicios de la voluntad como mecanismo protector.  Gradualmente se ha ido dando primacía a la 
declaración, a la apariencia y, en general, a los modos objetivos de evaluación de la expresión de 
voluntad. También podrá recurrirse a la noción de “conducta social típica”, como fuente obligacional, 
en los ordenamientos que así lo regulen. 

 En cuanto al receptor de la declaración, también hay una evolución hacia la objetivación. No se requiere 
el conocimiento en sentido psicológico sino la recognoscibilidad; por lo tanto, la declaración efectuada 
por medio de un e-mail será eficaz apenas sea memorizada en el ordenador, independientemente del 
momento en el que sea efectivamente abierta.

 Esta regla es apta para el buen funcionamiento de las comunicaciones por medios electrónicos, puesto 
que el emisor se desliga del problema del conocimiento efectivo por parte del sujeto receptor; no es 
necesario que su intelecto tome conocimiento, es suficiente con el que lo conozca su ordenador. En 
otros términos no es necesario que el mensaje ingrese en la esfera de su conocimiento intelectual, sino 
en la esfera de su control.

 La aplicación de una regla de este tipo puede ocasionar problemas; ¿qué sucede si alguien que quiere 
enviar un mensaje a otro sujeto, en virtud del cual quede obligado, se lo envía junto con otros cien; el 
mensaje quedará oculto, probablemente pasará inadvertido, sin embargo, habría “recognoscibilidad”. 
La regla así enunciada se vincula con el reparto de riesgos, porque cada sujeto debe soportar los del 
instrumento que utiliza para comunicarse y por ello requiere de un pacto sobre comó se distribuirán 
esos aspectos o una ley que lo defina.

 Vid., para un mayor estudio del tema, AGUILAR GUERRA, Nuevas coordenadas de la contratación, op. 
cit.

50 Ofrece una estimable referencia de legislación extranjera y una amplia exposición de la valoración de los 
distintos sistemas en la doctrina científica el estudio de ROVIRA MOLA, y PALOMAR BARO, “Problemas 
de la contratación entre personas distantes”, Anuario de Derecho Civil, 1958, págs. 156-170.

 Posteriormente, para la crítica de los distintos sistemas, cfr. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos de Derecho 
civil patrimonial,  op. cit., pág. 214. ALBALADEJO, Derecho civil, I, Vol. II, 9a. edición, Barcelona, 1985, 
págs. 183. PUIG BRUTAU, Compendio, Vol. II, Barcelona, 1987, págs. 218-221.

51 Por su parte, la Ley española 34/2002, de 11 de julio, indica que el contrato ha de considerarse 
perfeccionado, no sólo desde el instante en que el oferente conozca la aceptación, sino “desde que, 
habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe”, salvándose así esos 
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Por otra parte, otros ordenamientos son fiel reflejo de alguna de las teorías 
estudiadas. Así, el Código de obligaciones del Líbano y contratos suscribe la teoría 
de la emisión5		..4 ; siguen el sistema de la expedición entre otros, el Código Civil de 
Argentina5		..5		..   y el suizo de Obligaciones y contratos;5		..6  se acogen a la teoría de la 
recepción, el BGB (Código Civil alemán) y el Código Civil mexicano para el distrito 
y territorios federales;5		..7  suscriben, en fin, la teoría de la cognición algunos códigos 
civiles hispanoamericanos, como los de Cuba y de Honduras.5		..8   

3.5.5  Criterio seguido por el Código Civil guatemalteco

¿Cómo resuelve esta cuestión nuestro Ordenamiento jurídico? El artículo 
15		..23 del Código Civil dispone al efecto: “Cuando la oferta se haga a persona 
ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la 
contestación de aquélla dentro del plazo de la oferta. Si la oferta se hiciere sin 
fijación de plazo, el autor de ella quedará ligado durante el tiempo suficiente 
para que la contestación llegue a su conocimiento”. 

Es evidente que esta norma, en su primer párrafo, adopta la teoría de la 
recepción, cuando se haya fijado plazo en la oferta. Mientras que en su segundo 
párrafo recoge la teoría de la cognición,59 en el supuesto de que el autor de la oferta 

posibles casos en los que el propio oferente, con su fraudulento proceder, retrase la perfección del 
contrato”.

52 SCOGNAMIGLIO, R., Commentario del Codice Civile (SCIALOJA, BRANCA), Dei contratti in genere (arts. 
1321-1352), Bolonia, 1987, (reimpresión), págs. 104-108.

53 SCOGNAMIGLIO, R., Commentario del Codice Civile (SCIALOJA, BRANCA), Dei contratti in genere (arts. 
1321-1352), Bolonia, 1987, (reimpresión), págs. 179-187.

5		..4 El artículo 184 del mismo dice así: “Cuando los contratos tienen lugar entre ausentes, por correspondencia 
o por mensajero, el contrato es perfecto desde el momento  en el lugar donde el destinatario de la oferta 
ha emitido su aceptación”.

5		..5		.. El Código Civil argentino, en su artículo 115		..4 señala: “La aceptación hace sólo perfecto el contrato desde 
que ella se hubiera mandado al proponente”.

56 Código Civil suizo de Obligaciones y contratos, artículo 10: “El contrato concluido entre ausentes 
produce sus efectos desde el momento en que se expide la aceptación”, añadiendo, “si no se necesita 
una aceptación expresa, los efectos del contrato arrancan del momento del recibo de la oferta”.

5		..7 El parágrafo 130 del BGB, en sede  de declaraciones de voluntad en general, dice, en su párrafo primero, 
que “una declaración de voluntad que ha de emitirse frente a otro, si es emitida en su ausencia, se hace 
eficaz en el momento en que llega a él...”. El 147, relativo a los contratos señala, en su párrafo segundo, 
que “la oferta hecha a un ausente sólo puede ser aceptada hasta el momento en que el oferente puede 
esperar la llegada de la respuesta en circunstancias normales”. Por su parte, el artículo 1087 del Código 
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no haya fijado plazo para su aceptación. No obstante que debemos entender por 
“tiempo suficiente”, puede provocar algunos problemas de interpretación, de 
ahí, según nuestro criterio, se debe mitigar el rigor de la formulación legal, para 
acercarlo a una posición más próxima a la que se defiende con la teoría de la 
recepción. Y así, se interpreta que el comportamiento negligente del destinatario 
de la aceptación que impida su conocimiento, no puede perjudicar al que 
remitió tal declaración cuando ésta llegó al círculo propio de sus actividades, 
incumbiendo a aquél la demostración de que no hubo tal negligencia. Incluso se 
defiende que la perfección del contrato se produce cuando la aceptación remitida 
no pudo ser recibida por el destinatario de la misma por causa a él imputable, 
por ejemplo, porque facilitó una dirección equivocada.

3.6 La perfección del contrato electrónico

La contratación electróncia es un supuesto de contratación a distancia 
(sin presencia física simultánea de las partes, art. 2.4 Directiva 7/97; art. 1.1. Real 
Decreto español 1906/99;60 art. 38.1 Ley española de ordenación del Mercado 
Minorista61) aunque eso no necesariamente implica una formación sucesiva 
del contrato, como si éste fuera entre ausentes. Generalmente se acepta 
que sí que lo es cuando el cruce de voluntades se realiza mediante el correo 
electrónico, porque éste no es un medio interactivo que permita el intercambio 
simultáneo de información; y sí que es instantánea o simultánea y se equipara a 
la realizada entre presentes, cuando es posible tal inmediatez en la comunicación 
(videoconferencias, chats, web).62 

Ha de reconocerse que las Leyes Modelos han preferido mantener silencio 
sobre el momento de la perfección del contrato electrónico. La Ley modelo de 
la CNUDMI sobre comercio electrónico, 1996, en su artículo 15, a determinar el 

Civil mexicano para el Distrito y territorios federales dice: “El contrato se forma en el momento en que 
el proponente reciba la aceptación”.

58 El artículo 1262.2 del Código Civil de Cuba se limita simplemente, a transcribir el 1262.2. del Código 
Civil español. Lo mismo sucede, con el artículo 1533.2 del Código Civil de Honduras.

 El Código Civil español, en su artículo 1262, párrafo 2o. establece: “La aceptación hecha por carta no 
obliga al que hizo la oferta sino desde que llegó a su conocimiento”.

59 Por su parte, la Convención de Viena (compraventa internacional de mercaderías), dispone: “...la 
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momento de envío y recepción de un mensaje de datos63 coincidentes respec-
tivamente con el momento en que entra un sí que no está bajo el control de 
su iniciador y con el correlativo momento de entrada en el sí controlado por su 
destinatario. La legislación uniforme, sin embargo, no decide si el contrato se 
perfecciona en uno u otro momento.

 
Para la determinación del momento de perfección del contrato electrónico 

cobra especial interés la utilización de un sistema técnico que pueda certificar 
el momento en que ha tenido lugar el envío o la recepción de la aceptación, 
sistema que viene denominándose de time stamping, de sellado temporal o de 
validación temporal, servicio que podrá ser prestado tanto por una autoridad 
de certificación como por otra entidad de confianza distinta, debiendo tener en 
cuenta que el valor probatorio del sello temporal dependerá de la seguridad y 
confianza del sistema utilizado para ello.

Las legislaciones extranjeras en la materia derivan paulatinamente, hacia 
el criterio de la recepción de los mensajes de datos contenido en la aceptación 
de la oferta, como momento de la perfección del contrato electrónico.

declaración de aceptación o cualquier otra manifestación de intención llega al destinatario cuando se 
le comunica verbalmente o se entrega por cualquier otro medio al destinatario personalmente, o en 
su establecimiento o dirección postal, o si no tiene establecimiento o dirección postal, en su residencia 
habitual”.

60 RD 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 española 7/1998, de 13 de abril, de 
condiciones genereales de la contratación.

61 Ley 7/1996, de 15 de enero.
62  Sobre el tema, DOMÍNGUEZ LUELMO, Contratación electrónica y protección de consumidores: régimen 

jurídico”, Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid, 2000, págs. 2343 y 2344; ROSSELLÓ MORENO, 
El comercio electrónico y la protección de los consumidores, Barcelona, 2001, págs. 110-111; MIGUEL 
ASENSIO, Derecho privado de internet, Madrid, 2000, pág. 313. 

63 Desde un punto de vista objetivo el mensaje de datos constituye la pieza básica y central de la 
contratación electrónica. El mensaje de datos, traducción al español de la muy común expresión latino-
inglesa data message, encuentra una definición descriptiva en este Ley Modelo en el artículo 2.a) : “Por 
mensaje de datos se entenderá la información generada, enviada, recibida o archivada o comunicada 
por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el intercambio electrónico 
de datos (EDI), el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

64 Las razones son múltiples: la distinción entre “websites”activos y pasivos no siempre es fácil de establecer, 
la protección del consumidor no se consigue por la simple llamada automática a la jurisdicción de su 
domicilio puesto que la transacción puede haber sido realizada desde otros lugares, y, sobre todo, si el 
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3.7  Lugar de la perfección del contrato

Su determinación puede tener importancia para saber el régimen jurídico 
aplicable a dicho contrato según las normas de Derecho  Internacional Privado, 
que atiende, entre otros, a este dato. Igualmente, puede tener importancia para 
la fijación de la competencia judicial, art. 12 del Código Procesal Civil y Mercantil; 
entre otras consecuencias.

En este punto rige la libertad de los contratantes para fijar el lugar en el que 
deba perfeccionarse el contrato. A falta de una disposición en este sentido, será 
el lugar en el que se hizo la oferta, criterio que consagra el art. 1524 del Código 
civil, al disponer que para los contratos que se perfeccionan mediante teléfono, 
se presumen celebrados en el lugar en que se hizo la oferta; cuya aplicación 
debe ser extendida a los demás supuestos en los que falta una disposición legal 
o voluntaria en contrario.

3.8 Lugar de perfección de los contratos electrónicos

También la determinación del lugar de celebración del contrato es incierta cuan-
do la contratación se efectúa por medios electrónicos, siendo esta cuestión decisiva 
en la aplicación de ciertas normas de Derecho internacional privado que emplean 
este elemento como criterio de conexión en materia de competencia judicial inter-
nacional y la ley aplicable, por lo que una vez atendida la primera cuestión relativa 
al momento de perfección del contrato, es necesario dar un paso más y atender a 
las coordenadas espaciales de conclusión del contrato, es decir, el lugar donde se 
entiende perfeccionado el mismo.

proveedor tiene que asumir el riesgo de reclamaciones judiciales ante los Tribunales de cada uno de 
los Estados Miembros, sin posibilidad de prever el foro ante el que la demanda pueda presentarse, la 
mayoría de las entidades van a autolimitar su actividad transfronteriza o restringir el rango de productos 
que ofrezcan en la red, con el consiguiente perjuicio para el desarrollo de la misma y los intereses de 
los consumidores.

65 La tesis clásica, que no consideraba contrato a esta figura, el incumplimiento sólo puede dar lugar al 
resarcimiento de los daños y perjuicios originados, como sucede en ciertos supuestos de ruptura de 
los tratos preliminares. Esta fue la solución adoptada por la sentencia del Tribunal Supremo español 
de 15 de febrero 1994, que consideró civil el precontrato que un futbolista aficionado había suscrito 
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La determinación del lugar de perfección del contrato, cuando el medio de 
comunicación empleado para la conclusión del mismo ha sido Internet no resulta 
tarea fácil. El problema de concretar este elemento espacial se encuentra en el 
hecho que el contrato electrónico, en realidad, se perfecciona en un espacio vir-
tual, motivo que justifica que el recurso a la llamada nueva lex mercatoria, como 
ordenamiento regulador de la sociedad global, tenga mejores resultados, en lo 
que a contratación electrónica se refiere, que la aplicación de las tradicionales 
normas previstas en los códigos nacionales.

Los Convenios internacionales fundamentales en la materia son el Convenio 
de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Convenio 
de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 19 de junio 
de 1980, que establecen un régimen diferenciado en función de la condición de 
empresario o consumidor que tenga el cliente.

Si la contraparte tiene la condición de empresario podrá elegirse 
convencionalmente la ley aplicable a la relación contractual, y será válido, como 
regla general, el pacto de sumisión voluntaria.

Ahora bien, si el contrato es celebrado con un consumidor o usuario la 
elección por las partes de la ley aplicable (o el pacto de sumisión jurisdiccio-
nal) no podrá producir el resultado de privar al consumidor de la protección 
que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga 
su residencia habitual siempre que la celebración del contrato hubiera sido 
precedida, en este país, por una oferta que le haya sido especialmente dirigida 

con un Club de Fútbol, que posteriormente reclamó y obtuvo una indemnización por incumplimiento, 
prevista en una cláusula penal.

 Para la tesis moderna, que atribuye naturaleza de contrato a la figura en estudio, se puede exigir el 
cumplimiento de la obligación, es decir, la celebración del contrato proyectado; por lo tanto, cabe la 
acción de cumplimiento específico y, en su caso, la ejecución forzosa posterior, siempre que se haya 
exigido dentro del plazo marcado y que sea posible, atendiendo a su naturaleza; así ocurriría, por ejemplo, 
en un precontrato de compraventa en el que se hubiera determinado la cosa y el precio, y que daría 
derecho a reclamar judicialmente el cumplimiento. Pero si el cumplimiento no fuera posible, porque 
se trata de una prestación personalísima y se niega a realizarla la parte obligada, o porque se trate de 
una obligación de dar una cosa mueble que no puede ser hallada en tales casos se podrá reclamar el 
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o por publicidad o si el consumidor hubiera realizado en ese país los actos 
necesarios para la celebración del contrato.

En este momento existen proyectos avanzados de modificación de ambos 
Convenios. El proyecto de modificación del Convenio de Bruselas introduce 
la novedad según la cual cuando un consumidor concierta un contrato con un 
proveedor de servicios de otro país a través de un “accesible interactive website” 
ello es suficiente para poner en marcha la aplicación del principio del domicilio del 
consumidor. Como hemos señalado, el texto actual del Convenio requiere, para 
que sea aplicable dicha regla, que el proveedor haya desarrollado previamente 
en el Estado de domicilio del consumidor una oferta específica al mismo o una 
actividad de publicidad y el consumidor haya realizado en dicho Estado los 
pasos necesarios para la conclusión del contrato. Con la nueva regulación, estos 
requisitos quedan reemplazados por el concepto genérico de “directing activities 
to the consumer´s Member State” y, lo que es más grave, este requisito se entiende 
cumplido por la simple accesibilidad a un “website” interactivo desde el país del 
domicilio del consumidor.

Estos proyectos han provocado una enorme preocupación de cara al 
desarrollo del comercio electrónico en Internet.64  

No se tiene en cuenta que el comercio electrónico en Internet es un 
fenómeno social y comercial muy diferente de la tradicional venta a distancia 
a través de correo, catálogos, marketing “one-to-one”, etc.,  porque en Internet 
es el consumidor el que, a la vista de las ofertas pasivas accesibles en la red, 
decide, elige, se pone en contacto con el “website” que le interesa y contrata 
eventualmente un producto o servicio, sin que medie “incitación del proveedor”.

También el Convenio de Roma de 1980 establece la aplicación de la ley 
interna del Estado en que tenga su domicilio el consumidor, siempre que en el 
contrato una de las partes tenga la condición de tal. La revisión del Convenio 
de Roma pretende también establecer una analogía entre los “websites” y la 
actividad publicitaria (“advertising”).

En la contratación electrónica, pues, todo va a depender de dónde se 
encuentre ubicado el ordenador oferente, aunque es previsible que las grandes 
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empresas centralicen sus operaciones en un único lugar, independientemente del 
número de sucursales que tengan. Sin embargo, siempre podemos encontrarnos 
con el problema de ubicar espacialmente una página Web, dado que los nombres 
de dominio que poseen los proveedores en Internet, no se corresponden 
necesariamente con una ubicación física conocida. El problema también aparece 
mirando la cuestión desde la perspectiva de la otra parte contratante, es decir, 
el adquirente de bienes y servicios, ya que puede realizar la operación desde 
cualquier ordenador conectado a la red.

V.  EL PRECONTRATO O PROMESA DE CONTRATO

1.  Definición y naturaleza

En una primera aproximación al término precontrato podemos percibir 
la idea de que estamos ante un contrato que precede a otro; sería, pues, aquel 
acuerdo de voluntades por el que las partes se comprometen a celebrar en el 
futuro contrato: esta fue la primera formulación que se hizo de esta figura, una 
vez que fue rescatada por la doctrina alemana de los precedentes del Derecho 
Romano. Desde esta concepción, se decía, del precontrato nace para las partes la 
obligación de concluir un futuro contrato; pero resulta que la voluntad contractual 
ha de ser libre, sin que pueda obligarse a su prestación ni sustituirse por el juez, 
dado que es un pacto de contratar, un comportamiento estrictamente personal, 
por lo que su cumplimiento es incoercible, dando lugar, en consecuencia, a 
una indemnización de daños y perjuicios; con lo que  nos encontramos con un 
contrato, el precontrato, que es inejecutable.65		..   Esta objeción, y otras de tipo 
dogmático, llevó a parte de la doctrina a negar dicha categoría; se argumentaba, 
entonces, que si no podía ser exigida la celebración del contrato, no podía 
admitirse la virtualidad jurídica de esa figura; si por el contrario, era exigible, esto 
era debido a que dicho precontrato debía ya contener elementos y condiciones 
de futuro contrato, por lo que en tal caso se estaba ante un contrato definitivo 
cuya ejecución se podía pedir con posterioridad.

Con todo, nos encontramos que dicho precontrato puede responder a una 
necesidad práctica real: la de vincularse para el futuro a una relación contractual 
que pueda ser puesta en vigor cuando las circunstancias así lo aconsejen, sin 
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tener que esperar a que ello ocurra para decidir contratar.66 Los contratantes 
no pretenden que las obligaciones típicas del contrato por ellos deseadas sean 
desde entonces exigibles, pues éstas no responden a una necesidad inmediata, 
sino a que en un futuro una o ambas partes puedan llegar a exigirlas, quedando 
vinculadas desde ahora. Y esta finalidad no se puede alcanzar sometiendo el 
contrato a condición, pues ello chocaría con lo dispuesto en el art. 1679 CC.

Para salvar los inconvenientes que plantea la tesis clásica, se arguye que el 
precontrato debe contener las líneas maestras de lo que será el futuro contrato, 
sobre el que las partes ya han expresado su consentimiento: del mismo no nace 
una obligación de contratar, sino la de colaborar para establecer el contrato 
definitivo; en esta figura está, pues, dicho contrato definitivo, que ha de ser 
desenvuelto o desarrollado; el precontrato sería, pues, la ley de bases de ese 
futuro contrato. Esta tesis plantea la dificultad de deslindar lo que serían las bases 
contractuales del contenido definitivo del contrato.

Con ello llegamos a lo que creemos que constituye la formulación más 
clara de la figura analizada, elaborada por el maestro DE CASTRO. Para dicho 
autor el precontrato, o la promesa de contrato como prefiera denominarlo, es un 
auténtico contrato con el que comienza un iter negocial complejo por el que se 
deja a la iniciativa de una o ambas partes la puesta en vigor del contrato para un 
momento posterior. En dicho contrato están ya perfilados todos sus elementos, 
así como su contenido; de aquél nace una relación contractual que conoce dos 
fases: una primera, en la que se conviene el contrato proyectado y se crea la 
facultad de exigirlo, y una segunda, iniciada con la exigencia del cumplimiento 
de la promesa: Distinción que no puede hacer olvidar, como precisa el autor, 
“la íntima y necesaria conexión de toda la relación negocial”; de la promesa de 
contrato surge la facultad de poner en funcionamiento el contrato proyectado, 

cumplimiento del contrato, pero exigiendo el cumplimiento del equivalente pecuniario y, además, una 
indemnización de daños y perjuicios, si el incumplimiento es imputable al demandado.

66 Por esa razón, la sentencia del Tribunal Supremo español, de 8 de febrero 1996 considera que la función 
del precontrato o pactum de contrahendo “consiste en ligar a la partes para la conclusión de un contrato 
futuro, de manera que no ofrece elementos bastantes o suficientes para vincular sin nuevo convenio 
u originar, por sí mismo, la efectividad de lo estipulado.

67 El precontrato o contrato preliminar, también se encuentra regulado en el artículo 5.1 de la Directiva 
de la Unión Europea 1994/47, sobre contratos de adquisición de inmuebles en régimen de tiempo 
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que será exigible cuando esta facultad se ejerza.

El precontrato es muy frecuente en el mundo deportivo, pues los deportistas 
están ligados a un contrato temporal con un club y  no  pueden   contratar con 
otro durante la vigencia de ese contrato; mediante el precontrato celebrado 
con otro club, no contratan sino que se comprometen a contratar en el futuro, 
cuando termine el plazo de duración de su actual contrato.

2. Régimen jurídico

El precontrato o promesa de contrato es bilateral, pero se permite que revista 
la forma de una promesa unilateral, como se desprende del artículo 1675		.., que se 
refiere a la promesa de vender o comprar, arts. 1676 y 1679 CC.

Para su celebración es precisa la misma capacidad que para el contrato 
definitivo. En cuanto a la forma, se rige por la misma regla, debiendo 
cumplimentarse los requisitos ad solemnitatem necesarios para determinados 
contratos.

Dicho precontrato debe contemplar todos los elementos del contrato que 
se quiere, los cuales deben satisfacer las exigencias legales requeridas, asimismo, 

compartido.
68 La nueva Ley española de Enjuiciamiento Civil de 2000 ha regulado la ejecución de las condenas a la 

emisión de una declaración de voluntad, permitiendo al tribunal la determinación de elementos no 
esenciales del negocio “conforme a lo que sea usual en el mercado o en el tráfico jurídico”, siempre que 
estén determinados los esenciales (Art. 708).

69 DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, Sistema de Derecho Civil, op. cit., pág. 72.
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debe contener la reglamentación del contrato proyectado.

La facultad de exigir el contrato definitivo puede ejercerse judicial (art. 1683 
CC y 338 CPCM) o extrajudicialmente, siempre que su ejercicio sea tempestivo. 
Se entiende que ha caducado cuando ha transcurrido el plazo señalado en el 
precontrato; si no se hubiera dispuesto ninguno, se deberá estar a lo dispuesto 
en el plazo legal contemplado en los artículos 1681 y 1682 del Código Civil.67  

En caso de incumplimiento del contratante, según la teoría que seguimos, 
la parte insatisfecha está legitimada no sólo para exigir su cumplimiento  forzoso,  
pudiendo  el  juez sustituir  al contratante rebelde cuando  lo permita la naturaleza 
del acto, sino también para ejercer todos los medios de defensa del crédito 
previstos en nuestro Ordenamiento.68  

3. El contrato de opción

Una modalidad del precontrato es el llamado contrato de opción, consistente 
en la promesa unilateral de celebrar un futuro contrato. O sea, que a diferencia 
del precontrato en el que ambas partes quedan vinculadas a la celebración del 
contrato, en este contrato de opción es sólo una de ellas la que queda vinculada, 
siendo la otra, dentro del plazo de tiempo y en las condiciones previstas por el 
concedente de la opción, la que decide si se llega o no a celebrar el contrato.

En este orden de consideraciones, podemos afirmar que por el contrato de 
opción se concede a una de las partes la facultad de exigir en un determinado 
plazo y unilateralmente la conclusión de un contrato. Este convenio puede 
estipularse de forma autónoma o figurar incluido en otro contrato (por ejemplo, 
el dueño de una finca concede a una persona una opción de compra de la misma 
durante seis meses; arrendamiento con opción de compra, Art. 1677 CC). Puede 
ser gratuito u oneroso, según se pacte o no un precio por conceder esa opción. 
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Realmente constituye una modalidad de precontrato, que se caracteriza por el 
hecho de que la facultad se concede exclusivamente a uno de los contratantes, 
y que ha adquirido cierta tipicidad social como consecuencia de su proliferación 
en determinadas categorías de negocios.

Se le aplica, en consecuencia, el mismo régimen que hemos expuesto 
anteriormente.

De las distintas modalidades del contrato de opción destaca la opción de 
compra, en cuya virtud el propietario de un bien (concedente) se compromete a 
venderla a otro (optante) a un cierto precio y dentro de un plazo predeterminado, 
durante el cual queda obligado a respetar el derecho del optante y no vender 
la cosa de la que se trate a ninguna otra persona, aunque puedan presentársele 
mejores ofertas económicas por ello, siendo la sola voluntad del optante, al decidir 
si compra o no compra, lo único definitivo en orden a la eficacia del contrato.

VI. LA PUBLICIDAD COMERCIAL EN EL 
       PROCESO DE FORMACIÓN DEL CONTRATO

En el tráfico económico moderno la publicidad comercial desempeña un 
papel importante. La publicidad se presenta inicialmente como un mecanismo 
de promoción de un producto y de su marca, que trata de crear un reclamo para 
su adquisición o contratación. En algunas formas de publicidad existe también 
un determinado tipo de información sobre las características del producto o 
del servicio y sobre la utilidad que con él se puede obtener. Por ejemplo, la Ley 
española de Publicidad, (34/1998, de 11 de noviembre) define la publicidad 
como “toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, 
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal 
o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación 
de bienes muebles e inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”. La finalidad 
de toda comunicación publicitaria es, de este modo, la promoción de una 
contrata ción, lo que obliga a llevar a cabo una valoración de las comunicaciones 
publicitarias que las encajen en las categorías técnicas jurídicas implicadas en 
el proceso de formación de un contrato. Normalmente, la publicidad debe 
ser considerada como una simple invitación a formular ofertas (invitatio ad 
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offerendum) y no supone para el anunciante ninguna vinculación contractual. 
Sólo en ocasiones podrá ser valorada como oferta de contrato realizada al 
público o a un conjunto indeterminado de personas. La decisión acerca de si 
nos encontramos en uno o en otro plano dependerá de la interpre ta ción de 
las declaraciones que, en un supuesto como el que comentamos, debe hacerse 
objetivamente, es decir, de acuerdo con la inteligencia que razonablemente 
deban suscitar a los destinatarios.69  

Si la comunicación publicitaria no ha traspasado el umbral de las invitaciones 
a realizar ofertas, por regla general, en el caso de que el contrato llegue a 
celebrarse, el contenido de la comunicación publicitaria debe considerarse 
sustituido por las declaraciones que los interesados realicen y por la plasmación 
documental que, en su caso, el contrato reciba, de manera que, si el contenido 
de la publicidad no se reitera en el contrato, no produce efecto alguno.

VII. LA FORMACIÓN DEL CONTRATO POR ADHESIÓN

Es oportuno recordar lo mencionado en los Capítulos III y IV, respecto a las 
características de los contratos por adhesión, en el sentido de que no 
van precedidos de una posible discusión sobre su contenido, sino que 
sus cláusulas han de ser aceptadas o rechazadas. Es la contratación 
por medio de modelos preestablecidos, muy frecuente en la práctica 
bancaria, seguros, transportes, entre otros.

Sin embargo, conviene diferenciar dos fenómenos: El primero se produce 
cuando todas las cláusulas han sido puestas en conocimiento de los 
interesados en el momento en que éstos dan su conformidad (es la 
“letra chica” de los contratos de seguros, de suministro de electricidad, 
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etcétera). El segundo se da cuando han quedado fuera del contrato, y el 
contratante parece adherirse a ellas (cuando se compra un billete en un 
transporte público no se nos dice cuáles son las condiciones del contrato 
que celebramos). Esta distinción ha permitido doctrinalmente separar lo 
que son contratos de adhesión (los primeros) y lo que son condiciones 
generales de la contratación (las segundas).

El peligro de estas fórmulas es evidente. Cierto que facilitan la contrata-
ción en masa, porque el empresario no puede discutir individualmente 
el contrato. Pero cierto también que le procuran todas las ventajas, 
eximiéndole generalmente de responsabilidad o aceptándola en 
términos tales que prácticamente se llega al mismo fin (por ejemplo, 
obligación de denunciar el siniestro en un plazo a todas luces corto bajo 
pena de que el asegurado pierda el derecho de indemnización). Además, 
frecuentemente están redactadas las cláusulas de manera laberíntica y 
oscura, apta para su comprensión por especialistas solamente, lo que 
vulnera el principio de buena fe y el principio de transparencia en la 
redacción de las condiciones generales de la contratación.

La aprobación administrativa exigible en algunos casos no santifica las 
cláusulas predispuestas por los comerciantes, otorgándoles vigencia 
incondicional. Es más, en nuestro ordenamiento la aprobación 
administrativa únicamente es un derecho vigente pero carente de 
positividad, pues el art. 52 de la Ley de Protección del Consumidor  y 
Usuario exige “Los proveedores en los contratos de adhesión deberán 
enviar copia del mismo a la Dirección para su aprobación y registro, 
cuando cumplan con las leyes del país en su normativa. Al estar 
registrado el contrato de adhesión, los proveedores deberán hacer 
referencia a la resolución de su inscripción en dicha Dirección, en las 
cláusulas del contrato”, y en la práctica contractual no se cumple con este 
presupuesto.
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CAPíTULO VIII
LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

I. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO 
 E INTERPRETACIÓN DE LA LEY

1. Interpretación de la ley

Comúnmente se sostiene que el proceso de aplicación del derecho obedece 
a esquemas lógicos, siendo incluso reconducible dicho proceso al esquema de 
un silogismo que, siguiendo a Larenz, puede expresarse del siguiente modo.  La 
premisa mayor de ese silogismo estaría representada por la norma aplicable, 
compuesta por sus dos elementos: al supuesto de hecho S le corresponde la 
consecuencia jurídica C (S-C); la premisa menor implica verificar si el caso o hecho 
concreto H está descrito en el supuesto de hecho S (H=S); la conclusión sería 
predicar que el caso H está sometido a la norma y, en consecuencia, provoca la 
consecuencia jurídica C (H-C).  En síntesis:   

Dentro del conjunto de actividades que deben desenvolverse en el cuadro 
de la aplicación del Derecho, la interpretación constituye la operación jurídica 

básica.
 
Si la interpretación en general es sobre todo la atribución de sentido o significado 

de algo (realidad, fenómenos, sucesos, sensaciones, etcétera), la interpretación 
jurídica sería la actividad dirigida a la búsqueda del sentido o significado de la norma 
a través de los textos o signos de exteriorización. La interpretación se proyecta sobre 
los signos en que se plasman las normas, para determinar su sentido. Tales signos 
son siempre palabras, dado que los mandatos normativos sólo pueden expresarse 
mediante ellas; si bien el grado de fijeza del enunciado normativo difiere, en 
función del tipo o naturaleza de las normas de que se trate: no es lo mismo el texto 
“sacralizado” de la norma legal, que la enunciación de la norma consuetudinaria o 

S-C
H=S
H-C
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los principios generales del Derecho.

Como consecuencia de la necesaria enunciación verbalizada de las normas, 
no debe extrañar que las tareas de interpretación jurídica guarden semejanzas 
con el análisis lingüístico y literario.

 
El intérprete, para llevar a cabo su tarea,1 cualquiera sea la óptica bajo la 

que se sitúe, debe valerse de unos medios o instrumentos, que son los criterios 
hermenéuticos o principios reguladores, mismos que se encuentran contenidos 
en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial:

 
“Las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de 

sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. 
Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de 
consultar su espíritu.

El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus 
partes, pero los pasajes oscuros de la misma, se podrán aclarar, atendiendo el 
orden siguiente:

a) A la finalidad y al espíritu de la misma;
b) A la historia fidedigna de su institución;
c) A las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas;
d) Al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales 

del Derecho”.

El intérprete no puede utilizar desordenadamente los criterios que le vengan 
en gana. La elección de los criterios constituye una decisión racional y responsable 
1 Como afirma el maestro CAPILLA RONCERO, “Derecho civil. Parte General”, Valencia, 1993, pág. 150, 

“el primer problema que se suscita al intérprete consiste en acotar el sector normativo relevante, 
susceptible de ser aplicado a los hechos planteados. Resulta así que el orden lógico está precedido 
ante el intérprete por el hecho dado, sobre el cual han de identificarse las disposiciones que pudieran 
ser aplicadas y reconstruir las normas jurídicas que contienen; acotadas éstas, ha de procederse a 
determinar el sentido del mandato normativo, comenzando por la averiguación del contenido del 
supuesto de hecho, para determinar si es efectivamente el que encaja con el hecho concreto dado y, 
en caso afirmativo, determinar el exacto alcance de las consecuencias jurídicas del caso”.

2 Además de ser el punto de partida de la interpretación, la literalidad o la textualidad operan también 
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del juez, que está obligado a emplear los criterios enumerados anteriormente. Al 
analizar estos criterios hermenéuticos debemos desglosarlos así:

1.1 El sentido propio de las palabras

El punto de partida de toda norma plasmada en un texto está obviamente 
constituido por un elemento literal y filológico, que es la letra o el tenor de aquélla.2   
Para aludir a este aspecto de la interpretación se ha venido hablando siempre 
de “interpretación gramatical”. En esta interpretación cabe la aplicación de las 
reglas de la semántica o semiótica, que tratan de fijar el sentido o los posibles 
sentidos que posee cada una de las palabras intercaladas en el texto. Al ordenar 
el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial que se atienda al “sentido propio”, 
lo que quiere decir es que se esté al significado de la palabra en el lenguaje usual, 
porque es el que usa ordinariamente el legislador.

Es habitual, en este punto, hacer referencia a la distinción entre el sentido 
vulgar y el sentido técnico de las expresiones legales. Por sentido vulgar se 
entiende aquel que es de uso corriente; por sentido técnico, aquel, más preciso o 
quizás diverso, que una ciencia o arte atribuye a una expresión o palabra. Por otro 
lado, puede haber términos exclusivamente vulgares o términos exclusivamente 
técnicos. Desde el punto de vista de la interpretación jurídica, cuando se habla 
de término o acepción técnicos, se hace referencia a la técnica jurídica, y no a 
otras técnicas.3  

1.2 El contexto

El artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial ordena que el intérprete 

como límite y medida de interpretación. Como límite, en obsequio de los principios de legalidad y 
seguridad jurídica, que impiden que se deje al intérprete absoluta libertad de actuación y permite 
distinguir en sede teórica la interpretación de la integración (o tarea de construcción de normas, allí, 
donde a primera vista, no existen). Como medida, porque, atendiendo al resultado obtenido de la 
interpretación se suele clasificar ésta de distinto modo, comparando el resultado obtenido con el sentido 
meramente literal del texto interpretado.

3 “Siempre que se herede por representación en línea recta descendiente, la división de la herencia será 
por estirpes...” (art. 932 del CC). 

 Este ejemplo representativo de tantos y tantos otros en que el texto legal hace suyas y utiliza palabras 
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atienda al sentido propio de las palabras, pero a continuación manda que lo 
relacione con el “contexto”. La referencia al contexto significa que en primer lugar 
otro estadio de la interpretación gramatical, que aquí sería ahora sintáctica. La 
interpretación sintáctica no se dirige ya a la fijación del sentido de una palabra, 
sino a la fijación del sentido de una proposición entera, a través de la coordinación 
gramatical que dentro de ella tienen las diferentes palabras y su respectivo 
valor. Se toma en cuenta el que la palabra sea adverbio o pronombre, adverbio 
de tiempo o pronombre personal, complemento directo o indirecto, etcétera.

En segundo lugar el “contexto” es un término en el que se alude a la 
tradicional interpretación sistemática de la norma.  Por ejemplo, el título, el capítulo 
o la sección del código donde se sitúa permite entender comprendidos dentro 
de la norma elementos que quedan sobreentendidos o implícitos, bastando con 
observar la sedes materiae. Desde este punto de vista, la interpretación según 
el contexto aconseja poner en conexión todos los preceptos legislativos que 
tratan de una determinada cuestión, por presuponerse que entre ellos hay una 
coherencia y una interdependencia. 

En resumen, dado que el ordenamiento no es una mera acumulación 
informe de normas, sino un sistema o conjunto que obedece a unas pautas y 
directrices, la interconexión de sus normas debe ser tenida en cuenta a la hora 
de la interpretación, pues puede provocar alteraciones de sentido y facilitar el 
entendimiento de las singulares disposiciones aplicables a un caso concreto.

1.3  Interpretación de la norma desde la Constitución

La promulgación de la Constitución obliga a todo intérprete a tener en 
cuenta su carácter de norma fundamentadora de todo el orden jurídico. De 
ahí la necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la 

que por tradición doctrinal tienen un determinado sentido. Evidentemente, ninguno de estos términos 
diría nada a un lego en Derecho.

4 En la Ley Orgánica del Poder Judicial española en su artículo 5.1 dispone: “los jueces y Tribunales... 
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Constitución.4  

Desde un punto de vista formal, implica reafirmar la normatividad de 
la Constitución y su rango jerárquico preeminente. Y desde el punto de vista 
material, supone que los valores y principios consagrados en la Constitución 
operan al modo de principios generales del derecho, informando al resto 
del ordenamiento, pero con eficacia reforzada, por ser, además de principios 
generales, principios constitucionales.5		..

1.4  El espíritu y la finalidad de las normas

La existencia en la ley de un “espíritu” es en alguna medida una metáfora, 
utilizada inicialmente para superar el puro literalismo. Se dice que la letra mata 
y el espíritu vivifica. Tras las palabras, más allá de las palabras, hay que encontrar 
otra cosa.  En otro sentido, se ha hablado también de un espíritu de la ley para 
designar algo objetivo e independiente de los propósitos e intenciones del autor 
de la ley. En realidad, al hablar del “espíritu y finalidad” de la norma, el legislador 
acoge el criterio teleológico en la interpretación de la misma.

El espíritu o finalidad de la norma es lo que constituye el objetivo de 
la búsqueda del intérprete: la ratio de la norma. De ahí la importancia de los 
considerandos o exposición de motivos de la ley.

En no pocas ocasiones se impone la búsqueda de la finalidad lógica del 
texto legal, con el fin de aplicar la norma en él contenida a todos los supuestos 
de hecho que justifican la existencia de aquél, pero sólo a ellos. Este criterio 
interpretativo se halla especialmente fundamentado en aquellos casos en que 
la norma está concebida en unos términos gramaticales muy amplios o cuando 
éstos son ambiguos. La decisión acerca de la aplicabilidad o inaplicabilidad de 
estos preceptos a un determinado supuesto de hecho que se presenta en la 

aplicarán las leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 
interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional 
en todo tipo de procesos”.

5		.. En este sentido es de tener presente la interpretación extensiva contenida en el artículo 2 de la Ley de 
Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad.

6 A este respecto, el artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial establece: “Obligación de resolver. 
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práctica obliga a tener en cuenta el sentido lógico de la norma y a adoptar una 
conclusión que se acomode a él.

Todo enunciado normativo requiere ser interpretado, pues ese es el medio 
imprescindible para comprenderlo y, según haya sido comprendido, aplicarlo.  
Frente a esta afirmación, es común encontrar en la jurisprudencia un antiguo 
aforismo que reza in claris non fit interpretatio, y que, entendido literalmente, 
significa que, cuando los términos de la norma son claros, no hace falta interpretar. 

1.5 Historia fidedigna de la institución

La invocación de los antecedentes históricos y legislativos tiene por 
objeto conocer la problemática a la que la norma trata de dar una solución y el 
espíritu que anima a ésta o dicho en otros términos, los criterios directivos para 
la resolución de las cuestiones a que se debe su nacimiento. No se trata de la 
reconstrucción de la voluntad del legislador, de lo que el mismo quiso o pretendió, 
sino de un medio para el mejor entendimiento de lo que ordenó.

La ubicación histórica de los textos interpretados es pues tarea imprescindible 
para comprenderlos. Y para ello, será básico identificar determinados materiales 
prelegislativos: fuentes de inspiración (por ejemplo, normas extranjeras, obras de 
teóricos de singular relevancia y singularmente apreciados por los protagonistas 
del proceso legislativo, textos de proyectos, discusión parlamentaria, etcétera). 
Con cierta frecuencia, por otro lado, los textos legales van precedidos de 
preámbulos, exposiciones de motivos, textos en suma que, carentes de eficacia 
normativa propia y articulados de modo de discurso político justificador de la ley, 
suministran datos importantes para identificar las finalidades perseguidas por el 
legislador. En suma, el estudio de los antecedentes es instrumento valiosísimo 
para salvar las contradicciones, ambigüedades que inevitablemente suelen 
afectar a los textos legales.

1.6 Disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas

La analogía, es en Filosofía como en Derecho, un argumento probabilístico 
basado en una razón de semejanza, y no de identidad: no se trata de que dos cosas 
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iguales a una tercera sean iguales entre sí, sino que dos cosas o casos semejantes 
entre sí deben subsumirse bajo igual regla si la razón de aplicar ésta al primero se 
repite en el segundo, conforme al brocardo ubi eadem est ratio ibi eadem iuris 
dispositio. Esto es: a un caso no resuelto directamente por la ley, se le aplica la 
solución dispuesta para otro u otros que, despojados de aquellas circunstancias 
del precepto no indispensables con arreglo a la finalidad perseguida por él, 
resultan esencialmente idénticos.

La analogía, como recurso interpretativo, es considerada más bien como 
un procedimiento de integración de las leyes. Además, se reguló para resolver 
los casos no previstos en la ley, que guarden similitud con los que sí contempla, 
dada la obligación jurisdiccional de resolver todos los conflictos de intereses.6 

Dicho de modo sumario y rápido, la analogía consiste en aplicar al hecho 
no regulado normativamente la norma establecida para el hecho análogo o 
similar. Tres serían, de este modo las características generales del procedimiento 
analógico: a) ninguna norma contempla de una manera directa el caso planteado; 
b) hay una norma que contempla un supuesto distinto de tal caso; c) hay, sin 
embargo, semejanza o similitud (analogía) entre el supuesto de hecho de esa 
norma y el caso a decidir.7 

La analogía puede ser analogía legis y analogía iuris. La distinción entre 
uno y otro tipo de procedimientos analógicos se puede trazar diciendo que 
la analogía legis, hay que aplicar una norma singular al caso no contemplado, 
procede lógicamente de lo particular a lo particular. En cambio la analogía iuris 
toma en cuenta no una norma concreta sino varias o un conjunto para deducir 
de él un principio general que aplicar al supuesto no regulado. Procede, pues, de 

Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia, sin incurrir en 
responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de 
acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 10 de esta ley, y luego pondrán el asunto en conocimiento 
de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si es el caso, ejercite su iniciativa de ley”.

7 Por ejemplo, según el Código Civil toda cosa de propiedad común puede dividirse entre sus 
copropietarios a solicitud de uno de ellos, art 492. Pero el artículo 494 exceptúa de esta regla a los 
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lo particular a lo general, y después desciende a lo particular. La diferencia entre 
ambas clases de analogía es notoria. En la legis hay que ver la ratio o principio que 
informa a una disposición concreta, en la iuris a un conjunto de disposiciones.

1.7  Equidad y principios generales del Derecho

Originalmente la palabra equidad (aequitas) alude a una noción de igualdad 
y trata de facilitar la labor de conformación de la aplicación de las normas jurídicas 
con las finalidades a las que deben tener. Por equidad debe entenderse la 
solución justa del caso concreto.8  En otro sentido, modernamente se ha utilizado 
la fórmula de la equidad para designar un modo de proceder jurídico que se 
desvincula de reglas de Derecho. Este modo de proceder es jurídico, en cuanto 
que resuelve conflictos jurídicos, pero lo hace sin atender a una aplicación rigurosa 
de normas jurídicas. Así, en la Ley de Arbitraje, se contraponen un arbitraje de 
derecho, que ha de realizarse por personas expertas en Derecho y con aplicación 
de normas jurídicas, y un arbitraje de equidad, que puede ser realizado por 
cualquier persona que falle o decida con arreglo a su leal saber y entender. En 
algunos ordenamientos jurídicos del Derecho comparado, como el italiano, se 
admite también que por común acuerdo de las partes pueda el juez en un litigio 
prescindir del arsenal normativo y fallar con arreglo a la equidad.  

Respecto a los principios generales del derecho, podemos decir que son 

elementos comunes (escalera, muros, tejados, patios, etc.) de una casa cuyos pisos se hallan en propiedad 
independiente (propiedad horizontal). Pues bien: esta misma excepción parece aplicable por analogía 
a las urbanizaciones de chalets, y en cuanto a elementos comunes como campos de recreo, piscinas, 
jardines, etc.., pues aunque los chalets no son pisos, la norma cumple aquí la misma finalidad de preservar 
de la división unos elementos que prestan servicio común a los partícipes.

8 El concepto de equidad se enfoca al menos en cuatro sentidos diferentes: 
a) equidad como justicia natural o Derecho natural frente al Derecho legislado, Derecho formalizado, 

Derecho positivo, etc.;
b) equidad como manifestación de la igual, o justicia fundada en la igualdad (igual tratamiento a 

lo que es igual o desigual  tratamiento a lo que es desigual);
c) equidad como moderación de la norma general para atender las circunstancias del caso concreto, 

justicia del caso concreto, frente a las exigencias del Derecho estricto, y
d) equidad como manera de resolver litigios al margen de las normas jurídicas, aplicando en su 

lugar criterios de razón, moralidad, etc.
 Si los dos primeros sentidos tienen relieve en el ámbito de la filosofía política y jurídica, los dos últimos 
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aquellos criterios fundamentales que informan el origen y desenvolvimiento 
de determinada legislación. Cuando hablamos, pues, de principios generales 
del derecho estamos haciendo referencia, prima facie, a estos criterios o valores 
no legislados, ni consuetudinarios.9   Es decir, hacen referencia a aquel conjunto 
normativo no formulado, o sea, aquel impuesto por la comunidad que no se 
manifiesta en forma de ley o de costumbre.

El maestro DE CASTRO,10 señala que los “principios jurídicos son la base 
en que descansa la organización jurídica; la parte permanente del Derecho 
y también la cambiante y mudable que determina la evolución jurídica. Los 
principios informan a todas las normas formuladas; las convierten de flatus vocis 
o de pintados signos en mandatos y reglas de conducta, y hacen un modo cómo 
lo jurídico actúa sobre la realidad social y cómo ésta, a su vez, influye sobre las 
normas jurídicas”. 

Se comprende en seguida que sean principios generales del Derecho: 
la dignidad y el respeto de la persona; el deber de indemnizar los daños 
culposamente causados; el deber de restituir el enriquecimiento injusto; el 
ejercicio de los derechos conforme a su función social, etc. Lo usual es que las leyes 
constitucionales modernas proclamen en forma solemne los valores, creencias 

lo tienen para la interpretación y aplicación del Derecho.
9 Para la manera de pensar iusnaturalista, los principios generales del Derecho son la vía de penetración 

en el ordenamiento jurídico positivo del derecho natural, lo que, a su vez, conduce a la aporía de 
establecer una concepción del derecho natural, sobre el cual riñen incesantemente la batalla de 
diferentes escuelas. En términos generales, puede decirse que desde este punto de vista, los principios 
generales del Derecho son normas que no han encontrado formalización ni sanción estatal, pero que 
poseen innegable vigencia, validez y obligatoriedad, por formar parte de un sistema superior que se 
encuentra insertado en la naturaleza humana y que quedó grabado en el corazón de todos los hombres 
según una clásica expresión paulina.  En cambio, para la dirección iuspositivista, los principios generales 
del Derecho son los principios de un determinado ordenamiento jurídico positivo y pueden concebirse 
en un doble sentido de ida y vuelta. Por una parte, son las ideas matrices que han servido de criterios 
de inspiración a las leyes o normas concretas de ese derecho positivo y por otra parte son las normas 
generales que se obtienen mediante un proceso de generalización y de decantación de esas leyes. 
Finalmente, en una concepción tópica se denominan principios las proposiciones jurídicas que son 
generalmente admitidas o sobre las cuales existe un consenso de base en la comunidad jurídica y 
que permiten operar para deducir a partir de ellas normas concretas o para establecerlas de un modo 
problemático y retórico.

10 DE CASTRO Y BRAVO, Derecho Civil de España, Tomo I, Parte general. Libro preliminar. Introducción al 
derecho civil. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1949 (reimpresión, Madrid, 1984), pág. 417.
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y convicciones del país.11 

El problema de los principios generales del derecho guarda además una 
relación muy estrecha con el fenómeno denominado de las “lagunas de ley”. Una 
laguna legal aparece como un fenómeno de inexistencia de una ley aplicable a 
una determinada materia o a una determinada institución, o como una falta de 
previsión, por una ley efectivamente inexistente, de un determinado punto que 
aparece como controvertido.

Podemos dar por terminado este breve recorrido a lo largo del proceso 
de interpretación de las normas jurídicas haciendo una observación de gran 
importancia. “En pocas palabras, consiste en señalar que la norma (un precepto 
legal, por ejemplo) no es un mandato en sentido y alcance inalterables, que 
siempre exija una misma interpretación, sino que por el contrario admite muy 
diversas aplicaciones en función de las circunstancias cambiantes de la realidad 
social”.12

2.   Interpretación del contrato e interpretación de las leyes

De la misma forma que existen reglas que presiden y disciplinan la 
interpretación de las normas jurídicas, tienen que existir reglas que gobiernen 
la interpretación de los contratos. Y como afirma DÍEZ-PICAZO: “mientras la 
tarea del intérprete suele decirse, en cuanto a la interpretación de las normas 
jurídicas, debe limitarse a liberarlas de dudas y oscuridades, siendo por tanto una 
interpretación esencialmente objetiva,13 la tarea de quien interpreta un contrato 
es más ardua y compleja porque además de eliminar las eventuales dudas y 
ambigüedades del contrato, debe tratar de encontrar la concreta voluntad de 

11 En nuestra Constitución no hay duda de que son principios generales los recogidos en el artículo 2 que 
proclama como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la seguridad 
y los de los artículos 3 y 4 al declarar la integridad y dignidad de la persona.

12 DE ANGEL YAGUES, “Una teoría del Derecho”, Madrid, 1995, pág. 200.
13 Aparecen  dos líneas claramente diferentes en el ámbito de la interpretación jurídica: la interpretación 

subjetiva (búsqueda de la voluntad del legislador) y la interpretación objetiva (búsqueda de la voluntad 
de la ley). La dirección objetiva ha ido ganando cada día más terreno. No se trata de encontrar la voluntad 
del legislador, sino de encontrar una voluntad objetiva e inmanente en la propia ley (voluntas legis). La 
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las partes contratantes, por lo cual la interpretación del contrato ha de cumplir 
una función que es al mismo tiempo objetiva y subjetiva”.14  

Por su parte, LÓPEZ Y LÓPEZ, señala que “por interpretación de la ley 
entendemos la determinación del sentido y alcance de una norma jurídica, la 
interpretación del contrato no es sino la idéntica determinación con respecto a 
la reglamentación intersubjetiva que nace de una concorde voluntad sobre un 
objeto y con un concreto fin económico-social”.15		..  

Podemos advertir que no puede equipararse la interpretación de las normas 
(caracterizadas por las notas de abtracción y generalidad) con la de los contratos 
(que regula intereses concretos de las personas que los han creado). Mientras 
que en la primera el objeto de la interpretación, la norma, trata de determinar 
una conducta ajena (la del destinatario de la norma), en la segunda de lo que 
se trata es de reconstruir el significado de una declaración emitida o de una 
conducta seguida.

Ahora bien, por ello mismo debemos tener firme la idea de que, en todo caso, 
la interpretación de las normas de carácter general posee unas connotaciones 
que la hacen distinta de los contratos, en cuanto que la primera, aun teniendo 
en cuenta su intrínseca dificultad es, como se ha puesto de relieve, mucho más 
circunscrita, porque se limita a liberar a las normas de las dudas y ambigüedades 
que eventualmente pueden afectarlas y es, por consiguiente, interpretación 

ley, se dice, una vez que ha sido promulgada, se separa de su autor y alcanza una existencia objetiva. 
El autor de la ley ha jugado ya su papel y ha quedado detrás de su obra. Su obra es el texto de la ley, 
su voluntad se ha hecho texto. Las representaciones mentales, las expectativas y los propósitos del 
legislador que no han alcanzado expresión en la ley, carecen de obligatoriedad.

 Por último, se añadirá, la interpretación objetiva constituye el sistema más idóneo para completar y 
facilitar el progreso del ordenamiento jurídico.

14 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial op. cit, pág. 367.
15 LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho de obligaciones y contratos, op. cit., pág. 393.
16 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 370.
17 Nuestro ordenamiento recoge este principio en el artículo 1596 del Código civil: “Si alguna cláusula 

permitiere diversos o contrarios sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca 
efecto, según la naturaleza del contrato”.

 En materia mercantil, nuestro Código de comercio también lo recoge en el artículo 689: “La nulidad 
que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que 
la realización del fin perseguido con éste resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones”.
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esencialmente objetiva, mientras que la segunda debe cumplir la misma finalidad 
con respecto a una regulación de intereses que alcanza tan sólo su verdadero 
significado si se la refiere a la concreta voluntad de los que la crearon: de 
donde se deduce que la interpretación del contrato es, a un tiempo, objetiva y 
subjetiva. La interpretación de la norma es la de un principio jurídico abstracto; 
la interpretación del contrato es la de un supuesto de hecho y sus consecuencias 
jurídicas, es decir, la interpretación de algo concreto.

3. Definición de interpretación del contrato

Podemos decir que interpretar un contrato es declarar cuál sea la virtualidad 
(valor jurídico) de las palabras en que se ha expresado la voluntad de las partes. 
Por lo que la actividad hermenéutica, no consiste en reformular el contrato, sino 
en discernir y explicar de modo ordenado y exhaustivo los efectos jurídicos que 
produce desentrañar la declaración según la voluntad de las partes y los otros 
factores a tener  en cuenta.

Cabe recordar, que el contrato no es pura expresión de una voluntad, sino 
un imperativo: El contenido de una declaración negocial no es un so will ich es  
(quiero esto), sino un so soll es gelten (esto debe tener vigencia).

Un relieve especial asumen las normas legales de interpretación del 
contrato (artículos 1593 a 1604 del Código Civil), porque, aunque en sí mismas 
consideradas, deben ajustarse a los cánones hermenéuticos atinentes a las 
disposiciones de carácter general, son reglas encaminadas a la fijación del 
concreto contenido de una dada reglamentación contractual, no pudiendo, por 
consiguiente, perderse de vista que la tutela de intereses generales, aún siendo 
su ámbito propio, quede, como criterio rector, en un segundo plano frente a la 
supremacía de la voluntad de los contratantes; o, si se quiere, el interés general 
latente en estas normas, consiste, precisamente, en que resplandezca la voluntad 
de las partes.

Es oportuno señalar, siguiendo a DÍEZ-PICAZO,16 que los principios rectores 
de la interpretación del contrato, fundamentalmente son tres: a) El principio de 
búsqueda de la voluntad real de los contratantes (voluntas spectanda), se trata de 
lo que el artículo 1593 del Código Civil  llama intención de las partes. La voluntad 
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real es, ante todo, la verdadera voluntad que presidió la formación y celebración 
del contrato. b) El principio de conservación del contrato, la interpretación debe 
dirigirse a que el contrato o cláusula discutida sea eficaz. Entre una significación 
que conduce a privar al contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite 
producirlos, debe optarse por esta última.17   Piénsese en el siguiente ejemplo: 
El dueño de un establecimiento de alquiler de vehículos concierta una póliza de 
seguro para cubrir la responsabilidad derivada de los daños ocasionados por uno 
de los vehículos. En la póliza se dice que se asegura la responsabilidad civil del 
asegurado y de cualquier otra persona que por su orden conduzca el vehículo. 
Producido el daño por un arrendatario, la Compañía de seguros pretende que 
sólo están asegurados el dueño del establecimiento y sus dependientes, pues 
sólo éstos conducen el vehículo “por orden” de aquél. La interpretación conduce 
a privar la eficacia del contrato, pues  se  trata  de vehículos destinados a alquiler 
que sólo son manejados por  arrendatarios.18  c) El principio de buena fe en su 
aplicación a la interpretación contractual. Los contratos deben interpretarse 
de acuerdo a la buena fe. Es consecuencia del principio general de buena fe 
en el desarrollo de las relaciones jurídicas de todas clases y del deber general 
de comportarse de buena fe en el tráfico jurídico (art. 1519 del Código civil y 
el artículo 669 del Código de Comercio). La buena fe es, según sabemos, un 
estándar de conducta arreglada a los imperativos éticos exigibles de acuerdo 
con la conciencia social imperante.

 El artículo 218, inciso 3o. del Código de Comercio argentino, también adopta este principio al regular: 
“Se debe procurar la conservación del acto jurídico cuando resulte dudoso si, en su conjunto o en sus 
distintas cláusulas, debe producir o no algún efecto”. Este principio responde a la consideración de que 
a los actos se les celebra para que revistan eficacia, para que permitan alcanzar el resultado que se tuvo 
en mira al otorgarlos, atendiendo siempre, a la índole o naturaleza del acto bajo interpretación y a que 
ésta conduzca a la solución más equitativa, o sea, más justa según las circunstancias del caso concreto.

18 Ya POTHIER señaló que cuando una cláusula es susceptible de dos sentidos, se debe entender en aquel 
con el cual pueda tener algún efecto y no en aquel otro que no da lugar a ninguno. 

 El principio de interpretación del contrato en los términos consagrados por Pothier fue aceptado por 
el Code Napoleón (artículo 115		..7) y recibido por el Código civil español en su artículo 1284: “Si alguna 
cláusula de un contrato admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que 
produzca efecto”.

19 La jurisprudencia española explica reiteradamente que, en el análisis jurídico del contrato, no cuenta, 
para la calificación, el nombre que le hayan dado los otorgantes, STS 28 de septiembre de 1998; que 
“la naturaleza de un negocio depende de la intención de los contratantes y de las declaraciones de 
voluntad que la integran y no de la denominación que le hayan atribuido las partes, siendo el contenido 
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4. Las tareas de interpretación del contrato 

4.1 Cuestión de hecho y cuestión de derecho

Admitido que la interpretación del contrato sea la de una común declaración 
de voluntad (entendida como acto y como regla), es necesario hacer alguna 
precisión sobre este punto, así como explicar las fases, etapas o tareas de que se 
compone el proceso interpretativo. 

En primer lugar, la interpretación del contrato supone una cuestión de 
hecho que se puede desdoblar en una primera fase de establecimiento de los 
datos, o fijación previa de cuáles sean los hechos que se han de interpretar, y 
una segunda de averiguación del sentido negocial de los datos, que es la tarea 
propiamente interpretativa. Objeto inmediato y fundamental de la cuestión de 
hecho será determinar el propósito de la conducta de los contratantes, y a su 
lado surgirán indagaciones relativas al contenido dado a la regla contractual, y 
todas las modalidades queridas de dicho contrato.

En segundo lugar, la cuestión de Derecho, relativa a la interpretación del 
contrato, que, dicho sumariamente, es la que se refiere al tratamiento dado 
por el Derecho a la declaración de voluntad. La cuestión de Derecho tiene dos 
facetas diversas: una, consistente en la calificación del contrato, lo que conllevará 
la aplicación de una u otra reglamentación jurídica: otra, la reconstrucción o 
integración del contrato, operación que resulta a veces necesaria habida cuenta 
de que pueden existir extremos cuestionables sobre los cuales la interpretación 
no puede nada resolver porque nada quisieron al respecto los contratantes, o bien 

real del contrato el que determina su contenido”, STS 28 de septiembre 1997; en igual sentido, las de 
23 de octubre 1995 y 25 de enero 1996; o que los jueces y tribunales tienen potestad para calificar los 
actos y contratos, sin vinculación a las calificaciones jurídicas de los contratantes y partes, siempre, 
naturalmente, que se respete la causa de pedir y que su calificación no incida en claro y flagrante error 
jurídico, STS 25 de abril 1985.

20 En este sentido, las sentencias del Tribunal Supremo español, de fechas 24 de marzo de 1972, y19 de 
febrero de 1965.
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porque quisieron de manera inapta para conseguir la realización del propósito 
común, el Derecho aún favorece la conservación de ese propósito (lo que abarca 
las hipótesis de conversión del contrato).

4.2 Interpretación del contrato y casación

El debate doctrinal sobre la naturaleza normativa o puramente axiomática 
de las reglas legales sobre interpretación de los contratos no es una cuestión 
puramente teórica, sino que tiene un trasfondo práctico de extraordinaria 
trascendencia: determinar si es posible infracción de las reglas interpretativas 
por los tribunales de instancia puede dar origen al recurso de casación ante la 
Corte Suprema de Justicia (Cámara Civil).

Estimamos que la respuesta es afirmativa sobre la base de que la 
interpretación del contrato no es una cuestión de mero hecho y debemos 
afirmar la naturaleza normativa de los artículos 1535-1604 del Código Civil. No 
obstante ello, en términos prácticos, nuestra jurisprudencia demuestra con 
carácter general, una gran cautela respecto de los argumentos esgrimidos por 
los recurrentes respecto de la impugnación de la interpretación realizada por los 
tribunales de instancia, manteniendo ésta salvo que pugne con la lógica interna 
de los referidos artículos del Código o resulte manifiestamente arbitraria.

II. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO Y CONCEPTOS AFINES 

1. Calificación del contrato

El desdoblamiento de la función interpretativa en cuestión de hecho 
y cuestión de derecho, resulta sólo aceptable en manera total si se tiene un 
concepto laxo de lo que sea interpretación, pues si por ésta se entiende por 
averiguación del sentido y alcance de sólo la declaración de voluntad las diversas 
operaciones contenidas bajo el título de cuestión de derecho no pertenecen 
propiamente a  dicha función interpretativa.

Es frecuente que los contratantes yerren en el momento de la celebración 
del contrato, confundiéndose de nombre (depósito por comodato) o previendo 
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cláusulas que entienden erróneamente como legalmente imperativas (prórroga 
legal en el arrendamiento de un inmueble). Surgido el litigio, dichos yerros se 
pondrán de manifiesto en el momento interpretativo, cuyo resultado primero 
y fundamental debe ser la calificación del contrato, esto es, identificar el tipo o 
esquema contractual (típico o atípico) celebrado, para determinar, entre otras 
cosas, el régimen legal imperativo o, cuando menos, las normas supletorias de 
dicho contrato. 

En efecto, en lo referente a la calificación del contrato, es tradicional 
considerarla fuera de las posibilidades operativas de las declaraciones de las 
partes. La calificación del contrato, siendo como es la inserción de lo querido 
por los contratantes dentro de los tipos o esquemas negociales predispuestos 
por el ordenamiento, supone un juicio de adecuación del negocio concreto 
a categorías establecidas a priori por las normas, y ello, obviamente, sólo cabe 
hacerlo desde la óptica de las normas. Con lo expuesto coincide la visión de la 
jurisprudencia, cuando afirma, en la línea de una doctrina constante y uniforme, 
que “los contratos son lo que son y no lo que digan las partes contratantes, 
indicando con ello que tienen una realidad y consiguiente alcance jurídico tal 
como existen de hecho, al margen de las calificaciones que los intervinientes 
les hayan atribuido o quieran atribuirles después”,19 o habla de la “calificación 
legal que corresponda (al contrato)”,20 calificación que no es una facultad de las 
partes. Mal puede encuadrarse entonces, la calificación del contrato como una 
incumbencia de una determinación del sentido y alcance de la declaración de 
voluntad.

Así las cosas, al contrato, una vez que conocemos su contenido real, hemos 
de calificarlo: dictaminar, en suma, si se trata de un contrato de venta, o de uno 
de renta vitalicia, o acaso hospedaje. La calificación tiene como consecuencia, no 
sólo determinar qué normas de Derecho supletorio son aplicables al convenio 
en presencia (si las de la compraventa, o de la renta, etc.) sino también a qué 
normas imperativas se halla sometido.

2. Integración del contrato

2.1  Definición
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Generalmente, la interpretación y la calificación del contrato (en cuanto 
determinante del régimen legal supletorio, al menos respecto de los contratos 
típicos) son operaciones lógicas cuyo resultado ofrece consecuencias positivas 
en relación con el contenido del contrato, esto es, con la precisa determinación 
de los derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo, en otros casos, la 
determinación del exacto contenido del contrato y, por tanto la efectiva ejecución 
del mismo no habría de derivarse sólo de la actividad interpretativa y calificadora 
de forma exclusiva, sino que, con base en la naturaleza del contrato sería necesario 
extraer consecuencias comple mentarias acordes con el conjunto del sistema 
normativo. A dicha operación se le conoce técnicamente con el nombre de 
integración del contrato, en cuanto su resultado puede suponer la agregación 
de derechos y obligaciones no contemplados por las partes, no por las normas 
de carácter dispositivo aplicables al contrato en cuestión; la sustitución de 
determinadas estipulaciones convencionales por otras consecuencias impuestas 
por el ordenamiento o, finalmente, la declaración de nulidad de algunas cláusulas 
contractuales.

La problemática de la integración del contrato hunde sus raíces donde las 
tienen las grandes instituciones del Derecho Privado: queremos       referirnos 
al Derecho Romano. Ello no obstante, la reflexión científica, en cuanto a visión 
moderna del problema, es relativamente reciente, pues el término integración, 
queriendo significar la composición de la norma reguladora de la relación 

21 El concepto de prácticas, no se encuentra definido de manera uniforme en esta ley, aunque, siguiendo 
a los autores, CALVO CARAVACA, “Comentario al Art. 9”, La Compraventa Internacional de mercaderías, 
coord. Díez-Picazo, Madrid, 1998, pág. 137, cabe entender que se trata de una serie de conductas previas, 
posteriores y coetáneas al contrato, que: “... crean una expectativa sobre la que una persona razonable 
podría disponer que continuará la conducta anterior”. Esta concepción también ha sido acogida por 
la jurisprudencia, como lo demuestra el grupo de casos siguiente: En un contrato de compraventa 
en el que el precio no había sido señalado por las partes, el Tribunal de Budapest fijó dicho precio en 
atención al establecido en un contrato anterior celebrado entre las mismas partes, Sentencia de 24 
de marzo 1992, desplazando con ello, la regla de determinación del precio del art. 55 de la Ley de CV.  
Igualmente el Tribunal Supremo austriaco condenó a una empresa austriaca por negarse a ejecutar un 
contrato de venta de gas propano celebrado oralmente, porque alegó que las partes habían intentado 
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contractual se utiliza legislativamente por primera vez para rotular el artículo 
1374 del Código Civil italiano de 1942 contemplado en capítulo V relativo a los 
efectos del contrato, el cual establece lo siguiente: “Integración del contrato. 
El contrato obliga a las partes no solo a lo pactado en el mismo, sino a todas 
las consecuencias que derivan de la ley o en ausencia de ella a los usos y a la 
equidad”. Y el artículo 1375 del mismo cuerpo legal regula: “El contrato debe 
ejecutarse de buena fe”.

Indudablemente la integración del contrato se trata de un fenómeno jurídico 
que recibe el bautismo nominal en su madurez, ya que el artículo 1374 del Código 
Civil italiano, traduce al 1.1 1135 del Código de Napoleón.

2.2 La integración del contrato en la Convención de Viena de 1980 

El artículo 7 de la Convención de Viena (la compraventa internacional de 
mercaderías), además de disponer sobre la interpretación de sus preceptos, en 
su párrafo (2) regula la forma cómo se integran, o suplen, las lagunas que ellos 
presenten.  Se trata de cuestiones relativas a materias que están dentro del ámbito 
de la Convención, sin embargo, carentes de una regulación expresa.

En el derecho uniforme sobre la compraventa internacional, podemos 
encontrar dos tipos de lagunas: i) lagunas intra legem, referidas a aquellas 
materias que exceden del ámbito de la Convención, y que, por esa razón, no están 
expresamente regladas, y ii) lagunas preater legem, que inciden en cuestiones 
que, a pesar de pertenecer al citado ámbito, no han sido expresamente reguladas 
por ella.  El artículo 7 dispone sobre la integración de esta última clase de lagunas.  
Tratándose de las primeras, ellas se suplen directamente por el derecho interno 
aplicable, conforme las normas del derecho internacional privado.

El artículo 9 de la Convención de Viena establece las reglas destinadas a 
integrar el contrato, esto es, a determinar el contenido del mismo a falta de pacto 
de las partes. Esta norma incluye dos previsiones sobre esta cuestión: 

1.  “Las partes quedarán obligadas por cualquier uso en que hayan convenido 
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y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas.

2. Salvo pacto en contrario se considerará que las partes han hecho aplicable 
al contrato o a su formación un uso de que 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 el tráfico mercantil de que se trate”. 

El mencionado precepto establece por tanto que el contrato se integrará 
mediante el recurso a tres elementos distintos: a) las prácticas que hayan 
establecido las partes entre sí;21  b) los usos sobre los que las partes hayan 
convenido y, finalmente;22 c) usos sobre los que no hayan convenido, pero que 
sean de aplicación al contrato.23 

No obstante lo indicado en esta norma, es de tomar en consideración que: 
i) La principal fuente de integración de la Convención de Viena son los principios 
generales en que ella se apoya.  Sólo a falta de tales principios, el operador 
jurídico estará autorizado a recurrir a la norma de derecho interno, aplicable 
conforme el derecho internacional privado. ii) Este mecanismo de integración 
se encuentra en armonía con el propósito del legislador del derecho uniforme 
sobre compraventa internacional de asegurar el carácter internacional de sus 
disposiciones y su autonomía con relación a la norma del derecho interno, ajena 
a las características propias de una operación de tráfico internacional.

2.3 La normativa de la integración del 
 contrato en los principios de UNIDROIT

Por su parte, los principios de los contratos comerciales internacionales 
(UNIDROIT) en su artículo 4.8 regulan la integración del contrato de la siguiente 
forma:

(1)  “Cuando las partes no se hayan puesto de acuerdo de una disposición 
importante para la determinación de sus derechos y obligaciones, se 
considerará integrada al contrato aquella disposición que resulte más 
apropiada según las circunstancias.
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(2) Para determinar cuál es la disposición más apropiada, se tendrán en cuenta, 
entre otros factores, los siguientes:

a)   La intención de las partes;
b)   La naturaleza y finalidad del contrato;
c)   La buena fe y la lealtad negocial;

negociar (sin éxito) un contrato marco para el suministro regular de gas, en el que se establecía que los 
contratos habían de celebrarse por escrito, Sentencia de 2 febrero 1995.  En el mismo sentido, el caso 
“Tomatopasta”, el Tribunal juzgó que un cese en los suministros por parte del vendedor durante quince 
días que una sociedad de factoring verificara a solvencia de su comprador, era contraria a las prácticas 
establecidas por las partes, pues nunca hasta ese momento se había preocupado el exportador italiano 
de verificar la solvencia de la contraparte, Sentencia de 13 de septiembre 1995.

22 La integración del contrato mediante los usos a los que se hayan referido las partes no es propiamente 
dicho una regla de integración, sino que es una muestra más del principio de autonomía de la voluntad 
recogido en el art. 6 de la Convención.

23 Llegamos al último medio de integración del contrato, y, sin duda, el de mayor importancia dogmática, 
como es el de la aplicación al mismo (salvo pacto en contrario) de los usos de los que tenían o debían 
haber tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sean ampliamente conocidos y 
regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el tráfico mercantil de que 
se trate. 

 En la jurisprudencia repertoriada sólo se recogen dos casos de aplicación de este precepto. En el primero 
de ellos (caso “urea”), el juez negó la existencia de un uso del comercio internacional, según el cual el 
lugar de pago, cuando el mismo se hace mediante transferencia bancaria, es la localidad donde esté el 
banco domiciliario, Sentencia de 3 de diciembre 1997.  En el segundo caso (caso “amarillo veneciano”) 
el tribunal competente entendió que el art. 9.2 no excluía la aplicación a un contrato determinado de 
los usos locales o nacionales, siempre y cuando fueran usos conocidos por las partes, Sentencia de 9 
de noviembre 1995.

24 La consecuencia más importante del artículo 1519 de nuestro Código Civil, debe extraerse de la 
segunda parte del precepto, porque su lectura sugiere enseguida la cuestión relativa al alcance de 
esa obligatoriedad. Es claro que los contratos obligan a lo expresamente pactado, es decir, a cumplir 
aquellos acuerdos que de manera clara o mediante la necesaria labor de interpretación, aparezcan 
como efectivamente existentes y válidos. Pero también obligan a algo más: a todas las consecuencias 
que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y la ley; lo que cabalmente significa que 
junto a la propia voluntad de los contratantes y también junto a las normas de Derecho dispositivo que 
en su caso fuere preciso aplicar caben, quizás otros efectos de origen diverso, derivados de esos tres 
conceptos enunciados.

 En la misma línea, el artículo 1258 del Código Civil español también contempla esta figura: “Los contratos 
se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo 
expresamente pactado sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes 
a la buena fe, al uso y a la ley”.

 De forma similar el Código Civil de Perú dispone que “los contratos...deben ejecutarse según las reglas 
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d)  El sentido común”.

2.4 La integración del contrato en el Código Civil guatemalteco

Los preceptos citados correspondientes al Derecho comparado equivalen 
a nuestro artículo 1519 del Código Civil, “Desde que se perfecciona un contrato 
obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que 
estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y 
debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes”.24   Pese 
a que con frecuencia pasa desapercibido, el artículo 1519 del Código Civil es un 
precepto absolutamente central de nuestro Derecho de obligaciones y contratos, 
pues en él se regulan las fuentes de integración del contrato y consecuencia a 
estas fuentes han de acudir los operadores jurídicos para determinar el régimen 
jurídico de una relación contractual concreta. 

Veámoslo con ayuda de un ejemplo. Un juez desea pasar la Semana Santa 
en Panajachel, junto con su familia. Celebra un contrato de arrendamiento de 
un precioso bungalow, con piscina, hípica, golf, gimnasio, atracciones nocturnas, 
etcétera; servicios que efectivamente pone a su disposición la cadena con que 
ha contratado. Pero hay un pequeño fallo: no hay mobiliario alguno en el bello 
chalecito. Al gerente de la urbanización, Licenciado en Económicas que recuerda 
bien las lecciones de Derecho y que teme ser despedido por no tener a punto los 
bungalows, se le ocurre mirar el clausulado del contrato y resulta que en él no hay 
compromiso relativo al mobiliario de habitación vacacional. Repasa los artículos 
1517 y 1519 del Código Civil y ve el cielo abierto: puede defender la continuidad 
del contrato aunque los temporales inquilinos, por esta vez, tengan que dormir 
en el suelo… El juez, con razón, monta en cólera, y le arguye: 

a) Que ha olvidado los usos normativos en función integradora del contrato.

b) Que el artículo 1519 señala: “Desde que se perfecciona un contrato obliga 
a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere 
dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe 
ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes.”
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c) Que los conjuntos de chalets, bungalows y similares que sean ofrecidos 
empresarialmente en alquiler, de modo habitual, deben estar dotados de 
mobiliario, instalaciones, servicios y equipo para su inmediato uso y disfrute.

Casi superfluo es decir que al juez le asiste toda la razón y que, aunque el 
contrato no lo estipulare, le asiste el derecho de exigir que el inmueble arrendado 
tuviera mobiliario de conformidad con el artículo 1519; ya que la función 
característica y propia de esta norma no radica en interpretar el contrato o el 
acuerdo contractual dentro de los márgenes de la autonomía de la voluntad. Muy 
al contrario: el sentido del artículo 1519 es de delimitar la autonomía contractual 
impidiendo que sean desconocidos los efectos contractuales impuestos por las 
más elementales reglas del tráfico jurídico.

Así, pues, la norma considerada de un precepto de carácter imperativo (ius 
cogens) se aplica con independencia de la voluntad de las partes.  De añadidura, 
su aplicación no requiere inexcusablemente que haya laguna contractual, sino 
que puede entrar en juego incluso cuando las partes hayan previsto extremos que 
son indisponibles por los particulares (por ser, señaladamente, contrarios a la ley 
imperativa). En tal caso, las cláusulas pactadas habrían de ser sustituidas por las 
legalmente aplicables (como si nuestro hotelero, pretendiera, de forma expresa 
en el contrato, burlar la obligación legal de dotar del mobiliario al bungalow).

de la buena fe y común intención de las partes”.
25		.. Decimos reciente, porque no es hasta el 2001, que en nuestro país se publicó la primera investigación 

sobre el tema, vid., AGUILAR GUERRA, Vladimir, “La integración del contrato”, Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales, No. 7, USAC junio-diciembre 2001, Guatemala, C.A.

26 Conviene advertir, que otros autores, como FERREIRA RUBIO, La buena fe, op. cit., pág. 250, afirman que 
la integración no se limita a la función de suplir o salvar un defecto del material normativo, sino que la 
integración es una forma de corregir ciertos defectos de la regulación, mediante la incorporación de 
nuevas normas. Admite una integración supletoria y otra correctora; DE LOS MOZOS, “El principio de 
la buena fe”, Barcelona, 1965, pág. 124, admite también, la posibilidad de “corregir la voluntad privada 
que ha dado vida al negocio”.

 En este sentido, el Código Civil de Portugal dispone en su artículo 239 que “a falta de disposición especial, 
la declaración negocial debe ser integrada en armonía con la voluntad que las partes hubieran tenido 
si hubiesen previsto el punto omitido, o de acuerdo a los dictámenes de la buena fe, cuando otra sea la 
solución por ellos impuesta”. La norma es importante porque, aunque aparentemente concede prioridad 
a la voluntad de las partes, prevalece siempre la buena fe, cuyos dictados son el elemento integrador, 
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Como hemos podido apreciar, la labor de integración contractual constituye 
una de las tareas más significativas entre las asignadas a los órganos de la 
aplicación del Derecho, es por ello que el artículo 1519 constituye la sede del 
llamado desarrollo judicial del Derecho en el ámbito contractual.

A pesar de la relevancia de este fenómeno en sede teórica y también en 
el ámbito práctico, hasta hace muy poco tiempo constituía un tema inédito en 
Guatemala.25		..  

Es necesario subrayar que el contrato, por bien redactado que esté y por 
mucho que las partes hayan pensado sobre él, siempre será incompleto, es decir, 
habrá problemas y eventualidades en relación a las cuales las partes no habrán 
predispuesto ninguna solución. En tales casos ya no se trata de interpretar las 
palabras de las partes para deducir de ellas una voluntad común en orden al 
problema, porque no hay ninguna voluntad. Lo que procede es integrar el 
contrato, es decir, completarlo: llenar sus lagunas  como el juez colma los vacíos 
de la ley.26  Y para esto se proponen dos procedi mientos distintos:

2.4.1  Autointegración

Integrar los vacíos producidos por la falta de reglas concretas acudiendo 
al resto del propio contrato (autointegración), deduciendo la solución del 
caso no previsto expresamente, de las líneas generales establecidas por la 
voluntad de las partes. A esta voluntad se debe atender con preferencia, 
pues ella es origen del contrato y determinante de la finalidad perseguida 
y del tipo adoptado. Pero este procedimiento sólo es aplicable en tanto se 
pueda deducir de lo escrito una voluntad probable en orden a la solución 
del problema.

El problema de las lagunas y de su integración en el ámbito de la Convención 
de Viena no tiene relación con las materias excluidas, sino con supuestos en los 
que una cuestión, pese a estar dentro del ámbito de aplicación de la Convención, 
ésta no la resuelve expresamente.  Aquí debe darse respuesta a la interrogante: 
¿cómo se suple esta laguna?
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El derecho uniforme hace prevalecer la autointegración de su normativa 
sobre su heterointegración.  En efecto, la Conferencia de las Naciones Unidas, 
a la hora de decidir cómo se integran las lagunas que pudiese presentar la 
Convención, prefiere que éstas se suplan por medio de la aplicación del propio 
derecho uniforme, ya no entendido como norma específica, sino como principio 
de derecho en que ella se apoya.  El recurso al derecho interno, aplicable conforme 
la norma conflictual, sólo está autorizado en casos en que sea posible encontrar 
la solución en los principios en los que se inspiran sus preceptos específicos.

2.4.2  Heterointegración

Cuando no es posible extraer del texto una solución, tenemos que 
resolver sin duda, a fin de que el contrato pueda funcionar, acudiendo a 
elementos externos (heterointegración). Así se deduce del artículo 1519 del 
Código Civil. 

La integración del contrato tiene como finalidad buscar reglas de la 

directamente, en la hipótesis de que la voluntad implícita o supuesta de las partes lo contradijeran, o 
bien a través de dicha voluntad si es conforme a la buena fe.

27 Todos estos criterios, ejercen en estas hipótesis una función normativa importante, actúan como fuentes 
de Derecho, en el sentido de que de ellos derivan derechos y, sobre todo, surgen obligaciones.

28 La ley. Es decir, se aplicará con preferencia la regulación supletoria del correspondiente contrato, y en 
su caso se acudirá a las reglas generales de los contratos.

 La norma imperativa aplicable a un supuesto contractual determinada conformará e integrará el régimen 
del mismo con primacía incluso sobre el acuerdo o clausulado contractual.

 Las normas dispositivas, en cuanto son disponibles por las partes, sólo integrarán el contrato cuando 
contemplen un elemento natural del mismo que no haya sido contemplado o regulado de forma diversa 
a la legalmente prevista.

29 El uso. Este elemento se tendrá en cuenta no sólo para interpretar ambigüedades de los contratos, si 
no también de que se consideren incluidas unas cláusulas que no figuran en el documento, pero que 
son habituales en los de la misma clase.

30 La buena fe. La invocación de este principio significa que, en lo no previsto por las partes, los derechos 
y deberes de cada una son los que se deducen de la equidad y el mayor equilibrio de intereses. 

 Por ejemplo, por imperativo de la buena fe un instalador de electricidad ha de buscar, en principio, el 
empalme más corto y con menor gasto de cable; un transportista debe encaminar la mercancía por 
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disciplina contractual que la declaración de voluntad no suministra, bien porque 
aparece lagunosa en un punto o puntos concretos, bien porque el Ordenamiento 
ha predispuesto la entera reglamentación contractual a través de un concurso 
de fuentes normativas, sin conceder la exclusiva de la regulación a la autonomía 
de los particulares. Tanto bajo un aspecto como otro, la integración de contrato 
supone un conjunto de heterodetermina ciones, al menos en sus aspectos más 
esenciales. Recordando aquí el dato del derecho positivo, la norma que se refiere 
a la integración del contrato dentro del Código civil, en su art. 1519, nos pone 
en conexión con auténticas fuentes de normas objetivas.27 Ciertamente ello 
resulta incuestionable al hablar de la LEY,28 y no necesita de una demostración 
más profunda, pero creo que no es menos cierto en lo relativo al USO29 y a la 
BUENA FE,30 las otras dos fuentes de integración contractual que marca el citado 
precepto legal.

El tema de los usos es, en nuestra legislación, un tema complicado y merece 
una sumaria reflexión. Pues bien, ¿a qué uso nos estamos refiriendo en materia de 
integración del contrato? El ilustre civilista DE CASTRO, afirma que “constituye una 
norma de derecho dispositivo de segunda clase, que podrá tener eficacia cuando 
falten o especialmente lo permitan las normas legales”. De ahí, que el uso con 
el que se integra el contrato es una norma de derecho objetivo, lo que nos aleja 
en buena medida del ámbito de la interpretación de la declaración de voluntad. 

Con referencia a la buena fe, regulada en el artículo 1519 CC (buena fe 
en sentido objetivo), cabe decir, que se sitúa en el mismo lugar que el uso y 
la norma dispositiva, consistiendo su misión en integrar y corregir la voluntad 
privada que ha dado vida al negocio, produciendo efectos que no dependen de 
aquélla, entendida en forma presunta, sino de un criterio objetivo, influyente en 
el contenido del contrato,31 ya que no siempre la voluntad privada es capaz de 
prever todas las posibilidades que derivan del mismo, siendo inútil recurso el de 
acudir a una supuesta voluntad hipotética. De nuevo nos alejamos del terreno 
de las disposiciones de las partes: la buena fe en tanto que fuente de integración 
del contrato supone la inexistencia de esas disposiciones (sin que por otra parte, 
como se tendrá ocasión de ver, este planteamiento signifique que la buena fe 
no pueda asumir una finalidad estrictamente interpretativa, es decir, relacionada 
con la declaración de voluntad).



– 35		..6 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

2.5 Diferencias de la interpretación 
 respecto a la integración del contrato

Distinguimos la interpretación de la integración, pues pensamos que son 
dos actividades distintas. En efecto, por interpretación del contrato entendemos 
“un proceso mental que conduce al intérprete, a través de las reglas dadas 
por el legislador, a declarar el sentido y alcance de lo querido por las partes, y 
subsiguientemente las normas jurídicas y efectos que le son de aplicación”.32  
Mientras que la integración consiste en crear la norma misma o hacer explícitas 
normas jurídicas no contempladas. 

La interpretación se diferencia de la integración, porque aquélla se dirige a 
esclarecer la voluntad normativa de las partes, mientras que la integración tiene 
por finalidad determinar, una vez patentizada la lex negotti, el cuadro de fuerzas 
normativas que forman la suma integrada por la lex privata junto con las demás 

el itinerario más ventajoso para el expedidor; un actor dramático se sujetará a los ensayos necesarios; 
el cliente del sastre a las pruebas; un comerciante que ha vendido su establecimiento, tendrá que 
abstenerse de actos de competencia que puedan disminuir el valor de aquél; el vendedor de un inmueble 
viene obligado a prestar su consentimiento para la modificación o rectificación de la escritura en la que 
se contiene un error en los datos catastrales, etcétera.

31 DE LOS MOZOS, El principio de la buena fe, op. cit., pág. 123, sostiene con acierto que en estas hipótesis la 
función de la buena fe es configuradora “porque influye en el contenido del negocio”, en la integración, 
la buena fe viene a complementar el cuadro de los efectos del negocio.

32 CANO MATA, “La interpretación de los contratos civiles”, Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1971, pág. 
193.

33 LACRUZ BERDEJO, Derecho de obligaciones, Vol. I, Teoría General del contrato, Barcelona 1994, págs. 
528 y 529, sostiene que “sin haber una frontera rígida, sí hay una clara distinción entre interpretación 
e integración, dirigida a discernir las dificultades de expresión de la voluntad de los contratantes, y la 
otra a resolver las planteadas por la falta de voluntad (y de norma legal) relativamente a un problema 
concreto.

 La tarea de la interpretación es una parte del cometido más complejo de discernir la entera virtualidad 
del contrato, producto éste de la interacción de la voluntad, las leyes y las otras fuentes de integración 
del arreglo de intereses convenido entre las partes”.

34 El artículo 8.1 de la Convención de Viena (Compraventa internacional de mercaderías), en sede 
de interpretación aplica el principio de autonomía de la voluntad, y establece como primera regla 
interpretativa el criterio subjetivo: “...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”. El resultado de aplicar el criterio subjetivo es que la voluntad real del declarante ha de 
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que componen la total norma reguladora de la relación negocial; en tanto que 
la interpretación se mueve en el ámbito de  las fuerzas normativas subjetivas 
lex privata y objetivas lex publica que regulan totalmente la relación negocial; 
en fin, si la interpretación pretende fijar el contenido del negocio, y por tanto, 
un sector de sus efectos, la integración en cambio, busca determinar los efectos 
totales del mismo.33 

No puede establecerse una correlación de tipo cronológico entre ambas 
etapas del proceso de comprensión y aplicación del Derecho; lo más frecuente es 
que el intérprete se encuentre con alguna laguna en la regulación de la relación 
jurídica y recurra entonces a la integración para corregirlo, en el caso de que la 
integración va más allá de la mera complementación. 

3. La conversión del contrato

Queda, en este punto, por analizar la problemática relativa a la conversión, 
figura que la abordaremos nuevamente en el capítulo relativo a la ineficacia 
del contrato. En aras del principio general de la conservación del contrato, la 
conversión es un instituto que tiende a salvarlo de la sanción de la nulidad 
absoluta mediante su transformación en otro contrato, que puede pertenecer 
al mismo tipo del contrato anulado o tipo distinto. Teniendo en cuenta que la 
conversión opera sobre la base de un contrato nulo, en éste se deben encontrar 
todos los elementos precisos para el nuevo contrato en que se convierte.

La conversión es formal y material. Conversión formal se tiene cuando el 
negocio nulo por defecto de forma se transforma en otro dentro del mismo tipo, 
para el cual vale aquella forma. Así, por ejemplo, una escritura pública de venta 
que es defectuosa por incompetencia del notario autorizante o por otra falta de 
forma, tiene el concepto de documento privado de venta si está firmada por los 
contratantes. 

prevalecer sobre la declarada, siempre y cuando se logre probar que la otra parte la conoció (lo cual 
suele ser problemático) o que no podía ignorarla (cosa que es más fácil, porque cabe probarlo por 
presunciones). Los principios de los contratos comerciales internacionales (UNIDROIT), en su artículo 
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 La conversión propiamente dicha, la conversión material, implica una 
transformación de la realidad negocial por el cambio del contrato jurídico nulo 
por otro de distinto tipo, siempre que se pueda alcanzar el propósito práctico 
perseguido por las partes con la celebración de aquel contrato, es decir,  supone 
una calificación correctora del contrato viciado por la nulidad, en lugar de 
mantenerse la calificación que directamente le correspondería, de modo tal 
que la nueva reglamentación que viene aparejada como consecuencia de tal 
operación, sea idónea como vehículo normativo para el concreto intento o 
propósito contractual. También aquí nos alejamos (si bien no totalmente) del 
ámbito exclusivo de la declaración de voluntad al entrañar una cuestión de 
calificación. A lo dicho sobre ésta nos remitimos.

Como ejemplo del Derecho romano se cita el del militar que quiere hacer 
un testamento ordinario y que en su confección descuida cumplir los requisitos 
legales; testamento que, ello no obstante, será válido al tener los requisitos del 
testamento militar. 

Otro ejemplo en nuestra actualidad, lo constituye la entrega de una cosa 
con carácter gratuito inválida como donación pasa a constituir un comodato 
(préstamo de uso); el comodato en el que el comodatario se obliga a pagar una 
contraprestación por el uso de la cosa que recibe no vale como tal comodato, 
pues éste es esencialmente gratuito, pero se convierte en arrendamiento; el 
depósito en el que el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa 
depositada se transforma en comodato o préstamo.

4.1. aplica el criterio subjetivo al señalar: “(1) 
 El contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes. (2) Si dicha intención no 

puede establecerse, el contrato se interpretará conforme al sentido que le habrían dado personas 
sensatas de la misma condición que las partes, colocadas en las mismas circunstancias”. 

 Los principios del Derecho europeo de los contratos (LANDO o PECL) en sus artículos 5:101 a 5:107, 
contienen las soluciones previstas en materia de interpretación del contrato en las que prevalece el 
criterio de la búsqueda de la intención común de las partes.

 De acuerdo al artículo 5:101 PECL se decanta, por una interpretación subjetiva, orientada a averiguar la 
voluntad común o concorde de los contratantes y que prevalece aun cuando los términos del contrato 
no la recojan. En este sentido, la afirmación del principio de la voluntad como rector de la interpretación 
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Mas la conversión no puede producirse en contra de la voluntad de las 
partes del contrato. Cuando la ley no acuda expresamente a salvar un contrato 
nulo ordenando su conversión, se impone la tarea de averiguar en cada caso 
concreto aquella voluntad. En otras palabras, hay que averiguar si las partes 
habrían querido que el fin práctico perseguido se realizase a través de otro 
contrato. En la búsqueda de esa voluntad hipotética, siempre difícil, debe ser de 
guía la apelación a la buena fe, que lleva a proclamar el principio de que cada 
parte está legitimada para exigir el cumplimiento de las obligaciones que nacen 
del contrato, y si ello no es posible, aquellos otros más limitados que éste pueda 
producir (por su conversión).

Recapitulando, cabe decir que tanto la calificación, como integración y 
conversión, se reconducen en una gran medida a cuestiones de entendimiento 
del sentido y alcance de heterodeterminaciones operantes sobre el contrato, a 
través de normas de Derecho objetivo, lo que supone salir de la interpretación 
del contrato como declaración de voluntad y regla de  ella brotada.

III. LOS TIPOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO

1. Origen histórico

Sentadas las anteriores premisas, es preciso hacer algunas observaciones 
sobre el conjunto de normas que el Código Civil guatemalteco agrupa en el 
Capítulo VI, título V del Libro V primera parte bajo la rúbrica “De la interpretación 
de los contratos”. Siguiendo (también en este punto) al francés y en definitiva la 
tradición histórica propia del ius commune. 

Como pone de manifiesto DE CASTRO, el origen más remoto de las reglas 
de interpretación de los contratos es romano. La precedencia más inmediata 
de las contenidas en los códigos civiles se encuentra en la obra de POTHIER, 
simplificación, como en tantas ocasiones, de la exposición de la materia de 
DOMAT.

Durante algún tiempo, y por la doctrina más antigua, se sostuvo que las 
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reglas generales de interpretación carecían de un verdadero carácter jurídico, 
viendo en las mismas simples consejos dirigidos al juez, a modo de orientaciones 
lógicas, o axiomas en sentido común, que le auxiliaran en su tarea, pero siempre 
considerándolas íntimamente vinculadas a la cuestión de hecho, de modo tal 
que entraban dentro de un ámbito de soberanía del juzgador, no sometible a 
revisión. Como se sabe, hoy la doctrina “se inclina decididamente en favor del 
carácter vinculante de las reglas de interpretación, por ser mandato del legislador 
y por ser precisamente un remedio frente a la arbitrariedad judicial”. 

2.  Distinción entre normas de interpretación 
   subjetiva e interpretación objetiva

La búsqueda del “sentido” enfrenta a dos poderosas corrientes doctrinales. 
Una de ellas estima que lo que el intérprete ha de indagar es la voluntad de los 
contratantes (interpretación subjetiva), o, en otras palabras, su intención; otra, 
por el contrario, cree que el intérprete cumple su misión dando a la declaración 
el significado que tiene en el tráfico, en la vida social (interpretación objetiva). 
Nuestro Código Civil, como veremos a continuación, acoge la primera dirección, 
si bien no de una forma exclusiva, pero siempre predominante. No obstante, 
en la medida en que jurisprudencialmente se atienda con mayor frecuencia al 
criterio de la buena fe en la interpretación contractual, la dirección objetiva se 
irá imponiendo.

Un análisis general de los artículos 1593 a 1604 del Código Civil comporta, 
con independencia de la concreta problemática de cada precepto una serie de 
tareas que, sumariamente enunciadas, son las siguientes: primera, operar una 
clasificación de dichas normas en relación con su entero conjunto; segunda, ver 
si los criterios legislativos en ellas contenidos se ordenan jerárquicamente entre 
sí o en relación con otras normas; tercera, establecer los caracteres de las reglas 
legales de interpretación en relación con las habituales categorías de distinción 
de la norma jurídica en general: y finalmente, en cuarto lugar, averiguar si la 
rúbrica “interpretación de los contratos” incluye todas las reglas o criterios a dicha 
interpretación atinentes, o bien ha de ser completada con algún otro precepto, 
al objeto de hacer las oportunas remisiones y exponer los puntos de referencia.
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Como lo mencionamos, es tradicional sistematizar las normas legales de 
interpretación de los contratos dividiéndolas en dos grupos: Uno de ellos agrupa 
en su seno los preceptos legales que contienen cánones hermenéuticos para 
reconocer cuál haya sido en concreto la voluntad o intención común de los 
contratantes (voluntas spectanda), ello conlleva una interpretación subjetiva. 
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. Es decir, la voluntad real y concreta contenida en el acto jurídico debe 
ser reconstruida apreciando el comportamiento anterior, simultáneo y posterior 
a su celebración, de quienes intervienen en él.34 En resumen, en la interpretación 
subjetiva, se asigna a la interpretación el oficio de indagar la voluntad interna 
o intención del declarante, lo realmente querido y pensado por él al emitir su 
declaración de voluntad.

La interpretación objetiva, 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.35		..    Como sostiene 
mi maestro LÓPEZ Y LÓPEZ, “se ocupa de  resolver  los problemas derivados de 
la falta de univocidad, de la ambigüedad en general, de las dudas que suscita 
el entendimiento de determinadas cláusulas o palabras”.36   Por consiguiente, la 
interpretación objetiva, es más progresiva y acomodada a la realidad de la vida, 
que prescinde de las intenciones, y para fijar el sentido de la declaración atiende 
a la significación que resulte más conforme a los usos del tráfico, al modo en que 
la declaración deba ser entendida por la generalidad de las gentes en la vida y 
en el comercio.

Nuestro Código Civil, en su artículo 1593, adopta una teoría ecléctica al 
señalar lo siguiente: “Cuando los términos o conceptos del contrato son claros 
no dejan lugar a duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 
literal de sus cláusulas. Si las palabras fueren diferentes o contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas”.37 

Del análisis del artículo 1593 podemos extraer los siguientes criterios de 
interpretación:
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a) La intención de los contratantes asume primacía, aunque la fórmula 
contractual utilizada por las partes arroje, literalmente interpretada, un 
resultado contrario a aquélla.

b) No obstante, cuando la discordancia entre la intención de las partes y los 
términos del contrato no sea o resulte evidente y los términos utilizados 
sean claros, habrá de mantenerse la interpretación literal.

Al analizar este precepto, nos obliga a puntualizar qué debemos entender 
por términos claros, ¿Qué son? son los que no dejan dudas; una elemental 
utilización de la gramática lo hace así deducir: son claros y no dejan duda; la 
conjunción copulativa nos pone de relieve que los términos son precisamente 
claros, en la medida en que no dejan dudas sobre la intención de las partes. El 
mal entendimiento está en que al decirse que cuando los términos sean claros, 
se estará al sentido literal de las cláusulas, por alguno se ha hecho la traslación 
indebida de que términos claros son términos literalmente unívocos.

El Código nos dice que si las palabras pareciesen contrarias a la intención 
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta: establecer que las palabras son 
abiertamente contrarias a la intención de los contratantes es igual que determinar 

contractual tiene como corolario afirmar también la primacía de la voluntad interna sobre la voluntad 
exteriorizada, en el bien entendido, y ello es obvio, de que haya sido posible averiguar esa voluntad 
interna por medios distintos de los que proporcionan las palabras utilizadas para exteriorizarla.

35 El artículo 8.2 de la Convención de Viena (Compraventa internacional de mercaderías), en su artículo 
8.2 acude al criterio objetivo para averiguar el significado de las declaraciones de las partes tendrá que 
interpretarse conforme al sentido que les habría dado en la misma situación una persona razonable 
de la misma condición que la otra parte, para lo que habrá que acudir: “...a 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”. (Art. 8.3). Por lo tanto, el 
concepto de “persona razonable” es el pivote sobre el que gira el criterio objetivo de interpretación, 
entendiendo por este término, al modelo de la persona razonable deberán atribuírsele los conocimientos 
y habilidades que sean comunes entre las personas que se dediquen a las mismas actividades que las 
que sean objeto de análisis, en el caso que nos ocupa, debe dotarse al modelo de los conocimientos 
y de las habilidades del operador medio del comercio internacional del sector estudiado. En segundo 
lugar, debe tenerse en cuenta, las circunstancias del caso concreto para determinar en cada supuesto 
el comportamiento que es razonable.

36 LÓPEZ Y LÓPEZ, Derecho de obligaciones y contratos, op. cit., pág. 400.
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que contradicen su evidente intención. Y para hacerlo, hay que conectar con puntos 
de referencia distintos a la literalidad de las cláusulas.

También es preciso señalar, qué se entiende por intención de los 
contratantes. En ese sentido, la común intención de las partes se debe deducir 
del significado que cada uno de los contratantes da a la declaración del otro, 
en función de los cánones de corrección, responsabilidad y protección de la 
confianza que deben inspirar sus relaciones, de acuerdo con la buena fe, principio 
que hace referencia a unos deberes de conducta diligente, no abusiva y razonable 
de las partes contratantes, en relación con la determinación y ejecución de sus 
respectivas prestaciones.38 

El artículo 1594 del Código Civil indica: “Por muy generales que sean 
los términos en que aparezca redactado un contrato, no deberán entenderse 
comprendidos en él, cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre los que los 
interesados se propusieron contratar”. Este precepto guarda una estrecha conexión 

37 Otro precepto que también adopta una postura ecléctica es el artículo 1597 del Código Civil al disponer: 
“Cuando dos o más cláusulas se contradigan entre sí, de tal manera que sea imposible su coexistencia, 
prevalecerá la cláusula o las cláusulas que sean más conformes con la naturaleza del contrato y con la 
intención de las partes”.

38 El principio de la buena fe, es fundamental para la hermenéutica de los contratos. Para ello, es preciso 
formular las siguientes precisiones: a) que el intérprete debe ajustarse siempre de manera inexcusable 
a la buena fe. b) que la buena fe es una directiva general, un “estandar jurídico” cuya característica 
es la ductilidad, la flexibilidad y su aptitud de adaptación. c) no obstante, la objetividad del criterio, 
resulta acentuada si se advierte que la buena fe debe ser valorada en relación con lo que los sujetos 
“verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. En conclusión, 
sobre la base de la buena fe como directiva fundamental de interpretación de los actos jurídicos se logra 
la conciliación de los intereses de quienes intervienen en el acto, así como se satisface la necesidad de 
seguridad del tráfico jurídico y se introduce un factor moralizante de las relaciones a que ese tráfico da 
lugar, razón por la cual a este criterio rector se subordinan todas las demás reglas de interpretación, 
muchas de las cuales son sólo aplicaciones particulares de aquél.

39 LÓPEZ Y LÓPEZ,  Derecho de obligaciones y contratos, op. cit., pág. 407.
40 Los principios de los contratos comerciales internacionales (UNIDROIT) en su artículo 4.4. aplica este 

criterio al indicar:
 “Interpretación contextual del contrato y de sus disposiciones. Las cláusulas y expresiones se 

interpretarán en función del contrato en su conjunto o de la disposición en la cual se encuentren”.
41 La jurisprudencia española ha consagrado este criterio, al señalar que el principio de interpretación 
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con el precedente, al ser claramente una norma de interpretación subjetiva. Es más, 
sin dificultad cabría considerarlo un desarrollo del principio fundamental contenido 
en el artículo 1593 CC para el particular supuesto de que los términos literales del 
contrato estuvieran concebidos en forma genérica, advirtiendo que ello obliga 
a estar, no al planteamiento que resulta de una indagación gramatical, sino a 
aquello sobre lo “que los interesados se propusieron contratar”, es decir, a su 
común intención.

Sin embargo, hay que decir inmediatamente que agrupando estas dos 
categorías la mayor parte de las normas propiamente interpretativas contenidas 
en los artículos 1593 a 1604 del Código Civil, su análisis nos demuestra que en 
dichos preceptos se encuadran algunos que huyen de la clasificación, bien porque 
sean reflejo en sede interpretativa de un principio normativo de carácter más 
general, bien porque sean en realidad normas de integración de la  disciplina 
contractual.

3.   La interpretación sistemática del contrato: 
     el cánon hermenéutico de la totalidad

No se puede hablar de que las cláusulas de un contrato formen un sistema 
propiamente dicho, pero tampoco cabe olvidar que están unidas por una común 
intención de los contratantes, que se explicita además objetivamente en la causa-
función. En última instancia nos encontramos a lo que LÓPEZ Y LÓPEZ denomina 
“una manifestación del cánon de la totalidad que debe presidir la hermenéutica 
contractual”.39   Este criterio de atender al conjunto de las cláusulas de un contrato 
ha sido concebido, como la obligación de interpretar las cláusulas de los contratos 
las unas en relación con las otras, atribuyendo las dudosas al sentido que resulte 
del conjunto de todas. La regla que establece la necesidad de atender a una 
interpretación sistemática del conjunto contractual, se encuentra acertadamente 
formulada en el artículo 1598 del Código Civil, que dispone: “Las cláusulas de 

sistemática tiene un indiscutible valor, “ya que la intención, que es el espíritu del contrato, es indivisible, 
no pudiendo encontrarse en una cláusula aislada de las demás, sino en el todo orgánico que constituye”. 
Sentencia del Tribunal Supremo español de 15 de febrero de 1975.

 La Sentencia del Tribunal Supremo español de 9 de octubre de 1981 ha insistido en la consideración 
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los contratos se interpretarán las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas 
el sentido que resulte del conjunto de todas”.40  

El criterio sistemático es una consecuencia de la unidad lógica del contrato 
e impone la superación de contradicciones y antinomias y la determinación de las 
disposiciones de carácter principal frente a las accesorias.41  

4. La interpretación teleológica o finalista del contrato

En este tipo de interpretación resplandece la aplicación en sede 
hermenéutica contractual del llamado elemento teleológico o finalista. En 
este sentido los artículos 159542  y 159643  de nuestro Código Civil, dentro de las 
normas de interpretación objetiva, al utilizar los términos “materia y naturaleza 
del contrato”, nos obligan a buscar la interpretación del contrato en datos que 
definen la estructura del contrato atendiendo la consecución de una correlativa 
finalidad.44  

Ahora bien, desde el instante en que estamos empleando las palabras 
estructura y finalidad, como elementos definitorios de un contrato, estamos 
hablando del dato a través del cual el ordenamiento jurídico, no sólo identifica 
un contrato, sino que expresa su peculiar manera de ser dentro del conjunto de 
los actos de la autonomía privada, dato que, por decirlo de una vez, empleando 
la terminología clásica, es la causa.45		..

del contrato con un conjunto orgánico “y no como una mera suma de cláusulas”, lo que impone la 
conexión entre las distintas partes y determina la procedencia del análisis sistemático.

42 El artículo 1595 de nuestro Código Civil regula: “Las frases y palabras que puedan interpretarse en 
diverso sentido, deben entenderse en aquel que sea más conforme a la materia del contrato”.

43 El artículo 1596 del Código Civil señala: “Si alguna cláusula permitiere diversos o contrarios sentidos, 
deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto, según la naturaleza del contrato”.  
Parece claro que la determinación de la “naturaleza” del contrato es, por tanto, presupuesto para 
averiguar cuáles sean sus consecuencias. No obstante, es preciso delimitar el significado de la expresión 
“naturaleza”, en el ámbito del artículo 1596 del Código Civil, que no puede ser otro que el que 
corresponde al lenguaje ordinario con la acepción índole, especie, género o clase. Traducida al lenguaje 
jurídico, la palabra puede equivaler a tipo contractual; pero tal equivalencia no puede ser excluyente 
de todos aquellos contratos, hoy cada vez más numerosos, que por carecer de un nomen iuris o de una 
regulación específica predeterminada en la ley son consideradas como atípicos, en cualquiera de las 
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Así las cosas, es claro que el ámbito del artículo 1595 excede con mucho 
al limitado cometido de discernir cuáles son las acepciones de las palabras 
empleadas en el contrato. En realidad el criterio interpretativo que se deduce del 
precepto se coloca en cabeza y vértice de las normas de interpretación objetiva,  
pues  mal  podríamos hacer operativos los criterios de conservación del contrato 
e interpretación sistemática, prescindiendo del cánon que resulta del artículo 
1595 del Código Civil.

Por otra parte, es indispensable subrayar, que el artículo 1596 habla de 
“alguna cláusula”, pero resulta por demás evidente que la hilación ambigua 
en el contrato, cabe referirla a todo él en su conjunto, resultando a dicho 
conjunto aplicable lo dispuesto en el artículo 1596 del CC. No olvidemos que 
la interpretación del contrato debe venir presidida por lo que se ha llamado el 
cánon de la totalidad, que entre otras manifestaciones asume la muy concreta de 
legitimar la aplicación de las reglas legales de interpretación a la entera exposición 
del contrato. Esto sentado, debemos aclarar inmediatamente la significación de 
las palabras “permitiere diversos o contrarios sentidos”; estos diversos sentidos 
referidos en el artículo 1596 son únicamente dos: un sentido que priva a la cláusula 
o al contrato ambiguo de eficacia, frente a otro bien distinto que se le da; es, 
pues, el binomio eficacia, ineficacia, lo que late debajo de la expresión “diversos 
o contrarios sentidos”, favoreciendo la producción de la primera.

A modo de conclusión, en el criterio finalista hay que excluir aquellas 
interpretaciones que hagan las cláusulas del contrato baldías, inútiles o ilusorias, 
debiendo ajustarse la interpretación a la finalidad que las partes previeron al 
establecerlas.

variedades de esta categoría.
 En conclusión, la expresión naturaleza del contrato debe ser entendida en un sentido amplio, 

comprensivo de cuantas peculiaridades hayan incorporado las partes al programa contractual, que 
podrá responder o no a un esquema típico, pero, en todo caso, con especial atención a la causa de 
dicho contrato en particular.

44 Este criterio de interpretación lo adopta el artículo 4.5 de los Principios sobre los contratos comerciales 
internacionales (UNIDROTI): “Interpretación dando efecto a todas las disposiciones.

 Las cláusulas de un contrato se interpretarán en el sentido de que todas produzcan algún efecto, antes 
que privar de efectos a alguna de ellas.”
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IV. LA BUENA FE COMO CRITERIO DE INTERPRETACIÓN

La aplicación del principio de la buena fe al caso particular no deriva de un 
juego de conclusiones lógicas, sino de juicios de valor. En este proceso estimativo, 
de dos intereses contrapuestos, uno de ellos se considera más valioso y, como 
consecuencia, se le reputa determinante respecto del contenido contractual.

La buena fe es lo que se ha llamado un estandar jurídico, es decir, un modelo 
de conducta social o, si se prefiere, una conducta socialmente considerada como 
arquetipo, o también una conducta que la conciencia social exige conforme a 
un imperativo ético dado. El ejercicio de un derecho subjetivo es contrario a la 
buena fe cuando se ejercita de una manera o en unas circunstancias que lo hacen 
desleal, según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico.

45		.. Por ello, el artículo 1604 del Código Civil  establece: “Cuando los términos en que está concebido el 
contrato, no pueda conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, la 
obligación carece de valor”. Evidentemente el legislador en este precepto, hace referencia a la causa 
como elemento esencial del contrato.

46 Los autores españoles utilizan, en general, este tipo de calificativos. Al respecto pueden verse entre otros: 
MIGUEL GONZÁLEZ, “Observaciones en torno a la buena fe”, Homenaje al profesor Juan Roca Juan, 1989, 
pág. 497. GETE-ALONSO CALERA: “Comentario al artículo 7.1. del Código Civil”, Comentarios al Código 
Civil y Compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, tomo I, Vol. I, 2ª. Edición, 
pág. 870 y siguientes. ROCA GUILLAMÓN, “Comentario al artículo 1258 del Código Civil”, Comentarios 
al Código Civil y Compilaciones forales, dirigidos por M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, tomo XVII, Vol. 1º, 
A, pág. 447 y siguientes. DÍEZ-PICAZO, Fundamentos,  op. cit., pág. 48.

47 En la misma línea, el artículo 17 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 67 de la Ley de Mercado 
de Valores y Mercancías.

48 El Código Civil italiano contiene una norma expresa sobre la interpretación de buena fe de las 
declaraciones de voluntad de tipo contractual; su artículo 1366 establece: “el contrato debe ser 
interpretado según la buena fe”.

 La Convención de Viena (compraventa internacional de mercaderías), establece en sede de interpretación 
del contrato (art. 8) unos criterios de carácter explícito y otros de carácter implícito. En relación con 
los segundos, dada la dicción literal del artículo 7.1 de la  Convención, el contrato debe ser también 
interpretado de conformidad con el principio de la buena fe.

 Muchos de los cuerpos legales codificados carecen de una norma expresa al respecto, tal lo que sucede, 
por ejemplo, con el Código holandés, o el portugués, entre otros. La ausencia de una norma expresa no 
significa el desconocimiento absoluto de la función interpretadora  de la buena fe, que será siempre 
una instancia de valoración del resultado final de la interpretación. 
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Actuar conforme a la buena fe es el actuar, correcto, leal, honesto, de 
los contratantes.46 Implica poder confiar cuando las circunstancias lo hagan 
razonable, que los contratantes también actúan con esa misma corrección o 
lealtad.

Al analizar las relaciones entre interpretación e integración tuvimos ocasión 
de ver la buena fe objetiva como fuente de normas contractuales (que es su perfil 
típico y propio), es decir configurándose como un elemento de integración del 
contrato, en los cauces marcados por el artículo 1519 del Código Civil.

En términos ajustados a un análisis de normas, el problema supone 
determinar si el artículo 1519 y concretamente su referencia a la buena fe, 
asumen el papel de una norma legal de interpretación de los contratos. El hecho 
inmediato que salta a los ojos es que en los artículos 1593 a 1604 del Código Civil 
no hay ni una sola referencia a la buena fe, que  es  nada  más  y nada menos que 
un principio general tradicional de nuestro ordenamiento jurídico, y de especial 
significado dentro del ámbito del derecho patrimonial, del que es fundamental 
instrumento de tráfico el contrato. No obstante, en materia mercantil, el artículo 
669 del Código de Comercio, establece: “Principios filosóficos. Las obligaciones y 
contratos mercantiles se interpretarán, ejecutarán y cumplirán de conformidad 
con los principios de la verdad sabida y buena fe guardada, a manera de conservar 
y proteger las rectas y honorables intenciones y deseos de los contratantes, sin 
limitar con interpretación arbitraria sus efectos naturales”.47

Prescindiendo de una discusión sistemática y dogmática, totalmente 
fuera de lugar en este momento, lo que importa es ver si el criterio de la buena 
fe puede por su propia naturaleza y peculiaridad ser cánon hermenéutico, con 
independencia de su valor como fuente de derecho objetivo; y aceptado que fuere 
este planteamiento, tampoco será de mucha utilidad plantearse si ese principio 
de buena fe en materia interpretativa está recogido en el artículo 1519, o en otra 

 Los principios de Derecho europeo de los contratos (LANDO), en su artículo 1:106 en cuanto a la 
interpretación e integración de los contratos señala: “(1) Los presentes principios deberán interpretarse 
y desarrollarse de acuerdo con sus objetivos. En especial deberá atenderse a la necesidad de favorecer 
la buena fe, la seguridad en las relaciones contractuales y la uniformidad de aplicación.
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norma: porque por su propia dimensión en el Ordenamiento (principio general 
del derecho) no tiene necesidad de tal. Se trata, pues, de identificar la función 
interpretativa de la buena fe: que caso de haberlo, la propia fuerza expansiva del 
principio operaría, dado su general alcance.

Dicho alcance de la buena fe como criterio interpretativo no sería otro sino 
el de ser la regla de buen sentido que impone que las declaraciones de las partes, 
en caso de ser dudosas, se han de apreciar con un criterio de corrección y lealtad; 
la declaración de voluntad dudosa ha de entenderse como lo harían personas 
correctas. Ello significa que las partes al redactar el contrato, quisieron expresarse 
según el modo normal del tráfico, y no buscando circunloquios, confusiones 
deliberadas u oscuridades. Sería un cánon de probidad, como criterio objetivo 
para solventar cuestiones dudosas en materia de interpretación contractual.

Por lo demás, como se verá, hay normas de las comprendidas en los artículos 
1593 al 1604 del CC, que encuentran su última ratio precisamente en el principio 
de la buena fe.48

V. LA FUNCIÓN DE LOS USOS Y LAS COSTUMBRES 
 EN LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS

El uso en función interpretativa es operante únicamente cuando hay una 
ambigüedad en el contrato, en otras palabras, cuando no se puede colegir 
la “intención común” de las partes con arreglo a lo expuesto en tema de 
interpretación subjetiva. El uso integra el contrato en cuanto a las cláusulas que 
habitualmente se repiten según su tipo y que no aparecen en el que se interpreta.

49 El artículo 218, inc. 6, del Código de Comercio argentino, estipula: “deben ser tenidos en cuenta los usos 
y prácticas habitualmente observados en casos de igual naturaleza”. Esta norma pone especial énfasis 
sobre las costumbres del lugar donde deba ejecutarse el negocio jurídico.

50 La costumbre aquí citada no constituye una regla jurídica; su único papel es el de ayudar a la 
interpretación del contrato, haciendo suponer que cuando los contratantes dijeron algo quisieron dar 
a sus palabras el sentido que habitualmente se las da en el lugar de que se trate.

 Especial relieve merece la costumbre en el Derecho mercantil. Se da la circunstancia de que en su origen 
este Derecho privativo de los comerciantes y de la actividad comercial se nutrió fundamentalmente de 
usos y prácticas adoptadas por los mercaderes dentro de su tráfico.
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Al respecto el artículo 1599 del CC estipula: “Las cláusulas ambiguas se 
interpretarán con arreglo a lo que el uso y la costumbre  determinan en el lugar 
en que el contrato se haya otorgado”.49   La interpretación de este precepto no es 
complicada, si se parte de que una misma cosa (el uso o la costumbre)5		..0 aparece 
cumpliendo dos papeles distintos, puramente hermenéutico uno, integrador o 
normativo el otro.5		..1 

 
DE CASTRO pone de manifiesto con su habitual maestría la distinta función 

que cumplen los usos de los negocios en cada una de las dos fases que componen 
el precepto objeto del comentario, resaltando el distinto rango que, en uno y 
otro caso, tienen dichos usos en la jerarquía de las fuentes de la reglamentación 
contractual: el uso o la costumbre a que se refiere el artículo 1599 es el llamado uso 
de los negocios, uso convencional o uso del tráfico, es decir el modo “normal de 
proceder en el mundo de los negocios” y formalmente adquiere su valor jurídico 
por tratarse de costumbre a la que especialmente nos remite la ley, en este caso 
el Código Civil. La función que cumple el uso, así concebido, e invocado por el 
artículo 1599 del Código Civil es su utilización para interpretar o completar la 
voluntad de los contratantes.

En efecto, el legislador se refiere a dos tipos de interpretación: la propiamente 
tal, investigadora de la realidad probable, y la supletoria o complementaria.  La 
referencia a las cláusulas ordinariamente establecidas pueden tener el siguiente 
alcance: la integración del contrato con cláusulas en las que no se pensaron o en 
las que no pudieron pensar los contratantes por desconocerlas o respecto de las 
que, en todo caso, no se puede averiguar con probabilidad de certeza si fueron 
por ellos tenidas en cuenta. Se ha salido del ámbito propio de la interpretación y 
se está en el propio del valor dispositivo dado a los usos. En este extremo, hay que 
aplicar en el artículo 1599 del Código Civil la doctrina anteriormente expuesta: 
las cláusulas usuales serán obligatorias aunque las desconozcan las partes, pero 
sólo en defecto de pacto y de normas legales dispositivas.

51 POTHIER, cfr., Tratado de las obligaciones, traducción española, Buenos Aires, s.f., a este autor se debe 
la formulación moderna de la mayor parte de las reglas de interpretación de los contratos que pasan 
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En cambio, también en virtud del mismo artículo 1599 del Código Civil, los 
usos pueden tener valor de norma interpretativa cuando sirvan para averiguar 
“la verdadera voluntad”o, mejor dicho, la probable verdadera voluntad de cada 
una o de ambas partes contratantes.5		..2

VI. REGLAS ESPECIALES PARA CIERTOS ACTOS JURíDICOS

1. Reglas de interpretación de las condiciones 
 generales de los contratos

La particular estructura económica moderna, que se traduce en la producción 
y la comercialización en masa, se refleja en el ámbito del derecho privado, y, 
en especial como lo expresamos en el Capítulo III, de ciertos contratos tipo, 
predispuestos, formularios o en serie, con la creciente uniformación de éstos por 
su concertación sobre la base de condiciones generales o cláusulas predispuestas 
por una de las partes, que se concluyen por adhesión de la contraparte.

La regla contra proferentem (o mejor dicho in duvio pro adherente) es 
recogida en el artículo 1600 del Código Civil así: “Las cláusulas oscuras, ambiguas 
o contradictorias de un contrato, insertas en modelos o formularios preparados 

a nuestro Código Civil. Este autor daba a la regla un primer significado: que lo que puede aparecer 
ambiguo en un contrato se interpreta por lo que es costumbre en el país. Según tal regla, dice este autor, 
si yo he hecho un contrato con un vinicultor por el que se obliga a cultivar mi viña por una cierta suma 
al año, sin explicarme acerca de las labores que deberá ejecutar, se reputará que hemos convenido en 
que haríamos aquellas que fueran de uso y costumbre en la tierra. Más el uso, añade POTHIER, tiene 
una autoridad tan grande en cuanto a la interpretación de las convenciones que en todo contrato se 
sobreentienden las cláusulas que son de uso, aunque no se hallen expresadas. Por ejemplo, el contrato 
de alquiler de una casa, aunque no haya expresado alquiler se pagará por medias anualidades, por San 
Juan y Navidad, y que el inquilino viene obligado a hacer las reparaciones locativas, estas cláusulas se 
entienden sobreentendidas.

 La formulación de POTHIER pasó a los artículos 1159 y 1160 del Código Civil francés.  Según la primera 
de ellas, “cuando por las reglas anteriores no puede fijarse la interpretación del contrato, se atenderá 
a la costumbre de la tierra”; y según el segundo, “las cláusulas de uso común deben suplirse en los 
contratos, aun cuando no se hallen expresas en ellos”.

5		..2 El Código Civil español, en el artículo 1287 regula: “El uso o la costumbre del país se tendrán en cuenta 
para interpretar las ambigüedades de los contratos, supliendo en éstos la omisión de cláusulas que de 
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de antemano por uno de los contratantes se interpretarán en favor del otro 
contratante”. Es evidente que el fundamento de esta norma, va destinado a que 
las dudas de interpretación se resolverán en contra de quien las haya redactado. 
Es legítimo decir, que la regla que estudiamos impone al intérprete elegir, entre 
los significados posibles, el más beneficioso para el adherente concreto, de 
modo que las condiciones que impongan obligaciones al adherente han de 
interpretarse de modo restrictivo, mientras que las que le reconocen derechos 
deben serlo de modo extensivo.

En materia mercantil, el artículo 672 del Código de Comercio, se pronuncia 
de la misma forma al señalar lo siguiente: “Contratos mediante formularios. Los 
contratos celebrados en formularios destinados a disciplinar  de manera uniforme 
determinadas relaciones contractuales, se regirán por las siguientes reglas: 1. Se 
interpretarán, en caso de duda, en el sentido menos favorable para quien haya 

ordinario suelen establecerse”.
53 DE CASTRO, Negocio Jurídico, op. cit., pág. 88.
54 Esta regla se recoge en el parágrafo 305 del BGB alemán. El Código Civil italiano, regula en su artículo 

1370: “Las cláusulas insertas en las condiciones generales de los contratos o en los modelos o formularios 
predispuestos por uno de los contratantes, se interpretarán, a favor del otro contratante”.

 Concretamente en el ordenamiento español (art. 1288 del Código Civil, art. 6 de la Ley de Condiciones 
Generales de la contratación y el artículo 10.2 de la Ley de Consumidores y Usuarios). La Ley de 
condiciones generales de la contratación en su artículo 6 indica: “las dudas de interpretación de las 
condiciones generales oscuras se resolverán a favor del adherente”. Además delimita los criterios de 
interpretación, cuyo contenido puede sintetizarse, de acuerdo con los tres apartados que comprende, 
en:
a) Criterio de prevalencia de las estipulaciones específicamente pactadas para ese contrato, las 

llamadas condiciones particulares sobre las condiciones generales, salvo que éstas fueren más 
beneficiosas.

b) Criterio de la interpretación más favorable al adherente, conforme a la vieja regla interpretatio 
contra stipulatorem. 

c) Reenvío a los criterios generales del Código civil sobre interpretación de los contratos, con 
carácter subsidiario a las anteriores reglas.

 El Código Civil de Quebec estipula, “que en caso de ambigüedad, un contrato de adhesión debe 
interpretarse en favor de la parte contratante”.

 En la legislación argentina no existe una norma que explícitamente adopte este principio con carácter 
general, aunque sí con carácter especial de la tutela al consumidor y usuarios, en la ley 24.240 (arts. 3, 
37 y 38).

55 Al respecto, DO AMARAL, “Comentario al art. 47”, Comentarios ao Código de Protecao do Consumidor, 
coordinados por Juárez de Oliveira, Sao Paulo, 1991, págs. 184 y 185.

56 DÍEZ-PICAZO y PONCE LEÓN: “Las condiciones generales de la contratación y cláusulas” ...hay que 
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preparado el formulario...”.

En esta línea, la Ley de Protección al Consumidor y Usuario estipula en 
su artículo 49 lo siguiente: “Interpretación. Las cláusulas de los contratos de 
adhesión se interpretarán de acuerdo con el contenido literal de las mismas; en 
caso de duda, deberán interpretarse en el sentido más favorable al consumidor 
o usuario. Serán nulas ipso jure las cláusulas que infrinjan las disposiciones de la 
presente ley”. Es claro que esta disposición no aporta nada nuevo, toda vez que 
este tipo de interpretación ya se encontraba regulado en las normas descritas 
con antelación.

 
Es importante señalar que la interpretación contra stipulatorem que se 

contiene en los preceptos citados, no es una pena contra el que provocó la 
oscuridad, sino un criterio hermenéutico para cuando a la oscuridad se suma el 
no poder establecer la interpretación subjetiva. El fundamento de esta regla es, 
pues, el principio de la buena fe, considerada en sentido objetivo.  La regla, como 
enseña DE CASTRO5		..3 supone una distribución equitativa del riesgo contractual 
puesto que el sujeto que no ha participado en la elaboración de las cláusulas 
contractuales, no tiene porqué compartir los riesgos de una defectuosa formación. 

La oscuridad de que hablan los artículos citados,  es una oscuridad no 
absoluta: es decir, a pesar de la ausencia de claridad resulta viable determinar 
un sentido o sentidos no  absurdos de la estipulación concreta o el contrato en 
su conjunto, al que hay que referir también el principio, no sólo a sus cláusulas 
aisladas.

contemplar el problema de la contratación mediante condiciones generales desde otra óptica”. 
Entendemos que, efectivamente, las condiciones generales nos obligan a contemplar de otra manera 
(teniendo en mente su naturaleza) toda la teoría general del contrato.

5		..7 Una norma similar regula el Código de Comercio argentino: “en los casos dudosos, que no pueden 
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En los contratos con cláusulas predispuestas celebrados con consumidores 
se hace más exigente la obligación del predisponente de hablar claro y su 
responsabilidad por las declaraciones de voluntad emitidas. Recientemente se ha 
desarrollado una tesis con fundamento en la mejor doctrina italiana y alemana, 
que considera que el deber de redactar las condiciones generales de manera “clara 
y comprensible” (regla de transparencia) en los contratos con consumidores. 

En el Derecho comparado,5		..4  también tiene especial importancia la regla 
contra proferentem por ser aplicable a todos los supuestos en los que la oscuridad 
o duda es imputable de manera exclusiva a uno de los contratantes, como sucede 
en el caso de las condiciones generales. En este sentido, la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Baleares, España, de 2 de junio 1998 (AC 1999, 57), que interpreta 
una cláusula contenida en un contrato de multipropiedad que autorizaba al 
consumidor a revocar su consentimiento en el sentido de atribuirle un derecho de 
revocación ad nutum del mismo alegando que la cláusula no podía interpretarse 
en el sentido de limitarse a repetir el contenido de la ley, por tanto, en el sentido 
de conceder al consumidor el derecho a resolver o desistir del contrato en los 
casos que legalmente correspondiese.

La regla contra proferentem recibió acogida en el artículo 5		.. de la Directiva 
sobre cláusulas abusivas.

Esta regla de interpretación que favorece al adherente también se ha 
recogido en el art. 4.6 de los principios para los contratos mercantiles de 
UNIDROIT, lo que puede servir de indicio con respecto a la extensión y aceptación 
del principio. 

Conviene precisar, que si nuestro ordenamiento pretende dar una mayor 
protección para el consumidor en cuanto a la interpretación se puede seguir el 
ejemplo del Código de Protección al Consumidor Brasileño, de 1990 (Ley número 
8078, de 11 de septiembre de 1990). En ese Código, su artículo 47 dispone que: 
“Las cláusulas contractuales se interpretarán de la manera más favorable al 
consumidor”. La doctrina brasileña5		..5		..  destaca el paso adelante que supone el 
eliminar abundantemente el condicionamiento de la oscuridad o dudas para 
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proceder a una interpretación general favorable al consumidor.

A modo de conclusión, se puede indicar que las nuevas normas de 
interpretación para los contratos con condiciones generales no han supuesto, 
al menos en apariencia, un cambio absoluto con respecto a los criterios 
tradicionales. Sin embargo, estudiadas con un poco más de profundidad, es 
cuando adquieren su verdadera dimensión, cuando se aprecia su calado real, el 
cambio que ha comenzado a producirse en esta materia. La interpretación de 
los contratos con condiciones generales ha de adecuarse a las características 
de este tipo de contratación: al haber predispuesto el clausulado no se puede 
averiguar una voluntad común que nunca existió; por lo tanto, hay que tender 
a una interpretación objetiva que favorezca al adherente.

Aún no elaborada esa nueva teoría de la hermenéutica, la doctrina va 
reflejando tímidamente5		..6 lo que constituye el nuevo sentido de la interpretación 
en la contratación en serie o en masa.

2. El principio del favor debitoris

Este principio es recogido en nuestro Código Civil en el artículo 1602 al 
indicar: “Si la duda no puede resolverse por los medios indicados debe decidirse 
en favor del obligado”.5		..7 

3.   Por objeto principal del contrato

Ha de entenderse la “causa”. El artículo 1604 del Código Civil señala: 
“Cuando por los términos en que está concebido el contrato, no pueda 
conocerse la intención o voluntad de los contratantes sobre el objeto principal, 
la obligación carece de valor”,5		..8  sobre la cual convergen las voluntades de las 
partes y que representa el tipo contractual. La nulidad se produce sólo cuando 
el desconocimiento de la intención o voluntad de los contratantes acerca de 
la causa persiste tras la aplicación de los recursos interpretativos y entonces es 

resolverse según las bases establecidas, las cláusulas ambiguas deben interpretarse siempre en favor 
del deudor, o sea, en el sentido de su liberación”.
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absoluta y sui géneris, en cierta relación con el negocio incompleto.

No resulta clara la referencia legal al “objeto principal del contrato”, pues 
interprétese como se interprete dicho elemento esencial, no parece defendible 
afirmar que frente a un presunto “objeto principal” haya de existir necesariamente 
un “objeto secundario” o “subordinado”. Por ello, LÓPEZ Y LÓPEZ, considera 
preferible entender el giro legal “en el sentido del fin principal del contrato, que 
no es otro que la causa en sentido objetivo”.

 
4.   Reglas aplicables a los testamentos

La interpretación de los contratos y la de los testamentos difieren, ante todo, 
por sus grandes principios inspiradores: los últimos se interpretan guiándose 
sólo por el principio de la voluntad; los primeros combinando el juego del 
principio de la voluntad con el de la autorresponsabilidad y el de la protección 
de la confianza. Pero además, ambas interpretaciones se contraponen por el 
ángulo visual o punto de vista en que debe situarse el intérprete al realizar su 
labor. En la interpretación de los actos de última voluntad, y del testamento, que 
es su prototipo, el intérprete ha de colocarse en la misma posición de su autor, 

5		..8 Una norma similar la contiene el Código Civil español en su artículo 1262: aquella sobre la cual convergen 
las voluntades de las partes y que representan el tipo contractual.
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apropiándose por así decirlo de su personalidad, lenguaje, afectos y sentimientos. 
A este respecto se ha hablado de “resucitar” al testador, como a Lázaro; tal vez 
sería mejor decir que hay que “reencarnarlo”, metiéndose dentro de su cuerpo y 
espíritu, en el hondón mismo de éste. Por el contrario, en la interpretación de los 
contratos inter vivos, el intérprete ha de contemplarlos desde el punto de vista 
de ambas partes, primero de una de ellas, después de la otra, para así tratar de 
descubrir su verdadera intención común. Y, todavía, ha de mirar el contrato por 
fuera, desde el ángulo visual de la generalidad (interpretación según los usos 
y según la buena fe objetiva). Ello viene impuesto por el juego de los grandes 
principios inspiradores de la interpretación de unos y otros actos jurídicos.
 
Cabe agregar, que en el testamento no se confrontan dos partes y, por tanto, 
no existe la posibilidad de que una de ellas pueda engañarse por los términos 
en que se expresa la voluntad de la otra, lo cual explica que siendo la función 
del acto hacer conocer la voluntad del disponente, esa voluntad real o interna 
prevalece sin excepciones sobre lo declarado cuando hay divergencia, siempre, 
claro está, que esa voluntad tenga alguna expresión, aunque sea incompleta, 
en la celebración.

El artículo 940 del Código Civil dispone: “Toda disposición testamen taria deberá 
entenderse en el sentido literal de sus palabras, a no ser que aparezca claramente 
que fuera otra la voluntad del testador. La interpretación del testamento no 
debe hacerse tomando sólo palabras o frases aisladas, sino la totalidad de la 
declaración”.
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CAPíTULO IX 
LA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

I. EL COMERCIO ELECTRÓNICO COMO FENÓMENO JURíDICO

1. Planteamiento general

El comercio electrónico,1 concebido como la oferta y la contratación 
electrónica de productos y servicios a través de dos o más ordenadores o 
terminales informáticos conectados a través de una línea de comunicación dentro 
del entorno de red abierta2 que constituye Internet,3 representa un fenómeno 
en plena expansión,4  con cuotas de crecimiento extraordinarias en número 
de conexiones de clientes y operaciones.5		.. Internet ya no es sólo un colosal 

1 El término “comercio electrónico” ha evolucionado desde su significado original de compra electrónica 
al significado actual que abarca los aspectos de mercado y empresa habilitados por Internet y las 
tecnologías de la World Wide Web, vid., información Web: w.w.w.commercenet.org/conoc/faq.htm.

2 También suele hablarse de comercio electrónico cuando se concreta la producción, mercadeo, ventas y 
distribución de productos y servicios vías redes de telecomunicaciones y siete principales instrumentos: 
Teléfono, Fax, TV, Pagos Electrónicos, Transferencia Electrónica de Fondos, EDI, e Internet.

3 La palabra “Internet” equivale a la contracción de dos palabras: INTERconnectedNETworks (redes 
interconectadas).

4 El fenómeno del comercio electrónico desde luego no es nuevo. Una de sus variantes más consolidadas 
hoy en día, que surgió en los años ochenta es la basada en la Transferencia Electrónica de Datos (conocida 
como EDI o Electronic Data Interchange). Ésta viene definida por el artículo 2.2 de la Recomendación 
94/820/CE de la Comisión de 19 de octubre de 1994, relativo a los aspectos jurídicos del intercambio 
electrónico de datos, en virtud de la cual se adopta el Modelo Europeo de Acuerdo EDI, como la 
transferencia electrónica, de ordenador a ordenador, de datos comerciales o administrativos que 
estructuran un mensaje de EDI con arreglo a una norma acordada.

 Esta definición es prácticamente coincidente con la del artículo 2.b) de la Ley Modelo sobre Comercio 
Electrónico de 1996, de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. 
Sobre el tema, vid., MORENO NAVARRETE,  Contratos electrónicos, Madrid, 1999, págs. 119 y siguientes.

5 Al igual que otros suministros virtuales (programas de software, reservas de viaje, música digitalizada...) 
los servicios financieros (banca, bolsa y seguros) resultan idóneos para ser comercializados por vía 
electrónica: viajan por la red, son ejecutables en tiempo real, su contenido es intangible y digitalizable 
y pueden ser abonados a través de medios de pago electrónicos. Vid., Andersen Consulting & BSCH: 
“España On line. Ideas para afrontar la economía”, marzo 2000. Merrill-Lynch: “E-banking in Spain”, marzo 
2000, “El comercio electrónico: los nuevos detallistas en España y Portugal”, febrero 2000, “Winning the 
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sistema de información con acceso abierto e ilimitado a nivel mundial, sino 
también un mecanismo de interrelación social que mucho más que un nuevo 
canal de distribución comercial está alumbrando un modelo revolucionario de 
funcionamiento de los mercados6  y de gestión de los negocios.7 

No cabe duda que Internet se ha convertido en uno de los medios de 
comunicación más relevantes de la actualidad. Sin embargo, los avances 
tecnológicos han permitido que la red evolucione para adaptarse a las 
necesidades humanas y nos permitan realizar operaciones antes impensables. 
De esta forma surgen muchos servicios: el intercambio de archivos musicales, 
la compraventa de productos, la planificación de vacaciones, el acceso a 
determinada información, etc. De las relaciones entre unos sujetos y otros nacen 
derechos y obligaciones, que han de verse satisfechos unos y cumplidas otras 
para no incurrir en responsabilidad, por no hablar de los numerosos riesgos que 
existen y que deben ser subsanados.

Online Consumer”, marzo 2000.
6 Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio (la OMC), en su conferencia Ministerial de mayo 

1998, declaró su intención de establecer un amplio programa de trabajo para examinar los aspectos 
comerciales de comercio electrónico a escala mundial.

 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), mantiene un servidor web sobre comercio 
electrónico.

7 DOMÍNGUEZ LUELMO, “Contratación electrónica y protección de consumidores: régimen jurídico”, 
Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, Madrid, Julio-Agosto, 2000, pág. 2341, distingue entre: 
“Comercio electrónico indirecto cuando solamente la oferta y la aceptación se producen de manera 
electrónica, mientras que los bienes o servicios se entregan por los canales ordinarios. 

 Esta vía puede ofrecer inicialmente mucho mayor confianza a los consumidores y usuarios, por ejemplo 
realizando el pago contra reembolso, pero limita enormemente las posibilidades del  nuevo sistema 
implantado.

 En el Comercio electrónico directo , por el contrario, se produce en línea tanto la oferta y aceptación, 
como la entrega de bienes o servicios intangibles y el pago de los mismos. Esta modalidad puede 
referirse a servicios de información, ocio, enciclopedias en línea, actualizaciones y consultas de 
bases de datos, revistas electrónicas, programas informáticos, etc.., y en ellas es habitual que el 
cliente obtenga una licencia de uso temporal o una versión limitada que, tras efectuar el pago, va 
a ser plenamente operativa. A su vez, desde la perspectiva de la recepción del bien o servicio por 
el contratante, el comercio electrónico directo admite dos modalidades, dependiendo de que éste 
pueda efectuar directamente la descarga del bien o servicio, o de que el proveedor se lo remita 
directamente por vía electrónica (v. gr. a través de correo electrónico).”.

8 La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular del 
comercio electrónico en el mercado interior, consta de 65 considerandos y 24 artículos. Cada artículo 
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En cuanto a la normativa internacional que regula el comercio electrónico, 
es indispensable tener presente la Ley Modelo de Comercio Electrónico, que 
fue adoptada por la United Nations Commission on International Trade Law, 
(UNCITRAL, por sus siglas en inglés), en 1996, en el ejercicio de su mandato para 
promover la armonización y unificación sobre las leyes de comercio internacional, 
con el fin de salvar los obstáculos innecesarios para el desarrollo de esta materia.

 
La presente Ley modelo, fue preparada en respuesta al desafío presentado 

por los medios de comunicación usados por las partes, ya sea computarizados 
o por otros medios técnicos más modernos, al momento de efectuar negocios. 
Esta ley intenta servir como modelo a los diversos países para la evaluación y 
modernización de ciertos aspectos de sus propias leyes y prácticas en el campo 
de las relaciones comerciales, involucrando el uso de medios de comunicación 
modernos, y para el establecimiento de legislación relevante en donde no exista 
sobre tal aspecto a la fecha.

Este organismo tiene además, un grupo especializado de trabajo sobre 
comercio electrónico, que ha producido documentos sobre firmas digitales, 
autoridades de certificación, y otros aspectos legales relacionados.

En la Unión Europea existe la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en 
el mercado interior,8 constituye un nuevo paso por parte de la Unión Europea de 
conseguir dotar un conjunto normativo sobre el tema genérico de los servicios 
de la Sociedad de la Información,9 que se halla entrelazado con otras Directivas 
Comunitarias. Como criterio general el punto de partida son las nuevas vías de 
comunicación telemática, que obligan a establecer los mecanismos jurídicos 

se compone de dos partes diferenciadas, pero al mismo tiempo interrelacionadas entre sí. Por una 
parte, trata de los servicios de la sociedad de la información y por otra, se refiere a los contratos por vía 
electrónica. Los primeros pueden considerarse como una exposición de motivos.

 En su parte considerativa señala: 
 “(1)… El desarrollo de los servicios de la sociedad de la información en el espacio sin fronteras interiores 

es un medio esencial para eliminar las barreras que dividen los pueblos europeos.
 (2)  El desarrollo del comercio electrónico en la sociedad de la información ofrece importantes 
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adecuados que se adapten a las nuevas necesidades de mercado.10  

En España se encuentra vigente el Decreto Ley 34/2002, Servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico. Esta ley tiene por objeto 
la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados 
aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular del 
comercio electrónico en el mercado interior. 

La exposición de motivos del Decreto Ley español 34/2002, resalta la 
importancia que tiene Internet como vehículo de transmisión e intercambio 
de todo tipo de información. Pero ello al mismo tiempo determina que la 
implantación de las nuevas tecnologías originen incertidumbres jurídicas que 
es preciso aclarar con el establecimiento de un marco jurídico adecuado, que 
genere en todos los actores intervinientes la confianza necesaria para el empleo 
de este nuevo medio.

La ley se ocupa de regular la sociedad de la información, la contratación 
electrónica y las acciones de cesación correspondientes a su ámbito.

La trasposición de la Directiva sobre comercio electrónico al decreto español 

oportunidades para el empleo en la comunidad, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, 
que facilitará el crecimiento de las empresas europeas, así como las inversiones en innovación, y también 
puede incrementar la competitividad de la industria europea, siempre y cuando Internet sea accesible 
para todos…”

9 La sociedad de la información se encuentra formada por las redes de comunicación o telecomunicación, 
destacando Internet. Una red telemática consiste en una serie de ordenadores conectados entre sí, de 
forma que puedan comunicarse y compartir datos y recursos.  Internet es una red mundial, formada 
por multitud de redes independientes y autónomas, y que ofrece muchas utilidades.

10 Vid., GARCÍA MÁS, “Análisis de la Proposición de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa 
a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular del 
comercio electrónico en el mercado interior”, Actualidad Civil, No. 31, 28 de agosto al 3 de septiembre 
del 2000, Madrid, págs. 1123 a 1166. 

11 En última instancia, el fundamento del consentimiento manifestado por medios electrónicos descansa 
en los principios generales de libertad de expresión y de autonomía privada. La nueva Directiva de la 
Unión Europea sobre “Comercio Electrónico”, mayo 2000 invoca, en su Considerando 9, el art. 10.1 
del Convenio  para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como 
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citado anteriormente, se ha realizado parcialmente mediante la inclusión del 
parágrafo 312 e BGB alemán. En cuanto al ámbito de aplicación de la norma, 
éste viene definido en su párrafo 1º: se aplica cuando una empresa se sirve de 
un servicio de comunicación a distancia para la conclusión de un contrato que 
tiene por objeto la entrega de mercancías o la realización de servicios. Desde 
el punto de vista del parágrafo 312 e BGB se tendrán en cuenta sólo aquellos 
medios de comunicación a distancia mediante los cuales tanto el cliente como 
el receptor pueden conectarse individualmente vía electrónica para realizar un 
pedido. No se incluye dentro de su ámbito de aplicación simples servicios de 
distribución o de transmisión de datos dirigidos al mismo tiempo a un número 
ilimitado de usuarios, sin previo requerimiento de éstos. Además, se presume 
que el empresario se sirve de dicho medio de comunicación con la finalidad 
de concluir un contrato.

Por otra parte, también debemos indicar que en Estados Unidos de América 
desde hace años se está trabajando, de manera intensa, en relación con toda 
la problemática del comercio electrónico, y en ese sentido se encuentra por 
ejemplo el Programa de Comercio Electrónico Federal de los Estados Unidos, 
que está encargado de coordinar el desarrollo de comercio electrónico 
dentro del Gobierno Federal de los Estados Unidos, ayudando a las agencias 
del gobierno a encontrar y regular las mejores herramientas de comercio 
electrónico. Así mismo, dentro de este entorno internacional, se encuentra 
Commerce Net, que es un consorcio fundado en Sillicon Valley en 1994, para 
promover el desarrollo del comercio electrónico a escala global.   

A la luz de lo expuesto, no cabe duda alguna acerca de la admisión de la 
validez de los contratos electrónicos  en nuestro ordenamiento jurídico, además 
nuestro Código Civil nos indica que los contratos existen desde que una o varias 
personas consienten en obligarse, siendo obligatorios cualquiera que sea la 
forma en que se celebren.11  Por tanto, con la excepción de los contratos en los 
que la forma documental pública adquiere naturaleza constitutiva, lo que es 
excepcional en el Derecho guatemalteco, los contratos celebrados a través de 
Internet han de entenderse válidamente concertados por la mera concurrencia del 
consentimiento exteriorizado por vía electrónica, sin que sea necesario que quede 
constancia documental escrita ni que se cumpla ninguna otra formalidad, siempre 
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que concurran los elementos esenciales del contrato (capacidad contractual, 
consentimiento, objeto y causa).12  Se trata de algo tan simple como recuperar la 
eficacia jurídica de la declaración pura del consentimiento, contraria, por esencia, 
a encontrarse en cualquier modalidad de formalismo: la firma, tanto la manual 
como la electrónica, la voz en los contratos verbales, o el gesto humano en los 
numerosos actos jurídicos en los que la voluntad se formula de tal modo, no 
son más que simples signos o expresiones de la voluntad, de un consentimiento 
humano que existe aparte, antes y por encima de las fórmulas muy diversas a lo 
largo de la Historia del Derecho, que se han utilizado para la exteriorización de la 
voluntad y para la prueba del contrato. En consecuencia, cualquier contrato para 
el cual el ordenamiento jurídico no exija forma escrita, así como también aquellos 
contratos para los que la ley pide forma documental privada, son susceptibles 
de ser celebrados electrónicamente.13 

fundamento de la libertad de prestación de los servicios de la Sociedad de la Información, que, en nuestro 
ordenamiento puede reconducirse al art. 43 de la Constitución. De hecho, Internet es el único mass 
media que consolida al mismo tiempo los derechos de recibir y de difundir libremente la información.

 Sobre los fundamentos constitucionales de la institución contractual, la vinculación entre contrato y 
persona y la motivación ética (buena fe, confianza) de la obligatoriedad de los contratos, vid., DÍEZ-
PICAZO, “Fundamentos del Derecho civil patrimonial”, Volumen I, Madrid, 1993, pág. 124.

12 Al respecto la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su artículo 9 establece: 
Tratamiento de los contratos por vía electrónica: 
1. Los Estados miembros velarán porque su legislación permita la celebración de contratos por vía 

electrónica. Los Estados miembros garantizarán en particular que el régimen jurídico aplicable al 
proceso contractual no entorpezca la utilización real de los contratos por vía electrónica, ni conduzca 
a privar de efecto y de validez jurídica a este tipo de contratos en razón de su celebración por vía 
electrónica.

2. Los Estados miembros podrán disponer que el apartado 1 no se aplique a contratos incluidos en 
una de las categorías siguientes:
a) los contratos de creación o transferencia de derechos en materia inmobiliaria, con la excepción 

de los derechos de arrendamiento;
b) los contratos que requieran por ley la intervención de los tribunales, las autoridades públicas o 

profesionales que ejerzan una función pública,
c) los contratos de crédito y caución y las garantías presentadas por personas que actúan por 

motivos ajenos a su actividad económica, negocio o profesión;
d) los contratos en materia de Derecho de familia o de sucesiones…” 

13 La contratación electrónica forma parte de un proceso, muy acusado en los últimos años, de retorno a 
la fuerza obligatoria del consentimiento que para generarse, manifestarse y objetivarse no necesita de 
un revestimiento externo, y del concepto del contrato como acuerdo libre de voluntades individuales.

14 La Sentencia del Tribunal Supremo español de 3 de noviembre de 1997 indica gráficamente cómo 
“estamos asistiendo en cierto modo en algunas facetas de la vida, incluso jurídica, al ocaso de la 
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En este contexto, el Tribunal Supremo español en varias sentencias, de las 
que la más conocida es la de 3 de noviembre de 1997, ha dejado de identificar 
el concepto de contrato y el de documento con el  de “escrito físico en formato 
de papel”.14   

2. Características del comercio electrónico

2. 1 Un comercio abierto 24 horas durante 
 siete días a la semana 

En efecto, este es el horario de apertura del comercio electrónico, y por 
tanto, el horario durante el cual, cualquier potencial cliente puede acceder a él. 
Cuando el potencial cliente acceda a la página principal, a modo de ejemplo, se 
puede encontrar con:

a) Un gráfico sugerente que le invite a permanecer en su portal.

b) Un enlace a una página que suministre información de contacto de la 
empresa ofertante (dirección, número de telefóno, etcétera).

c) Un enlace al catálogo de los productos o servicios que se están ofertando, 
mostrando cada uno de ellos con su respectivo precio.

d) Una página donde se van totalizando los productos que el cliente ha 

civilización del papel, de la firma manuscrita y del monopolio de la escritura sobre la realidad documental. 
El documento, como objeto corporal que refleja una realidad fáctica con trascendencia jurídica, no 
puede identificarse ya en exclusiva con el papel, como soporte, ni con la escritura como unidad de 
significación... la firma autógrafa no es la única manera de signar, pues hay otros mecanismos que 
sin ser firma autógrafa constituyen trazados gráficos que, asimismo, conceden autoría y obligan. En 
consecuencia, aunque al igual que en el caso de los documentos comunes pueda haber documentos 
electrónicos sin firma, el documento electrónico... es firmable...”.

15 Otra de sus finalidades es garantizar un elevado nivel de integración jurídica comunitario con objeto de 
establecer un auténtico espacio sin fronteras interiores en el ámbito de los servicios de la sociedad de 
la información, por lo que es importante que el comercio electrónico pueda beneficiarse plenamente 
del mercado interior y que se alcance un alto nivel de integración comunitaria. 

 La Directiva tiene un marcado carácter de protección del consumidor y respeta, en lo posible, un marco 
de autonomía privada.

16 Vocablo compuesto por las palabras “tele” e “informática”.
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adquirido hasta el momento.

e) Y finalmente un formulario donde el cliente indica los datos de envío y la 
forma de pago, que se envía mediante una comunicación segura y permite 
recibir la confirmación del pedido y aceptación de pago en segundos.

2. 2 Un comercio que continuamente busca 
   y registra potenciales clientes

Si una persona ha accedido a un portal es porque es un potencial cliente 
para los productos o servicios que se ofertan, incluso puede ser que finalmente 
no compre nada. No existe ningún requisito para que una persona que se limite a 
permanecer en la red, simplemente observando los productos o servicios que se 
anuncian, ni obligación alguna que se registre como cliente. Puede permanecer 
en el anonimato hasta que se decidan a comprar algo y comience el proceso de 
pedido.

2. 3 La posibilidad de realizar las transacciones de forma instantánea, 
mediante la verificación en tiempo real, 

 lo que maximiza su disponibilidad de fondos

Esto constituye un avance significativo sobre el comercio tradicional, 
puesto que en pocos minutos una persona puede adquirir bienes e inclusive 
hasta obligarse contractualmente, sin salir de su oficina o casa, lo que trae como 
consecuencia un ahorro económico.

2. 4 Un control exhaustivo de dicho comercio

Por medio del comercio electrónico se puede ejercer un cierto tipo de 
control, pues las barreras no existen cuando de digitalización se trata, esto 
constituye un adelanto en el comercio debido a que el empresario puede realizar 
viajes fuera del lugar donde se encuentra la sede de los negocios y a la vez revisar 
cada acto que se efectúe en su empresa.

II. LA ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LOS CONTRATOS
    ELECTRÓNICOS CELEBRADOS A TRAVéS DE INTERNET
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1. Definición de contrato electrónico

La contratación electrónica es una forma de contratación derivada del 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que 
está actualmente en vanguardia y con un futuro prometedor.

Hay que tener en cuenta que la propia naturaleza digital de los nuevos 
registros impone formas, en muchos casos, que ya no son susceptibles de 
elaborarse, guardarse y visualizarse por los medios tradicionales y que exigen para 
su creación, reproducción y almacenamiento el sistema electrónico e informático 
y, a veces, una infraestructura telemática donde su registro sólo será factible en 
soporte digital.

Una de las finalidades15		..  de la Directiva 2000/31, de 8 de junio de 2000, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos jurídicos 
de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el 
mercado interior, es posibilidad de la celebración de contratos por vía electrónica. 
A esta necesidad responde, en parte, la Ley española 34/2002, de 11 de julio, de 
servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, cuya letra 
h del Anexo describe el contrato eletrónico como aquel: “en el que la oferta y la 
aceptación se transmiten por medio de equipos electrónicos de tratamiento y 
almacenamiento de datos, conectados a una red de telecomunicaciones”.  

De esta definición podemos extraer los siguientes requisitos para calificar 
un contrato electrónico: 

a) Es necesario que la oferta y la aceptación se transmitan por medio de equipos 
electrónicos. La necesidad de la transmisión de la oferta y la aceptación 

17 También pueden celebrarse otro tipo de transacciones o actividades como: a) Subastas electrónicas; b) 
Banca electrónica; c) Medios electrónicos de pago (efectivo y cheques); d) Negociación electrónica de 
acciones (e-brokers); e) reservaciones (viajes, hoteles, cines, teatros, etc.);                                   f) abastecimiento 
en línea (digital marketplaces) y compra de bienes y servicios empresariales; g) comercio detallista.

18 La contratación en Internet se delimita en función de un factor objetivo: la utilización por las partes como 
medio de comunicación entre ordenadores y de contratación en línea o tiempo real de un protocolo 
técnico y de un lenguaje con características de la tecnología de Internet (red “World Wide Web”), con 
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supone que se trata de un contrato de personas ausentes, o dicho con otras 
palabras de un contrato a distancia.

b) Que el consentimiento se preste por medio de equipos electrónicos 
de tratamiento y almacenaje de datos, conectados a una red de 
telecomunicaciones.

Téngase en cuenta que la contratación electrónica permite realizar 
contratos entre personas de distintos países separados por enormes distancias 
con ordenamientos jurídicos muy dispares, por consiguiente, la contratación 
electrónica es un supuesto de contratación a distancia (sin presencia física de las 
partes) y se formaliza utilizando medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 
Los dos requisitos son necesarios, pero no suficientes; es preciso su concurrencia 
para calificar un contrato electrónico. 

Naciendo el contrato de la voluntad concorde de las partes, ahora podrá 
formalizarse en el denominado documento electrónico, muy distinto de 
la documentación escrita, pues se realiza, como hemos dicho, en soportes 
informáticos, electrónicos, etc., por lo que es preciso adoptar todas aquellas 
cautelas necesarias para conseguir una verdadera seguridad jurídica.

2. Principios del Derecho de la contratación electrónica

2.1 La equivalencia funcional de 
 los actos empresariales electrónicos

La sólida afirmación de la regla de la equivalencia funcional de los actos jurí-
dicos electrónicos respecto de los actos jurídicos escritos o autógrafos, manuales 
en general, e incluso orales, constituye el núcleo del Derecho de la contratación 
electrónica. Sin una regla general como la enunciada sencillamente, el Derecho 
de la contratación electrónica no podría existir.

El significado de la regla de la equivalencia funcional puede formularse 
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de la siguiente manera: la función jurídica que en toda su extensión cumple la 
instrumentación escrita y autógrafa, o eventualmente su expresión oral, respecto 
de cualquier acto jurídico la cumple igualmente su instrumentación electrónica 
a través de un mensaje de datos, con independencia del contenido, dimensión, 
alcance y finalidad del acto así instrumentado.

2.2 Inalteralidad del derecho preexistente 
 de obligaciones y contratos privados

Se pretende que las reglas introducidas para disciplinar la contratación 
electrónica no impliquen una modificación sustancial del derecho existente 
de obligaciones y contratos, nacional e internacional, en el momento en que 
la articulación jurídica de la electrónica como instrumento de transacciones 
comerciales tiene lugar.

2.3 La neutralidad tecnológica

La Guía para la incorporación de La Ley Modelo de la CNUDMI sobre comer-
cio electrónico, en su epígrafe 8, afirma categóricamente: “cabe señalar que, en 
principio, no se excluye ninguna técnica de comunicación del ámbito de la Ley 
Modelo, que debe acoger en su régimen toda su eventual innovación técnica en 
este campo”. Esto se traduce en la aptitud de las nuevas normas disciplinadoras 
de la contratación electrónica para abarcar con sus reglas no solo la tecnología 
existente en el momento en que se formulan sino también las tecnologías futuras 
sin necesidad de verse aquellas normas sometidas a modificación.

2.4 Buena fe

La innovación de la buena fe como un principio básico en la contratación 
electrónica es, de una parte, una concreta manifestación particularmente impor-
tante del postulado de la inalteralidad del derecho preexistente de las obliga-
ciones en el campo de la contratación electrónica. En este contexto, la exigencia 
de la buena fe para todos los participantes en la contratación electrónica debe 
afirmarse con mayor fuerza y rigor si cabe en el comercio verbal o manual. Con-
secuentemente la Ley modelo enunciada formula abiertamente la exigencia de 
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la buena fe en su artículo 3.1. “En la interpretación de la presente Ley habrá (n) de 
tenerse en cuenta…la necesidad de promover… la observancia de la buena fe”.

2.5 La libertad contractual mantenida 
 en el nuevo contexto electrónico

En la mayoría de los diversos sistemas jurídicos, y desde luego en los ordena-
mientos de los países de nuestro entorno cultural, existe una norma que garantiza, 
dentro de concretos límites, la libertad de contratación de las personas sometidas 
a ellos. Pues bien, esta regla no debe ser excluida en la contratación electrónica.

3. Procedimiento de contratación

Existen diferencias sustanciales entre el denominado Derecho Informático 
(o fenómeno jurídico-social de la aplicación jurídica de la ciencia telemática16) y 
el nuevo Derecho de Internet.

En primer lugar, se diferencian por su ámbito respectivo de proyección 
económico y social. Internet es mucho más que un nuevo canal de distribución 
comercial. Es un mercado abierto internacional por naturaleza, un centro mundial 
de actividad mercantil electrónica que funciona sobre la base de un protocolo 
(lenguaje informático) y de unos estándares técnicos homogéneos a nivel 
internacional.

Pero también representa una realidad cualitativamente distinta: un nuevo 
modelo de hacer negocios y, también para determinadas actividades, como la 
venta de software o los servicios financieros,17 un nuevo sistema de contratación 
que puede acabar sustituyendo el tradicional, porque las características de 
estos negocios, la naturaleza intangible y digitalizable de su materia prima y 
de las prestaciones en que consisten, resultan singularmente propicias para ser 
canalizadas a través del tráfico electrónico.18  

En Internet se produce un proceso especial de contratación (un proceso de 

independencia de los sistemas de “software” y telecomunicaciones que hagan posible la interconexión 



– 393 –

la coNtratacióN ElEctróNica

contratación on-line) que difiere de la tradicional negociación y formalización de 
contratos con presencia física de las partes contratantes y también de la venta 
a distancia o contratación entre ausentes conocida desde antaño.19  Si para 
determinados sectores, como el financiero, Internet está siendo ya un fenómeno 
catalizador y dinamizador de transformaciones radicales, la revolución, desde 
el punto de vista jurídico, no va a ser menor. Se está alumbrando un marco 
innovador de seguridad jurídica preventiva, un modelo de negocio jurídico y 
una estructura de contrato que estamos empezando a imaginar y concebir.20  No 
creemos que la contratación a través de Internet vaya a dar lugar a una nueva 
teoría de las obligaciones, pero sí que siendo válidos quizás, más que nunca, 
los principios clásicos del Derecho patrimonial privado, Internet representa un 
nuevo ámbito o mercado de contratación, en el que esos principios han de ser 
revisados y actualizados a la luz de una realidad tecnológica que rompe con una 
tradición de siglos en lo que se refiere al modo y a la forma en que las personas se 
conocen, se ponen en contacto, se relacionan, negocian y contratan, modifican, 
revocan, pagan, cumplen o incumplen obligaciones y reclaman sus derechos. Un 
nuevo modo desconocido hasta ahora de prestar el consentimiento a un acto o 
negocio jurídico, diferente tanto de la forma verbal como de la escrita.

(terminales de PC, telefonía fija o celular, cable de fibra óptica, ondas radioeléctricas, televisión...).
 Desde el punto de vista subjetivo, la contratación por Internet puede surgir cuando cualquiera que 

sea la posición de las partes en la relación jurídica (fabricante, proveedor, distribuidor, intermediario, 
consumidor...), su naturaleza jurídica y el carácter civil o mercantil del negocio.

 Una descripción técnica sobre las características generales de internet, en M.A. ADAME MARTÍNEZ: 
Derecho en Internet, Mergablun, Sevilla, 1998. Sobre el concepto de convergencia de las tecnologías, 
vid., P. LLANEZA GONZÁLEZ, “Internet y Comunicaciones digitales. Régimen legal de las tecnologías 
de información y la comunicación”, Barcelona, 2000.

19 Las características más relevantes de la contratación por Internet son:
a) La transacción en Internet es electrónica (sin soporte de papel) e internacional.
b) Su materia principal es información y equivale a un servicio.
c) Su lugar de ocurrencia y cumplimiento puede no ser pertinente.
d) Los contratos pueden formarse electrónicamente y cumplirse físicamente o formarse y cumplirse 

en línea (electrónicamente), haciendo complejo decidir la jurisdicción aplicable en este último 
caso, ya que la noción de “lugar” se hace difusa.

e) Por esto la identificación y ubicación de las partes es crucial. Se pueden usar para determinar la 
jurisdicción aplicable (Conferencia de La Haya).

20 Respecto a las ventajas y oportunidades de la contratación electrónica podemos enumerar entre las 
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El procedimiento contractual en Internet puede ser descrito del siguiente 
modo: el cliente, incluso el nuevo cliente o, en un sentido más amplio, el 
internauta, entra en la página “Web”, “Website”, “Sitio” o “Destino” de la entidad 
prestadora del servicio, en la que existe un lugar de acogida (“home page”) 
con información general sobre la misma y las entradas o ventanas de acceso a 
informaciones y operaciones concretas. Una vez situado en el segundo nivel de 
navegación, el cliente suele encontrar en pantalla un formulario que tiene que 
llenar para poder acceder a la oferta comercial concreta (o para hacerse cliente de 
la entidad si no lo fuera). Acto seguido, o en una sesión o comunicación posterior, 
el cliente debe digitar las claves de identidad de las que es titular (contraseña 
y firma electrónica). A partir de ese momento, comienza la sesión o desarrollo 
de la transacción propiamente dicha, mediante la ejecución “on-line” por parte 
del cliente de la solicitud u orden correspondiente, proseguida por los actos de 
aceptación y confirmación, en su caso, que sean propios de la operación.

Todo el proceso se desarrolla en tiempo real y visualizando el cliente en 
pantalla las cláusulas del contrato correspondiente: Se producen declaraciones 
expresas de voluntad y existe un margen abierto a la negociación, a la 
modificación o personalización del contrato, frente a la estructura rígidamente 

principales: 
a) Reducción de costos.
b) Reducción de desplazamientos físicos e instalaciones.
c) Racionalidad de inventarios.
d) Reducción de ciclos de tiempos y tiempos de respuesta.
e) Mayor alcance en los mercados (alcance global).
f) Mayor interacción como proveedores y socios.
g) Mejor información del mercado y mejor uso interno (información de clientes, proveedores, 

competidores, productos, servicios, precios, etc.).
21 Vid., RIBAS, Aspectos jurídicos del comercio electrónico en Internet, Madrid, 1999, pág. 75.
22 En su vigésima primera edición, Madrid, 1992.
23 Conviene enumerar las funciones de la “Seguridad” en las comunicaciones electrónicas:
 I. Identificación/Autenticación de las partes: garantiza que los sujetos de la transacción realmente 

son quienes se esperan que sean.
 Autorización de las partes: controla el acceso a servidores, información o servicios. Faculta para ejecutar 

operaciones o acciones dentro de un sistema.
 II. Integridad del mensaje: Garantiza que el contenido del mensaje no ha cambiado durante su tránsito 

o durante su almacenamiento (se mantiene original). Esta originalidad se preserva con una función de 
hash one-way (MD5 o SHA) sobre el mensaje o documento: “huella digital” del mensaje o documento.
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estandarizada de las transacciones automáticas. El dispositivo técnico es sólo 
un medio de expresión al servicio de la voluntad humana. Cuando la operación 
electrónica se realiza sin que una de las partes esté en línea el fenómeno merece 
una consideración diferente.21

III. CONTRATACIÓN MEDIANTE “AGENTES 
 INTELIGENTES O ELECTRÓNICOS”

Este tipo de contratación consiste en aplicaciones informáticas que emiten 
una respuesta o reacción automática cuando se produce un hecho o una 
entrada de datos. Son muy empleados hoy en día en la contratación electrónica. 
Generalmente, la respuesta que se recibe después de pulsar o presionar el botón 
de confirmación del pedido es a través de un agente inteligente. Existe muy 
poca regulación en el Derecho extranjero acerca del uso de estas aplicaciones 
en la contratación; existe por tanto una laguna que hay que colmar mediante 
mecanismos de integración.

Surge la pregunta de si la utilización de estos mecanismos afecta a la validez 
de los contratos celebrados por ellos. La doctrina afirma la validez de estos 
contratos con distintos argumentos.

Sin embargo, la utilización de estos agentes no es tan factible como se quisiera. 
En ocasiones, por un error en la programación o en la base de datos de que se vale 
el agente, éste puede concluir una operación desfavora ble para el comerciante. 
Los errores más frecuentes se refieren al precio de los productos o servicios. En el 
Derecho español, este fallo de los agentes inteligentes es tratado como un error 
obstativo. Por tanto, para poder anular el contrato que contiene ese fallo, habrá que 
examinar la responsabilidad negocial en que pueda incurrir el que empleó el agente 
electrónico, bien en términos subjetivos de mala fe o culpa, bien en términos objetivos 
de asunción de los riesgos propios que debe asumir por su condición de profesional 
y por el empleo de esos elementos. A pesar de todo, la parte contraria debe actuar 
de buena fe, algo que no ocurre si el error del contrato es apreciable con el empleo 

 Estampado Cronológico (time-stamping): Aportar prueba irrefutable de la fecha y hora de la transacción. 
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de una diligencia media.

IV. LA FIRMA ELECTRÓNICA

1.  Introducción

Antes de abordar el estudio de la firma electrónica es preciso tener un 
concepto de la firma en sí. Según el Diccionario de la Lengua Española,22 entre 
otras acepciones de la palabra firma, la define como “nombre y apellido, o título, 
de una persona, que ésta pone como rúbrica al pie de un documento escrito 
de mano propia o ajena, para darle autenticidad, para expresar que aprueba su 
contenido, o para obligarse a lo que en él se dice”. La firma en este caso, actúa 
en su doble proyección, como elemento de autenticidad, y como afirmación de 
que lo que está escrito es su declaración.

Pues bien, los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de 
Internet hacen necesario un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y 
servicios de autenticación electrónica de datos. Lo que se pretende es sustituir la 
firma a mano por la llamada firma electrónica, con el fin de agilizar la expedición 
de documentos o la contratación.

La firma electrónica pretende garantizar la seguridad23 en las comunicaciones 
electrónicas para la rápida difusión de lo que se ha venido en llamar la sociedad 
de la información. Para ello establece un sistema de criptografía24  asimétrica o de 
clave pública, que está basado en la utilización de dos claves asociadas: una clave 
privada secreta, y una clave pública accesible a cualquier persona. Ambas claves 
van asociadas y se complementan, de manera que aplicando la clave privada del 
emisor sobre un mensaje, y verificado éste por el destinatario con la clave pública 
de aquél, se tiene garantía de la autenticación y de la integridad del mensaje.25		..  

Por otro lado, es fundamental que el certificado sea reconocido y expedido 
por tercero de confianza, es decir, un prestador de servicio, siendo su función 
principal la de asegurar la validez de la clave pública.26   

Esto se logra con un certificado temporal.
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Así, pues, en la firma electrónica lo que se produce es una transforma ción de 
un mensaje utilizando un criptosistema asimétrico, de manera que una persona 
que reciba el mensaje firmado y que conozca la clave pública del firmante puede 
determinar con exactitud si la transformación mencionada se produjo mediante 
la utilización de la clave privada que se corresponde con la clave pública del 
firmante o si el mensaje firmado ha sido alterado posteriormente.

 
2.   Definición

Por firma electrónica podemos entender “aquellos datos en forma 
electrónica consignados en un mensaje de datos adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo, por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al 

 Certificado Espacial: prueba irrefutable del lugar de la transacción.
 III. Privacidad/Confidencialidad de la información: Garantiza que la información sensible de una parte, 

sólo será conocida por otra parte legítimamente autorizada.
 La secretividad del mensaje: Codifica la información del mensaje para hacerla inteligible a todos, excepto 

al destinatario legítimo.
 La seguridad en redes electrónicas debe proteger tres áreas:
 Comunicaciones  —  Transacciones  —  Bases de Datos.
24 La Criptología es el estudio de la seguridad de las comunicaciones y de las técnicas para descifrar las 

comunicaciones secretas.
 Tiene dos grandes ramas:
 La criptografía: trata de los métodos y técnicas de encripción y descripción de comunicaciones, al servicio 

de la seguridad, la autenticación, la identificación, la firma digital, medios electrónicos de pago, redes 
privadas, y servicios varios.

 El criptoanálisis: Trata de problemas de difícil solución, como descifrar comunicaciones secretas. Estos 
problemas son teóricamente conocidos como “NP-completos”.

25		.. Vid., MARTÍNEZ NADAL, “Comercio electrónico”, Curso de Protección Jurídica de los Consumidores, 
Madrid, 1999, págs. 37 y siguientes.

26 Los certificados digitales son estructuras de datos cuya función es identificar. Los expiden “Autoridades 
Certificadoras” para verificar: 
a) que una entidad (persona, sociedad mercantil, servidor, sistema de información, formulario, etc.) 

es quien dice ser.
b) Vincular esa entidad con su firma digital.
c) Son archivos digitales definidos por el estándar ITU X.509.  v3. El contenido de los Certificados 

digitales.
d) Identidad de la entidad certificada (suscriptor).
e) e-mail del suscriptor.



– 398 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la 
información contenida en el mensaje de datos y que produce los mismos efectos 
jurídicos que la firma autógrafa siendo admisible como prueba en juicio.”27 En 
otras palabras, por firma electrónica definimos al conjunto de datos en forma 
electrónica consignados junto a otros asociados a ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identificación del firmante. 

De la definición anterior podemos establecer que el concepto de firma 
electrónica, no tiene ninguna relación con lo que intuitivamente piensa más 
de uno: una especie de escaneo digital de la firma autógrafa tradicional.28 Lejos 
de ello, consiste en el uso de un sistema de claves que permite efectuar una o 
varias operaciones a las partes que intervengan en la transacción o comunicación 
efectuada a través de Internet; por otro lado, que la información al viajar por la 
red vaya cifrada o encriptada, con la finalidad  que si alguien intercepta dicha 
comunicación durante su tránsito, no la pueda entender; así también si alguien, 
interceptando dicha comunicación e intenta modificarla, ello sería técnicamente 
detectable, a su vez no permite tener la certeza de saber quién es la otra parte con 
la que contratamos, lo cual nos dará la confianza mínima en el sentido de saber 
que la otra parte es quien dice ser y no un impostor y para terminar, posibilidad 
que el destinatario del mensaje no pueda negar haberlo recibido. Es decir, la 

f) Identidad de la Autoridad de Certificación.
g) La dirección de acceso de la Autoridad de Certificación.
h) La Clave Pública del suscriptor para autenticarla.
i) El número de serie del certificado.
j) Fechas de emisión y expiración del certificado.
k) La clase de certificado. Hay cuatro clases que pueden incluir: domicilio, licencia de conducir, 

número de seguro social, fecha de nacimiento, calificación de crédito, lugar y puesto de trabajo, 
capital social, etc.

27 AYALA, El valor de la firma digital, 2002, http://www.acertia.com/firmaelectrónica .html.
28 Además debe diferenciarse de la firma manuscrita; se acerca más a una especie de sello personal que 

a una firma manuscrita. De ahí que la denominación de firma electrónica pueda dar lugar a confusión, 
al no tratarse de una verdadera firma, con las consecuencias jurídicas que ello supone.

29 La Directiva consta de 28 considerandos, que equivalen a una exposición de motivos, y de quince 
artículos, más cuatro anexos.

 Su ámbito de aplicación se recoge en el artículo 1, a cuyo tenor: “La presente Directiva tiene por finalidad 
facilitar el uso de la firma electrónica y contribuir a su reconocimiento jurídico. La presente Directiva 
crea un marco jurídico para la firma electrónica y para determinados servicios de certificación con el 
fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior...”.

30 Ley 25506. Ley de firma digital, promulgada el 11/12/2001.
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firma electrónica aparte de constituir una amplia gama de posibilidades para 
los usuarios también tiende a ofrecer como una de sus primordiales ventajas el 
hecho que garantiza con su uso, confidencialidad.

3. Aproximación a la regulación de la 
      firma electrónica en el Derecho comparado 

La Unión Europea aprobó a finales de 1999 la Directiva sobre firmas 
electrónicas.29  En varios países europeos han sido publicadas ya las normas 
legislativas que desarrollan y aplican dicha Directiva. En Latinoamérica, Argentina,30  
Brasil,31 Chile, Colombia,32 México, Panamá,33  Ecuador, Perú,34  Venezuela,35		.. 
entre otros, han iniciado también de forma independiente la regulación de la 
infraestructura de clave pública. En muchos países de Latinoamérica se están 
dando situaciones de facto que cada vez más dificultan la interoperabilidad entre 
las distintas infraestructuras. Esta falta de coordinación normativa supone una 
barrera al comercio electrónico entre los países de la región y  la Unión Europea.

En el encuentro celebrado en Guatemala los días 4 y 5		.. de febrero de 2000 
por iniciativa del programa Eurolat-IS, un grupo de expertos en criptografía de 
clave pública ha propuesto la creación de una red euro-latinoamericana que 
proponga sistemas de homogeneización legal de las técnicas y protocolos de 
certificación electrónica, de forma que los certificados emitidos por entidades de 
ambas regiones puedan ser automáticamente reconocidos y valorados. 

3.1 Legislación alemana

31 Medida legal número 2200/01 por virtud de la cual se instituye la infraestructura de claves públicas de 
Brasil.

32 Ley número 527. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, 
del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen entidades de certificación y dictan 



– 400 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

La legislación alemana está compuesta por la Ley de Firmas Digitales 
aprobada por el Bundestag el 13 de junio de 1997. Esta ley forma parte integrante 
de una ley más amplia denominada multimedia, que regula con carácter general 
las condiciones de los servicios de información y documentación.

Esta ley empieza por definir la firma digital, como un sello de datos digitales 
creado por una llave privada que permite determinar a través de la llave pública 
asociada a ella y determinada en un certificado, quién es el titular de la firma y que 
los datos firmados no han sido alterados. Define al certificador, como a la persona 
física o jurídica que atestigua la atribución de una llave pública a una persona 
física, disponiendo para ello de la correspondiente licencia. Define dos tipos de 
certificados: el certificado de firma digital, es un testimonio relativo a la atribución 
de una llave pública a una persona física, a la que se asocia una firma digital. El 
certificado de atributos es un testimonio especial digital en el que contienen 
datos adicionales sobre el mismo. Y define finalmente el sello temporal como un 
testimonio digital expedido por un certificador, que tiene unida una firma digital. La 
ley establece un marco formal para la utilización de firmas digitales. La utilización de 
una firma digital, con arreglo a la ley exige la previa obtención de un certificado de 
firma digital. Estos certificados los expiden los certificadores y para ser certificados, 
hay que obtener una licencia. 

3.2 Legislación italiana

otras disposiciones.
33 Ley número 43. Regula los documentos y firmas electrónicas y las entidades de certificación en el 

comercio electrónico.
34 Ley de firmas y certificados digitales. Publicitado por Resolución de la Corte Suprema  No. 280-2001-JUS-
35 Decreto Ley número 1204. Ley sobre mensajes de datos y firmas digitales.
36 En Italia también existe el Decreto del Presidente en Consejo de Ministros, de fecha 08/02/1999, relativo 

a la autoridad para la informática en la Administración Pública.
37 El texto de la Ley Modelo de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil 

Internacional), sobre firmas electrónicas fue adoptado el 5 de julio del 2001.
38 La Sentencia del Tribunal Supremo español de 19 de abril de 1991 destaca a este respecto que el concepto 

de documento actualmente “no puede reservarse y ceñirse en exclusividad al papel reflejo y receptor por 
escrito de una declaración humana, desde el momento que nuevas técnicas han multiplicado las ofertas 
de soportes físicos capaces de corporeizar y dotar de perpetuación al pensamiento y a la declaración 
de voluntad... Se impone un concepto material de documento, en racional y fundada homologación 
de los más adelantados y funcionales medios con los sistemas tradicionales imperantes hasta ahora.

39 En el Derecho Comparado, particularmente en el ordenamiento español en el artículo 230 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, artículo 26 del Código Penal; artículo 27 Código de Comercio.
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La legislación italiana en esta materia está conformada por el Reglamento 
de actos, documentos y contratos en forma electrónica aprobado el 5		.. de agosto 
de 1997. El capítulo I hace referencia a los principios generales, dando en su 
artículo 1 un conjunto de definiciones de lo que debe entenderse por documento 
informático, que es la representación informática de actos hechos o datos 
jurídicamente relevantes; por firma digital, el resultado del proceso informático 
basado en un sistema de claves o llaves asimétricas, una pública y otra privada, 
que permite al firmante, a través de la llave privada, y al destinatario, a través de 
la llave pública, respectivamente, hacer manifiesta y verificar la proveniencia y 
la integridad de un documento informático o de un conjunto de documentos 
informáticos. Asimismo define lo que debe entenderse por llave privada, por 
llave pública, por certificación, mediante la cual se garantiza la correspondencia 
biunívoca entre la llave pública y el sujeto titular a la que ésta pertenece, se 
identifica a éste último, y se declara el período de validez de la citada llave; por 
certificador, el sujeto público privado, que efectúa la certificación.

El importante artículo 5 de este reglamento regula la eficacia probatoria del 
documento informático, en el sentido de que el documento informático firmado 
con firmas digitales tiene la eficacia de documento privado.

Un precepto importante es el artículo 16 que regula la firma digital auténtica 
estableciendo que se tendrá por reconocida a los efectos del artículo 2703 del 
Código Civil italiano, la firma digital cuya aposición sea autenticada por notario 
u otro oficial público autorizado. Lo siguiente que hace este artículo constituye 
una novedad, ya que establece que la aposición de la firma digital por parte del 
oficial público integra y sustituye a todos los fines de las leyes, la aposición de los 
sellos, punzones, timbres, contraseñas y marcas de cualquier modo previsto. Con 
ello los notarios italianos entran en la era digital, al poder firmar al menos este 
tipo de legitimaciones de firmas con su firma digital, sustituyendo a la tradicional, 
y a los sellos y otras marcas que la acompañan.36  

3.3 Legislación española

El Real Decreto Ley 14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica, 
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cuya particularidad fue que se promulgó con anterioridad a la Directiva 1999/93/
CE, de 13 de diciembre de 1999, ha sido derogado por la Disposición derogatoria 
única de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de 2003, Firma electrónica.

La ley consta de una Exposición de motivos, treinta y seis artículos agrupados 
en títulos, diez disposicones adicionales, dos disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

La ley regula la firma electrónica, su eficacia jurídica y la prestación de 
servicios de certificación.

Define la firma electrónica (arts. 24 y 25) como el conjunto de datos en forma 
electrónica consignados junto a otros asociados a ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identificación del firmante. Además la firma electrónica en sí 
misma considerada, se regulan dos clases de firma, la firma electrónica avanzada 
y la firma electrónica reconocida.

La firma electrónica avanzada es la firma que permite identificar al firmante 
y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada 
al firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada 
por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control. Se 
considera firma electrónica reconocida la firma electrónica avanzada basada en 
un certificado reconocido y generalmente mediante un dispositivo seguro de 
creación de firma.

Lo verdaderamente importante es la firma electrónica reconocida, que 
va a permitir identificar sin género de dudas a una persona, siempre que esté 
basada en un certificado reconocido, requisito éste “sine qua non”, de tal menera 
que tendrá el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los 
consignados en papel y será admisible, como prueba documental en juicio, el 
documento electrónico redactado en soporte electrónico.

El documento electrónico será soporte de documentos públicos, si están 
firmados por funcionarios que tengan legalmente atribuida la facultad de  En Francia la Ley 80/525 del 12 de julio de 1980 introdujo un trascendente cambio en el artículo 1348 

de su Código Civil. En efecto, desde ese momento se estableció que el documento electrónico tendría 
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dar fe pública, judicial, notarial o administrativa; de documentos expedidos y 
firmados electrónicamente por funcionarios públicos o empleados públicos, y 
de documentos privados.

La ley define al prestador de servicios de certificación como la persona física 
y jurídica que expide certificados electrónicos o presta servicios en relación con 
la firma electrónica.

3.4 Ley modelo de la CNUDMI 
 sobre las firmas electrónicas (2001)37 

La Comisión propone el texto de la ley para los Estados que deseen ampliar 
el ámbito de aplicación o regulación de la firma electrónica.

El artículo 2 define lo que debemos entender por firma electrónica: “se 
entenderán los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, 
o adjuntados o lógicamente asociados al mismo, que puedan ser utilizados para 
identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante 
aprueba la información recogida en el mensaje de datos”. Por su parte, en su 
artículo 6 regula lo relativo al cumplimiento del requisito de firma. Asimismo en 
sus artículos 8 y 9 establece el proceder del firmante y del prestador de servicios de 
certificación. Finalmente en su artículo 12 indica el reconocimiento de certificados 
extranjeros y de firmas electrónicas extranjeras.

V. LA PRUEBA MEDIANTE DOCUMENTO 
 ELECTRÓNICO FIRMADO DIGITALMENTE

El concepto de lo que se ha venido a denominar documento electrónico 
tiene relevancia especialmente desde la perspectiva de la naturaleza 
probatoria del mismo. El avance tecnológico ha provocado la aparición 
de otras formas documentales diferentes de los escritos, lo que obliga a 
acomodar el concepto de documento a la realidad. Ni la jurisprudencia 
extranjera,38  ni el legislador han sido ajenos a esta realidad, refiriéndose al 
documento electrónico en varias disposiciones,39 cuyo nexo común estriba 
en considerar que estos documentos gozarán de la validez y eficacia de un 
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documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integri-
dad y conservación y, en su caso, recepción por el interesado, cumpliendo los 
requisitos y garantías exigidos por otras leyes, entre éstas, las procesales.40

Respecto al documento público electrónico es considerado en los contratos 
electrónicos en cuya celebración concurra el fedatario, certificando la capacidad 
y la titularidad de la firma electrónica del otorgante (de ambas partes, en su caso, 
o de una sola con facultad de elevación unilateral del contrato a documento 
público), o bien otorgando fe pública a posteriori sobre un documento electrónico 
ya suscrito con firma digital avanzada.41 

 
Sin embargo, el nacimiento de una verdadera fe pública virtual sólo se 

producirá cuando la ley admita la extensión de la fe pública a las declaraciones de 
voluntad expresadas por medios telemáticos, es decir, cuando el notario pueda 
dar fe del contrato electrónico celebrado “ante” el mismo en línea, mediante 
una conexión en tiempo real sin necesidad de presencia física de las partes 
contratantes entre sí ni ante el fedatario.42 

VI. NECESIDAD DE REGULAR EL COMERCIO 
     ELECTRÓNICO EN GUATEMALA

1. Líneas básicas a tomar en consideración en esta normativa especial

1.1  Justificación

La ausencia de legislación nacional respecto al comercio y a la firma 
electrónica y las exigencias legales de utilización de soporte papel con firma 
manuscrita43 dificultan el desarrollo de nuevas y modernas aplicaciones 
informáticas que permitan mejorar la productividad y reducir los costes de 
nuestras organizaciones.

el mismo valor probatorio que el documento en soporte papel escrito y firmado, cuando cumpliera 
determinados requisitos que son: inalterabilidad y durabilidad. Los tribunales franceses han subrayado 
ese mismo valor probatorio de los documentos que revistan las características marcadas por la norma.

 Posteriormente, el 29 de febrero de 2000 número 465 fue aprobada una nueva ley “dirigida a la adaptación 
del derecho de la prueba a las tecnologías de la información y relativa a la firma electrónica”.
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Es de advertir que las redes abiertas como Internet revisten cada vez 
mayor importancia para la comunicación mundial. Estas redes permiten una 
comunicación interactiva entre interlocutores que no necesariamente han 
entablado previamente relación alguna. El comercio electrónico brinda al país 
una excelente oportunidad para avanzar en su integración económica con las 
 Además esta ley francesa ha introducido en el Derecho positivo de ese país, el instrumento público 

negocial informático, en la terminología nuestra, escritura pública informática, que ha dejado de ser, 
por tanto, una mera elucubración doctrinal.

 En nuestro ordenamiento el Código Tributario, en su artículo 125		.. estipula: “Se reputarán legítimos 
los actos de la Administración Tributaria realizados mediante la emisión de documentos por sistemas 
informáticos, electrónicos, mecanismos u otros similares, siempre que estos documentos, sin necesidad 
de llevar las firmas originales, contengan los datos, bases legales e informaciones necesarias para la 
acertada comprensión de su origen y contenido. También podrá utilizarse en los mismos firmas en 
forma facsimilar o impresas por otros medios. Serán igualmente válidas las autorizaciones realizadas 
por la Administración Tributaria mediante clave electrónica de identificación...”.

40 La nueva Ley española de Enjuiciamiento Civil. Ley 1/2000, de 7 de enero, establece expresamente 
en su artículo 265.1. la necesidad de que a toda demanda o contestación se acompañen ciertos 
documentos. Entre otros, los medios e instrumentos a que se refiere el artículo 299.2, si en ellos se 
fundaran las pretensiones de tutela formuladas por las partes. En dicho artículo 299.2 , se establece 
expresamente, dentro de los medios de prueba de que se puede hacer uso en juicio, que “también 
se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta ley, los medios de reproducción de palabra, el sonido y 
la imagen, así como los instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, 
cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para 
el proceso. La cuestión viene desarrollada en los artículos 382 y siguientes, conforme a los cuales las 
partes pueden proponer tales instrumentos como medio de prueba, acompañando en su caso una 
transcripción escrita de las palabras contenidas en el soporte de que se trate, y aportar los dictámenes 
y medios de prueba instrumentales que consideren convenientes.

41 Una configuración acabada del documento notarial extendido y firmado en formato electrónico y 
presentado como tal en el Registro puede verse en el apartado V de la Resolución-Circular de 26 de 
abril de 2000 de la Dirección General del Notariado española sobre el ámbito de aplicación del Real 
Decreto-Ley 14/1999 en relación con la actuación profesional de los Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles en España.

42 ¿Es factible que la unidad de acto característica del documento público se satisfaga por medios 
telemáticos que aseguren la conexión en tiempo real entre las partes y el fedatario?

 En España no parece que ninguno de los preceptos del Reglamento Notarial, de 2 de junio de 1944, 
referentes al acto de comparecencia se oponga, de modo absoluto, a la verificación por medios de 
comunicación a distancia (como la videoconferencia) de la identidad y capacidad de los otorgantes. 
Lo mismo puede predicarse de la fe pública mercantil: el art. 33 del Reglamento de los Corredores de 
Comercio Colegiados españoles, Real Decreto 1251/1997, de 24 de julio, admite la falta de unidad de 
acto y permite las firmas anticipadas de los representantes de entidades financieras.

43 Es importante destacar que la ley no debe hacer obligatoria la utilización de la firma electrónica en 
desmedro de la manuscrita, sino que tal utilización es voluntaria.

 Tampoco se pretende alterar las restantes formas de los diversos actos jurídicos y notariales, sino que 
como modesto objetivo se propone que un documento electrónico firmado digitalmente no carezca 
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naciones del resto del mundo.

En el ámbito nacional el comercio electrónico ya se está manifestando, 
existiendo supermercados, aerolíneas, agentes bursátiles y bancos que ofrecen 
sus productos y servicios directamente por Internet permitiendo la compra de 
alimentos y artículos de hogar, de pasajes aéreos, de títulos valores bursátiles 
y de transferencias de fondos entre cuentas bancarias y el pago de facturas de 
servicios. Es decir, observamos que la red evoluciona rápidamente y nuestros 
procesos legislativos son extraordinariamente lentos.  

El incremento en la velocidad de circulación de la información que proporciona 
el documento digital permitirían que las organizaciones de nuestro país ofrezcan 
un mejor nivel de servicios a sus clientes y simultáneamente reduzcan sus costes, 
aumentando su productividad y su competitividad en lo que hoy son mercados 

de validez jurídica únicamente por la naturaleza digital de su soporte y de su firma.
44 Los aspectos formales de los contratos electrónicos deben ser objeto de regulación de esta legislación 

especial, por lo que se debe ocupar de tres aspectos básicos:
1. la equivalencia entre forma escrita y forma electrónica, eliminando la exigencia legal de forma escrita 

de algunos contratos (considerando 34 y artículo 23 de la Drectiva 2000/31/CE);
2. el establecimiento de algunos requisitos formales específicos de la contratación electrónica (el 

establecimiento de los medios técnicos adecuados y eficaces que permitan identificar y corregir 
los errores de introducción de datos, antes de realizar el pedido; y la producción de un acuse de 
recibo del pedido sin demora indebida y por vía electrónica); 

3. la incorporación de condiciones generales en el comercio electrónico (art. 27.3 de la Ley española 
de servicios de  la sociedad de la información).

45 Este contenido informativo se refiere a tanto si el empresario pretende solamente presentar sus productos 
o  servicios, como si pretende también ofrecer la posibilidad de contratarlos. También se debe regular la 
información que ha de contener la web (si la publicidad o la contratación se acompaña de promociones, 
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cada vez mas globalizados y competitivos.

1.2 Aspectos a regular en estas leyes especiales 
 (Ley de Comercio Electrónico y Ley de Firma Electrónica)

Para aprovechar todas las posibilidades y ventajas que nos brinda el 
comercio electrónico es necesario disponer de una legislación especial en 
Guatemala que regule esta materia y que dé respuesta a problemas importantes 
que se presentan en este tipo de contratación, tales como:

 
a) la seguridad y certeza jurídica: de ahí que sea necesario hacer referencia a 

los aspectos formales que deben cumplir estos contratos,44 la información 
que han de contener,45		.. y la prueba del mismo.46 

b) la imputación de responsabilidad de los sujetos (prestadores de servicios 
directos o intermediarios, operadores de redes y proveedores de acceso47) 
que intervienen en la celebración del contrato (res ponsabilidad civil por 
incumplimiento de contrato o por los daños que se pueden causar a través 
de estas redes);48  

c) si el sitio web es una oferta o una invitación a recibir ofertas;49   

d) el momento de perfección del contrato;5		..0  

e) el lugar de perfección del mismo.5		..1  Su resolución es importante, porque 
de ello se deriva la forma en que debe ejecutarse el contrato y la forma de 
actuar ante posibles reclamaciones. 

f) Solución judicial y extrajudicial de conflictos (acciones de cesación, 
legitimación, sanciones, etc.)

descuentos, regalos o premios).
 Ahora bien, también debe indicarse que la información ha de presentarse antes de iniciar el 

procedimiento contractual, y una vez terminado el proceso de contratación, debe remitirse el acuse 
de recibo del pedido.

 Esta información debe presentarse de manera accesible por medios electrónicos, permanente, fácil, 
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Asimismo, esta normativa se hace indispensable para eliminar los obstáculos 
al reconocimiento jurídico de las firmas electrónicas5		..2 y para promover la libre 
circulación de servicios y productos de certificación con otros países. Debe facilitar 
el uso de las firmas electrónicas en un espacio sin fronteras en lo que concierne 
a las obligaciones esenciales de las partes intervinientes y de los certificadores 
de clave pública.

 
Esta legislación especial también debe amparar los distintos derechos que 

se ponen en peligro en esta forma de contratación, por ejemplo: derechos de 
autor, de propiedad industrial, derechos de consumidores y usuarios y derechos 
de la personalidad. 

2. Necesidad de compatibilización

Es imprescindible que el marco legal y técnico que adopte nuestro país para 

directa y gratuita, y de manera clara, comprensible e inequívoca.
46 Esta reforma debe hacerse en el ámbito procesal, a efecto de que nuestro Derecho adjetivo admita 

los documentos electrónicos. Sin embargo, una cosa es su admisión como medio de prueba y otra 
cosa bien distinta es su valoración, es decir, que realmente acredite el hecho a que se alude. Hay que 
reconocer que un documento electrónico tiene un escaso valor de persuasión, ya que es fácilmente 
alterable y manipulable sin que sea posible su detección. Unas veces tendremos el archivo firmado 
electrónicamente por el otro contratante y otras veces no, siendo esto último lo más típico.

47 En esta normativa  se debe hacer referencia a algunos conceptos, tales como: prestador de servicios, 
destinatario del servicio, servicio de la sociedad de la información, operadores de redes y proveedores 
de acceso.

 En este sentido, nuestro legislador puede tener como marco de referencia lo regulado en la Directiva 
2000/31 CE.

 Definiciones:
 A efecto de esta Directiva se entenderá por:

a) “servicios de la sociedad de la información”: servicios en el sentido 2 del apartado 2 del artículo 
1 de la Directiva 98/34 CE, modificada por la Directiva 98/48 CE;

b) “prestador de servicios”: cualquier persona física o jurídica que suministre un servicio de la 
sociedad de la información;

c) “prestador de servicios establecidos: prestador que ejerce de manera efectiva una actividad 
económica a través de una instalación estable y por un período de tiempo indeterminado. La 
presencia y utilización de los medios técnicos y de las tecnologías utilizadas para prestar el 
servicio no constituyen en sí mismos el establecimiento del prestador de servicios;

d) “destinatario del servicio”: cualquier persona física o jurídica que utilice un servicio de la sociedad 
de la información por motivos profesionales o de otro tipo y, especialmente, para buscar 
información o para hacerla accesible;
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el desarrollo del comercio electrónico y de la firma electrónica sea compatible con 
el que ya existe en otros países, principalmente con la Ley Modelo de Comercio 
Electrónico de UNCITRAL. La aplicación de criterios diferentes a los aplicables 
en otros ordenamientos en cuanto a los efectos legales de la firma electrónica 
y cualquier diferencia en los aspectos técnicos en virtud de los cuales las firmas 
digitales son consideradas seguras, resultaría perjudicial para el desarrollo 
futuro del comercio electrónico nacional y, por consiguiente, para el crecimiento 
económico del país y su incorporación a los mercados internacionales, cada vez 

e) “consumidor” cualquier persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad económica, 
negocio o profesión…”.

48 Podemos decir que aquellos que realicen alguna de estas conductas y pongan en peligro alguno de 
estos derechos, incurrirán en responsabilidad y tendrán que reparar el daño provocado. Sin embargo, 
Internet presenta ciertas reglas especiales de responsabilidad que deben su existencia a los siguientes 
motivos: su alcance mundial y su rapidez hacen que se puedan propagar contenidos ilícitos a cualquier 
parte del mundo y de manera instantánea: la ausencia de una autoridad que controle los contenidos que 
se incorporan; la gran facilidad para mantener el anonimato, etc. Todo esto ha hecho que la doctrina y 
la jurisprudencia extranjera mantengan que también deben responder los prestadores de servicios de 
intermediación por los daños causados por aquellos que han introducido en la red contenidos ilícitos 
y nocivos.

 En Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia y Francia, entre otros, se han promulgado leyes 
declarando la responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación, cuando incurren en 
determinados supuestos.

49 La Directiva de la Unión Europea 2000/31 CE, sobre comercio electrónico indica que corresponderá a 
cada Derecho nacional decidir si el pedido es oferta o aceptación. De la interpretación del artículo 7.2 
de la Directiva de la Unión Europea sobre protección al consumidor en materia de ventas a distancia 
se puede extraer que una web dirigida  a los consumidores supondría una oferta, pero de restringido 
compromiso para el empresario.

 Estimamos que una oferta al público es una verdadera oferta contractual, pero está limitada a la capacidad 
comercial o productiva del oferente (el destinatario queda condicionado a la capacidad del oferente 
para hacer frente a los pedidos).

5		..0 En relación a la perfección del contrato electrónico existen dos teorías: 
1. La teoría de la recepción: según la cual el contrato se entiende celebrado en el momento en que 

la aceptación del destinatario o la formulación de su petición llegue al sistema de información 
empleado por el oferente, de forma que quede en él almacenado;

2. La teoría de la expedición: por la cual en los contratos electrónicos se entenderá prestado el 
consentimiento en el momento en que el destinatario de la oferta de contratación emite su 
aceptación.

 En el campo de la contratación electrónica se ha “elegido” la teoría de la expedición, los motivos 
que se han empleado para razonar esta elección son: a) casi toda la contratación en Internet es 
mercantil y ese criterio es propio de este ámbito; b) la solución beneficia al consumidor; c) es una 
solución apropiada para la contratación electrónica automática.

 Sin embargo, autores como CAVANILLAS MÚGICA, Responsabilidad y contratos por Internet. Su 
regulación en la Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio electrónico, Granada, 
2003, critica estos tres argumentos. El primer argumento carece de justificación desde el momento en 
que aceptamos la unificación de las reglas civiles y mercantiles sobre la conclusión de los contratos. El 
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más globalizados.

Es necesario, por ello, un alto grado de homogeneidad normativa para 
fomentar la comunicación y la actividad empresarial por redes abiertas con las 
naciones del mundo, al facilitar el libre uso y prestación de servicios relacionados 
con la firma digital y el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas 
con el comercio electrónico.

Finalmente, queda latente la necesidad tanto de adaptar nuestros textos 
legales existentes, como de elaborar otros nuevos que incorporen y regulen 
los últimos avances tecnológicos y permitan respetar los derechos e intereses 

segundo está presuponiendo que el consumidor es siempre aceptante, lo que no siempre es así. Del 
tercer argumento indica que es relativo.

51 Respecto a este punto la Ley española de servicios de la sociedad de la información en su artículo 29 
se refiere a ello y establece que los contratos con consumidores se entenderán celebrados en el lugar 
donde tenga éste su residencia habitual. El lugar de su celebración del contrato no es determinante 
del lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Sin embargo, el artículo 29 de 
esta ley señala un punto de conexión (lugar de celebración) cada vez menos empleado, por lo que no 
hay que darle mucha importancia.

52 Una cuestión importante a incluir en la Ley de firma electrónica es asegurar el reconocimiento jurídico 
de este tipo de firmas y los servicios de certificación provistos por los certificadores de clave pública, 
incluyendo mecanismos de reconocimiento a nivel internacional. Ello implica precisar las exigencias 
esenciales a cumplir por dichos proveedores de servicios de certificación, incluida su responsabilidad.

 Se ha considerado que la implementación de la firma electrónica debe ser realizada en forma paulatina, 
respetando las formalidades que la legislación ha establecido para rodear de seguridad jurídica a 
determinado tipo de actos.
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de todos. Mientras tanto, el Derecho comparado debe constituir un punto de 
referencia y un estudio de paso obligado para el legislador y para quien quiera 
desentrañar los aspectos jurídicos de ese mundo tan complejo como es el de 
Internet.
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CAPíTULO X
LA EFICACIA Y DINáMICA DEL CONTRATO

I.  LA EFICACIA DEL CONTRATO EN GENERAL

1.  La eficacia del contrato entre las partes: la relatividad del contrato

1.1  Los efectos propios del contrato

El designio práctico de la celebración de cualquier contrato radica en crear 
un entramado de derechos y obligaciones entre las partes, cuyo alcance depende 
de la naturaleza y el tipo contractual elegido, así como de las estipulaciones 
concretas que pacten las partes contratantes. Se contrata para atender a las 
necesidades vitales más distintas que se pueda imaginar, pero siempre partiendo 
de la base de que el acuerdo contractual es una manifestación de la autonomía 
de la voluntad que el sistema social y jurídico de la casi generalidad de los 
ordenamientos jurídicos reconoce a los particulares; quienes al celebrar un 
contrato son calificados generalmente como partes. 

Dispone el artículo 1534 del Código Civil: “Efectos del contrato. Los que 
celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños y perjuicios 
resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo”. Se deduce con 
claridad de dicha norma que, por principio, los contratos despliegan su eficacia 
exclusivamente en relación con las partes contratantes, y para el caso de que 
cualquiera de éstas haya fallecido, sus herederos, siempre y cuando los derechos 
u obligaciones dimanantes del contrato no tengan carácter de personalísimos.

De manera inmediata, el efecto del contrato consiste en la necesidad de que 
las partes ajusten su conducta ulterior a la reglamentación de intereses contenida 
en el contrato y la elevación de dicha reglamentación a la categoría de precepto 
jurídico. Hay, pues, un deber de respeto o un deber de observación del contrato. 
Las partes tienen que cumplir todo aquello que el contrato les impone.
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Entre las partes, todo contrato supone siempre la creación, la modificación, 
la determinación del contenido, la declaración o la extinción de una situación 
jurídica.1  Pues bien, todo contrato supone la producción de alguno de estos 
modos de eficacia:

a) Eficacia constitutiva del contrato: a través del contrato se crea una relación 
jurídica que antes no existía. Es el supuesto, por ejemplo, de la aparición 
de una relación conyugal como consecuencia de la celebración de un 
matrimonio.

b) Eficacia modificativa del contrato: mediante la misma se produce una 
variación en una relación jurídica preexistente. Esto se producirá en aquellos 
casos de aplazamiento en el vencimiento de una deuda, reducción en la 
cuantía de la misma, etcétera.

c) Eficacia preceptiva del contrato: con el negocio se establece el conjunto 
de deberes, carga, facultades, titularidades, etcétera, que las partes van a 
ostentar como consecuencia de una relación jurídica ya existente entre ellos 

1  DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 397, menciona el repertorio de 
los tipos de efectos del contrato entre las partes:

 “a)  eficacia constitutiva del contrato. Se da cuando entre las partes, como consecuencia del contrato, 
surge una relación jurídica que antes no existía. El contrato crea la relación jurídica, es la fuente de 
producción de dicha relación.

 b)   eficacia modificativa del contrato. Existe una eficacia modificativa del contrato cuando éste, 
incidiendo sobre una relación jurídica preexistente, altera el esquema del estatuto o del contenido 
de dicha relación. El negocio produce entonces en la relación jurídica preexistente una vicisitud, una 
variación o un cambio.

 c)   eficacia preceptiva del contrato. Bajo esta denominación aludimos a la eficacia que el contrato 
proyecta en las relaciones interpartes, en cuanto que establece o determina el conjunto de deberes, 
obligaciones, cargas, poderes, derechos subjetivos, facultades o titularidades que las partes van a 
ostentar en virtud de la relación jurídica que entre ellas existe o puede existir en el futuro. Desde este 
punto de vista, el contrato presenta la regla ordenadora, el estatuto o la carta del régimen jurídico de 
esta relación”.

 d)   eficacia declarativa del contrato. Hablamos de una eficacia declarativa del contrato cuando la 
finalidad del mismo aparece dirigida a constatar la existencia o la inexistencia de una relación jurídica, 
su contenido o el significado y el valor que ha de atribuirse a anteriores declaraciones negociales hechas 
por las mismas partes.

 e)  eficacia extintiva del contrato. Se presenta este tipo de eficacia cuando, como consecuencia de la 
celebración del contrato, desaparece y deja de existir la relación jurídica que entre las partes se hallaba 
establecida.”
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o que puede llegar a existir en el futuro. Un ejemplo sería la realización de 
un pacto entre las partes que, como consecuencia del mismo, uno de los 
contratantes deberá permitir la entrada por su finca al otro.

d) Eficacia declarativa del contrato: éste constata la existencia de una relación 
jurídica ya existente o aclara el significado de declaraciones contenidas en 
un contrato anterior. Por tanto, con el contrato se ratifica la existencia de 
una relación jurídica o se interpreta la declaración contenida en un contrato 
anterior.

e) Eficacia extintiva del contrato: como consecuencia del contrato, deja de 
existir una relación jurídica preestablecida.

Por regla general, el contrato restringe su eficacia al círculo de las partes2  y 
no afecta la esfera jurídica de los terceros.3  La regla contractual así concebida sólo 
puede vincular a sus autores. Si vinculara a otras personas, dejaría de ser verdadera 
regla de autonomía privada y para los vinculados no autores constituiría un 
precepto heterónomo.

1.2 La relatividad del contrato

Con la expresión de “principio de relatividad del contrato” se trata de poner 
de manifiesto que la eficacia del contrato como categoría (y, necesariamente, de 

2  DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 395, señala que como “partes 
del contrato han de considerarse lógicamente las personas que han emitido las declaraciones de 
voluntad o han realizado comportamientos constitutivos del negocio y que son además titulares 
de los intereses reglamentados por él. En los contratos concluidos por medio del representante con 
poder de representación suficiente o, en otro caso, ratificados por el principal, la parte del contrato es 
el representado”.

3  Son terceros todos los que no son parte contratante: desde luego, los enteramente extraños al contrato 
y a los contratantes, pero también cuantas personas están presentes en el acto sin ser verdaderamente 
partes, es decir, sin asumir personalmente compromisos y sin estipular allí derechos en su favor: el 
autorizante, los testigos, los que concurren exclusivamente representando a una de las partes, los que 
asisten para dar una licencia o asentir en negocios que no son propios suyos. Frente a todos ellos rige 
la regla res inter alios acta, aliis nec nocet nec prodest: la vinculación la produce el contrato únicamente 
para las partes.
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cada contrato celebrado) no tiene alcance general respecto de la colectividad, 
como ha de predicarse de la norma jurídica, sino un alcance limitado a las partes 
contratantes. El contrato, pues, es por principio relativo, en cuanto vincula a través 
de la reglamentación procedente de la autonomía de la voluntad únicamente 
a las partes contratantes, sin que por consiguiente pueda generar derechos 
u obligaciones respecto a personas extrañas o pueda atribuírsele un alcance 
general.

Han de considerarse “partes contratantes” quienes asumen las obligaciones 
u ostentan los derechos derivados de cualquier relación contractual, con 
independencia de su material y efectiva participación en la celebración u 
otorgamiento del contrato. Así pues, serán “partes” quienes por voluntad propia y 
con conciencia de arrogarse una determinada posición contractual se consideran 
titulares de ella, aunque no celebren el contrato por sí mismos sino a través de 
representante, o se limiten a asentir (y, en su caso, a firmar) un contrato cerrado 
por algún auxiliar suyo (notario redactor del texto definitivo del contrato) o por 
algún otro intermediario (corredor de comercio). 

Es de subrayar que el principio de la relatividad del contrato, tiene su 
fundamento en la misma esencia del contrato: al ser éste una manifestación de 
la autonomía de la voluntad, sólo vincula libremente al que lo quiso; lo contrario 
supondría que una persona puede quedar obligada por decisión de otra, sin que 
la haya autorizado previamente, otorgándole la repre sentación, o consentido 
con posterioridad, mediante la oportuna ratificación; de lo que hay que salvar, 
lógicamente, la representación legal, que encuentra su fundamento en la norma 
jurídica que la impone.

También vinculan a los herederos los efectos del contrato, que se explica 
por la naturaleza de la sucesión mortis causa universal, en la que el heredero 
llamado se coloca en la misma posición que su causante respecto a las relaciones 
jurídicas que integran la herencia deferida. De ellas se excluyen, las que no 
son transmisibles, que en esta materia son las menos, ya que normalmente las 
relaciones contractuales carecen del carácter intuitu personae que caracteriza 
a las de otro tipo, como pueden ser el contrato de servicios profesionales. Al 
respecto, el artículo 1529 del Código Civil regula: “Los derechos y obligaciones 
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de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a 
menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza 
misma del contrato”.

Del estudio del artículo 1529 del CC se establecen tres excepciones a la regla 
general de que también respecto a los herederos de los contratantes producen 
efectos los contratos, estos supuestos son:

a) No se transmiten a los herederos de los contratantes las obligaciones nacidas 
de un contrato, cuando así lo disponga la ley. Pero en realidad, tratándose 
de obligaciones contractuales, en cuyo régimen impera el principio de 
la autonomía de la voluntad, no existen prohibiciones legales. Como 
obligaciones no contractuales, legales, no transmisibles por disposición 
legal, pueden citarse las obligaciones alimenticias entre parientes, que se 
imponen precisamente para garantizar la subsistencia del alimentista, por lo 
cual, si éste fallece, no existe ya obligación de seguir prestando los alimentos 
a sus herederos, a menos, naturalmente, que éstos puedan reclamarlos en 
su propio nombre.

b) De la convención: esta excepción se refiere a aquellos derechos y 
obligaciones nacidas de un contrato que por su propia naturaleza son 
intransmisibles. Se trata de aquellas obligaciones y derechos contraídos 
precisamente en consideración a la persona, de forma que no puedan ser 
cumplidas más que por el deudor personalmente, ni exigidas más que por 
el acreedor. 

c) O de la naturaleza misma del contrato: tampoco se transmiten a los 
herederos de los contratantes las obligaciones nacidas de un contrato, 
cuando expresamente se haya pactado así, es decir, cuando se haya 
convenido que muerto uno de los contratantes, las obligaciones derivadas 
del contrato no se transmitirán a los herederos. 

2.  La eficacia del contrato respecto a terceros

“De la misma manera, decía Ihering, que en el mundo físico o moral un 
absoluto aislamiento de un fenómeno jurídico no es en sí mismo posible, todo 
asunto, todo suceso, así como por una parte aparece condicionado y determinado 
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por elementos exteriores, actúa él mismo hacia afuera. Todo se relaciona en el 
mundo jurídico”.4 

Hay una eficacia respecto de terceros cuando el contrato incide y afecta de 
alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente 
ajenas a la realización del mismo y que no son tampoco destinatarias de sus 
declaraciones. Pensemos el caso en el que una persona ha contraído varias 
obligaciones de las que debe responder, la posición de los acreedores difiere 
según sea el número de acreedores concurrentes y la naturaleza de sus créditos 
cuando dicho deudor no cuente con patrimonio suficiente para atender a todos, 
situación que regulare el concurso de acreedores y la quiebra. También podemos 
apreciar una situación similar respecto al bien que es objeto de transmisión, 
porque puede ser que sobre el mismo penda ya una relación contractual 
previamente establecida, supuesto que se regula a través de la doble venta.  
 

Finalmente, el fenómeno descrito se advierte acusadamente en las 
transmisiones inter vivos de derechos reales, pues el principio de causalidad 
que las informa lleva a que la titularidad del adquirente se asiente en la del 
transmitente, que tiene que haber adquirido su derecho por alguno de los modos 
reconocidos en Derecho, entre los que se encuentra el contrato seguido de la 
tradición; por lo tanto, cualquier tipo de ineficacia que afectase a dicho contrato, 
podría influir en esa según la traslación del derecho real.

La eficacia frente a terceros es más intensa en supuestos de contratos 
coligados o relaciones contractuales enlazadas entre sí, lo que se da en el 
subarrendo o la subcontratación que se funda en esa relación previa en la que se 
integra subarrendador o subcontratante; también, se aprecia esa eficacia frente 
a los terceros que han asumido una garantía, caso de la fianza. 

Asimismo, la relación obligatoria que nace del contrato debe ser respetada 
por los terceros ajenos, en el sentido de que no la pueden lesionar, dando lugar, 

4  Tomado de COSSIO, Instituciones de Derecho Civil, op. cit., pág. 467.
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caso de producirse la lesión, a una responsabilidad extracontractual.

Por estas razones se habla de oponibilidad del contrato, no para significar 
que el mismo vincula a los que no fueron parte de él, sino para poner de manifiesto 
que esos terceros no pueden desconocer esa realidad que se ha instalado en el 
tráfico jurídico de bienes y servicios, con todas sus consecuencias. La oponibilidad 
así entendida es un efecto normal del negocio jurídico siempre que las partes han 
cumplido con la carga de dar a su negocio la publicidad y el carácter fehaciente 
que el ordenamiento jurídico exige.

 
Todo lo dicho responde a lo que se ha denominado efectos reflejos o 

indirectos de los contratos respecto a terceros ajenos a ambas partes; sin embargo, 
puede ser que el contrato tenga efectos directos respecto a algunos terceros, 
supuestos que la doctrina ha agrupado en torno a cuatro figuras jurídicas: contrato 
en favor de tercero; contrato por persona que se designará, contrato en daño a 
tercero y la promesa de hecho ajeno, que estudiamos a continuación.

II.  CONTRATOS EN FAVOR DE TERCERO

1. Supuesto

En sentido estricto sólo puede hablarse de contratos a favor de tercero, si se 
admite que de un contrato celebrado entre dos personas puedan nacer derechos 
exigibles por un tercero que no haya sido parte en el mismo.

El Derecho romano era contrario a esa posibilidad, y regía el principio “alteri 
stipulari nemo potest”, al cual, sin embargo, se fueron estableciendo excepciones 
que acabaron por generalizarse en la regla de que la estipulación a favor de tercero 
era válida entre las partes siempre que el estipulante tuviese un interés propio, 
ligado a la ejecución de la prestación estipulada a favor del tercero.

El Derecho germánico5		.. y los Principios Lando parece haber sido favorable 
a la admisibilidad del contrato a favor de tercero en sentido estricto, si bien han 
sido las necesidades de la vida práctica las que imponiéndose al puro dogmatismo 
jurídico han creado esta figura, que en tipos contractuales concretos goza 
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hoy de general admisibilidad, así sucede por ejemplo, en el contrato de renta 
vitalicia, cuando se designa como perceptor de la renta a persona distinta de las 
contratantes.

Se trata, según la definición de PACCHIONI, de contratos “celebrados 
entre dos o más personas entre sí y en nombre propio, dirigidos a hacer surgir 
un verdadero y propio derecho a favor de una tercera persona que ha sido 
completamente extraña al mismo”. La existencia de contratos generadores de 
derechos a favor de tercero se encuentra consagrada en el artículo 15		..31 del 
Código Civil: “El que estipulare a favor de un tercero tiene derecho a exigir el 
cumplimiento de la obligación. El mismo derecho incumbe al tercero cuando 
así resulte del fin contemplado en el contrato”.6 

La norma relatada, aunque inicialmente pueda provocar cierta sorpresa, 
no es desde luego una pieza extraña ni extravagante en el sistema contractual 
contemporáneo, por mucho que venga a introducir una falla en el principio de 
relatividad en el contrato. En efecto, la redacción y el tenor del artículo 1531 
responde sencillamente al hecho de que la práctica contractual y el propio Código 
Civil conocen ciertos esquemas contractuales que responden precisamente al 
designio de favorecer a una persona ajena a las partes contratantes del contrato.

El Código Civil habla exclusivamente de una estipulación a favor de un 
tercero, dando a entender que sólo una parte del contenido del contrato se 
desviaría a favor de éste último; sin embargo parece que no hay incon veniente en 
que se pueda disponer sobre toda la prestación o prestaciones de dicho contrato. 

En este orden de consideraciones, el contrato en favor de tercero sería 
aquel en el que una persona, llamada estipulante, contrata con otra, al que 
se le denomina promitente, que este último realice una prestación a favor de 
un tercero, llamado beneficiario. No estamos ante una categoría contractual, 

5 BGB, parágrafo 328.
6  El Código Civil español, en su artículo 1257 párrafo 2o. dice que si “... el contrato contuviere alguna 

estipulación en favor de un tercero, podrá este último exigir el cumplimiento siempre que hubiese 
hecho saber su aceptación al obligado antes de que haya sido aquélla revocada”.
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ya que el mismo puede responder a cualquier tipo negocial: compraventa, 
cuando se pacta que la cosa se entregue a otra persona distinta del comprador, 
préstamo, si se acuerda que el mismo se devuelva a un tercero, seguro, cuando 
se nombra a una persona diferente del asegurado como beneficiario del mismo, 
constitución de renta en favor de tercero;7 sino ante una modalidad de contrato 
que se caracteriza por la presencia de un tercero, que sin ser parte en el contrato, 
adquiere en virtud de éste un derecho.8  Por ello no se pueden identificar los 
contratos en favor de terceros con los que se realizan mediante representante, 
dado que el representado, al que se le podría considerar beneficiario de los efectos 
del contrato, es parte en virtud del mecanismo propio de la representación.

2. Sujetos

Todo contrato a favor de tercero presupone la presencia de tres partes: 
el promitente, que es el que queda obligado a realizar la prestación a favor de 
tercero, el estipulante, y el beneficiario o tercero.

El promitente y el estipulante deben tener la capacidad general para 
contratar y la que imponga en especial el tipo de contrato de que se trate.

7  Otros supuestos pueden ser: a) el transporte a porte pagado de cosa a entregar a tercero; b) la constitución 
de una servidumbre personal; c) el contrato de hospedaje; d) asistencia médica en favor de tercero; e) la 
donación onerosa o donación con carga, en el caso de que el donante estipule, a cargo del donatario, 
el cumplimiento de alguna obligación (que tendría que ser de monto inferior a lo donado), a favor 
de tercera persona, arts. 1865 y 1875 del CC; f) el depósito, cuando el depositante entrega la cosa al 
depositario con orden de entregarla a tercera persona, arts. 1974, 1985 CC; g) la renta vitalicia, cuando 
el rentista no es la persona que transfiere la propiedad de los bienes, sino un tercero designado por éste 
en el contrato, art. 2121 CC; h) apertura de cuentas bancarias con institución de beneficiarios, seguros 
de vida y contratos de auxilios póstumos, arts. 1531, 1532, 1533 del Código Civil y art. 1000 del Código 
de Comercio.

8  Las sentencias del Tribunal Supremo español de 13 diciembre 1984, 31 enero 1986, 6 diciembre 1989 
y 26 abril 1993, señalan que: “la estipulación en provecho de tercero supone una relación contractual 
en la que el acreedor deriva la prestación del deudor hacia otra persona que no ha intervenido en el 
contrato, y para fijar su naturaleza específica es preciso deslindar su esfera de acción, aislándola de otras 
figuras de Derecho similares, diferenciándose el régimen jurídico de la prestación a tercera persona, 
según ésta venga autorizada solamente para recibir la prestación, o adquiere además, el derecho 
estipulado, diferencia que se traduce en que, en el primer caso, el tercero es únicamente destinatario de 
la prestación, sin la facultad de exigir el cumplimiento al deudor, que nace y persiste en el contratante 
acreedor, mientras que en el caso de verdadero contrato a favor de tercero, éste es el titular del derecho 
hacia el derivado...”.
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El tercero no tiene que poseer capacidad para contratar, puesto que no 
contrata, sólo necesita capacidad para adquirir derechos. Para emitir la declaración 
de voluntad de aceptar le será precisa la capacidad natural de obrar, aunque en 
caso de que la tenga limitada podrán hacerlo sus representantes legales.

El tercero puede quedar totalmente determinado en el momento de la 
celebración del contrato, o puede ser determinable a posteriori, siempre que 
existan en aquél elementos suficientes para efectuarlo, de cualquier modo que 
sea.

La presencia de un tercero dota a este contrato de una mayor complejidad, 
dado que cabe diferenciar distintas relaciones: la que se crea entre el estipulante 
y promitente, la del primero con el beneficiario, y la de este último con el 
promitente.9

El tercero adquiere inmediatamente el derecho a exigir la prestación. Si el 
tercero rechaza el derecho conferido en el contrato, es como si no lo hubiese 
adquirido. 

3.  Relación entre estipulante y promitente

Es la que corresponde al tipo de contrato celebrado, con la particu laridad 
de que la prestación que incumbe al promitente debe ser realizada a favor del 
beneficiario. Se conoce como la relación de cobertura. En consecuencia, se regirá 
por sus normas específicas en cuanto a la capacidad para celebrarlo, la forma, etc.; 
igualmente, le serán aplicables las disposiciones que regulan el cumplimiento, 
incumplimiento y extinción del contrato.

En lo que se refiere al consentimiento, debe prestarse especial atención 
al que puede prestar el tercer beneficiario, pues antes de que éste se produzca, 
las partes pueden acordar la ineficacia del contrato por mutuo disenso; pueden 
modificar su contenido mediante un acuerdo novatorio; el estipulante puede 

9 Un ejemplo típico y más frecuente es el “seguro de vida”, en el cual se designa siempre un beneficiario 
que ha de recibir la indemnización en caso de fallecimiento del asegurado.
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revocar el derecho concedido al tercero, que pasaría entonces a él; también, 
puede pedir la resolución del contrato por incumplimiento del promitente. Una 
vez que ha recaído tal consentimiento, la situación del beneficiario no puede ser 
alterada por las partes en el contrato; lo que no impide que el estipulante esté 
igualmente legitimado para pedir la resolución de la obligación, si la misma es 
recíproca, por incumplimiento del promitente frente al beneficiario.

4.  Relación entre estipulante y beneficiario o tercero

Se conoce como relación causal o relación de valuta en cuanto que la misma 
justifica la estipulación en favor del tercero. En efecto, ésta puede obedecer a una 
simple liberalidad del estipulante, entonces se dice que hay una causa donandi; 
o puede tener por finalidad la de pagar una deuda que el beneficiario tiene 
contra el estipulante, estamos en ese caso en presencia de una causa solvendi; 
o la de crear un crédito a favor del estipulante que vincula al beneficiario, lo que 
constituye una causa credendi.

Sus relaciones se rigen por la disciplina propia de la causa a la que obedezca 
esta relación: así se le aplican las normas de las disposiciones inoficiosas a la 
estipulación que sea de carácter gratuito; la del pago, cuando sea ésta su finalidad; 
o las que regulan el crédito, en su caso.

Esta relación no afecta al promitente, sólo al estipulante y beneficiario.

5.  Relación entre promitente y beneficiario

Es la que corresponde al derecho que tiene este último a exigir la prestación 
estipulada a su favor, que se configura como un derecho de crédito cuyo 
cumplimiento puede exigir. En consecuencia está legitimado para ejercer las 
acciones de defensa de su derecho, así como la de reclamar el cumplimiento al 
promitente frente al que tiene acción directa.

Este último, por su parte, puede oponer al beneficiario las excepciones que 
se deriven del contrato celebrado con el estipulante, por nulidad o anulabilidad 
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del mismo, incluso la exceptio non adimpleti contractus cuando el estipulante 
no ha cumplido con sus obligaciones (LACRUZ). También puede oponer las 
excepciones que se fundan en las relaciones que pudieran existir entre dicho 
promitente y el beneficiario, como la compensación de créditos; sin embargo, 
no parece que pueda utilizar las excepciones que tienen su origen en relaciones 
que le unen al estipulante, como sería la compensación con una deuda que éste 
tuviera con él, u otra diferente; tampoco pueden utilizar como medios de defensa 
argumentos extraídos de la relación causal que une al estipulante y beneficiario.

III.  CONTRATO PARA PERSONA QUE SE DESIGNARá

1.  Supuesto

Responde esta modalidad contractual a una finalidad diferente de la anterior, 
por lo que su estructura también es distinta: consiste en la celebración de un 
contrato en el que una de las partes, estipulante, se reserva la facultad de elegir 
un tercero para que le sustituya en su posición contractual, frente al que quedará 
unido la otra parte en el contrato, llamada promitente. El ejercicio de esta facultad 
se concreta en el acto de elección: electio.

Una vez hecha la elección, el estipulante sale de la escena jurídica y ocupa 
su lugar el designado o elegido. La elección debe ser notificada al promitente, 
y aceptada por el designado (a menos que el estipulante haya celebrado el 
contrato con un poder previo de representación suyo, que le autoriza a obrar 
por su cuenta, no también en su nombre).10  

Como pone de relieve DÍEZ-PICAZO el origen de esta figura se puede 
encontrar en la Edad Media, en la práctica de los comerciantes venecianos y 
genoveses; y responde a una finalidad de gestión, en la que el estipulante viene 
a sustituir en la celebración del contrato a otra persona a la que le une una previa 
relación jurídica, que por cualquier razón no quiere figurar inicialmente, que le 
sustituirá una vez que dicho contrato se ha celebrado. Cabe también la posibilidad 
de que dicho estipulante actúe con indepen dencia, con la intención de ceder con 
posterioridad dicho contrato a un tercero, para lo que se reserva esta facultad.

El contrato es perfecto desde su celebración, quedando desde entonces 
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obligados aquellos que lo celebraron; la electio supone únicamente la sustitución 
de una parte del mismo en un momento posterior, sin que se pueda hablar por 
ello de la existencia de dos contratos sucesivos, sino de un solo contrato “con 
contratantes alternativamente determinados que produce un iter contractual 
con dos fases”, la anterior electio y la posterior (DÍEZ-PICAZO). Dicho contrato 
puede responder a cualquier tipo contractual que por su estructura permita el 
mecanismo sustitutorio, que son generalmente los contratos cuya prestación 
consista en dar una cosa o ceder una facultad sobre la misma: la compraventa, 
el arrendamiento, así como la adquisición de bienes en subasta pública, etc. Y 
encuentra su razón de ser básica en el hecho de evitar el devengo de un doble 
impuesto de transmisiones en operaciones de carácter especulativo que, de otra 
forma, se encarecerían notoriamente por motivos fiscales.11 

2.  La electio: efectos

Es el acto por el que el estipulante designa la persona que le sustituye en 
el contrato, ha de ser comunicado al promitente y, para su eficacia, se requiere 
el consentimiento de ese tercero, el cual se presupone en los casos en los que 
el estipulante actúa por cuenta de otra persona que le ha autorizado a ello.12

Dicha elección ha de realizarse dentro del plazo fijado en el contrato; si no 
se ha establecido ninguno, deberá hacerse antes del cumplimiento. Si no hay 

10  La figura ha sido estudiada desde el punto de vista de la práctica notarial española por VALLET 
DE GOYTISOLO. Parte del supuesto repetidamente dado en la realidad de un contrato privado de 
compraventa en el que el comprador concierta con el vendedor que la escritura pública se otorgará a 
nombre o a la de la persona que designe. A esta escritura pública las partes le dan un valor de tradición, 
requisito imprescindible para la adquisición del dominio en el Derecho español  (art. 1462). Por otra parte, 
el vendedor no otorgará ésta hasta que haya sido pagada la totalidad del precio concertado. En otras 
palabras, lo normal es que el comprador haya cumplido sus obligaciones respecto del vendedor para 
que éste otorgue la escritura pública. Entiende VALLET que habrá una sola transmisión de propiedad, 
que se operará directamente del vendedor a la persona designada. El comprador nada ha adquirido si 
la subroga en su posición antes de que exista tradición. En cambio, afirma, si ha intervenido ésta con 
anterioridad (piénsese en que, pese a estar documentada la venta en documento privado, el vendedor 
hace entrega de la cosa al comprador, cosa no prohibida en modo alguno por el ordenamiento 
español), el comprador ya ha adquirido el dominio, y aunque el vendedor otorgue la escritura pública 
posteriormente a favor del designado, habrá doble venta.
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señalado un término para este último, cuando sea requerido por el promitente. 
DÍEZ-PICAZO, a quien seguimos, admite que pasado un plazo razonable el 
promitente puede considerar como definitivo contratante al estipulante.

La electio supone que el estipulante deja de ser parte en el contrato, 
para ser sustituido por ese tercero, que a partir de entonces, siempre que haya 
prestado su consentimiento, asume la posición en la relación contractual que 
correspondía a aquél.

Por ello se requiere que reúna las condiciones necesarias para ser parte, 
como la capacidad, y que sobre él no pese ninguna prohibición. Si asume alguna 
obligación, deberá ser solvente, en caso contrario el promitente puede oponerse 
a que el estipulante quede exonerado; aunque creemos que en este punto se 
habrá de estar a lo estipulado por las partes, y, en su defecto, a lo regulado para 
la cesión del crédito, en el art. 1443 Código Civil, cuando la insolvencia fuere 
anterior y pública, que se aplica en este caso respecto del promitente.

IV.  LA PROMESA DEL HECHO DE UN TERCERO 

1.  Supuesto

Se llama también el contrato a cargo de un tercero y consiste esta modalidad 
contractual en que una de las partes (que podemos llamar promitente) se 
compromete con la otra a que un tercero le entregue una cosa o le haga un 
servicio o a un non facere. No se produce en este supuesto la sustitución que 
hemos señalado para el caso anterior, dado que las obligaciones que asumen 
el promitente y el tercero son distintas: el promitente se compromete a que un 
tercero realice una prestación, mientras que ese tercero, si acepta, se obliga a la 
prestación; sería el caso en el que un intermediario asume el compromiso con el 
empresario de un local de espectáculos de que un afamado cantante actúe en 
una fiesta, recibiendo por ello una contraprestación.13 

11 VALLET DE GOYTISOLO, Contrato de compraventa a favor de persona a determinar, A.A.M.N. tomo 7.
12 Cfr. CECCHINI ROSELL, La cláusula por sí o por persona que se designará, Valencia,  2000.
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La principal dificultad que plantea dicho contrato está en la naturaleza de 
la obligación que asume el promitente, que consistiendo en un hacer puede 
ser concebida como una obligación de medios o de resultado, quedando en el 
primer caso liberado el que se comprometió a ello si ha desplegado una conducta 
diligente en conseguir la intervención del tercero, aun éste no acepte; y en el 
segundo, sólo se entiende que ha cumplido cuando el tercero se aviene a la 
realización de la prestación concertada. Creemos con GULLÓN que el promitente 
asume una obligación de garantía, por la que asume el riesgo de que el tercero 
no cumpla.

Esta figura está recogida en el artículo 1530 del Código Civil: “Se puede 
prometer por el hecho de un tercero con cargo de indemnización si éste no 
cumple. La responsabilidad del promitente cesará desde el momento en que el 
tercero acepte la obligación”.

2.  Características
 
2.1 El promitente debe actuar por sí mismo, en su propio nombre y por 

su cuenta y riesgo, sin arrogarse frente al promisorio representación alguna 
del tercero, pues como sabemos si hubiera representación el tercero quedaría 
directamente vinculado, como regla, y si no existiera verdaderamente 
mecanismo representativo el contrato habría de ser considerado nulo.

2.2 Generalmente, la prestación propia del promitente debe configurarse 
como una obligación de resultado y no de medios. Por ende, en caso de que 
el interés del promisorio queda insatisfecho, éste podrá exigir al promitente 
la correspondiente indemnización de daños y perjuicios. El tercero al no 

13  En el Derecho Romano dicha estipulación se consideró nula en virtud de la idea de que la obligación 
constituye una restricción de la libertad, por lo cual el obligado sólo puede someter su propia conducta. 
Sin embargo, en el Derecho común, por la gran influencia que sobre esta materia ejerció el Derecho 
canónico, se admitió la validez de la promesa del hecho ajeno, sobre todo a través del refuerzo del 
juramento, mediante el cual podía hacerse eficaz una promesa que fuera ilícita o inmoral. A partir de 
este momento no se discute ya la validez de la figura, sino la determinación del contenido de la misma 
y en particular de la obligación del promitente.
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existir mecanismo representativo alguno, no queda en absoluto vinculado 
por un contrato que le resulta extraño.

2.3 Por lo común, los casos de promesa del hecho ajeno o de un tercero 
son contratos de carácter oneroso, pues el promitente pone precio a su gestión 
o a su intermediación, con independencia del marco de derechos y obli-
gaciones previsto para eventuales relaciones entre el promisario y el tercero.

3.  Efectos

Antes de que se produzca la aceptación de dicho tercero, el promitente 
asume la obligación de garantía de la prestación de ese sujeto, debiendo 
responder si ésta no se produce porque el tercero no presta su consenti miento. 
En este caso, sólo se libera si tal consentimiento deviene imposible sin su culpa, 
como sería el supuesto que muriera, o no pudiera prestarlo por otra razón similar.

Cuando recae la aceptación, el promitente queda liberado, y ese tercero 
será responsable, de acuerdo a las normas generales, de las consecuencias de 
su incumplimiento.  

V.  CONTRATO EN DAÑO A TERCERO

1.  Perspectiva general

Quizá por simetría, el desarrollo doctrinal del estudio de los contratos a 
favor de tercero ha traído consigo que algunos autores se hayan planteado, en 
los tiempos contemporáneos, la existencia de contratos en daño a tercero como 
otra categoría conceptual que, dados los efectos dañosos para terceras personas, 
vendría a demostrar la quiebra del principio de relatividad de los contratos.

Inicialmente hablar de contrato en daño a tercero puede resultar 
sorprendente para los no iniciados en la conflictividad social o para las almas 
nobles, pues ¿a quiénes puede ocurrírsele celebrar un contrato con la intención 
de dañar a una tercera persona? La respuesta inmediata (y, en cierto sentido, 
angelical) sería ciertamente negativa: a nadie. Sin embargo, por poco que se 
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piense y se analice la jurisprudencia, será necesario concluir que la pregunta 
planteada no es tan inocente como prima facie parece, pues son relativamente 
frecuentes los acuerdos contractuales que tienen por objeto procurar el daño 
a terceros.

2.  Supuestos

En una primera aproximación, podríamos englobar dentro de esta figura 
todos aquellos contratos cuyos efectos perjudican a unos terceros que no han 
sido parte en los mismos; así, serían los casos, deslindados por la doctrina: a) En 
los que se concierta un arrendamiento sobre una finca para perjudicar al titular 
de la hipoteca que pesa sobre la misma; b) Aquellos que se pueden dar entre 
comerciantes que se comprometen a no contratar con un tercero, para provocar 
su asfixia económica; c) Los que vulneran un pacto de exclusiva a lo que se 
había comprometido uno de los contratantes; d) Como la constitución de una 
servidumbre que resulta molesta para el título de una finca colindante; e) Cuando, 
para burlar a los acreedores, se celebran contratos en cuya virtud se pretende 
enajenar determinados bienes y dejarlos a salvo de la ejecución de aquéllos, 
es obvio que se está procurando un evidente resultado dañoso, de carácter 
patrimonial en este caso, a los terceros que tengan la condición de acreedores; f) 
mediante precio, un periodista se presta a difamar sistemáticamente a la persona, 
entidad o partido político que le indique quien lo contrata.

Como se puede apreciar, los supuestos descritos inciden de distinta forma 
en los terceros que podemos considerar afectados; de ahí que se diferencie entre 
aquellos contratos que simplemente colocan a esos terceros en una posición 
desfavorable, de aquellos en lo que la producción del daño es una consecuencia 
directa e inmediata de dicho contrato,14 que serían los contratos en daño a tercero. 
O diferenciar en relación al daño, se ha recaído sobre un interés no protegido, o 
sobre un derecho subjetivo, pues sólo cuando se produce ese resultado estamos 
ante un contrato en daño a tercero.

Centrándonos ya en el contrato en daño a tercero, podemos afirmar que 
no estamos ante una modalidad de contrato, como sí sucede en los supuestos 
vistos anteriormente, sino ante una patología jurídica, delimitada por ese daño 
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al tercero, que se produce en contextos que no son similares, ya que ese tercero 
puede estar unido a una de las partes por una relación obligatoria, derivada de un 
contrato, como sería aquel que contuviera el pacto de exclusiva que se vulnera; 
o resultante de la coexistencia de un derecho real limitado con la titularidad 
dominical, lo que ocurre en el supuesto descrito en el que se perjudica al titular 
de la hipoteca; o puede ser que no exista ninguna relación entre ellos. Igualmente, 
nos encontramos que el daño provocado por el contrato puede obedecer a un 
propósito común a ambas partes, o a la intencionalidad de una de ellas. Y todo 
ello se debe tener presente para apreciar sus consecuencias.

Por consiguiente, la categoría conceptual de los contratos en daño a tercero 
representan sencillamente una agrupación contractual de carácter descriptivo, 
privada de valor propio como esquema jurídico, pues una vez identificado el 
resultado dañoso, la posible impugnación del acuerdo con tractual considerado 
debe atender a las categorías generales de ineficacia contractual que analizaremos 
en los siguientes capítulos, en cuanto no existe un marco normativo alguno para 
defender una misma conclusión respecto de los contratos que generen daño 
para tercero.

3.  Efectos

¿Que eficacia tiene el contrato celebrado en daño de tercero? Habría 
que decir que cuando el daño a un tercero constituya un propósito común a 
ambas partes, estaríamos ante una causa ilícita, por lo que dicho contrato es 
nulo, pudiendo pedir que sea declarada su ineficacia por cualquier interesado, 
que bien podría ser ese tercero perjudicado. Con ello conseguiría que cesara la 
perturbación. Si, por el contrario, la intención de dañar o perjudicar sólo se puede 
predicar de una de las partes, tal motivo no se incorpora a la causa, por lo que no 
cabría por esta razón atacar la validez de dicho contrato, pero pudiera ser que el 
contrato fuese nulo por ir en contra de una norma imperativa.15		.. 

Desde la perspectiva del que sufre el daño se debe atender también a su 

14  GULLÓN BALLESTEROS, “En torno a los llamados contratos en daño de tercero”, Revista de Derecho 
Notarial, Madrid, 1958, pág. 111 y siguientes. BUSNELLI, La lesione del credito da parte di terzi, Giuffré, 
Milan, 1964.
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reparación, para lo que es insuficiente la declaración de nulidad de dicho acto. 
En este punto, para el contratante o los contratantes perfectamente ajenos al 
dañado, serían de aplicación, en su caso, los artículos 1645		.. a 1673 del Código 
Civil, o en su caso, los correspondientes del Código Penal, que regulan la 
responsabilidad extracontractual.

Ahora bien si se da la circunstancia de que alguno de los contratantes 
está ligado por una relación jurídica previa con el que ha sufrido el daño, las 
consecuencias de su conducta pueden venir determinadas por la normativa que 
regula esa relación. Así, en el caso de celebración de un contrato que vulnera un 
pacto de exclusiva previo entre uno de los contra tantes y el tercero dañado por 
ese contrato, respecto a aquél estaríamos ante un supuesto de responsabilidad 
contractual por incumplimiento, para el que el artículo 1645		.. CC dispone la 
obligación de indemnizar daños y perjuicios.16  

VI.  LA CESIÓN DEL CONTRATO

1.  Función económico-jurídica de la llamada cesión del contrato

El sistema patrimonial contemporáneo se caracteriza por la gene-
ralizada admisión de la transmisión de los créditos y, con algunas dificultades 
complementarias, de las deudas. Pues bien, además del crédito (o de la deuda) 
aisladamente considerado, puede ser objeto de transmisión la íntegra posición 
contractual que una persona ocupe en un determinado contrato.

La institución llamada “cesión de contrato” no es más que el último en el 
orden del tiempo, de una serie de esquemas que la ciencia jurídica ha venido 
elaborando en el curso de los siglos para viabilizar el complicado fenómeno de la 
comercialización y dinamización de la relación obligatoria a partir de un cambio 
de sujetos en la misma. Tras haberse admitido la cesión de los créditos y, más 
tardíamente, la modificación pasiva de las obligaciones a través de la figura de la 
asunción de la deuda, se ha ido preparando el ambiente y el camino para hacer 
posible la consagración de una total cesión de un contrato o, por decirlo mejor, 
15  Ello acontece en determinados supuestos en el ordenamiento español, concretamente en la Ley 16/1989, 

17 de julio, de Defensa de la Competencia, y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
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de una relación contractual, que ha ido imponiendo en la práctica merced a la 
progresiva mercantilización de la vida económica. Es una figura que se encuentra 
ampliamente difundida en la práctica negocial.

2.  Presupuestos

2.1 Que la otra parte contratante, a la que suele denominarse contratante 
cedido, acceda o consienta la cesión. Ello conlleva, en realidad, que la cesión 
del contrato presupone una relación triangular, en cuya virtud la finalidad 
de sustitución de una persona por otra en la posición contractual requiere 
el acuerdo unánime de contratante cedente, cesionario y contratante cedido.

La voluntad concorde del cedente y el cesionario es todo punto de vista 
obvia y no requiere ser explicada.

Por su parte, el consentimiento del propio contratante cedido es una 
exigencia lógica, sea cuales fueren las prestaciones contractualmente asumidas 
por el contratante que, después pasa a ser cedente.

2.2 Que se trate de contratos bilaterales o sinalagmáticos, cuyas 
recíprocas prestaciones no hayan sido total y completamente ejecutadas, 
pues en tal caso el designio propio del contrato en cuestión habrá dejado de 
tener sentido y no cabrá, por tanto, la cesión de posición contractual alguna.17  

16  Vid., al respecto el artículo 16.1 del Real Decreto español 1006/1985, 16 de junio, BOE 27 de junio, por 
el que se regula la relación laboral especial de deportistas profesionales, que dispone: “La extinción 
del contrato de trabajo por voluntad del deportista profesional sin causa imputable al club dará a éste 
derecho en su caso a una indemnización, que en ausencia de pacto al respecto fijará la jurisdicción 
laboral en función de las circunstancias de orden deportivo, perjuicio que se haya causado a la entidad, 
motivos de ruptura y demás elementos que el juzgador considera estimables...   En el supuesto de que 
el deportista, en el plazo de un año de la fecha de extinción, contratase sus servicios con otro club o 
entidad deportiva, éstos serán responsables subsidiariamente del pago de las obligaciones pecuniarias 
señaladas”. Y entre otras las representativas Sentencias del Tribunal Supremo español, del 23 marzo 1921; 
4 mayo 1973; en las que el actor, perjudicado por el contrato celebrado entre quien era su contraparte 
en un contrato previo y un tercero, demandaba conjuntamente la indemnización de daños y perjuicios 
a ambos sujetos al uno, ex art. 1101 CC., al otro, ex art. 1902 del mismo cuerpo legal.
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3.  Efectos de la cesión 

Como regla general, la cesión del contrato conlleva la liberación o 
desvinculación del contratante cedente, quien en adelante no queda obligado 
respecto del contratante cedido. No obstante, cabe el pacto en contrario y, en 
la práctica no es extraño que, en forma subsidiaria, el cedente quede obligado 
durante un cierto lapso a responder en caso de que el cesionario incumpla 
las obligaciones que le incumban. Tales obligaciones (así como las facultades 
o derechos) serán las contempladas en el contrato originario, pues la cesión 
propiamente considerada no produce un efecto novatorio sobre el contrato, 
sino que se limita sencillamente a la sustitución del contratante cedente por el 
cesionario, quien en adelante quedará vinculado con el contratante cedido en 
los mismos términos previstos en el contrato.

VII.  REFERENCIA AL SUBCONTRATO

En la actualidad, es frecuentísimo hablar de subcontrato y de subcontratación, 
con la finalidad de resaltar una realidad económica e innegable: en muchos casos 
la ejecución material de las prestaciones contractualmente asumidas no es llevada 
a cabo por la parte contratante a quien competen, sino que ésta contrata a su vez 
con terceras personas la realización de tales prestaciones. Naturalmente, la idea de 
contratación tiene como presupuesto necesario el hecho de que las obligaciones 
asumidas por las partes contratantes no tengan carácter personalísimo, pues 
en tal caso la propia naturaleza de tales obligaciones excluiría de raíz la posible 
intervención de un tercero en la ejecución de las prestaciones contractualmente 
establecidas.

Los supuestos de subcontratación son numerosos y cotidianos, como 
corresponde a un sistema económico en el que los problemas básicos no 

17  Esta figura la aborda el artículo 18.c) de la Directiva 1986/653, sobre agentes comerciales independientes 
para la cesión de la posición jurídica de empresario, como consecuencia del traspaso de la empresa, vid., 
Directiva 2001/23, del Consejo, de 12.03.2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros de la Unión Europea relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso 
de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad 
(DOCE L 82, de 22.03.2001, 16).
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consisten tanto en la producción de bienes y servicios cuanto en la distribución 
y canalización de ellos. Debería bastarnos, para los efectos de explicitación del 
tema, con una referencia al contrato de obra. Cuando una sociedad se obliga a 
construir un bloque de viviendas o un chalet o a realizar una campaña publicitaria 
de un producto de alimentación, es obvio que al “dueño de la obra” (o comitente) 
lo que le preocupa es la culminación de la obligación de resultado objeto de 
contratación, dando por hecho que la sociedad comisionista llevará a cabo la 
obra por sí misma y con el trabajo de las personas de ella dependientes (sea 
a través de contrato laboral o de prestación de servicios) o bien recurriendo a 
técnicas de subcontratación con diversas personas o entidades especializadas 
en las diversas facetas o estados de la obra contratada.

En tal sentido, la idea de subcontrato aparece teñida de un profundo matiz 
instrumental (subordinación funcional de los subcontratos), pero al mismo tiempo 
independizada jurídicamente hablando, del propio alcance del contrato del 
que son complemento, pues generalmente el subcontratante no podrá argüir 
frente a la exigencia de cumplimiento por parte de su contratante los posibles 
incumplimientos, por retraso o ejecución defectuosa, de los subcontratados. 
Por su parte, éstos no cuentan, como regla, con un cauce eficaz (pues la acción 
subrogatoria difícilmente lo es) para reclamar al contratante el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por el subcontratante que éste deje de cumplir.

Cuanto acabamos de afirmar, válido en términos generales, no obsta 
a que, en determinados supuestos de subcontratación, el Ordenamiento 
jurídico, mediante la acción directa, conceda al subcontratado la facultad de 
demandar o reclamar el cumplimiento de las obligaciones insatisfechas por el 
subcontratante al contratante que, a su vez, es deudor del subcontratante. Ocurre 
así, señaladamente, en el caso de trabajadores o suministradores de materiales, 
en un contrato de obra, quienes pueden dirigirse directamente contra el dueño 
de la obra por la cantidad que éste adeude al contratista (quien, a su vez, será 
deudor de los trabajadores o suministradores de materiales): cfr. artículo 2009 
del Código Civil.
VIII. EL PRINCIPIO DE IRREVOCABILIDAD 
  Y LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR 
  ALTERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS
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Como ya sabemos, el contrato crea entre los contratantes una ley que 
los contratantes están obligados a cumplir y a acatar en los términos que 
voluntariamente convinieron. Las partes, antes de contratar, se ha dicho que 
contratar es prever, deben valorar y medir sus intereses, para apreciar si el contrato 
les conviene o no. Pero una vez celebrado, quedan obligados a cumplirlo, aunque 
les resulte perjudicial, pacta sunt servanda (los contratos son para cumplirlos), 
es en esta materia el axioma tradicional.18  

Pero este principio clásico sufre en el Derecho moderno19 algunas 
atenuaciones, reclamadas imperiosamente por razones de equidad, en los 
casos en que por causas imprevistas e imprevisibles el contrato haya devenido 
excesivamente oneroso, quedando alterada fundamentalmente la reciprocidad 
inicial.

Para ello se ha acudido a una antigua teoría medieval llamada de la cláusula 
“rebus sic stantibus” (mantenimiento de la equivalencia de las prestaciones), 
consistente en sostener que en todo contrato, aunque no se pacte, ha de 
entenderse implícita la cláusula de que el contrato sólo se considerará obligatorio 
mientras subsistan las circunstancias de hecho en que las partes se encontraban 
al celebrarse el contrato, y que si por el transcurso del tiempo y la alteración 
de aquellas circunstancias, el contrato inicialmente justo, se convierte en 
excesivamente oneroso para una de las partes, puede solicitarse la rectificación 
de lo pactado o bien su anulación. Se trata pues de una condición tácita de 
resolución o de rectificación del contrato, exigida por la necesidad de restablecer 
el equilibrio contractual, gravemente alterado por circunstancias imprevistas e 
imprevisibles, especialmente en épocas de crisis, y con aplicación a los contratos 
de ejecución diferida a largo plazo, en los cuales tal necesidad puede sentirse de 
un modo más palmario.

Pero en tal sentido, la cuestión estriba en determinar si ese principio 
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aplicable a cualquier supuesto en que las circunstancias del caso lo justifique. En 
este sentido, el artículo 1330 del Código civil establece: “Cuando las condiciones 
bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable, 
a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, 
haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá 
ser revisado mediante declaración judicial”. Esto es, en caso de una extraordinaria 
modificación del entorno contractual, habría de concluirse que el contrato no 
vincula a las partes o que, por lo menos, no les obliga más que adecuándolo a 
las circunstancias coetáneas al momento de ejecución. Así, también, el artículo 
1708 CC que permite al mandatario renunciar al mandato, siempre y cuando 
medie justa causa, sin obligación por su parte de indemnizar al mandante de los 
daños y perjuicios que tal renuncia puede originarle, cuando aquél la funde en 
la imposibilidad de continuar desempeñando el mandato sin grave detrimento 
suyo.20 

Debe estimarse que, salvo aquellos casos en que una disposición concreta 
lo impida, nada se opone a que dentro de nuestra sistemática jurídica se dé valor 
a la alteración de las circunstancias a tenor de las ideas que laten en la cláusula 

18 En los Principios de UNIDROIT se consagra expresamente esta máxima en el artículo 1.3 (efecto vinculante 
del contrato): “Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes.  Sólo puede ser 
modificado o extinguirse conforme con lo que en él se disponga, por acuerdo de las partes o de algún 
otro modo dispuesto en los principios.”

19  Por ejemplo, en la reciente reforma alemana el parágrafo 313 BGB regula por primera vez la institución 
conocida como “alteración de la base del contrato”, cuyo origen y desarrollo es jurisprudencial, y la 
configura como una causa autónoma e independiente de exclusión del deber de prestación. Tal y como 
se aprecia en los motivos de la ley, se pretendía codificar, pero en ningún caso proceder a la reforma 
de la doctrina de la base del negocio.  

 El parágrafo antes mencionado permite existir la modificación del contrato en el caso de que 
desaparezcan las circunstancias que fueron determinantes para su conclusión y ello comporta un 
cumplimiento mucho más gravoso para el deudor.  Se exige la constatación de que los contratantes 
tampoco habrían pactado la prestación de haber previsto ese nuevo contexto.  El 313.2 BGB equipara 
al cambio sobrevenido de las circunstancias externas, el hecho de que ambos contratantes hubieren 
albergado expectativas falsas que hubiesen sido consideradas esenciales para la contratación.  
Finalmente el 313.3 BGB permite la resolución del contrato o su desistimiento (en los contratos de 
larga duración) siempre que la modificación no sea posible o no pueda imponerse el contrato a uno 
de los contratantes.  Con la elevación de norma jurídica de la alteración de la base del negocio jurídico 
puede surgir, en el futuro, el peligro de una excesiva generalización en la práctica judicial, si bien hay 
que precisar que el parágrafo 313 es una norma subsidiaria.
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rebus sic stantibus, solución a que conducen además, los principios de la buena 
fe, que exige que la reciprocidad de las prestaciones no sólo sea formularia y 
aparente, sino económica y real, en los contratos bilaterales, reciprocidad que no 
puede decirse exista cuando por consecuencia de las alteraciones esenciales de 
la situación económica, la prestación de una de las partes se hubiera convertido, 
desde el punto de vista económico, en otra completamente distinta de la que 
originariamente pensaron y quisieron las partes.

El principio pacta sunt servanda, que de una u otra forma inspira la 
concepción del contrato en todos los ordenamientos europeos, se encuentra 
también presente en los Principles of European Contract Law. Una prueba de 
ello lo constituye lo previsto en el artículo 6:111 PECL, cuyo apartado 1 establece 
que las partes contratantes tienen que cumplir las obligaciones derivadas del 
contrato, aunque la ejecución de la prestación haya devenido más onerosa 
(bien porque el coste de la ejecución haya aumentado, bien porque el valor de 
la contraprestación que se vaya a recibir haya disminuído).

Pero el principio pacta sunt servanda no es absoluto ni en los PECL ni en los 
ordenamientos internos; en determinadas circunstancias excepcionales es posible 
que su aplicación quede excluida. En concreto, se ha planteado su exclusión en 
los casos en los que por circunstancias sobrevenidas el cumplimiento del contrato 
haya devenido excesivamente oneroso para una de las partes contratantes.

En los códigos más antiguos, el legislador no se planteó la cuestión, y por 
esa razón no es posible encontrar en ellos una solución expresa a estos supuestos. 
Ello no ha impedido que se arbitraran mecanismos para corregir los resultados 
“injustos” a los que llevaría una aplicación estricta del principio pacta sunt 
servanda, de hecho, encontrar una solución satisfactoria. Para poner algunos 
ejemplos, en Francia, en vía administrativa se aplica la denominada théorie de 
la imprévision; igualmente, los Tribunales españoles acuden a la denominada 
cláusula rebus sic stantibus; y los Tribunales alemanes, hasta ahora, habían 

20  Los principios de los contratos comerciales internacionales (UNIDROIT), abordan la figura que denominan 
excesiva onerosidad (hardship), en los siguientes artículos: artículo 6.2.2 Definición de “excesiva 
onerosidad”. Se presenta un caso de “excesiva onerosidad” cuando ocurren sucesos que alteran 
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solucionado el problema a través de la aplicación del principio de buena fe 
recogido en el parágrafo 242 BGB.

Ante esta situación los códigos más modernos han corregido el vacío legal 
y han dado entrada a una regulación expresa de esta figura. Así, podemos citar el 
artículo 1.457 del Código Civil italiano y el artículo 6:258 del Código Civil holandés; 
a ellos se suma recientemente el Código Civil alemán que, tras la reforma que 
ha entrado en vigor el 1 de enero del 2002, contiene un reconocimiento legal 
expreso de estos supuestos en el nuevo parágrafo 313 BGB.21 

En su conjunto, la regulación del cambio de circunstancias de los PECL es 
moderna y práctica, lo que la convierte en un buen modelo a tener en cuenta 
para una futura reforma legislativa en nuestro Código Civil. De ella destacamos 
que está dirigida a que sean las partes quienes adapten el contrato a las nuevas 
circunstancias, de la forma más conveniente para ellas, recurriéndose al órgano 
judicial sólo en caso de falta de acuerdo. En este caso, el Tribunal no se ve 
constreñido a aplicar una solución única, sino que, dentro de los límites que 
le marcan los términos del propio contrato, podrá buscar aquella solución que 

fundamentalmente el equilibrio del contrato, ya sea por el incremento en el costo de la prestación a 
cargo de una de las partes, o bien por una disminución del valor de la prestación a cargo de una de 
las partes, o bien por una disminución del valor de la prestación a cargo de la otra, y, además, cuando: 
a) Dichos sucesos ocurren o son conocidos por la parte en desventaja después de la celebración del 
contrato; b) Dichos sucesos no pudieron ser razonablemente previstos por la parte en desventaja en 
el momento de celebrarse el contrato; c) Dichos sucesos escapan al control de la parte en desventaja; 
y d) La parte en  desventaja no asumió el riesgo de tales sucesos.  Artículo 6.2.3 Efectos de la “excesiva 
onerosidad” (1) En caso de “excesiva onerosidad”, la parte en desventaja puede solicitar la renegociación 
del contrato.  Tal solicitud deberá formularla sin demora injustificada, con indicación de los fundamentos 
en los que se basa. (2) La solicitud de renegociación no autoriza en sí misma a la parte en desventaja 
a suspender el cumplimiento de sus obligaciones. (3) En caso de no llegarse a un acuerdo en un plazo 
prudencial, cualquiera de las partes podrá acudir a un tribunal. (4) Si el tribunal determina que se 
presenta una situación de “excesiva onerosidad”, y siempre que lo considere razonable, podrá: a) Dar 
por terminado el contrato en una fecha determinada y en los términos que al efecto determine, o b) 
adaptar el contrato, de modo de restablecer su equilibrio.

 Por su parte, los Principios del Derecho europeo de los contratos (LANDO), regula  esta figura en su 
artículo 6:111 a la que denomina “cambio de circunstancias”.  Por lo que respecta a los mecanismos 
correctores que prevé para estas situaciones, obligación de renegociar para adaptar el contrato y recurso 
a los Tribunales cuando las partes no llegan a un acuerdo.
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mejor se ajuste a las circunstancias, declarando, en último término, la resolución 
si el reajuste de las prestaciones no fuera posible o conveniente.

Resulta ilustrativo mencionar que el Tribunal Supremo español ha venido 
admitiendo la aplicabilidad de la cláusula rebus sic stantibus, aunque haya sido, 
como expresamente reconoce la Sentencia de 27 de junio de 1984, “de manera 
restrictiva por afectar al principio general pacta sunt servanda y al de seguridad 
jurídica, y continúa diciendo esa misma Sentencia, exigiendo para ello como 
requisitos necesarios para su aplicación: a) que entre las circunstancias existentes 
en el momento de cumplimiento del contrato y las concurrentes al celebrarlo 
se haya producido una alteración extraordinaria; b) que, como consecuencia 
de dicha alteración resulte una desproporción exorbitante y fuera de todo 
cálculo entre las prestaciones convenidas: c) que ello se haya producido por 
sobreveniencia de circunstancias realmente imprevisibles; y d) que se carezca 
de otro medio para subsanar el referido desequilibrio patrimonial producido”.

21 Cfr. CANDIL, La cláusula rebus sic stantibus, Madrid, 1946; LENEL, La cláusula rebus sic stantibus, Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1923, págs. 193 y ss.
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CAPíTULO XI
INEFICACIA DEL CONTRATO: LA INVALIDEZ

I.  INEFICACIA DEL CONTRATO 

1.  Ineficacia e invalidez del contrato

Se califica de “eficaz” el negocio cuando, por reunir todos los requisitos 
exigidos por la ley, es apto para producir los efectos que le correspondan según 
la regla negocial, formada ésta por la declaración de voluntad y complementada 
por las reglas jurídicas aplicables.

Definir la ineficacia y situarla en el campo de los conceptos jurídicos 
constituye una tarea que no resulta nada fácil.1  Se utilizan conceptos de 
nulidad, anulación, validez, invalidez, inexistencia, rescisión, entre otros, a veces 

1  En cuanto a la teoría de la invalidez e ineficacia de los negocios jurídicos, hemos de decir que es una 
teoría en la que todo es bastante confuso y discrepante, comenzando por la terminología utilizada. Ni 
los diccionarios, ni las enciclopedias, ni los autores, ni la jurisprudencia están de acuerdo en los términos 
que han de emplearse para designar los diversos grados o clases de ellas. Pero tampoco lo están en el 
señalamiento de los efectos propios de cada uno de tales grados: se discrepa de si invalidez e ineficacia 
son sinónimos, o si tiene diferente significado y efectos. Se disiente igualmente respecto a si su grado 
máximo debe llamarse inexistencia, o si ésta no es una categoría jurídica.

 No es posible atribuir significado unívoco a todas las expresiones utilizadas para expresar una ausencia 
de efectos del negocio; la propia terminología se refiere, de hecho, en contextos diversos, a hipótesis 
nulas o únicamente ineficaces. Por tanto, el uso específico de los términos de nulidad, anulabilidad, 
inexistencia, ineficacia, etc. No es otra cosa que la aplicación de esquemas dogmáticos modernos a 
la fenomenología romanística, sobre la cual aún no hay un acuerdo definitivo. Y es que, aunque de 
relativamente reciente elaboración, la figura de la invalidez, a la par de la del negocio jurídico, tienen 
poco de pacíficas y consolidadas. Véase, el interesante estudio preliminar de MONEREO PÉREZ a la 
última edición en castellano de la Teoría general del negocio jurídico de BETTI, denominado “El negocio 
jurídico como categoría problemática”, Granada, 2000. 
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extrañamente entremezclados, por lo cual, con el fin de poner un poco de orden 
en la cuestión, convendría depurar y limpiar la terminología.2  

Ahora bien, son numerosas ocasiones en que los contratos no cumplen 
tales exigencias, siendo entonces cuando se habla de “ineficacia”, al no desplegar 
aquéllos sus naturales consecuencias.3  Ineficacia significa la falta de producción 
de consecuencias jurídicas (que no materiales pues puede haberlas producido) 
del contrato y se equipara a una sanción que impone el ordenamiento. Lo que 
puede haber tenido lugar por la concurrencia de algún defecto en el contrato o 
por la falta de algún requisito que actúa como presupuesto de la misma.

Así, serán ineficaces, respectivamente, un contrato sometido a condición 
suspensiva que nunca llega a producirse (el eventual donatario muere sin terminar 
la carrera de las Ciencias Económicas); o la venta celebrada por el empresario a su 
primo para evitar que la finca caiga en poder de sus acreedores.

Por tanto, dado que “los contratos son para cumplirlos” y que la autonomía 
privada no es reconocida por el Ordenamiento jurídico para que se juegue 
2  En el Derecho Romano hay que distinguir en esta materia dos cuestiones distintas. Una es la relativa a los 

resultados empíricos a los que en ocasiones conduce la anomalía o el carácter irregular de los contratos 
y otra el bagaje conceptual con que tales fenómenos son analizados. Desde el primero de los puntos de 
vista es claro que según el Derecho Romano en determinados casos la calificación como nullus, etcétera, 
comporta la consecuencia de que no se podía ejercer un juicio, una acción, con base en el contrato, es 
decir, que no exista la posibilidad de poner en movimiento una actio. En otros casos, en cambio, de lo 
que se trata es de conceder al demandado, que lo es precisamente porque la acción ha nacido y existe, 
un medio de defensa para realizar la petición del demandante. La privación de los efectos del negocio 
se produce por la vía de una exceptio o de una denegatio actionis. Finalmente, existen también casos 
en los cuales lo que se hace es conceder al interesado la posibilidad de reintegrar las cosas a la situación 
jurídica preexistente que había quedado modificada en su perjuicio. Por ejemplo, si la propiedad de una 
cosa había sido transmitida por virtud de amenaza o como consecuencia de un engaño doloso o por 
una persona carente de plena capacidad, el interesado puede reclamar la restitución o la reintegración 
de tal cosa (restitutio in integrum).

 La terminología  no fue, sin embargo, uniforme. Los textos hablan de actos o de negocios que son 
inútiles, viciosos, imperfectos, etcétera.

 Todo ello conduce a un heterogéneo mundo conceptual en el cual el precio es tratar de poner una 
cierta claridad.

3  DELGADO ECHEVERRÍA, “La anulabilidad”, Anuario de Derecho Civil, enero-marzo, 1976, pág. 1022, 
entiende la ineficacia “no sólo como total negación de los efectos correspondientes al contenido 
negocial, sino también como toda desviación de estos efectos impuesta por el ordenamiento en 
atención a diversas formas de discordancia entre el supuesto negocial concreto y la hipótesis negocial 
normativa.
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con ella celebrando contratos ineficaces, resulta claro que los supuestos de 
ineficacia representan para el Derecho los que, en términos figurados, podríamos 
denominar patologías del negocio,4  irregularidades,5		.. vicios,6 anormalidades,7  etc. 

Desde una perspectiva global, un contrato es ineficaz cuando no produce 
ningún efecto, pero esta afirmación no se corresponde con la realidad de los 
hechos, pues cuando se decreta la ineficacia de un contrato, se quiere decir 
con ello que la modificación de la realidad jurídica que el mismo está llamado a 
producir no se opera. Para conseguirlo, a veces, es necesario que los efectos ya 
generados, la transmisión del bien o el precio pagado, por ejemplo, se deshagan 
para dejar las cosas tal cual estaban antes de celebrar dicho contrato, por lo 
que también en este caso tiene efectos. Por ello se ha dicho que un contrato es 
ineficaz cuando no produce los efectos que le son típicos, es decir, se separa del 
programa en la reglamentación contractual.

Acusa esta materia muy especialmente el escaso rigor técnico que presenta 
nuestro Código Civil en este tópico. Así, en el artículo 1251 del Código Civil se 
habla de validez; la ausencia de efectos se menciona en los artículos 1286 y 1301; 
y los artículos 1302 a 1318, la nulidad, todos del mismo cuerpo legal.8 

Desde esta óptica la invalidez se sitúa en otro plano, concretamente el de 
la sanción de los contratos que son ilegales o ilícitos, porque no se adecúan a 
las exigencias del Ordenamiento; sería el caso de que el contrato adoleciera de 
algún elemento, o que éste estuviera viciado, o fuera en contra de una norma 
imperativa, lo que lleva a proclamar su nulidad o anulabilidad. Dicha invalidez 
también provoca la ineficacia del contrato, porque impide que produzca los 
efectos que le son propios, aunque como veremos, de la misma se deriven 

4  Vid., TRABUCCHI, Instituzioni di diritto civile, Padova, 1991, págs. 172 y 173. 
5		..  Vid., CARNELUTTI, Teoría general del Derecho, traducción española de POSADA, Madrid, 1941, pág. 332. 

MORENO MOCHOLÍ, Las irregularidades en el negocio jurídico, Revista de Derecho Privado, Madrid, 
1946, pág. 21.  

6  Vid., TONDO, Invaliditá e inefficacia, Novissimo digesto italiano, Turin, 1975, tomo VIII, pág. 993 
7  BETTI, El negocio jurídico…, op. cit., pág. 347.
8  En el desarrollo de la nulidad, el autor (el maestro Ojeda Salazar) del proyecto del Código Civil de 

Guatemala se inspiró más en los Códigos de Argentina y México, que en los restantes para regular la 
inexistencia y la nulidad de los actos y negocios jurídicos.
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algunas consecuencias. Es por ello que llamamos invalidez a la negación o 
situación claudicante de la entidad de un negocio, por defectos en sus elementos 
constitutivos o ilicitud de su contenido, en los casos previstos por la ley.

Ahora bien, el específico origen de esta ineficacia ha llevado a diferenciarla 
de esa otra que procede de causas externas a su formación, que tienen su origen 
en la voluntad de las partes y que actúan con posterioridad a la conclusión 
del contrato, como sería la que deviene del cumplimiento de la condición, de 
la revocación del contrato, o de la resolución por incumplimiento, a la que se 
denomina ineficacia en sentido estricto (DELGADO ECHEVERRÍA9 ). Así pues, se 
consideran diferentes la invalidez y esta última ineficacia.

La diferenciación más comúnmente aceptada es la propuesta por 
MESSINEO10 , según la cual, la invalidez es la ausencia de efectos provocada por 
defectos intrínsecos a los elementos esenciales del negocio jurídico; la ineficacia11 , 
por otro lado, sería la provocada por aquellos defectos o carencias extrínsecos al 
acuerdo de voluntades. Pero también se utiliza este último término para designar, 
en general, la ausencia de producción de efectos. En términos específicos legales, 
vemos que la diferenciación sustancial se basa en la procedencia del defecto: 
intrínseca o extrínseca.12  

Por contra, DÍEZ-PICAZO ha mantenido un concepto distinto de ineficacia 
al señalar: “la falta de producción de consecuencias o, cuando menos, de 
aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que 
pueden ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del contrato. 
La ineficacia del contrato es, además, una sanción. Si por sanción entendemos 
la consecuencia que el ordenamiento imputa o anuda a la infracción de sus 

9  DELGADO ECHEVERRÍA, “La anulabilidad”, op. cit., pág. 1023.
10  MESSINEO, Derecho civil y comercial, traducción española de Sentís, Buenos Aires, 1971, tomo III, págs. 

486 y siguientes. En el mismo sentido, en la doctrina española LASARTE, Principios de Derecho Civil, 
Madrid, 1995, tomo III, págs. 141 y 142.

11  Algunos autores encuentran diferencias entre una ineficacia en sentido amplio, que comprende los 
casos en que, de cualquier manera, se encuentra perturbada la eficacia del negocio y una eficacia en 
sentido estricto, para indicar la no producción de efectos debido a una causa extraña al contrato. El 
lector puede advertir que esta sistematización es la utilizada en la presente obra.

12  No pocos autores tienden a rechazar la distinción entre invalidez e ineficacia, que para ellos serían 
conceptos idénticos. Por ejemplo, DÍEZ-PICAZO y GULLÓN, op. cit., pág. 326, alegando que un negocio 
inválido tiene que ser siempre ineficaz; y que en los casos que se pone de ejemplo de mera ineficacia, 
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preceptos, el carácter sancionador de la ineficacia es claro.13  Este autor entiende 
la ineficacia como sanción del ordenamiento a los contratos ilícitos, como serían 
la nulidad, anulabilidad o rescisión, la cual no es predicable de aquellos otros 
supuestos en los que el contrato se aparta de lo que son sus efectos típicos por 
esas otras causas, que se ha denominado como ineficacia en sentido estricto; 
argumentándose, entre otras razones, que realmente en estos últimos casos no 
se puede hablar de ineficacia del contrato, dado que las consecuencias que el 
mismo tiene, aunque no respondan a sus efectos normales, se deben al propio 
desen volvimiento contractual, bien porque está prevista la hipótesis contractual 
querida por las partes, en el caso de la condición, bien porque suponen un 
medio de defensa, nacido del mismo contrato, como son la resolución por 
incumplimiento o la revocación.

Sin entrar en las razones de fondo que justifican una y otra postura,14 tarea 
que excede las pretensiones de esta obra, podemos apreciar que, dentro de 
los supuestos en lo que un contrato no genera los efectos que le son típicos, es 

como el cumplimiento de la condición resolutoria, la reglamentación negocial desarrolla todos sus 
efectos, aunque luego pierda su vigencia. Inválido e ineficaz son por ello conceptos sinónimos en cuanto 
se refieran a la ausencia de validez o de obtención de efectos del negocio, se refieren exactamente a la 
misma hipótesis. DE CASTRO considera a los que aquí llamamos supuestos de invalidez (la nulidad, la 
anulabilidad) como de ineficacia.

 Por su parte LACRUZ, Elementos de Derecho civil, op. cit., pág. 246 sostiene “que la distinción se 
funda en una diferencia muy real entre: a) el “no producir efectos” y b) el “no valer como negocio”: 
esto segundo, sea en grado (o grados) de posibilidad (negocio simplemente impugnable), sea en el 
(o los) de actualidad (negocio nulo de pleno derecho). Se trata de dos enfoques distintos que muchas 
veces coinciden (negocio inválido que no produce efectos, y viceversa), pero que pueden no coincidir, 
ciertos negocios válidos no producen su efecto principal (son ineficaces), mientras algunos negocios 
irregulares sí lo producen en alguna medida, incluso cuando (según la doctrina corriente) pertenecen 
al grupo de los más profundamente inválidos: los “nulos”. Señala LACRUZ, que lo característico de la 
invalidez, en suma, no es la falta de eficacia, sino la deficiencia de los elementos constitutivos del acto 
o contrato. Por su parte, la ineficacia (ausencia de efectos) puede obedecer a múltiples causas, distintas 
de la quiebra de tales elementos constitutivos: aun teniéndolos todos, hay actos plenamente válidos 
que no desarrollan los efectos últimos perseguidos por ellos a causa de una circunstancia externa.

 En resumen, la mayoría de la doctrina usa estos términos como sinónimos o, si no es así, utilizan uno 
de ellos para referirse a la cuestión, ignorando el otro, dando a entender con ello que no aceptan la 
dualidad terminológica derivada de la atribución de diferentes significados a los dos términos. Además, 
ni el Código Civil ni las leyes especiales conocen de tal distinción.

13  DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pags. 424 y 425.
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posible deslindar aquéllos en los que la falta de eficacia obedece a una sanción 
del ordenamiento, entendida ésta como reacción del mismo frente a la conducta 
ilícita o contraria a Derecho, que los hace más susceptibles de un tratamiento 
conjunto (la nulidad, anulabilidad, o rescisión); de aquellos otros que obedecen 
a causas muy heterogéneas que no concurren en todos los tipos de contratos; 
así, la resolución se aplicará a los contratos sinalagmáticos, la revocación también 
tiene un campo de actuación propio, acotado por el legislador, que no permiten 
un tratamiento unitario; por su parte, la rescisión tiene un régimen muy específico, 
por lo que deberán abordarse en la sede que le es propia.15		.. 

2.  Supuestos de ineficacia contractual

Entendida la ineficacia como sanción en los términos expuestos, ésta recae, 
cuando el contrato es ilícito, y ello puede obedecer a un defecto estructural del 
mismo, porque adolezca de un vicio o esté anómalamente formado, o vulnere una 
norma imperativa; o puede ser que estemos ante una ineficacia funcional, porque 
las consecuencias de dicho contrato se estiman contrarias a Derecho, siendo así 
que estando regularmente formado, se considera ineficaz por el resultado a que 
conduce. En este punto nos encontramos como supuestos típicos de ineficacia 

14  De cualquier modo esta polémica surge únicamente en cuanto al uso de los términos invalidez e 
ineficacia, y no al contenido de la teoría general a la que se refieren, el cual es el tema del presente 
y  siguiente capítulo.  Esto es, los dos nos sirven indistintamente para designar el mismo fenómeno: 
el choque entre lo provisto en el contrato y la legalidad.  Por ello no nos extenderemos más en esta 
cuestión, puramente terminológica y teórica, puesto que no tiene ninguna relevancia práctica.

15  Los principios LANDO (PECL) prevén dos tipos de remedios en caso de invalidez del contrato, o de 
algunas de sus cláusulas: la anulabilidad y la indemnización de daños.

 El contratante que ha padecido el error, soportado el dolo o la amenaza, u obtenido el provecho excesivo 
o ventaja desleal, tiene la facultad de anular el contrato. Asimismo, el contratante al que se han impuesto 
cláusulas abusivas no negociadas individualmente puede anular dichas cláusulas.

 La facultad de anular el contrato se ejercita mediante una declaración de voluntad de carácter recepticio, 
dirigida al otro contratante por el contratante que tiene el derecho de anular. La declaración anula el 
contrato, por vía extrajudicial. No es necesaria una sentencia (constitutiva) que transforme la situación 
jurídica. Si el otro contratante discute la anulación, el eventual proceso y su sentencia no hará más que 
declarar si la nulidad es o no procedente.

 Podemos advertir que este sistema, se diferencia de lo que contempla nuestro Código Civil, en esta 
materia.
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estructural: la nulidad absoluta o de pleno derecho, art. 1301 del Código Civil, y 
la anulabilidad, art. 1303; de ineficacia funcional, la rescisión, art. 1579; en el bien 
entendido que éstas no son los únicos tipos de ineficacia que existen en nuestro 
ordenamiento.16  También podemos hablar de la nulidad parcial del negocio, 
art. 1308, se está abriendo camino en una disciplina contractual cada vez más 
intervenida que quiere salvar la vigencia del contrato a pesar de vulnerar una 
norma imperativa, acomodando con ello su contenido a lo dispuesto en la misma; 
o la de los contratos que se realizan con ausencia de poder o autorización por el 
que se dice representante, que no encaja en los tipos antes aludidos.

Ahora bien, la tipificación de los supuestos de ineficacia, así como las causas 
que lo provocan no responden a una lógica formal que permita dilucidar con 
criterios apriorísticos la sanción a las posibles irregularidades, deficiencias o 
consecuencias lesivas que el contrato pueda presentar; sino, por el contrario, nos 
encontramos ante una materia denominada por criterios de política legislativa, 
que atienden muy directamente a la valoración de los intereses en juego.

Cuando estudiamos los vicios de los elementos del contrato pudimos 
apreciar que no toda irregularidad o anomalía provoca su ineficacia: se requiere 
que el error sea esencial; la intimidación debe reunir los requisitos exigidos 
en el art. 1265 del Código Civil; la reserva mental no impide la formación del 

16  Siguiendo a MESSINEO, bastará con indicar que los supuestos de ineficacia contractual pueden integrarse 
en dos grandes grupos:
I. Invalidez: motivada por la existencia de circunstancias intrínsecas a cualquiera de los elementos 

esenciales de contrato que no resultan admisibles para el ordenamiento jurídico.
 Dentro de la invalidez, según la gravedad de tales circunstancias, resulta necesario distinguir 

entre:
1.    Nulidad o supuestos de contratos nulos.
2.    Anulabilidad o supuestos de contratos anulables.

II. Ineficacia en sentido estricto: en la que deberían incluirse a aquellos casos en que ciertos defectos 
o carencias extrínsecos al contrato en sí mismo considerado, como acuerdo de voluntades, 
conllevan su falta de efectos.Tales casos serían:
1.    Mutuo disenso.
2.    Desistimiento unilateral.
3.   Resolución por incumplimiento.
4.    Rescisión.
5.    Revocación.
6.    Acaecimiento de la condición resolutoria.
7.    Falta de acaecimiento de la condición suspensiva.
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consentimiento contractual. Pero, asimismo, el trío de ineficacia que pueda 
corresponder a cada uno de los vicios o irregularidades contractuales, tampoco 
se ordena conforme a unos criterios lógicos formales rígidos, sino de oportunidad, 
atendiendo a la composición de intereses presentes.

3.  La inoponibilidad del contrato

En términos generales cuando se habla de inoponibilidad de un contrato 
se quiere significar la falta de efectos del mismo respecto a terceros; referido 
este concepto a la ineficacia contractual, implica que las consecuencias de ésta 
última no se podrán hacer valer frente a quien no ha sido parte en el contrato 
de que se trata. Lo dicho tiene importancia cuando, como consecuencia de la 
ineficacia, se quieren recuperar los bienes que han sido transmitidos con base 
en tal contrato, y que se encuentran en poder de una u otra persona que no ha 
sido parte, o cuando un tercero ha celebrado un contrato con una de las partes 
con base en el contrato que ahora se declara ineficaz.

II.  LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO

1.  Definición y caracteres

La forma más clara de ineficacia del contrato es la nulidad: el Derecho en 
este caso, niega todo valor al pretendido contrato. Es la sanción más fuerte que se 
puede imponer al contrato, en cuanto que supone que este ab initio no produce 
ningún efecto que le es propio,17 sin necesidad de una declaración judicial en 
este sentido. Por ello, suele ser adjetivada como nulidad absoluta, radical o de 
pleno derecho, expresiones suficientemente plásticas. 

En efecto, la nulidad supone la privación de efectos desde un principio 
a los actos jurídicos. Ello puede deberse a la falta de alguno de sus elementos 
esenciales del contrato (capacidad contractual, consentimiento, causa y objeto, a 



– 449 –

iNEFicacia dEl coNtrato: la iNValidEz

lo que habría de añadirse la falta de forma cuando es un requisito ad substantiam), 
que es lo que en ocasiones se examina desde el perfil de la ineficacia, como a la 
violación de un mandato o prohibición legal.

La nulidad es un defecto estructural del contrato, porque deriva de una 
irregularidad en su formación (defectuoso, viciado, irregular, imperfecto, etc.). 
Es también una ineficacia radical o automática en el sentido de que se produce 
ipso jure y sin necesidad de que se ejercite ninguna acción por parte de los 
interesados, estando incluso el juez facultado para declararla de oficio. Por ello 
decimos que la nulidad es, en esencia, una sanción que impone el ordenamiento 
a una apariencia de contrato que no reúne las condiciones de validez necesarias 
que la ley exige para su perfección. El contrato nulo nace inatendible y nadie 
debe prestar amparo a las pretensiones fundadas en él, puesto que se considera 
que nunca llegó a originarse.

El maestro Ojeda Salazar al formular el proyecto de Código Civil guatemalteco 
tomó el modelo de la nulidad absoluta y relativa que desarrolló con gran extensión 
y profundidad la doctrina y jurisprudencia francesas y se reguló en los códigos 
chileno, argentino y mexicano. El modelo tomado lo insertó, siguiendo con ello 
la metodología del código argentino dentro del cuadro general del acto nulo y 
en el acto anulable, regulados con precisión en los códigos de Brasil y Perú. Sin 
duda su mayor problema fue resolver la confusión a que da lugar la inexistencia, 
la insubsistencia18 y la nulidad absoluta de los negocios jurídicos. Aceptada la 
premisa de la anulabilidad, éste resultó más expedito de regulación.19

En este contexto, el artículo 1301 del Código Civil dispone: “Hay nulidad 
absoluta en un negocio jurídico, cuando su objeto sea contrario a leyes prohibitivas 
expresas, y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su 
existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto 
ni son revalidables por confirmación”.20  Por su parte el artículo 1302 señala: “La 
nulidad puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta. Puede 
también ser alegada por los que tengan interés o por el Ministerio Público”.21  

17  “Quod nullum est nullum efectum producit”, ausencia absoluta de efectos jurídicos.
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La sanción de nulidad la deriva el ordenamiento jurídico inde pendientemente 
de cualquier reproche a la conducta de las partes; por ello, la falta o la absoluta 
indeterminación del objeto, la ausencia de con sentimiento o la violación de una 
prohibición legal suponen ya, sin más, la nulidad del acto.

A la luz de lo indicado, podemos atribuir a la nulidad absoluta o de pleno 
derecho los caracteres siguientes:

a) No precisa declaración judicial, ni una previa impugnación del contrato, ya 
que opera ipso iure, o de pleno derecho.

b) Cuando, de hecho, haya surgido cierta apariencia negocial, podrá ser útil, 
y aun prácticamente necesario, ante la resistencia de quien sostenga la 

18 Esta figura es adoptada por el artículo 88 del Código Civil al establecer los casos en el que el matrimonio 
es insubsistente. No puede ser autorizado en los casos previstos en el artículo 89. 

 Según lo dispuesto en el artículo 1301 del Código Civil, se produce la nulidad absoluta cuando el acto es 
contrario a “leyes prohibitivas expresas”; sin embargo, los casos previstos en el artículo 89 no producen 
nulidad del matrimonio, toda vez, que el artículo 90 declara que éste “será válido”, pero el funcionario y 
las personas culpables de la infracción quedan afectos a la sanción prevista en este precepto. Luego, el 
artículo 145		.. contempla los casos en que el matrimonio “es anulable”, concordando con las estipulaciones 
relacionadas con la anulabilidad de los negocios jurídicos.

 De lo anterior resulta, por una parte, que la insubsistencia sólo da lugar a una declaración de 
“insubsistencia”, y no de nulidad absoluta conforme al artículo 144, y la anulabilidad, sólo a la declaración 
de “nulidad” conforme al artículo 15		..2, que al asociarse a la nulidad relativa prevista en el artículo 1303, 
resulta teniendo ese carácter. El propio artículo 145 así lo señala: “es anulable el matrimonio”.

19 De ahí que en la publicación de la Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala en 1956, señalara el profesor Ojeda Salazar que consideró resuelta en los 
artículos 5		..1 y 5		..2 de su proyecto original, la confusión y poca precisión entre la inexistencia, nulidad 
y anulabilidad, en virtud de que tales artículos comprenden “los casos en que se produce la nulidad 
absoluta por inexistencia del acto, y la nulidad relativa por vicios del consentimiento”. La construcción 
del artículo 5		..1 (artículo 1301 del Código Civil vigente) en efecto recoge esa observación en que la 
inexistencia del acto apareja su nulidad absoluta, y lo que, como se analizará más adelante, no es del 
todo técnico.

20  Esta norma guarda una estrecha relación con el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, la que regula: 
“Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de la contravención...”.

21 Contribución valiosa del legislador alemán fue la distinción que introdujo en el derecho positivo entre 
la nulidad de fondo y la de forma: Así en el parágrafo 125 reguló: “Será nulo todo acto jurídico que 
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validez, solicitar la intervención judicial. Estará legitimado para ello cualquier 
interesado, haya sido o no parte en el contrato, y aun el cau sante de la 
nulidad. Incluso podrá apreciarse de oficio por los Tribunales en ciertos 
casos. La sentencia será meramente declarativa.22  

c) El contrato nulo no produce efecto alguno. Por ello mismo, las atri buciones 
patrimoniales eventualmente realizadas de acuerdo con un contrato nulo 
deben deshacerse, volviendo las cosas a la situación que tendrían si el 

carezca de la forma prescrita por la ley. En caso de duda, la falta de forma prescrita para un acto jurídico 
entrañará también su nulidad”.

 En cuanto a la nulidad de fondo el BGB alemán, afirmó categóricamente en el parágrafo 134: “todo acto 
jurídico contrario a la ley, será nulo, a menos que ésta disponga lo contrario.

 El Código civil argentino, en su artículo 1041 establece: “son nulos los actos jurídicos otorgados por 
personas absolutamente incapaces por su dependencia de una representación necesaria”. Esta norma 
se refiere a los incapaces de hecho absolutos, taxativamente enumerados en el artículo 54 del mismo 
cuerpo legal, a saber, los menores impúberes, los dementes declarados tales en juicio y los sordomudos 
que no saben darse a entender por escritos, excluyéndose a las personas por nacer mencionadas en el 
inciso 1 del artículo citado, porque, como es obvio, estas personas no pueden actuar por sí mismas en 
circunstancia alguna en razón de la situación física o natural determinante de su incapacidad. 

 Por su parte, el artículo 1042 del mismo Código argentino señala: “son también nulos los actos 
jurídicos otorgados por personas relativamente incapaces en cuanto al acto, o que dependiesen de 
la autorización del juez, o de un representante necesario”. Esta norma comprende tres categorías de 
sujetos de derecho: a) los menores adultos, incapaces relativos de hecho (art. 55, Código Civil) cuando 
realizan por sí actos que el ordenamiento jurídico no les permite expresamente o los sujetos, para su 
otorgamiento, a la asistencia de quien ejerce la patria potestad o la tutela de ellos, o la autorización 
judicial previa; b) los menores emancipados, sean por matrimonio o por habilitación de edad, cuando 
celebran los actos enumerados en el artículo 135 sin contar con la autorización del cónyuge mayor 
de edad o con la venia judicial supletoria; c) los inhabilitados del artículo 152 del Código Civil, ebrios 
consuetudinarios o toxicómanos, disminuidos en sus facultades mentales y pródigos, cuando realizan 
actos de disposición entre vivos o actos de administración que les fuesen expresamente prohibidos 
en la sentencia de inhabilitación.

 El artículo 1043, también del Código Civil argentino, establece “que son igualmente nulos los actos 
otorgados por personas, a quienes por este Código se prohibe el ejercicio del acto de que se tratare”. 
Esta norma se refiere a los incapaces de derecho y declara nulos los actos jurídicos por ellos realizados 
que violan prohibiciones legales establecidas respecto de ellos.

 Finalmente el artículo 1044 contempla el elenco de los actos nulos contemplando diversas hipótesis: 
a) simulación presumida por la ley; b) actos de objeto inidóneo, comprendiendo los negocios de 
objeto ilícito, inmoral, imposible o indeterminado, siempre que la prohibición resulte manifiesta en el 
acto mismo; c) actos de causa ilícita o inmoral; d) actos sin la forma exclusivamente ordenada por la 
ley, es decir, actos formales, solemnes o no solemnes, en cuya celebración se ha omitido observar las 
formalidades legales prescritas.
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contrato nunca se hubiera celebrado.

d) La nulidad es definitiva. El paso del tiempo no la sana (quod ab initio vitiosum 
est, non potest tractu temporis convaleceré); es decir, la acción para hacerla 
valer puede ejercitarse en cualquier tiempo, sin que prescriba ni caduque. 
De otra parte, tampoco es posible la confirmación, ni forma alguna de 
convalidación o subsanación.

2. Inexistencia del contrato

Se ha querido presentar la inexistencia del contrato como una figura diferente 
a la nulidad absoluta o radical, en el que el contrato carece de los requisitos mínimos 
para ser considerado como tal, impidiendo su reco nocimiento como contrato.23  
Se dice que hay inexistencia de un contrato cuando faltan los elementos que 
supone su naturaleza, de modo que en su esencia es precisamente inconcebible, 
o si se quiere, se halla impedida la identificación del mismo: la imposibilidad de 
concebir lo debe ser tal, que se deba admitir incluso prescindiendo de las normas 
singulares del Derecho positivo.24

Hay que decir que el contrato inexistente no genera ningún efecto, por lo 
que en este punto se asimila a la nulidad radical, que se caracteriza, precisamente 
por ello. En consecunecia, puede parecer que el mantenimiento de esta figura 
carece de interés práctico, a la par que llevaría como dificultad añadida la de 
deslindar los casos en los que la ausencia de algún elemento provocaría la 

22  En el ordenamiento español, tras la Ley de Enjuiciamiento civil, 2000, la apreciación de oficio de la nulidad 
tiene aún más difícil encaje y habrá de considerarse limitada a casos realmente extraordinarios, pues a 
pesar de que la LEC se ocupa del “tratamiento procesal de la nulidad del negocio” (nulidad absoluta, art. 
408-2) no menciona ni siquiera la posibilidad de su apreciación de oficio. La nueva norma aclara dudas 
anteriores al admitir la alegación de la nulidad por vía de excepción, previendo entonces la posibilidad 
de que el actor se defienda de esta alegación y estableciendo el efecto de cosa juzgada (las dudas se 
suscitaban especialmente en las tercerías de dominio, cuando el ejecutante niega validez al título del 
tercerista, dados los problemas de la reconvención en estos casos).

23  Tal como lo expusimos oportunamente, su origen se debe a la jurisprudencia y doctrina francesas, que 
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inexistencia del contrato, de aquéllos otros que deban ser considerados nulos, 
por lo que puede ser aconsejable tratarla conjuntamente con la nulidad.

Conforme al criterio del maestro Ojeda Salazar, la inexistencia del acto-
contrato apareja nulidad absoluta; este tipo de nulidad también se produce 
cuando el objeto sea contrario al orden público, y a las leyes prohibitivas expresas. 
La ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia 
también aparejan nulidad absoluta.25		..  Al respecto la exposición de motivos del 
Código Civil indica: “La cuestión referente a la inexistencia, nulidad y anulabilidad 
de los actos jurídicos, legislada confusamente y con tan poca precisión en el 
código del 77, queda resuelta en los artículos 1301 y 1303, que comprenden los 
casos en que se produce la nulidad absoluta por inexistencia del acto y nulidad 
relativa por vicios del consentimiento”.

En este orden de ideas, advertimos que esta teoría tiene poco soporte 
científico y absolutamente ninguno legal en nuestro ordenamiento,26 toda vez, 
que lo que no ha llegado a celebrarse y no existe no puede tenerse jurídicamente 
en consideración: no “es”, no puede dársele ninguna calificación legal; y si se ha 
intentado celebrar y ha sido infructuoso, entonces es nulo.

A modo de conclusión, sostenemos que la inexistencia no es una categoría 
jurídica, es una calificación que se hace de unos hechos que no pertenecen al 
mundo jurídico, están fuera de él, y, por tanto, la definición de tales hechos no 
tiene un lugar dentro de una teoría jurídica como es la que aquí estudiamos.

3.  Causas de nulidad

se encontraron con un texto legal que proclamaba el carácter taxativo de las causas de nulidad, lo que 
impedía que fuera apreciada la nulidad en supuestos no previstos por el legislador; concretamente, se 
planteó para los matrimonios contraídos por personas del mismo sexo, que no habían sido directamente 
excluidos; por lo que para solucionar este supuesto, y otros que también se suscitaron, elaboraron la 
categoría de la inexistencia como recurso para colmar las lagunas legales, que fue recogida también 
por la doctrina italiana, y recibida en la dogmática española por obra De Los Mozos.

24 Consultar el Capítulo VI, relativo a la naturaleza del acto simulado, concretamente el numeral 5.4.1 “Tesis 
de la inexistencia”.

25		.. El Código argentino, no da lugar a la inexistencia sino a la nulidad, dependiendo del acto mismo en 
cuanto a si ésta es absoluta o relativa.
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En el presente apartado, nos limitaremos a enunciar las más sig nificativas:

3.1. Cuando falta alguno de los elementos o requisitos esenciales del 
contrato: capacidad contractual,27 consentimiento28  que no adolezca de 
vicio y objeto29  lícito (arts. 1251 y 1301, CC). Y por la inobservancia de la 
forma cuando lo exija la ley, por ejemplo, en materia mercantil el artículo 
16 del Código de Comercio establece como requisito esencial de forma que 
el contrato de sociedad mercantil se celebre mediante escritura pública. Si 
se omite observar esta solemnidad, el artículo 244 del Código dice que se 
produce la nulidad absoluta del acto de organización de la sociedad, en la 
misma línea los artículos 1577, 1687, 1729, 2122, 2169 y 2175 del Código civil.

3.2 En situaciones de cotitularidad, en los actos de disposición, al faltar 
el consentimiento unánime de los copartícipes.

3.3 La ilicitud de alguno de los elementos del contrato, como el objeto, 
arts. 1251, 1539, 1568, 2158, 2163, la causa, arts. 1616, 2148 y 2124 del Código Civil.

3.4 La vulneración de los límites que los artículos 1271 al 1301 imponen 
a la autonomía de la voluntad: la ley, entendida como norma imperativa,30 
el orden público y la moral. Es decir, su ineficacia es intrínseca al propio 
contrato, y ello porque el contrato va contra lo dispuesto en la ley.31 

Una norma es imperativa cuando ordena a los destinatarios observar 

26 El Código Civil de 1877 dio lugar al desarrollo de la teoría de la inexistencia al establecer en el artículo 
1498: “que no hay venta de lo ajeno ni compra de lo propio”. “La venta de cosa ajena y la compra de 
cosa propia no valen”, art. 1619. En Guatemala el término “no hay”, de por sí categórico, se consideró 
por la jurisprudencia como suficiente para declarar que al acto es inexistente.

 El Código Civil en vigor en Guatemala, en su artículo 1794 se inclinó por considerar nula la venta de lo 
ajeno, con lo que en este caso varió el efecto de tal eventualidad, separándose de los códigos peruano 
y argentino.

27  El contrato es nulo si fue celebrado por una persona que ha sido declarada en estado de inter dicción 
(es decir, se configura la nulidad si actuó sin su representante legal), por el ciego o el sordo que no 
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determinada conducta, impone una regulación determinada y sin que pueda 
hacerse lo contrario, es decir no admite que los sujetos a los que va dirigida 
puedan alterar su sentido o modificar sus consecuencias. El acto que implique 
desobedecer este tipo de normas, produce su nulidad absoluta.

También produce nulidad absoluta el acto ejecutado en contra de una norma 
prohibitiva expresa, que ordena el no desarrollo de una conducta o actividad 
concreta, estableciendo un límite negativo a la voluntad de los individuos. La 
nulidad se trata, por tanto, de una sanción impuesta por el ordenamiento jurídico 
al contrato celebrado contradiciendo normas pertenecientes a alguna de estas 
dos clases mencionadas. Por ejemplo, el artículo 314 del Código Civil prohibe 
que el menor de edad y el incapacitado se desempeñen como tutores. Si se les 
nombrara no obstante la prohibición, el acto sería nulo.

Asimismo hay nulidad absoluta cuando el acto es contrario a normas 
jurídicas de orden público. Ya hemos analizado la dificultad que existe en cuanto 
a precisar la definición de orden público. El orden público existe cuando la 
norma responde a un interés general, colectivo, por oposición a las cuestiones 
de orden privado. En otros términos, podemos indicar que el orden público lato 
sensu constituye un concepto, que lo integra la moral, las buenas costumbres, 
el interés social, y muchas más categorías y valores. Por eso las leyes de orden 

puedan manifestar de manera indubitable su voluntad o por el menor de catorce años, artículos 9, 13 
y 8, párrafo 3º. del Código Civil. 

28  La falta de consentimiento también es causal de nulidad, arts. 1122, 1695, 1702, 1703, 1707, 1710, 1722, 
1723, 1737, 1760, 1794, 1882, 1883 del Código Civil.

29  La falta de objeto es causa de nulidad del contrato, arts. 1331, 1796, 1804, 1900, 1918, 2104.
30  Decimos que un contrato es nulo cuando se realiza a pesar de la existencia de una prohibición legal. La 

especifica genéricamente el Código Civil al contemplar la nulidad como sanción a los actos contrarios 
a las normas imperativas o prohibitivas.

 Pero diferente de esta prohición de tipo negocial nos encontramos las prohibiciones que afectan 
a determinadas personas cuando se encuentran en  circunstancias específicas. No se trata de una 
prohibición que afecte al tipo o institución regulada en la ley, sino a los sujetos que en un determinado 
momento la utiliza. Así, las prohibiciones contenidas en el artículo 1793 del Código Civil, referente a 
los tutores, mandatarios o albaceas respecto de los bienes de las personas que tienen bajo su custodia, 
en administración o confiados a su cargo. El contrato de compraventa es válido normalmente pero, en 
esta ocasión, se declara nulo.

31  Consultar los supuestos contenidos en los artículos 1273, 1681, 1688, 1698, 1732, 1733, 1738, 1739, 
1743, 1759, 1785, 1791, 1792, 1793, 1794, 1841, 1888, 1905, 1949, 1999, 2168 del Código Civil. 
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público son irrenunciables, imperativas; por el contrario, las de orden privado, 
son renunciables y permisivas.

A manera de síntesis, podemos decir que la nulidad consiste en una 
ineficacia siempre automática, originaria y estructural, y normalmente absoluta e 
insanable. Sus causas: haberse traspasado los límites de la autonomía privada; la 
inexistencia, falta absoluta de determinación o ilicitud en el objeto del contrato; 
inexistencia o ilicitud de causa; finalmente, la falta de forma ad solemnitatem. 

4.  La nulidad del contrato y la nulidad del instrumento público

4.1 Nociones generales

Anteriormente hemos estudiado que el contrato es nulo, cuando falten 
algunos de sus elementos esenciales establecidos en el artículo 125		..1 del Código 
Civil. Sin embargo, es preciso hacer notar que no debe confundirse el contrato, 
como origen de derechos y obligaciones, con el instrumento público en el que 
está plasmado el contrato. Ello significa que puede presentarse el caso de que 
exista un contrato contenido en Escritura Pública, y que el contrato pueda ser 
nulo o anulable porque en su otorgamiento falta algún requisito esencial como 
lo es la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, el consentimiento 
que no adolezca de vicio y el objeto lícito, pero el instrumento público en sí, 
puede llenar todos los requisitos esenciales de forma,32  por lo que aún siendo 
un contrato nulo, el instrumento público puede ser válido.

Desde esta óptica, resulta plausible distinguir entre contrato e instrumento; 
el contrato es el contenido, en tanto el instrumento es el continente. Puede 
existir el primero sin el segundo, como ocurre cuando el acto revista una forma 
documental no notarial, y el segundo sin el primero, como cuando el negocio 
instrumentado deviene nulo por defecto intrínseco, lo que no obsta a la validez 
del instrumento. En suma, ambos son independientes entre sí, con sus propios 
requisitos esenciales para validez.33
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La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 7 de octubre de 1961, en 
ocasión de nulidad de contrato y escritura en que se promovía la nulidad de 
la escritura y como consecuencia, la del contrato, sostuvo: “…Son aspectos 
completamente diferentes; en cuanto que el primero (se refiere al contrato) 
se forma por el acuerdo de voluntades para aceptar y contraer obligaciones; la 
segunda (se refiere a la escritura) es el instrumento público que le da validez legal 
al convenio previo. Como corolario, la nulidad de una no implica forzosamente 
la nulidad de la otra o viceversa. El contrato es nulo o anulable cuando falta o 
está viciado alguno de los requisitos esenciales, consentimiento, causa justa para 
obligarse, capacidad legal de los contratantes o cosa cierta materia del contrato; y 
la escritura es nula o anulable por omisión o defecto en las formalidades esenciales 
que debe contener, como lugar y fecha, nombre y apellidos de los otorgantes, 
firmas, etc. La nulidad del contrato radica en las partes; en tanto que la nulidad 
de la escritura depende del notario…”. 

4.2 La nulidad instrumental o nulidad formal

La nulidad instrumental o nulidad formal se caracteriza por la inaptitud del 
documento notarial para causar las consecuencias jurídicas que, en condiciones 
ordinarias, está destinado a procurar. La nulidad formal o instrumental incide 
o afecta el continente del negocio jurídico. Si partimos del presupuesto que el 
notario es el autor intelectual del instrumento, las causales de nulidad, en este 
orden, están estrechamente vinculadas con la figura del notario. En efecto, en 
la nulidad del instrumento público se vulneran las regulaciones o principios 
que informan la constitución del instrumento notarial. Su declaración judicial 
pudiera conllevar implicaciones de diversa índole en el actuar del notario, 
por quebrantamiento de las normas deontológicas de su profesión, o incluso, 
podría tratarse de un supuesto de responsabilidad civil o hasta penal del notario 

32  Artículo 31 del Código de Notariado.
33  Esta circunstancia quedó establecida en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema de Justicia 

de fecha 10 de diciembre de 1973, al desestimar el Recurso de Casación interpuesto en contra de la 
Sentencia dictada por una Sala de Apelaciones que indicó: “Que en lo atinente en las escrituras públicas 
contentivas de los contratos inexistentes, se arriba a la conclusión de que dichos instrumentos llenan 
a cabalidad todas y cada una de las formalidades tanto esenciales como no esenciales y  el hecho de 
que en ellas conste un negocio o acto que adolece de nulidad absoluta, no hace que dichas escrituras 
sean nulas”.



– 45		..8 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

autorizante.

Podemos concluir manifestando que la nulidad formal del instrumento 
notarial obedece a razones de naturaleza adjetiva, consagradas en las leyes 
y demás disposiciones jurídicas ordenadores del actuar del notario, con 
consecuencias extensivas o no al contrato escriturado, en depen dencia del rol 
que la forma asuma en la constitución del propio contrato.

 4.3  Incidencia de la nulidad instrumental o formal para el contrato

El documento notarial nulo supone una desarmonía entre el actuar del 
notario y el deber jurídico que la norma notarial le impone, o sea un desajuste 
entre el instrumento, tal y como fue llevado a cabo en la realidad. Sin embargo, no 
necesariamente el acto o contrato contenido en dicho instru mento está afectado 
por el vicio que lesiona la pureza de este último. La afectación del continente no 
tiene que dañar inexorablemente el contenido. Ello, en gran medida, dependerá 
del rol que el ordenamiento jurídico le atribuya a la forma para la perfección y 
eficacia inter-partes y erga omnes del acto o contrato.34  

Si la forma del acto es ad probationem, o si es advertida como mero medio de 
prueba, se entiende, como señala DÍEZ-PICAZO, que el documento se establece y 
pacta con la única finalidad de facilitar la prueba de la existencia o del contenido de 
un contrato que se presupone ya celebrado o perfecto con anterioridad, de ello se 
colige que el contrato es la realidad primaria, preexistente al propio documento, y 
que al constituir éste un simple medio de prueba de las declaraciones de voluntad 
de las partes, debe concurrir, en su rol probatorio de la existencia y del contenido 
de tales declaraciones, con los demás posibles medios de prueba. A efectos de 
nulidad, la vulneración de las normas formales en la constitución del documento 
notarial, traería consigo la carencia de prueba documental del contrato, pero 
no la insubsistencia de éste en sí, que es perfecto y eficaz, tanto entre las partes 
como respecto de terceros, con absoluta independencia de la forma que le cobija, 
cabrá entonces la presencia de otros medios como la confesión y el testimonio 
que podrían concurrir a facilitar la prueba de la fehacencia de las declaraciones 
negociales de voluntad, cuya existencia misma es anterior o independiente del 
documento en que están contenidas.
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Si por el contrario, la forma se constituye como elemento formativo del 
propio contrato, o es decir, como componente intrínseco de éste, su destrucción 
por nulidad lleva implícita la destrucción del contenido negocial, pues éste, ya ex 
voluntate, ya ex lege, no se perfecciona y, consecuentemente, no es eficaz sin la 
forma prescrita por el ordenamiento jurídico o establecida por la autonomía de 
la voluntad de las partes. Estos contratos, denominados ad solemnitatem, son 
sancionados por la ley, bajo pena de nulidad radical de no cumplimentar los 
requerimientos formales que el ordenamiento impone. En los contratos solemnes, 
la nulidad de la forma quebranta el valor intrínseco del acto, que sin forma no 
tiene razón de ser, no son atendidos por el Derecho.  

4.4  La declaración judicial de nulidad del instrumento público

El artículo 32 del Código de Notariado dispone: “La omisión de las 
formalidades esenciales en instrumentos públicos, da acción a la parte interesada 
para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de cuatro 
años, contados desde la fecha de su otorgamiento”. Tratándose de nulidad formal, 
que corresponde al protagonista del documento, el notario tiene legitimación 
pasiva en el juicio de nulidad de los documentos autorizados por él. Se sostiene 
que en tal hipótesis, para que quede válidamente constituida la relación jurídica 
procesal, se requiere la intervención, como parte, del notario autorizante, lo 
contrario constituiría un posible estado de indefensión porque en algunos casos, 
su actuación trae aparejada responsabilidad ya sea por una conducta culposa o 
dolosa. Así, el artículo 35 del mismo cuerpo legal establece: “Para que proceda 
la responsabilidad civil de daños y perjuicios contra el notario por nulidad del 
instrumento, es necesario que haya sido citado y oído en el juicio respectivo, en 
lo concerniente a la causa de nulidad”.

En lo que se refiere a la declaración judicial, propiamente dicha, del 
instrumento, es dable precisar que de lo que se trata es de la nulidad formal y 
no negocial o sustantiva, por lo que el pronunciamiento del foro sólo concerniría 
al documento en sí, dejando a salvo el contrato escriturado si la forma no 

34  Vid., PÉREZ GALLARDO, “Ponencia presentada durante la II Conferencia Científica Internacional de la 
Sociedad del Notariado Cubano”. Varadero, Cuba, mayo de 1998.
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tuviera valor constitutivo, razón que ha motivado a que nuestra jurisprudencia 
se pronunciase en el sentido de calificar como incongruente la sentencia en la 
que se declarase la nulidad del contrato contenido en una escritura cuando la 
demanda se refiere a ésta y no al contrato contenida en ella (Sentencia de 12 de 
julio de 1961). En otro caso, concretamente en la Sentencia de 17 de diciembre 
de 1964 de la Corte Suprema de Justicia sostiene la doctrina jurisprudencial de 
que no puede declararse la nulidad de una escritura sustentada en la ilegalidad 
del contrato que se documenta, por cuanto el instrumento notarial reúne in 
integrum los requisitos exigidos ex lege. Si no existe unicidad entre contrato 
e instrumento y, por el contrario, son dos planos puramente diferenciados, no 
tiene por qué, necesariamente, la patología de uno afectar al otro, aunque no 
negamos que pudiera ofrecerse.

Tratándose de una nulidad absoluta o radical del instrumento notarial, la 
resolución judicial que así lo dispusiere tendrá valor declarativo, ya que se limitaría 
a constatar su existencia.35		.. 

5. La acción de nulidad

Como hemos dicho, no es necesaria una declaración de nulidad del contrato 
para que la misma produzca todas sus consecuencias, sin embargo, no existe 
inconveniente para que se solicite una declaración judicial de la misma.

Están legitimados para el ejercicio de esa acción las partes en el contrato 
y cualquiera que manifieste un interés legítimo. Para ello no existe plazo de 
caducidad.

Ahora bien, para que tal nulidad se declare no es necesario que sea alegada 
por persona interesada, pudiendo ser apreciable de oficio cuando de los hechos 
que son objetivo del proceso se desprenda la existencia de una causa de nulidad.

Finalmente, la sentencia que aprecie la nulidad de un contrato tiene 
únicamente efectos declarativos de una realidad jurídica previa que produce 
sus efectos de forma automática.



– 461 –

iNEFicacia dEl coNtrato: la iNValidEz

6.  La conversión del contrato nulo

La ineficacia del contrato nulo es definitiva, sin que pueda ser sanada por las 
partes; sin embargo, puede ser que dicho contrato se pueda mantener con una 
finalidad distinta a la inicialmente prevista, salvando con ello el inconveniente 
que se opone a su eficacia.36  A esta idea responde la conver sión, que puede ser 
definida siguiendo a DÍEZ-PICAZO,37 como aquel medio jurídico por virtud del 
cual un contrato nulo, que contiene, sin embargo, los requisitos sustanciales 
y de forma de otro contrato válido, puede hablarse de la nulidad quedando 
transformado en aquel otro contrato cuyos requisitos reúne.38  

Para que pueda adoptarse tal medida es necesario, pues, que en el contrato 
nulo coincidan los elementos sustanciales y formales del que le va a sustituir, siendo 
además necesario que este último responda al intento práctico de las partes, elemento 
subjetivo de la conversión que se constituye, así, en límite.39

La conversión, no está regulada de forma expresa en nuestro orde namiento, 
aunque quizá pueda considerársele como una consecuencia de la buena fe a la 
que se refiere el artículo 1519 del Código Civil.40 

En resumen, la conversión es una institución de carácter excepcional que 
permite que un contrato en sí mismo nulo pero que tiene los elementos esenciales 
de otro, sea salvado de nulidad y convertido en un contrato nuevo. Lógicamente 
no todos los contratos nulos pueden ser convertidos. Esta circunstancia 
excepcional nunca podrá predicarse de los contratos nulos por ser contrarios a 
normas prohibitivas. 

7.  La nulidad parcial del contrato 

Distinto de la nulidad radical o absoluta se puede contemplar la nulidad 
parcial que se caracteriza por la presencia de un contrato que es válido en 
su conjunto, pero que contiene algunos aspectos concretos que pueden ser 
calificados de nulidad y que impiden la producción de algunos efectos. Así, el 
acto totalmente nulo carece absolutamente de eficacia, mientras que si lo es 35  PASQUA LIAÑO, Nulidad y anulabilidad del contrato, Madrid, 1997.



– 462 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

parcialmente la tiene dentro de unos límites marcados por la ley, quedando 
ineficaz solamente la estipulación o estipulaciones, afectado de nulidad, y no el 
resto de cláusulas.41

Frente a la relativa escasez práctica de casos de nulidad contractual (que 
conllevan, además, problemas de prueba muy difíciles de superar y, por tanto, 
en numerosas ocasiones no llegan a plantearse judicialmente), son cada día más 
frecuentes los casos de nulidad parcial.

Se habla de nulidad parcial cuando el contrato contiene una o varias 
cláusulas ilegales, pese a la validez y adecuación al ordenamiento jurídico del 
conjunto esencial del mismo. Esto es, el consentimiento, el objeto, la causa, y 
en su caso, la forma, son intachables, pero algunos aspectos del contrato son 
contrarios a una norma imperativa, es decir la nulidad parcial consiste en una 
ineficacia de parte del contrato. 

La nulidad parcial se puede plantear en supuestos en los que no todo el 

36  Vid., lo expresado en el capítulo de la interpretación del contrato, respecto a la conversión.
37  DÍEZ-PICAZO, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, op. cit., pág. 345.
38  LASARTE ÁLVAREZ, Principios de Derecho Civil, op. cit., pág. 151, manifiesta que la pretendida 

conversión del contrato consistiría en que un contrato con tacha de nulidad, por contravenir alguna 
norma imperativa propia del modelo o tipo contractual de que se trate, puede ser reconducido a un 
tipo contractual diverso para ser considerado válido. Así por ejemplo, un comodato oneroso (figura 
inaceptable para el Código Civil, art. 1741) debería estimarse arrendamiento, ya que para el Código Civil 
intercambiar cesión de uso de una cosa por precio, constituye la causa típica del arrendamiento y no la 
del comodato.

39  El fundamento jurídico de la conversión ha tratado de buscarse en la voluntad de las partes o de manera 
objetiva a través del principio de conservación del negocio.

 Para los sostenedores de la teoría subjetivista, la conversión se funda en la voluntad misma de las partes, 
que se califica unas veces como voluntad real, expresa o tácita, otras veces como voluntad presunta o 
hipotética y otras como intención empírica o práctica. La tesis objetivista se formula diciendo que si con 
los elementos afectados por la nulidad puede configurarse un contrato que sustancialmente al menos 
permite conseguir el propósito práctico perseguido por las partes, debe dársele eficacia siempre que sea 
posible entender que a través de él las partes pueden conseguir los fines que se proponían. Si el resultado 
a que este contrato conduce es diferente del estrictamente buscado por las partes, habrá de contarse con 
la voluntad expresa o tácita de los interesados. 

 Para los sostenedores de la teoría objetiva, el efecto de transformación o de sustitución de un contrato 
nulo por otro válido se produce aun cuando no exista al respecto una voluntad expresa o tácita de 
los interesados. Se trataría, según esta tesis, en definitiva, de un trato de favor que el ordenamiento 
jurídico dispensa al contrato (favor negotii) con el fin de hacer posible la conservación de los efectos 
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contenido del contrato es ilícito, sino algunas de sus cláusulas o condiciones, 
como prevé expresamente el legislador para algunos supuestos en el artículo 1308 
del Código Civil, el cual dispone: “La nulidad de una o más de las disposiciones 
de un negocio jurídico no perjudica a las otras, siempre que sean separables. La 
nulidad de la obligación principal lleva consigo la de las obligaciones accesorias; 
pero la nulidad de éstas no induce a la de la obligación principal”.42  

En materia mercantil cabe citar el artículo 689 del Código de Comercio: 
“Nulidad. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes, no anulará 
el negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con 
éste resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones”. Pero es más común 
la manifestación de este fenómeno en los llamados contratos en masa o de letra 
pequeña. Ello tiene su causa en la inserción dentro de tales condiciones generales 
de cláusulas abusivas por parte de las grandes sociedades mercantiles, que se 
encuentran frente al otro contratante en una posición prepotente.

Se funda el remedio de la nulidad parcial en el principio de conservación 
del contrato cuando el mismo sigue respondiendo a la finalidad querida por las 
partes; evitando con ello que la nulidad total frustre su interés. Su aplicación no 
plantea problemas cuando una norma lo dispone expre samente; sin embargo, 
cuando se carezca de una disposición en este sentido, parece que se deberá estar 
a la voluntad de las partes, para que no sea violentada con una decisión que en 

jurídicos. Desde este punto de vista se ha dicho que el Derecho Moderno acude sólo en último extremo 
a la declaración de nulidad y salva de ella, siempre que es posible, a los negocios a través de diversos 
cauces, uno de los cuales es la conversión.

40  Mientras que en el Código Civil alemán (BGB), son numerosas las disposiciones que, de una u otra forma, 
se refieren a los casos específicos de conversión negocial, principalmente el parágrafo 140. Así mismo 
el Código Civil italiano (artículo 1424), constituye una recepción del modelo alemán, el cual establece: 
“Conversión del contrato nulo. El contrato nulo puede producir los efectos de un contrato distinto, 
cuyos requisitos de sustancia y forma contengan, cuando, teniendo en cuenta el fin perseguido por 
las partes, deba considerarse que éstas lo habrían querido si hubiesen conocido la nulidad”;  el Código 
Civil portugués (art. 293) y el Código Civil argentino (arts. 987 y 3670) , regulan también  esta figura.

41 En cuanto a la nulidad parcial, fuera de los tratados generales, pueden consultarse las siguientes 
monografías: MARIN, El principio general de la conservación de los actos y negocios jurídicos utile per 
inutile non vitiatur, Barcelona, 1990; RUIZ MUÑOZ, La nulidad parcial del contrato y la defensa de los 
consumidores, Valladolid, 1993; GÓMEZ DE LA ESCALERA, Nulidad parcial del contrato, Madrid, 1995. 
CASANUEVA SÁNCHEZ, La nulidad parcial del testamento, Madrid, 2002. Tesis doctoral, Universidad de 
Extremadura. Inédita.

42  El artículo 1419 del Código Civil italiano dispone: “La nulidad parcial de un contrato o la nulidad de 
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ningún caso se quiso. Ahora bien, no es necesario que dicha voluntad conste 
expresamente, pudiendo ser presunta.

III.  LA ANULABILIDAD O NULIDAD RELATIVA

1.  Definición y caracteres

La anulabilidad43 es un supuesto de invalidez de mucha menor gra vedad que 
la nulidad. Por tanto, en principio, su régimen jurídico se separa notoriamente 
del propio de la nulidad que desarrollamos anteriormente.

La anulabilidad o nulidad relativa, es un tipo de ineficacia contractual que 
depende del ejercicio de la acción correspondiente por la persona legi timada 
para ello, produciendo hasta entonces el contrato sus efectos típicos o normales. 
En consecuencia el contrato anulable tiene eficacia quoad ius hasta que el 
interesado obtenga la sentencia de anulación. Ello significa que se trata de un 
contrato provisionalmente válido, pero cuya anulabilidad está pendiente de la 
voluntad del titular del derecho a impugnarlo.

Es característico del sistema de la anulabilidad que el contrato anulable sea 
en un primer momento plenamente eficaz. Se dice también a menudo que el 
contrato es inicialmente válido. Validez que se califica de provisional, potencial 
(no actual), dependiente, incierta, precaria, amenazada. En todo caso, y sin 
poner en duda su plena eficacia provisional, nótese que se trata siempre de un 

alguna cláusula particular origina la nulidad del contrato entero, si resulta que los contratantes no lo 
habrían celebrado sin aquella parte que resulta afectada de nulidad. La nulidad de alguna de las cláusulas 
no supone la nulidad del contrato, cuando las cláusulas nulas son sustituidas de derecho por normas 
imperativas”.

 En un sentido prácticamente igual al del primer párrafo de este precepto se pronuncian el artículo 292 
del Código Civil portugués y el artículo 20 del Código Civil suizo de las obligaciones. Por su parte, el 
parágrafo 139 del BGB establece: “Siendo nula una parte del negocio jurídico, es nulo todo el negocio 
jurídico, a menos que resulte que ello no obstante se hubiera celebrado sin la parte nula”. Esta misma 
regla se reproduce en el artículo 181 del Código Civil griego.

 Mientras que en el Código Civil español y en el Código Civil francés, no existe una norma que con 
carácter general regule la nulidad parcial.
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negocio viciado ab origine: vicio de origen que como factum histórico no es 
borrado ni por la caducidad de la acción de impugnación ni por la confirmación 
que eventualmente sobrevengan. Es más bien en el plano de la eficacia en el 
que debe hablarse de su carácter claudicante o amenazado. Amenazado por la 
posibilidad de que se ejercite la acción de impugnación, que nace precisamente 
de la naturaleza viciada del negocio. 

Como dice STOLFI, “se trata de un estadio intermedio entre los actos 
válidos qui habent sua essentialia y los nulos qui deficiunt suis essentialibus, a 
diferencia de los primeros, pueden ser impugnados porque afecte algún vicio 
a su constitución interna; a diferencia de los segundos, existen ab origine y 
producen efectos”.44

El artículo 1303 del Código Civil establece: “El negocio jurídico es anulable: 
1º. Por incapacidad relativa de las partes o de una de ellas; y 2º. Por vicios del 
consentimiento”. Podemos observar que este precepto no indica de forma 
expresa cuándo hay “nulidad relativa”, como lo hizo con la nulidad absoluta el 
artículo 1301. Simplemente ésta se desprende de la naturaleza del acto anulable. 

Sus principales caracteres son:

a) Se trata de un contrato que está en una situación indecisa y transitoria, cuya 
validez depende de que quien está legitimado pida la anulación.

b) Tiene su origen en defectos estructurales del contrato, que podemos considerar 
de menor entidad desde el punto de vista de los intereses generales, art. 1303 
del Código Civil, es decir, la anulabilidad se traduce en una imperfección menos 
trascendente que la nulidad propiamente dicha.45		..

c) El contrato anulable produce todos sus efectos hasta que no sea decla rada 
dicha nulidad; se dice entonces, que tiene eficacia claudicante, o provisional, 
en el sentido de que los efectos cesarán y se tendrán por no existentes ab 

43   También denominada, como indica FEDELE, L´invaliditá del negozio giuridico di diritto privato, Turín, 
1943, pág. 9, nulidad simple, incompleta, imperfecta, sanable, por vía de acción, mediata, indecisa o 
condicionada. ALBALADEJO, El negocio jurídico, Madrid, 1958, pág. 415, añade algún calificativo más: 
impugnable, postergada y potencial. 
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initio si la nulidad relativa se declara judicialmente, art. 1309 del Código 
Civil.46 

d) Se concibe esta nulidad para la protección o tutela legal de determinados 
intereses concretos y determinados, cuyos titulares son los únicos facultados 
para el ejercicio de la acción, que son, como veremos, el que padece la 
incapacidad relativa (limitación de la capacidad de obrar), el error, dolo, 
simulación relativa, el que sufre la intimidación, etcétera, arts. 1255, 1257, 
1303, 1310, CC.

e) El contrato anulable puede ser revalidable por confirmación, art. 1304, CC.47

f) A diferencia de la acción para demandar la nulidad absoluta, que no tiene 
límite en el tiempo, la anulabilidad sí tiene períodos específicos, que es de 
dos años contados desde el día en que se contrajo la obligación, salvo los 
casos en que la ley fije término distinto, arts. 1312, 1313 del Código Civil. La 
seguridad jurídica exige que la situación claudicante del contrato anulable, y 
en particular de los desplazamientos patri mo niales efectivamente producido 
en su cumplimiento, no dure inde fini damente, sino que a la posibilidad de 
hacer valer la causa de anulación se le señale plazo relativamente breve de 
ejercicio.

En este contexto, el numeral 7, párrafo final (Libro V) de la Exposición de 
Motivos del Código Civil afirma: “Esta acción de anulabilidad no puede ejercitarla 
más que la parte cuyo consentimiento está viciado o quien resultare directamente 
perjudicado, pues tan sólo tiende a proteger intereses particulares. También 
queda borrado el vicio por el transcurso del tiempo, pues si dentro de dos años 
contados desde el día en que se contrajo la obligación, no se ejercita la acción 
de nulidad el acto queda confirmado por prescripción”.

2.  Causas de anulabilidad

Partimos de la base de un contrato inicialmente válido, pero que a petición 

44  STOLFI, GIUSEPPE, Teoría del Negocio Jurídico, pág. 95, Madrid, 1959.
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de las partes puede convertirse en ineficaz, cuando concurran las causas a que 
se refieren los artículos 1257 y 1303 del Código Civil, cuando afirman que por 
incapacidad relativa de las partes o de una de ellas y por vicios del consentimiento 
los contratos pueden ser anulados. Los vicios de la voluntad, fundamentalmente 
se refieren a, el error vicio, la violencia, la intimidación y el dolo.48  

a) Los vicios de la voluntad, fundamentalmente, el error vicio, la violencia (no 
absoluta), la intimidación y el dolo, el error en los motivos comunes a las 
partes, siempre que reúnan los requisitos exigidos legalmente, que hemos 
tenido ocasión de estudiar.

b) Los contratos celebrados por menores e incapaces (defectos de capacidad 
o falta de autorización judicial).

c) Los contratos realizados por un cónyuge sin consentimiento del otro, 
cuando el mismo fuere necesario, aunque bien podrían considerarse nulos 
de pleno derecho por ausencia de declaración de voluntad, si se considerara 
al cónyuge que debe autorizar la misma autoridad que a un tutor o a un 
copropietario, cosa, por otro lado perfectamente posible.

En resumen, la anulabilidad derivada de la falta de plena capacidad de 
obrar, o de la existencia de vicio de la voluntad, vendría a constituir una ineficacia 
provocada, sobrevenida y estructural, y normalmente relativa               y sanable.

45  Artículo 1303 del Código Civil: El negocio jurídico es anulable: 1. Por incapacidad relativa de las partes 
o de una de ellas; y 2. Por vicios del consentimiento.”

46  En ese sentido, el Código Civil argentino estructura el criterio de distinción entre ambas categorías. De 
ahí que en sus artículos 1038, señala respecto a los actos nulos que: “actos tales se reputan nulos aunque 
su nulidad no haya sido juzgada” y el artículo 1046,  regula: “los actos anulables se reputan válidos 
mientras no sean anulados y sólo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que los anulase”.

47  El Código Civil argentino, en su artículo 1059 nos proporciona la siguiente definición de confirmación: 
“la confirmación es el acto jurídico por el cual una persona hace desaparecer los vicios de otro acto que 
se halla sujeto a una acción de nulidad”.

 También, vid., CLAVERÍA, quien estudió especialmente esta figura, “La confirmación del contrato 
anulable”, Bolonia, 1977.
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3.  La acción de anulabilidad

La menor gravedad o esencialidad de las carencias o vicios del contrato 
anulable, en relación siempre con el nulo, hace que la acción de anulabilidad 
tenga un alcance mucho más limitado que la de nulidad, en cualquiera de los 
aspectos que han de considerarse.

Lo que caracteriza, precisamente, a la anulabilidad es que la ineficacia sólo 
se produce cuando se ejercita la acción en tal sentido, siendo hasta entonces el 
contrato plenamente eficaz.

Dicha acción sólo pueden ejercerla las personas legitimadas para ello, a las que 
hace referencia el artículo 1310 del Código Civil, que son: la parte cuyo consentimiento 
está viciado o por quien resultare directamente perjudicado.

Para su ejercicio se tiene un plazo de dos años, contados a partir desde 
el día en que contrajo la obligación, salvo los casos en que la ley fije término 
distinto, art. 1312 CC.

La sentencia estimatoria de la acción interpuesta es constitutiva,49 ya que 
la misma viene a decretar la nulidad de un contrato que hasta ese momento 
era plenamente eficaz; tiene efectos retroactivos, por lo que una vez firme se 
entiende que el contrato no ha producido sus efectos normales; ello obligará a 
la devolución de las cosas objeto del mismo que han sido entregadas.

 

48  En el Código Civil argentino los actos anulables los enuncia el artículo 1045, que efectúa una enumeración 
de cinco categorías: a) actos jurídicos en los cuales los agentes obraren con una incapacidad accidental, 
como si por cualquier causa se hallaren privados de razón, debiendo aclararse que se trata de aquellos 
actos ejecutados por el sujeto que obra sin discernimiento, pues la incapacidad no puede ser accidental 
por ser un estado legal; b) actos jurídicos realizados por el agente cuando su incapacidad impuesta por 
la ley no fuese conocida al momento de celebrarse el acto, pues la prohibición legal para realizarlo no 
es ostensible sino oculta; por ejemplo, cuando el incapaz de derecho permanece oculto ante el negocio 
jurídico y opera por medio de un pres tanombre; c) inidoneidad del objeto del acto no conocida por 
la necesidad de alguna investigación de hecho, como acaece en el caso de la venta de cosa ajena (art. 
1329); d) ilicitud o inmoralidad de la causa final del negocio jurídico, cuando no aparece manifiesta en 
él, que es lo que generalmente ocurre, supuesto en que se impone también una investigación de hecho.
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4.  La confirmación del contrato anulable

Como dice GULLÓN5		..0 “la confirmación es un negocio jurídico que sana 
otro negocio jurídico anulable”, lo único que hace la confirmación es declarar el 
contrato defectuoso como si no hubiese tenido nunca vicios. 

Característica de los contratos anulables, hasta el punto de que se ha 
considerado su existencia como criterio de ser el supuesto de la anulabilidad, es 
expresión de la idea fundamental de la misma: dejar en manos del favorecido 
la decisión última sobre la eficacia o ineficacia definitiva del contrato. La 
confirmación es considerada como una declaración unilateral de voluntad que 
emite el que está legitimado para el ejercicio de la acción, por la que convalida el 
contrato, extinguiéndose desde entonces la anulabilidad, art. 1304 Código Civil. 
Con la confirmación esos efectos que tenían un carácter transitorio se convierten 
en definitivos. 

La confirmación desde un punto de vista negativo, es la renuncia a la acción 
de anulabilidad. Desde un punto de vista positivo, es el recono cimiento como 
inatacable de la situación jurídica de la otra parte.

Se requiere que el que emita la declaración de voluntad tenga conocimiento 
de la causa de nulidad, y que ésta haya cesado, art. 1304, CC; requisitos que 
parecen lógicos, pues hasta que no se den esas circunstancias el confirmante 
no es consciente del alcance de su declaración, ni puede ser que cuente con el 
grado de libertad suficiente para hacerla.

Dicha declaración puede manifestarse de forma expresa o tácita, y en 
este último caso, mediante la realización de actos concluyentes que revelen 
una voluntad en este sentido, como la realización de un acto que implique 
necesariamente la voluntad de renunciar al derecho a ejercitar la nulidad, artículo 
1306 del Código Civil.

En cuanto a sus efectos, el artículo 1307 del CC, preceptúa que “la 
confirmación surte efectos desde la fecha de la celebración del negocio que se 
confirma, pero no perjudicará derechos de terceros de buena fe”. De esta forma, 
la eficacia que antes hemos llamado claudicante se convierte a partir de entonces 
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en definitiva.5		..1  Tiene, pues, plena eficacia retroactiva al hacerse inatacables los 
efectos producidos desde entonces. Por lo tanto, los efectos de la confirmación 
son: extinción de la acción de anulabilidad y purificación del contrato de los vicios 
de que adoleciera desde el momento de su celebración, por lo que los efectos 
producidos son ya definitivos y de carácter retroactivo.

IV.  DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD Y LA ANULABILIDAD

La diferenciación entre nulidad y anulabilidad , hunde sus raíces en el 
Derecho romano, en la acción del pretor y la rigidez del ius civile.5		..2  Ésta pasa a 
los autores del Código Civil de Napoleón a través de la recepción y de ahí a la 
mayoría de los códigos civiles vigentes en la actualidad.

Entre la nulidad absoluta y la anulabilidad hay importantes diferencias en 
función de:

a) La diferencia entre nulidad y anulabilidad no puede rastrearse con base 
en los efectos positivos del ejercicio de la correspondiente acción, sino 
resaltando las consecuencias de la falta de ejercicio de la acción. En efecto, 
la falta de ejercicio de la anulabilidad (supongamos, por transcurso del 
plazo de caducidad) conlleva, por el contrario, que la pervivencia fáctica 
del contrato anulable se asume por el ordenamiento jurídico, que lo 
convalida (lo hace válido), por considerar que las causas de anulabilidad 
no atentan contra el orden público contractual, sino contra los intereses 
de un particular (el contratante que sufrió el error, dolo…). Por tanto, si 
el contratante no procura su propia indemnidad ejercitando la acción 
anulatoria del contrato, el principio de seguridad jurídica comportará 
la sanación de la causa de la anulabilidad. Mientras que en la nulidad se 
predica un contrato nulo desde su origen y de forma automática, por lo 
que no puede hablarse en ningún momento de producción de efectos 

49  No obstante, para DE CASTRO, Negocio jurídico, op. cit., pág. 324 la sentencia es declarativa.
50  GULLÓN BALLESTEROS, “La confirmación”, Anuario de Derecho Civil, 1960, págs. 1195-1196.
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jurídicos. En efecto, la nulidad se produce automáticamente por la misma 
fuerza de la norma y sin necesidad de que exista una previa declaración 
judicial. Es decir, la nulidad existe, aunque sea preciso ejercitar la acción 
de nulidad para borrar la situación creada por la apariencia del contrato 
nulo.

b) La legitimidad activa difiere en ambas instituciones. Mientras que en la 
nulidad absoluta la legitimación activa para el ejercicio de la acción es muy 
amplia (se reconoce a favor de los que celebraron el contrato, su cesores 
y terceros interesados en que se declare la nulidad), en la anulabilidad 
únicamente están legitimadas activamente para el ejercicio de la acción 
las partes contratantes, esto es, los obligados principal o subsidiariamente 
en virtud de ellos.

c) Las causas o supuestos que originan cada figura son distintas.

d) Los plazos en que pueden hacerse valer son diferentes. Por una parte la 
nulidad es imprescriptible y la anulabilidad tiene plazos específicos para 
cada supuesto (arts. 1312, 1313 CC).

e) La posibilidad de subsanación únicamente es aplicable a la anulabilidad y no a 
la nulidad (art. 1304). En definitiva, las causas de anulabilidad son disponibles 
para las partes (Juan puede válidamente y conforme a Derecho renunciar al 
ejercicio de la anulabilidad y es el único legitimado) y, por tanto, sanables. Las 
causas de nulidad, por el contrario, son de derecho necesario y de carácter 
absolutamente indisponible, por atentar contra el orden público contractual.

f) La posibilidad que el órgano jurisdiccional aprecia la nulidad ex officio, 
sólo puede acontecer en la nulidad absoluta (en virtud de que la acción de 
nulidad no es imprescindible ejercitarla siempre, porque el vicio va insito 

51  Vid., para un mayor análisis del tema, CLAVERÍA GOSALBEZ, La confirmación del contrato anulable, 
Bolonia, 1978.

5		..2  Vid., BETTI, Istituzioni di diritto romano. Tomo I, Padova, 1935, págs. 328 y siguientes; KASER, Derecho 
romano privado, traducción española de Santa Cruz, Madrid, 1968, págs. 315 y siguientes; ARANGIO 
RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napóles, 1974, pág. 95 y siguientes. 
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en el mismo contrato) y no en la anulabilidad.

V.  EFECTOS DE LA NULIDAD Y ANULABILIDAD

1.  La ineficacia contractual

El principal efecto, que podemos considerar típico, de estas dos figuras es 
que el contrato no produce ninguna consecuencia que le es propia; lo que ocurre 
en la nulidad, ipso jure y desde el principio, y en la anulabilidad, a instancia de 
parte y una vez que es decretada por la autoridad judicial por medio de una 
sentencia declarativa de nulidad del contrato. Las partes no están vinculadas, ni 
se puede derivar ninguna pretensión dirigida al cumplimiento de la obligación.

Ahora bien, puede ser que se haya procedido a la ejecución del contrato, 
habiéndose realizado alguna o algunas de las prestaciones, lo que es más 
factible en los contratos anulables, por la eficacia inicial que el contrato tiene, 
aunque también es posible que se dé tal situación en supuestos de contratos 
afectados de nulidad radical, por desconocimiento de una o ambas partes de 
dicha ineficacia. En tales casos, es necesario que las cosas vuelvan a la situación 
anterior a la celebración del contrato, a fin de que sea una realidad la ineficacia 
que se proclama; aunque ello no siempre es posible.

2.  El efecto recuperatorio

El artículo 1314 del Código Civil dispone: “Las partes deben restituirse 
recíprocamente lo que han recibido o percibido como consecuencia del negocio 
anulado”. El artículo 1315 regula: “En los casos en que ambas partes han percibido 
frutos, productos o intereses, serán compensables hasta la fecha de la notificación 
de la demanda de nulidad, y desde esta fecha serán restituibles”.

Constituye éste un efecto de la ineficacia contractual, que afecta a las 
dos partes en el contrato cuando ambas han procedido al cumplimiento de su 
obligación.

La devolución ha de ser in natura o en forma específica, si a una de las partes 
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le fuere imposible la restitución de la cosa, según el artículo 1317 del Código 
Civil, la restitución de la cosa, se cumplirá entregando otra de igual especie, 
calidad y valor, o devolviendo el precio que tenía al momento de la celebración 
del contrato.
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CAPíTULO XII
LA INEFICACIA EN SENTIDO ESTRICTO

I.  LA RESCISIÓN DEL CONTRATO

1.  Definición y caracteres

Este tipo de ineficacia se configura como un remedio jurídico puesto al 
servicio de intereses legalmente determinados, cuya esencia consiste en hacer 
cesar su eficacia. El contrato es perfectamente válido, pero en razón de aquel 
perjuicio económico o efectos lesivos, y siempre que no haya otro remedio de 
repararlo, se concede a las personas perjudicadas la acción de impugnación, 
llamada aquí rescisoria. Es, por tanto, una ineficacia funcional, que trata de impedir 
que un contrato regularmente formado contribuya a obtener un resultado 
contrario a derecho, por estar realizado de manera que puede resultar en un 
resultado lesivo, evitándose mediante el ejercicio de esta acción las consecuencias 
injustas que se puedan producir en el ámbito patrimonial del ejercitante. Se 
trata de un remedio extraordinario, sólo ejercitable cuando se demuestre que 
el perjudicado carece de cualquier otro remedio contra su menoscabo, y, en 
consecuencia, de carácter subsidiario. 

En Derecho romano y en general en nuestro Derecho histórico de inspiración 
romana, cuando en el contrato de compraventa uno de los contratantes había 
sufrido una lesión o perjuicio superior a la cuarta parte del valor de la cosa, por 
haberse comprado a precio muy superior o haberse vendido a precio muy inferior, 
podía el perjudicado solicitar que se declare la rescisión del contrato. Doctrina 
que acabó por generalizarse a todos los contratos sinalagmáticos.

Pero nuestro Código Civil, de inspiración liberal e individualista, desterró 
esta figura, estimando que quien con plena libertad había celebrado un contrato, 
había hecho lo más conveniente para sus intereses, y no tenía por qué convertirse 
el ordenamiento jurídico en protector de quien había contratado libremente.
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El artículo 1579 del Código Civil regula: “Los contratos válidamente 
celebrados, pendientes de cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo 
consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece este 
Código”.1  Claramente, por tanto, la rescisión supone la invalidez, operando tan 
sólo sobre la eficacia del contrato, a la que se destruirá o reducirá en atención a 
las particulares circunstancias concurrentes.

La rescisión se distingue, legal y teóricamente, con facilidad de la nulidad y 
de la anulabilidad del contrato: la rescisión presupone un contrato inicialmente 
válido, mientras que la nulidad y la anulabilidad implican la invalidez inicial del 
contrato a que estén referidas. 

Las principales características de la rescisión son:

a) Su principal nota característica es, la existencia de un perjuicio y su finalidad 
es la reparación de tal perjuicio causado. Esto significa que su principal 
función es la de reparar intereses que pueden resultar lesionados dentro 
de la relación negocial porque se viole un principio sustancial de justicia 
real o equidad.2 

b) Los contratos que pueden ser rescindidos están formados regularmente, no 
adolecen de un defecto o vicio, pero sus efectos pueden dañar con cretos 
intereses estimados por el legislador. Se diferencia, pues, de la nulidad 

1  La diversa regulación que la rescisión ha recibido a lo largo de la historia y en el actual Derecho comparado 
nos muestra la diversidad de su posible fundamentación. Para MIRABELLI, La rescissione del contratto, 
Milán, 1951, pág. 3, todo lo que se puede decir del fundamento de la rescisión es desanimador: no se 
sabe de dónde ha venido, no se sabe lo que es y tampoco para qué sirve. Como consecuencia de ello, 
la regulación de la rescisión es sustancialmente diversa en los diferentes ordenamientos continentales, 
teniendo únicamente cierto nexo en cuanto a fundamento y existencia. Es cierto, desde luego, que 
cada uno la articula de manera diferente en cuanto a detalles tales como: casos a los que es aplicable, 
cuantía de la desproporción, plazos de prescripción de la acción, etc.

2  Sin embargo, queda abierto el interrogante de con base en qué se debe producir tal reparación. La tesis 
objetiva, de tradición justinianea y elaboración francesa, hace depender la lesión del hecho puramente 
matemático de un determinado desequilibrio entre ambas prestaciones entre aquellos casos en que es 
admitida; la teoría subjetiva se basa en la realidad de un determinado vicio consensual o circunstancial 
individual que sufre una de las partes y es aprovechada por la contraria, determinando el desequilibrio 
contractual que se trata de restablecer por medio de la acción de rescisión. Otras soluciones parecen 
tener en cuenta índices subjetivos y también objetivos más claramente, como el sistema del Código 
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(absoluta) y la anulabilidad (nulidad relativa) en que éstas se basan en 
defectos estructurales del contrato.

c) El contrato así celebrado es inicialmente eficaz hasta que no sea rescindido, 
para lo que requiere el ejercicio de la acción correspondiente por los 
legitimados para ello. Esto significa que la rescisión no ocurre por causas 
originarias, sino que sobreviene a la celebración del contrato.

d) En ausencia de un plazo específico, se fija el legal de un año, a partir de la 
fecha de la celebración del contrato, según el art. 1585 del Código Civil que 
preceptúa: “La acción para pedir la rescisión dura un año, contado desde 
la fecha de la celebración del contrato, salvo que la ley fije otro término en 
casos especiales”.

e) Que el contrato no se haya consumado, sino como lo expresa el artículo 
1579 CC, esté pendiente de cumplimiento.

2.  Clases de rescisión

2.1  Rescisión voluntaria o consensual: (mutuo disenso), 
 artículos 1579, 1584, 1578 y 1851 del Código Civil

Es razonable entender que los contratantes tienen la posibilidad de celebrar 
un nuevo contrato encaminado a privar de efectos al contrato inicialmente 
concluido. Pues bien, ese contrato que tiene por objetivo poner fin a una 
relación obligatoria preexistente se conoce habitualmente con el nombre, de 
mutuo disenso o rescisión voluntaria. Se quiere expresar con ese término que 
los contratantes están de acuerdo en romper el consenso inicialmente existente, 
esto es, están de acuerdo en disentir, donde antes habían consentido.

Civil italiano, en que se exige que la desproporción entre las prestaciones supere la mitad del valor, y 
además, que se de la situación de necesidad en la parte lesionada, que es aprovechada por la otra (arts. 
1447 y siguientes); de similar parecer es el número uno del artículo 1291 del Código Civil español.  
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Por tratarse propiamente de un nuevo contrato, ha de reunir los requi sitos 

generales establecidos, además, como persigue privar de eficacia a una relación 
obligatoria preexistente, habrá de reunir los requisitos adicionales (por ejemplo, 
de forma) exigidos para la relación contractual inicial.

Puede ocurrir que el mutuo disenso no se plasme en un contrato cuya 
finalidad única realmente sea extinguir una relación preexistente, sino que vaya 
implícito en nuevo contrato entre las partes que establezca una nueva relación 
entre ellas y que resulte incompatible con el mantenimiento de la vinculación 
anterior.

2.2 Rescisión judicial

Este tipo de rescisión constituye una forma de extinguirse los contratos, de 
terminarse su eficacia, de manera unilateral y en virtud de una permisión legal 
que, ante determinadas circunstancias (por motivo de perjuicio económico o 
lesión patrimonial), que prevé, faculta para ello, atribuyéndole una acción, al que 
por ellos sufrió un determinado perjuicio económico, que no tiene otra manera 
de neutralizar.

La rescisión dice el maestro DE CASTRO, es un “tipo de ineficacia, como la 
anulabilidad,3  pero que no deriva de un vicio del negocio; el negocio rescindible 
es: un negocio válidamente celebrado, pero que produciendo perjuicio a una de 
las partes o a un tercero, perjuicio que la ley estima especialmente injusto, y para 
el que no hay otro recurso legal de obtener su reparación podrá ser declarado 
ineficaz (o reconducida su eficacia) a petición del perjudicado.4 

3  Sin embargo no debemos confundir rescisión con la anulabilidad, en virtud de que la rescisión es una 
categoría autónoma respecto de la anulabilidad. MARTÍN PEREZ, “La rescisión del contrato”, págs. 208 
y 209 considera que el criterio diferenciador ha de buscarse en el fundamento de las causas que dan 
lugar a una y otra figura, “La anulabilidad protege a los sujetos incapaces y a los que, siendo incapaces, 
han prestado su consentimiento por dolo, error o intimidación, o por algún otro defecto, casos en los 
que el proceso de formación de la voluntad contractual de las partes resulta perturbado o falseado 
por circunstancias internas o externas del sujeto, porque el fin de esta acción es que todo contratante 
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Supone esto, que la rescisión judicial se refiere a la extinción de los contratos 
válidamente celebrados, que pueden rescindirse en los casos establecidos en 
la ley, artículos 229, inciso 3o. del Código Procesal Civil y Mercantil, 1766, 1844, 
1847, 1875, 1906, 1930, 1940, 2008, 2129 del Código Civil,5		..  pero que produciendo 
perjuicio a una de las partes o a un tercero, podrá ser declarado ineficaz a petición 
del perjudicado.

2.3 Rescisión fortuita o forzosa (por imposibilidad de cumplimiento por 
caso fortuito o por causas ajenas a la voluntad del obligado), Imposibilidad 
de cumplimiento debida a caso fortuito: artículos 1768, inciso 4o., 1769, 
1930 inciso 7o., 2019, inciso 5o., 1381 del Código Civil. Imposibilidad de 
cumplimiento por causas ajenas a la voluntad del obligado: artículos 1717 

puede formarse su juicio de conveniencia sobre la operación contractual sin elementos que alteren 
gravemente su proceso decisorio.

 La rescisión, en cambio, obedece al deseo de conceder a quien ha sufrido una lesión o perjuicio 
económico un remedio al que acudir para eliminar los efectos perjudiciales de aquel contrato, que 
no adolecía de vicio alguno. Su fin no es atender a la integridad volitiva del contrato, sino al resultado 
corrigiendo los posibles desequilibrios. Los hechos a probar en ambos supuestos son distintos: para 
la anulabilidad bastará demostrar el defecto de capacidad o el vicio de la voluntad; en la rescisión, la 
lesión producida por la conclusión del contrato”.

4  DE CASTRO, El negocio jurídico, op. cit., pág. 520.
5		..  La rescisión por lesión se encuentra regulada en el Derecho civil de Cataluña, por el mayor apego 

de este ordenamiento a la tradición romanista. La mayoría de la doctrina catalana entiende que el 
fundamento de la rescisión es objetivo y se basa en el desequilibrio de las prestaciones, por lo que 
no debe relacionarse con los vicios de la voluntad, a pesar de la tradicional denominación de la figura 
conocida como engany de mitges. 

 Según el artículo 323 de la Compilación Catalana, son rescindibles los contratos de compraventa, 
permuta y demás de carácter oneroso, relativos a bienes inmuebles, en que el enajenante haya sufrido 
lesión en más de la mitad del precio justo. La rescisión es aplicable, por tanto, a la compraventa, a las 
promesas de venta, a la permuta, al arrendamiento, a la aportación de inmuebles a una sociedad y a la 
dación en pago.

 La rescisión por lesión en el Derecho foral de Navarra, se encuentra regulada en la compilación del 
Derecho Foral de Navarra o Fuero Nuevo.  Ha configurado, sobre la base de los textos romanos y  de las 
leyes de la Novísima Recopilación de Navarra, una singular forma de entender esta figura. La Ley 499 
FN dice que “quien haya sufrido lesión enorme, a causa de un contrato oneroso que hubiese aceptado 
por apremiante necesidad o inexperiencia, podrá pedir la rescisión del mismo”. Se entenderá por lesión 
enorme el perjuicio de más de la mitad del valor de la prestación estimada al tiempo del contrato. Si el 
perjuicio excediere de los dos terceros de aquel valor, la lesión se entenderá enormísima.
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inciso 3o., 2019 del Código Civil.

3.  Efectos

Una vez declarada la rescisión, el contrato es ineficaz con carácter retroactivo. 
El efecto fundamental de la rescisión, tiene un acusado matiz restitutorio: obtener 
la devolución de todo aquello que haya sido entregado por virtud del contrato 
rescindible (tanto la cosa como el precio o, en su caso, por ejemplo, en una 
permuta, las cosas). 

En este sentido, el artículo 1583 del Código Civil, regula “Verificada o 
declarada la rescisión o resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado 
en que se hallaban antes de celebrarse; en consecuencia, las partes deberán 
restituirse lo que respectivamente hubieren recibido. Los servicios prestados 
deberán justipreciarse ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no 
prestados”.

Por su parte, el artículo 15		..80 del Código Civil indica: “En caso de haberse 
perjudicado un tercero por la rescisión, se reputará subsistente la obligación sólo 
en lo que sean relativo a los derechos de la persona perjudicada”.

Con apoyo a estos preceptos, podemos establecer que los contratantes 
deberán devolverse las mismas cosas objeto del contrato con sus frutos y el 
precio con sus intereses. La entrega deberá ser in natura, por lo que sólo podrá 
llevarse a efecto la rescisión cuando el que la pretende pueda devolver aquello 
a que por su parte estuviese obligado.

Tampoco tendrá lugar la rescisión cuando las cosas se hallaren legalmente 
en poder de terceras personas que no hubiesen procedido de mala fe. 

II.  LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

1.  Definición y características

Debemos comenzar este apartado dejando claro que no debemos confundir 
resolución con incumplimiento.6  Este último consiste en que, en un acuerdo entre 
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una pluralidad de partes, alguna de ellas decide unilateralmente y sin causa legal 
que le respalde, dar por extinguida su participación en la relación y no cumplir 
las obligaciones de ella derivadas, quedando el pacto sin efecto. Esta negativa a 
continuar con el cumplimiento de lo acordado carece de causa legal que permita a 
esa parte poner fin a la relación obligatoria; con lo cual se derivarán inefablemente 
una serie de daños y perjuicios a favor de quienes sí cumplen con ella, en función 
de la respon sabilidad contractual. La resolución, en cambio, es la facultad, que se 
encuentra implícita en las relaciones recíprocas o sinalagmáticas, de no cumplir 
las obligaciones cuando la otra parte no ha cumplido con las que le incumbe, 
según lo que se había pactado (configurándose así el incum plimiento como un 
paso previo para la entrada en juego de la resolución), liberándose de esta manera 
la parte que solicita la resolución de cumplir con los efectos consignados que le 
competen, sin que ello le haga incurrir en responsabilidad; al contrario, podrá 
pedírsela a quien incumplió primeramente, si es que se puede, pues no en todo 
caso de resolución hay daño resarcible. 

Con apoyo a lo anterior, cabe llamar resolución “a una extinción sobrevenida 
de la relación contractual que se produce como consecuencia de una declaración 
de voluntad o de una acción ejercitada por una de las partes, que no es sin 
embargo reflejo de una facultad absolutamente libre, sino que tiene que 
encontrarse fundada en una hipótesis o supuesto de hecho a tal efecto previsto 
en la ley”.7  

En este orden de consideraciones, podemos hablar de resolución del 
contrato, como aquella facultad que tiene una parte contratante para dejar 
sin efecto un contrato perfectamente válido, que no tiene defectos ni vicios 
estructurales. El principio de conservación del contrato, que obliga a respetar los 
pactos establecidos y tiende a mantener la validez de la relación con tractual en 

6  Vid., al respecto: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, La resolución como efecto del incumplimiento en las 
obligaciones bilaterales, Barcelona, 1987, págs. 31 y siguientes; PANTALEÓN, La resolución por 
incumplimiento, Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1989. Generalmente el término revocación tiene 
un significado de carácter extintivo o de finalización del negocio para con ello expresar que por medio 
de una potestad concedida por la ley, una de las partes de la relación obligatoria puede dar lugar al 
evento extintivo antes mencionado.



– 482 –

El NEgocio Jurídico Vladimir aguilar guErra

algunos supuestos en que se ve amenazada, cede en determinadas circunstancias 
ante razones más poderosas, que permiten que se pueda deshacer los lazos 
contractuales.

La resolubilidad de los actos jurídicos en general y la de los contratos 
en particular, es consecuencia de la naturaleza del contrato o de la condición 
resolutoria agregada al mismo por las partes. La resolución del contrato constituye 
una de las formas de quedar sin efecto este acto jurídico.

El Código Civil admite la resolución como medio de extinción de las 
obligaciones y la califica de “efecto de la condición resolutoria a que (el convenido) 
está sujeto”, así lo señala literalmente la exposición de motivos del Código Civil 
en el numeral 42, párrafo 3o. (Libro V).

La condición resolutoria puede ser no sólo expresa, sino también tácita, 
pues como es sabida en los contratos bilaterales si una de las partes no cumple, 
la otra puede pedir el cumplimiento de lo convenido o la resolución del contrato.

El artículo 1278 del Código Civil regula: “la condición resolutoria expresa 
opera de pleno derecho”. Es decir, resuelve (extingue) el contrato sin necesidad 
de declaración judicial. Así lo reitera el artículo 1581 CC, “La condición resolutoria 
convenida por los contratantes deja sin efecto el contrato desde el momento en 
que se realiza, sin necesidad de declaración judicial”. La razón del precepto es 
clara: si uno de los contratantes no quiere o no puede cumplir, más vale aceptar 
tal realidad y permitir al otro que dé por resuelto el contrato: reconocerle una 
facultad resolutoria del contrato con base al cumplimiento de la otra parte. Tan 
lógica es la regla que el Código Civil entiende que debe considerarse implícita 
en las obligaciones recíprocas.8 

En el tráfico jurídico, es sumamente frecuente pactar una cláusula resolutoria 
(expresa) para cada caso de incumplimiento (acompañada normalmente de un 
pacto de reserva de dominio a favor del vendedor en los casos de compraventa).

7  DÍEZ-PICAZO, Voz, “Resolución”, Enciclopedia Jurídica Básica, IV, Madrid, 1995, pág. 5889.
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Conviene advertir que la resolución por incumplimiento difiere de la 
condición resolutoria en que ésta produce sus efectos ipso jure, nada más que 
en virtud de la realización del evento, puesto como condición, mientras que en 
la resolución por incumplimiento la falta de ejecución de una de las obligaciones 
no produce por sí sola la resolución, sino que es potestativo del perjudicado 
optar por la ejecución del contrato (lógicamente en caso de que sea posible) 
o su resolución, y en caso de que opte por esta última tendrá que dirigir una 
declaración a la parte contraria o pedir judicialmente la resolución.9 

 
La condición resolutoria tácita o implícita opera sólo mediante la declaración 

judicial, arts. 1535, 1536, 1582 del Código Civil.

Los casos de resolución contemplados en nuestro Código Civil, son los 
estipulados en los artículos 1800, 1801, 1802, 1834, 1836, 1838, 1940, 2128.

Los caracteres de la resolución serán por tanto los siguientes: se trata 
de un instrumento exclusivo de las relaciones obligatorias sinalagmáticas (y 
no de tipo accesorio o complementario de una principal);10  de un medio de 
protección y defensa de una de las partes; su presupuesto es el incumplimiento 
grave o imputable de la prestación debida (aunque no necesariamente siempre 
culpable)11 ; como regla general opera ex tunc, es decir, sus efectos se retrotraen al 
momento de la celebración del contrato, lo que obliga a las partes a la restitución 
de las prestaciones debidas.12 

2.  Requisitos de ejercicio de la facultad resolutoria

8  La resolución del contrato se encuentra regulada en los Principios del Derecho europeo de los contratos 
en los artículos 9:301 a 9:309. El artículo 9:309 atribuye el derecho a resolver el contrato en dos casos: 
a) cuando el incumplimiento de la otra parte sea esencial ; y b) en caso de retraso en el cumplimiento, 
conforme al artículo 8:106.

 Los principios utilizan tres criterios para definir el incumplimiento esencial: el primero de ellos atiende al 
carácter esencial que en el contrato se ha asignado a la obligación incumplida; el segundo no atiende a 
la entidad de la obligación incumplida, sino a las consecuencias de su incumplimiento para el acreedor; 
finalmente, el tercero considera esencial el incumplimiento que es intencional y genera en la parte 
perjudicada razones para creer que no puede confiar en el cumplimiento futuro de la otra parte.

9  En estos términos, ÁLVAREZ VIGARAY, “La resolución de los contratos bilaterales por incumplimiento”, 
Granada, 1986,  pág. 71.
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a) Que el reclamante o demandante haya cumplido con su obligación o que 
acredita que se encuentra en condiciones de hacerlo.

b) Obviamente, que la otra parte no cumpla o no haya cumplido cuando 
le incumbe, aunque su incumplimiento no sea total, sino parcial. En 
definitiva, se trata de que el incumplimiento parcial o total haya frustrado 
de forma relevante las legítimas expectativas del contratante que reclama 
la resolución. 

c) Que se encuentren ligadas las partes por un contrato bilateral, esto es, por 
una relación sinalagmática, en la que la prestación de una tenga como causa 

10  El Código Civil español, en su artículo 1124 se refiere a la resolución de las “obligaciones recíprocas”, 
a diferencia del artículo 1184 del Code de Napoleón, que habla de “contratos sinalagmáticos”, del 
artículo 1453 del Código Civil italiano, que habla de los “contratos con prestaciones correspectivas”. 
Pues bien, el caso es que resulta frecuente hablar indistintamente de obligaciones recíprocas, bilaterales 
o sinalagmáticas, siendo especialmente criticable hablar de la categoría de las obligaciones bilaterales. 
Si atendemos a los sujetos de la relación jurídico-obligatoria todas las obligaciones son bilaterales, 
pues en todas ellas existe un acreedor y un deudor, si atendemos a quien resulta obligado, todas las 
obligaciones son unilaterales, pues en todas ellas sólo una persona, deudor, se encuentra obligada 
respecto de la otra, acreedor. En consecuencia, no son bilaterales las obligaciones, sino los contratos.

11  Vid., al respecto: PUIG PEÑA, La resolución y la culpabilidad en el negocio jurídico bilateral, Revista de 
Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1966, págs, 8 y siguientes. 

12  Conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo español, el ejercicio de la facultad resolutoria 
presupone:
a) Que el reclamante o demandante haya cumplido su obligación o que acredite que se encuentra en 

condiciones de hacerlo. En efecto, “habida cuenta del carácter sinalagmático e interdependiente 
de las obligaciones recíprocas” (STS 22 de marzo de 1985), no está legitimado para resolver 
las obligaciones el contratante que no haya cumplido (STS 5 de junio 1981,  3 junio de 1970 y 
muchas más), o que haya cumplido sólo en parte (STS 22 febrero de 1984 y 19 octubre 1961).

b) Obviamente, que la otra parte no cumpla o no haya cumplido cuanto le incumbe (STS 22 
febrero de 1984, 8 noviembre 1981), aunque su incumplimiento no sea total, sino parcial (STS 
18 noviembre 1983).

c) Que se encuentren ligadas las partes por un contrato bilateral, esto es, por una relación 
sinalagmática, en la que la prestación de una tenga como causa la prestación de la otra.

d) Que la obligación cuyo incumplimiento fundamenta el ejercicio de la facultad resolutoria sea 
exigible.

e) Que la frustración del contrato dimanante del incumplimiento sea patente, o, al menos, 
acreditable. A tal efecto, según el Tribunal Supremo, es indiferente que tal incumplimiento se 
deba a “voluntad deliberadamente rebelde” a hacer efectiva la obligación; cuanto a circunstancias 
de orden fáctico (hecho obstativo) que de modo absoluto, definitivo e irreformable lo impidan 
(STS 30 octubre 1975, 15 abril de 1981).
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la prestación de la otra.

d) Que la obligación cuyo incumplimiento fundamenta el ejercicio de la 
facultad resolutoria sea exigible.

e) Que la frustración del contrato dimanante del incumplimiento sea patente 
o, al menos, acreditable.  

Respecto a la forma de ejercicio de la resolución, en Derecho comparado 
se encuentran diferencias importantes. Mientras que existen ordenamientos en 
los que la resolución se ejercita extrajudicialmente mediante una notificación 
dirigida al incumplidor (Common Law, Código Civil alemán y portugués), existen 
otros ordenamientos en los que la resolución ha de ejercitarse judicialmente 
(Código Civil francés, italiano y, en principio, el Código Civil español, si bien la 
jurisprudencia española ha dado entrada al ejercicio extrajudicial de la resolución). 
Los principios del Derecho europeo de los contratos (LANDO) han optado por el 
primer sistema, pues conforme al artículo 9:303 el derecho de resolver el contrato 
se ejercita mediante notificación dirigida al incumplidor. Esta misma solución 
ha sido adoptada por la Convención de Viena, compraventa internacional de 
mercaderías y los principios de UNIDROIT.

3.  Efectos de la resolución

La resolución del contrato tiene efecto retroactivo y eficacia restitutoria, por 
lo que las partes (ambas) habrán de reintegrarse recíprocamente el objeto del 
contrato que hubieran recibido. En este sentido, el artículo 1583 del Código Civil 
alude a los efectos de la resolución, que son extinguir la relación contractual con 
efecto retroactivo y eficacia restitutoria, como si nunca se hubiera concluido:13  
“Verificada o declarada la ... resolución de un contrato, vuelven las cosas al estado 
en que se hallaban antes de celebrarse, en consecuencia, las partes deberán 
restituirse lo que respectivamente hubieran recibido. Los servicios prestados 
deberán justipreciarse ya sea para pagarlos o para devolver el valor de los no 
prestados”. En este orden de cosas, el primer efecto que produce la resolución 
es desvincular a las partes de la relación obligatoria en la que se encontraban 
inmersas. Puede hablarse por ello de una eficacia de liberación, en el sentido de 
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que tras la resolución, la parte que no hubiera ejecutado la prestación que se 
encontraba puesta a su cargo, deja de tener el deber jurídico de realizarlo.

La segunda de las consecuencias que la resolución produce, cuando 
algunas de las prestaciones hubieran sido ejecutadas, es constituir a cada una 
de las partes en el deber de reintegrar o restituir a la otra tales prestaciones. 
Como efecto de la resolución, surgen específicos deberes de liquidación y de 
restitución. El contenido del deber de restitución se refiere, por regla general, 
a los mismos bienes que hubieran sido objeto de prestación y se trata de una 
restitución específica o in natura. En aquellos casos en que no sea posible, deberá 
producirse a través del equivalente pecuniario.14  

Conviene prestar particular atención a no confundir esta reparación 
sustitutoria con la, en su caso, aneja prestación indemnizatoria, haya sido o no 
contemplada expresamente por las partes, esta última mediante la incorporación 
de una cláusula penal.15		..  

III.  LA REVOCACIÓN

1.  Definición

Se ha dicho que la revocación consiste “en una declaración de voluntad, acto 
jurídico unilateral por el que se deja sin efecto otro cuya existencia o subsistencia 
depende de la misma voluntad”.16  Generalmente el término revocación tiene 
un significado de carácter extintivo o de finalización del contrato para con ello 
expresar que por medio de una potestad concedida por la ley, una de las partes 
de la relación obligatoria puede dar lugar al evento extintivo antes mencionado.

La revocación17  deriva de la decisión del otorgante de privar de eficacia, 

13  Sin perjuicio, claro es, del respeto a los derechos de terceros adquirentes de buena fe.
14  Los efectos de la resolución del contrato son regulados en los artículos 9:305 a 9:309 de los Principios de 

los Derechos europeo de los contratos, los que distinguen dos tipos de efectos: el efecto desvin culador 
(como consecuencia de la resolución pierde eficacia la relación obligatoria) y el efecto restitutorio.
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eliminando en todo o en parte, un contrato válidamente constituido (el 
revocado) mediante una nueva declaración de voluntad (denominada 
revocatoria), consistente en nuevo contrato a su vez, o por sentencia judicial, 
como consecuencia de que su naturaleza jurídica sea revocada. El autor del acto 
revocado el único legitimado para hacerlo, debiendo actuar de manera personal 
y sólo mientras goce de la capacidad legal suficiente. Así, mediante un nuevo 
contrato se deja sin valor otro. 

La doctrina18  sostiene que sólo puede hablarse de revocación en negocios 
jurídicos unilaterales (testamentos) y aquellos que tengan causa gratuita 
(donaciones inter vivos y mortis causa). En ambos casos, la ineficacia se produce 
por una declaración unilateral que se cumplan los presupuestos previstos 
legalmente para que el acto de revocar sea válido.

2.  Clasificación

2.1  La revocación unilateral

Tiene por regla general, carácter extrajudicial. Consiste en la facultad 
otorgada por la ley a un sujeto de derecho para retirar la autorización o entrega 
de algo al otro contratante.

Casos de revocación unilateral en el Código Civil: 

15  En efecto, según la Sentencia del Tribunal Supremo español de 3 de octubre de 1985, la reparación 
sustitutoria, ex artículo 1124 debe entenderse generalmente compatible con la propia cláusula penal: “La 
sentencia recurrida decreta la resolución del contrato y su aneja consecuencia indemnizatoria, al haber 
quedado patente la imposibilidad del cumplimiento por la deudora de la obligación que le incumbía 
de entregar los pisos a las actoras, razón por la que, ante tal imposibilidad, se sustituye la prestación en 
especie por el valor de lo que debía ser entregado, valor que como prestación sustitutoria no constituye 
la indemnización de daños y perjuicios a que se refiere la preceptiva contenida en el artículo 1152.1 del 
Código Civil, al efecto de hacer permisible que la aplicación de la cláusula penal exonere al deudor del 
meritado cumplimiento sustitutorio, procediendo, por demás, la aplicación de dicha cláusula, ya que el 
retraso ha operado y sigue operando hasta la fecha en que se cumpla por el obligado lo que incumbía 
o verifique la citada prestación sustitutoria”.

 Para ampliar el estudio Aguilar Guerra ,Vladimir, Derecho de Obligaciones, op. cit.
16  ALVAREZ TALADRIZ, Voz, “Revocación”, “Enciclopedia Jurídica española”, XXVII (Seix), pág. 617.
17  Vid., ROYO MARTINEZ, Derecho sucesorio mortis causa, Sevilla, 1951, pág. 123 y siguientes. 
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a) En el contrato de mandato, artículos 1699, 1704, 1717, inciso 3o. 1718, 1719, 
1720.

 
b) En el contrato de donación, artículos 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 

1872, 1873.

c) En el contrato de comodato, artículo 1963.

d)  En el contrato de depósito, artículo 1974.

2.2  La revocación judicial o revocación 
 por fraude a acreedores (acción pauliana)

La revocación judicial, caracterizada a través de la acción revocatoria, aunque 
incide sobre situaciones de Derecho privado, no es nunca un contrato, aunque 
va a aproducir exactamente el mismo resultado.

La doctrina define la acción pauliana como “la facultad que el ordenamiento 
jurídico concede a todo acreedor para proceder por derecho propio a impugnar 
los actos válidamente celebrados por el deudor que, por su carácter fraudulento, 
produzcan un perjuicio y éste no pueda cobrar de otro modo lo que se le deba”.19  
La acción pauliana tiene como finalidad la reparación del perjuicio que causa 
al acreedor la situación provocada por un acto del deudor que disminuye su 
patrimonio en forma tal que resulta insuficiente para la íntegra satisfacción del 
crédito. Esta finalidad de la acción pauliana, dirigida a la reparación del perjuicio 
del acreedor, es lo que se trata de poner de relieve cuando se afirma que tiene 
carácter subsidiario.

18  ROCA TRÍAS, Voz “Revocación”, Enciclopedia Jurídica Básica, Madrid, 1995, pág. 6011; FERRI, Voz, “Revoca” 
(Dir. priv.), Enciclopedia del Diritto, pág. 197.
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De este modo se consigue marcar una diferencia tajante entre acción 
pauliana y la acción de nulidad, pero a la vez se acentúa la proximidad entre la 
acción pauliana y la de rescisión, hasta confundirse prácticamente.20  

En la acción pauliana, intervienen al menos tres sujetos, el deudor, que 
realiza los actos de disposición de sus bienes; el acreedor, perjudicado por los 
actos del deudor; el tercero, que adquiere bienes o derechos del deudor. La 
acción se dirige por el acreedor contra el deudor y el tercero para dejar sin efecto 
el acto realizado en la medida en que éste produce o puede producir al acreedor 
un perjuicio.21 

La acción pauliana está contenida en el artículo 1290 del Código Civil: “Todo 
acreedor puede pedir la revocación de los negocios celebrados por el deudor 
en perjuicio o fraude de sus derechos. Sólo los acreedores cuyos créditos sean 
anteriores al negocio impugnado, pueden ejercitar la acción revocatoria”. El 
carácter perjudicial y fraudulento del acto debe probarse por el acreedor.

Esta acción únicamente favorece al acreedor que la ejercita y hasta el 
monto de su crédito dejando a salvo el derecho del reclamante. Consecuencia 
de lo anterior es que la acción persigue ante todo el pago y subsidiariamente la 
invalidación.

La acción revocatoria puede ser ejercitada por el acreedor si reúne estos 
requisitos o presupuestos:

a) Que el acto impugnado le cause perjuicio y ventaja para un tercero, perjuicio 
que consiste en la disminución de su garantía patrimonial hasta el punto 
de provocar la insatisfacción del acreedor.

19  LALAGUNA DOMÍNGUEZ, “La acción revocatoria y la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Revista 
General del Derecho, 1993, pág. 1259.

20  En este sentido, LALAGUNA DOMÍNGUEZ, “La acción revocatoria y la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo”, op. cit., pág. 1260.

21  Cfr. DE CASTRO Y BRAVO, La acción pauliana y la responsabilidad del deudor, Revista de Derecho Privado, 
Madrid, 1932.
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b) Que haya sido hecho en fraude de sus intereses, lo que ocurrirá cuando el 
deudor actúe con el propósito de defraudar a sus acreedores, es decir, con 
el propósito de que no puedan cobrar lo que se les debe. Pero la prueba de 
la intención de perjudicar es muy difícil por su carácter íntimo. En realidad 
ocurre que este presupuesto se objetiviza, y normalmente el fraude se 
detecta probando la situación de insolvencia en que se ha colocado.

 El fraude ha de estigmatizar también el acto desde el punto de vista 
del tercero, que ha de cooperar al mismo. Será fraudulento, pues, su 
comportamiento si sabe que el deudor defrauda a sus acreedores.

c) Que el crédito que motiva la acción sea anterior al acto que se pretende 
revocar. Además, si la enajenación se hubiere hecho a título oneroso debe 
comprobar el reclamante la complicidad o mala fe del tercero adquirente.

 La acción revocatoria caduca en un año, contado desde la celebración del 
negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o que se hizo la renuncia 
del derecho, art. 1300 del Código Civil.

3.  Diferencia entre la acción revocatoria 
 y la acción de nulidad o simulación

 
La acción de simulación y la acción pauliana o revocatoria, lentamente han 

sido escindidas por la doctrina y la jurisprudencia, que las han configurado como 
acciones independientes entre sí, pese a conservar algún rasgo en común.

Cuando un deudor defrauda a sus acreedores enajenando todo o parte 
de sus bienes, generalmente sustituyéndolos por valores fácilmente ocul tables, 
para la revocación de dichos actos la ley concede al perjudicado la facultad de 
ejercitar una acción de rescisión por fraude (revocatoria). Pero si los bienes no han 
sido realmente enajenados, sino que sólo lo fueron en apariencia, la acción que 
los acreedores deben ejercitar será de simulación. Existe entonces una primera 
diferencia entre ambas acciones, de la cual se derivan todas las demás, y es que 
la acción revocatoria ataca a una enaje nación real mientras que la de simulación 
lo hace a una ficticia. 
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Podemos afirmar, entonces, que existen los siguientes rasgos distintivos 
entre ambas acciones:

a) La de simulación tiende a constar la inexistencia del contrato ficticio, 
en cambio la pauliana es un medio revocatorio para dejar sin efecto 
enajenaciones fraudulentas existentes jurídicamente. En la primera de 
las citadas acciones los acreedores lo que pretenden es demostrar que el 
bien objeto del contrato impugnado no ha salido en ningún momento del 
patrimonio del deudor dado lo falso de la transmisión, y en la segunda lo 
que persiguen es destruir los efectos de una enajenación real que de no ser 
por la insolvencia del alienante hubiera sido válida.

b) La acción pauliana sólo es ejercitable por los acreedores que no dispongan 
de otro recurso jurídico para obtener la reparación del perjuicio, lo que 
sucede cuando en el patrimonio del deudor no existen bienes suficientes 
para hacer frente a sus obligaciones. La acción de simulación en cambio, 
no sólo la ejercitan los acreedores, sino que todo tercero que acreditó el 
perjuicio o lesión de alguno de sus derechos a causa de la ficción puede 
impugar el contrato aparente, y ello tanto si el falso enajenante conserva 
en su patrimonio bienes suficientes para hacer frente a sus deudas, como si 
han fingido enajenar todos sus bienes deviniendo en apariencia totalmente 
insolventes, pues lo relevante para la legitimación no es la imposibilidad de 
acudir a otra vía para el cobro, sino el perjuicio causado por el ficto contrato 
al accionante y éste existe cuando el falso enajenante finge transmitir sus 
bienes ostensiblemente, de igual forma que si conserva en su patrimonio 
bienes suficientes como para garantizar su solvencia.

c) La acción revocatoria sólo puede ser ejercitada por los acreedores anteriores 
al acto que se impugna, a diferencia de la simulación que puede serlo por 
todos, tanto anteriores como posteriores. Ello es lógico ya que hay que 
entender que garantía de los acreedores lo es el patrimonio del deudor 
existente en el momento de constituirse el crédito, y si con anterioridad ha 
sido realmente enajenado un bien en él incluido, tal acto podrá perjudicar a 
quienes ya eran acreedores a la hora de la transmisión, pero no a los que en 
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un futuro lleguen a ser titulares de un derecho de crédito frente al mismo 
deudor, pues tal bien por no estar ya incluido en su patrimonio no puede 
garantizar el cumplimiento de su obligación. En cambio, si la transmisión es 
sólo aparente, aunque el crédito sea de fecha posterior a la falsa enajenación, 
el bien no llega a salir del patrimonio del deudor y por tanto garantiza todas 
sus deudas.

d) Cuando se acciona la revocación de un acto es preciso probar que éste 
ha sido realizado para defraudar a los acreedores, pero para impugnar el 
acto simulado es suficiente acreditar el interés del actor en que éste no 
prevalezca, y dicho interés existe siempre que la simulación cause perjuicio 
a un tercero independientemente de que el ánimo que haya llevado a los 
contratantes a simular sea fraudulento o no.

e) La declaración de simulación reduce a la nada al contrato aparente, en tanto 
que la acción revocatoria sólo invalida el contrato fraudulento en la medida 
precisa para salvaguardar los derechos del acreedor.

f) La acción de simulación absoluta no caduca, a diferencia de la pauliana, que 
caduca por el transcurso del tiempo, en un plazo de un año, artículo 1300 
del Código Civil.

IV.  EL DESISTIMIENTO UNILATERAL

1.  La categoría del libre desistimiento

Perfeccionado un contrato, quedan los contratantes vinculados por el 
mismo si concurren los requisitos propios para que surta su eficacia normalmente. 
El compromiso asumido por los contratantes los vincula, siéndoles jurídicamente 
exigible la observancia de la conducta debida a cada una de las partes. Por eso, 
no puede quedar al capricho de cada una de las partes determinar si el contrato 
celebrado produce o no sus efectos.

Efectivamente, si en algún caso se dejara a la libre determinación, arbitrio o 
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capricho de una o cada una de las partes contratantes la producción de efectos 
de los contratos, en realidad se estaría admitiendo la ausencia de vinculación 
contractual, al no ser exigible jurídicamente la observancia de la prestación 
debida; bastaría con que el incumplidor adujera que hace uso de su facultad de 
desvincularse libre y unilateralmente del compromiso asumido.

Esta regla, sin embargo, parece ser ignorada o flexibilizada por el legislador 
en una serie concreta de supuestos, que se caracterizan porque en determinados 
contratos se reconoce a una o a cada una de las partes contratantes la posibilidad 
de extinguir la relación contractual por su libre decisión. No se recoge así con 
carácter general una categoría de extinción de la relación obligatoria que 
pudiera llamarse desistimiento unilateral en la regulación del Código Civil, pero 
sí se regulan supuestos concretos lo suficientemente importantes como para 
demandar su análisis, con la finalidad de, por una parte, deslindar los casos de 
otras hipótesis de extinción del contrato parecidas pero diferentes y, en segundo 
lugar, determinar (o intentarlo) los presupuestos comunes a esos supuestos que 
pueden hacer extender esa modalidad de extinción de los contratos (o de ciertos 
contratos) a supuestos diferentes respecto de los cuales nada dice el legislador. 

 
2.  Principales supuestos 

Los principales casos en los cuales el legislador consiente que una o a cada 
una de las partes, por su sola decisión unilateral y sin necesidad de causa que lo 
justifique, ponga fin a una relación contractual son difícilmente reconducibles 
a categorías generales, razón por la cual parece preferible considerarlos 
aisladamente, extrayendo al final las conclusiones apropiadas, pero sin perder 
de vista el carácter asistemático de la categoría del desistimiento unilateral.

El Código Civil destaca, en primer lugar, la facultad de desistimiento 
regulada por el artículo 2011 del Código Civil en el contrato de obra. Según este 
precepto el dueño de la obra o comitente puede “por su sola voluntad” dar orden 
al contratista para que cese la construcción, poniéndose fin al contrato. En tal 
caso, el comitente habrá de abonar al contratista el trabajo realizado, pagar los 
materiales empleados y la indemnización, que comprende los gastos tenidos en 
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la ejecución de lo hecho y el beneficio que normalmente el contratista obtendría 
de haber concluido la obra.

Respecto al contrato de servicios profesionales, de acuerdo al artículo 2035		.. 
del Código Civil la persona que contrató los servicios puede desistir del contrato 
pagando el trabajo realizado y los gastos efectuados. Igual derecho le asiste al 
profesional, con la obligación de cumplir con un preaviso (art. 2034 CC).22 

Cualquiera de los socios de la sociedad civil concluida por tiempo 
indeterminado puede, “por su sola voluntad”, renunciar a la sociedad, poniendo 
así fin a la relación social (art. 1774 Código Civil), sin necesidad de indemnizar a 
nadie, salvo que la renuncia se haya hecho de mala fe.

El mandante, libremente y por su decisión, puede revocar el mandato, que 
deja de producir sus efectos sin que se establezca ningún efecto indemnizatorio 
(arts. 1699, 1718 a 1721 del Código Civil).

El mandatario por su parte puede renunciar al mandato, pero debe invocar 
justa causa y continuar con la gestión de los asuntos pendientes hasta que se le 
reemplace (art. 1708 CC). 

En el contrato de comodato, el comodante puede reclamar la devolución 
del bien prestado si lo necesita con carácter urgente, o si éste corre peligro de 
perecer si continúa en poder del comodatario (art. 1963 CC).

El depositante, se haya o no pactado tiempo de duración del contrato 
depósito, puede reclamar la restitución de la cosa depositada en cualquier 
momento (art. 1994 CC). 

En los contratos por adhesión, la Ley de Protección al Consumidor y Usuarios 
en el artículo 5		..1 contempla el Derecho de retracto de la siguiente manera: “El 
consumidor tiene derecho de retractarse dentro de un plazo no mayor de cinco días 
hábiles contados a partir de la firma del contrato o de que éste se hubiere celebrado 
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por teléfono y se le devolverán los valores que hubiere entregado, siempre que no 
hubiere hecho uso del bien o servicio”.

En el contrato de edición si agotada una edición el editor no reeditare la obra 
en el plazo de dieciocho meses, el autor podrá solicitar la rescisión del contrato 
(art. 86 Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos).

En el Código de Comercio se regulan los siguientes supuestos contenidos 
en los artículos 712, 728, 743, 907, 1914. 

3.  Presupuestos del libre desistimiento

a) Que exista una relación de tracto sucesivo o continuada, que desarrolle su 
eficacia en un período de mayor o menor duración.

b) Además, pero alternativamente, deben darse algunas de las situaciones 
siguientes:

 • Que la duración de esa relación sea indeterminada, creándose entonces 
el riesgo de que se genere una vinculación vitalicia.

 • Que la economía interna de la relación contractual en cuestión asigne 
roles no equilibrados a las partes, siendo predominante el interés de una 
de ellas (dueño de la obra, depositante, mandante; más dudoso es el 
supuesto de la renuncia del mandatario, explicable acaso sobre la base 
de la gratuidad normal del mandato).

4.  Efectos

Efecto claro es que, cuando se admite el libre desistimiento, se extingue 
la relación obligatoria, pero parece que sin alcance retroactivo. Al tratarse de 
una relación duradera, normalmente habrá de procederse a liquidarla, con la 
oportuna, en su caso, rendición de cuentas, reembolsos y restituciones. Pero lo 

22  Consultar, AGUILAR GUERRA, El desistimiento unilateral del contrato de servicios, tesis doctoral, Sevilla, 
2001. En esta investigación  se realiza un detenido estudio doctrinario y jurisprudencial de la figura 
del desistimiento unilateral del contrato de servicios en el Derecho comparado. Asimismo, se hace un 
análisis com parativo con figuras afines.
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hecho hasta el momento ha surtido plenamente sus efectos.

Mucho menos claro es determinar con fijeza si este desistimiento tiene o 
no un precio. En términos generales parece que no: el contratante a quien se 
atribuye la facultad de desistirse libremente puede ejercitar ese poder con la 
razonable consecuencia de mantener indemne a la otra parte, la cual lógicamente 
no debe sufrir perjuicio. Pero, visto con mayor detenimiento, se observa que junto 
a casos en los cuales la ley no se preocupa de precisar la necesidad de abonar 
indemnización alguna, hay otros en los que se insiste en ello.

Esto seguramente se justifica por la diferente valoración de la función que 
desempeña cada una de las relaciones contractuales afectadas y la diferente 
composición legal de los intereses en juego. No deja de resultar emblemático a 
este respecto el diferente tratamiento que merecen mandante y mandatario: al 
titular de los intereses gestionados (el mandante) no se le recuerda, que debe 
invocar justa causa, mientras que al mandatario sí se le impone expresamente.
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