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sus ex cep cio nes. VII. El mo de lo del con tra to ins tan tá neo y de lar ga
du ra ción. VIII. Au to no mía pri va da en el cam po ex tra pa tri mo nial.
IX. Cam bios en las cla si fi ca cio nes le ga les. X. Las crí ti cas al mo de -

lo clá si co des de una pers pec ti va me ta ju rí di ca.

I. INTRODUCCIÓN

El con tra to de cam bio y el con sen ti mien to co mo cau sa de la obli ga ción
con trac tual, cons ti tu yen el mo de lo so bre el cual se han cons trui do las re -
glas con trac tua les ad mi ti das ma yo ri ta ria men te en nuestra tradición.

Du ran te los úl ti mos cin cuen ta años hu bo im por tan tes de ba tes so bre es tos 
pre su pues tos y so bre los fe nó me nos que lo afec ta ron, que po drían sin te -
ti zar se en lo si guien te:

1. La existen cia de mo dos de con tra tar di fe ren tes del con sen ti mien to
ne go cia do, es pe cial men te, las con di cio nes ge ne ra les pre dis pues tas,
el con tra to for zo so con el sec tor pu bli co.

2. Los con tra tos de co la bo ra ción y de lar ga du ra ción, que pre sen tan
as pec tos sin gu lar men te re le van tes.

3. La con tra ta ción por me dios elec tró ni cos que mo di fi ca la de cla ra -
ción de vo lun tad y el con sen ti mien to.

4. La cre cien te di so lu ción del dis tin go en tre con tra tos ci vi les y co mer -
cia les, y su sus ti tu ción por los con tra tos en tre em pre sas, y con su mi -
do res.
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Fren te a ello hu bo pos tu ras que de nun cia ron la “muer te del con tra to”.
Bien en fo ca da la cues tión, no se tra ta de la cri sis del con tra to, si no del mo -
de lo del con sen ti mien to ba sa do en la ne go cia ción y del mo de lo de cam bio, 
y de una in su fi cien cia cla ra en la pers pec ti va ju rí di ca del con tra to.1

En otra lí nea de pen sa mien to, se pro pu so una dua li dad de mo de lo:
con tra tos ins tan tá neos y con tra tos re la cio na les. En rea li dad, es ta te sis no
lo gró cons truir un con jun to de re glas su fi cien tes pa ra pre sen tar un mo de -
lo al ter na ti vo.

En nues tra opi nión, la cues tión es ad mi tir que el mo de lo de con sen ti -
mien to ne go cia do y de cam bio ha vis to de bi li ta do su po ten cial ex pli ca ti vo: 
ya no pro du ce una úni ca re gla, si no la re gla ge ne ral, con ex cep cio nes.

• Hay una re gla ge ne ral del con sen ti mien to y otra es pe cial pa ra la
ad he sión. Exis ten re glas es pe cia les pa ra si tua cio nes no ve do sas,
co mo el con tra to ce le bra do por me dios elec tró ni cos y aquel en el
que só lo in ter vie ne la apariencia y la confianza.

• Hay una re gla ge ne ral pa ra la re gu la ción del con tra to de cam bio
ins tan tá neo, y otra es pe cial pa ra los con tra tos de co la bo ra ción y de
larga duración.

• Hay re glas es pe cia les pa ra los con tra tos co lec ti vos y difusos.

En lo que si gue de fi ni re mos el mo de lo “clá si co”, lo cual es im por tan -
te, ya que las de más po si cio nes se han edi fi ca do “con tra” o “di fe ren cián -
do se” de es te mo de lo.

Exis te una ver da de ra ne ce si dad me to do ló gi ca de ad mi tir es te pre su -
pues to de la in su fi cien cia, por que des pe ja el aná li sis al per mi tir es tu diar
una re gla ge ne ral y lue go va rias par ti cu la res con cier ta au to no mía.2
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1 Gor la ad mi te que mu chas dis cu sio nes es tán vi cia das por un error de pers pec ti va,
por “ha ber se fi ja do ex clu si va men te en los ca sos co rrien tes, en los con tra tos o ne go cios
tí pi cos (tí pi ca men te ju rí di cos, es pe cial men te en los a tí tu lo one ro so) y en los con tra tos
for ma les...” Gor la, Gi no, El con tra to. Pro ble mas fun da men ta les tra ta dos se gún el mé to -
do com pa ra ti vo y ca suís ti co I. Expo si ción ge ne ral, tra duc ción, no tas de com pa ra ción y
adap ta ción al de re cho es pa ñol por Jo se Fe rran dis Vi le lla, Bar ce lo na, Bosch, 1959.

2 Esta es la ten den cia le gis la ti va y de los cuer pos de doc tri na que van sur gien do que
se preo cu pan por acla rar a qué ti po de con tra tos se apli can. La Di rec ti va 31/2000 so bre
co mer cio elec tró ni co in te rior en la Unión Eu ro pea pre ci sa que no se apli ca a los con tra -
tos de con su mo y no de ro ga nin gu na di rec ti va de ese con te ni do; los prin ci pios Uni droit
dispo nen que tra tan só lo de los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les y no con tem plan
las re la cio nes de con su mo.
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II. EL MODELO DEL CONSENTIMIENTO NEGOCIADO

Y DEL CONTRATO DE CAMBIO

El mo de lo “clá si co”3 se ba sa en el con sen ti mien to ne go cia do y en el
con tra to bi la te ral one ro so. Fue un lar go pro ce so his tó ri co, el cual he mos
des cri to, el que lle vó a con si de rar que la re gla con trac tual re gu la, ma yo -
ri ta ria men te, la si tua ción de dos per so nas que dis cu ten li bre men te los tér -
mi nos de un acuer do so bre un in ter cam bio ins tan tá neo.4

Pre sen ta las si guien tes ca rac te rís ti cas:

 El mé to do

a) For ma lis ta: Se fun da en una se rie de prin ci pios que se con si de ran
au toe vi den tes, y en una se rie de re glas que se de ri van de duc ti va men te de 
ellos.5 No hay nin gu na in te rro ga ción so bre el va lor de esas re glas, ni so -
bre sus con se cuen cias, y por ello, no se ad mi ten pro po si cio nes fun da das
en las cos tum bres, en la eco no mía o en “po li cies”. El es tu dio del con tra -
to es re du ci do a las re glas tra di cio na les, ex pul san do del cam bio nor ma ti -
vo a la le gis la ción es pe cial y las cos tum bres.6

b) Sub je ti vis ta: Los prin ci pios y re glas pue den ser ubi ca dos en un as -
pec to que va des de lo ob je ti vo a lo sub je ti vo: si la apli ca ción de una re -
gla se ba sa en las cos tum bres, en el “es ta do del mun do” es ob je ti vo, y si
se ba sa en las in ten cio nes, o el es ta do men tal de las par tes, es sub je ti vo.
El mo de lo “clá si co”, es sub je ti vis ta, ya que tien de a to mar en cuen ta so -
la men te lo que las par tes qui sie ron en su fue ro ín ti mo.

c) Abstrac ción, ge ne ra li za ción, es tan da ri za ción: Las re glas se apli can
con in de pen den cia de la si tua ción par ti cu lar del ca so, son re glas es tan da -
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3 Uti li za mos es te tér mi no pa ra sim pli fi car la de no mi na ción de un mo de lo que cuen ta
con cen so ma yo ri ta rio y al que mu chos au to res de no mi nan “clá si co”, pa ra opo ner lo a lo
he te ro do xo, las con cep cio nes ico no clas tas y cues tio na do ras. El mo de lo do mi nan te es, en
rea li dad, un pro duc to aca dé mi co, que se ha con cen tra do en los tex tos, más que en la rea -
li dad y las cos tum bres ne go cia les. So bre es te as pec to ver: Adams, John y Brown sword,
Ro ger, Unders tan ding con tract law, 3a. ed., Lon dres, Sweet & Max well, 2000, p. 18.

4 Por ejem plo, una co sa por una su ma de di ne ro.
5 Hol mes, Oli ver Wen dell, “Law in Scien ce and Scien ce in Law”, Co llec ted Le gal

Pa pers, 1920, pp. 210-238.
6 Adams, John y Brown sword, Ro ger, op.cit., no ta 3, p. 5.
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ri za das,7 no in te re sa la bio gra fía par ti cu lar del con tra tan te; si es co mer -
cian te o con su mi dor, o si es ex per to o pro fa no. Se con si de ra que cual -
quier adap ta ción al ca so pro du ce in cer ti dum bre e in se gu ri dad.

d) Está ti co: Es es tá ti co, por que se fo ca li za en un so lo ins tan te de tiem -
po: el de la for ma ción, más que en el pro ce so di ná mi co de ne go cia -
ción-ce le bra ción-cum pli mien to. La ló gi ca con trac tual pre su po ne la exis -
ten cia de dos eta pas:8 una pla ni fi ca ción que cul mi na en el acuer do; una
eje cu ción de ese “plan pres ta cio nal”.

e) La ac ción ra cio nal: Pre su po ne que hay dos su je tos que no se co no -
cen en tre sí, ne go cian do en un mer ca do con com pe ten cia per fec ta, e in -
ten tan do ma xi mi zar su be ne fi cio.

III. CRÍTICAS A LA METODOLOGÍA

La me to do lo gía ex pues ta ha si do cri ti ca da des de las si guien tes pers -
pec ti vas:

• Con si de ra ción de to do el ma te rial nor ma ti vo: Las re glas con trac tua les 
no son so la men te las tra di cio na les so bre con sen ti mien to, ob je to, cau sa, 
cum pli mien to e in cum pli mien to,9 tam bién lo son los es ta tu tos
es pe cia les, el de re cho del con su mi dor, las nor mas cons ti tu cio na les, las 
cos tum bres. Si es te es el ma te rial re le van te, hay que or ga ni zar lo de
una manera más amplia que contemple todos los supuestos.

• La ma te ria li za ción de la re gla con trac tual: El for ma lis mo es insu-
fi cien te, ya que las re glas con trac tua les pre ci san de una va lo ra ción
que to me en cuen ta las par ti cu la ri da des del ca so y los cam bios
so cio-cul tu ra les que se pro du cen. La uti li za ción de “cláu su las
ge ne ra les”, co mo la bue na fe, el abu so del de re cho, y de “es tán dards”,
co mo el de un “con tra tan te ra zo na ble”, per mi ten que tan to las par- 
tes co mo el juez y la doc tri na uti li cen cri te rios na ci dos de las costum-
bres, va lo res, et cé te ra. Hay un pro ce so cre cien te de “ma te ria li za ción”, 
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7 Ei sen berg, Mel vin, “Re la tio nal Con tract Theory: unas we red ques tions, A Sym po -
sium in Ho nor of Ian R. Mac neil, Wy the re is no law of re la tio nal con tracts”, Nort hwes -
tern Uni ver sity Law Re view, pri ma ve ra de 2000, 94, pp. 805 y ss.

8 Ati yah, Pa trick, A Intro duc tion to the Law of Con tract, 5a. ed., Oxford, Cla ren don
Press, 2000, p. 39.

9 Adams, John y Brown sword, Ro ger, op. cit., no ta 3, p. 5.
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de la regla contractual, dicho esto en el sentido de incorporar cri-
terios de justicia material.

• Seg men ta ción: La re gla con trac tual co mien za a de jar de la do su
ge ne ra li dad y abs trac ción, y co mien za a to mar en cuen ta ca te go rías 
de su je tos: si es co mer cian te, con su mi dor, ex per to o pro fa no.10

• La re gla ob je ti va: Se ha cri ti ca do que la re gla con trac tual no pue de
fun dar se so la men te en la in ten ción del au tor, si no que de be to mar
en cuen ta la ex pec ta ti va crea da en el re cep tor de la de cla ra ción. En
la ac tua li dad se en tien de que la re gla con trac tual obli ga a lo que las 
par tes de bie ron conforme a las costumbres, la buena fe.

• Adap ta bi li dad: La es tan da ri za ción de re glas ha si do pro gre si va men te 
reem pla za da por la cláu su la ge ne ral, que es abier ta e in de ter mi na da,
y se per mi te la adap ta ción a las particularidades del caso.

• El con tra to co mo pro ce so con ti nuo: La pre sen ta ción del con tra to
por eta pas se pa ra das (con sen ti mien to, eje cu ción, ine je cu ción, etcé-
te ra) es un mo do po co apro pia do, por que hay mu chos ca sos en  que la 
re la ción ju rí di ca es un pro ce so con ti nuo. Ello no quie re de cir que
no exis ta una es truc tu ra for mal pa ra ana li zar el con tra to, ya que los
con cep tos de “ofer ta”, “acep ta ción”, tie nen un po der ana lí ti co que
se de be se guir uti li zan do.11

IV. CRÍTICAS AL PRESUPUESTO DE LA ACCIÓN RACIONAL

El mo de lo par te de una si tua ción ideal de dos su je tos que no tie nen
una re la ción pre via en tre ellos, ne go cian do en un mer ca do con com pe -
ten cia per fec ta, e in ten tan do ma xi mi zar su be ne fi cio.

Ca da uno de los ele men tos ha si do cri ti ca do:

1. La si tua ción “ideal”, es de cir, el mo de lo mis mo, por que es de ma -
siado sim pli fi ca do y no se ha ce car go de la com ple ji dad de va ria -
bles que pre sen ta el mun do real. Por otra par te, ha ha bi do ex ce sos,
ya que se ha lle va do el po ten cial ex pli ca ti vo del mo de lo más allá de 
sus lí mi tes.
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10 Ver más ade lan te nues tro aná li sis del prin ci pio pro tec to rio en fun ción de gru pos o
cla ses de in di vi duos (ca pí tu lo VI).

11 Adams, John y Brown sword, Ro ger, op. cit., no ta 3, p. 7.
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2. El pre su pues to de dos su je tos que no se co no cen en tre sí, por que hay 
ca te go rías con trac tua les en las que se co no cen e in te rac túan, co mo
ocu rre en los víncu los de lar ga du ra ción12 y es te co no ci mien to que las
par tes van ad qui rien do mo di fi ca su con duc ta en for ma pro gre si va.

3. La in for ma ción ple na, ya que hay que ha cer se car go de los pro ble -
mas de ri va dos de un con tra to in com ple to por de fec tos de in for ma -
ción. Tal vez, la ma yo ría de los pro ble mas de ri van del he cho de
que los con tra tan tes no tie nen to da la in for ma ción le gal, eco nó mi -
ca, y fác ti ca so bre el ob je to y los ries gos fu tu ros, con lo cual no hay 
pre vi sio nes com ple tas.

4. La ne go cia ción, ya que hay sec to res en los que no hay ne go cia ción, 
si no ad he sión, o me ro in ter cam bio si len cio so.

5. La com pe ten cia per fec ta, pues to que en el mun do real hay mu chas
fa llas es truc tu ra les, y hay una es tre cha re la ción en tre el con tra to y
las ins ti tu cio nes en las cua les és te se de sen vuel ve.

6. La ra cio na li dad in di vi dual: en el mo de lo clá si co, se pre su po ne que
el in di vi duo to ma en cuen ta só lo su con duc ta (ra cio na li dad pa ra mé -
tri ca), mien tras que, en mo de los más com ple jos, se con si de ra que el 
in di vi duo con si de ra su pro pia con duc ta, las de los de más, las ex -
pec ta ti vas que sus ac cio nes pro du cen en los ter ce ros y el am bien te
en que se de sen vuel ve, to do lo cual no es es ta ble y exi ge adap -
tación (ra cio na li dad es tra té gi ca). En pa la bras de Elster,13 quien po -
see ra cio na li dad es tra té gi ca “no so lo to ma sus de ci sio nes so bre la
ba se de sus ex pec ta ti vas acer ca del fu tu ra, si no tam bién so bre la ba -
se de sus ex pec ta ti vas acer ca de las ex pec ta ti vas de los de más”.

7. La ma xi mi za ción del be ne fi cio: es te ele men to no es igual en los
con tra tos de cam bio, gra tui tos, y en los de co la bo ra ción. Pe ro ade -
más, hay mu chas ob ser va cio nes fun da das so bre la ca pa ci dad de
ma xi mi zar:14

a) Los in di vi duos tie nen una ra cio na li dad li mi ta da por nu me ro sos
fac to res que res trin gen sus po si bi li da des de elec ción es tra té gi ca.
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12 Este da to mo di fi ca la apli ca ción de la teo ría de los jue gos, por que en el jue go re pe -
ti do las es tra te gias va rían sus tan cial men te, co mo lo ve re mos al tra tar es te te ma es pe cí fi -
ca men te. 

13 Elster, Jon, Uli ses y las si re nas. Estu dios so bre ra cio na li dad e irra cio na li dad, Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1995, p. 38.

14 Ei sen berg, Mel vin, op. cit., no ta 7, pp. 805 y ss.
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b) Tien den a ser po co rea lis tas y ex ce si va men te op ti mis tas en sus
pre dic cio nes fu tu ras, creen que las des gra cias de otros no les
van a ocu rrir a ellos.

c) Los in di vi duos no sue len ha cer com pa ra cio nes co rrec tas res -
pec to de los cos tos y be ne fi cios fu tu ros de sus de ci sio nes, ya
que sub es ti man los ries gos.

d) El pro ce so de de ci sión pre sen ta erro res sis te má ti cos, por que
nor mal men te se to ma en cuen ta el co no ci mien to ba sa do en la
me mo ria y la ex pe rien cia, an tes que en da tos em pí ri ca men te
ve ri fi ca bles. Sue len to mar pe que ños ejem plos ele ván do los a la
ca te go ría de re gla ge ne ral.

V. EL CONSENTIMIENTO NEGOCIADO Y SUS EXCEPCIONES

El mo de lo “clá si co” to ma en cuen ta el con tra to ne go cia do en tre las
par tes en po si cio nes de igual dad. Des de fi nes del si glo XIX, la doc tri na
ha se ña la do que pue de ha ber con tra tos en los que no hay ne go cia ción,
sino me ra ad he sión, o me ro in ter cam bio, y hay víncu los en los que tam -
po co hay igual dad.

Ha re mos un re su men de es tas ex cep cio nes:

1. Con tra tos pre dis pues tos o “es tán dar”

El pri mer pro ble ma sur gió cuan do, en lu gar de dis cu tir cláu su la por
cláu su la, las par tes apren die ron a re dac tar las an tes de que sean acep ta das 
o re cha za das. El ori gen de es te fe nó me no es la ne ce si dad de ba jar cos tos
de tran sac ción: si un co mer cian te ven de un pro duc to, po drá ha cer un
con tra to pa ra ca da ac to, pe ro si de be ha cer mu chas con tra ta cio nes, ne ce -
sa ria men te in ten ta rá re cu rrir a un for mu la rio. Se tra ta en ton ces de una
téc ni ca, pe ro no un nue vo ti po de con tra to.

Los ele men tos de ca li fi ca ción son los si guien tes:15
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15 Go mez La pla za, Ma ría del Car men, “Con di cio nes ge ne ra les de los con tra tos y tu te la de 
los con su mi do res”, Re for ma del de re cho pri va do y pro tec ción del con su mi dor, Va lla -
do lid, Jun ta de Cas ti lla y León, Grá fi cas Va ro na, 1994, p. 52. Díaz Ala bart, Sil via, en Ber -
co vitz, Ro dri go y Sa las, Ja vier (dir.), Co men ta rios a la Ley Ge ne ral pa ra la De fen sa de los 
Con su mi do res y Usua rios, Ma drid, Ci vi tas, 1992, p. 255.
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a) Pre dis po si ción: redac tar las cláu su las an tes de que las par tes rea li -
cen su de cla ra ción de vo lun tad de ofer tar o acep tar. Esta re dac ción pue de 
ser efec tua da por una de las par tes, por las dos, o por un ter ce ro, co mo
cuan do se ha ce un con tra to con ba se en un mo de lo es tán dar que pro vee
una cá ma ra em pre sa rial.

b) Ge ne ra li dad: que la re dac ción sea con al can ce ge ne ral, es de cir, pa -
ra mu chos con tra tos. Hay dos ca sos di fe ren tes: una par te re dac ta cláu su -
las pre dis pues tas pa ra ce le brar una ge ne ra li dad de con tra tos con una ge -
ne ra li dad de su je tos (con tra tos ma si vos), o se tra ta de un víncu lo en tre
dos par tes que van a ce le brar mu chos con tra tos fu tu ros y pre dis po nen un
con te ni do.16

c) Ri gi dez: es de cir, que sus cláu su las se es ta ble cen en blo que, sin po -
si bi li dad de dis cu tir las en for ma par ti cu la ri za da.

Por lo tan to, po de mos de cir que la pre dis po si ción es una téc ni ca que
no nos di ce na da cla ro so bre la si tua ción de las par tes (no es un ele men to 
ac ti van te de la apli ca ción del prin ci pio pro tec to rio), ni so bre el con sen ti -
mien to (pue de ha ber ne go cia ción so bre el con te ni do pre dis pues to o no),
sal vo que la ley ex pre sa men te adop te es ta po si ción.17

2. La ad he sión

El con tra to se ce le bra por ad he sión cuan do las par tes no ne go cian sus
cláu su las, ya que una de ellas, fun da da en su ma yor po der de ne go cia -
ción pre dis po ne el con te ni do y la otra ad hie re. El ad he ren te to ma el con -
tra to tal co mo es tá o lo de ja, pe ro no pue de mo di fi car lo.18
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16 Agra de ce re mos es ta ob ser va ción a Da vid Esbo rraz, quien ha leí do bo rra do res de es -
te tra ba jo.

17 “Están dar” es la ter mi no lo gía uti li za da en los Prin ci pios Uni droit (ar tícu lo 2.l9) al
de fi nir las co mo aque llas pre pa ra das con an te la ción por una de las par tes pa ra su uso ge -
ne ral y re pe ti do y que son uti li za das, de he cho, sin ser ne go cia das con la otra par te”. En
los co men ta rios se afir ma que no es de ci si vo si es tán en un do cu men to se pa ra do o si es -
tán he chas en for mu la rios preim pre sos o por com pu ta do ra, ni su exen ción, lo re le van te es 
que ha yan si do pre dis pues tas pa ra el uso ge ne ra li za do y re pe ti do de una de las par tes y
ser usadas en el ca so con cre to sin ser ne go cia das. Cfr. Prin ci pios so bre los Con tra tos
Comer cia les Inter na cio na les, Ro ma, Uni droit, 1995. Esta po si ción es la que si gue el Pro -
yec to de Re for mas del Có di go Ci vil ar gen ti no de 1998, ar tícu lo 899.

18 Mos set Itu rras pe, Jor ge, Con tra tos, ed. actua li za da, Ru bin zal y Cul zo ni, p. 146.
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Tra di cio nal men te se han con si de ra do si mi la res las no cio nes de “con -
tra tos pre dis pues tos” y “ce le bra dos por ad he sión”.

El Pro yec to de Re for mas del Có di go Ci vil ar gen ti no (1998), los tra ta
se pa ra da men te (ar tícu lo 899). Se con si de ra que es con tra to pre dis pues to
“aquel cu yas es ti pu la cio nes han si do de ter mi na das uni la te ral men te por
al gu na de las par tes”, con di cio nes ge ne ra les son “las cláu su las pre dis -
pues tas por al gu na de las par tes, con al can ce ge ne ral y pa ra ser uti li za das 
en fu tu ros con tra tos par ti cu la res, ya sea que es tén in clui das en el ins tru -
men to del con tra to o en otro se pa ra do”, y se de fi ne el con tra to ce le bra do
por ad he sión co mo “al con tra to pre dis pues to en que la par te no pre dis po -
nen te ha es ta do pre ci sa da a de cla rar su acep ta ción”. La ra zón de ello es
que hay mu chos con tra tos en los que la pre dis po si ción de las cláu su las
no es un in di cio de la de bi li dad de una de las par tes: ello pue de ocu rrir
por que los con tra tan tes dis mi nu yen los cos tos de tran sac ción acep tan do
un mo de lo de con tra to pre dis pues to por una de ella o por un ter ce ro. Esta 
po si bi li dad hi zo que se in sis tie ra en que hay que pres tar aten ción a la ad -
he sión, an tes que al ca rác ter pre rre dac ta do o no de las cláusulas.

La ad he sión es una ca rac te rís ti ca de un ac to del acep tan te, y no una
pro pie dad del con te ni do, co mo ocu rre en el con tra to pre dis pues to. El pri -
mer ele men to ac ti va el prin ci pio pro tec to rio, mien tras que el se gun do es
neu tro, ya que pue de o no exis tir abu si vi dad.

De cual quier mo do, es ta ca li fi ca ción del pro ce so de for ma ción del con -
sen ti mien to me dian te un ac to de me ra ad he sión, sig ni fi ca que no hay
con sen ti mien to ne go cia do. Los efec tos ju rí di cos de es ta mo da li dad son
sig ni fi ca ti vos:19 in ter pre ta ción con tra el es ti pu lan te (con trol de in cor po -
ra ción de la cláu su la), po si bi li dad de de cla ra ción de abu si vi dad de las
cláu su las (con trol de con te ni do). Ambos efec tos son cla ra men te di fe ren -
tes de los que se ve ri fi can en el con sen ti mien to ple no.

3. Inter cam bio no ne go cia do

La doc tri na ha es tu dia do una se rie de su pues tos en los que las par tes
rea li zan un con tra to pe ro no hay de cla ra cio nes de vo lun tad cla ras so bre
la ce le bra ción, ni so bre las obli ga cio nes que asu men, y so bre to do, no
hay ne go cia ción:
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19 De sa rro lla re mos es te te ma en el ca pí tu lo VIII.
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Los su pues tos usual men te men cio na dos son los si guien tes:

• Ca sos en que hay un me ro in ter cam bio, co mo cuan do se com pra un 
pro duc to en un su per mer ca do, o en un ca je ro au to má ti co, o se de-
po si ta una mo ne da en una ma qui na; más allá de que la mani-
fes ta ción de vo lun tad sea tá ci ta men te de du ci da, lo cier to es que no
se negocian los términos.

• Con tra tos ce le bra dos elec tró ni ca men te.

• Con tra tos en los que la cos tum bre es ne go ciar: en mu chos sec to res
de la con tra ta ción hay con duc tas so cia les muy rí gi das, que no
ad mi ten la ne go cia ción; si una per so na va a un res tau ran te y pre ten de 
dis cu tir el pre cio de los pla tos que le sir ven, va a ser mirado de un
modo muy extraño.

En es tos su pues tos, al igual que en el con tra to ce le bra do por ad he sión, 
se ve ri fi ca un apar ta mien to del con sen ti mien to ne go cia do y sur gen efec -
tos que tien den a pro te ger al ad he ren te.

4. Inter cam bio de si gual

La ca te go ría de los con tra tos ce le bra dos con los con su mi do res es una
apli ca ción del prin ci pio pro tec to rio de la par te dé bil, que no se ba sa en
un pro ble ma del con sen ti mien to ni de la ne go cia ción en sí mis ma, si no
en la de si gual dad.

El ele men to de ca li fi ca ción no es la ad he sión, si no el con su mo fi nal
(ley 24240) o la no pro fe sio na li dad del con su mi dor, se gún cri te rios más
ac tua les.20

Es un cla ro apar ta mien to de la re gla ge ne ral y en mu chos sis te mas le -
ga les, un mi cro sis te ma ju rí di co con un al to gra do de au to no mía.

Tam bién sur gen otros ca sos de re gu la cio nes es pe cia les ba sa das en la
de si gual dad, co mo ocu rre, por ejem plo, en la Di rec ti va 2000/35/CE del
Par la men to Eu ro peo so bre la lu cha con tra la mo ro si dad en las ope ra cio -
nes co mer cia les,21 que atien de a la si tua cio nes de las pe que ñas em pre sas.
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20 Amplia mos en nues tro li bro Con su mi do res, Ru bin zal y Cul zo ni, 2003.
21 Que des cri bi mos al fi nal de es te ca pí tu lo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



5. El con tra to for zo so

La po si bi li dad de ad mi sión de un “con tra to for zo so” co men zó con el
aná li sis de aque llas si tua cio nes en las que hay una se ve ra res tric ción a la
li ber tad de no ce le brar un con tra to. Así, en el de pó si to ne ce sa rio (ar tícu -
los 2187 y 2227 CCiv), el in di vi duo con tra ta por una ne ce si dad, es tá
cons tre ñi do a ha cer lo.

El te ma ad qui rió una di men sión enor me con el sur gi mien to del sec tor
pú bli co co mo con tra tan te. Se han da do los si guien tes ejem plos: el trans -
por te obli ga to rio pa ra los fe rro ca rri les, los con tra tos con las obras so cia -
les,22 la obli ga ción de pa gar una obra pú bli ca por par te de los ve ci nos
opo nen tes, si la ma yo ría de ellos de ci dió su rea li za ción (así, ar tícu los 2 y 
9, Ley 6821 de la pro vin cia de Bue nos Ai res);23 la ce le bra ción del víncu -
lo con las em pre sas que co bran pea je obli ga to rio en las ru tas con ce sio na -
das; el con tra to de se gu ro obli ga to rio de au to mo to res.

Se tra ta de un in ter cam bio de si gual, en tre el go bier no y los par ti cu la res. 
La doc tri na exa mi nó es te pro ble ma, pri me ro des de el de re cho pú bli co y
lue go des de el de re cho pri va do, con si de ran do los di ver sos con tra tos que
rea li za el Esta do con los par ti cu la res en el cam po del de re cho pri va do.

Los con tra tos que se ce le bran con los ser vi cios pú bli cos pri va ti za dos
han pro vo ca do nu me ro sos pro ble mas. En pri mer lu gar, la dis cu sión gi ra
so bre si se tra ta de re la cio nes ju rí di cas con trac tua les o no: es el ca so del
víncu lo de un afi lia do con la obra so cial,24 o el pa go del pea je en ru tas
con ce sio na das.25 En se gun do lu gar, se dis cu te si hay li ber tad de ce le bra -
ción y de con fi gu ra ción del con te ni do, y en ca so de que la res pues ta sea
afir ma ti va, se tra ta de ave ri guar cuá les son las nor mas apli ca bles: el de -
re cho ad mi nis tra ti vo o el de re cho con trac tual.
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22 Tri go Re pre sas, Fé lix y Sti glitz, Ru bén, El da ño mo ral en el in cum pli mien to con -
trac tual. El con tra to for zo so y la re la ción pa cien te-obra so cial, no ta a fa llo en
LL.1985-B.401. No he mos com par ti do es ta po si ción en La em pre sa mé di ca, Ru bin zal y
Cul zo ni, 1998, p. 78.

23 Alte ri ni, Ati lio, Con tra tos ci vi les, co mer cia les y de con su mo, Bue nos Ai res, Abe le do
Pe rrot, 1998.

24 Amplia mos en La em pre sa mé di ca, Ru bin zal y Cul zo ni, in cli nán do nos por afir mar
que se tra ta de un víncu lo de la se gu ri dad so cial y no un con tra to for zo so. 

25 Amplia mos en “Con ce sio na rios via les: ¿en qué ca sos hay res pon sa bi li dad”, Rev.
De re cho de Da ños, núm. 3.
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En ge ne ral, es tos víncu los son re gu la dos por las le yes de pro tec ción
de los con su mi do res y ellas son las que les des ti nan una se rie de nor mas
es pe cia les. De tal mo do, el de re cho de pro tec ción de los con su mi do res
atra vie sa trans ver sal men te tan to al de re cho con trac tual co mo al ad mi nis -
tra ti vo,26 dan do lu gar a un su pues to es pe cial de víncu los.

Lo cier to es que en ellos no se da, ha bi tual men te, la li ber tad de ce le -
bra ción ni la de con fi gu rar su con te ni do, pro pias del con tra to clá si co.

6. Con tra tos ce le bra dos por me dios elec tró ni cos

El con tra to ce le bra do por me dios elec tró ni cos pre sen ta di fe ren cias
res pec to del mo de lo clá si co, en cuan to a la de cla ra ción de vo lun tad, el
tiem po y el lu gar en que ellas se rea li zan, y por ello re quie re nor mas par -
ti cu la res.

Pue de ser ce le bra do di gi tal men te en for ma to tal o par cial: en el pri mer 
ca so, las par tes ela bo ran y en vían sus de cla ra cio nes de vo lun tad (in ter -
cam bio elec tró ni co de da tos o por una co mu ni ca ción di gi tal in te rac ti va);
en el se gun do, só lo uno de es tos as pec tos es di gi tal: una par te pue de ela -
bo rar su de cla ra ción y lue go uti li za el me dio di gi tal pa ra en viar la; se
pue de en viar un mail y re ci bir un do cu men to es cri to pa ra fir mar (me dio
te le fó ni co, elec tró ni co o te le má ti co).27 En al gu nas le gis la cio nes se le
agre ga otro ele men to de ca li fi ca ción: se ce le bra sin la pre sen cia fí si ca de
los con tra tan tes.28

Estan do en pre sen cia de un con tra to, se apli can las re glas ge ne ra les en 
cuan to a la ca pa ci dad, ob je to, cau sa, efec tos, que es tán en ca da sis te ma
le gis la ti vo.29 El prin ci pio ju rí di co apli ca ble es el de “no dis cri mi na ción”, 
es de cir, que tie nen vi gen cia las re glas ge ne ra les sin que pue da in vo car se 
la so la pre sen cia del me dio di gi tal pa ra de se char las.

La vo lun tad de los con tra tan tes se ex pre sa por el me dio elec tró ni co, lo 
que sig ni fi ca que la de cla ra ción ne go cial es trans mi ti da me dian te al go rit -
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26 Gor di llo, Agus tín, Tra ta do de de re cho ad mi nis tra ti vo, en es pe cial el ex ce len te to -
mo de di ca do a la de fen sa ju rí di ca del ad mi nis tra do.

27 Po si ción del De cre to 1906/99 de Espa ña.
28 Espa ña, Real De cre to 1906/99, dic ta da el 17-12-99, vi gen cia a par tir del 1.3.00.
29 Ga go, Fer nan do, Con tra to en Inter net. Le gis la ción na cio nal. Aspec to in trín se co.

Ca pa ci dad. Obje to y con sen ti mien to, LL. 7.2.00. Azar, Ma ría Jo sé, “El con sen ti mien to
en la con tra ta ción elec tró ni ca”, po nen cia pu bli ca da en Pe rú.
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mos que se di ri gen a un re cep tor que los re ci be y des de el cual co mu ni ca 
su acep ta ción. Ello pro du ce una gran des per so na li za ción, ya que el emi -
sor de la vo lun tad de con tra tar es un su je to que pue de no ser el due ño de
la com pu ta do ra, ni quien la uti li ce en el mo men to con cre to.30 La re gla
ge ne ral pue de enun ciar se di cien do que: quien uti li za el me dio elec tró ni -
co y crea una apa rien cia de que el mis mo per te ne ce a su es fe ra de in te re -
ses, so por ta los rie gos y la car ga de de mos trar lo con tra rio. Esta re gla se
com ple men ta con de be res co la te ra les que se im po nen a las par tes, co mo
el de in for mar so bre el me dio uti li za do pa ra co mu ni car se, el de uti li zar
un medio seguro.

Aun que se iden ti fi que al au tor, exis ten ries gos de la emi sión de la de -
cla ra ción ya que pue de ser adul te ra da, cam bia da, bo rra da, cap ta da por un 
ter ce ro o en via da por un des co no ci do. Pa ra ello, la de cla ra ción se con si -
de ra co no ci da cuan do en tra en la es fe ra de con trol del re cep tor, y exis te
una car ga de au to in for ma ción y de cus to dia a car go del su je to iden ti fi ca -
do co mo ti tu lar.

El con tra to ce le bra do por me dios elec tró ni cos pre sen ta ca rac te rís ti cas
di fe ren tes res pec to del mo de lo clá si co. Por es ta ra zón, hay efec tos par ti -
cu la res: la po si bi li dad de im pu tar la de cla ra ción al com pu ta dor, en for ma 
ob je ti va; la po si ble irre le van cia de los es ta dos sub je ti vos, co mo el error,
el do lo o la vio len cia, ca si im po si bles de pro bar.

7. Con di cio nes ge ne ra les co no ci das con pos te rio ri dad
a la ce le bra ción (“ro ling con tracts”, “click
and wrap agree ments”)

El mo de lo clá si co del con sen ti mien to ne go cia do en se ña que las par tes 
dis cu ten los tér mi nos del acuer do y lue go de per fec cio nar lo, se abre la
eta pa de eje cu ción.

El pro ble ma que ha sur gi do es que hay ca sos en que las par tes cum -
plen pa gan do y en tre gán do se el bien y, pos te rior men te, se con sien te so -
bre las cláu su las. Las cos tum bres mues tran el sur gi mien to de pro duc tos
que es tán em pa que ta dos, y con tie nen las cláu su las ge ne ra les den tro del
pa que te. Ese en vol to rio es tá di se ña do de ma ne ra tal que cuan do se abre,
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30 Dall´Aglio, Eduar do, “El con sen ti mien to y los vi cios de la vo lun tad en los con tra tos 
con clui dos por com pu ta do ra”, Re vis ta del Co le gio de Abo ga dos de Bue nos Ai res, t. 49,
núm. 1, p. 81.
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im por ta una for ma de asen tir tá ci ta men te las con di cio nes ge ne ra les de la
con tra ta ción que con tie ne. En inter net se uti li za la prác ti ca de ha cer un
“click” so bre un área que di ce “acep to”, o se acep ta una vez que se “ba -
ja” o “car ga” un pro duc to o un pro gra ma o una for ma si mi lar, lo cual im -
pli ca ad he rir a con di cio nes generales.

Los pro ble mas ju rí di cos que se plan tean cons ti tu yen un de sa fío a la
re gla del con sen ti mien to, y se en ca mi nan ha cia la ad mi sión de un con trol 
ju di cial de las cláu su las, aun que ha yan si do apro ba das. Tra ta mos es te te -
ma en el ca pí tu lo XXI con re la ción a los con tra tos de con su mo.

VI. EL MO DE LO DEL CON TRA TO DE CAM BIO Y SUS EX CEP CIO NES

1. Con tra tos de cam bio, gra tui tos y de co la bo ra ción

La teo ría ge ne ral del con tra to ha si do cons trui da con ba se en una es -
pe cie: el con tra to de cam bio one ro so.31 Esta téc ni ca con sis te en par tir de
un ca so que ten ga pro pie da des lo su fi cien te men te ge né ri cas co mo pa ra
abar car otros su pues tos,32 es vá li da en la me di da en que exis ta una cier ta
ho mo ge nei dad. Nues tra in te rro ga ción se re fie re a si esa iden ti dad esen -
cial sub sis te o si, por el con tra rio, hay si tua cio nes que pre sen tan una par -
ti cu la ri dad de ma sia do in ten sa y se apar ta del mo de lo de cambio.

Des cri bi re mos con más pre ci sión es te as pec to.
Se han iden ti fi ca do tres ti pos de pro me sas:33

1. La pro me sa uni la te ral, ge ne ral men te gra tui ta, que no es pe ra na da
del otro, y no es re cí pro ca.

2. La pro me sa da da en con tra pres ta ción de una pres ta ción ya re ci bi da
en el pa sa do: hay re ci pro ci dad.

3. La pro me sa da da por que se re ci bi rá otra pro me sa en el fu tu ro, es
re cí pro ca y ge ne ral men te vin cu la da a un con tra to es cri to que de fi ne 
con pre ci sión la pro me sa a re ci bir en con tra pres ta ción.
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31 Sa vigny, Sis te ma, t. 3, pa rá gra fo 140, to ma en cuen ta a la ven ta, y en esa lí nea con -
ti núa Vé lez Sárs field, en la no ta al ar tícu lo 1137 del Ci vil, que de fi ne el con tra to.

32 Ha si do uti li za da, tam bién, pa ra re gu lar la re pre sen ta ción (gé ne ro) a par tir del man -
da to (es pe cie), con for me al ar tícu lo 1870 CC.

33  Adams, John y Brown sword, Ro ger, op. cit., no ta 3, p.15.
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Los con tra tos gra tui tos, ge ne ral men te, re quie ren de una for ma pa ra
ase gu rar se de que al guien pro me tió al go, ya que de lo con tra rio, un sim -
ple comen ta rio amis to so po dría ge ne rar en otro la ex pec ta ti va de una
dona ción. Los con tra tos en los que hay una con tra pres ta ción ya da da, no
re quie ren mu chos ele men tos es cri tos, por que in clu so, aun cuan do no los
hu bie ra, exis ti ría una so lu ción ba sa da en el en ri que ci mien to in jus ti fi ca do:
si al guien dio al go, es jus to que otro le de vuel va una con tra pres ta ción.

El sur gi mien to del con cen sua lis mo y el in ter cam bio de una pro me sa
por otra pro me sa hi zo ne ce sa rio pre ci sar bien el ob je to de la obli ga ción,
y por ello hay una es tre cha re la ción con el con tra to es cri to. Tam bién fue
im pres cin di ble dar un sen ti do al in ter cam bio de pro me sas o de cla ra cio -
nes de vo lun tad, y por ello se re qui rió de una cau sa. Esta iden ti fi ca ción
en tre “pro me sas exi gi bles —cau sa fuen te eco nó mi ca— con tra to es cri to”
es un pro duc to del si glo XIX.34

En es te es que ma im por ta ha cer pre sen te el fu tu ro, y des cri bir en un
so lo ac to la to ta li dad de la pro me sa, pa ra no co rrer ries gos de ri va dos de
su in de ter mi na ción. Por ello, es tan im por tan te el in ter cam bio de ofer ta y 
acep ta ción, ya que son la ba se pa ra de ter mi nar lo de bi do.

Des de el pun to de vis ta de la ra cio na li dad de la con duc ta hay tres mo -
de los.35

1. Con tra tos de cam bio: El in di vi duo se com por ta ma xi mi zan do su in -
te rés in di vi dual: ello da ori gen a una ló gi ca ad ver sa rial, a la idea de 
re ci pro ci dad, one ro si dad, bús que da del má xi mo be ne fi cio, y en ge -
ne ral a los con tra tos one ro sos. La con duc ta uti li ta ris ta y el mo de lo
ad ver sa rial es el uti li za do en la ma yo ría de los con tra tos.

2. Con tra tos gra tui tos. El in di vi duo se com por ta po nien do el in te rés
de los de más por en ci ma del su yo: es ta es una con duc ta al truis ta,
que ex pli ca los con tra tos gra tui tos. La con duc ta al truis ta da lu gar a
un im por tan te gru po de ac ti vi da des eco nó mi cas que han ad qui ri do
mu cha re le van cia en los úl ti mos tiem pos.36
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34 Ibi dem, p. 25.
35 Brown sword, Ro ger, Con tract law-The mes for the twenty-first cen tury, Lon dres,

But ter worths, 2000, p. 15.
36 Las or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, las fun da cio nes, y mu chas so cie da des sin

fi nes de lu cro ge ne ran ca da vez más mo vi mien to eco nó mi co en de rre dor de áreas co mo
la pro tec ción am bien tal, el pa tri mo nio his tó ri co, la de fen sa del con su mi dor, la pro tec ción 
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3. Con tra tos de co la bo ra ción: El in di vi duo se com por ta to man do en
cuen ta el in te rés del otro con tra tan te: es una con duc ta coo pe ra ti va,
que ac túa con ba se en la con fian za, y da lu gar a víncu los de co la bo -
ra ción aso cia ti va o ges to ría de lar ga du ra ción. El mo de lo coo pe ra -
tivo es di fe ren te al ad ver sa rial y me re ce un es tu dio más im por tan te
en la teo ría con trac tual. Ello fue pues to de re lie ve por Ma cau lay al
se ña lar que en es tos ca sos las tran sac cio nes no res pon den a cálcu los
de co yun tu ra, si no de lar go pla zo, y que se tra ba en tre los con tra tan -
tes una fuer te in ter de pen den cia en la que las dispu tas son su pri mi das, 
ig no ra das o bien re suel tas pa ra man te ner el víncu lo vi vo.37

2. El mo de lo ad ver sa rial (con tra tos de cam bio)
y el coo pe ra ti vo (con tra tos de co la bo ra ción)

Po de mos ha cer un aná li sis com pa ra ti vo en tre el mo de lo ad ver sa rial
(con tra tos de cam bio one ro sos) y el mo de lo coo pe ra ti vo (con tra tos de
co la bo ra ción) de la si guien te ma ne ra:

1. En los con tra tos de cam bio la sa tis fac ción del in te rés se lo gra me -
dian te ob je ti vos de cor to pla zo, mien tras que en los de co la bo ra ción pre -
do mi na el lar go pla zo, lo cual per mi te sa cri fi cios par cia les a fa vor de la
otra par te. Hay con tra tos de co la bo ra ción cuan do exis te una fun ción de
coo pe ra ción pa ra al can zar el fin que ha de ter mi na do el ad ve ni mien to del
con tra to.38

2. Esos ob je ti vos com par ti dos de lar ga du ra ción ha cen que se san cio -
nen con más in ten si dad aque llos com por ta mien tos des ti na dos a sa car
ven ta ja uno del otro, que son lí ci tos en el mo de lo ad ver sa rial.

3. El de ber de com por tar se de bue na fe en una re la ción de es te ti po es
mu cho más es tric to que en los ca sos en que hay po si cio nes con tra dic to -
rias. En es tas úl ti mas, los ro ma nos ad mi tían el “do lus bo nus”, el ca pi ta -
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am bien tal, el pa tri mo nio his tó ri co, la de fen sa del con su mi dor, la pro tec ción de los ni ños,
los re fu gia dos, et cé te ra.

37 Ma cau lay, Ste wart, “Non-con trac tual Re la tions in Bu si ness: a Pre li mi nary Study”,
Ame ri can So cio lo gi cal Re view, vol. 28, 193, p. 55.

38 Spo ta, Alber to G, Insti tu cio nes de de re cho ci vil-con tra tos, Bue nos Ai res, De pal ma,
1974, t. I, p. 124; so bre las múl ti ples cla si fi ca cio nes exis ten tes y su sig ni fi ca do con re la -
ción a los pro yec tos de re for mas ver Ri chard, Efraín Hu go, “Ne go cios de par ti ci pa ción,
aso cia cio nes y so cie da des”, en  co lec ción di ri gi da por Alter ni ni y Ló pez Ca ba ña, Re for -
mas al Có di go Ci vil, Bue nos Ai res, Abe le do Pe rrot, 1993, t. 9.
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lis mo ad mi tió la “as tu cia”, mien tras que en las pri me ras la coo pe ra ción
es esen cial pa ra que el con tra to pro duz ca sus efec tos pro pios.

4. En los con tra tos de co la bo ra ción sur ge una fuer te in ter de pen den cia
en tre las par tes, ba sa das en la con fian za, en el con trol mu tuo que dan lu -
gar a de be res de co la bo ra ción, leal tad, in for ma ción, ex clu si vi dad. Por es -
ta ra zón es que el li ti gio dis mi nu ye, ya que el cos to del jui cio es su pe rior 
al be ne fi cio que se ob tie ne de con ti nuar un víncu lo que per mi ti rá re cu pe -
rar de al gu na otra ma ne ra lo que se pre ten de en los tri bu na les. El li ti gio
es más ca rac te rís ti co de re la cio nes ins tan tá neas.39

5. Por lo ex pues to:

a) En los con tra tos de cam bio la fi na li dad in me dia ta es la cir cu la -
ción de bie nes y la co la bo ra ción es un de ber se cun da rio de
conduc ta que ca li fi ca las obli ga cio nes.

b) En los con tra tos de co la bo ra ción, el co la bo rar es el fin in me -
dia to y lo me dia to pue de ser el in ter cam bio de bie nes.

6. Po de mos dis tin guir en tre:
a) Co la bo ra ción ges to ría: el ti tu lar del in te rés de le ga en otro la

eje cu ción de un ac to ju rí di co o ma te rial.
b) Co la bo ra ción aso cia ti va: se com par te el in te rés y la fi na li dad

co mún. Pre sen ta co mu ni dad de fi nes, de mo do que las par tes
ac túan en un pla no de coor di na ción y com par tien do el in te rés,
lo que la di fe ren cia cla ra men te de la co la bo ra ción ges to ría.40 A
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39 La ra dio gra fía de li ti gios de una em pre sa mues tra que es tos es tán más re la cio na dos
con los sec to res con los que man tie ne una re la ción ins tan tá nea (una in ver sión en ma qui -
na ria, una com pra de in mue ble) o cuan do se quie re re ti rar de una re la ción (rup tu ra de
víncu los de lar ga du ra ción, ex tin ción en con tra tos de dis tri bu ción, por ejem plo) o cuan do 
el li ti gio es más lu cra ti vo que el ne go cio en sí mis mo (jui cios por li ci ta cio nes), o cuan do
se tra ta de ter ce ros con los que no hay re la cio nes pre vias o no se de sea te ner las (jui cios
por da ños en la com pe ten cia des leal). Pe ro en una re la ción con un pro vee dor o un dis tri -
bui dor, o in clu so con un ban co, si es de lar ga du ra ción y de co la bo ra ción, gran par te de
los li ti gios se pro ce san den tro del víncu lo. Por es ta ra zón, la pro mo ción de es te ti po de
re la cio nes es ade cua da pa ra la dis mi nu ción del li ti gio, por que cam bia el in cen ti vo. Hay
nu me ro sos tra ba jos so bre es te te ma: Adams, John y Brown sword, Ro ger, op. cit., no ta 3,
p. 10; Wi lliam son, Oli ver, “Tran sac tion-cos to eco no mics. The Go ver nan ce of Con trac -
tual Re la tions”, Jour nal of law and eco no mics, 1979, p. 233.

40 So bre el pro ble ma de la ade cua ción de un con tra to de co la bo ra ción a la ri gi dez de la 
teo ría con trac tual ba sa da en los con tra tos de cam bio ver Ga ma rra, Jor ge, Tra ta do de de -
re cho ci vil uru gua yo, 4a. ed., t. VIII: Doc tri na ge ne ral del con tra to, Fun da ción de Cul tu -
ra Uni ver si ta ria, 1992, vol. I, pp. 14 y ss.
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di fe ren cia de la so cie dad, se tra ta de una in te gra ción par cial y
no to tal, no exis tien do di so lu ción de la in di vi dua li dad ni crea -
ción de una per so na ju rí di ca. Este ti po de co la bo ra ción exis te
en for ma ca da vez más fre cuen te por que es muy ap to pa ra la
fle xi bi li dad de las alian zas es tra té gi cas en tre em pre sas.

Des de el pun to de vis ta de la dog má ti ca ju rí di ca hu bo una lar ga dis cu -
sión so bre as pec tos vin cu la dos a la cau sa aso cia ti va. El con cep to de con -
tra to con par tes con tra pues tas pa re cía in com pa ti ble con la idea de aso cia -
ción, y por ello se tra tó de ubi car a es tas fi gu ras co mo un ac to co le gial o
com ple jo o una ti pi ci dad es pe cial: el con tra to con fi na li dad co mún. En
es te pun to se ha cri ti ca do qué ca li fi ca ción de con tra to aso cia ti vo es usa -
da con la so la fi na li dad de rea gru par en ca te go rías a los con tra tos en par -
ti cu lar, pe ro no se de du cen par ti cu la res con se cuen cias de ello, ya que re -
sul tan apli ca bles las nor mas ge ne ra les de los con tra tos.41 En nues tra
opi nión, la par ti cu la ri dad no es tá en que re sul ten apli ca bles nor mas di fe -
ren tes a los con tra tos en cuan to a los ele men tos esen cia les, si no en que la 
teo ría con trac tual tie ne que mo di fi car as pec tos cal ca dos so bre el con tra to 
de cam bio, pa ra com pren der los víncu los aso cia ti vos.

En la ac ti vi dad em pre sa ria exis ten nu me ro sos víncu los de lar ga du ra -
ción que res pon den a un mo de lo coo pe ra ti vo an tes que a uno ad ver sa rial. 
La glo ba li za ción eco nó mi ca, la in no va ción tec no ló gi ca per ma nen te, la
apa ri ción de nue vos com pe ti do res, han ge ne ra do un pro ce so de al to di -
na mis mo, fle xi bi li dad, y ace le ra ción tem po ral.42 Fren te a ello, la or ga ni -
za ción de so cie da des anó ni mas hi pe ror ga ni za das y bu ro crá ti cas mues tra
cier ta pe sa dez e ina de cua ción. Por ello co men za ron a sur gir fu sio nes y
ad qui si cio nes pa ra en fren tar la eco no mía de ma yor es ca la43 y las alian zas 
en tre em pre sas pa ra ob te ner ma yor fle xi bi li dad. Es en es te úl ti mo cam po 
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41 Gal ga no, Fran ces co, El ne go cio ju rí di co, trad. de Fran cis co de P. Blas co Gas có y
Lo ren zo Prats Alben to sa, Va len cia, Ti rant lo Blanch, 1992, pp. 188 y 192.

42 La bi blio gra fía eco nó mi ca so bre es te fe nó me no es nu me ro sa y co no ci da por to dos
ver: Por ter, Mi chel, La ven ta ja com pe ti ti va de las na cio nes, Bue nos Ai res, Ver ga ra,
1991; Thu row, Les ter, La gue rra del si glo XXI, Bue nos Ai res, Ver ga ra, 1992. En el as -
pec to ju rí di co ver Mar zo rat ti, Osval do, Alian zas es tra té gi cas y joint ven tu res, Bue nos
Ai res, Astrea, 1996.

43 Ba lla rin, Eduard et al., Fu sio nes y ad qui si cio nes de em pre sas. Un en fo que in te gra -
dor, Ma drid, Alian za, 1994.
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don de se si túan los con tra tos de co la bo ra ción em pre sa ria: las de no mi na -
das alian zas tác ti cas y es tra té gi cas de em pre sas.44 El tér mi no alian za pro -
vie ne de la dis ci pli na mi li tar y ha si do adop ta do por la eco no mía pa ra
des cri bir el fe nó me no me dian te el cual dos em pre sas se aú nan par cial -
men te pa ra al can zar una ma yor cuo ta de mer ca do, o pa ra dis mi nuir cos -
tos, o pa ra rea li zar un ne go cio o in ver sio nes es pe cí fi cas.

VII. EL MODELO DEL CONTRATO INSTANTÁNEO 

Y DE LARGA DURACIÓN

El mo de lo con trac tual “clá si co” es tá ba sa do en re glas que na cen de
una eta pa, que es el con sen ti mien to, en la cual las par tes ne go cian y fi jan 
las re glas de mo do de fi ni ti vo. Sin em bar go, cuan do la re la ción se vuel ve
más du ra de ra, el jue go cam bia, cuan do es so me ti do a una re pe ti ción tem -
po ral men te di la ta da.45 Las par tes no tie nen la in for ma ción su fi cien te pa ra 
pre ver el fu tu ro, la re la ción de ja de ser de me ro in ter cam bio ins tan tá neo
pues to que sur gen ob je ti vos de me dia no plazo.

Vea mos al gu nas ca rac te rís ti cas.

1. Con sen ti mien to ins tan tá neo y pro gre si vo

El es tu dio de es tos fe nó me nos fue con ce bi do co mo una fo to gra fía es -
tá ti ca: el con tra to tie ne un co mien zo a tra vés del con sen ti mien to, y un
fin, por efec to de al gu na cau sa de ex tin ción. Hoy en día se co mien zan
con con tac tos so cia les, tra ta ti vas, ofer tas, con sen ti mien to, eje cu ción ex -
ten sa, de be res pos con trac tua les, to do en una se cuen cia en la que re sul ta
di fí cil se pa rar eta pas; su es tu dio se pa re ce más a una pe lí cu la ca paz de
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44 La pla ni fi ca ción es tra té gi ca res pon de a la pre gun ta: ¿en qué sec to res de be es tar pre -
sen te la em pre sa y cuál de be ser su po si ción com pe ti ti va en ca da uno de ellos? Se tra ta
de sa ber si la em pre sa tie ne que am pliar su pre sen cia en los sec to res en los que ya es tá, si 
tie ne que au men tar su gra do de in te gra ción ver ti cal o si tie ne que di ver si fi car se en otros
sec to res.

45  Cfr. Axel rod, Ro bert, The Evo lu cion of coo pe ra tion, Nue va York, Ba sic Books,
1984. Por ejem plo, cuan do el “di le ma de pri sio ne ro” (que es un “clá si co de la teo ría de
los jue gos, muy uti li za do en los con tra tos), se jue ga en for ma re pe ti da, los ju ga do res
cam bian su es tra te gia con re sul ta dos coo pe ra ti vos, pa ra el au tor.
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cap tar el di na mis mo. La du ra ción de las re la cio nes ju rí di cas es un fe nó -
me no di fun di do en la ac tua li dad.46

Estos víncu los de lar ga du ra ción que plan tean mu chos de sa fíos, que in -
vo lu cran tan to el pre cio co mo las pres ta cio nes de ha cer, de dar y el pla zo,
y so bre to do, la con mu ta ti vi dad del ne go cio, que ve re mos se gui da men te.

2. Re ci pro ci dad es tá ti ca y di ná mi ca

La no ción de “re ci pro ci dad”, o “con mu ta ti vi dad” es com pren di da co -
mo una ecua ción que sur ge en el mo men to en que el con tra to se ce le bra.
Este con cep to no pue de ser man te ni do en un víncu lo ex ten so: los con tra -
tos se re for mu lan en su con te ni do en la me di da del cam bio de la tec no lo -
gías, pre cios, ser vi cios, y se ría in sen sa to obli gar a las par tes a cum plir
pun tual men te con lo pac ta do en el sig na lag ma ori gi nal.

Pa ra pre ci sar la cues tión, con vie ne in di car que el ob je to del con tra to
con ce bi do co mo la ope ra ción ju rí di ca con si de ra da por las par tes, pue de
pre ver una ope ra ción tem po ral men te ex ten sa que re quie re de una com -
pren sión di ná mi ca. Las mo di fi ca cio nes no se pro du cen en el ob je to del
con tra to, que si gue sien do la mis ma ope ra ción, ni tam po co se al ter nan
las obli gacio nes de dar una su ma de di ne ro, de dar una co sa o de ha cer, de 
pres tar un ser vi cio, por que és tas son de fi ni das en el mo men to ge né ti co.

Los cam bios se pro du cen en el ob je to de las obli ga cio nes, es de cir, en
las pres ta cio nes. El mon to di ne ra rio de bi do pue de va riar por la de pre cia -
ción de la mo ne da, los me dios que se usan pa ra cum plir con el ser vi cio
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46 Re la cio nes que en otros tiem pos eran ins tan tá neas, se alon gan en el tiem po: la ad -
qui si ción de bie nes in dus tria les se ha ce a tra vés del lea sing, lo que trans for ma pro gre si -
va men te una cau sa de cam bio en una en una fi na li dad ren tís ti ca de lar ga du ra ción. Otros
víncu los co mo el de pó si to, que siem pre fue ron de du ra ción, pre sen tan nue vos pro ble mas
de ri va dos de la evo lu ción tec no ló gi ca: ¿de be el ban co de po si ta rio de ca jas de se gu ri dad
in corporar las nue vas tec no lo gías de se gu ri dad? La ad qui si ción de bie nes de con su mo
sigue el mis mo de rro te ro: com prar un au to mó vil a tra vés de la lo ca ción o del lea sing; ad -
qui rir una vi vien da con un pla zo de trein ta años pa ra el pa go. De igual mo do su ce de con
los círcu los de aho rro pa ra la ad qui si ción de bie nes de ter mi na dos. Tam bién en los con tra -
tos de su mi nis tro en tre em pre sas pro vee do ras de in su mos o mer ca de rías, y en los con -
tratos de asis ten cia tec no ló gi ca, que me dian te cláu su las de ex clu si vi dad ge ne ran una
depen den cia de una par te ha cia la otra, oca sio nan pro ble mas, cuan do son de lar ga du ra -
ción, por ejem plo, en la de ter mi na ción ar bi tra ria del pre cio. La em pre sa que re ci be la
asis ten cia o el su mi nis tro no pue de dis cu tir lo por que no pue de di ri gir se a otro pro vee dor
en vir tud de la cláu su la de ex clu si vi dad.
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pue den al te rar se por los cam bios tec no ló gi cos; el pro duc to pue de es tar
in ser to en un con tra to de pro vi sión con ti nua y re que rir ac tua li za cio nes.

Sin em bar go, lo no ta ble es que los cam bios en las pres ta cio nes se re fle -
jan en la ecua ción de equi li brio e im pac tan en la com pren sión del ob je to.

En los con tra tos de lar ga du ra ción, el ob je to es una en vol tu ra, un cálcu -
lo pro ba bi lís ti co, un sis te ma de re la cio nes que se mo di fi ca cons tan te men te 
en su in te rior con fi na li da des adap ta ti vas. Esta cua li dad de be ser pre ser va -
da pues to que de lo con tra rio, to da fi ja ción pro du ce la ina dap ta bi li dad del
con tra to.

Es im por tan te ad ver tir que la re la ción men cio na da no es es tá ti ca, si -
no di ná mi ca; es tí pi ca men te re la cio nal.47 En un con tra to de eje cu ción
ins tan tá nea o de du ra ción bre ve, es ta mos fren te a con cep tos ní ti dos: en -
tre gar un in mue ble, pa gar una su ma de di ne ro a trein ta días. Si las par -
tes de ci die ron que era un buen ne go cio ha cer lo, no es ne ce sa rio ha cer
na da más.

En cam bio, su mi nis trar bie nes a una em pre sa du ran te cin co años, o
pres tar ser vi cios edu ca ti vos, o pa gar un círcu lo de aho rro pa ra com prar
un au to mó vil en cin cuen ta cuo tas no es un con cep to ní ti do ni es es tá ti co,
por que los bie nes a su mi nis trar su fri rán cam bios tec no ló gi cos, por que
los con te ni dos edu ca ti vos mu da rán, y por que ha brá nue vos mo de los de
au to mó vi les que sus ti tui rán al pre vis to al sus cri bir el con tra to de aho rro.

La di fe ren cia fun da men tal con los víncu los no so me ti dos al tiem po ex -
ten so, es que de be mos in ter pre tar la com mu ti vi dad del ne go cio me dian te
un con cep to re la cio nal y di ná mi co.

3. Obje to ma te rial y des ma te ria li za ción del ob je to

Pa ra ob te ner la ca rac te rís ti ca de “adap ta bi li dad”, el ob je to de be des -
ma te ria li zar se: no se tra ta de una co sa o un bien, si no de re glas pro ce di -
men ta les pa ra de ter mi nar lo, ya que, co mo di ji mos en el pun to an te rior, el 
ob je to se trans for ma en una en vol tu ra, en un sis te ma de re la cio nes que se 
modi fi ca cons tan te men te en su in te rior pa ra ga nar adap ta bi li dad.

El con tra to ac tual, en cam bio, pre sen ta un ob je to ma te rial men te va cío, 
por que en rea li dad se pac tan pro ce di mien tos de ac tua ción, re glas que
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47 Este tér mi no no se usa en el sen ti do de la teo ría de los con tra tos re la cio na les, si no
en cuan to ex pre sar la des ma te ria li za ción del con te ni do y su sus ti tu ción por re la cio nes
que man tie nen una ecua ción eco nó mi ca.
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uni rán a las par tes y que se irán es pe ci fi can do a lo lar go del pro ce so de
cum pli mien to. Los víncu los de lar ga du ra ción tie nen un ca rác ter pro ce -
sal, en el sen ti do de que el ob je to no es una pres ta ción con sis ten te en un
dar o en un ha cer de ter mi na do, si no de ter mi na ble.

Re su mien do: se des ta ca al con tra to co mo un con jun to de re glas que
es ta ble cen com por ta mien tos pro ce di men ta les pa ra lo grar un re sul ta do
fle xi ble ba sa do en la coo pe ra ción de un con jun to de agen tes eco nó mi cos.

VIII. AUTONOMÍA PRIVADA EN EL CAMPO EXTRAPATRIMONIAL

En los úl ti mos años se ob ser va que la au to no mía pri va da ha in va di do
cam pos que an tes le es ta ban ve da dos. La idea de es ta tus re gu la to rio de
or den pú bli co se im po nía cla ra men te en el cam po ex tra pa tri mo nial, pe ro
esa he ge mo nía se fue de te rio ran do a me di da de que las so cie da des se
vol vie ron plu ra lis tas y co men za ron a te ner ca bi da le gal las di fe ren tes vi -
sio nes par ti cu la res de la vi da. El de re cho a ser di fe ren te va acom pa ña do
de una ex pan sión de la au to no mía pri va da en el cam po ex tra pa tri mo nial.

Los avan ces del con sen ti mien to-asen ta mien to, se ven en:

• La de ci sión fi nal so bre el man te ni mien to ar ti fi cial de la vi da
hu ma na, ya que el de re cho a re cha zar tra ta mien tos mé di cos es
ob ser va do des de la pers pec ti va de la ne ga ti va a con tra tar, y no
des de la tra di cio nal vi sión que la con si de ra ba una es pe cie de
eu ta na sia.48

• La dis po si ción de par tes del cuer po, es pe cial men te, aque llas que
son re no va bles y que aún no han si do se pa ra das del mis mo, mu-
es tran el avan ce de la autonomía privada.

• El con trol del da to per so nal es so me ti do a la re gla del con sen ti mien to
(Ley 25.326, ar tícu lo 5o.).

• El avan ce de los de re chos in di vi dua les en el cam po de la fa mi lia49

es no ta ble, y se ha bla de con tra tos an tes del ca sa mien to y fren te a la 
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48 Amplia mos en Res pon sa bi li dad ci vil de los mé di cos, Ru bin zal y Cul zo ni, t. I.
49 Amplia mos en “Teo ría ge ne ral del de re cho de fa mi lia: El con flic to en tre los in cen -

ti vos in di vi dua les y gru pa les”, Re vis ta de De re cho Pri va do y Co mu ni ta rio,  sec ción Doc -
tri na, San ta Fe, núm. 12, 16 de oc tu bre de 1996, pp. 9-48.
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cri sis del ma tri mo nio, así co mo la le gi ti mi dad de las convenciones
matrimoniales;

• La ge né ti ca se ha trans for ma do en un área de gran de ba te so bre la
pa ten ta bi li dad de al gu nos as pec tos que, per mi ti rán lue go la contra-
tación.

• Los de no mi na dos con tra tos de ma ter ni dad sus ti tu ta y la po si bi li dad 
de su li ci tud.

Estos te mas plan tean ar duos de ba tes prin ci pal men te orien ta dos a de -
ter mi nar si se tra ta de con sen ti mien to o de me ro asen ta mien to, el equi li -
brio en tre la au to no mía pri va da, el or den pú bli co, y la li ci tud. Pe ro en los
ca sos en que se ad mi ten es tos avan ces, no hay du da al gu na de que el mo -
de lo no pue de ser el con sen ti mien to ne go cia do ni el con tra to de cam bio.

IX. CAMBIOS EN LAS CLASIFICACIONES LEGALES

1. Uni fi ca ción de la le gis la ción so bre con tra tos ci vi les y co mer cia les

El de re cho co mer cial na ció co mo nor ma de ex cep ción pa ra los co mer -
cian tes, reen vian do el de re cho co mún en lo no re gu la do. En los úl ti mos
años hu bo una fuer te in te rre la ción en tre el de re cho ci vil y el co mer cial,
lle gán do se a ha blar de una “co mer cia li za ción” de las nor mas ci vi les, por -
que és tas han re ci bi do una gran can ti dad de re glas y prin ci pios ge ne ra -
dos en el co mer cio. Tam bién se ha pro du ci do un cre ci mien to del de re cho 
co mer cial que hi zo co lap sar sus téc ni cas, pen sa das pa ra la ex cep ción y
no pa ra la re gla; así, la no ción de co mer cian te, y de ac to de co mer cio,
que son de fi ni das por ex cep ción, de bie ron ser am plia das.

El de re cho ci vil por otra par te, sien do de re cho co mún, se cons ti tu cio -
na li zó al con sa grar de re chos fun da men ta les del ciu da da no, en tre los cua -
les se en cuen tran mu chos que in flu yen so bre la or ga ni za ción del mer ca -
do y la eco no mía. De allí que ha ya re cu pe ra do una fuer te pre ten sión de
par ti ci par en la re gu la ción del mer ca do, ya que lo con si de ra un pre su -
pues to esen cial de su fun cio na mien to efec ti vo.

Por es tas ra zo nes se co men zó a pro du cir la uni fi ca ción del de re cho
pri va do, en el pre ci so sen ti do de de te rio rar pro gre si va men te la ba rre ra
en tre el de re cho ci vil y co mer cial. En el de re cho com pa ra do hu bo nu me -
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ro sos có di gos que uni fi ca ron los con tra tos ci vi les y co mer cia les.50 En la
doc tri na ar gen ti na la uni fi ca ción ya fue pro pi cia da por Li san dro Se go via
en 1889, y des de en ton ces, hu bo una con so li da da ten den cia en la doc tri -
na na cio nal51 y en los pro yec tos de re for mas, que con una ni mi dad, pro -
pu sie ron la uni fi ca ción.52

Esta pro gre si va uni fi ca ción cam bia uno de los ór de nes cla si fi ca to rios
que han ca rac te ri za do el de re cho pri va do du ran te mu chos años.

2. Con tra tos de em pre sa y de con su mo

La re gu la ción au tó no ma de la ac ti vi dad co mer cial fue un fe nó me no
na ci do en el me dioe vo y que se di fun dió por to do el de re cho oc ci den tal.
Era una épo ca en que el de re cho co mún te nía una gran res pe ta bi li dad
his tó ri ca, y se po día ad mi tir una ex cep ción a fa vor del in cen ti vo de una
ac ti vi dad: era la ma yo ría de edad del de re cho y la mi no ría de edad de la
em pre sa. Por esa ra zón, sur ge el de re cho co mer cial y los con tra tos co -
mer cia les, den tro de un es pec tro am plio de nor mas de sub si dio.53

El fe nó me no que se vi sua li za ac tual men te es el de la ma yo ría de edad
de la em pre sa y la mi no ría de edad de los de re chos.54
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50 El Có di go sui zo de las Obli ga cio nes, Pe rú (1984), Pa ra guay (1987), Cu ba (1988),
Ho lan da(1992).

51 En la doc tri na ar gen ti na hay coin ci den cia so bre es te pun to: Alte ri ni, Ati lio, op. cit.,
no ta 23; Sti glitz, Ru bén, Con tra tos ci vi les y co mer cia les, Abe le do Pe rrot, 1998; Mos set
Itu rras pe, J., op. cit., no ta 18; Be llus cio, A. C. y Zan no ni, E. A., Có di go Ci vil y le yes
com ple men ta rias, Bue nos Ai res, Astrea, 1986, vol. 5 y 6; Spo ta, A., Insti tu cio nes de de -
re cho ci vil: Con tra tos, Bue nos Ai res, De pal ma, 1979; Gher si, Car los, Con tra tos ci vi les y 
co mer cia les, Bue nos Ai res, Astrea.

52 El Pro yec to de Có di go Úni co de 1987, el Pro yec to de la Cá ma ra de Di pu ta dos de la 
Na ción de 1993, el Pro yec to de Po der Eje cu ti vo na cio nal de 1993, el Pro yec to de Có di go 
Ci vil de 1998. Pi za rro, Da niel y Va lles pi nos, Car los Gus ta vo, Insti tu cio nes de de re cho
pri va do-obli ga cio nes, Bue nos. Ai res, Ham mu ra bi, 1999, t. I, p. 115.

53 Por ejem plo, la per so na li dad ju rí di ca y la res pon sa bi li dad li mi ta da son mo dos de li -
mi tar el ries go em pre sa rio: se le per mi te arries gar, car gán do se le só lo al gu nos de los da -
ños que cau sa; los de más, aun que exis tan, son so por ta dos por otros sec to res. Otro sub si -
dio es tá da do por la co mer cia li za ción de las re la cio nes ci vi les: la ac ti vi dad co mer cial
tie ne un es ta tu to pro pio, par ti cu lar, es pe cial y sin em bar go, se ha con si de ra do que cuan -
do una de las par tes es co mer cial, el ac to es co mer cial (ar tícu lo 7o. C. Com). De es te mo do,
el de re cho es pe cial se im po ne a quie nes no for man par te de es ta ca te go ría.

54 Se pue de ob ser var que, con tra ria men te el pe rio do an te rior, la em pre sa im pul sa una
gran can ti dad de nue vos ins ti tu tos ju rí di cos: la re no va ción de los con tra tos es una adap ta -
ción al fe nó me no em pre sa rio; la crea ción de nue vos de re chos rea les atí pi cos, la pro tección
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El ciu da da no vi ve con tra tan do con co mer cian tes, pues to que la so cie -
dad ac tual lo ha co mer cia li za do to do,55 lo cual ha ce im pen sa ble que to -
das es tas ac ti vi da des sean so me ti das al de re cho co mer cial56 por apli ca -
ción la no ción sub je ti va del ac to de co mer cio.

La ac ti vi dad em pre sa ria, al en ca rar la con tra ta ción ma si va, pro vo ca
una de las bi fur ca cio nes más ri cas del de re cho con tem po rá neo: los con tra -
tos de con su mo y los con tra tos en tre em pre sas.57 A par tir de fi na les del si -
glo XX el mo vi mien to con su me ris ta lo gró el dic ta do de nu me ro sas le yes
que fue ron crean do nue vas ca rac te rís ti cas pa ra los con tra tos ce le bra dos
por los con su mi do res. Pro gre si va men te se fue cons tru yen do un nue vo mi -
cro sis te ma de prin ci pios, re glas y ca sos en los que la con tra ta ción pre sen ta 
par ti cu la ri da des muy di fe ren cia das res pec to del mo de lo ge ne ral.58

El de re cho del con su mi dor ha si do sin du da fac tor de crea ción de un
mi cro sis te ma au tó no mo, tan to en sus re glas co mo en sus prin ci pios.59 Su
in fluen cia ha si do gran de, al pun to que pa re cie ra ha ber ad qui ri do ma yo -
ría de edad y re gre sa do al tron co prin ci pal de uno de los có di gos ci vi les
más ci ta dos del mun do: el Có di go Ci vil ale mán, en su nue va re for ma, in -
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de da tos per so na les, la pro tec ción de la in ti mi dad, son to dos fe nó me nos en los que el de -
re cho tra ta de po ner lí mi tes a la ac ti vi dad em pre sa ria.

55 La en fer me dad se con tra ta con em pre sas de ser vi cios mé di cos, la muer te con las de
ser vi cios fú ne bres, la edu ca ción con los co le gios pri va dos, las va ca cio nes con las de tu -
ris mo, la ali men ta ción con su per mer ca dos, la vi vien da con em pre sas de cons truc cio nes,
to do es su mi nis tra do por em pre sas y to da la ac ti vi dad se ría co mer cial.

56 Asca re lli, Tu lio, Ini cia ción al es tu dio del de re cho mer can til, Bar ce lo na, 1964, p. 84.
57 Bronw sword, Ro ger, op. cit., no ta 35, p. 59.
58 Amplia mos en Lo ren zet ti, Ri car do, Con su mi do res, Ru bin zal y Cul zo ni, 2003.
59 So bre el de re cho del con su mi dor en ge ne ral, pue de con sul tar se la im por tan tí si ma bi -

blio gra fía la ti noa me ri ca na so bre el te ma. En Bra sil: Ben ja mín, Anto nio, Co men ta rios oa
Có di go de Pro te cao do Con su mi dor, Sa rai va, 1991, p. 44; id, Có di go Bra si lei ro de de fen sa 
do con su mi dor, 4a. ed., Fo ren se, 1995, pp. 163-173; Li ma Mar ques, Clau dia, Con tra tos no 
Có di go de De fen sa do con su mi dor, 4a. ed.  Pe lli gri ni Gri no ver et al., Có di go Bra si lei ro de
De fen sa do Con su mi dor, 4a. ed., Fo ren se, 1995, p. 30; Bri to Fi lo me no, Ge ral do, Có di go
Bra si lei ro de De fen sa do Con su mi dor, co men ta do pe los au to res do an te pro yec to, Pe lle gri -
ni Gri no ver y  et al., cit. p. 37; Ulhoa Coel ho, Fa vio, “Co men ta rio ar tícu lo 29”, Co men ta -
rios oa Có di go de Pro te cao do con su mi dor, Sa rai va, 1991, p. 147; Luc ca, New ton de, Di -
rei to do con su mi dor, Sao Pau lo, Quar tier La tín, 2003. En Argen ti na: Sti glitz Sti glitz,
Pro tec ción de los con su mi do res, La Roc ca; Fa ri na, Juan, De fen sa del con su mi dor y del
usua rio, Bue nos Ai res, Astrea, 1995, p. 55. Ber gel, Paol Anto nio, Ano ta cio nes so bre la
Ley de De fen sa del Con su mi dor, ED.22.11.93. En Chi le: Co rral Tal cia ni, Her nán (ed.),
De re cho del con su mo y pro tec ción al con su mi dor-es tu dios so bre la Ley 19496, 1999.
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clu ye la no ción de con su mi dor (BGB, pa rag. 13).60 Tam bién, el Có di go
Civil ita lia no de fi ne en su ar tícu lo 1469-bis la “Clau so le ves sa to rie” en el
con tra to en tre el pro fe sio nal y el con su mi dor.

Esta cons ta ta ción nos lle va a con si de rar que no es ne ce sa rio tra tar los
con tra tos co mer cia les y ci vi les en for ma se pa ra da, y, en cam bio, mar car
ní ti da men te los cam pos di sí mi les que tie nen hoy los con tra tos en tre em -
pre sas y los que ce le bran los con su mi do res.

3. Con tra tos na cio na les e in ter na cio na les

El con tra to in ter na cio nal tien de a ser re gu la do en for ma au tó no ma,
con lo cual se va crean do un mi cro sis te ma nor ma ti vo trans na cio nal ca da
vez más in mu ne a los de re chos na cio na les.

Es tra di cio nal que el con tra to sea re gu la do por los có di gos ci vi les na -
cio na les, de di can do al gu nas nor mas a fi jar la le gis la ción apli ca ble a los
víncu los que tie nen co ne xión in ter na cio nal. Ello ha si do cohe ren te con
las re glas in ter na cio na les que se con cen tra ron en fi jar su ám bi to de apli -
ca ción. Así, “se en ten de rá que un con tra to es in ter na cio nal si las par tes del 
mis mo tie nen su re si den cia ha bi tual o su es ta ble ci mien to en Esta dos par tes 
di fe ren tes, o si el con tra to tie ne con tac tos ob je ti vos con más de un Esta do
par te”.61

En la Con ven ción de Vie na de 1980 so bre Com pra ven ta Inter na cio nal
de Mer ca de rías (Ley 22.765) se re gu lan las com pra ven tas ce le bra das en tre 
par tes que tie nen sus es ta ble ci mien tos en Esta dos di fe ren tes (ar tícu lo 1o.).
Au to ri za a las par tes pa ra ex cluir su apli ca ción, es ta ble cer ex cep cio nes a
cual quie ra de sus dis po si cio nes, o mo di fi car sus efec tos (ar tícu lo 6o.).

En el Mer co sur, el Pro to co lo de Bue nos Ai res so bre Ju ris dic ción
Inter na cio nal de Ma te ria Con trac tual, del 5 de agos to de 1994, per mi te a
las par tes ele gir el tri bu nal del país al cual se so me ten (ar tícu lo 4o.), y, en
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60 Li ma Mar ques, Clau dia, “A pro te çao do con su mi dor: as pec tos de di rei to pri va do
regio nal e ge ral”, XXXVII Cur so de Di rei to Inter na cio nal da OEA/2000, Wa shing ton,
Co mi té ju rí di co Inte ra me ri ca no, OEA/CJI-Se cre ta ria Ge ral, p. 28 e seg; id., Nor mas de
pro te çao do con su mi dor (es pe cial men te, no co mer cio elec tró ni co) oriun das da Uniao
Eu ro peia e o exem plo de sua sis te ma ti za çoa no Có di go Ci vil Ale mao de 1896 – No ti cia
so bre as proun das mo di fi ca çoes no BGB pa ra in cluir a fi gu ra do con su mi dor.

61 Con ven ción Inter na cio nal de Mé xi co de 1994 so bre De re cho Apli ca ble a los Con -
tra tos Inter na cio na les.
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su de fec to, asig na ju ris dic ción, a elec ción del ac tor, a los jue ces del lu gar
de cum pli mien to del con tra to, del do mi ci lio del de man da do, o de su pro -
pio do mi ci lio o se de so cial cuan do cum plió con las pres ta cio nes a su car go 
(ar tícu lo 7o.).

Los Prin ci pios de Uni droit es ta ble cen cla ra men te que “las par tes tie -
nen li ber tad pa ra ce le brar un con tra to y de ter mi nar su con te ni do” (ar tícu -
lo 1.1.), fun dan do es ta re gla en que “la li ber tad de con tra tar cons ti tu ye el 
eje so bre el cual gi ra un or den eco nó mi co in ter na cio nal abier to, orien ta -
do ha cia el li bre co mer cio y la com pe ti ti vi dad”. No obs tan te, que dan a
sal vo las le yes im pe ra ti vas (ar tí cu lo1.4).

Esta bre ve men ción dis per sa de ins tru men tos in ter na cio na les sir ve pa -
ra mos trar la ten den cia: una cre cien te de li mi ta ción del con tra to in ter na -
cio nal res pec to de los Esta dos na cio na les; un in cre men to de las fa cul ta -
des de los ce le bran tes pa ra de ter mi nar la ley y la ju ris dic ción apli ca ble.

Na tu ral men te, ello lle va a la crea ción de unos con tra tos ca da vez más
in mu ni za dos res pec to de los de re chos na cio na les. La au to rre gu la ción del 
con te ni do con ba se en la au to no mía pri va da, la elec ción de la ley y ju ris -
dic ción apli ca bles, la so lu ción de con tro ver sias an te tri bu na les ar bi tra les
in ter na cio na les, la eje cu ción de ga ran tías au to li qui da bles que ha cen in -
ne ce sa rio eje cu tar bie nes en su país, con for man ca rac te rís ti cas de un sec -
tor de li mi ta do y con ten den cia a la autonomía.

4. Con tra tos co lec ti vos y di fu sos

El de re cho ha re co no ci do la exis ten cia de bie nes co lec ti vos: el am bien -
te co mo ma cro bien, el pa tri mo nio cul tu ral, la bio di ver si dad, las re la cio nes 
de con su mo, la com pe ten cia, la no dis cri mi na ción. Co mien zan a sur gir
con tra tos que tie nen vin cu la ción con ellos y en los cua les la ló gi ca es
com ple ta men te di fe ren te; pre do mi na la es fe ra so cial y la ac ción co lec ti va.

La apa ri ción de los in te re ses di fu sos tam bién pro du ce fe nó me nos con -
trac tua les que re gu lan a es ta ca te go ría de in te re ses, co mo las con ven cio -
nes co lec ti vas de tra ba jo y las de con su mo.

Estas mo da li da des con for man un apar ta mien to del mo de lo que de be
ser es tu dia da en for ma es pe cial.
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5. Pro tec ción de la pe que ña y me dia na em pre sa

La si tua ción de las pe que ñas y me dia nas em pre sas que con tra tan con
los gran des gru pos mul ti na cio na les ha da do lu gar a múl ti ples su ge ren -
cias de re gu la ción tui ti va, lo cual pue de dar lu gar a un sec tor de la con -
tra ta ción con ca rac te rís ti cas es pe cia les.

Una de las po si cio nes con sis te en in cluir, to tal o par cial men te, a es te
sec tor den tro de la nor ma ti va de de fen sa del con su mi dor, lo que no ha
ocu rri do has ta aho ra en la ma yo ría de las le gis la cio nes.62

Otra ten den cia, es la re gu la ción pro tec to ra en as pec tos es pe cia les. Un
buen ejem plo de ello es la Di rec ti va 2000/35/CE del Par la men to Eu ro -
peo so bre la lu cha con tra la mo ro si dad en las ope ra cio nes co mer cia les,63

que in tro du ce as pec tos sor pren den tes. El pro pó si to es re gu lar los pa gos
efec tua dos co mo con tra pres ta ción en ope ra cio nes co mer cia les y es pe cí fi -
ca men te la mo ro si dad, que “cons ti tu ye un in cum pli mien to de con tra to
que se ha he cho eco nó mi ca men te pro ve cho so pa ra los deu do res en la
ma yo ría de los Esta dos miem bros a cau sa de los ba jos in te re ses apli ca -
dos a los pa gos que in cu rren en mo ra y/o de la len ti tud de los pro ce di -
mien tos de re cla ma ción”. Con mo ti vo de ello se in tro du cen no cio nes de
gran in te rés.

• “Prohi bir el abu so de la li ber tad de con tra tar en per jui cio del
acree dor”.

• “Cuan do un acuer do sir va, prin ci pal men te, pa ra pro por cio nar al
deu dor una li qui dez adi cio nal a ex pen sas del acree dor, o cuan do el
con tra tis ta prin ci pal im pon ga a sus pro vee do res o sub con tra tis tas
unas con di cio nes de pa go que no es tén jus ti fi ca das pro ra zón de
las con di cio nes de las que él mis mo sea be ne fi cia rio, po drán
con si de rar se fac to res cons ti tu ti vos de di cho abu so”, y más ade lan te
se di ce que “pa ra de ter mi nar si un acuer do es ma ni fies ta men te
abu si vo pa ra el acree dor, se ten drá en cuen ta, entre otros factores, si
el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse...”.

• “Los Esta dos miem bros ve la rán por que, en in te rés de los acree do res
y los com pe ti do res, exis tan me dios ade cua dos y efec ti vos pa ra evi tar 
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62 Amplia mos en Con su mi do res, op. cit., no ta 58.
63  Pu bli ca da en Re vis ta de Res pon sa bi li dad Ci vil y Se gu ros, La Ley, año III, núm. II,

mar zo-abril de 2001.
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que si gan apli cán do se cláu su las que re sul ten ma ni fies ta men te
abu si vas en el sentido del apartado 3.5”.

• “Los me dios a los que se re fie re el apar ta do 4 in clui rán dispo-
si cio nes que per mi tan a las en ti da des ofi cial men te re co no ci das
co mo re pre sen tan tes de las pe que ñas o me dia nas em pre sas o que
ten gan in te rés le gí ti mo en re pre sen tar las el ejer ci cio de ac cio nes, con 
arre glo a la le gis la ción na cio nal que pro ce da, an te los tri bu na les o
los ór ga nos ad mi nis tra ti vos com pe ten tes pa ra que és tos re suel van si
las cláu su las con trac tua les re dac ta das pa ra uso ge ne ral re sul tan
ma ni fies ta men te abu si vas en el sen ti do del apar ta do 3, de for ma que
los mis mos pue dan aplicar las medidas adecuadas y efectivas para
evitar que tales cláusulas se sigan utilizando”.

X. LAS CRÍTICAS AL MODELO CLÁSICO DESDE

UNA PERSPECTIVA METAJURÍDICA

1. La teo ría de los con tra tos re la cio na les

He mos uti li za do con cep tos de la teo ría de los con tra tos re la cio na les
en los te mas de sa rro lla dos,64 y lo se gui re mos ha cien do des de el pun to de
vis ta nor ma ti vo.

Esta teo ría65 es una crí ti ca al mo de lo clá si co, fun da da en ob ser va cio -
nes em pí ri cas y de ba se so cio ló gi ca, que ha ilu mi na do im por tan tes as -
pec tos. Su de fec to es que no ha lo gra do de fi nir un su pues to de he cho
cla ro ni cuá les son las re glas es pe cí fi cas apli ca bles.

Las prin ci pa les te sis son las si guien tes:

• Se dis tin gue en tre con tra tos en los que la re la ción se pro du ce de
mo do ins tan tá neo e im per so nal, y aque llos, los re la cio na les en los
que hay in te rac ción per so nal y lar ga du ra ción. En los pri me ros hay
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64 Ver con tra tos de lar ga du ra ción y con tra tos de co la bo ra ción.
65 Prin ci pal men te de sa rro lla da por Mac neil, Ian, The new so cial con tract. An in qui rí

in to mo dern con trac tual re la tions, New Ha ven, Ya le Uni ver sity, 1980. Del mis mo au tor
“The many fu tu res of con tracts”, Ca li for nia Law Re view, vol. 47, p. 691 y ss. En Bra sil:
Por to Ma ce do Jr, Ro nal do, Con tra tos re la cio nais e de fen sa do con su mi dor, S. Pa blo,
Max li mond, 1998. 
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un me ro in ter cam bio, en los se gun dos, una in te rac ción per so nal,66

co mo lo he mos de sa rro lla do en es te ca pí tu lo al tratar los contratos
de colaboración.

• Se ha pues to de ma ni fies to la re sis ten cia de la teo ría clá si ca ha cia
aque llos con tra tos en los que las par tes man tie nen in de fi ni das
mu chas de sus obli ga cio nes, lo que es fre cuen te en un con tra to de
lar ga du ra ción.67

• Se pos tu la que de ben exis tir am plias obli ga cio nes de ne go ciar de
bue na fe, una pre dis po si ción a acep tar la re vi sión del con tra to, la
obli ga ción de man te ner el con tra to aun que exis tan pe que ños
in cum pli mien tos.68

• Las obli ga cio nes con trac tua les son tex tu ras abier tas mo di fi ca das
por nu me ro sos he chos que con cu rren du ran te su de sa rro llo.69

2. La teo ría de los con tra tos pos mo der nos

En la pos mo der ni dad70 hay una crisis de los gran des re la tos, y por
tanto, de las as pi ra cio nes de or de nar la rea li dad de un mo do ge ne ral y
cen tra li za do, que es jus ta men te lo que pre ten de la idea del ne go cio ju rí -
di co. De ver dad ge ne ra li za da e in cues tio na ble pa sa a ser un dia lec to más
en tre mu chos otros que se uti li zan en un mun do mul ti cul tu ral.71 En la

RICARDO LORENZETTI254

66 Sin em bar go, es po si ble en con trar re la cio nes ins tan tá neas y per so na les, co mo la de
un pe lu que ro con su clien te, o un fo tó gra fo con el fo to gra fia do.

67 Ver en es te mis mo ca pí tu lo lo re fe ri do a con tra tos de lar ga du ra ción.
68 Son te mas de to dos los con tra tos y no es pe cí fi ca men te de los re la cio na les.
69 Se le cri ti ca que no se pue de ir muy le jos en in te grar el con tra to fuen tes no vo lun ta -

rias, por que se afec ta ría la se gu ri dad ju rí di ca. Ade más, las nor mas con trac tua les exis ten
cuan do hay pro me sas, o con sen ti mien to, por que pa ra los otros ca sos hay obli ga cio nes de
otro ti po.

70 La li te ra tu ra es abun dan te: ver Har vey, Da vid, La con di ción de la pos mo der ni dad-
Inves ti ga ción so bre los orí ge nes del cam bio cul tu ral, Amo rror tu, 1998; Ber man, Mars -
hall, To do lo só li do se des va ne ce en el ai re, Nue va York, 1982; Ja me son, F, “The Post
Mo der nism or the Cul tu ral Lo gic of la te Ca pi ta lism”, Nue va Lef Rev., 1984; Vat ti mo,
Gian ni, El fín de la mo der ni dad, nihi lis mo y her me neu ti ca en la cul tu ra pos mo der na,
Ge di sa, 1990; Lyo tard, Jean, La di fe ren cia, Ge di sa, 1983; Sar lo, Bea triz, Esce nas de la
vi da pos mo der na, Ariel, 1995. So bre la cri sis de la cien cia ju rí di ca con re la ción a la
com ple ji dad y plu ra lis mo teó ri cos ver: Li ma Mar ques, Clau dia, “A cri se cien tí fi ca do di -
rei to na pòs-mo der ni da de e seus re fle xos na pes qui sa”, Arqui vos do Mi nis te rio da Jus ti -
cia, Bra si lia, 1999.

71 He mos mos tra do es te fe nó me no al tra tar la cri sis de la no ción de ne go cio ju rí di co.
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pos mo der ni dad hay un re tor no a la “emo ti vi dad”,72 que se ex pre sa con
una no ta ble pre sen cia de los de re chos fun da men ta les en los con tra tos: la
dis cri mi na ción, el de re cho a la sa lud, y otros, atra vie san trans ver sal men -
te el con tra to par tien do de la Cons ti tu ción, re for mu lan do mu cho de los
as pec tos co no ci dos.73

Las re la cio nes de lar ga du ra ción, la cau ti vi dad que ellas ge ne ran,
son as pec tos tí pi cos de la pos mo der ni dad que re for mu lan la teo ría
con trac tual.

La frac tu ra de la rea li dad en múl ti ples seg men tos im por ta una mo di -
fi ca ción del su pues to de he cho que lle va a la des co di fi ca ción del con -
tra to, no hay un con tra to, si no va rios mo dos de con tra tar.74

El con tra to es ana li za do des de pers pec ti vas múl ti ples y va ria das: el fe -
mi nis mo, el mar xis mo, la des con truc ción.75

La eco no mía trans na cio nal pre sen ta los con tra tos in mu ni za dos fren te
a los de re chos na cio na les y mu chos ca sos de “po lu ción nor ma ti va”, en
los que el juez se ve obli ga do a dic tar sen ten cia apli can do va rios de re -
chos na cio na les por re mi sión efec tua da a tra vés de cláu su las de pró rro ga
de ju ris dic ción.76

El de re cho res pon de crean do ins ti tu cio nes ami ga bles,77 que ha cen del
nue vo mun do un lu gar don de la ini cia ti va pri va da y el con tra to rei nan,
aun en des me dro de los Esta dos na cio na les.

A ello se su man los fe nó me nos de “des lo ca li za ción”, “mul ti lo ca lis -
mo”, “po li ga mia del lu gar”, “re la ti vis mo ju rí di co y nor ma ti vo”.78 Apa -
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72 Cfr. Jay me, Eric, “Osser va zio ni per una teo ría post mo der na de lla com pa ra zio ne
giu ri di ca”, Ri vis ta di Di rit to Ci vi le, Pa do va, Ce dam, núm. 6, 1997.

73 Nos re fe ri mos a es te as pec to al es tu diar el con tra to y sus ins ti tu cio nes.
74 Da mos nues tra opi nión so bre es te te ma en el pre sen te ca pí tu lo, don de sos te ne mos

una des co di fi ca ción “li mi ta da” de la no ción de con tra to; si gue ha bien do una re gla ge ne -
ral y al gu nas si tua cio nes au tó no ma y no una com ple ta des co di fi ca ción je rár qui ca men te
in di fe ren cia da.

75 Dal ton, “An Essay in the De con truc tion of Con tract Doc tri ne”, Ya le Law Jour nal,
1985-94.

76  Re fe ri mos a es te te ma en el pun to an te rior.
77 Fe rra re se, Ma ría Ro sa ria, Le ins ti tu ción de lla glo ba liz za zio ne-Di rit to e di rit ti ne la

so ciatà trans na zio na le, Bo log na, El Mu li no, 2000, 7. Amplia mos en nues tro li bro Co mer -
cio elec tró ni co, Abe le do Pe rrot, 2000.

78  Fe rra re se, Ma ría Ro sa ria, op. cit., no ta an te rior, p. 47. Las gran des mi gra cio nes
pre sen tan el su je to que va de un país a otro, y cir cu la en un lu gar don de hay ve lo ci dad lí -
mi te y otro en que no la hay, prohi bi ción de be bi das al cohó li cas o no, et cé te ra.
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rece una len gua co mún, no en el pla no de los con cep tos, si no de las re -
glas y prin ci pios apli ca bles a los con tra tos co mer cia les in ter na cio na les y
de con su mo.

La teo ría de la pos mo der ni dad ha rea li za do gran des con tri bu cio nes
pa ra ilu mi nar mu chos as pec tos de la teo ría con trac tual. Es im por tan te se -
ña lar, co mo lo hi ci mos en el pre fa cio, que es una apro xi ma ción des crip ti -
va y no ope ra cio nal, es de cir, se tra ta de fi lo so fía y no de una teo ría le gal 
que pre ten da cons truir unas proposiciones normativas específicas.
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